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Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

FRAC. IV 

DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS 

Breve descripción: La Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal es un órgano administrativo de carácter civil, disciplinado 
y profesional, que depende del H. Ayuntamiento, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones, obligaciones, facultades y el 
despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley 
Orgánica Municipal, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

Reglamento Interno de la Secretaría de seguridad Pública Municipal de H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Reglamento de Transito y Vialidad Municipal de H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

1. Salvaguardar la vida, la integridad, la propiedad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y la aplicación del Reglamento de Justicia y Faltas Administrativas del Municipio. 
2. Aplicar y operar las políticas de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos en el territorio municipal. 
3. Prevenir la comisión de los delitos; 
4. Coadyuvar en la investigación y ejecución de delitos bajo la dirección y mando del ministerio público, en términos del artículo 21 
de la constitución política de los estadios unidos mexicanos y demás disposiciones aplicables. 
5. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del Reglamento de transito Municipal. 
6. Elaborar el programa operativo anual sobre transito y vialidad municipal y vigilar su cumplimiento. 
7. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de transito y vialidad en las vías publicas de su jurisdicción. 
8. Promover, apoyar y encauzar la circulación vial. 
9. Atender y resolver las quejas de la ciudadanía en materia de transito y vialidad por la circulación de vehículos y/o personas. 
 
 

 



 

 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 

Facultades o atribuciones específicas de todas y cada una de las unidades u órganos administrativos (áreas): 

Para mayor información respecto de las facultades de todas las unidades u órganos administrativos (áreas) Que integran esta dependencia, favor 
de consultar nuestro Reglamento Interno de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas,  en la  
Siguiente dirección electrónica: http://www.tuxtla.gob.mx/2012/normatividad/rsspm.pdf 
 
Para mayor información respecto del contenido de nuestro Reglamento de Transito y Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas,  consultar la Siguiente dirección electrónica: http://www.tuxtla.gob.mx/2012/normatividad/rtvt.pdf 
 
 
 


