
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA ENERO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA FEBRERO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

o Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

o Se revisa que la documentación sea 
verídica

o Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

o Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

o Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

o Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

o Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

o Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

o Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

o Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

o Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

o Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

o Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA MARZO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

Se revisa que la documentación sea 
verídica
Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas
Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente
Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica
Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante
Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA ABRIL DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

 Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA MAYO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

 Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA JUNIO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

Acreditar la propiedad del 
vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

Verificar que cumpla con los 
requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

Verificar que cumpla con los 
requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

Verificar que cumpla con los 
requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA JULIO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

 Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA AGOSTO DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

 Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA SEPTIEMBRE DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA OCTUBRE DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

 Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA NOVIEMBRE DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

 Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

 Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional 
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

DE RIOVERDE, S.L.P.

TRANSPARENCIA DICIEMBRE DEL 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de participación 
ciudadana

Liberación de vehículos:

Acreditar la propiedad 
del vehículo anexando 
documentos del mismo

 Se revisa que la documentación sea 
verídica

 Que cubra toda clase de adeudos por 
faltas cometidas

 Que cuente con una liberación del 
A.M.P.C. en caso de que así lo 
requiera

Liberar los vehículos de forma 
correcta acreditándose como legítimo 
propietario

Diaria

Tener la seguridad de que el 
vehículo sea liberado de manera 
correcta a su legítimo 
propietario

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas 
involucradas en la detención y 
liberación del vehículo

Elaboración de constancias de 
no infracción:

Verificar que cumpla con 
los requisitos solicitados

 Se consulta en la base de 
infracciones para corroborar que el 
doc. Este extraviado, de arrojar un 
resultado negativo se tendrá que 
cubrir el pago correspondiente

 Se verifica la documentación que sea 
verídica y coincidan con los datos 
actuales

(núm. de placa, núm. De serie y núm. De 
licencia) según de lo que se requiera.

Corroborarle al solicitante el extravió 
o infracción de alguno de sus 
documentos y extenderle el 
documento para su reposición o en 
caso que se realice el pago 
correspondiente en caso de que así 
se requiera

Diaria
El solicitante pueda reponer o 
recuperar su documento 
ausente

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 
documento

Elaboración de permisos para 
circular sin placas:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos al mismo

 Se revisan los documentos que sean 
verídicos y completos para su 
elaboración

Permitirle al solicitante realizar la 
reposición o actualización de sus
placas de circulación

Diaria

Evitar que el solicitante sea 
molestado por falta de placas de 
circulación  al igual que se le da 
un tiempo de prórroga para la 
actualización de placas 
correspondientes

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento

Elaboración de permisos para 
conducir siendo menor de 
edad:

Verificar que cumpla con 
los requisitos anexando 
documentos

 Se solicita un examen médico que 
incluya un chequeo visual por una 
dependencia medica

 Se solicita el consentimiento del 
padre o tutor que se responsabilice 
de las buenas o malas acciones del 
solicitante

 Se anexan documentación adicional
solicitada por tránsito municipal.

Permitirle al solicitante obtener un 
documento que le permita ser un 
conductor con minoría de edad.

Diaria
Evitar que el solicitante sea 
molestado por la falta de este 
permiso

Recepción 
de Datos

Trato directo con las personas que 
solicitan la elaboración del 

documento


