
 

 

 

Fichas de Trámites y Servicios  
Registro municipal de trámites y servicios 

 

 

DGP-DMR-02-010722 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRÁMITE O SERVICIO 

 
Nombre de la Dependencia  
 

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 

 
TRÁMITES Y SERVICIOS 

Nombre del trámite o servicio (agregar un 
nombre que describa el resultado que se 
pretende) 

Entrega de Licencia Suspendida  
       

Unidad administrativa del trámite o 
servicio 

 
Dirección de Tránsito    
       

Descripción (en lenguaje claro y sencillo) 
del trámite o servicio 

   
Acudir ante la autoridad, a efecto, de 
realizar el trámite para la devolución de la 
licencia de conducir suspendida  
      

Modalidad (si es trámite o servicio) Trámite 
 

Ordenamiento Jurídico (especificar el        
fundamento jurídico que faculta a la 
autoridad para aplicar el trámite o servicio) 

Reglamento de Tránsito y Vialidad de 
Santiago  
Artículo 166 fracción I inciso a, b, c y d 
Artículo 166 fracción IV 
   

Nombre y/o clave interna del trámite o 
servicio 

Entrega de Licencia Suspendida  
       

Utilidad de realizar el trámite o servicio        
Recuperar la licencia suspendida para 
poder circular en la vía pública con los 
documentos necesarios   
    

Supuestos en los que se realiza el trámite 
o servicio (señalar circunstancias y 
características para realizar el trámite o 
servicio) 

a) Por abandonar injustificadamente el 
lugar de un hecho de tránsito; 
b) Por conducir en estado de ebriedad 
completo o estado de ebriedad incompleto, 
o bajo el influjo de drogas o sustancias 
tóxicas; 
c) Por sujetar simultáneamente al momento 
de conducir, algún tipo de aparato de 
comunicación; y 
d) Cuando el conductor sea menor de edad 
y sea responsable de un hecho de 
tránsito.      
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TRÁMITES Y SERVICIOS 

Vigencia del trámite o servicio 
1 día  

Plazo máximo para responder el trámite o 
servicio (días) 

1 días HÁBILES  

 NATURALES 

Plazo para corregir errores y faltantes 
(días) 
 

1 días HÁBILES 

 NATURALES 

Casos en los cuales debe llevarse a cabo 
el trámite o servicio 
 

 
Recuperar su licencia suspendida 
      

El trámite o servicio requiere firma, 
validación, certificación o autorización de 
otra dependencia  
 

N/A 

Indicar dependencia donde se presenta 
el trámite y horarios de atención 
 

SSPYV del municipio de Santiago, N.L de 
08:00 a 17:00 horas    
     

Indicar tipo de trámite o servicio 
 

Trámite  
 
 

El trámite o servicio se realiza con 
formato y/o escrito libre o ambos  
 

N/A      
   

Datos que se solicitan para realizar el 
trámite 

____________   

Documentos que deben adjuntarse al 
trámite o servicio 
 

Identificación oficial   
Comprobante de pago de multa  
       

Monto a pagar 
 

Sin costo     
   

Fundamento de la carga tributaria o 
forma en que se determina el monto a 
pagar 
 

Reglamento de Tránsito y Vialidad de 
Santiago 
Artículo 166 fracción I inciso a, b, c y d 
Artículo 166 fracción IV  
 

Lugar donde se realiza el pago 
 

N/A 

Forma de pago  
 

N/A 

Ante que dependencia se realiza el 
trámite o servicio 
 

  
Dirección de Tránsito    
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TRÁMITES Y SERVICIOS 

Si el trámite o servicio es personal 
agregar el horario de atención  
 
 

 
Trámite personal de  8:00  a 17:00 horas 

Se puede realizar el trámite vía telefónica No 

Se puede realizar el trámite o servicio por 
internet 

No 

Nombre del titular de la Dependencia 
Comandante José Ildefonso Tapia 
Vázquez  
 

Teléfono  8124746860 

Criterios a los que se debe ajustar la 
Dependencia para emitir la resolución 

-Acreditar el tratamiento el curso de 
rehabilitación en una carta expedida por la 
institución donde se llevó a cabo la plática 
(en caso que se le retirara la licencia por 
conducir en estado de ebriedad completo, 
incompleto, o bajo el influjo de drogas o 
sustancias toxicas)   
-Cubrir el monto de la multa   
-Que haya transcurrido el tiempo de 
suspensión decretado   
      

Dependencia responsable 

      
  
Dirección de Tránsito    
    

Elaboró 
 

Dirección de Tránsito    
    

Aprobó  
 

Secretario de Seguridad Pública y Vialidad 

 


