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1.- INTRODUCCION

En toda administración, ya sea de carácter privado o público, el factor humano es la piedra 

medular d la misma constituyéndose en la fuerza motriz de las instituciones, es el caso del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, siempre ha estado latente una plena convicción para 

lograr la mayor eficiencia y eficacia en la administración del personal.

Para ello, es necesario contar con mecanismos e instrumentos que formalicen las acciones entre 

ellos, se destacan los manuales de organización y de procedimientos. 

El presente documento, denominado Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección 

de Tránsito Municipal, se ha elaborado atendiendo a tal filosofía, y tiene como propósito 

fundamental al servir de guía en el desarrollo del proceso administrativo del departamento. 

Es conveniente señalar que por el carácter dinámico de la administración y la dirección por las 

ampliaciones y/o modificaciones de la normatividad y por la tendencia a simplificar  

y nacionalizar procesos, este manual deberá ser objeto de revisiones periódicas a efectos de 

mantener su vigencia. Los ajustes y modificaciones que en su momento se requieran, estarán a 

cargo de la Dirección de Tránsito Municipal. 
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2.- MISION 

Diseñar obras estratégicas de infraestructura vial promoviendo el desarrollo de las vialidades 

complementado y modernizando la señalización del Municipio y promoviendo conjuntamente la 

cultura vial. 

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

adecuando, orientado y participado 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

H. Ayuntamiento Constitucional 
        Macuspana, Tabasco  
                 2018-2021  

 

“2019, Año del Caudillo del Sur 

Emiliano Zapata”. 

 

 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 

VIALIDAD MUNICIPAL 

 

3.- VISION 

Ser una institución con un elevado nivel de credibilidad ante la sociedad, así como lograr un 

equilibrio entre nuestra estructura operativa y administrativa que se refleje en un servicio de 

calidad y con calidez hacia la ciudadanía. 

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 este sentido, la 

Dirección de Tránsito de Macuspana, 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 procedimientos de Transito, es la guía y traza el 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. 
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4.- OBJETIVO 

 

Salvaguardar la integridad de conductores, pasajeros y peatones en la vía pública, preservar las 

libertades, el orden vial y la paz publica en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las 

autoridades competentes, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia 

y profesionalismo, honradez, respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, a 

fin de prevenir accidentes y perdidas de las vidas humanas. 

La dirección de Tránsito Municipal, es una institución dependiente del Ayuntamiento de 

Macuspana Tabasco, con una estructura funcional, facultades y obligaciones propias que le 

confiere a la Constitución Política, Ley General de Tránsito y Vialidad del estado de tabasco y su 

reglamento, la Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado, la Ley Orgánica del H. Ayuntamiento 

de Macuspana y demás normatividad en vigor que le resulte aplicable, dentro de su competencia 

y jurisdicción. Se elaboró con el propósito de dar a conocer las funciones, líneas de mando de 

comunicación de los servicios públicos y la estructura organizacional de la Dirección, para con 

ello contar con los mecanismos e instrumentos que formalicen y sistematicen las acciones a 

emprender en beneficio de la ciudadanía. 

Esta dependencia está comprometida con la seguridad de los macuspanense, por ello 

constantemente se implementa operativos encaminados a Brindar un mayor y mejor servicio de 

calidad, con un trato humano y sensible por parte de todo el personal que conforma esta 

Dirección. 
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5.- ANTECEDENTES 

El día 23 de diciembre del año de 1999, se publicó en el diario oficial de la federación, el decreto 

que reformó el artículo 115 fracción III inciso H, de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, mismo que estableció la facultad de los municipios para tener a su cargo la prestación 

del servicio público de tránsito. 

El 9 de julio del año 2001, el poder legislativo local emitió el decreto número 027, publicado en 

el periódico oficial del estado de tabasco y el 25 de julio del mismo año emitió el número 6144, 

mediante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron los artículos 64 y 65 de la 

constitución política del estado libre y soberano de tabasco, en adecuación a las modificaciones 

del artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

Mediante acuerdo del 26 de enero del año 2002, el ejecutivo estatal creó la comisión especial 

para la transparencia de servicios públicos a los municipios, la cual tiene como objetivo la 

elaboración de los programas de transferencia a que se refieren los artículos transitorios del 

decreto 027, así como todo lo relacionado con el seguimiento y cumplimiento de las acciones 

que se establezcan para darse la transferencia que se determine conforme a las leyes. 

Mediante oficio 87/2004 del 19 de enero del año 2004, el Ayuntamiento de este municipio envió 

y recibió el gobierno del estado de tabasco el 20 de enero acompañado del acta de cabildo  

no. 01, del 01 de enero del año 2004, donde solicitan al Ejecutivo Estatal, la transferencia de la 

prestación del servicio público de tránsito, función que actualmente desempeña la policía estatal 

de caminos. 
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Conforme a lo dispuesto tanto en las leyes federales, como las particulares del estado de 

Tabasco, mediante oficio no. DSG/025/2004 del 15 de abril, de 2004 y recibido por el 

ayuntamiento el 19 de abril de 2004, el titular del ejecutivo envió al presidente municipal de 

Macuspana el programa de transferencia del servicio público de tránsito.  

