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REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE 
TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
 
I.- Que el artículo 123 apartado B inciso H de la carta magna contempla que los cuerpos policiales 
se regirán por sus propios reglamentos y el artículo 26 de la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado señala la existencia de un cuerpo operativo denominado Policía de Vialidad y/o Agentes de 
Tránsito Municipal cuyas funciones son de naturaleza muy distinta a aquéllas desarrolladas por los 
demás servidores públicos que laboran en la el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco, 
se hace indispensable contar con un Reglamento que regule en forma específica la organización, 
funcionamiento, atribuciones, obligaciones y derechos de los miembros de este cuerpo operativo, 
así como el establecimiento de principios y valores en su forma de conducirse ante la sociedad, 
generando con su recto proceder, un prestigio para la institución que representen, procurando 
siempre y en todo momento, el respeto a las garantías individuales que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes y reglamentos que de 
ella emanen. 
 
II. Que es propósito fundamental de esta administración Municipal, dar cumplimiento al 
compromiso de responder a las necesidades de modernización institucional y de normatividad 
jurídico-administrativa, procurando adecuarla a las necesidades y exigencias sociales, a efecto de 
hacerla más ágil y eficiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Se expide el Reglamento Interno del Personal Operativo de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad del Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. Para quedar como sigue: 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas, lineamientos, 
mecanismos e instrumentos que deberán regir al personal operativo de la Dirección de Tránsito y 
Vialidad del Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. En el cumplimiento de su deber. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
I. Director: El Director de Mando de los Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.  
 
II. Agente de Tránsito y Vialidad: El cuerpo operativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad del 
Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 
 
III. Reglamento: El presente Reglamento; 
 
IV. Servicio: La ejecución de funciones y actividades que desempeñe un miembro operativo del 
personal de policía/agente de tránsito y vialidad en la comisión encomendados; y 
 
V. Zona: El lugar de adscripción o asignación para el desempeño de sus actividades. 
 
Artículo 3.- Los miembros de la Dirección gozarán de los derechos laborales y sociales previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y sus leyes 
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reglamentarias, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley 
del sistema estatal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 4.- La conducta de los servidores públicos al servicio del Estado que integran el personal 
operativo de la Dirección, se regirá por los principios de legalidad, objetividad, disciplina, ética, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 5.- Los superiores jerárquicos deberán cumplir y hacer cumplir a sus subalternos la Ley de 
Movilidad y Transporte, su Reglamento y el Reglamento Municipal de Tránsito y Vialidad, las 
demás disposiciones legales que se relacionen con su función, así como el presente Reglamento. 
 
Artículo 6.- La disciplina es la norma a la que todos los elementos deben ajustar su conducta, 
misma que comprende la subordinación a sus superiores y el respeto a la justicia, la consideración 
y el más absoluto respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado; así como el fiel 
y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes aplicables en la materia y el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 7.- Los superiores jerárquicos serán responsable de la observancia del orden y la 
disciplina del personal operativo que tengan a su mando, así como del cumplimiento de las 
obligaciones del servicio, sin que puedan disculparse en ningún caso por la omisión y descuido de 
sus inferiores. 
 
Artículo 8.- Los superiores jerárquicos deberán abstenerse de ordenar cualquier función cuya 
ejecución constituya un delito. El superior jerárquico que la expida y el subalterno que la cumpla, 
serán responsables conforme a las leyes de la materia. 
 
Artículo 9.- Los miembros de la Dirección, deberán comportarse ante la ciudadanía, compañeros y 
subalternos con el más alto grado de cortesía y educación en todos los actos sociales y oficiales en 
los que participen, guardando la compostura que corresponde a la dignidad y formalidad que como 
servidores públicos representan, de igual forma, deberán prevenir la comisión de infracciones 
viales, e intervenir, cuando acontezca alguna, en los términos ordenados por los preceptos 
relativos del procedimiento, procurando la asistencia oportuna a las personas lesionadas y 
capturando a los infractores cuando el hecho implique un delito flagrante. 
 

Artículo 10.- La subordinación debe ser rigurosamente mantenida y observada entre grado y 
grado de jerarquía. La subordinación entre los miembros de la Dirección del mismo grado, existirá 
siempre que alguno de ellos se encuentre investido de un mando especial. 
 
Artículo 11.- Todos los miembros de la Dirección deberán capacitarse permanentemente, por lo 
que, quien ejerza el mando deberá estimular a sus subordinados dándoles buen trato, 
distinguiendo a aquellos elementos que se destaquen por su aplicación, iniciativa y desempeño 
para lograr su superación personal. 
 
