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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencia. 

 
 
• Breve Descripción: 

 
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es la dependencia oficial del Gobierno Municipal, encargada de salvaguardar la 
seguridad de las personas y bienes dentro de la circunscripción territorial del Municipio, así como garantizar el orden y la tranquilidad 
de la población, vigilando además que se cumplan las disposiciones relativas al tránsito y la vialidad. 

 

 
• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

Artículo 75. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es una dependencia de carácter civil, disciplinado y profesional, tiene a 
su cargo el ejercicio de las atribuciones, obligaciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; con el objeto salvaguardarla vida, la integridad, la propiedad y los derechos de las personas dentro de la circunscripción 
territorial del Municipio, así como garantizar el orden y la tranquilidad de la población, vigilando además que se cumplan las disposiciones 
relativas al tránsito y movilidad urbana, correspondiéndole las siguientes atribuciones: 
 
I. Salvaguardar las libertades, el orden y la paz pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de la implementación de estrategias y coordinación de acciones.  

II. Diseñar y definir estrategias, programas y acciones para hacer efectiva la prevención de los delitos en el Municipio.  

III. Velar, coordinar y controlar acciones para hacer respetar las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno y demás 
disposiciones legales en materia de seguridad pública aplicables en el Municipio.  

IV. Coadyuvar en las labores de protección civil o auxilio de la población cuando se requiera.  

V. Establecer las disposiciones, normas operativa, administrativa y disciplinaria, que determinen la actuación de los elementos de la policía 
municipal.  
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VI. Promover y garantizar el reclutamiento, selección, capacitación, adiestramiento, especialización, profesionalización, equipamiento y 
desarrollo humano de los cuerpos de seguridad del municipio.  

VII. Planear, organizar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Policías Municipal, Tránsito y Ciudadana Solidaria.  

VIII. Establecer y coordinar estrategias y tácticas para la aprehensión de presuntos delincuentes en los casos de flagrante delito, así como en 
los de notoria urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de hora, lugar o distancia, no haya autoridad 
judicial que expida la orden de aprehensión y exista temor fundado de que el presunto responsable se sustraerá de la acción de la justicia.  

IX. Establecer acciones para presentar ante las autoridades competentes a los infractores, cuando sus conductas puedan entrañar la comisión 
de un delito o falta administrativa, aun tratándose de menores de edad, conforme a las disposiciones legales aplicables.  

X. Auxiliar y coadyuvar con las autoridades administrativas y judiciales en la conservación del estado de derecho, la gobernabilidad, la 
procuración y administración de justicia, conforme a las leyes y reglamentos respectivos.  

XI. Coadyuvar en la investigación y persecución de los delitos bajo la dirección y mando del Ministerio Público, en términos del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.  

XII. Coordinar, desarrollar y ejecutar sus actividades con las demás corporaciones policíacas municipales, del Estado y Federación, de 
conformidad con el convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública suscrito entre el Municipio de Tuxtla Gutiérrez y el Gobierno 
del Estado de Chiapas y los ordenamientos aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, respectivamente.  
XIII. Mantener, administrar y dirigir la vigilancia permanente a través del monitoreo de las cámaras de video-vigilancia instaladas en puntos 
estratégicos del municipio, coordinándose para tal efecto con el Titular del Centro de Atención y Vigilancia Permanente, así como dar atención 
oportuna a las solicitudes de seguridad y emergencias a través de las autoridades correspondientes.  

XIV. Vigilar que el personal operativo en el desempeño de sus funciones, cumpla con el protocolo de actuación como primer correspondiente 
para la debida custodia y vigilancia del lugar de los hechos; debiendo éstos, mantener en todo momento el más estricto control en los 
procedimientos y el llenado del registro de la cadena de custodia.  

XV. Administrar, controlar y coadyuvar en el uso de la plataforma de comunicaciones e información para el buen desempeño de las funciones 
en materia de seguridad pública y fomentar la coordinación y enlace con las demás autoridades en materia de comunicaciones.  

XVI. Vigilar y aplicar las sanciones por las infracciones al Bando de Policía y Gobierno y Reglamento de Tránsito.  

XVII. Integrar el Consejo Municipal de Seguridad Pública, en términos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y cumplir con las 
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atribuciones que le señala este ordenamiento.  

XVIII. Promover la creación, funcionamiento y participación de los Consejos o Comités Consultivos Municipales de Seguridad Pública o 
Protección Ciudadana.  

XIX. Informar, cuando sea requerido para ello, al Gobernador del Estado, en su carácter de mando supremo de la fuerza pública en el Estado, 
de los asuntos relativos a la corporación.  

