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DESCRIPCIÓN DE ATRIBUCIONES Y/O FUNCIONES 

Los tiempos que estamos viviendo, exigen de toda administración, claridad en la 

actuación y en los diversos procesos con los cuales se les brinda atención a los 

ciudadanos. En ese sentido, la Dirección de Tránsito municipal de Jalpa de 

Méndez, tiene la preocupación de proporcionar una atención esmerada, adecuada 

y honesta en todas sus acciones, para que el usuario quede satisfecho al recibir 

una mejor atención. 

Este Manual de Organización y Procedimientos de Tránsito municipal, es la 

guía y traza del rumbo a seguir, dando certeza en todo lo que se emprenda, dado 

que tiene como política trabajar organizadamente, entender, facilitar y agilizar los 

pasos en cualquier trámite que se atienda. 

Pretende responder, adecuadamente, a las necesidades de la sociedad en el 

ámbito de Vialidad, adecuando, orientando y participando en la solución de 

problemas de fondo con referencia al tránsito en el municipio, dado que requiere 

de una visión a futuro pero que atienda el presente. 

Así mismo, es importante resaltar el respeto hacia los Derechos Humanos, que 

hoy más que nunca reclaman garantía de su integridad. 

Y en general tenemos el compromiso de ser respetuosos de las Leyes, con un 

sentido social y humanista, que busca soluciones que no lesionen al ciudadano, ni 

a la sociedad. 

 

MARCO LEGAL 

La Dirección de Tránsito fue creada en base al CONVENIO DE TRANSFERENCIA 

DEL SERVICIO PUBLICO DE TRÁNSITO MUNICIPAL que el Gobierno del Estado 

de Tabasco y el Municipio de Jalpa de Méndez firmaron el 29 de Septiembre de 

2011. Así mismo, está sustentada en los Artículos 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que a continuación se citan: 

Artículo 87.- para los efectos de la seguridad pública, los ayuntamientos y 

presidentes municipales, ejercerán, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

facultades que determine la ley, comprendiendo los servicios de seguridad pública, 
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policía preventiva municipal y tránsito, que tenderán a crear y procurar las 

condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial 

de los habitantes y vecinos del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos 

que legalmente les corresponden. A través de este servicio se procurará el 

cumplimiento de las disposiciones del Bando de Policía y Gobierno y de las demás 

disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento. 

Artículo 88.- Atento a lo señalado en el artículo anterior, los ayuntamientos en los 

términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables integrarán cuerpos de 

seguridad pública a través de los elementos que conformen a la policía preventiva 

y tránsito, compuestos por el número de miembros que se requieran para atender 

la paz, la seguridad y el tránsito en el Municipio. 

Así mismo, los municipios podrán celebrar convenios con el Estado sobre la 

organización, funcionamiento y dirección técnica de los cuerpos de seguridad 

pública, policía preventiva y tránsito, o la prestación directa o coordinada, de éste 

último servicio por parte del Estado, si así se considera conveniente, para su 

eficaz prestación. 

Artículo 89.- Los presidentes municipales o primeros concejales, serán los jefes 

superiores de los cuerpos de seguridad pública, policía preventiva municipal y 

tránsito y designarán a los directores de dichos cuerpos en los términos de las 

leyes y reglamentos que resulten aplicables. 

Artículo 90.- La policía preventiva municipal acatará las ordenes que el gobernador 

del Estado le trasmita por conducto del presidente o en su caso del primer 

concejal, en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 

del orden público. 

Artículo 91.- Los directores y los demás integrantes de los cuerpos de seguridad 

pública, policía preventiva y tránsito y de bomberos serán designados 

preferentemente de los egresados de los centros de capacitación o colegios que la 

Secretaría de Seguridad Pública tenga funcionando. Al personal que ingrese por 

otro conducto, se le deberá dar la capacitación necesaria para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

En apega a: 

. Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos. 

. Código Nacional de Procedimientos Penales. 

. Código Penal Para el Estado de Tabasco. 
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. Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

. Constitución Política del Estado de Tabasco. 

. Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

. Ley Orgánica del Municipio Jalpa de Méndez. 

. Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jalpa de Méndez Tabasco. 

.Ley General de Tránsito y Validad del Estado de Tabasco. 

. Bando de Policía y Gobierno del Municipio Jalpa de Méndez. 

