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MEMORANDUM 140/2021
Se remite a Usted, para su verificación y convalidación la redacción de Punto de
Acuerdo de la Sesión Ordinaria de Cabildo Acta No. 058 de fecha 21 de Enero de
2021, que a continuación se describe:
ACTA ORDINARIA DE CABILDO NO. 058/6.1.- “ACUERDO 197/2021, EL H.
CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD EN SENTIDO POSITIVO, EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD. LA VIGENCIA
DEL PRESENTE ACUERDO INICIA CON LA APROBACIÓN EN LA SESIÓN DE
CABILDO Y SE RATIFICA CUANDO ES PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL.
COMUNÍQUESE LO AQUÍ ACORDADO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL, CONTRALORÍA MUNICIPAL, DIRECTOR
JURÍDICO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y DIRECTOR DE
TRÁNSITO

Y

VIALIDAD,

PARA

QUE

PROCEDA

EN

CONSECUENCIA”…………………..………………………………………………………….
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EL C.P. HOMERO MARTÍNEZ CABRERA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
R. AYUNTAMIENTO DE LERDO DURANGO, A LOS HABITANTES HACE SABER:
QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE LA
CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 152 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO; 33
INCISO B FRACCIÓN VIII, Y 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
DEL ESTADO DE DURANGO, SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN
DE TRÁNSITO Y VIALIDAD.
CONTENIDO
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III.- ORGANIGRAMA……………………….….
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I .- INTRODUCCIÓN
La Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad, es un organismo de la
Administración Pública del Municipio de Lerdo.
Somos el órgano de utilidad pública, interés social y observancia
general a los lineamientos pertinentes para la vialidad y tránsito de
peatones y de vehículos, sean estos de tracción motorizada o no, en la
vía pública del municipio y áreas o zonas privadas con acceso público.
1.1 OBJETIVO GENERAL:
Llevar a cabo proyectos y programas específicos de señalización,
reordenamiento e impacto vial, de educación vial, de infraestructura y
operativos, mediante una planeación estratégica que permita lograr una
circulación vial y fluida en el municipio.
Ser una dependencia con la capacidad humana, técnica e institucional
para concebir y dirigir la movilidad del Municipio de Cd. Lerdo, Dgo.
El reto es trabajar en temas a seguridad vial y cultura ciudadana, y
desde una visión personal fortalecer las rutas de ciclo vía en la
ciudad, mejorar las intersecciones en términos de movilidad, al igual
que procesos de demarcación vial, entre otros.
Controlar y dirigir la red vial del municipio así como la circulación
vehicular y de peatones mediante patrullajes, haciendo cumplir las
disposiciones legales en materia de vialidad y crear conciencia vial
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para bienestar del ciudadano y así preservar la vida y el patrimonio de
la persona.
II.-FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
2.1-MISIÓN
Garantizar la fluidez y seguridad del tránsito terrestre de personas y
vehículos y del transporte público y privado mediante la planeación,
organización y control del tránsito municipal, la aplicación de las
normas que regulan esta materia, la imposición de sanciones y multas
correspondientes a las infracciones y la organización ágil y eficiente del
registro de vehículos y conductores de conformidad con las
competencias asignadas por la ley y los reglamentos.

