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Capítulo I. Introducción 
 
 

A. Problemática, alcances y objetivo 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 

adelante (“la Comisión”), con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, “la 

Constitución Federal”); artículo 195 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza (en adelante, “la Constitución Local”); artículos 18, 20, 69, 

fracción III y artículo 112 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante “la Ley de la CDHEC”), ha llevado a 

cabo una investigación general para analizar la problemática actual en el Municipio 

de Torreón, respecto a la conducta violatoria de derechos humanos por parte de los 

oficiales de tránsito y vialidad hacia las personas. Específicamente, la Comisión 

acumuló 2 quejas y 6 investigaciones de oficio al expediente número 

CDHEC/2/2019/507/Q.  

 

Es de la consideración de la Comisión, que las conductas por parte de los 

oficiales de tránsito que serán narradas en el Capítulo III, son violatorias al derecho 

humano a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad 

personal en algunos casos. 

 

En este sentido, la Comisión, de conformidad con el artículo 37, fracción VI, 

inciso d) de la Ley de la CDHEC (2007)1 emite el presente informe para exponer el 

resultado de la investigación de carácter general referente a violaciones a derechos 

humanos por parte de oficiales de tránsito y vialidad en Torreón.  

 

 
1 Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila, Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el 5 de junio de 2007, última reforma publicada el 14 de 
agosto de 2020.  
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Por lo cual, el objetivo del presente informe es exponer la situación general 

del problema, así como las estimaciones por parte de esta Comisión respecto a 

violaciones a derechos humanos con la finalidad de detectar cómo debe ser la 

actuación de los oficiales de tránsito y vialidad en el municipio de Torreón, con la 

finalidad de erradicar las actuaciones violatorias a derechos humanos. 

 

Es fundamental mencionar que el alcance del presente informe es 

únicamente en el territorio del municipio de Torreón, en relación con los incidentes 

entre oficiales de tránsito y la ciudadanía acumulados por la Segunda Visitaduría de 

la Comisión con sede en dicha ciudad, hasta la fecha. La Comisión no es ajena a 

que las conductas por parte de Tránsito y Vialidad puedan seguir presentándose; 

no obstante, por cuestiones de tiempo y espacio, el presente informe se limita a los 

incidentes desarrollados en el mismo.  Específicamente, se desarrollará el estudio 

de los incidentes descritos con anterioridad con la finalidad de analizar si los 

oficiales de tránsito están actuando conforme a sus facultades establecidas en el 

Reglamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Torreón y demás 

disposiciones jurídicas, así como los lineamientos de actuación aplicables.  

 

B. Antecedentes sobre actuación de oficiales de tránsito y vialidad en el 
municipio de Torreón 

 

Como se expuso en el apartado anterior, la Comisión no es ajena a la 

existencia de la problemática en el Municipio de Torreón respecto a la actuación por 

parte de oficiales de tránsito y vialidad en relación con la ciudadanía. La Comisión, 

además de haber iniciado investigaciones de oficio derivadas de notas periodísticas 

en las que se detectan violaciones a derechos humanos por parte de tránsitos, ha 

recibido quejas por parte de personas en relación con la misma situación.  

 

Si bien los expedientes son distintos en el sentido que algunos representan 

quejas por parte de personas y otros se iniciaron de oficio por parte de la Comisión, 

la situación es similar: oficiales de tránsito en funciones que detienen a civiles y los 

arrestan como autoridades policiacas para posteriormente ponerlos a disposición 
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del Ministerio Público, en algunos casos, causando lesiones a las víctimas. Dichas 

actuaciones, como se desarrollará en los capítulos II y III del presente informe, 

representan violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica 

y en consecuencia, en algunos casos, al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal. En este contexto, es relevante considerar la percepción que las 

personas tienen de los oficiales de tránsito.  

 

En la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada en el año 2019 en la 

región Laguna2 se evaluaron 4 distintos rubros en el tema de tránsito y vialidad. El 

primer rubro consta en la calificación del servicio público de tránsito y vialidad, 

siendo 1 pésimo y 10 excelente: el 52% calificó de 1 a 6; el 37% otorgó una 

calificación de 7 a 8 y únicamente el 12% calificó al servicio de 9 a 10 puntos. El 

segundo rubro contempla la percepción por parte de la ciudadanía de las 

dependencias con mayor corrupción considerando las siguientes: Tránsito y 

Vialidad; Tribunales Administrativos; Fiscalía General del Estado; Ministerios 

Públicos; Catastro; Registro Público y otros. El 38% de las personas consideró que 

la dependencia con mayor corrupción es Tránsito y Vialidad. En el tercer rubro 

referente a seguridad, siendo 1 nada y 10 totalmente: 62% de las personas 

calificaron de 1 a 6; 23% de 7 a 8 y únicamente 14% de 9 a 10.  

 

C. Estructura y metodología  
 

El presente informe se estructura en cuatro capítulos: el primer capítulo 

aborda la problemática que se presenta en el municipio de Torreón, Coahuila; 

respecto violaciones de derechos humanos por parte de elementos de tránsito y 

vialidad; el segundo capítulo, atiende a la normatividad aplicable internacional y 

nacional, así como su definición y alcance de los derechos humanos a la legalidad 

y seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal que esta 

Comisión estima se han vulnerado por parte de los oficiales de tránsito y vialidad en 

 
2 Consejo Cívico de las Instituciones A.C. Laguna, Observatorio de la Laguna. Percepción 2019 Torreón – Gómez Palacio, 
México, 2019, https://ccilaguna.s3.amazonaws.com/datos/encuestas/2019-percepcion-torreon-gomez-palacio-02.pdf 

 

https://ccilaguna.s3.amazonaws.com/datos/encuestas/2019-percepcion-torreon-gomez-palacio-02.pdf
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el Municipio de Torreón; en el tercer capítulo, se aborda de manera general los 

incidentes y las quejas por las que derivó la investigación que la Comisión inició de 

oficio así como las observaciones y análisis por parte de la Comisión, y la normativa 

que los oficiales de tránsito y vialidad deben atender; por último, el cuarto capítulo 

contempla las conclusiones del informe, la reparación del daño, así como las 

recomendaciones generales por parte de esta Comisión dirigida a la autoridad 

responsable de los oficiales de tránsito y vialidad con el objetivo de que dichas 

conductas violatorias a derechos humanos cesen.  

