


















   

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE ACUÑA, COAHUILA 

 
MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA, PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN AL CONDUCIR 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL. 

 
El presente protocolo es de observancia general y obligatoria para los integrantes de la 

Policía Preventiva y Policía Vial del Municipio de Acuña, Coahuila, por el que se establecen 
las funciones que se llevarán a cabo para el control y prevención al conducir vehículos 
automotores bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de salvaguardar la integridad física 
y bienes del conductor, terceras personas y de la comunidad en general, mediante el 
establecimiento de un programa permanente en puntos de revisión itinerantes, que 
contemple la aplicación de pruebas para medir la cantidad de alcohol en aire espirado con 
un sentido preventivo y disuasivo, tanto en coordinación con el Mando Conjunto de 
Seguridad, como de manera independiente. 

 
Primero. Se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Dirección de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana del Municipio de Acuña, Coahuila, para el Control y Prevención al 
Conducir Vehículos Automotores bajo los efectos del Alcohol, conforme a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable, con respeto y apego a los Derechos Humanos de los conductores y 
la ciudadanía en general. 

 
Segundo. Para los efectos del presente Protocolo de Actuación Policial de la Dirección de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Acuña, Coahuila, para el Control 
y Prevención al Conducir Vehículos Automotores bajo los efectos del Alcohol, se entenderá 
por: 

 
a.- Alcoholímetro, instrumento de medición con impresora térmica ligera, que permite 
determinar cuantitativa y cualitativamente si el conductor se encuentra bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas, así como el grado de toxicidad; 

 
b.- Boleta de infracción, documento emitido por la autoridad competente, en el que se indica 
la conducta que contraviene las disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad y a su 
vez la sanción a imponer; 

 
c.- Boquilla, pipeta de plástico esterilizada y empacada individualmente al alto vacío, la cual 
se conecta de forma horizontal al Alcoholímetro para realizar la prueba de alcohol en aire 
espirado, misma que es destruida en su totalidad al término de cada jornada del programa; 
d.- Certificado médico, es el documento que contiene el examen físico oficial realizado a un 
conductor para determinar el grado de ingesta de alcohol; 
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e.- Policía del Municipio de Acuña, Coahuila, está integrada por la Policía Preventiva, con 
todas las unidades y agrupamientos, así como por la Policía Vial y por la Policía Auxiliar en 
grado de coadyuvancia. 
 
f.- Protocolo, el Protocolo de Actuación Policial de la Dirección de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Municipio de Acuña, Coahuila, para el Control y Prevención al 
Conducir Vehículos Automotores bajo los efectos del Alcohol; 

 

g.- Prueba de alcoholemia, prueba de niveles de alcohol en aire espirado que se realiza a 
conductores de vehículos automotores; 

 
h.- Prueba de Romberg y Moritz, es el método de exploración mediante el cual se le solicita 
al conductor se con ambos pies juntos y cierre los ojos, con la finalidad de poder determinar 
si presenta signos de Romberg positivo, como la dificultad para caminar o desequilibrio; 

 
i.- Prueba dedo nariz dedo, es el método por el cual se solicita a la persona que con uno de 
los dedos índice toque la punta de la nariz y con el otro toque un punto fijo para determinar 
el nivel de coordinación de este movimiento; 

 
j.- Prueba de lenguaje, es la técnica en la que se realiza una serie de preguntas al 
examinado para valorar sus funciones mentales superiores en la forma de hablar, que puede 
ser articulado, verborreico, desarticulado, lento, entre otros; 

 
k.- Prueba de marcha motriz, es una técnica de expresión, observando si existe alguna 
alteración de la coordinación, siendo una marcha atáxica la que se expresa por la tendencia 
a caerse hacia delante, hacia atrás o a los lados; 

 
l.- Prueba oral de mucosa, es una técnica donde se pide a la persona que abra la boca para 
valorar el estado de hidratación que tiene; sí la mucosa esta deshidratada o regularmente 
hidratada se puede determinar la ingesta de alcohol o de alguna otra sustancia que lo pudiera 
intoxicar; 

 
m.- Punto de revisión, ubicación itinerante en vía pública, el cual establece el programa con 
personal asignado al mismo; 

 
n.- Reglamento. El Reglamento de Tránsito y Vialidad, para el Municipio de Acuña, Coahuila. 

 
o.- Resultados técnicos, ticket papeleta que contiene: última fecha de verificación del 
aparato, fecha y hora de la prueba realizada, grados de alcohol en aire espirado, número de 
prueba, líneas punteadas sobre las cuales se anota nombre completo del infractor, CURP, 
número de licencia, nombre y firma del médico o técnico aplicador; y 
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p.- Tarjeta Amarilla, apercibimiento de carácter preventivo cuando se incurre en una 
infracción menor por parte de un conductor, que solo puede ser otorgado por una vez, en 
función a la gravedad de la falta. 
 
