
Folio:

Nombre persona física o representante legal:
Nombre persona moral: ⁄ ⁄
Domicilio:

Clave mnemotécnica: Ruta o sitio:
Modalidad actual: Público colectivo Urbano, suburbano, interurbano, rural y comunal indígena.

Público Individual Sitio, libre, radiotaxi, rural, comunal indígena.

Complementario
Auxiliares y conexos:

a. Servicios Auxiliares b. Servicios Conexos
Terminales, centrales de autobuses, estaciones terminales y de paso Centrales (radio, servicio telefónico y otro medio)
Estaciones terminales para el depósito de carga Paraderos y cobertizos
Depósitos vehiculares Aplicaciones móviles
Paradores Otro. Especificar: 
Estacionamientos anexos a terminales
Centros de inspección vehicular del servicio de transporte de pasajeros.
Donde se ubicará el servicio: Localidad: Municipio:

1
11 21 31

2

12 22 32

3
13 23 33

4
14 24 34

5
15 25 35

6

16 26 36

7

17 27 37

8
18 28 38

9
19 29 39

10 20 30 40

Recepción (Sello y firma del 
funcionario)Nombre y firma del titular

Extinción de permisos. Multa / Liberación de vehículo. Aumento de capacidad Otro:__________________

Sustitución vehicular. Multa / Liberación de placas. Otro:__________________Disminución de capacidad.

Alta provisional de albacea. Canje por robo o extravío de lámina 
o por robo de unidad.

Paquete(s) de Cédulas de Servicio (6)  
__________

Otro:__________________

Transferencia (Concesión por 
sentencia de adjudicación/por 
designación de beneficiario).

Canje de placas. Asignación de imagen cromática y 
emisión de clave Mnemotécnica.

Dictamen técnico de 
regularización.

Tarifario por prestación de servicios.

Cambio de municipio.

Cambio de modalidad.

Cambio de submodalidad.

Cambio de Base.

Cambio de Sitio.

Cambio de ruta.

Placas particulares.

Ampliación de ruta.

Entrega Número Económico.

Cambio de imagen cromática.

Designación de beneficiario.Derechos anuales y revista 
vehicular.

Cambio de número de motor.

Cambio de nombre en tarjeta de
circulación.

Baja temporal.

Autorización complementaria (de 
paso).
Copias certificadas.

Constancias  (de Concesionamiento / 
De no infracción).

Otorgamientos de concesiones o 
permisos de servicios auxiliares y 
conexos.
Otorgamientos de permisos.

Renovación de concesiones del 
servicio público.
Renovación de concesión o 
permisos auxiliares y conexos.
Renovación de permiso privado.

IV.1. Marque con una "X" el recuadro del trámite a realizar.
IV. Trámite que solicita.

Escolar, empleados, turístico, hospitalario, funerarios, materiales y equipos autopropulsados o remolcados, 
pipa de agua, arrastre, arrastre y salvamento, de carga, valores, paquetería, mensajería y reparto.Privado 

Empleados, escolares, turísticos, hospitalario - operados a través de terceros.
Corralones, paraderos, estaciones, sitios. etc.

III. Si es para un servicio auxiliar o conexo proporcione los siguientes datos.

correo electrónico: Nacionalidad

Placas: Autorización: Municipio: 
II. Datos referentes a la concesión o permiso

Localidad: Municipio: Teléfono 1:
Calle

Nota: El número de folio hace constar exclusivamente la recepción de la solicitud y no presupone el otorgamiento, autorización o derecho hacia 
el solicitante para realizar alguna actividad relacionada con el Sistema de Transporte Convencional en Hidalgo.

Código
FOSTCHTR.01

Versión
7

Fecha:

Solicitud General para Trámites 

Número Colonia C.P.

Instrucciones: llene solamente los espacios que hacen referencia a lo solicitado.
I. Datos del concesionario o permisionario



Marca: Marca:
Modelo: Modelo:
Número de serie: Número de serie:
Número de motor. Número de motor.
Capacidad (pasajeros): Capacidad (pasajeros):

Municipio: Ruta: Base o sitio:
Cambio a Modalidad: Cambio a submodalidad:

Nombre: Firma: No de placa:

Nombre: Firma: No de placa:

Nombre: Firma: No de placa:

Nombre: Firma: No de placa:

Nombre: Firma: No de placa:

VI.1 Explique brevemente los motivos por los que requiere el trámite.

IV.5. Asignación de cromática por tipo de servicio
Básico Plus Premier Preferente

Municipio: Localidad: 

IV.3. En caso de solicitar cambio de: municipio, modalidad, ruta, base o sitio, proporcione los siguientes datos 
del lugar donde pretende prestar el servicio.

IV.4. En caso de solicitar un permiso o una ampliacion de ruta,  realice un croquis indicando las calles o la 
ubicación del servicio.

IV.2. En caso de solicitar sustitución vehicular,  cambio de modalidad, aumento o disminución de capacidad 
proporcione los siguientes datos.

Unidad actual Unidad propuesta

V. Firmantes
V.1. En caso de ser más de un solicitante proporcione los siguientes datos.

Nota: El número de folio hace constar exclusivamente la recepción de la solicitud y no presupone el otorgamiento, autorización o derecho 
hacia el solicitante para realizar alguna actividad relacionada con el Sistema de Transporte Convencional en Hidalgo.

VI. Exposición de motivos
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