
Información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la ley 

de transparencia. 

 

Nombre del trámite Prevención del delito 

Área responsable y 

titular Andrés García Apango/Director de Seguridad Pública y vialidad Municipal 

Domicilio y contactos 

de área Av. Ayuntamiento Poniente Nº 1 /Planta baja a un costado del acceso 2 

Horario de atención   En hora y día que se solicite 

Tiempo de respuesta Inmediata 

Requisitos 

• Se solicita reuniones vecinales de por lo menos 10 personas 

• Realizar una lista con nombres e identificaciones  

• Que sean vecinos del mismo lugar 

Pasos a seguir 

1.- agendar reunión 

2.-acudir a la cita 

3.- escuchar los protocolos para posteriormente sea creado un grupo de Whats 

App. 

4.- realizar los pasos a seguir 

  

Costo y forma de 

pago Gratuito 
 

 

 

 



 

 

Nombre del trámite Proximidad Social 

Área responsable y 

titular Andrés García Apango/Director de Seguridad Pública y vialidad Municipal 

Domicilio y contactos 

de área  Ayuntamiento Poniente Nº 1 /Planta baja a un costado del acceso 2 

Horario de atención   En hora y día que se solicite 

Tiempo de respuesta Inmediata 

Servicio que se 

prestara a la 

ciudadanía en 

general. 

• Se realizarán recorridos  

• Se recabarán números telefónicos para creación de grupo de apoyo preventivo 

• Se llevara una Bitácora 

Pasos a seguir 

1.- Se les invitar a la población a participar 

2.-Proprcionar números telefónicos 

3.- Recibir capacitación por parte del personal de seguridad publica para 

conocer la utilización del el Silbato 

4.- Continuar con los protocolos que se soliciten 

  

Costo y forma de 

pago Gratuito 
 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre del trámite Liberación de Vehículo 

Área responsable y 

titular Andrés García Apango/Director de Seguridad Pública y vialidad Municipal 

Domicilio y contactos 

de área  Ayuntamiento Poniente Nº 1 /Planta baja a un costado del acceso 2 

Horario de atención   En hora y día que se solicite 

Tiempo de respuesta De 9:00 AM A 2:00 Y DE 5:00  A 8:00PM 

Requisitos 

1.-Copia del comprobante de domicilio 

2.-Copia idenficaciòn (INE) 

3.-Copia de factura del vehículo 

4.-Copia de tarjeta de circulación   

Pasos a seguir 

Presentación de documentos  

Copia de convenio expedido por el Juez Municipal en Turno. 

Copia de hoja de liberación expedida por juez Municipal o Ministerio Publico. 

Recibo de pago de infracción 

  

Costo y forma de 

pago Pago realizado en caja del municipio de acuerdo a la gravedad de su infracción 
 

 

 