Artículo 12.- La vía de ingreso al cuerpo operativo de la Dirección, será a través de convocatoria y 
aprobación de todas las asignaturas implantadas por esta debiendo reunir además los requisitos 
siguientes: 
 
I. No contar con antecedentes penales; 
 
II. No ser alcohólico ni farmacodependiente; 
 
III. Reunir los perfiles necesarios acorde al Sistema Integral de Administración de Recursos 
Humanos del H. Ayuntamiento; y 
 
IV. Aprobar las evaluaciones siguientes: 
 
a) Médica y de aptitudes físicas; 
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b) Toxicología; 
 
c) Psicológica; 
 
d) De entorno social y situación patrimonial; 
 
e) Caligrafía y ortografía; y 
 
f) Cultura General del Municipio 
 
Artículo 13.- Todo superior jerárquico supervisará que se imparta al personal a su mando 
instrucción militar, cursos de actualización académica, de acondicionamiento físico y artes de 
defensa personal encaminados a su desarrollo profesional, técnico, científico, físico, humanístico y 
cultural 

CAPITULO II 
De la Organización y Funcionamiento 

 
Artículo 14.- La Dirección estará conformada por el número de elementos que determine el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en grados jerárquicos y en el orden descendente siguiente: 
 
I. Presidente Municipal; 
 
II. Director  
 
III. Subdirector. 
 
IV. Comandante  
 
V. El Subcomandante  
 
VI. Oficial Primero; 
 
VII. Oficial Segundo; 
 
VIII. Oficial Tercero;  
 
IX. Agente de Crucero.  
 
X. Radioperador; 
 
Artículo 15.- La Dirección fomentará en los elementos la superación constante en beneficio de la 
institución y la sociedad y sus actos serán distinguidos tomando en cuenta su aplicación, iniciativa 
y desempeño. 
 

CAPITULO III 
De las atribuciones y/o obligaciones. 

 
De las Atribuciones del Presidente Municipal y del Director.  

 
Artículo 16.- El Presidente Municipal podrá Ordenar en todo momento de forma Directa o a través 
del Director y contara con las facultades de este en cualquier momento que así lo determine por 
causas de necesidad o urgencia.      
 
Artículo 17.- el Director tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fijar, impulsar, conducir y controlar las acciones y políticas de la Dirección. 
 
II. Planear, coordinar, evaluar y aprobar las metas y programas de conformidad con el Plan Estatal 
y Municipal de Desarrollo en los términos de la legislación aplicable; 
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III. Someter a consideración del Presidente del Municipio todos aquellos asuntos que por su 
gravedad e importancia, se deleguen a la Dirección en materia de su jurisdicción; 
 
IV. Ordenar y dirigir los estudios necesarios para adaptar y desarrollar los servicios de vialidad y 
transporte a las necesidades sociales; 
 
V. Mantener la disciplina y procurar la elevación moral, cultural, administrativa y operativa del 
personal adscrito a la dependencia, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; 
 
VI. Coordinarse con las demás dependencias del Poder Ejecutivo, sobre todo con aquéllas que 
están orientadas al resguardo de la seguridad pública, la protección civil y la planeación urbana; 
 
VII. Resolver las dudas, lagunas y controversias que se susciten con motivo de la interpretación y 
aplicación de la Ley y este Reglamento; 
 
VIII. Imponer las medidas disciplinarias necesarias, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y el presente Reglamento. 
 
IX. Planear, organizar y coordinar el mando de la Policía de Vialidad y Tránsito, de acuerdo a las 
directrices que emita el Presidente Municipal; 
 
X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como las 
instrucciones que emita el Presidente Municipal, con estricto apego a la Ley y el Reglamento de 
Movilidad y Transporte del Estado; 
 
XI. Fomentar y dirigir la prestación de un servicio eficiente y honesto, en operativos de seguridad y 
vigilancia de la población. 
 
XII. Supervisar el desempeño y la disciplina de sus subalternos, procurando que las órdenes 
recibidas se desarrollen con honestidad, disciplina y servicio; 
 
XIII. Vigilar que el cuerpo operativo reciba capacitación y actualización para el mejor desempeño 
de sus funciones; 
 
XIV. Ejecutar las funciones y comisiones que el Presidente le delegue o encomiende con lealtad y 
eficiencia, manteniéndole informado sobre el desarrollo y conclusión de las mismas; 
 
XV. Asesorar en los asuntos propios de su competencia al Presidente Municipal, cuando le sea 
requerido; 
 
XVI. Proponer al Presidente, Ascensos, nombramientos y Bajas, de conformidad con el Sistema 
Integral de Administración Municipal en materia de Recursos Humanos; 
 
XVII. Permitir y tomar parte en las visitas de investigación, inspecciones, auditorías administrativas 
y operativas necesarias que permitan conocer los hechos en que haya intervenido el personal 
operativo para deslindar responsabilidades, previa solicitud de la Dirección Jurídica del Municipio; 
 
