
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Artículo 4. Son atribuciones comunes de los titulares de las dependencias:

I. Ejercer  las  facultades  que  les  confieren  las  leyes,  los  reglamentos
municipales  y  los acuerdos del cabildo;

II. Programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades que en
cumplimiento de las normas jurídicas aplicables y los planes y programas
de gobierno realicen al interior de su dependencia;

III. Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control
del gasto público;

IV. Coadyuvar con el Síndico Procurador a fin de que, en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización y control, cuente con la información que solicite y
se atiendan sus citaciones,   recomendaciones y observaciones;

V. Dar  seguimiento  a  las  líneas  de  acción  que  le  correspondan  a  la
dependencia  o entidad señaladas en el  Plan  Municipal  de  Desarrollo,  y
participar en los consejos, comisiones, comités o subcomités de planeación
emanados de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

VI. Atender  diligentemente  y  resolver,  en  su  caso,  los  planteamientos  y
consultas que respecto de los asuntos competencia de la dependencia, le
formulen los Regidores del Ayuntamiento; 

VII. Integrar y rendir al Presidente Municipal los informes sobre las actividades
que realicen, con la periodicidad, formato, contenido y por el conducto que
el propio Presidente, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, determine;

VIII. Proporcionar  la  información necesaria  con  la  finalidad  de  cumplir  con  los
preceptos  legales  en  relación  con  el  ejercicio  del  gasto,  informes  de
actividades  del  gobierno  municipal,  integración  de  la  cuenta  pública  y
demás que les correspondan;

IX. Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga
asignada la Dependencia de que se trate;

X. Formular los manuales de organización de su dependencia, y 

XI. Ordenar  la  práctica  de  notificaciones,  inspecciones,  visitas  domiciliarias  y
auditorías en los casos en que haya lugar a fin de constatar el  correcto
cumplimiento de las disposiciones jurídicas cuyo ámbito de validez sea el
territorio  municipal  así  como  ordenar  la  realización  de  cualquier  acto
administrativo,  en  el  marco  de la  Ley, que  tenga  por  finalidad  vigilar  el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación en el Municipio.



XII. Las facultades que correspondan al titular de cada dependencia podrán ser
delegadas a favor de sus inferiores jerárquicos, previo acuerdo por escrito
con el Presidente Municipal.

XIII. Los  servidores  públicos  municipales  que ejerzan las  atribuciones de las
dependencias  cuya  denominación  sea  “Secretaría”,  “Dirección”,  o
“Coordinación”  podrán  certificar  los  documentos  que  se  generen  en  su
interior.

Artículo 5.  Las dependencias podrán hacer uso de servicios compartidos en las
materias de administración, tecnología, jurídica, capacitación, comunicación social,
contabilidad, fiscalización, archivo, documentación y demás que sean necesarias
para el eficiente ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 6.  Las dependencias estarán obligadas a coordinar sus actividades y a
proporcionarse información,  datos  y  cooperación  técnica  entre  sí,  cuando  el
ejercicio de sus funciones así lo requiera. Lo anterior se hará por escrito y con la
firma del titular de la Dependencia solicitante. Cuando la dependencia que reciba
la  solicitud  considere  que  se  trata  de  información  confidencial  que  no  deba
divulgar o que es innecesaria para el cumplimiento de las funciones del solicitante,
podrá excusarse de proporcionarla. Si aquélla insistiera en recibirla, la solicitará
por conducto del Presidente quien resolverá en forma definitiva, a través de la
Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo  7.  Las dependencias están obligadas a darle  solución a las quejas y
denuncias presentadas por la ciudadanía

A cada  solicitud  por  escrito  deberá  recaer  una  respuesta  por  escrito,  en  los
términos  de  lo  dispuesto  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos.

Artículo 8. Los titulares de las dependencias participarán en la formulación de los
proyectos de reglamentos o acuerdos cuyas materias correspondan al ejercicio de
sus facultades y obligaciones.