2.2-VISIÓN
La visión de la dirección de Tránsito y vialidad del municipio de Lerdo,
Dgo, es ser un grupo eficiente en lo relacionado con la seguridad y
control del tránsito y líder en servicios y trámites concernientes a los
vehículos particulares y públicos del municipio. Sistematización total
de los registros únicos nacionales de tránsito que involucran registros
nacionales de conductores y automotores. La dirección de Tránsito del
municipio de lerdo, Dgo. Busca la optimización y armonía en su
personal, para alcanzar una contribución positiva al ambiente laboral y
de esta forma ofrecer un excelente servicio y atención al público.
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2.3-VALORES
Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los
derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo o
religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un trato
digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y armonía.
Lealtad: Como servidores públicos tenemos el compromiso para
defender con fidelidad y honor lo que creemos y en quien creemos, aun
frente a circunstancias cambiantes o adversas.
Responsabilidad: Como servidores públicos somos capaces de tomar
decisiones de manera consciente, asumimos las consecuencias que
tengan las citadas decisiones y respondemos por las mismas ante quien
corresponda en cada momento.
Compromiso: Como servidores públicos transformamos las promesas
en realidades, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar
adelante aquello que se nos ha confiado, lo cual se ve reflejado en el
cumplimiento de nuestros objetivos.
Perseverancia: Como servidores públicos nos esforzamos
continuamente para alcanzar lo propuesto, buscamos dar soluciones a
las dificultades que surjan para obtener resultados concretos.
Tolerancia: Como servidores públicos, somos capaces de respetar,
aceptar y reconocer las diferencias de los demás, entendemos sus
expresiones y actitudes, así como la diversidad respecto a su
personalidad, cultura y sus variantes físicas para tener armonía en el
espacio de trabajo, en la familia y en la comunidad.
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Eficiencia: Como servidores públicos somos capaces de atender de
forma oportuna a la ciudadanía que solicita nuestros servicios,
alcanzamos los objetivos planteados, ejecutamos nuestras funciones en
el menor tiempo posible.
Congruencia: Como servidores públicos buscamos la armonía y el
balance que existe en nuestros pensamientos y emociones, actuamos de
manera sensata en el ejercicio de nuestras funciones e inspiramos
confianza a la ciudadanía que solicita de nuestros servicios
Imparcialidad: Como servidores públicos erradicamos toda actividad
que implica conflicto de intereses, mismos que confrontan el deber de
observancia de la ley de intereses personales.
Integridad: Como servidores públicos realizamos nuestras funciones
siempre con una conducta recta y transparente, con independencia de
cualquier persona o personas que puedan alterar el correcto desempeño
y evitamos obtener algún provecho o ventaja respecto a la prestación de
los servicios.
Justicia: Como servidores públicos somos imparciales, actuamos
permanente en el marco de la ley en todos los ámbitos, lo cual se ve
reflejado en nuestras acciones diarias.
Transparencia: Como servidores públicos actuamos conforme al
derecho, garantizamos el acceso a la información pública
gubernamental con quienes tienen el interés legítimo en el asunto
tratado, protegemos los datos personales, el derecho a la vida privada, la
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intimidad y la propia imagen, en los términos y con las excepciones que
establecen las leyes aplicables en la materia.
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IV.-DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
4.1 DIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
4.1.1 OBJETIVO
Planear y coordinar las acciones necesarias en materia de vialidad
municipal para mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio y los
derechos de los ciudadanos atendiendo los servicios viales y de
transporte en sus diversas modalidades.
4.1.2 FUNCIONES
1. Rendir novedades al Presidente municipal de todas y cada una de
las acciones y situaciones acontecidas en el servicio, ya sea de
manera verbal o por escrito.
2. Coordinar los servicios de la Dirección de Tránsito Municipal
con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para preservar el
orden público y la paz social del municipio de lerdo
3. Prestar el servicio público de tránsito en las vías públicas,
aplicando las disposiciones reglamentarias correspondientes.
4. Dirigir, organizar, integrar y controlar los materiales para las
funciones de la Dirección de tránsito municipal para el
cumplimiento del Reglamento de Tránsito municipal.
5. Diseñar, junto con el Sub Director Operativo el Plan de
circulación de los vehículos para el descongestionamiento vial.
6. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos y acciones
operativas sobre vialidad a fin de controlar y evitar el
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congestionamiento vehicular y su incidencia en horas y lugares
críticos.
7. Vigilar el cumplimiento de lo que se señale en el capítulo de
sanciones del Reglamento de Tránsito Municipal, en caso de que
los conductores incurran en faltas señalas en el presente
Reglamento.
8. Vigilar, desarrollar y ejecutar los programas de educación vial.
9. Instrumentar acciones para prevenir los accidentes viales.
10.
Instrumentar acciones necesarias para formalizar y agilizar el
tráfico en caso de accidentes o coaliciones que como consecuencia
lo entorpezcan, así como asistir a los lesionados.
11.
Ejercer el mando directivo del personal administrativo y
operativo de Tránsito Municipal.

