CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
ARTÍCULO 39.- La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estará a cargo de un Director General
del Ramo, y será la dependencia encargada de velar por la seguridad y bienestar de los habitantes del Municipio y
establecer la regulación y vigilancia del tránsito, de conformidad con las disposiciones constitucionales, la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Quintana Roo, y demás disposiciones legales aplicables, para lo cual el Titular tendrá las facultades
y obligaciones siguientes:
I. Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio;
II. Coordinar los Cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio con los correspondientes organismos del Estado
y la Federación, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, conforme a los convenios que al
efecto se suscriban;
III. Preservar la libertad, el orden y la paz pública, con estricto respeto a los derechos humanos;
IV. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución y captura de delincuentes, cuando así lo soliciten;
V. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos y ordenamientos municipales, así como
en las disposiciones y acuerdos emanados;
VII. Administrar y vigilar la Cárcel Pública Municipal;
VIII. Diseñar y definir políticas, programas y acciones a efectuar, respecto a la prevención de los delitos en el Municipio,
promoviendo la integración de la ciudadanía a los mismos;
IX. Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades o posesiones y derechos;
X. Auxiliar, dentro del marco legal correspondiente, al Ministerio Público, autoridades administrativas y judiciales, en el
ámbito de su competencia y en los asuntos oficiales que le soliciten;
XI. Coordinarse con las corporaciones policiales en el otorgamiento de protección a la ciudadanía y en los operativos que
lleguen a realizarse;
XII. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el Municipio en materia de seguridad pública
municipal;
XIII. Proceder a la detención de los delincuentes en los casos de flagrante delito, cuando se trate de los que se persiguen
de oficio y que por razones de la hora, del lugar, o la distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de
aprehensión y exista temor fundado de que el presunto responsable se sustraerá de la acción de la justicia;
XIV. Poner a disposición de las autoridades competentes a los menores infractores cuando sus conductas puedan entrañar
la comisión de un delito o de una falta administrativa, conforme a las disposiciones legales aplicables;
XV. Planear, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Preventiva Municipal;
XVI. Convocar a la integración y funcionamiento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Preventiva Municipal;
XVII. Promover programas, acciones y políticas a efectos de optimizar el servicio de seguridad pública en el Municipio;

XVIII. Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias, que determinen la actuación
de los elementos de la Policía Preventiva Municipal;
XIX. Informar al Gobernador del Estado, cuando éste tenga el carácter de Mando Supremo de la Fuerza Pública en el
Municipio, en los casos de fuerza mayor o alteración al orden público, los asuntos relativos a la corporación;
XX. Acordar con la Presidencia Municipal e informarle de los asuntos que le correspondan, así como desempeñar las
comisiones y funciones que le confieran;
XXI. Establecer la coordinación de los sistemas de comunicación por radio, telefonía, alarmas y cualquier otro en
materia de seguridad pública dentro del territorio municipal;
XXIII. Capacitar a los aspirantes y elementos activos del Cuerpo Policial de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal;
XXIV. Desempeñar sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción;
XXV. Mantener respeto y subordinación legítima, con respecto a sus superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo
con las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
XXVI. Distinguir a los servidores públicos adscritos a su área, que se destaquen por sus actos y obras en beneficio de
la comunidad, mediante el reconocimiento que les otorguen las disposiciones legales aplicables;
XXVII. Vigilar el manejo y tránsito de vehículos, peatones y transporte de pasajeros y/o carga en el Municipio;
XXVIII. Planear, ordenar, dirigir y controlar la revisión de automóviles y vehículos automotores sobre su funcionamiento
y estado que guardan;
XXIX. Establecer, previa aprobación del Ayuntamiento o, en su caso, de la Presidencia Municipal, las disposiciones
administrativas necesarias y acciones tendientes, para la regulación y vigilancia del tránsito en las vías públicas del
Municipio;
XXX. Acordar y ordenar dispositivos de seguridad, para prevenir daños materiales y humanos con motivo del tránsito
de vehículos;
XXXI. Proponer al Ayuntamiento convenios de coordinación de funciones y prestación del servicio del tránsito, con la
federación, con el gobierno del estado o con otros municipios;
XXXII. Formular programas para eficientar la circulación de vehículos de transporte de pasajeros y/o carga en el
territorio municipal, que previamente hayan cumplido los requisitos que las leyes y reglamentos federales y estatales
establezcan;
XXXIII. Normar y aplicar los exámenes toxicológicos, de conocimiento, psicológicos, de entorno social, de confianza y
demás necesarios, según corresponda, al personal en activo de la Dirección General, a los aspirantes a ingresar a la
Dirección General, y al personal en activo de la Dirección General, que participen en el Sistema de Ascensos y
Promociones Escalafonarios al Mando;
XXXIV. Mantener respeto y subordinación legítima, con respecto a sus superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo
con las disposiciones que éstos dicten, en el ejercicio de sus atribuciones;
XXXV. Distinguir a los servidores públicos adscritos a su área, que se destaquen por sus actos y obras en beneficio
de la comunidad, mediante el reconocimiento que les otorguen las disposiciones legales aplicables;
XXXVI. Imponer a través de los Jueces Calificadores, las sanciones a las personas que infrinjan el Bando de Policía
y Gobierno; y
XXXVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, disposiciones y/o acuerdos
del propio Ayuntamiento, y la Presidencia Municipal.