XVIII. Imponer los correctivos disciplinarios cuando el caso así lo amerite, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y el 
presente Reglamento; 
 
XIX. Conceder audiencias a sus subalternos y al público en general, cuando lo soliciten. 
 
XX. Firmar las libertades de vehículos, permisos y demás documentos que se emitan de la 
Dirección, sin excepción.  
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De las Atribuciones del subdirector 
 
Artículo 18.- el subdirector tendrá las siguientes atribuciones 
 
I. Coordinar las actividades de los Comandantes y Subcomandantes,  
 
II. Vigilar el cumplimiento de los operativos en la manera en que se hubieren instruido y designado 
por conducto del Director; 
 
III. Supervisar que el personal operativo se presente en los horarios ordenados, aseados y en 
condiciones físicas aptas para el desempeño del servicio; 
 
IV. Planear con anticipación los cierres de circulación que afecten, originados por la realización de 
eventos de gran afluencia vehicular o peatonal que previamente se hayan programado; así como 
organizar y controlar aquéllos que se presenten en forma imprevista por motivo de caso fortuito o 
de fuerza mayor. 
 
V. Proporcionar seguridad a los peatones frente al tránsito de vehículos en las calles, avenidas, 
boulevares, carreteras y caminos de competencia Municipal; 
 
VI. Optimizar los recursos en las áreas de vigilancia vial tomando en cuenta las necesidades 
específicas de cada servicio y acción; 
 
VII. Realizar un cuidadoso y responsable manejo de cédulas de notificación de infracción que se 
les asigne a los elementos para la aplicación de sanciones, responsabilizándolos de la posesión y 
el uso correcto de las mismas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección; 
 
VIII. Supervisar el desempeño y la disciplina de sus subalternos, procurando que las órdenes 
recibidas se desarrollen con un verdadero espíritu de honestidad, disciplina y servicio, brindando 
capacitación y actualización a los elementos para el mejor desempeño de sus funciones; 
 
IX. Permitir que se realicen visitas de investigación, inspecciones, auditorías administrativas y 
operativas, así como presentar o hacer presentar al personal operativo a su cargo, cuando así lo 
requiera la Dirección Jurídica, para desarrollar diligencias necesarias para esclarecer hechos en los 
que haya intervenido; 
 
X. Realizar y evaluar, en coordinación con la Dirección, los estudios técnicos de ingeniería vial, así 
como la planeación del desarrollo urbano en materia de señalamientos, semaforización y 
mejoramiento de la vialidad en el Municipio; 
 
XI. Imponer las medidas disciplinarias a los elementos, de acuerdo a su nivel jerárquico y de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el presente 
Reglamento presentándolos ante el Director quien calificara la falta; y 
 
 
XII. Vigilar que los elementos cumplan con los horarios establecidos y que la presentación personal 
y las aptitudes físicas, sean las requeridas; 
 
XIII. Cubrir las ausencias del Director de acuerdo a sus instrucciones. 
 

De las Atribuciones del Radio operador 
 
Artículo 19.- Los radio operadores tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Conocer la Ley, el Reglamento y  el presente Reglamento; 
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II. Respetar a sus superiores jerárquicos y a sus compañeros; 
 
III. Cumplir con eficiencia el servicio encomendado y las órdenes que reciban; 
 
IV. Presentarse a su servicio puntual y pulcramente, debiendo usar la moscova o el tocado durante 
el servicio, salvo cuando ingrese a un recinto cerrado; 
 
V. Portar su gafete de identificación en forma visible en el desempeño de sus funciones; 
 
VI. Asistir puntualmente a las listas, instrucción militar, cursos de capacitación académica, de 
acondicionamiento físico y artes de defensa personal que se impartan; 
 
VII. Informar a su superior jerárquico su cambio de domicilio; 
 
VIII. Acudir a la Dirección Jurídica cuando sea requerido para el desahogo de alguna diligencia 
administrativa que tenga relación con sus funciones operativas; 
 
IX. Abstenerse de realizar cualquier comunicación telefónica con el personal operativo en servicio;
  
X Conocer la nomenclatura del Municipio, la ubicación de todas las dependencias del Municipio,  
Estado, los órganos gubernamentales, los principales sitios de interés cultural, social, recreativo, 
religioso, así como las principales vías de ingreso; y 
 
Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 

De las Atribuciones de los Comandantes 
 

Artículo 20.- Son atribuciones de los Comandantes  
 
I. Dirigir y controlar las actividades de los elementos a su cargo, ejerciendo el mando en sus 
respectivas zonas o delegaciones mediante el estricto control del personal y equipo en general que 
le sea asignado, vigilando que se proporcione un servicio eficaz y eficiente; 
 
II. Inculcar al personal a su cargo, los más altos sentimientos del deber, de valores éticos, espíritu 
de servicio y lealtad a la Secretaría; 
 
III. Conocer las aptitudes de cada uno de los subalternos que se encuentren bajo su mando, para 
destinarlos a los diferentes servicios que se presenten, vigilando que todos cumplan con sus 
obligaciones inherentes a su cargo; 
 
IV. Asignar justa y equitativamente al personal y a las unidades, a los turnos que cubran las 
veinticuatro horas del día, mediante los roles de servicio; 
 
V. Designar comisiones especiales, en áreas específicas y según las necesidades del servicio de 
la Dirección, enviando los roles de servicio en original junto con el estado de fuerza al Director  y, 
en copia fotostática simple, al subdirector. 
 