q.- Tribunal de Justicia Municipal, es aquel lugar destinado para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales y de las autoridades competentes, para salvaguardar los principios 
procedimentales que aseguren la Administración de la Justicia; así como otorgar el monto de 
la sanción administrativa a los infractores; 

 
r.- Valoración médica, es la observación y valoración de la condición física de una persona, 
a través de distintas pruebas clínicas, realizadas por el personal especializado en la materia; 

Tercero. - Principios rectores para la interpretación y aplicación de este Protocolo: 
 

I. Legalidad; 
II. Racionalidad; 

III. Congruencia; 
IV. Oportunidad; 
V. Proporcionalidad, y 

VI. Respeto a los Derechos Humanos. 

 
La enumeración de tales principios es enunciativa más no limitativa y se complementa con 
las disposiciones que en esta materia están contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales ratificados por México y demás leyes 
aplicables. 

 
Cuarto. Las Corporaciones de Seguridad Pública del Municipio de Acuña, en sus 
actuaciones, deberán preservar los Derechos Humanos, de los conductores, terceras 
personas y de la comunidad en general. 

 
Quinto. La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y La Academia de 
Formación Policial, serán las instancias encargadas de continuar y fomentar la capacitación, 
adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos a la Policía del Municipio de Acuña, 
necesarios para la implementación del Protocolo materia del presente acuerdo. 
 

Sexto. Los cursos de capacitación a que se refiere el artículo anterior, contendrán 
básicamente las siguientes materias: 

I. Marco Jurídico: 
a. Leyes Federales y Locales; y 
b. Reglamentos materia del presente protocolo. 

II. Derechos Humanos; 
III. Primeros Auxilios; 
IV. Comunicación; 
V. Uso y manejo del alcoholímetro; y 

VI. Técnicas y tácticas para el manejo y control del tránsito y la vialidad. 
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Séptimo. La Secretaría del Ayuntamiento, La Dirección de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Municipio de Acuña Coahuila, El órgano de control Interno de Seguridad 
Pública Municipal, La Subdirección de Tránsito Municipal y la Comisión de Seguridad, 
establecerán los mecanismos para la verificación del cumplimiento del presente acuerdo. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana del Municipio de Acuña, diseñará los planes y estrategias operativas para llevar 
a cabo de manera coordinada las acciones para el control y prevención al conducir vehículos 
automotores bajo los efectos del alcohol. 

  

La estrategia principal es crear una conciencia social de respeto, con programas y 
planes orientados de manera preventiva a reducir los accidentes de tránsito, en relación a la 
conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. 

El presente Protocolo integrará consigo un programa enfocado a la conciencia 
ciudadana sobre la importancia de conducir sin los efectos del alcohol, con la finalidad 
preponderante de prevenir la incidencia de mortalidad y lesiones causadas por accidentes 
relacionados con la movilidad de vehículos en el Municipio de Acuña, Coahuila y que tienen 
su origen al conducir bajo los efectos del alcohol. 

 
El control y la prevención, se aplicará de manera coordinada con las autoridades del 

Mando Conjunto de Seguridad y personal del área de Salud, así como observadores de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, de acuerdo a su disponibilidad, 
en las siguientes modalidades: 

I. Operativo fijo; 
II. Operativo itinerante, y 

III. Operativo en vías rápidas. 
 

Para la implementación del programa que marca este protocolo, se coordinara con la 
Unidad de Proximidad Social, contemplando para su operación las siguientes actividades: 

I. Pláticas y ejemplificaciones de aplicaciones de alcoholemia en escuelas de nivel 
medio superior y superior; 

II. Centros comerciales y ferias de prevención; 
III. Puntos informativos sin sanción ni remisión, como son centros de diversión; 
IV. Capacitación a Propietarios de Bares y Cantinas; 
V. Puntos de revisión a vehículos de carga y pasaje, y 

VI. Puntos de revisión a conductores particulares. 
 

El desarrollo de este protocolo será programado a través de las reuniones semanales 
de coordinación, donde se determinará el establecimiento de los Puntos de Revisión 
asegurando la confidencialidad de acuerdo a: 
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I. Zonas de mayor afluencia debido a establecimientos de espectáculos deportivos, 
mercantiles de diversión y esparcimiento; 

II. Zonas con mayor índice de accidentes vehiculares; 
III. Zonas que desembocan en avenidas principales y aledañas de establecimientos 

mercantiles de diversión y esparcimiento, y 
IV. A petición ciudadana. 

 
Una vez determinados los puntos de revisión se asignará el personal operativo y médico 

que integrará cada equipo de trabajo, contando éste con un coordinador, así como las 
responsabilidades, funciones y horario en las que se llevará a cabo el operativo. 

