
 
 

ATRIBUCIONES DEL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DEL DELITO 

Artículo 260 

I.- Participar en la capacitación constante del personal adscrito a la Dirección 

General de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, para que sus 

actuaciones sean conforme a derecho, salvaguardando hasta donde seanposibles 

los derechos humanos de los Ciudadanos; 

II.- Asesorar a al personal adscrito a la Dirección General de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad cuando sean citados por alguna 

dependencia, federal, estatal o municipal; 

III.- Dar consulta legal a la Dirección General y sus dependencias, cuando así lo 

requieran para el mejor desempeño de sus actividades; 

IV.- Tramitar los juicios, juicios de nulidad, amparos y quejas en los que Dirección 

General de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad sus 

dependencias o funcionarios fueran parte; 

V.- Asesorar y coadyuvar con la Dirección de Tránsito y Vialidad en lo que 

respecta a la aplicación del Reglamento de su competencia; 

VI.- Atender las inconformidades Ciudadanas en materia de Tránsito y Vialidad por 

la aplicación del Reglamento correspondiente; 

VII.- Asesorar legalmente a los peritos viales; 

VIII.- Coadyuvar con la Dirección General de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad en cualquier situación que se presente de su competencia y se 

tenga que actuar dentro del marco legal; 

X.- Vigilar que en el actuar de los funcionarios se respete la integridad humana y 

las garantías individuales; 

X.- Tener a su cargo la recepción de las personas puestas a disposición mediante 

detención, presentación o citación, llevando un control de expedientes de las faltas 

o infracciones cometidas; 

XI.- Determinar el tipo de normatividad infringida para darle atención, y canalizarla 

o llevar a cabo las acciones jurídicas procedentes; 



 
 

XII.- Emitir las boletas de sanción para el pago ante la Tesorería Municipal de la 

multa a que se le haya impuesto al infractor; 

XIII.- Las demás atribuciones que se establezcan en las Leyes, Reglamentos, 

Manuales de Organización del Municipio, el Cabildo, la Presidencia Municipal, y 

sus superiores jerárquicos. 

XIV.-Brindar de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara 

sobre los recursos y procedimientos Judiciales, Administrativos o de otro tipo a los 

cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción 

de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son 

titulares en su condición de víctima. 

XV.- La información y asesoría deberá brindarse en forma gratuita y por 

profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a 

ellas siempre un trato respetuoso y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo 

de todos sus derechos. 

XVI.- Asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento Administrativo 

relacionado con su condición de víctima. 

XVII.- La protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y 

a la reparación integral, a la víctima en el ámbito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