XX. Coordinar la recepción, atención y resoluciones de las quejas de la ciudadanía en materia de seguridad pública.  

XXI. Vigilar y sancionar lo referente a tránsito y movilidad urbana dentro de la circunscripción territorial del municipio.  

XXII. Promover programas y campañas sobre el fomento a la cultura vial y respeto a la movilidad urbana para la seguridad de los usuarios de 
la vía pública.  

XXIII. Establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y estrategias referentes a la movilidad urbana y tránsito 
municipal.  

XXIV. Realizar la localización y detención de vehículos, producto de mandamientos emitidos por cualquier autoridad competente.  

XXV. Elaborar y coordinar el programa operativo en materia de tránsito.  

XXVI. Desarrollar estrategias para hacer eficiente la circulación vial de forma integral y coordinada, así como permitir la agilización del tráfico 
vehicular.  

XXVII. Desarrollar acciones que permitan retirar de la circulación a vehículos automotores que constituyan fuentes de contaminación en 
índices superiores a las disposiciones de carácter ambiental.  

XXVIII. Resolver las quejas y sugerencias de la ciudadanía en materia de tránsito, por la circulación de vehículos o personas, así como iniciar 
y resolver los procedimientos administrativos a través del área de control interno por actos de corrupción denunciados y aplicar las medidas 
disciplinarias correspondientes de acuerdo a las faltas en que incurra el personal operativo y administrativo de la Secretaría, de acuerdo al 
Reglamento Interno y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

XXIX. Planear, establecer, desarrollar y supervisar el sistema de semaforización y señalización de la ciudad y zonas suburbanas; así como 
fortalecer la cultura de prevención de accidentes a través de programas de educación vial.  
XXX. Enviar a la Coordinación General de Política Fiscal, dentro de los primeros quince días de cada mes, las infracciones no pagadas, para 
su cobro respectivo a través del Procedimiento Administrativo de ejecución.  
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XXXI. Vigilar que se lleve a cabo el proceso de certificación mediante las evaluaciones periódicas ante el Centro Estatal de Control y 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, confianza, éticos, socioeconómicos y médicos, en los 
procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.  

XXXII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias.  
 
Artículo 76. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal se auxiliará de la Jefatura del Estado Mayor, quienes tendrán bajo su coordinación a las siguientes áreas: 
I. Dirección de Seguridad Pública.  

II. Dirección de Tránsito.  

III. Coordinación de Prevención del Delito.  

IV. Coordinación de la Policía Ciudadana Solidaria.  

V. Coordinación del Centro de Atención y Vigilancia Permanente  
 

Artículo 77. La Jefatura del Estado Mayor, estará subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y tiene a su cargo las 
atribuciones siguientes: 
I. Planear, coordinar y supervisar las actividades, procedimientos, dispositivos y sistemas integrales de seguridad de las Direcciones y 
Coordinaciones descritas en el artículo anterior.  

II. Transmitir las decisiones, planes, instrucciones, ordenes, operativos y directivas que determine el Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal y tendrá a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le encomienden el mismo.  

III. Desarrollar las actividades de inteligencia y contrainteligencia necesarias para el cumplimiento de sus funciones; apoyándose para tal fin 
del grupo táctico y de inteligencia.  

IV. Diseñar acciones sistematizadas para la planeación, recopilación, análisis, aprovechamiento de la información para la prevención y 
combate a los delitos, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.  

V. Contribuir a la disminución de índices delictivos a través del diseño y planeación de estrategias de investigación preventiva para el 
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municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

VI. Establecer los mecanismos de coordinación operativa, logística y de inteligencia con las instituciones policiales, tendientes a la solución de 
la problemática en materia de Seguridad Pública que afecte el municipio.  

VII. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones y acciones relacionadas a la Seguridad Pública del Municipio en ausencia del titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

VIII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y 
Tránsito Municipal, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 

Artículo 78. La Dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Ejercer el mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, verificando que se cumplan las obligaciones que le imponen las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.  

II. Impulsar acciones tendentes a prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público.  

III. Planear y programar las operaciones y la prestación de servicios de la Policía, adecuando y estableciendo los sistemas que permitan su 
óptimo desarrollo.  

IV. Participar en los programas operativos con la Federación y el Estado.  

V. Participar en los operativos implementados por la Jefatura del Estado Mayor que sean ordenados por el Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.  

VI. Establecer las medidas conducentes para el buen uso y control de las armas, cartuchos y equipos policíacos del Personal Operativo a su 
cargo.  