 

La metodología utilizada en el presente informe es de tipo cualitativo, basada 

en fuentes documentales, estudio de casos, criterios jurisprudenciales y legislación 

nacional e internacional para fijar los límites de la actuación de la autoridad 

municipal. 
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Capítulo II. Normatividad nacional e internacional 
 

A. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica  
 

El derecho a la seguridad jurídica procura la existencia de un sistema jurídico 

normativo permanente y estable que defina los límites de la autoridad frente a las 

personas. Dicha garantía se encuentra consagrada en la Constitución Federal, 

específicamente, en el artículo 14, párrafo segundo; artículo 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Los ordenamientos anteriormente 

mencionados contemplan la necesidad de un sistema jurídico permanente y estable 

que otorgue certidumbre y seguridad a las personas respecto a las actuaciones de 

las autoridades en su esfera3.  

 

Respecto a la normativa nacional, el artículo 14 de la Constitución Federal 

contempla que ninguna persona puede ser privado de su libertad, propiedades, 

posesiones o derechos sin juicio seguido ante tribunales que estén previamente 

establecidos, conforme a las leyes cuya existencia sea previa al acto y que se 

atiendan las formalidades esenciales del procedimiento en todo momento. 

 

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho (…) (CPEUM) 

  

En el mismo sentido, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

contemplan el derecho que tienen todas las personas a ser juzgadas por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.  

 
3 Soberanes, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hechos violatorios de los Derechos Humanos, Manual para su 
Calificación, tercera edición, México, Editorial Porrúa-Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019.  
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Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 

de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley (…) (Asamblea General ONU, 1966)4. 

 

Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…) (OEA, 

1969)5. 

 

De manera específica y para la aplicación del derecho a la seguridad jurídica 

al presente informe, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 

59 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; artículo 9 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el artículo 25 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, contemplan el derecho a la seguridad 

jurídica al establecer el derecho que tiene todo individuo a no ser sujeto de una 

detención o privación arbitraria. 

 

9.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 

de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta (Asamblea General ONU, 1966)6. 

 

 
4 ONU, Asamblea General (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Naciones Unidas. 
Serie de Tratados, vol. 999, p. 171. 
5 Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 
Aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 18 de diciembre de 1980 y publicada mediante decreto 
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 1981. 
6 ONU, Asamblea General (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Naciones Unidas. 
Serie de Tratados, vol. 999, p. 171. 
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Artículo 7. Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. 

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios (OEA, 1969)7. 

 

Artículo 59. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

(…) 2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial 

competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad 

con el derecho de ese Estado: a) La orden le es aplicable; b) La detención 

se llevó a cabo conforme a derecho; y c) Se han respetado los derechos del 

detenido. (Asamblea General ONU, 1998)8 

 

Artículo 9. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. (Asamblea 

General ONU, 1948) 9 

 

Artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre 

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 

establecidas por leyes preexistentes. (OEA, 1948)10  

 

De las disposiciones citadas con anterioridad, resulta claro que el derecho a 

la seguridad jurídica implica que ninguna persona puede ser detenida por razones 

distintas a las establecidas en ley ni por autoridad que no sea competente. En otras 

palabras, en las privaciones de libertad de las personas, se deben seguir todas las 

 
7 Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 

Aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 18 de diciembre de 1980 y publicada mediante decreto 
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 1981. 
8 ONU: Asamblea General, Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional, 17 julio 1998, ISBN No. 92-9227-227-6 
9  ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre 1948 
10 Organización de los Estados Americanos (OEA), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 30 abril 
1948 
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formalidades del procedimiento. Además, dichas privaciones deben realizarse 

únicamente por la autoridad competente y con estricto apego a las leyes 

promulgadas con anterioridad a la comisión del hecho.   

 

El derecho a la legalidad está relacionado con el derecho a la seguridad 

jurídica. Específicamente, de conformidad con el Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos de la CNDH (2019)11, el derecho a la 

seguridad jurídica comprende diversos derechos, entre ellos, el derecho a la 

legalidad, el cual contempla de manera específica, que las actuaciones de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico para proteger a los sujetos titulares de los derechos humanos. 

 

La Constitución Federal observa el derecho a la legalidad en el artículo 16, lo 

siguiente: 

 

 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

 

 En otras palabras, el derecho a la legalidad garantiza que una autoridad 

administrativa o de procuración de justicia actúe de conformidad con las facultades 

específicas que la ley le otorga y no genere un perjuicio para el titular del derecho.  

 

Hay que precisar que no toda violación al principio de legalidad implica una 

violación a derechos humanos. Es decir, si alguna autoridad actúa fuera de sus 

facultades sin ocasionar un perjuicio al titular del derecho, la autoridad estaría 

actuando en contravención al principio de legalidad sin generar una violación a 

derechos humanos; por lo tanto, la competencia para conocer de dicha actuación 

ilegal no sería de la autoridad en la materia. En cambio, como ocurre en el presente 

 
11 Soberanes, Comisión Nacional de Derechos Humanos (2019). Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Manual 
para su calificación, México, Editorial Porrúa.  
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caso, si se trata de una actuación fuera de las facultades de la autoridad, es decir, 

una violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica y 

adicionalmente, se afecta la esfera de derechos de un titular, sí se configura una 

violación a derechos humanos y por ende es competencia de la autoridad en la 

materia. 

 

En cuanto a la normativa internacional aplicable, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, establece en el artículo 17 el principio de legalidad 

textualmente contempla:  

 

 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques.”  

 

Dicho precepto sigue la misma lógica de las disposiciones nacionales: las 

actuaciones deben constar de manera certera y la ley debe proteger a los sujetos 

que sean víctimas de actuaciones arbitrarias. En el mismo sentido, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, así como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos salvaguardan el derecho a la legalidad al contemplar las 

disposiciones transcritas anteriormente.  

 

En el caso específico, los oficiales de tránsito deben atender al principio de 

legalidad y seguridad jurídica. De esta manera, los oficiales de tránsito pueden 

actuar únicamente dentro del margen de sus facultades establecidas por el 

Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón (2015)12 y no pueden realizar 

cualquier otro acto de molestia ni privativo13 que exceda las facultades otorgadas 

por el mismo reglamento.  

 
12 R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón. Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón Aprobado en la 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del 12 de Octubre del 2015, publicado el 2 de noviembre del 2015, disponible en: 
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html 
13 Acto de molestia: cualquier molestia en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html
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Cabe mencionar que, como resultado de la actuación violatoria al derecho a 

la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función 

pública, en algunos eventos narrados en el siguiente capítulo, los oficiales de 

tránsito y vialidad violentaron el derecho a la integridad y seguridad personal de las 

víctimas al causar lesiones y daños físicos y psíquicos a las mismas.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 

5.1 y 5.2 las disposiciones relativas al derecho a la integridad personal. 

Específicamente, prohíbe cualquier acto que implique tortura, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes hacia las personas. En la misma línea, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en sus artículos 7 y 10.1 que 

el derecho a la integridad personal implica la prerrogativa de tratar a las personas 

con el respeto debido a la dignidad del ser humano. 

