
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

2. Homoclave del Trámite o Servicio SSPTM-DT-24762_CON24762 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  
Lic. Jorge Alexis Zuart Córdova 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  Lic. Mario E. Flores Díaz 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio 
Estudio de factibilidad para el establecimiento de áreas de ascenso y 

descenso para el transporte público. 

6. Unidad Administrativa responsable Dirección de Tránsito Municipal 

7. Fundamento jurídico del trámite Artículo 38 del Reglamento de Tránsito Municipal 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida Dictamen 

10. Plazo de respuesta Días hábiles  Días Naturales De 15 a 30 

11. Requisitos del trámite: 

 Escrito libre 

 Comprobante de domicilio 

 Identificación oficial  

 Croquis de localización 

12. Relatoría del tramite 

Los propietarios de vehículos de transporte público que requieran de un área 

segura para el ascenso y descenso de los usuarios, podrán solicitarlo 

presentado un escrito libre a la Dirección de Tránsito Municipal, anexando 

croquis de localización del área solicitada. La Dirección de Tránsito en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano, realizarán una inspección 

física al lugar solicitado y emitirán en un término de 15 a 30 días, un 

dictamen mediante el cual autorizan o niegan la solicitud. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

Lenguaje Ciudadano  
Dulce E. Guillen 

Hernández 

Se analizará la redacción 

actual y se establecerá una 

expresión simple, clara y 

directa de la información que 

los ciudadanos) necesitan 

conocer. Cuando existan 

palabras poco comunes  se 

incluirá una definición para 

aclarar su significado. 

Marzo/2021 

Simplificación y eliminación de 

requisitos nuevos no pertenecientes al 

formato 

Dulce E. Guillen 

Hernández  

Se propondrá el 

establecimiento de un formato 

único que contenga los datos 

de identificación del solicitante 

, así como su domicilio e 

incorpore un croquis de 

localización 

Marzo/2021 



 

Realizar la revisión de requisitos en el 

momento de su entrega; 

Dulce E. Guillen 

Hernández 

Se analizara el procedimiento 

y los momentos críticos para 

reducir los tiempos de 

respuesta 

Marzo/2021 

La inspección debe programarse y 

realizarse en menos de tres días, 

preferentemente sin la asistencia del 

contribuyente; 

Dulce E. Guillen 

Hernández 

La inspección se realizará al 

día siguiente hábil de la 

recepción de la solicitud 

Marzo/2021 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

7 4 DE 15 a 30 días 5 días 

 

 

NOTA: Este trámite se encuentra en análisis con las autoridades estatales (Secretaría de Movilidad 

y Transportes) para que sea esa Secretaría quien asuma esta facultad, realizándose las adecuaciones 

normativas y administrativas necesarias, en el ámbito municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

2. Homoclave del Trámite o Servicio SSPTM-DT-24766_CON24766 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  
Lic. Jorge Alexis Zuart Córdova 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  Lic. Mario E. Flores Díaz 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio Permiso provisional para circular sin placas 

6. Unidad Administrativa responsable Dirección de Tránsito Municipal 

7. Fundamento jurídico del trámite Artículo 110 del Reglamento de Tránsito Municipal 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida Permiso 

10. Plazo de respuesta Días hábiles  Días Naturales 1 

11. Requisitos del trámite: 

 

 

 Escrito libre 

 Identificación oficial 

 Comprobante de domicilio 

 Factura o Carta Factura 

 Baja de las placas o presupuesto de Hacienda en cero. 
 

 

12. Relatoría del tramite 

 

 

 

Cuando los ciudadanos estén en proceso de venta de su vehículo, o bien la 

autoridad estatal no cuente con placas disponibles, o  su trámite de alta o 

baja de su vehículo se ha retardado o en los casos de pérdida o deterioro de 

una o ambas placas, pueden solicitar a la Dirección de Tránsito, mediante 

escrito libre, anexando documentos necesarios, permiso para circular sin 

placas por un periodo de 30 días. La Dirección de Tránsito, después de 

analizar la solicitud y la documentación anexa, autorizara o negará la 

solicitud. Si es autorizada, solicitará al ciudadano realice el pago en la caja 

recaudadora de la Tesorería Municipal. Una vez realizado el pago emitirá el 

permiso correspondiente. Si la solicitud es negada, notificará al ciudadano 

los motivos que impiden su autorización y devolverá los documentos 

presentados al solicitante. 

 

 

 

 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

Lenguaje Ciudadano  
Dulce E. Guillen 

Hernández 

Se analizará la redacción 

actual y se establecerá una 

expresión simple, clara y 

directa de la información que 

los ciudadanos) necesitan 

conocer. Cuando existan 

palabras poco comunes  se 

incluirá una definición para 

Noviembre 

2020 



 
aclarar su significado. 

Simplificación y eliminación de 

requisitos nuevos no pertenecientes al 

formato 

Dulce E. Guillen 

Hernández 

Se propondrá el 

establecimiento de un formato 

único que contenga los datos 

de identificación del solicitante 

y su domicilio. 

Noviembre 

2020 

Simplificar requisitos que impliquen 

traslados 

Dulce E. Guillen 

Hernández 

No pueden eliminarse 

requisitos como lo es la Baja 

de las placas o presupuesto da 

Hacienda en cero. Toda vez 

que su expedición la realiza un 

órgano dependiente del Poder 

Ejecutivo del Estado. Lo que 

inevitablemente implican 

traslados para el ciudadano. 

Sin embargo el Presupuesto de 

Hacienda en ceros puede 

obtenerlo el ciudadano en 

línea, desde el Portal de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado. 

 

Facilitar las opciones de pagos 
Dulce E. Guillen 

Hernández 

Se establecerá el pago 

mediante tarjeta de crédito o 

débito 

Noviembre 

2020 

Ampliación de la vigencia 
Dulce E. Guillen 

Hernández 

No es factible ampliar la 

vigencia, ya que lo que se 

pretende es que todos los 

vehículos porten placas para 

evitar que en caso de 

cometerse actos delictivos o 

accidentes puedan identificarse 

con mayor facilidad.  

 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

3 2 1 día 18 minutos 

 

 