VII. Vigilar que se ponga a disposición de la autoridad competente a los detenidos o bienes asegurados o que estén bajo su custodia y que 
sean objeto, instrumento o producto del delito; tratándose de flagrancia o detenciones realizadas en los casos en que sea formalmente 
requerida para ello, rindiendo el parte informativo correspondiente.  

VIII. Auxiliar al titular de la Secretaría y a la Jefatura del Estado Mayor en las funciones o comisiones que le sean conferidas.  

IX. Vigilar que en la ejecución de toda orden, se guarde respeto absoluto a la integridad y dignidad de las personas y se les retenga 
exclusivamente en los lugares destinados oficialmente para tales efectos.  
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X. Supervisar y mantener el uso apropiado y eficiente del recurso material asignado para el desempeño de sus funciones.  

XI. Cumplir las instrucciones, lineamientos y políticas dictadas por la superioridad, tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la 
tranquilidad y la seguridad pública en la entidad.  

XII. Colaborar con los servicios de protección civil y demás corporaciones e instituciones en los casos de desastres naturales o situaciones de 
alto riesgo cuando las autoridades competentes lo soliciten.  

XIII. Mantener en todo momento el más estricto control en los procedimientos y el llenado del registro de la cadena de custodia.  

XIV. Aplicar y cumplir los dispositivos de prevención y vigilancia, de acuerdo al procedimiento sistemático operativo diseñado para prevenir y 
disminuir las conductas delictivas y faltas administrativas, a través de las instrucciones giradas por el titular de la Secretaría.  

XV. Auxiliar a los servidores públicos del poder judicial, del ministerio público y demás autoridades cuando estas lo requieran, por oficio y 
resulte necesario para el debido ejercicio de sus funciones.  

XVI. Colaborar en el diseño, elaboración y ejecución de los programas de seguridad pública, contribuir en las campañas de prevención de 
delitos y conductas antisociales.  

XVII. Brindar el auxilio de las llamadas de emergencia de la población.  

XVIII. Elaborar los requerimientos técnicos de equipo de seguridad, de comunicaciones, armamento, vehículos, municiones, vestuario y demás 
enseres, así como verificar el uso adecuado de los mismos, para garantizar la efectividad de las funciones del personal.  
XIX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría y el titular de la Jefatura del 
Estado Mayor dentro del ámbito de su competencia.  
Artículo 79.La Dirección de Tránsito Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia la aplicación del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.  

II. Ejercer el mando de la Dirección de Tránsito Municipal, verificando que se cumplan las obligaciones que le imponen las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones legales aplicables; siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.  

III. Impulsar acciones tendentes a garantizar, mantener y restablecer el orden en materia de tránsito y vialidad.  

IV. Planear y programar las operaciones y la prestación de servicios de tránsito y vialidad, adecuando y estableciendo los sistemas que 
permitan su óptimo desarrollo.  
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V. Auxiliar al titular de la Secretaría y a la Jefatura del Estado Mayor en las funciones o comisiones que le sean conferidas.  

VI. Elaborar el Programa Operativo Anual sobre Tránsito y Vialidad Municipal, sometiéndolo a consideración del titular de la Secretaría.  

VII. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de Tránsito y Vialidad en las vías públicas de su jurisdicción.  

VIII. Supervisar la entrada y salida de vehículos que por alguna causa deban ser retirados de circulación.  

IX. Promover, apoyar y encauzar la circulación vial.  

X. Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas ya sean Federales, Estatales, Municipales o Militares, para el cumplimiento de sus 
funciones siempre que lo requieran y sean procedentes en esta materia.  

XI. Colaborar en la esfera de su competencia en materia de Protección del Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico.  

XII. Autorizar y ordenar el retiro de la vía pública de los vehículos y objetos, que obstaculicen o pongan en peligro el tránsito, remitiéndolos a 
los depósitos correspondientes.  

XIII. Atender y resolver las quejas de la ciudadanía en materia de tránsito y vialidad por la circulación indebida de vehículos y personas.  

XIV. Supervisar el servicio de grúas como auxiliares de los elementos de tránsito.  

XV. Poner a disposición de la autoridad competente, en caso de encontrar un vehículo con datos falsos, para que ésta realice la investigación 
correspondiente.  

XVI. Coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales de otra jurisdicción, con el objeto de ordenar la búsqueda, localización, 
detención, presentación y liberación de vehículos, previo oficio de requerimiento de la autoridad competente.  

XVII. Supervisar el sistema de semaforización y señalización del Municipio y que se cumplan los programas de educación vial.  

XVIII. Supervisar el uso adecuado del equipo que se ha dotado a la corporación tales como uniformes, patrullas y radios entre otros.  