. Los reglamentos, Circulares y demás Disposiciones Administrativas que Resulten 

Aplicables.  
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RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNAS 

 Con las demás Dependencias que conforman el H. Ayuntamiento 

Constitucional de este Municipio, Jalpa de Méndez. 

 Con el Ministerio Público en turno. 

 Con la dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio. 

 Con Protección civil. 

 Con los Delegados Municipales. 

 Con la Cruz Roja. 

 Con la comisión Nacional de Rescate. 

 Con los Presidentes de las Uniones de Taxi, Combis y Volteos del 

Municipio. 

 Con el Director del Centro de Salud Local. 

 Con el Médico Legista. 

 

EXTERNAS 

 

 Con la Delegación de la Policía Estatal de Caminos en el Municipio de 

Jalpa de Méndez. 

 Con las delegaciones de la policía estatal de Caminos de los Municipios 

colindantes. 

 Con los Centros de Procuración de Justicia de los Municipios Colindantes. 

 Con la Policía Estatal de Caminos en el Estado. 

 Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. 

 Con la Secretaria de seguridad pública. 

 Ejército Mexicano. 

 Con las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de los 

Municipios Colindantes. 

 Con Protección Civil del Estado. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ 
 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR DE TRÁNSITO 

Funciones del puesto 

• Formular y Ejecutar el programa de Trabajo de la corporación encaminado a 

mantener el orden público y la paz social, que se vea reflejado en el tránsito y la 

vialidad de la ciudad, promoviendo el respeto a los derechos Humanos. 

• Ejecutar programas y acciones diseñados para garantizar la seguridad vial y 

disminuir la comisión de faltas administrativas y conductas antisociales. 

• Supervisar la observancia y cumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad. 

• Programar Operativos encaminados a prestar el auxilio a la Población en caso de 

siniestros, accidentes o desastres naturales en coordinación con Protección Civil. 

• Establecer mecanismos de Respuesta inmediata a la ciudadanía, para la 

atención de emergencias, quejas y sugerencias. 

• Supervisar y ejecutar los operativos que se realicen en materia de prevención y 

control de conductas antisociales, faltas administrativas y delitos. 

• Coadyuvar en la formulación de programas integrantes de seguridad vial. 

• Recepción y dar trámite a las quejas que se presenten contra su personal. 

• Realizar el rol de servicios en cada uno de los grupos o puntos de servicio. 

• Mantener el orden y la disciplina del personal a su mando. 

• Actualizar los procedimientos administrativos del área (altas, bajas del personal, 

faltas, incapacidades, vacaciones) 

• Coadyuvar con el Ministerio Público. 

• Llevar el control de los bienes que se han recibido para la realización de las 

actividades del departamento. 

• Dar seguimiento a la Correspondencia de la dependencia dando respuesta de 

solicitudes de abanderamiento, desfiles, marchas, eventos varios. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ 
 

NOMBRE DEL PUESTO: PROMOTORA DE EDUCACIÓN VIAL 

Funciones del puesto: 

• Evaluar las habilidades de manejo de los solicitantes de Constancias de Vialidad. 

• Capacitar a conductores para obtener licencia por primera vez de: chofer, 

automovilista, motociclistas, Permisos a Menor de Edad para conducir y Permisos 

a Extranjeros. 

• Concientización escolar y ciudadana. 

• Capacitación a escolares de Jardines de Niños, Primarias, Secundarias y Colegio 

de Bachilleres. 

• Difundir la Educación Vial a la ciudadanía en general. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ 
 

NOMBRE DEL PUESTO: AGENTE VIAL 

Funciones del puesto: 

• HORARIO: 24 horas de Trabajo y 24 horas de descanso, cubriendo todos los 

días del año. 

• Dar fluidez a la vialidad vehicular. 

• Dar fluidez a la vialidad peatonal haciendo uso de los pasos asignados a ellos. 

• Dar servicio a zonas escolares (entrada y salida de alumnos). 

• Apoyar en caso de algún desastre natural (incendio, sismos, tormenta, etc.). 

• Elaboración de boletas de infracción a todo conductor que infrinja el reglamento 

de tránsito y vialidad Municipal. 

• Verificar el control de las diferentes calles y avenidas dentro de la cabecera 

municipal, en Poblados y Comunidades Rurales. Así mismo, vigilar las carreteras 

dentro de la Jurisdicción Municipal. 