 

En ese sentido, el derecho a la integridad personal consiste en la expectativa 

de todas las personas a no sufrir alteraciones nocivas en su estructura, ya sea 

psíquica o física. A la par, el derecho a la integridad personal implica la obligación 

que tienen las autoridades de abstenerse de la realización de conductas que 

produzcan dichas alteraciones14.  

 

Por tal motivo, en el último capítulo se abordan las reparaciones que la 

autoridad responsable debe realizar.  

 

 

 

 

 

 
Acto privativo: privación de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
14 Soberanes, Comisión Nacional de Derechos Humanos (2019). Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Manual para 
su calificación, México, Editorial Porrúa. 
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Capítulo III. Incidentes y quejas de Tránsito y Vialidad en Torreón 
 
 

A. Descripción de incidentes y quejas 
 

En relación con la problemática planteada en el primer capítulo del presente 

documento, el 2 de septiembre de 2019, la Segunda Visitaduría con sede en 

Torreón, de la Comisión, inició una investigación de oficio bajo el número de 

expediente CDHEC/2/2019/507/Q debido a una nota periodística que narraba un 

incidente de agresión que se suscitó entre un ciudadano y un tránsito. 

Posteriormente, la Comisión recibió diversas quejas en el mismo sentido: 

violaciones a derechos humanos por parte de oficiales de tránsito al arrestar a los 

civiles y ponerlos a disposición del Ministerio Público, lo que derivó, la apertura de 

diversas investigaciones de oficio adicionales derivado de notas periodísticas. En 

este sentido, la Comisión, en atención al principio de concentración de expedientes, 

acumuló los vinculados con actuaciones ilegales por parte de tránsito y vialidad en 

Torreón.  

 

De manera general, las quejas referidas en el párrafo anterior consisten en 

inconformidades por parte de personas víctimas de detenciones arbitrarias y 

agresiones por parte de los oficiales de tránsito. Dichas quejas corresponden a los 

expedientes con número: CDHEC/2/2019/335/Q y CDHEC/2/2019/474/Q. Los 

incidentes restantes corresponden a investigaciones de oficio por parte de la 

Comisión como resultado de distintas notas periodísticas en las que se narran 

situaciones violatorias a derechos humanos, así como videos y fotografías que dan 

constancia de dichas violaciones. Los expedientes se identifican con los siguientes 

números: CDHEC/2/2019/507/Q; CDHEC/2/2019/425/Q; CDHEC/2/2019/431/Q; 

CDHEC/2/2019/481/Q; CDHEC/2/2019/501/Q; CDHEC/2/2019/731/Q y 

CDHEC/2/2020/243/Q.  

 

Las notas periodísticas a las que corresponden las investigaciones referidas 

son las siguientes: “Asegura que no tolerará abusos”; “Agente de Tránsito y Vialidad 

de Torreón atropelló a hombre luego de infraccionarlo”; “Denuncian presunto abuso 
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de autoridad por parte de elementos de Tránsito y Vialidad”; “Captan pelea entre 

elemento de Policía Federal y Tránsitos de Torreón”; “Captan a tránsito pegándole 

a ciudadano afuera del TSM” y “Tránsitos protagonizan pelea afuera de una taquería 

en Torreón… otra vez”.  

 

Respecto a la queja con número de expediente CDHEC/2/2019/335/Q, la 

señora “A” manifestó su inconformidad en contra de los Agentes de Vialidad y la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal debido a que su esposo e hijo fueron 

golpeados y lesionados por los Agentes de tránsito, adicionalmente, los tránsitos 

pusieron a disposición del Ministerio Público a las personas. 

 

En cuanto a la queja con número de expediente CDHEC/2/2019/474/Q, el 

señor “B” manifestó su inconformidad hacia los agentes de tránsito y vialidad de 

Torreón toda vez que los últimos ejercieron violencia y detuvieron al ciudadano y lo 

pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público.  

 

En el mismo sentido, la investigación de oficio con número de expediente 

CDHEC/2/2019/507/Q, derivó de una nota periodística titulada “Agentes detienen a 

civiles por agresión; están a disposición del Ministerio Público”. Dicha nota narra un 

suceso en el que agentes de tránsito someten a “C” y “D” por la presunta comisión 

del delito de lesiones y los ponen a disposición del Ministerio Público.  

 

Respecto a la investigación de oficio con número de expediente 

CDHEC/2/2019/425/Q, ésta se decidió realizar por parte de la Comisión derivado 

de una nota periodística titulada “Asegura que no tolerarán abusos”. En dicha nota 

se difundió un video en el que se aprecia un conflicto entre “E” y “F” y oficiales de 

tránsito. En este incidente, la Dirección de Seguridad Pública fue quien puso a 

disposición del Ministerio Público a “E” y “F”, toda vez que no accedieron irse con 

los agentes de vialidad al Centro de Detención Temporal.  
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En relación con la investigación de oficio con el número de expediente 

CDHEC/2/2019/431/Q, la nota titulada “Agente de Tránsito y Vialidad de Torreón 

atropelló a hombre luego de infraccionarlo” narra que los oficiales de tránsito 

infraccionaron a “G” y posteriormente, aventaron su automóvil hacia “G”, 

ocasionándole daños físicos. Los oficiales declaran en el informe que la detención 

se realizó debido a una violación al Reglamento de Movilidad Urbana toda vez que 

“G” conducía un automóvil sin luz, posteriormente, al infraccionar, este se molesta 

y decide lanzarse contra el automóvil de los oficiales de tránsito.  

 

En cuanto al expediente número CDHEC/2/2019/481/Q, iniciado de oficio por 

la Comisión debido a la nota periodística titulada “Denuncian presunto abuso de 

autoridad por parte de elementos de Tránsito y Vialidad”, según el informe de 

tránsito, los oficiales detienen a “H”, conductor de una motocicleta, quien se molesta 

y empieza a agredirlos junto con “I”, por lo que ponen a “H” e “I” a disposición del 

Ministerio Público por conducción en estado de ebriedad.  

 

De igual manera, el expediente número CDHEC/2/2019/501/Q se inició de 

oficio por parte de la Comisión derivado de otra nota periodística titulada “Captan 

pelea entre elemento de Policía Federal y Tránsitos de Torreón”. En dicha nota 

narran que los oficiales de tránsito iban a imponer una multa a “J”, Policía Federal 

(fuera de funciones), por lo que el policía se molestó y agredió al oficial de tránsito. 

El Director de Tránsito y Vialidad informó que los oficiales de tránsito no levantaron 

la infracción y optaron por retirarse de lugar.  