VI. Vigilar que se cumplan las órdenes recibidas y que el servicio esté apegado a los roles citados 
en la fracción anterior; 
 
VII. Pasar revista, vigilando la puntualidad del personal a su cargo, el aseo personal, la buena 
presentación del uniforme, cabello y bigote recortado y barba rasurada, sancionando, en su caso, 
las omisiones en estos aspectos; 
 
VIII. Rotar al personal en los servicios que tienen señalados en los cruceros, alternando los 
recorridos de unidades con objeto de que el personal motorizado conozca toda la zona de 
responsabilidad; 
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IX. Dar buen ejemplo a sus subordinados durante y fuera del servicio, vigilando la existencia de 
una disciplina razonable y armónica entre todo el personal a su cargo; 
 
X. Intervenir de inmediato al recibir el reporte de un accidente vial, comisionando al personal que 
estime pertinente e instruyendo al mismo para que actúe en el lugar de los hechos, girando 
instrucciones al personal a su mando para restablecer la circulación del tráfico que se hubiere 
interrumpido, y en caso de que los hechos lo ameriten, la remisión de los conductores y vehículos 
involucrados ante el Ministerio Público; 
 
XI. Controlar, vigilar y supervisar las actividades de los oficiales motociclistas y de patrulla que se 
encuentren a su mando, cuando intervengan en el conocimiento de un accidente vial, a fin de que 
formulen el parte correspondiente, con la mayor claridad posible, tomando en consideración el 
reporte del oficial que hubiere intervenido; 
 
 
XII. Cuando un elemento a su mando sufra un riesgo de trabajo, tendrá la obligación de prestar la 
ayuda inmediata para que reciba la atención médica necesaria; 
 
XIII. Vigilar que no se cometan abusos con sus subalternos o se les nieguen sus derechos, 
cuidando que en el ejercicio de sus funciones, sus actos meritorios tengan el debido 
reconocimiento y, por las faltas cometidas, reciban la sanción correspondiente; 
 
 
XIV. Dar cumplimiento a las acciones operativas, informando al superior jerárquico los resultados 
obtenidos, mediante un parte de novedades ocurridas durante el transcurso de su servicio, que 
contenga todos los sucesos, la mención del personal y unidades en servicio, personal ausente y 
todo lo que por su importancia lo amerite; 
 
XV. Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos aplicables de la materia. 

 
De las atribuciones del Sub-comandante  

 
Artículo 21.- Son atribuciones del Sub-comandante  
 
I. Ejercer las funciones de vigilancia en sus zonas de responsabilidad, verificando que el servicio 
esté establecido de acuerdo con los roles; 
 
II. Apoyar al Comandante en las funciones administrativas y operativas, con el fin de tener mayor 
control del personal y material; 
 
III. Durante la revista de aseo, asistir al Comandante tomando nota de las correcciones para evitar 
que éstas se repitan, instruyendo a los elementos que hayan incurrido en omisión;  
 
IV. Mantener informado a su superior por los medios a su alcance de las novedades que ocurran y 
de las necesidades del personal o del servicio que se presenten para su oportuna resolución y 
apoyo; 
 
V. Conocer las aptitudes de cada uno de sus subalternos, para destinarlos a los diferentes 
servicios que se presenten, vigilando que todos cumplan con sus obligaciones en cualquier 
momento de la situación y destino de su cargo; 
 
VI. Proporcionar el apoyo necesario al personal incapacitado, si el caso lo amerita y así fuere 
solicitado; 
 
VII. Pasar revista minuciosa al personal a su mando y verificar que el equipo asignado para el 
desempeño de su servicio, se encuentre en óptimas condiciones; 
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VIII. Vigilar que el personal operativo a su mando cumpla con las órdenes recibidas cuando se 
encuentre desempeñando cualquier acto de servicio, siendo responsable de las acciones u 
omisiones que se cometan; 
 
IX. Hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos que pudieran ser constitutivos 
de delitos, así como poner a su disposición, en su caso, los elementos probatorios de los mismos; 
 