El ejecutivo estatal transfiere al ayuntamiento la prestación de servicio Público de tránsito, con 

los recursos humanos, materiales y financieros, los cuales forman parte del convenio y con las 

excepciones que en el mismo se establecen. 

El Ayuntamiento con la autorización de su cabildo acepta la transferencia y asume la 

responsabilidad de prestar el servicio público de tránsito, en su demarcación municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

H. Ayuntamiento Constitucional 
        Macuspana, Tabasco  
                 2018-2021  

 

“2019, Año del Caudillo del Sur 

Emiliano Zapata”. 

 

 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 

VIALIDAD MUNICIPAL 

 

4.- ATRIBUCIONES 

Son atribuciones y facultades de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, son las siguientes. 

I.- Vigilar y hacer cumplir en la dentro de la Jurisdicción Municipal, la aplicación del reglamento 

de Tránsito y Vialidad Vigente para el estado de Tabasco y demás disposiciones aplicable en la 

materia; 

II.- Dirigir técnica y administrativamente los Departamentos que integran la Dirección; 

III.- Cumplir y hacer cumplir la Normatividad contenida en el Reglamento de Tránsito y Vialidad 

del estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables; 

IV.- Supervisar la entrada y salida de vehículos que por alguna causa deban ser retirados de la 

circulación; 

V.- Promover, apoyar y encauzar la circulación vial; 

VI.- 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. 

VII.- Autorizar y ordenar el retiro de la vía Publica de los vehículos, objetos, que obstaculicen o 

pongan en peligro el tránsito, remitiéndolos a los depósitos correspondiente; 

VII.- Atender y resolver las quejas del público sobre la prestación del servicio de Tránsito 

Vehicular; 

VIII.- Coordinar y supervisar las actividades de los elementos operativos de Tránsito y vialidad 

Municipal que se organicen en Sectores. 
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7.- MARCO JURIDICO 

La dirección de tránsito municipal tiene su base y se relaciona de manera Jurídica en: 

I. La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 en sus 

fracciones II, III, IV y demás relativos 

II. La constitución política del estado libre y soberano del Estado de Tabasco artículos I Y 

9 párrafos I y II. 

III. La ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de Tabasco art. 1, 2, 3, 9, 26, 27, 29, 35, 

37 y 38. 

IV. Ley de planeación en el Estado, articulo 50 

V. La ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco artículos, 72, 79, 80, 81, 92, 

93, 128 y 182 

VI. La ley de servidores públicos al servicio del estado. 

VII. La ley general de Tránsito y Vialidad del estado de Tabasco. 

VIII. Código civil vigente para el estado de Tabasco. 

IX. Reglamentos: 

X. Reglamento de Tránsito para las vías Públicas del Estado de Tabasco 

XI. Reglamento de sanciones de Tránsito. 

XII. Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco. 

XIII. La ley general de tránsito y vialidad del estado de tabasco, que es de orden público e 

interés social en el estado y por ende en el municipio; tiene por objeto regular y ordenar 

la circulación de vehículos, peatones y animales en el uso de la vía pública, carreteras, 

puentes municipales y caminos rurales así como la estructura vial y el medio ambiente 

en cuando fueren las causas. 
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XIV. El reglamento de tránsito y vialidad que es del orden público e interés social, con 

obligatoriedad y aplicación en el estado y por consecuencia en el municipio, el cual tiene 

por objeto reglamentar las normas a que están sujetos el tránsito, vialidad y  

 

XV. Control vehicular, así como proveer en el orden administrativo, el cumplimiento de las 

disposiciones que estable la ley general de tránsito y vialidad del estado de tabasco 

XVI. Ley de los servidores públicos del estado de tabasco. 
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8.- ORGANIGRAMA 
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9.- FUNCIONES 

1. De acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios del estado de Tabasco en su artículo, 

92.inciso B), que a la letra dice: 

2. A las direcciones de Seguridad Publica y a la de tránsito, corresponde en el ámbito de su 

competencia, dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución federal 

en el local en las leyes, en el bando de Policía y Gobierno, en los reglamentos y demás 

disposiciones que resulten aplicable, y tendrán a su cargo, además, el despacho de los 

asuntos que en seguida se en numeran: 

3.  Organizar y Vigilar el tránsito de vehículos en las poblaciones.  

4.  Participar en la formulación de los convenios que se establezcan con el Gobierno del 

estado en materia de Transito y ejecutar las acciones que se desprendan de dichos 

convenios. 

5.  cumplir con las disposiciones especiales de vigilancia que le sean encomendadas por el 

Presidente Municipal. 

6. las demás que le atribuyen expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomiende 

directamente el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 