 

El 3 de septiembre de 2019 se optó por acumular los expedientes 

identificados y narrados en los párrafos anteriores y se solicitó un informe general 

de los incidentes al Director de Tránsito y Vialidad. En dicho informe, el Director 

narra que los oficiales de Tránsito y Vialidad actúan de conformidad con los 

protocolos nacionales e internacionales siguientes: Protocolo Nacional de Actuación 

Primer Respondientes (en adelante, “el Protocolo”); Reglamento de Movilidad 

Urbana del Municipio de Torreón (en adelante, “el Reglamento de Movilidad”) y el 
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Reglamento Interior de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón 

(en adelante, “el Reglamento de Tránsito”). En este sentido, el Director asegura que 

los oficiales están encomendados a dirigirse a las personas “con respeto, 

imparcialidad, rectitud y profesionalismo” toda vez que los oficiales han recibido 

cursos de derechos humanos; correcta elaboración de la infracción, tácticas y 

técnicas de patrullaje; correcta atención y cuidado a personas con discapacidad; 

aplicación del Reglamento vigente; puestas a disposición del Ministerio Público y 

Correcto uso de la fuerza.  

 

Respecto al expediente CDHEC/2/2019/731/Q, éste se inició con motivo de 

la investigación de oficio por la nota periodística titulada “Captan a tránsito 

pegándole a ciudadano afuera del TSM”. En dicha nota se señaló que el ciudadano, 

al hacer caso omiso a las indicaciones viales, intentó atropellar a uno de los agentes 

viales. Posteriormente, se observa en el video de los hechos, que el Agente de 

Tránsito y Vialidad golpea la puerta del conductor y le reclama con palabras 

altisonantes.  

 

Posteriormente, el 30 de marzo de 2020 se acumuló al expediente la nota 

periodística titulada “Tránsitos de Torreón esposan y agreden brutalmente a 

ciudadano”. La Comisión solicitó al Director de Tránsito y al Presidente del Tribunal 

de Justicia Municipal, los informes correspondientes así como la carpeta de 

investigación de la denuncia presentada por los quejosos “K” y “L”. El Director de 

Tránsito y Vialidad suspendió a los agentes que causaron las lesiones a las 

personas por tratarse presuntamente de una conducta de abuso de autoridad. 

Adicionalmente, de la carpeta de investigación solicitada, se desprende el 

certificado de lesiones en el que se documentan las mismas causadas por los 

oficiales de tránsito.  

 

Finalmente, el 29 de mayo de 2020, la Segunda Visitaduría acumuló el 

expediente CDHEC/2/2020/243/Q iniciado por oficio con motivo de una nota 

periodística titulada “Tránsitos protagonizan pelea afuera de una taquería en 
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Torreón… otra vez”. En dicha nota, narran un video de aproximadamente ocho 

minutos en el cual resulta aparente que por lo menos cinco oficiales de Tránsito y 

Vialidad detienen y golpean en el piso a uno de los hombres involucrados. De esta 

actuación, la Comisión tuvo conocimiento de la acta administrativa en la cual consta 

que el Director de Tránsito ordenó la suspensión temporal de los agentes. 

Adicionalmente, de los certificados médicos, se desprenden las lesiones causadas 

a las víctimas. 

 

De los párrafos anteriores, resulta evidente que existe un problema 

consistente en violaciones sistemáticas por parte de los oficiales de tránsito a la 

ciudadanía. Para efectos de analizar dicha situación, el siguiente inciso tiene como 

objetivo desarrollar la normativa aplicable a las actuaciones de los oficiales de 

tránsito y vialidad en el municipio de Torreón.   

 
 

B. Análisis de la Comisión: normativa nacional e internacional aplicable 
 

De la descripción de los incidentes mencionados en el capítulo anterior, la 

Comisión observa que las violaciones sistemáticas consisten en detenciones 

realizadas por los oficiales de tránsito quienes afirman estar actuando conforme al 

Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente; el Reglamento de Movilidad 

Urbana del Municipio de Torreón y el Reglamento Interior de la Dirección de Tránsito 

y Vialidad del Municipio de Torreón. Lo anterior, lo informó el Director de Tránsito y 

Vialidad en el oficio número DGMUYV/DTV/4532/2019 de fecha 9 de septiembre de 

201915 emitido como contestación a la solicitud por parte de esta Comisión. En este 

sentido, es fundamental realizar un análisis de dichas disposiciones normativas para 

determinar si son o no aplicables a la actuación de los oficiales de tránsito de 

conformidad a las facultades otorgadas en dichas disposiciones. 

  

 
15 Oficio número DGMUYV/DTV/4532/2019 de fecha 9 de septiembre de 2019, rubricado por el Director de Tránsito y Vialidad 

del municipio de Torreón, Ver Anexo 1 
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En primera instancia, el Protocolo se creó con la finalidad de contar con un 

instrumento que homologara los criterios que los policías de las instituciones de 

seguridad pública deben acatar como Policía Primer Respondiente para brindar 

certeza jurídica16. La importancia del Primer Respondiente en el sistema penal es 

fundamental toda vez que es el primer agente que tiene conocimiento de una posible 

comisión de delito, y por tanto, en ese momento inicia el procedimiento. En este 

sentido y considerando que el Director de Tránsito informó en el oficio número 

DGMUYV/DTV/4532/2019 que los oficiales adscritos a su Dirección actúan 

conforme al Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, es fundamental 

acudir a la definición del concepto de Policía Primer Respondiente.  

 

De conformidad con el Protocolo, el Policía Primer Respondiente es aquél 

integrante de una institución de seguridad pública que asume la función de intervenir 

primero ante un hecho probablemente delictivo conforme a la normatividad que le 

aplique. 

 

“Policía Primer Respondiente. Personal de las instituciones de seguridad 

pública (instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema 

penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel 

federal, local y municipal) que sin perjuicio de la división o especialización a 

la que pertenezca, asume la función de intervenir primero ante un hecho 

probablemente constitutivo de delito, conforme a la normatividad que le 

aplique.” 

 

De esta definición, rescatamos tres características que resultan significantes:  

1. Debe ser un miembro de una institución de seguridad pública;  

2. Que se trate de una intervención ante un hecho probablemente 

delictivo, y  

 
16 Consejo Nacional de Seguridad Pública. Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, actualización 2017, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334174/PROTOCOLO_NACIONAL_DE_ACTUACION_PRIMER_RESPON
DIENTE.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334174/PROTOCOLO_NACIONAL_DE_ACTUACION_PRIMER_RESPONDIENTE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334174/PROTOCOLO_NACIONAL_DE_ACTUACION_PRIMER_RESPONDIENTE.pdf
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3. De conformidad a la normatividad que le aplique. 

