
  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Tránsito, como dependencia del Ejecutivo 

Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus 

atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Transito del H. Ayuntamiento de Tehuacán; 

II. Director: El Titular de la Dirección de Transito; 

III. Ayuntamiento; El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido en el reglamento Interno del Municipio de 

Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la (el) 

presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que establezcan 

atribuciones para esta dependencia. 

ARTÍCULO 4.-  Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

I.- Director (a) de Tránsito; 

1) Subdirector de Tránsito Municipal; 
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a) Área Operativa; 

b) Área Peritos; 

c) Área Ingeniería Vial; 

d) Área Administrativa; 

e) Área de Educación y Cultura Vial. 

 

ARTÍCULO 5.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 7.-  Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio. 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

 

ARTÍCULO 8.-  Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes obligaciones y atribuciones para el despacho de los asuntos de su 

competencia: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Dirección en términos 

de la legislación aplicable; 

II. Calificar las boletas de infracción por faltas al reglamento; 

III. Mantener la disciplina y la moralidad del personal que integra la Dirección; 

IV. Dictar las medidas necesarias tendientes a la superación de los servicios de 

tránsito; 

V. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento y remoción  del personal de 

Tránsito; 

VI. Formular las bases administrativas para el eficaz funcionamiento de las diversas 

secciones que comprende Tránsito; 

VII. Implementar los dispositivos de control del radar de velocidad, carrusel y 

fomentar la cultura de prevención de hechos de transito por ingesta de alcohol 

de los conductores; 

VIII. Emitir permisos de circulación provisional para vehículos particulares, en tanto se 

obtiene la documentación oficial respectiva, con una vigencia máxima de treinta 

días por unidad, previo acuerdo que exista con el Gobierno del Estado; 

IX. Entregar en tiempo y forma la información que solicita la Dirección de Planeación; 

X. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

XI. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 
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XII. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XIII. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. 

Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XIV. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas 

administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO II 

 DEL SUBDIRECTOR 

 

ARTÍCULO 9.- Compete al subdirector el ejercicio de las siguientes funciones:  

I. Levantar un inventario vial, incluyendo volúmenes de Tránsito, velocidades de 

recorrido, señalamientos, semaforización y uso de suelo; 

II. Imponer las sanciones correspondientes a sus subordinados; 

III. Proponer a la Superioridad los ascensos y estímulos a los miembros que por su 

conducta lo ameriten; 

IV. Auxiliar al Ministerio Público, Autoridades Judiciales, Administrativas o Fiscales  

cuando éstos lo soliciten; 
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V. Pasar revista cuando menos una vez cada 15 días a los elementos a su servicio, 

equipo móvil y armamento de que disponga el personal de vigilancia; 

VI. Ordenar el adiestramiento técnico del cuerpo de vigilancia; 

VII. Vigilar que el equipo motorizado se use exclusivamente en comisión de servicio. 

VIII. Ordenar, organizar y supervisar el tránsito de vehículos y peatones en las vías 

públicas de las zonas urbanas comprendidas dentro de los límites del Municipio; 

IX. Cumplir eficientemente las órdenes que reciba de sus superiores; 

X. Ordenar se proporcione al público en general los informes y auxilios necesarios, 

conforme a sus atribuciones, levantadas por el personal de vigilancia; 

XI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO III 

 DEL ÁREA OPERATIVA 

 

ARTÍCULO 10.- Compete al área operativa el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Cumplir eficientemente las órdenes dictadas por la Superioridad; 

 

II. Formular las boletas de infracción por violaciones cometidas al  Reglamento de 

Tránsito; 

III. Responder del equipo, armamento y uniformes que les haya sido entregado, 

debiendo conservarlos en perfectas condiciones del servicio y limpieza; 

