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SEGURIDAD
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POLICÍA

PREVENTIVA

MUNICIPAL

Y

TRÁNSITO
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI,
abril, 2000, tesis: P./J. 56/2000, p. 822.
TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA
CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO
LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL
MUNICIPIO,
FACULTADES,

EN

TODO

PUES

UN

MOMENTO,
CONVENIO

PUEDE
NO

REIVINDICAR

PUEDE

SUS

PREVALECER

INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN.
El artículo 115 de la Constitución reserva a los Municipios, entre diversas
atribuciones, la de prestar el servicio público de tránsito. Por lo tanto, si un
Municipio celebra un convenio con el Gobierno del Estado para que éste lo
preste en el lugar en el que reside, el mismo no puede prevalecer
indefinidamente frente a la disposición constitucional, por lo que el Municipio,
en cualquier momento, puede reivindicar las facultades que se le reconocen en
la Constitución y solicitar al Gobierno del Estado que le reintegre las funciones
necesarias para la prestación de ese servicio, lo que deberá hacerse conforme
a un programa de transferencia dentro de un plazo determinado y cuidándose,
por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia,
el servicio público seguirá prestándose en los términos y condiciones vigentes
y, por otra, que en todo el proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la
población, así como que el plazo en el que se ejecute el programa deberá
atender a la complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe
caracterizar la actuación de los órganos de gobierno.
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI,
abril, 2000, tesis: P./J. 53/2000, p. 822.
TRÁNSITO. LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL
MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN
EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA PÚBLICA.
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De la interpretación armónica de lo dispuesto por las fracciones III, inciso h) y
VII del artículo 115 de la Constitución Federal, deriva que la prestación del
servicio público de tránsito en los
Municipios corresponde a éstos, aun en aquellos en donde residiere habitual o
transitoriamente el gobernador. Ello porque la primera fracción citada otorga
al Municipio la competencia para prestar el aludido servicio, pudiendo hacerlo
con el concurso del Estado sólo cuando ello resulte necesario y lo determinen
las leyes, sin que constituya excepción el Municipio en donde resida habitual o
transitoriamente el gobernador, pues este hecho da lugar a que dicho
funcionario tenga bajo su mando a la fuerza pública pero no es obstáculo para
que el Municipio preste el servicio público de tránsito, en la medida en que
este servicio y el de seguridad pública son diferentes, en virtud de que
constitucionalmente y conforme a su naturaleza el primero no requiere
necesariamente ser prestado por cuerpos de seguridad o policiacos, que
integren la fuerza pública.
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XV,
enero, 2002, tesis: P./J. 137/2001, p. 1044.
TRÁNSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY
RELATIVA

POR

LA

LEGISLATURA

ESTATAL

NO

QUEBRANTA

EL

ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA
COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ.
Si bien el artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional reserva al tránsito
como una de las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, ello
no significa que las Legislaturas de los Estados estén impedidas para legislar
en esa materia, porque tienen facultades para legislar en materia de vías de
comunicación, lo que comprende al tránsito y, conforme al sistema de
distribución de competencias establecido en nuestra Constitución Federal, tal
servicio debe ser regulado en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal. La interpretación congruente y relacionada del artículo 115,
fracciones II, segundo párrafo, y III, penúltimo párrafo, que establecen las
facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en
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materia municipal que deberán expedir las legislaturas, los bandos de policía
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas dentro de
sus respectivas jurisdicciones y la sujeción de los Municipios en el desempeño
de las funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo conforme a
lo dispuesto por las leyes federales y estatales, junto con la voluntad del
Órgano Reformador de la Constitución Federal manifestada en los dictámenes
de las Cámaras de Origen y Revisora del proyecto de reformas del año de 1999
a dicho dispositivo,
permiten concluir que corresponderá a las Legislaturas Estatales emitir las
normas que regulen la prestación del servicio de tránsito para darle
uniformidad en todo el Estado mediante el establecimiento de un marco
normativo homogéneo (lo que implica el registro y control de vehículos, la
autorización de su circulación, la emisión de las placas correspondientes, la
emisión de las calcomanías y hologramas de identificación vehicular, la
expedición de licencias de conducir, así como la normativa general a que
deben sujetarse los conductores y peatones, las conductas que constituirán
infracciones, las sanciones aplicables, etcétera), y a los Municipios, en sus
respectivos ámbitos de jurisdicción, la emisión de las normas relativas a la
administración, organización, planeación y operación del servicio a fin de que
éste se preste de manera continua, uniforme, permanente y regular (como lo
son las normas relativas al sentido de circulación en las avenidas y calles, a
las señales y dispositivos para el control de tránsito, a la seguridad vial, al
horario para la prestación de los servicios administrativos y a la distribución
de facultades entre las diversas autoridades de tránsito municipales, entre
otras). Atento a lo anterior, la Ley de Tránsito del Estado de Chihuahua no
quebranta el artículo 115, fracciones II y III, inciso h), de la Constitución
Federal, ni invade la esfera competencial del Municipio de Juárez, pues fue
expedida por el Congreso del Estado en uso de sus facultades legislativas en la
materia y en las disposiciones que comprende no se consignan normas cuya
emisión corresponde a los Municipios, sino que claramente se precisa en su
artículo 5o. que la prestación del servicio público de tránsito estará a cargo de
los Municipios; en su numeral 7o. que la aplicación de la ley corresponderá a
las autoridades estatales y municipales en sus respectivas áreas de
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competencia y en el artículo cuarto transitorio que los Municipios deberán
expedir sus respectivos reglamentos en materia de tránsito.

B.

POLICÍA MUNICIPAL

Novena época, Segundo Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, t. XXII, octubre, 2005, tesis: XX.2º.49 P, p. 2435.
ORDEN DE APREHENSIÓN. LA POLICÍA MUNICIPAL Y SECTORIAL
CARECEN DE FACULTADES PARA EJECUTARLA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS).

De conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal, así como 15 y
16 de la diversa de Policías Preventivas, ambas del Estado de Chiapas, ni a la
policía municipal ni a la sectorial les compete la ejecución de una orden de
aprehensión, en virtud de que no se encuentran autorizadas expresamente
para ello, ya que si bien es cierto, que dentro de las facultades enumeradas en
los preceptos citados, se encuentra la de auxiliar a las autoridades judiciales
para el cumplimiento de sus funciones; también lo es que la propia
disposición condiciona esta facultad a que dicho apoyo sea solicitado por parte
del Ministerio Público o, en su caso, por la propia autoridad judicial y si no se
acredita esto último, entonces no opera la presunción de certeza del acto
reclamado,

aunque

la

ordenadora

lo

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
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admita.

SEGUNDO

TRIBUNAL