 

Ahora bien, atendiendo al uso de la fuerza por parte de los miembros de 

seguridad pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (2019)17 contempla en 

su artículo 1 que las disposiciones de dicha ley son aplicables a los miembros de 

las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada 

permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. De conformidad con el 

artículo 3, fracción VII, las instituciones de seguridad pública se componen de: 

instituciones policiales; de procuración de justicia; del sistema penitenciario y 

dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, 

local o municipal. Adicionalmente, la ley contempla los principios del uso de la 

fuerza: absoluta necesidad; legalidad; prevención; proporcionalidad y rendición de 

cuentas y vigilancia, atendiendo en todo momento a los derechos humanos.  

 

En el mismo sentido, el Código de Conducta para Funcionarios encargados 

de Hacer cumplir la Ley (1979)18 (en adelante, “el Código”) establece en el artículo 

1, inciso a: 

 

“ a) la expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a 

todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen 

funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.” 

 

Al respecto, el Código de Conducta contempla que las disposiciones, de este 

son aplicables a aquellas autoridades que ejercen funciones de policía y cuentan 

con facultades para poner a disposición del Ministerio Público19 y realizar Informes 

Policiales Homologados (IPH).    

 

 
17 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (2019), publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNUF_270519.pdf 
18 ONU, Asamblea General (1979). Código de Conducta para Funcionarios encargados de Hacer cumplir la Ley. Adoptado en 
su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 
19 Puesta a disposición. Presentación física y formal ante el Ministerio Público, de personas u objetos a través del Informe 
Policial Homologado y los anexos que correspondan según el caso. Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente 
(2017). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNUF_270519.pdf
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Dicho lo anterior, es necesario determinar si los oficiales de tránsito y vialidad 

del Municipio de Torreón son considerados miembros de la seguridad pública del 

municipio y adicionalmente es fundamental determinar si los mismos tienen 

facultades para intervenir ante un hecho probablemente delictivo, es decir, si tienen 

la facultad expresa para poner a disposición del Ministerio Público y realizar los IPH. 

Ello para determinar si pueden aplicar los cuerpos normativos anteriores en materia 

de uso de la fuerza, específicamente el Protocolo Nacional de Actuación Primer 

Respondiente.  

 

Considerando que el artículo 21 constitucional establece que la materia de 

seguridad pública, es facultad concurrente entre los tres órdenes de gobierno: 

federación, estados y municipios; y que el artículo 115 constitucional establece que 

la materia de tránsito es exclusiva de los municipios: la legislación en cada entidad 

federativa y sus respectivos municipios es distinta.  

 

Por lo tanto, es primordial acudir a las disposiciones normativas aplicables 

en Coahuila, específicamente en el Municipio de Torreón, para determinar si los 

oficiales de tránsito y vialidad tienen facultades para poner a disposición del 

Ministerio Público a las personas detenidas. 

 

El Reglamento de Seguridad Pública de Torreón (2015)20 establecía en el 

artículo 1 que las disposiciones del reglamento son aplicables a los cuerpos de 

Seguridad Pública del Municipio de Torreón, a su vez, en el artículo 3, se define 

dicho concepto como aquellos elementos adscritos a la Dirección.  

 

En atención al artículo 9 del mismo reglamento, la Dirección se componía de 

las siguientes áreas: 1) dirección; 2) departamento de la policía preventiva; 3) 

departamento administrativo; 4) departamento jurídico; 5) jefatura de informática y 

sistemas; 6) academia de policía; 7) sistema integral de la calidad de la 

 
20 R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón. Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio 
de Torreón, 23 de Junio del 2015 en la Edición 41, disponible en: 
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html 

http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html
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administración; 8) jefatura de servicios especiales; 9) jefatura de derechos 

humanos; 10) escuadrón canino. En este sentido, es claro que los oficiales de 

tránsito no formaban parte de la Dirección General de Seguridad Pública del 

Municipio de Torreón. 

 

Ahora bien, es del conocimiento de la Comisión, que el Reglamento de 

Seguridad Pública fue reformado en la tercera sesión extraordinaria de Cabildo del 

Municipio de Torreón el 7 de febrero de 201921. De dicha reforma, el artículo 9 del 

Reglamento se modificó por el artículo 13 para quedar de la siguiente manera:  

 

“Artículo 13.- La Dirección General está presidida por un Director General 

que será designado por el Presidente Municipal, así mismo la Dirección está 

integrada por las siguientes áreas: 1.- Director General De Seguridad Pública 

2.- Sub Director De Seguridad Pública. 3.- Director Operativo 4.- Sub Director 

Operativo 5.- Dirección De Tránsito Y Vialidad 6.- Dirección Administrativa. 

7.-Dirección Del Centro De Inteligencia Municipal (Cim). 8.- Dirección De 

Informática 9.- Dirección De La Academia De Policía 10.- Dirección Jurídica.” 

 

De la reforma al Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, 

se observa, que se integró la Dirección de Tránsito y Vialidad a la Dirección General 

de Seguridad Pública. De lo anterior, es fundamental comentar que si bien, a partir 

del 2019, la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón forma parte 

de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, ello no 

implica que los oficiales de tránsito puedan actuar como agentes de seguridad 

pública.  

 

Para ilustrar lo anterior, si se entendiera que la Dirección de Tránsito y 

Vialidad, al ser un elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública, 

puede realizar funciones policiales, a la par, afirmaríamos que todos los elementos 

 
21 Acta de Cabildo número 7, Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el día 07 de febrero de 2019. Disponible en 
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/pdf/Actas_Cabildo/7%20Acta%20de%20Cabildo.pdf 
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adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública actuarían dentro de sus 

facultades al realizar actividades policiales. Si lo anterior se entendiera así, 

entonces, a manera de ejemplo, los integrantes de la Dirección Administrativa—

considerando que la Dirección Administrativa se encuentra adscrita a la Dirección 

General de Seguridad Pública— podrían actuar como elementos de seguridad 

pública y poner a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas, así 

como realizar los Informes Policiales Homologados. Lo anterior, resultaría en 

violaciones a los derechos humanos de las personas, toda vez que la Dirección 

Administrativa, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Seguridad 

Pública, tiene como funciones exclusivas abastecer y controlar los recursos 

materiales, servicios y recursos humanos, por lo que no está facultada para realizar 

tareas policiales tales como portar armas o realizar puestas a disposición. Por ello, 

el hecho de que la Dirección de Tránsito y Vialidad se encuentre adscrita a la 

Dirección General de Seguridad Pública, no les otorga facultades a los oficiales de 

tránsito y vialidad para actuar como cuerpos policiales.  

