
¿Que es trámite?
Todo aquel procedimiento que llevas a cabo para obtener un documento, cumplir una
obligación, obtener algún permiso, o gozar de algún derecho, que es valido por el
Gobierno Municipal de Balancán y sus distintas dependencias.

Nombre del Trámite:
Tramite de Constancia Vial

¿En qué consiste?
Es el proceso para obtener la constancia de educación vial que acredita que la 

persona cuenta con los conocimientos necesarios para poder obtener su licencia 
para conducir. 

¿A quién va dirigido?
A todo conductor que necesita la 

obtención de su licencia. 

¿Dónde se realiza?
Calle marina, esquina con ejercito 

mexicano.9343440993

Requisitos
Copia de credencial de elector.
Copia de acta de Nacimiento.
2 Fotografías Tamaño Infantil.
Realizar el pago para el curso de educación vial con un costo de $300.00.

Costo 
$300.00 

Horario de Atención
8:00 am. A 16:00 hrs.

Responsable:
Ing. Gabriel Hernández Jiménez.

DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

Vigencia
(Por solo 60 días)

Observaciones
El pago correspondiente deberá ser realizado una vez aprobado el curso 

previo.

Fundamento Legal 

Ley General de Tránsito  y  
Vialidad del Estado de Tabasco.





¿Que es trámite?
Todo aquel procedimiento que llevas a cabo para obtener un documento, cumplir una
obligación, obtener algún permiso, o gozar de algún derecho, que es valido por el
Gobierno Municipal de Balancán y sus distintas dependencias.

Nombre del Trámite:
Permiso para circular sin placas.

¿En qué consiste?
Trámite que deben realizar los propietarios de vehículos automotores, motocicletas o
remolques para obtener un permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación y/o
engomado hasta por 30 ó 60 días cuando se adquiera un vehículo sin matricular o carrocería o
suceda el robo o extravío de las placas de matrícula registradas, de la tarjeta de circulación
y/o la calcomanía.

¿A quién va dirigido?
A todo conductor que necesita la 

obtención de su licencia. 

¿Dónde se realiza?
Calle marina, esquina con ejercito 

mexicano.9343440993

Requisito
Para vehículos Nuevos

1.-Factura o carta factura vigente;
2.- Identificación oficial, tales como: credencial para votar con fotografía
3.- Comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de antigüedad (predial, agua, teléfono);
4.- Comprobante del pago de derechos;
5.- Pago de la tenencia del año en curso.

Costo 
$250.00 

Horario de Atención
8:00 am. A 16:00 hrs.

Responsable:
Ing. Gabriel Hernández Jiménez.

DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

Vigencia
(Por solo 30 días)

Observaciones
El pago correspondiente deberá ser realizado en el área de tesorería del H. 

ayuntamiento de Balancan.

Fundamento Legal
Articulo 35, de la Ley General de Tránsito  

y  Vialidad del Estado de Tabasco.
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