
REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 17 

El Director de Tránsito Municipal, cuidará del estricto cumplimiento de este Reglamento y de las 

disposiciones administrativas que sobre la materia dicte el H. Ayuntamiento; y tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Mantener la disciplina y la moralidad del personal que integra la Dirección de Tránsito; 

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

Tránsito; 

III. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento y remoción del personal de Tránsito; 

IV. Formular las bases administrativas para el eficaz funcionamiento de las diversas secciones 

que comprende la Dirección de Tránsito; 

V. Establecer la realización de Programas sobre Seguridad Vial en el Municipio; y 

VI. Las demás que disponga el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 18 

Los Comandantes de Tránsito Municipal, tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Levantar un inventario vial incluyendo volúmenes de tránsito, velocidades de recorrido, 

señalamientos, semaforización y uso de suelo; 

II. Coordinar y vigilar las actividades de los elementos a su mando, de conformidad con el 

Reglamento Interior que en su oportunidad se expida. Así como imponer 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 cuando éste lo solicite en la prevención de los delitos y 

persecución de los delincuentes; 

V. Pasar revista cuando menos una vez cada 15 días a los elementos a su servicio. Así como: 

Equipo móvil y en su caso al armamento del que disponga el personal de la Dirección de Tránsito; 

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 su superior; y 



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

sus atribuciones, levantadas por el personal a su cargo. 

ARTÍCULO 19 

Los Subcomandantes y Cabineros tendrán todas las facultades y obligaciones que el Reglamento 

Interior de la Dirección de Tránsito les especifique. 

ARTÍCULO 20 

Son atribuciones y obligaciones de los Agentes: 

I. Cumplir eficientemente las órdenes dictadas por la superioridad; 

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

III. Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes; cuando éstos ocurran se 

atenderán de inmediato y en caso de que resulten heridos deben procurar su ágil atención 

médica para evitar que se agrave su estado de salud, deteniendo al o a los presuntos 

responsables, poniéndolos sin demora a la 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  

de forma inmediata, después de sucedidos los hechos; deteniendo los vehículos en garantía para 

la reparación del daño a terceros y de la propia sanción administrativa; 

IV. Darles preferencia de paso a los peatones, haciéndoles las indicaciones conducentes para su 

seguridad y protección. Deberán multiplicar el cuidado a los ancianos, discapacitados y niños; 

V. Detener a los conductores que en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras substancias semejantes se encuentren conduciendo vehículos, 

poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad competente; y 

VI. Las demás que disponga el presente Reglamento y otras disposiciones. 

 