IV. Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar hechos de tránsito. Cuando 

estos ocurran se atenderán de inmediato y en caso de que resulten heridos 

deben procurar su ágil atención médica, de no lograrlo y no tener otra alternativa 

para proporcionarles el auxilio eficaz, procederán a trasladarlos para evitar que 

se agrave su estado de salud; deteniendo a los presuntos responsables, 
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poniéndolos sin demora a disposición de las Autoridades competentes, así como 

proteger los bienes que queden en el lugar del accidente y retirar los vehículos  

 

que entorpezcan la circulación. Además deberán formular el croquis y el parte 

informativo en un plazo no mayor de 12 horas después de sucedido los hechos, 

deteniendo los vehículos en garantía de la reparación de daños a terceros y de 

la propia sanción administrativa; 

V. Darles preferencia de paso a los peatones, haciéndoles indicaciones 

conducentes para su seguridad y protección. Deberán multiplicar el cuidado de 

ancianos, inválidos y niños; 

VI. Asegurar a los conductores que en estado de ebriedad, o bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias semejantes se encuentren 

manejando vehículos de motor, poniéndolo sin demora en los casos que aplique 

a disposición de la Autoridad competente; 

VII. Evitar discusiones con el público y cuando se cometan faltas en su contra, 

haciendo las anotaciones correspondientes en las boletas de infracción, 

adjuntando a éstas los elementos materiales que permitan la comprobación de 

los hechos y rendir a sus Superiores el parte informativo correspondiente; 

VIII. Rehusar todo compromiso que implique deshonor, falta de disciplina o 

menoscabo a la reputación de la Corporación, está terminantemente prohibido 

concurrir uniformados a centros de vicio, así como la ingestión de bebidas 

alcohólicas estando en servicio; 

IX. Asegurar a la persona que ofenda, insulte o denigre a Comandantes, Oficiales y 

Agentes de la Dirección en el desempeño de sus labores y ponerlo a disposición 

inmediatamente de la Policía Preventiva Municipal por faltas al orden público; 

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO IV 

 DEL ÁREA DE PERITOS 

 

ARTÍCULO 11.- Compete al área de peritos el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Formular el parte informativo de hechos de tránsito; 

II. Presenciar los acuerdos a los que lleguen las partes involucradas en hechos de 

tránsito; 

III. Levantar los convenios correspondientes de hechos de tránsito; 

IV. Implementar y coordinar las acciones necesarias cuando se susciten hechos de 

tránsito con lesionados o bien hubieren pérdidas humanas; 

V. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de la competencia 

del área de Peritos; 

VI. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de 

sus funciones; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO V 

 DEL ÁREA DE INGENIERÍA VIAL 

 

ARTÍCULO 12.- Compete al área de ingeniería vial el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Formular los estudios viales técnicos; 

II. Planear, programar y organizar la instalación de los diferentes dispositivos 

electrónicos así como de la señalética que corresponda; 
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III. Implementar y coordinar las acciones necesarias ante contingencias climáticas; 

IV. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de la competencia 

de la Unidad Administrativa a su cargo; 

 

V. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de 

sus funciones; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 13.- Compete al área administrativa el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Planear, programar y organizar las diferentes actividades con el personal 

adscritos a la dirección; 

II. Planear, programar y organizar las solicitudes de los diferentes suministros para 

el buen funcionamiento de la Dirección de acuerdo al Presupuesto y Programa 

Operativo Anual en coordinación con la Tesorería y Contraloría; 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de la competencia 

de la Unidad Administrativa a su cargo; 

IV. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de 

sus funciones; 

V. Evaluar que los diferentes controles administrativos en la Dirección se cumplan; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VII 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL 

 

ARTÍCULO 14.- Compete al área de educación y cultura vial el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento del área de educación 

vial; 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle el área de educación, 

encaminadas a cumplir con el fin de actuar preventivamente y así cumplir con los 

compromisos establecidos en el Programa Operativo Anual; 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de la competencia 

del área de educación; 

IV. Apoyar a su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio de 

sus funciones; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

VI.  

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 15.-  En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal.   
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ARTÍCULO 16.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

 

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el Presidente.  

ARTÍCULO 17.- En caso de  falta injustificada por más de quince días del Director cómo 

del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del nombramiento, 

quedando la vacante, misma que será cubierta en caso de los Directores por quien 

designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la Dirección, 

será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, enviando 

memorándum a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 

  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 
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