
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD
MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO.
No. OFICIO: PT005/2018

CARTA DE SERVICIOS 2018

FECHA DE ELABORACION:
15 Enero del 2018

MISION:
Proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía en materia de vialidad, que genere
una percepción de seguridad y comodidad a todas las personas que se desplacen por
cualquier medio terrestre dentro de la competencia territorial del municipio de
Tuxpan Jalisco, garantizándole la integridad física a su persona y a sus bienes.

VISION:
Ser una corporación reconocida por la población tuxpanense, como un ente moral de
calidad  y capacidad, por la eficiencia y eficacia en la realización  de funciones,
acciones y tareas que se realizan en materia de movilidad, así como por las cualidades
y desempeño laboral del personal que integra a la Policía Vial Municipal.

HORARIO DE ATENCION:
Atención administrativa (Oficina)
De lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 horas.

Atención  operativa las 24 horas del día de los 365 días del año.

DOMICILIO:
Calle Mariano Otero #303, Colonia la Floresta.

TELEFONO:
01371 41 72021 en línea directa.

CORREO ELECTRONICO:
Cesaralbertoisabelesguerrero@hotmail.com



DEPENDENCIA:
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD
MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO.
No. OFICIO: PT005/2018

NOMBRE DE LA DIRECCION:
Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

LIC. CESAR ALBERTO ISABELES GUERRERO.
DIRECTOR DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
DE TUXPAN JALISCO.

UBICACIÓN:
Mariano Otero #303, Col. Floresta, Tuxpan Jalisco.

SERVICIOS:

a) Expedición de permisos para circular sin placas.
b) Aclaración de Cedula de Notificación de Infracciones.
c) Liberación de vehículos.
d) Autorización de permisos para exclusivos.
e) Expedición de licencias para conducir por conducto de la volanta de

movilidad de la secretaria móvil del estado.
f) Atención y orientación a la ciudadanía.
g) Apoyo en eventos masivos (religiosos, cívicos, etc.)
h) Regulación del flujo vehicular en la zona urbana del Municipio.
i) Recepción de denuncias de hechos de tránsito.
j) Apoyo con la regulación de flujo vehicular en zonas o áreas escolares.


