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Trámites y Servicios 

Dirección JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 

Área: DEVOLUCIONES 

Nombre del trámite o servicio: 

I Devolución de Automotores y Objetos 

Horario de atención: 

I De 08:00 a 14:00 hrs. 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Calle 5 de Febrero No. 2900, Colonia Rancho Blanco, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Teléfono: 10-57-62-79 

Objetivo: 

I Atender a la Ciudadanía 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

(Automotores).- Factura, Identificación oficial, Comprobante de Domicilio, 
Refrendo 2016, Tarjeta de Circulación. · 

(Objetos). Factura o Nota de Venta, Comprobante de Domicilio, Identificación 
Oficial. 
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Procedimiento detallado 

Para devolución de Automotores: 

Es necesario que se presente el propietario con sus documentos originales y 
delar copias que lo acrediten como propietario. 

Para devolución de obietos: 

Es necesario que presentar la factura del bien, o en su caso presentarse 
acompañado de dos testigos. 

Costo total: 

Los trámites no tienen costo únicamente el servicio de grúa en caso de 
haber recibido el servicio y de acuerdo al tipo de vehículo y arrastre. 
Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser así seftalar 
también el costo. 

Forma de pago: 

Si recibió el servicio de rúa, este se realizará en efectivo. 
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Documento a obtener: 

I Memorándum para la liberación del automotor 

Plazo máximo de respuesta: 

! Inmediato 

Fundamento legal: 

Señalar ley o reglamento con artículo especificado. 

Observaciones: 

Esta Área únicamente se encarga de devolver obietos y automotores a las 
personas que han sido remitidas a los Juzgados Municipales de las Zonas 1, 
11, 111 o IV, o a quienes hayan sido obleto de robo del bien reclamado y este se 
encuentre a disposición de la Dirección de Juzgados Administrativos 
Municipales. 
Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones. registros y demás resoluciones que se 
emitan. 

Señale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 
documentos requeridos: 

a) Copia de IFE __ x_ . _ 
b) Copia del Acta de nacimiento _ 
c) Expediente medico _ 
d) Patrimonio------ 
e) Fotografía ------ 
f) Número teléfonico y domicilio particular __ x. _ 
g) Edad _ 
h) Estado Civil _ 
i) Correo electrónico personal _ 
j) Afiliación sindical _ 