X. Atender las quejas de sus subordinados, remitiéndolas oportunamente a quien corresponda 
solucionarlas; 
 
XI. Vigilar el buen funcionamiento administrativo de la zona o delegación a su cargo en lo que 
respecta a la elaboración de los servicios, control del archivo del personal adscrito, servicios 
especiales, cursos para el personal y los requerimientos que deban cumplir; y 
 
XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 

De las atribuciones de los Oficiales 
 
Artículo 22.- Son obligaciones de los Oficiales Primero, Segundo y Tercero, las siguientes: 
 
I. Conocer y aplicar la Ley, su Reglamento y el presente Reglamento; 
 
II. Guardar el debido respeto a sus superiores jerárquicos y a sus subordinados; 
 
III. Cumplir con eficiencia los servicios, comisiones y órdenes que reciban cuando sean apegadas a 
derecho y no constituyan un delito; 
 
IV. Presentarse a su servicio puntual y pulcramente, debiendo utilizar la moscova, el casco o el 
tocado durante el servicio, salvo cuando ingrese a un recinto cerrado; 
 
V. Desempeñar el servicio de acuerdo a los roles y órdenes que dicte el Comandante; 
 
VI. Portar su gafete de identificación en forma visible en el desempeño de sus funciones; 
 
VII. Agilizar la vialidad cuando haya tráfico intenso y, en casos de emergencia, solicitar 
instrucciones al superior inmediato o al Comandante; 
 
VIII. Permanecer a la escucha, con el objeto de prestar rápido y oportuno apoyo en donde se 
solicite, previa autorización del Comandante; 
 
IX. Ubicar a los agentes  y prestarles apoyo cuando éstos lo requieran; 
 
X. Reportar las fallas en la circulación y, cuando sea necesario, buscar apoyo para su solución, así 
mismo, deberá notificar al área responsable sobre las fallas de semáforo y daños en la vía pública; 
 
XI. Cuidar la seguridad del peatón en las vías públicas, dando preferencia a éste sobre los 
vehículos; 
 
XII. Realizar su patrullaje cubriendo el área de servicio que se le asigne, informando por los medios 
de comunicación a su alcance de novedades y anomalías en la vialidad, para su corrección o 
pronta solución; 
 
XIII. Elaborar las cédulas de notificación de infracción, las actas de accidentes viales, el croquis 
correspondiente y el parte informativo, de manera clara, cuidadosa y detallada, narrando las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y firmando todos los documentos citados; 
 
XIV. Elaborar el reporte de las cédulas de notificación de infracción, de los documentos recogidos a 
los infractores, así como de los vehículos detenidos en su turno, debiendo presentar dicho reporte 
de forma inmediata a la unidad de recepción correspondiente, al término de su servicio; 
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XV. Asistir con puntualidad a las listas, instrucción militar, cursos de capacitación académica, de 
acondicionamiento físico y artes de defensa personal que se impartan; 
 
XVI. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, todos los cambios de domicilio; 
 
XVII. Comparecer a los requerimientos hechos por la Dirección Jurídica para el desahogo de 
diligencias administrativas que tengan relación con sus funciones operativas; 
 
XVIII. Mantener limpias las unidades que se les asignen y en buen estado mecánico, 
presentándolas en forma periódica para el mantenimiento preventivo y correctivo; y 
 
XIX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 

De las atribuciones de los Agentes 
 

Artículo 23.- Son obligaciones de los Agentes las siguientes: 
 
I. Conocer y aplicar la Ley y su Reglamento, así como el presente Reglamento; 
 
II. Guardar el debido respeto a sus superiores jerárquicos y a sus compañeros; 
 
III. Cumplir con eficiencia los servicios, comisiones y órdenes que reciban, siempre que sean 
apegadas a derecho y no constituyan un delito; 
 
IV. Presentarse a su servicio puntual y luciendo el uniforme pulcramente, debiendo utilizar la 
moscova o el tocado durante el servicio, salvo cuando ingrese a un recinto cerrado; 
 
V. Portar su gafete de identificación en forma visible en el desempeño de sus funciones; 
 
VI. Desempeñarse en el servicio de acuerdo a los roles y órdenes que dicte el Comandante; 
 
VII. Agilizar la vialidad cuando haya tráfico intenso y, en casos de emergencia, solicitar 
instrucciones al superior inmediato o al Comandante; 
 
VIII. Informar a su superior jerárquico, por cualquier medio a su alcance, de las novedades y 
anomalías en la vialidad, para su corrección o pronta solución; 
 
IX. Elaborar las cédulas de notificación de infracción, así como los partes informativos, de manera 
cuidadosa y detallada, narrando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los 
hechos, firmando los citados documentos y anotando con claridad los datos personales de los 
implicados; 
 
X. Elaborar el reporte de las cédulas de notificación de infracción, de los documentos recogidos a 
los infractores, así como de los vehículos detenidos en su turno, al término de su servicio, 
debiendo presentar dicho reporte en forma inmediata a la unidad de recepción correspondiente; 
 
