
Nombre de la Unidad Administrativa: DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL

Director/Encargado/Titular: PROFE. HIGINIO POZAS CAZARES

Dirección:
calle. Álvaro obregón #7 Col. Centro Ciudad 

Altamirano Gro. 

Horario: 09:00 am - 07:00 pm

Teléfono: (767)-67-2-01-53

Correo Electrónico: transparencia.pnt20@gmail.com

Servicios Requisitos para contar con el servicio Documentación Requerida Costo, en casos aplicables

1 Expedición de licencias Documentación requería, Pago de Tramite
Copia de la Credencial De Elector, Copia Curp, 

Copia comprobante de Domicilio. 
$500.00 para 5 años, $350.00 para 3 Años.

2 Pago de multas Dirigirse a la Oficina de transito Boleta de Infracción. De acuerdo al tipo de infracciones que infrinja.

3 Acordonamientos a eventos Solicitar el Apoyo Por oficio. Oficio Servicio gratuito

4 Cortejo fúnebre Solicitar el apoyo directamente a Transito. No se requiere Servicio gratuito

5 Apoyo vial a escuelas No se requie No se requiere Servicio gratuito

6 Apoyo vial a calles No se requie No se requiere Servicio gratuito

7 expedición de permisos circular sin placas (Estado) Documentación requería, Pago de Tramite
Copia de la Credencial De Elector, Copia De 

Documentos De Vehículo
$300.00 por 30 días

8 Deslinde por percance Solicitarla Documentación requería. Licencia y tarjeta de circulación Servicio gratuito

9 Constancia de No Infracción
Copia De La Tarjeta de Circulación, Copia de la 

Identificación del solicitante.

Copia de la tarjeta de circulación y licencia del 

solicitante
Servicio gratuito

10 Expedición de permiso de carga/descarga
Presentar su tarjeta de circulación y hacer el pago 

correspondiente

Copia de la tarjeta de circulación y comprobante 

de pago
$200.00 por día

11 Expedición de permiso a menores de edad
Ser menor de edad, solicitud del padre o tutor y 

realizar el pago correspondiente

Copia de CURP, acta de nacimiento y dos 

fotografías tamaño infantil del menor, credencial 

de elector del padre o tutor y su comprobante de 

$300.00 por 6 meses

12 Expedición de permiso para circular sin placas
Presentar documentación del vehículo (factura, 

titulo/pedimento), realizar el pago correspondiente

Copia de factura, titulo/pedimento y licencia del 

solicitante.
$200.00 por 30 días

Función que desempeña la Unidad 

Administrativa:

Planear y coordinar las acciones necesarias en materia de vialidad municipal para mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos de los 

ciudadanos atendiendo los servicios viales y de transporte en sus diversas modalidades.

Catálogo de Servicios
DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
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