 

Ahora bien, respecto a la intervención en la comisión de un hecho 

probablemente delictivo, es fundamental analizar si los oficiales de tránsito y 

vialidad tienen la facultad expresa para intervenir ante un hecho probablemente 

delictivo y poner a disposición del Ministerio Público a la persona detenida, así como 

elaborar el IPH correspondiente. Ello, atendiendo a la definición de Policía Primer 

Respondiente en el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente.  

 

Así, es primordial acudir a la revisión del Bando de Policía y Buen Gobierno 

de Torreón22, el cual, regula lo relativo a la seguridad pública del municipio e incluso 

contempla los límites y parámetros a los que deben atender las autoridades de 

seguridad pública en el uso de la fuerza. En dicha reglamentación, no se otorgan 

las facultades expresas a los oficiales de tránsito para intervenir en la comisión de 

un hecho delictivo y poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos. 

 
22 R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Torreón. Aprobado en la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018.  
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De igual forma, el Código Municipal de Coahuila23 contempla en sus 

numerales 209 y 210 que, para cumplir con la materia de seguridad pública 

municipal, los municipios cuentan con la policía preventiva, y en ningún cuerpo 

normativo se considera a los oficiales de tránsito y vialidad como autoridades 

encargados de vigilar la seguridad pública del municipio de Torreón.  

 

En cuanto al marco normativo aplicable para los Oficiales de Tránsito del 

municipio de Torreón, específicamente, el Reglamento de Tránsito y Vialidad de 

Torreón24 contempla que los oficiales de tránsito son encargados de vigilar la 

seguridad vial, por lo que dichos oficiales se encuentran adscritos a la Dirección de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, la cual, a su vez, se encuentra adscrita 

a la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana. Adicionalmente, el 

Reglamento Interior de Tránsito y Vialidad establece en el artículo 2 que la actuación 

de los oficiales deberá sujetarse en todo momento a los principios constitucionales 

de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos por lo que los servidores públicos deberán dar un trato respetuoso y afable 

a los ciudadanos en los términos que establece el Reglamento de Movilidad Urbana 

vigente. 

 

En ese sentido, atendiendo a la definición de Policía Primer Respondiente 

del Protocolo Nacional, la normativa que le aplica a los oficiales de tránsito y vialidad 

no les faculta para realizar puestas a disposición del Ministerio Público. El 

Reglamento de Movilidad Urbana en mención define el concepto de “Oficial de 

Tránsito” como aquellos funcionarios a cargo de la vigilancia del tránsito, así como 

la aplicación de sanciones por infracciones a las disposiciones del reglamento de la 

materia. Es decir, los oficiales de tránsito no cumplen con funciones para realizar la 

puesta a disposición del Ministerio Público ante la comisión de hechos 

 
23 Congreso de Coahuila. Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial el 
martes 20 de julio de 1999, última reforma publicada el 14 de agosto de 2020 
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa07.pdf 
24 R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón. Reglamento Interior de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Torreón, publicado el 23 de junio del 2015 en la Edición 41. Disponible en: 
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa07.pdf
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html
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probablemente delictivos, sino que atienden a los objetivos de resguardar la 

seguridad vial y estrictamente a auxiliar en la aplicación del Reglamento de 

Movilidad Urbana.   

 

El Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón25 contempla la posibilidad de 

que los oficiales de tránsito soliciten apoyo a los agentes de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal. Por lo que, de manera tácita, el Reglamento dispone 

que los oficiales de tránsito no tienen la facultad para poner a disposición del 

Ministerio Público a las personas detenidas ante un hecho probablemente delictivo; 

en cambio, deben solicitar auxilio a la autoridad competente. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 133 del Reglamento en mención establece 

que los Oficiales de Tránsito son los servidores públicos encargados de vigilar el 

tránsito y tienen una función primordialmente preventiva para la aplicación del 

Reglamento. Para ello, el artículo 134 fija las formalidades que deben atender los 

oficiales de tránsito cuando detecten la comisión de una infracción. En ninguna 

disposición del reglamento se faculta a los oficiales de tránsito a poner a disposición 

del Ministerio Público a las personas detenidas, en cambio, sus facultades se limitan 

a vigilar el tránsito e infraccionar en caso de cometer una falta administrativa de 

vialidad.  

 

Inclusive, el artículo 7 del Reglamento en mención define al oficial de tránsito 

como aquel funcionario a cargo de la vigilancia del tránsito, así como la aplicación 

de sanciones por infracciones a las disposiciones del reglamento de la materia. Por 

lo que queda claro que la intención del legislador no fue en ningún momento, 

otorgarle facultades al oficial de tránsito para realizar la puesta a disposición del 

Ministerio Público a las personas ante un hecho probablemente delictivo, sino que 

los limita a la aplicación administrativa del Reglamento de Movilidad Urbana.  

 
25 R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón (2015). Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón , aprobado 
en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del 12 de Octubre del 2015, publicado el 2 de noviembre del 2015, disponible en: 
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html 

 

http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html
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Dicho lo anterior, los oficiales de tránsito no deben aplicar el Protocolo de 

Primer Respondiente, toda vez que no cuentan con facultades expresas en la ley 

para realizar la puesta a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas, 

así como para elaborar el Informe Policial Homologado correspondiente. En cambio, 

sus facultades se limitan de manera clara en el Reglamento de Tránsito y Vialidad 

y Reglamento de Movilidad Urbana, los cuales, establecen la actuación preventiva 

y de resguardo a la vialidad municipal.  

 

Es fundamental recapitular que el principio de legalidad implica que las 

autoridades están sujetas a actuar dentro de sus facultades otorgadas por la ley de 

manera expresa. Es decir, las autoridades tienen prohibido realizar actuaciones que 

no están expresamente permitidas.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 

en diversas ocasiones:  

 

“De conformidad con el principio de legalidad imperante en nuestro sistema 

jurídico, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que 

expresamente los faculta la ley, en contraposición a la facultad de los 

particulares de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley (SCJN) 26” 

 

Adicionalmente, al realizar una interpretación del legislador, queda claro que 

si bien la reforma al Reglamento de Seguridad Pública en el 2019, incluyó a la 

Dirección de Tránsito y Vialidad a la Dirección General de Seguridad Pública, es 

fundamental acudir a la intención del legislador, la cual, no fue otorgarle la facultad 

a los oficiales de tránsito y vialidad para realizar la puesta a disposición de Ministerio 

Público a las personas detenidas ni elaborar informes policiales homologados, como 

cuerpos policiales, toda vez que la actuación de los oficiales de tránsito se regula 

 
26 Tribunales Colegiados De Circuito, Octava Época, Jurisprudencia (Administrativa) Contencioso Administrativo, facultades 
de las autoridades deben estar expresamente establecidas en la Ley. Disponible en: 
Https://Sjf.Scjn.Gob.Mx/Sjfsist/Paginas/Detallegeneralv2.Aspx?ID=219054&Clase=Detalletesisbl&Semanario=0 
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por el Reglamento Interior de Tránsito y el Reglamento de Movilidad Urbana, 

cuerpos en los cuales, las facultades de los oficiales se limita a vigilar la seguridad 

vial y no se otorga expresamente la facultad de puesta a disposición. En ese sentido, 

los oficiales de tránsito y vialidad deben atender y respetar los derechos humanos 

de las personas, actuando dentro de las facultades establecidas por ley.  