XI. Asistir con puntualidad a las listas, instrucción militar, cursos de capacitación académica, de 
acondicionamiento físico y artes de defensa personal que se impartan; 
 
XII. Informar a su superior jerárquico, con la mayor brevedad, sobre cualquier cambio de domicilio; 
 
XIII. Comparecer, ante la Dirección Jurídica, cuando se requiera su presencia para el desahogo de 
alguna diligencia administrativa que tenga relación con sus funciones operativas; 
 
 
XIV. Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables en la materia. 
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CAPITULO IV 
De los Uniformes, Grados e Insignias 

 
 

Artículo 24.- Los miembros de la Dirección, con excepción del personal comisionado, deberán 
portar el uniforme autorizado, cuyas características y uso de insignias, gafete, colores y forma los 
distingan de otros cuerpos de seguridad existentes en el Estado. 
 
Artículo 25.- Los miembros en funciones, usarán los grados o insignias según la jerarquía que 
ostenten, en el orden descendente siguiente: 
 
 
I. Director cuatro barras; 
 
II. Subdirector tres barras; 
 
III. El Comandante dos barras; 
 
IV. El Subcomandante una barra; 
 
V. Radioperador: dos barras; 
 
VI. Oficial Primero: tres espigas; 
 
VII. Oficial Segundo: dos espigas; 
 
VIII. Oficial Tercero: una espiga; 
 
IX. Agente de Crucero, quien no usará ninguna insignia. 
 
Artículo 26.- Las barras que ostenten como insignias  serán en línea recta  
 
Las insignias del pectoral y solapa podrán ser metálicas o bordadas en las camisas, en color plata 
con franjas naranja. 
 
Artículo 27.- Todos los miembros de la Dirección deberán usar las insignias autorizadas conforme 
a su nombramiento y grado. En caso de contravenir lo anterior, se harán acreedores a la sanción 
que en derecho corresponda. 
 

CAPITULO V 
De los ascensos 

 
Artículo 28.- Para que los miembros del cuerpo operativo puedan participar en los procesos de 
promoción de ascensos, además de los que señala el Sistema Integral de Recursos Humanos, 
deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 
I. Estar en servicio activo; 
 
II. Presentar la solicitud y la documentación requeridas conforme al procedimiento de selección, 
dentro del plazo establecido en la convocatoria; 
 
IV. Acumular el número de créditos requeridos para cada grado en la escala jerárquica del cuerpo 
operativo y que hayan sido reconocidos por la Dirección. 
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V. Aprobar satisfactoriamente los exámenes que se señalen en la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 29.- Para conferirse los ascensos a los que hace referencia, la autoridad competente 
deberá tomar en cuenta las siguientes circunstancias personales en el elemento operativo: 
 
I. La antigüedad en las funciones que desempeñe y el perfil del puesto aspirado; 
 
II. La aptitud profesional y el grado de escolaridad; 
 
III. La buena conducta en el desempeño de su servicio; 
 
IV. La buena salud y aptitudes físicas; y 
 
V. La aprobación de los cursos de formación, capacitación, de perfeccionamiento o superiores que 
le hayan sido impartidos, así como los exámenes señalados en cada convocatoria para el grado 
inmediato superior. 
 
Artículo 30.- La conducta de los elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito a que se refiere el 
artículo anterior será acreditada con: 
 

I. Los reconocimientos que les hayan sido otorgados.  
 

II. Con el expediente personal existente en la coordinación de Recursos Humanos; 
 

III. Las calificaciones de las evaluaciones. 
 

IV. Los demás documentos idóneos para comprobar su buen comportamiento. 
 
Artículo 31.- Los nombramientos se otorgarán a los elementos que, además de satisfacer los 
requisitos previstos en los artículos anteriores, obtengan la puntuación más alta en los concursos. 
 
Artículo 32.- En igualdad de competencia determinada por las puntuaciones obtenidas en el 
concurso, será ascendido el de mayor antigüedad. 
 
 
Artículo 33.- Cuando un participante sea excluido de un concurso de selección y considere que 
satisface los requisitos que establece el presente Reglamento, o cuando habiendo participado en el 
mismo, no sea ascendido y estime haber tenido derecho al ascenso, podrá presentar su 
inconformidad por escrito, ante el despacho del Presidente Municipal, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación. 
 
Artículo 34.- La inconformidad será resuelta por la Dirección Jurídica, previa solicitud del 
expediente que se haya integrado con motivo del concurso, debiendo analizarse el expediente 
personal y la documentación presentada por el quejoso, así como las razones en que éste apoya 
su inconformidad y el dictamen que justifique la causa de la exclusión o la de no haber sido 
ascendido, no obstante haber participado en el concurso de selección, debiendo emitir opinión 
jurídica para el conocimiento de la Dirección, la que en caso de resultar fundada la reclamación, 
solicitará sea reconsiderado el dictamen. 
 
