
 

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-24765_CON24765 

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 Constancia de liberación de vehículo  

6. Unidad Administrativa responsable Dirección de Tránsito Municipal 

7. Fundamento jurídico del trámite Artículos 80 y 81  del Reglamento de Tránsito Municipal 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida Constancia 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 1 Días Naturales 1 

11. Requisitos del trámite: 

 Escrito libre 

 Identificación oficial 

 Comprobante de pago de infracción y/o 

 Oficio de liberación de vehículo expedida por la Fiscalía General 

del Estado 

12. Relatoría del tramite 

El ciudadano que tenga detenido su vehículo, ya sea porque esté involucrado 

en algún hecho delictivo o haya cometido alguna infracción por la cual se 

tenga que asegurar el vehículo, solicitará mediante escrito libre a la Dirección 

de Tránsito Municipal, la liberación del mismo. La Dirección de tránsito 

analizará la solicitud y los documentos anexos y resolverá en el término de un 

día la liberación del vehículo o bien notificará al solicitante la negativa a su 

solicitud, fundamentando jurídicamente los criterios utilizados para su 

negativa.     

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.  

Marzo/2021 



 

Simplificar requisitos que impliquen 

traslados 

Dulce E. Guillen 

Hernández 

No pueden eliminarse 

requisitos como lo es el Oficio 

de liberación de vehículo, 

emitida por la Fiscalía General 

del Estado. Toda vez que su 

expedición la realiza un órgano 

dependiente del Poder Judicial 

del Estado. LO que 

inevitablemente implican 

traslados para el ciudadano. 

----- 

Facilitar las opciones de pagos 
Dulce E. Guillen 

Hernández 

Se establecerá el pago 

mediante tarjeta de crédito o 

débito 

Marzo/2021 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

2 2 1 día 20 minutos 

 