 

En otras palabras, los oficiales de tránsito, en caso de tener conocimiento de 

la comisión de un delito, deben actuar de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, al igual que un civil:  

 

“Artículo 16.- Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más 

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 

registro inmediato de la detención.” 

 

Es decir, si un Oficial de Tránsito conoce de la comisión de un delito en 

flagrancia, deberá ponerlo a disposición de la autoridad civil más cercana para que 

posteriormente éste lo ponga a disposición del Ministerio Público. Los oficiales de 

tránsito no están facultados para realizar la puesta a disposición del Ministerio 

Público sin el auxilio de la autoridad competente, así como tampoco tienen 

facultades para realizar los Informes Policiales Homologados.  

 

Adicionalmente, el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente 

(2017) establece la figura de autoridad coadyuvante, la cual se entiende como 

aquella autoridad que:  

 

“Autoridad Coadyuvante. Denuncia la probable existencia de un hecho 

delictivo al Ministerio Público, auxilia a las instituciones de seguridad pública 

en la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo hasta el arribo de 

las autoridades competentes, y en su caso adopta las medidas a su alcance 

para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, 
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así como pone a disposición de la autoridad a las personas detenidas por 

conducto o en coordinación con la policía.” 

 

En ese sentido, los oficiales de tránsito y vialidad podrían ser considerados, 

en todo caso, autoridades coadyuvantes, más no como primeros respondientes. 

Así, los oficiales de tránsito (como autoridad coadyuvante) deben de auxiliar a los 

cuerpos de seguridad pública para preservar el lugar de los hechos hasta que los 

cuerpos policiales (primeros respondientes) arriben y sean los últimos quienes 

pongan a disposición de la autoridad a las personas detenidas.  

 

Inclusive, cabe mencionar que el formato del Informe Policial Homologado 

que la Dirección de Tránsito y Vialidad, presenta respecto a las detenciones 

narradas en el capítulo anterior27, no corresponde al formato del Informe Policial 

Homologado que forma parte del Protocolo Nacional de Actuación de Primer 

Respondiente, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el 

Acuerdo 11/XLII/17 cuyo extracto fue publicado el 8 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial de la Federación, en el cual, se establece que el formato del IPH podrá ser 

consultado en el sitio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública28. Posteriormente, el 21 de febrero de 2020, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación29, las modificaciones para el llenado, entrega, recepción, registro, 

resguardo y consulta del IPH30, por lo que, de conformidad con el primer y tercer 

articulo transitorio de dicho acuerdo, se abroga el formato anterior del IPH y se 

establece que dichos lineamientos entraran en vigor en un plazo máximo de sesenta 

días hábiles contados a partir de la publicación.  

 

 Dicho lo anterior, además de que los oficiales de tránsito y vialidad no tienen 

facultades para realizar la puesta a disposición del Ministerio Público a las personas 

 
27 A manera de ejemplo ver Anexo 2. 
28Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018). Informe Policial Homologado. disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394020/IPH_HECHO_PROBABLEMENTE_DELICTIVO.PDF 
29 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020). Acuerdo por el que se emiten los lineamientos 
para el llenado, entrega, recepción, registro resguardo y consulta del Informe Policial Homologado, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587157&fecha=21/02/2020 
30 Ver Anexo 3. 
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detenidas y realizar el IPH correspondiente, la Dirección de Tránsito y Vialidad 

presentó IPH que no corresponden al formato oficial del mismo. En dichos informes 

presentados, constan los datos de fecha; hora; tipo de evento; lugar del evento; 

agente que levante el acta; personas detenidas; vehículos involucrados; narrativa 

de hechos y datos de las personas involucradas31. No obstante, el IPH debe incluir 

datos adicionales tales como número de referencia; número de folio asignado por el 

sistema; constancia de lectura de derechos de la persona detenida; datos del lugar 

del traslado de la persona detenida; niveles del uso de la fuerza; inventario de armas 

y objetos, entre otros32.  

 

Por tal motivo, las actuaciones por parte de los oficiales de tránsito y vialidad 

del municipio de Torreón consisten en violaciones al derecho humano a la legalidad 

y seguridad jurídica al realizar la puesta a disposición de la autoridad a las personas 

detenidas sin ser primeros respondientes, así como realizar el IPH. 

 

 En ese sentido, los oficiales de tránsito y vialidad violentaron el derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica en la modalidad de ejercicio indebido de la función 

pública, el cual, se entiende como el incumplimiento de las obligaciones por parte 

de los servidores públicos, derivadas de su relación con el Estado, que afecta los 

derechos de los terceros.  Además, en algunos incidentes, los agentes de tránsito y 

vialidad, incurrieron en violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 

al haber causado lesiones a las personas involucradas en los incidentes 

mencionados. Lo anterior, tomando en consideración que los agentes de tránsito y 

vialidad no debieron utilizar el uso de la fuerza, y aunado a ello, no ejercieron una 

proporcionalidad ni moderación a la gravedad de la falta cometida.  

 

 

 

 

 
31 Acta de Aviso de Hechos Probablemente Delictivos (Informe Policial Homologado) realizado por Vialidad. 
32 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020). Informe Policial Homologado. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527373/IPH-DELITOS.pdf 
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Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones 
 

A. Conclusiones 
 

De la narrativa en el capítulo anterior respecto a los cuerpos normativos 

conforme a los cuales los oficiales de tránsito están guiando su actuar y las 

disposiciones normativas que efectivamente son aplicables a los oficiales de 

tránsito, es evidente que los oficiales de tránsito y vialidad no deben ser capacitados 

conforme al Protocolo. Lo anterior debido a que los oficiales de tránsito y vialidad 

en el Municipio de Torreón están facultados exclusivamente para vigilar la seguridad 

vial e infraccionar cualquier falta al Reglamento de Movilidad Urbana y no son 

autoridades con facultades expresas para poner a disposición del Ministerio Público 

a las personas. En este sentido, los oficiales de tránsito no pueden actuar como 

fuerzas policiales frente a las personas; es decir, no están facultados para poner a 

disposición del Ministerio Público a las personas detenidas ni elaborar Informes 

Policiales Homologados. Al actuar de esa manera, violentan los derechos humanos 

a la legalidad y seguridad jurídica de las personas en su modalidad de ejercicio 

indebido de la función pública. Adicionalmente, en algunos casos, se incurrió en una 

violación al derecho a la integridad y seguridad personal al causar lesiones a las 

personas involucradas.  