Artículo 35.- No serán conferidos ascensos a los elementos que se encuentren en alguna de las 
situaciones siguientes: 
 
I. Goce de alguna licencia limitada o especial; 
 
II. Esté retirado del servicio activo; 
 
III. Sea sujeto de proceso penal, prófugo o esté cumpliendo alguna sentencia en materia penal; y 
 
IV. Haya sido sujeto de proceso penal dentro del último año de su antigüedad. 
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CAPÍTULO VI 
De las Suplencias, Correctivos Disciplinarios y Sanciones 

 
De las Suplencias 

 
Artículo 36.- El Director será suplido en su ausencia por el elemento que ocupe el grado jerárquico 
inferior inmediato, según el orden indicado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 37.- La ausencia de los Comandantes, será cubierta por los Subcomandantes; y la de 
éstos últimos, por el Oficial de su entera confianza que ellos designen. 

 
De las Correcciones Disciplinarias y Sanciones 

 
Artículo 38.- Los elementos que incumplan las disposiciones del presente Reglamento, así como 
las instrucciones giradas por un superior, serán acreedores a las sanciones disciplinarias 
siguientes: 
 
I. Apercibimiento; 
 
II. Amonestación por escrito; y 
 
III. Arresto disciplinario. 
 
Artículo 39.- El apercibimiento es el acto de advertencia verbal realizado por un superior jerárquico 
hacia un subordinado que ha ejecutado actos que contravienen las normas establecidas para los 
miembros que integran el cuerpo operativo, exhortándolos a no reincidir, ya que en caso de 
hacerlo, se hará acreedor a una sanción más severa. 
 
Artículo 40.- La amonestación por escrito es el acto por medio del cual un superior jerárquico 
reprende a un subordinado por haber cometido actos que contravienen las normas establecidas 
para los miembros que integran el cuerpo operativo, exhortándolo, mediante la comunicación 
correspondiente, a que se abstenga de reincidir en conductas inapropiadas. 
 
Artículo 41.- Se entiende, por arresto disciplinario, el acto por medio del cual un superior 
jerárquico, en vía de disciplina, priva de su libertad temporal a un subordinado, por incurrir en la 
comisión de actos contrarios a sus deberes y obligaciones, por un tiempo no mayor a treinta y seis 
horas; medida disciplinaria que deberá cumplirse en las instalaciones de la dependencia después 
de haber cubierto su horario de servicio. 
 
Artículo 42.- Las comunicaciones de arresto deberán hacerse por escrito, estar debidamente 
fundadas y motivadas, expedirse por el superior inmediato del infractor, firmadas por el Director y 
ser notificadas a éste en forma personal dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que en que 
se determinó procedente el arresto. La procedencia del arresto deberá emitirse dentro de las 48 
horas posteriores al día en que se cometió la infracción. En caso de hacerse en forma distinta a la 
señalada, quedará sin efectos la medida ordenada. 
 
Artículo 43.- Serán sancionados con arresto de seis horas, los elementos que incurran en las 
faltas siguientes: 
 
I. Negarse a efectuar las demostraciones de respeto hacia un superior jerárquico; 
 
II. Quitarse el casco o tocado durante el servicio, excepto al momento de ingresar a un espacio 
cubierto; 
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III. Negarse a usar el cabello cortó, barba rasurada, bigote y patillas recortados y, en general, se 
presente a cubrir su servicio desaseado; 
 
IV. Fumar, masticar chicle o escupir estando en filas; 
 
V. Llegar tarde a la lista o al servicio; 
 
VI. Negarse u olvidar rendir novedades durante y al término del servicio; 
 
VII. Negarse a portar su gafete de identificación en forma visible; 
 
VIII. Negarse a usar el chaleco reflejante. 
 
IX. Hacer mal uso del radio o no contestar cuando se le requiera; 
 
X. Hacer mal uso o no entregar al término de su servicio, el equipo que le fue asignado; 
 
XI. Negarse a portar los códigos o farolas de la unidad cuando sea obligatorio y el caso lo amerite; 
 
XII. Promover la indisciplina en sus compañeros o separarse sin autorización estando en filas; 
 
XIII. Permanecer fuera del área asignada sin causa justificada u orden superior; 
 
XIV. Salvar conductos al tratar asuntos oficiales y de servicio; 
 
XV. Negarse a asistir a los citatorios o hacer caso omiso a los mismos, siempre que se realicen en 
su horario de trabajo; 
 
XVI. Vestir prendas de civil con el uniforme; y 
 
XVII. Abandonar o separarse temporalmente del servicio sin autorización o causa justificada. 
 
Artículo 44.- Serán sancionados con arresto de doce horas, los elementos que incurran en las 
faltas siguientes: 
 