XIX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría y el titular de la Jefatura del 
Estado Mayor dentro del ámbito de su competencia.  
Artículo 80.La Coordinación de la Policía Ciudadana Solidaria, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Planear y programar las acciones y la prestación de servicios de la Policía Ciudadana Solidaria, adecuando y estableciendo los sistemas 
que permitan su óptimo desarrollo.  

II. Dirigir las funciones de la Policía Ciudadana Solidaria, coordinándose en los casos necesarios con los consejos de participación y 
colaboración vecinal y/o juntas vecinales de participación y colaboración, para las acciones de vigilancia.  
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III. Supervisar las acciones de vigilancia de los elementos y personal adscrito que integran a la Policía Ciudadana Solidaria.  

IV. Auxiliar al titular de la Secretaría y a la Jefatura del Estado Mayor en las funciones o comisiones que le sean conferidas.  

V. Colaborar en la esfera de su competencia con autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad.  

VI. Informar al titular de la Secretaría, y al titular de la Jefatura del Estado Mayor sobre el desarrollo de sus funciones y actividades.  

VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría y el titular de la Jefatura del Estado 
Mayor dentro del ámbito de su competencia.  
 
Artículo 81. La Coordinación de Prevención del Delito tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Desarrollar y organizar programas de orientación e información para la Prevención del Delito en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

II. Exponer los planes en materia de prevención integral del delito, fomento a la cultura de la legalidad para ser desarrollados por la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

III. Conducir, supervisar y evaluar los programas de prevención integral del delito, fomento a la cultura de la legalidad a desarrollar en el 
Municipio.  

IV. Detectar condiciones de inseguridad, y coordinar las medidas y acciones necesarias con el titular de la Secretaría y con la Jefatura del 
Estado Mayor y otras instancias de gobierno.  

V. Generar, implementar y dirigir nuevos modelos de Prevención del Delito con los tres órdenes de gobierno.  

VI. Concertar y coordinar con el sector público, social y privado las acciones de apoyo para la prevención del delito y cultura de la legalidad.  

VII. Auxiliar al titular de la Secretaría y a la Jefatura del Estado Mayor en las funciones o comisiones que le sean conferidas.  

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría y el titular de la Jefatura del 
Estado Mayor dentro del ámbito de su competencia.  
 
Artículo 82. La Coordinación del Centro de Atención y Vigilancia Permanente, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Coadyuvar con las corporaciones policiacas Municipales, Estatales y Federales en las medidas de seguridad del Municipio.  

II. Mantener la vigilancia de la población mediante cámaras de video.  
III. Atender las solicitudes de seguridad y emergencia recibidas permanentemente a través del sistema de emergencia; y coordinarse con los 
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diferentes órganos que tienen relación, para la atención de las mismas.  

IV. Resguardar y guardar la secrecía de la información generada en el Centro de Atención y Vigilancia Permanente.  

V. Proporcionar la información requerida por las diferentes autoridades, previo acuerdo con el titular de la Jefatura del Estado Mayor.  

VI. Supervisar el debido funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos del Centro de Atención y Vigilancia Permanente.  

VII. Atender las visitas que sean solicitadas al Centro de Atención y Vigilancia Permanente previo acuerdo del Jefe del Estado Mayor.  

VIII. Acordar y mantener informado al titular de la Jefatura del Estado Mayor, sobre el desarrollo de sus funciones y actividades.  

IX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría y el titular de la Jefatura del Estado 
Mayor dentro del ámbito de su competencia.  
 
. 
• Fundamento legal y/o Reglamentario: 

 
Artículos 4, 7, del bando de policía y buen gobierno. 
 
Artículo 4. Son autoridades facultadas para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Bando, las siguientes: 

 
IV.   El  Secretario   de   Seguridad   Pública  y  Tránsito 

Municipal. 

 
V. El Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal. 

 

VI. El Director de Seguridad Pública.  

 

VII. El Director de Tránsito Municipal. 
 



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Administración 2016-2018 

Normas Básicas de Competencia  

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
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Artículo 7. Es fin esencial del Municipio lograr el bienestar general de sus habitantes, por lo tanto, las autoridades municipales sujetarán sus acciones a las 

siguientes premisas para la consecución de dicho fin: 

 
 

I. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados 

internacional  y Constitución Política del Estado de Chiapas. 

 
II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio. 

 
XII. Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y el orden público. 

 
Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran Esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la Siguiente dirección electrónica: 

 

 

 
http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 
 
http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NTE=&post=MTk= 
 
http://tuxtla.gob.mx/normatividad/rtvt.pdf 
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