 

Como se narró en la sección correspondiente de incidentes y quejas e 

investigaciones de oficio de las cuales la Comisión tiene conocimiento, los oficiales 

de tránsito y vialidad en el Municipio de Torreón han actuado fuera de sus facultades 

al realizar la puesta a disposición del Ministerio Público, en lugar de solicitar apoyo 

por parte de los miembros de Seguridad Pública del Municipio, como lo contempla 

el Reglamento de Movilidad Urbana. Por lo tanto, al realizar funciones policiacas sin 

estar facultados por ley, su actuación consiste en violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. Adicionalmente, en la actividad 

de puesta a disposición del Ministerio Público a las personas, los oficiales de tránsito 

y vialidad violentaron, en algunos casos, el derecho a la integridad y seguridad 

personal de las víctimas al causar lesiones y daños físicos y psíquicos. 
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De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, 

dentro de sus facultades establecidas en la Ley Orgánica, emite las siguientes 

medidas para reparar el daño de las víctimas, así como las recomendaciones de 

carácter general, con el objetivo de que dichas conductas violatorias a derechos 

humanos por parte de oficiales de tránsito y vialidad en Torreón cesen. 

 

B. Reparación del daño  
 

Como resultado de la actuación violatoria al derecho a la legalidad y a la 

seguridad jurídica, así como al derecho a la integridad personal de las personas por 

parte de los oficiales de tránsito y vialidad, se deben adoptar las medidas que 

reparen de manera integral y efectiva el daño generado. Dichas medidas deben 

atender a lo previsto por la Ley General de Víctimas33 y la Ley de Víctimas del 

Estado de Coahuila de Zaragoza34. 

 

En este sentido, la Comisión determina que las víctimas tienen derecho a 

recibir medidas de rehabilitación; compensación; satisfacción y no repetición. 

Respecto a la rehabilitación como medida para reparar el daño, de conformidad con 

el artículo 62 de la Ley General de Víctimas y artículo 44 de la Ley de Víctimas para 

el Estado de Coahuila, estas consisten en garantizar la atención médica, psicológica 

y psiquiátrica a las víctimas, así como asesoría jurídica.  

 

Respecto a la medida de compensación, con base en el artículo 64 de la Ley 

General de Víctimas y el artículo 46 de la Ley de Víctimas para el Estado de 

Coahuila, las víctimas tienen derecho a recibir los perjuicios y pérdidas económicas 

evaluables que se hayan generado como consecuencia de las actuaciones 

violatorias a derechos humanos por parte de los oficiales de tránsito y vialidad del 

Municipio de Torreón.  

 
33 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, publicado en el Periódico Oficial el 9 de 
enero de 2013, última reforma publicada el 3 de enero de 2017 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
34 Congreso del Estado de Coahuila, Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico 
Oficial el 2 de mayo de 2014 http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa201.pdf 



 

 29 

 

 En cuanto a las medidas de satisfacción, el artículo 73 de la Ley General de 

Víctimas, así como el artículo 55 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza contemplan que las medidas de satisfacción tienen como objetivo 

reintegrar la dignidad de las víctimas por lo que es fundamental impulsar los 

procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los agentes de 

Tránsito y Vialidad que fueron actores en la generación del daño.  

 

 Por último, las medidas de no repetición tienen como objetivo, en primera 

instancia, que la víctima no vuelva a sufrir el daño generado y en segunda instancia, 

que cesen las violaciones a derechos humanos referidas en el presente informe. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 74 de la Ley General de Víctimas y el artículo 

56 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

 

C. Recomendaciones generales 
 

Dicho lo anterior, la Comisión recomienda las siguientes directrices al 

Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza y al Director de Tránsito y 

Vialidad de Torreón, Coahuila: 

 

1. Tomar las medidas necesarias y pertinentes para que los Agentes de 

Tránsito y Vialidad de Torreón, erradiquen la práctica de efectuar 

detenciones a los ciudadanos. 

 

2. Iniciar y/o continuar con los procedimientos de responsabilidad a los Agentes 

de Tránsito y Vialidad de Torreón por el ejercicio indebido de la función 

pública en que incurrieron al haber efectuado las detenciones de los 

ciudadanos con los que estuvieron involucrados por hechos de tránsito, 

además por las violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 

al haber causado lesiones a los ciudadanos en un uso excesivo de la fuerza. 

Una vez sustanciados esos procedimientos administrativos, se impongan las 
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sanciones que en derecho correspondan, debiendo informar puntualmente a 

la CDHEC del resultado de los mismos. 

 

3. Hacer la reparación a los agraviados de los daños sufridos, en atención a la 

irregularidad cometida por los Agentes de Tránsito y Vialidad, de conformidad 

con la CPEUM, la Ley General de Víctimas, el artículo 126 de la Ley de la 

CDHEC35, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila de 

Zaragoza y normatividad aplicable. 

 

4. Como garantía a la no repetición, otorgar cursos de capacitación, 

profesionalización, actualización y de ética profesional dirigidos a personal 

de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, a mandos medios y altos, 

capacitación que deberá realizarse como autoridad coadyuvante. Asimismo, 

que los Agentes de Tránsito y Vialidad, sean capacitados en el tema relativo 

a la manera de proceder ante la comisión de un delito en flagrancia, y el 

respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, con la finalidad de que 

sus actuaciones se realicen con pleno respeto a lo ordenado por la CPEUM, 

tratados internacionales y leyes internas; evaluándose su cumplimiento en 

forma periódica, en función al desempeño de los servidores públicos que 

hayan recibido la capacitación. 

 

5. Publicar e identificar plenamente quiénes son catalogados como Agentes de 

Tránsito y Vialidad y quiénes son los catalogados como Policías de Tránsito. 

 

6. Crear un protocolo de actuación interno, en donde se establezcan las 

directrices que los Agentes de Tránsitos deberán seguir en situaciones en 

donde sobrepasen sus facultades legales, a fin de salvaguardar el orden 

social dentro de su competencia territorial, con una perspectiva de derechos 

humanos. 

 
35 Ley de la CDHEC. Artículo 126. 
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Anexos 
 
 

1. Oficio DGMUYV/DTV/4532/2019 
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2. Informe Policial Homologado (Dirección de Tránsito)  
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3. Informe Policial Homologado (DOF 21/02/2020) 
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