I. Incumplir órdenes o instrucciones impartidas por un superior jerárquico; 
 
II. Actuar con negligencia en el desempeño de un servicio o comisión; 
 
III. Alterar o asentar datos incorrectos en los documentos que elabore con motivo de su servicio y 
declarar con falsedad ante las autoridades administrativas; 
 
IV. Dirigirse a cualquier persona con apodos, insultos, improperios o realizar señas obscenas; 
 
V. Dar novedades falsas; y 
 
VI. Permitir que la unidad motorizada la utilice otro compañero o elemento extraño, sin 
autorización. 
 
Artículo 45.- Serán sancionados con arresto de dieciocho horas, los elementos que incurran en las 
faltas siguientes: 
 
I. Actuar con negligencia en el empleo, uso o manejo de equipo; 
 
II. Utilizar indebidamente los implementos o equipos destinados para el servicio; 
 
III. Extraviar el vestuario, armamento o equipo de trabajo que se le encomienden para su guardia o 
custodia, independientemente de su obligación a restituirlo; 
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IV. Practicar juegos de azar dentro de las instalaciones de la Dirección; 
 
V. Retener vehículos o documentos en contravención a las leyes de la materia; 
 
VI. Dictar órdenes que lesionen la integridad física o moral de los subalternos; y 
 
VII. Reñir verbal o físicamente con otro compañero de labores o con persona ajena a la Dirección. 
 
Artículo 46.- Serán sancionados con arresto de veinticuatro horas, los elementos que incurran en 
los siguientes actos: 
 
I. Manifestar disgusto, desprecio o indiferencia hacia las funciones encomendadas y hacia las 
personas con las que tenga trato en la ejecución del servicio; 
 
II. Faltar injustificadamente a sus labores;  
 
Artículo 47.- Serán sancionados con arresto de treinta y seis horas, los elementos que incurran en 
las faltas siguientes: 
 
I. Hacer uso de vehículos oficiales en forma indebida; 
 
II. Ostentar una jerarquía que no le corresponde; 
 
III. Efectuar actos indignos que desprestigien a la institución dentro o fuera de su servicio portando 
el uniforme; 
 
IV. Concurrir como clientes a bares, cantinas, cabarets o cualquier establecimiento en donde se 
expendan bebidas alcohólicas, uniformados total o parcialmente; y 
 
V. Dirigirse hacia el ciudadano con motivo de su servicio con vocabulario inapropiado, palabras 
altisonantes, disgusto, desprecio, en forma descortés o amenazante, previa comprobación de la 
falta. 
 
Artículo 48.- Para aquellas faltas no previstas o no contempladas dentro de este Reglamento, se 
impondrá un arresto de seis a treinta y seis horas, consecutivas a la omisión en flagrancia del 
hecho y sólo podrán ser impuestas por el Titular de esta Dirección. 
 
Artículo 49.- En caso de violación a dos o más preceptos de los aquí señalados, procede la 
acumulación de las horas de arresto, sin que en ningún caso exceda de treinta y seis horas. 
 
Artículo 50.- Tienen la facultad para imponer correctivos disciplinarios y las sanciones que se 
enumeran en este Reglamento, los superiores jerárquicos que en actos del servicio sorprendan la 
comisión de faltas u omisiones por sus subordinados, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento. 
 
Cuando la falta sea de las sancionadas con arresto, deberá ser impuesta por el Titular de esta 
Dirección a solicitud del superior jerárquico del infractor. 
 
Artículo 51.- Todo superior jerárquico que tenga conocimiento de que un elemento se presente a 
realizar su servicio bajo el efecto de bebidas alcohólicas o con presencia de metabolitos en su 
organismo de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales previstos en el 
Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, siempre que no exista prescripción médica, 
deberá tomar las siguientes medidas: 
 
I. Poner inmediatamente al infractor a disposición de la Dirección para los efectos a que haya lugar; 
y 
 
II. Una vez hecho lo anterior, remitirlo en forma inmediata a la Dirección Jurídica, por medio de 
oficio, para que ésta efectúe el trámite correspondiente. 
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Artículo 52.- Cuando las faltas en que incurran los elementos de Policía de Vialidad y Tránsito 
sean motivo de suspensión o destitución de su cargo, dichas sanciones serán impuestas mediante 
los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio de proceder a las acciones que 
en su caso correspondan. 

TRANSITORIOS  
 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su promulgación. 
Artículo Segundo.- Publíquese el presente Reglamento en la página web Municipal y en los 
Estrados de la Presidencia Municipal. 

 
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN DE HIDALGO. 2018-2021 

 
Expedido en San Martin de Hidalgo, Jalisco a 05 de marzo del 2019. 
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