• Asistir los hechos de tránsito que se susciten dentro de la Jurisdicción municipal. 

• Elaborar el Parte Diario de Novedades. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ 
 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

Funciones del puesto: 

• Recibir documentación de las diversas Direcciones y Departamentos para su 

entrega al Director. 

• Elaborar en Máquina de escribir o Computadora los diversos escritos que 

requiera la Dirección. 

• Archivar toda la documentación que se genera y que se capta en la Dirección. 

• Atender a las personas que se presentan, tomando nota de los recados cuando 

el Director no esté presente. 

• Contestar llamadas telefónicas, tomando recados en caso necesario. 

• Auxiliar en las demás actividades que se requieran en la Dirección 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ 
 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE INTENDENCIA 

Funciones del puesto: 

• Mantener aseada permanentemente las instalaciones de la Dirección de 

Tránsito. 

• Entregar correspondencia en las diferentes Dependencias, para las cuales se 

generan escritos. 

• Colaborar en las demás tareas que el Director le asigne 
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RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL 

NO NOMBRE CATEGORIA ORIGEN 

01 Manuel Antonio Méndez Domínguez  DIRECTOR H. AYUNTAMIENTO 

02 Gustavo Castillo Herrera OFICIAL TRANSFERIDO DEL EDO. 

03 Sebastián Almeida Sánchez  AGENTE DE PRIMERA TRANSFERIDO DEL EDO. 

04 Félix García Torrez   AGENTE DE SEGUNDA TRANSFERIDO DEL EDO. 

05 Candelaria Magaña Córdova  AGENTE DE TERCERA TRANSFERIDO DEL EDO. 

06 Manuel Jesus Ricardez Flores  AGENTE DE TERCERA TRANSFERIDO DEL EDO. 

07 Felipa Zapata Rodríguez  AGENTE DE TERCERA TRANSFERIDO DEL EDO. 

08 José Isabel Sánchez Segovia  AGENTE TRANSFERIDO DEL EDO. 

09 Nori Jiménez Jiménez   AGENTE TRANSFERIDO DEL EDO 
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FORMATOS DE TRÁMITES 

 Constancia de Vialidad para obtener licencia de Chofer 

 Constancia de Vialidad para obtener licencia de Automovilista 

 Constancia de Vialidad para obtener licencia de Motociclista 

 Constancia de Vialidad para obtener permiso a Menor de Edad 

 Constancia de Vialidad para obtener permiso a Extranjero 

 Permiso de Circulación para Vehículo sin Placas 

 Permisos Diversos 

 Boleta de Infracción 

 Liberación de Vehículo 

 Atención a Accidente de Tránsito 
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REQUISITOS DE TRÁMITES QUE SE REALIZAN 

Constancia de Vialidad para obtener Licencia de: Motociclista, Automovilista 

y Chofer: 

 Copia del Acta certificada de nacimiento. 

 Copia de la Credencial de Elector. 

 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro o color. 

 Tipo de sangre. 

Constancia de Vialidad para obtener permiso de Menor de Edad: 

 Copia del Acta Certificada de nacimiento del interesado. 

 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro o color. 

 Copia de la Credencial de Elector del Padre, Madre o Tutor. 

 Carta-Responsiva del Padre, Madre o Tutor. 

 Tipo de sangre. 

Constancia para Extranjero. 

 Copia de Pasaporte vigente. 

 Comprobante de domicilio en el Estado (Recibo de luz, agua, teléfono). 

 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro o color. 

 Tipo de sangre. 

 

Permiso de Circulación de Vehículo sin Placas. 

 Copia de la Factura o Carta-Factura. 

 Copia del Pedimento y Titulo si el vehículo es de procedencia extranjera. 

 Copia de la Credencial de Elector. 

 Comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua, teléfono, etc.). 

 

Liberación de Vehículos 

a) Cuando la Unidad es Retenida por la Dirección de Tránsito Municipal. 

 Copia de la Factura o Carta-Factura o Tarjeta de Circulación. 

 Copia de la Credencial de Elector. 
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En caso de pertenecer a una empresa, deberá presentarse el apoderado legal con 

los mismos requisitos. 

b) Cuando la Unidad es retenida por otra Instancia Legal. 

 Oficio de liberación dirigido al Director de Tránsito Municipal, por parte de la 

Instancia retenedora. 

 Copia de la credencial de elector del interesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