4.2 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4.2.1 OBJETIVO
1. Coordinar, dirigir y evaluar las actividades propias del
departamento, así como administrar, gestionar y controlar los
tramites de las requisiciones de materiales, refacciones y servicios
que se requiera para el desempeño de las funciones de la dirección
2. Trabajar de manera conjunta con los mandos operativos a fin de
cumplir con los programas de operatividad establecidos en la
corporación y mantener el orden en la operatividad con los
elementos cumpliendo con sus funciones al cien por ciento.
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4.2.2 FUNCIONES
1. Asignación de los servicios de seguridad en los diferentes puntos
estratégicos de del municipio.
2. Asignación de agentes de tránsito con patrullas o motocicletas de
acuerdo a las necesidades.
3. Apoyar al Director en el desempeño de sus funciones.
4. Supervisar y ejecutar los operativos que se realicen en materia de
prevención y control de conductas antisociales, faltas
administrativas y delitos.
5. Coadyuvar en la formulación de programas integrantes de
seguridad vial
6. Recibir y dar trámite a las quejas que se presenten contra su
personal.
7. Supervisar el rol de servicios establecidos en cada uno de los
grupos o puntos de servicio.
8. Mantener el orden y la disciplina del personal a su mando.
9. Programar y ejecutar los operativos de control y reglamento
10.
Evaluar junto con los comandantes el funcionamiento de los
elementos operativos.
11.
Evaluar junto con los comandantes el funcionamiento de los
elementos operativos
12.
Evaluar el funcionamiento de comandantes y responsables
de turno.
13.
Planear y ejecutar los servicios que solicite la ciudadanía o
autoridades
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4.3 OFICIAL ADMINISTRATIVO
4.3.1 OBJETIVO
1. Recibir reportes ciudadanos y realizar las actividades de
correspondencia, archivo y atención al público de la Dirección de
Tránsito y vialidad
.

4.3.2 FUNCIONES
2. Atender y orientar al público que solicite los servicios de una
manera cortés y amable para que la información sea más fluida y
clara
3. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con la Dirección de
Tránsito Municipal.
4. Coordinar con el Director las decisiones relativas a horarios,
vacaciones, días de descanso del personal a su cargo.
5. Hacer y recibir llamadas telefónicas que tengan que ver con la
Dirección de Tránsito Municipal e informar de manera inmediata
a su superior en caso de ausencia.
6. Coordinar la agenda del Director
Tránsito Municipal
informándolo de los compromisos y demás asuntos relacionadas
con esa área.
7. Llevar un control y actualización del archivo de la Dirección de
Tránsito y vialidad Municipal
8. Mantener diariamente un control adecuado de los correos
electrónicos enviados y recibidos.
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4.4 SUB DIRECTOR OPERATIVO
4.4.1 OBJETIVO
Coordinar las acciones necesarias en materia de vialidad municipal para
mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos de los
ciudadanos atendiendo los servicios viales y de transporte en sus
diversas modalidades.
4.4.2 FUNCIONES
1. Coordinar y supervisar los servicios de vigilancia que realice el
personal bajo sus órdenes.
2. Procurar la elaboración oportuna de los partes informativos y de
los hechos de tránsito que rindan los elementos de mando y de
vigilancia bajo sus órdenes, responsabilizándose de la
canalización adecuada que deban seguir
3. Realizar recorridos periódicos en la jurisdicción a su cargo a fin
de mantenerse en contacto y con conocimiento del área en que
opera su personal tomando en cuenta todas las incidencias para la
planeación de los servicios de vigilancia y de las operaciones que
deban realizarse.
4. Diseñar el Plan de circulación de los vehículos para el
descongestionamiento vial.
5. Señalizar adecuadamente las vías públicas.
6. Proponer al director para su aplicación, normas sobre circulación,
detención, estacionamientos de vehículos, horarios de carga y
descarga, tránsito peatonal y funcionamiento de comercio en las
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vías públicas, como cualquier actividad que afecte la circulación
vehicular o peatonal.
7. Entregar al director informes que solicitan los Tribunales de
Justicia y otras autoridades.
8. Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de
los sistemas de tránsito en el municipio

4.5 JEFE DE GRUPO
4.5.1 OBJETIVO
Supervisar el cumplimiento de las funciones de los agentes de tránsito
y ejercer el control administrativo del personal a su cargo.
4.5.2 FUNCIONES
1. Vigilar que el personal se presente debidamente uniformado,
equipado y con puntualidad en todos los actos de servicio.
2. Llevar al día el control de inasistencias del personal a su cargo
3. Llevar al día el control de incidencias administrativas del personal
a su cargo.
4. Realizar recorridos periódicos en la jurisdicción a su cargo a fin
de mantenerse en contacto y con conocimiento del área en que
opera su personal tomando en cuenta todas las incidencias para la
planeación de los servicios de vigilancia y de las operaciones que
deban realizarse.
5. Resolver sobre las quejas que le presente el personal a sus órdenes
y turnar a la superioridad las que no sean de su competencia.
6. Promover y proponer cursos y talleres de capacitación para los
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7. oficiales y suboficiales
8. Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la
autoridad.