Artículo  34.  Al Director   de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  le
corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:

I. Diseñar,  dirigir  y  controlar  las  políticas  de  la Dirección,  de  conformidad
con  las  disposiciones jurídicas aplicables, con los objetivos, estrategias y
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y con los lineamientos que el
Presidente Municipal le formule;

II. Coordinar las acciones de los cuerpos de seguridad pública del municipio,
con las de los diversos órdenes de gobierno;

III. Preservar  la  integridad,  tranquilidad  y  seguridad  de  los  habitantes  del
Municipio   e  instrumentar  el  adecuado  y  permanente  flujo  vehicular,  la
seguridad vial  y  el  respeto de losreglamentos que regulen la  seguridad
pública y el tránsito municipal;



IV. Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio;
V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la

comisión de hechos delictuosos;
VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención a la

ciudadanía encaso de emergencias, desastres y actividades infractoras o
delictivas;

VII. Prevenir y combatir la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la mal
vivencia  y demás  actos  antisociales  que  atenten  contra  la  moral  y  las
buenas costumbres;

VIII. Coordinar con otras corporaciones policiales el otorgamiento de protección
a la ciudadanía y en los operativos que se realicen;

IX. Auxiliar,  dentro  del  marco  legal,  al  Ministerio  Público,  a  las  autoridades
judiciales y a las administrativas cuando sea requerido para ello;

X. Cumplir las funciones y comisiones especiales que el Presidente Municipal
le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

XI. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables al Municipio
en materia de seguridad pública y tránsito municipal;

XII. Operar,  dirigir,  organizar,  controlar  y  supervisar  el  funcionamiento  de  la
policía preventiva, tránsito y protección civil municipal;

XIII. Formular,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  políticas  de  participación
ciudadana  para  el mejoramiento  del  desarrollo  de  planes  y  acciones
vinculadas a la materia;

XIV. Aplicar exámenes psicométricos a elementos de nuevo ingreso, así como
promover y exigir la capacitación técnica, científica y moral, tanto a aquéllos
como al personal en funciones;

XV. Representar  y  coordinar  las  relaciones de la  Dirección  con las  diversas
instancias del gobierno Federal, Estatal o de otros municipios, en materia
de seguridad pública, tránsito
y protección civil municipal;

XVI. Elaborar  y proponer al Presidente Municipal el Manual de Organización de
la policía municipal preventiva, de tránsito y protección civil;

XVII. Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y
oportuna  las situaciones  de  emergencia,  siniestros  o  accidentes,  que
alteren el orden público;

XVIII. Instrumentar   sistemas  de  capacitación  que  conlleven  a   la   mejor
formación  y profesionalización de los recursos humanos destinados a la
seguridad pública, tránsito municipal y protección civil;

XIX. Elaborar  y  proponer  los proyectos  de reglamentos,  decretos,  convenios,
acuerdos y órdenes sobre los asuntos competencia de la Dirección;

XX. Proponer al Presidente Municipal la creación, suspensión o modificación de
las dependencias que formen parte de la dirección;

XXI. Participar  en  la  innovación  de  programas de  avances  tecnológicos  que
permitan un mejor ejercicio y desempeño de asuntos competencia de la
dirección;

XXII. Instrumentar  programas  para  la  inducción  de  la  educación  vial  en  la
población del Municipio;

XXIII. Promover la acción de la sociedad encaminada a denunciar las eventuales



conductas irregulares del personal de la Secretaría;
XXIV. Promover la celebración de convenios con los cuerpos policiales de otros

municipios, del Gobierno del Estado y de la Federación, cuya finalidad sea
la cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad pública y tránsito
municipal;

XXV. Participar  en  los  mecanismos  de  coordinación  establecidos  en  los
convenios  celebrados  con  instituciones  policiales  locales,  nacionales  e
internacionales para el intercambio de información sobre temas inherentes
a la seguridad pública y tránsito municipal;

XXVI.  Coordinar  y  vigilar  el  adecuado  cumplimiento  de  la  Ley  de  Tránsito  y
Transportes del Estado de Sinaloa, Bando de Policía y Gobierno y demás
disposiciones concernientes a su competencia;

XXVII Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo,
así como las que le encomiende el Presidente Municipal.
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