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SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL 

Artículo 230.- La Dirección de Policía Vial de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía 

Vial contará con las funciones siguientes: 

I. Establecer y aplicar las políticas de vialidad y tránsito tanto peatones como de vehículos; 

II. Los acuerdos de coordinación, que suscribe el Presidente Municipal con autoridades de la Federación, 

el Gobierno Del Estado De Colima, y otras entidades federativas y de los Municipios en los estados celebren 

de conformidad con la legislación aplicable en materia de tránsito, de vialidad, transporte y contaminación 

ambiental provocada por vehículos automotores; 

III. El ejercicio conforme a las bases de coordinación, que celebre el Ayuntamiento y entidades de la 

administración pública federal competentes o bien del estado, en las funciones de la policía para vigilar el 

tránsito de vehículos en los tramos de caminos de jurisdicción federal ó estatal, comprendidos en el 

territorio del Municipio; 

IV. Las limitaciones y restricciones de vehículos en las vías públicas, con el objeto de mejorar la vialidad 

preservar el ambiente, salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y el orden público; 

V. La vigilancia y supervisión de vehículos, a fin de que estos reúnan las condiciones y equipo previstos en 

este reglamento, a efecto de permitir su circulación; 

VI. El registro de vehículos, atendiendo sus características y al servicio a que estén destinados; 

VII. La verificación que se realice la Dirección a vehículos automotores, por la emisión de comprobar que 

estén dentro de los límites permisibles; 

VIII. La terminación de las bases y lineamientos, para permitir el estacionamiento de vehículos en la vía 

pública, sin perjuicio de lo que disponga otros ordenamientos; 

IX. Las medidas de auxilio y emergencia que adopte, en relación con el tránsito de vehículos o peatones, 

que sean necesarias en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito; accidente o alternaciones de orden 

público; 

X. La aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones de tránsito, en los términos del 

presente Reglamento; 

XI. El retiro de la vía pública a los vehículos u objetos que indebidamente obstaculicen, o pongan en peligro 

el tránsito de personas o vehículos, y su remisión a los depósitos correspondientes, cuando no se encuentre 

presente el responsable de los mismos, o en caso contrario, cuando se le exhorte para que proceda a su 

retiro y se negare a ello, en forma injustificada; 

XII. Las disposiciones y medidas que en materia de educación vial se expidan y apliquen con base al 

presente Reglamento; 

XIII. Diseño y aplicación de las medidas, para estimular el uso de la bicicleta y otros medios de trasporte 

de tecnología alternativa, que sean supletorios a los vehículos de automotores; 
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XIV. La determinación de las bases y lineamientos para que FERROMERX, se supedite a las necesidades de 

los vehículos y peatones previniendo en todo tiempo, que no sean detenidos estos en las intersecciones, 

por descarrilamientos de góndolas que afecten la vía pública; y 

XV. Las demás que regule el presente ordenamiento, así como otras disposiciones aplicables en materia 

de trasporte, tránsito y vialidad. Los particulares se sujetarán a las normas técnicas y manuales que deriven 

de las previsiones de este reglamento. 

Artículo 231.- La Dirección de Policía Vial contará con un Departamento de Ingeniería Vial, el 

cual tendrá las funciones siguientes: 

I. Será el auxiliar directo del Director General, encargado de verificar la aplicación de los programas 

implementados en cuanto a el tránsito y vialidad municipal, así como de verificar los resultados obtenidos, 

además de que supervisará a todo el personal del área de vialidad en lo concerniente a el desempeño de 

sus funciones, comportamiento con sus superiores y compañeros de corporación y a la ciudadanía; y 

II. Remitirá un informe mensual al Director General, informándole de los resultados obtenidos en la 

aplicación de programas. 

 