4.6 AGENTE VIAL
4.6.1 OBJETIVO
Controlar la problemática de vialidad y de seguridad vial
4.6.2 FUNCIONES
1. Acatar las órdenes giradas por la superioridad
2. Los oficiales de tránsito tiene la obligación de intervenir y atender
inmediatamente cualquier infracción de tránsito y vialidad de la
que tengan conocimiento, de ser necesario solicitaran apoyo a la
dirección de la seguridad pública municipal.
3. Efectuar recorridos por los sectores asignados
4. Apoyar o reforzar a los agentes de tránsito durante los recorridos
por el sector asignado, formulando infracciones a los vehículos
que estén infringiendo el Reglamento de Tránsito Municipal.
5. Brindar apoyo de los eventos que se realizan en el transcurso del
día poniendo especial atención en el servicio de vigilancia en las
áreas de acentuada aglomeración humana, tales como escuelas,
centros deportivos, de reunión social mercados, eventos, etc.
6. Brindar apoyo a la circulación vial en caso de accidentes
7. Participar en los operativos realizados por la Dirección
8. Utilizar notificación o altavoz para invitar a la ciudadanía a
mover los vehículos que se encuentran mal estacionados para que
los retiren del lugar.
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4.7 AREA DE PERITOS
4.7.1 OBJETIVO
Tomar conocimientos de los hechos de tránsito y coadyuvar en forma
parcial para dictaminar de manera objetiva, la resolución entre las
partes involucradas en accidentes, reportando estos hechos de tránsito
(choques, atropellos, volcaduras, etc.) que se registren en el municipio,
turnando vehículos y personas o presuntos responsables de delitos de
dichos choques a las autoridades correspondientes
4.7.2 FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atención al público.
Acudir a todo tipo de accidente
Formular parte de accidentes
Formular croquis del accidente
Formular estadísticas mensuales del I.N.E.G.I
Turnar cuando a si se requiere a la agencia del ministerio publico
Acudir a los juzgados incluso en los días de franquicia
Acudir a los interrogatorios y reconstrucción de hechos de
transito
9. Dar parte de novedades del turno para dirección general
10.
Capturar los hechos ocurridos de los accidentes en el sistema
de cómputo
11.
Elaborar folio de infracciones
12.
Elaborar inventario
13.
Ratificar las partes del accidente ante la agencia del
ministerio público cuando hay detenidos.
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14.
Manejar correctamente el lenguaje de claves de radio en
prestación de servicio.
15.
Utilizar adecuadamente los implementos de trabajo.
16.
Participar en actividades operativas para regularizar el
tráfico vehicular de acuerdo a las necesidades que demande
atender la Dirección General.
17. Apoyar en general de labores de la Dirección

4.8 ENGARGADO DE EDUCACIÓN VIAL
4.8.1 OBJETIVO
Programación y ejecución de planes de educación vial en el Municipio,
como parte del fortalecimiento de la institución, en el cumplimiento de
los objetivos y metas de la misma.
4.8.2 FUNCIONES
1. Planeación, organización, dirección y control de las solicitudes de
cursos de educación vial, abanderamiento en escuelas y semana de
educación vial.
2. Evaluar las habilidades de manejo de los solicitantes de
constancias de vialidad.
3. Capacitar a conductores para obtener su primera licencia de:
chofer, automovilista, motociclistas, permisos a menores de edad
para conducir y permisos de conducir a extranjeros.
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4. Concientización escolar y ciudadana.
5. Implementar cursos y talleres de educación vial.
6. Capacitación a escolares de Jardines de Niños, Primarias,
Secundarias y Colegio de Bachilleres
7. Difundir la educación vial a la ciudadanía en general.
TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente entrará en vigor a partir de su publicación en
la Gaceta Municipal.

C.P. HOMERO MARTÍNEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LERDO, DURANGO

DR. JOSÉ DIMAS LÓPEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE LERDO,
DURANGO
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SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
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