 
Para lo anterior, se contará con un auxiliar operativo que supervise y coadyuve en las 

tareas propias de cada punto. 
 

 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL GRUPO COORDINADO. 

Estará conformado por personal de las áreas que se mencionan y llevarán a cabo las 
siguientes funciones: 

 
I. Coordinador de operativo: procurará generar el primer acercamiento con las 

personas que conducen los vehículos y hacerles saber el motivo por el cual se le 
ingresa al carril confinado para la revisión correspondiente, y en su caso, la prueba de 
alcoholemia. 

II. Policía Vial: Expedirá las boletas de infracción y trasladará los vehículos propiedad 
de los infractores a los depósitos vehiculares. 
Atendiendo a que el programa también se aplicará a conductores de vehículos de 
transporte público y de carga durante las 24 horas, la remisión del vehículo del infractor 
se efectuará ante el depósito vehicular que se le asigne. 

De igual forma, apoyará en el traslado de infractores ante el Tribunal de Justicia 
o Juez Calificador y en su caso al centro de detención, además de la contención de 
las acompañantes que muestren una agresión directa, sea física o verbal, hacia el 
personal de Mando Conjunto. 

III. Personal de la Comisión de los Derechos Humanos: quienes, de manera 
aleatoria en los diversos puntos designados, salvaguardarán los derechos humanos 
del infractor, así como de las personas involucradas. 

IV. Corporaciones del Mando Conjunto: 
a) El personal de las corporaciones estatales Policía Civil, Policía Especializada, 

Agencia de Investigación Criminal, apoyarán el ingreso de vehículos al carril 
confinado del punto de revisión y requisitada los formatos utilizados en cada 
reporte que excede el grado de ingesta de alcohol en los conductores, 
entrevista al acompañante del conductor para valorar si está en condiciones de 
operar el vehículo, además de trasladará a las personas infractoras al punto de 
revisión itinerante. 
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b) Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Comisión de los Derechos Humanos, 
actúan en resguardo de que las actividades de los operativos coordinados sean 
llevadas a cabo con estricto apego a los Derechos Humanos y contribuir a la 
seguridad del perímetro de actuación. 

c) Personal de Salud, está certificado para el manejo del equipo de alcoholímetro, 
así como para la aplicación de la prueba de alcoholemia. Además, observará y 
verificará si los conductores que ingresan al punto de revisión muestran signos 
de haber ingerido bebidas alcohólicas. 

d) Médico, quien realiza la valoración y expide el certificado médico, a través de 
las siguientes pruebas: 

1. Alcoholemia; 
2. De aliento; 
3. Romberg y Moritz; 
4. Dedo nariz dedo; 
5. Oral de mucosa; 
6. Lenguaje, y 
7. Marcha motriz. 

V. Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual en ejercicio de 
sus atribuciones convocara los operativos fijos e itinerantes y verificará que la 
actuación policial sea de acuerdo a la normatividad y a lo dispuesto en el presente 
protocolo. 

 
VI. Juez Calificador, funcionario adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana que determinará la sanción aplicable al infractor y en su caso 
la detención en separos, en virtud a la gravedad de la falta cometida, con facultades 
de otorgar el derecho a la llamada telefónica a familiares o personas afines al infractor, 
para su asistencia. 

 
OPERACIÓN DEL PUNTO DE REVISIÓN. 

Al dar inicio al Operativo, se cierra la circulación en lugares preestablecidos y de forma 
aleatoria se entrevista a los conductores, en caso de mostrar signos de aliento etílico se invita 
al conductor a descender del vehículo indicándole que se le realizará una prueba de 
alcoholemia, la cual consiste en aire espirado a través de una boquilla de plástico nueva, 
sellada y esterilizada que será usada únicamente por la persona que se realice la prueba, 
con los siguientes criterios: 

 

Grado de alcoholemia 
mg/L 

Definición Procedimiento de sanción. 

0.00 a 0.07 Aliento Alcohólico 
El Ciudadano puede continuar en 
manejo. 

0.08 a 0.19 
Aliento Alcohólico.- 
Primer Grado. 

Sanción Administrativa en el 
margen mínimo. 
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0.20 a 0.39 
Ebrio Incompleto.- 
Segundo Grado. 

Sanción administrativa en el 
margen intermedio. 

0.40 y más 
Ebrio Completo.-  
Tercer Grado 

Sanción administrativa en el límite 
máximo, arresto inconmutable y 
remisión del vehículo al corralón. 

 
En caso de rebasar el límite permitido de alcohol en aire espirado superior a 0.4 

miligramos, se le indicará al conductor que ha infringido el Reglamento de Tránsito y Vialidad 
y que será trasladado al médico, para que certifique el estado etílico en el que se encuentra, 
para después presentarlo ante el Juez Calificador, quien le impondrá una sanción que va de 
20 a 36 horas de arresto conmutable, por el pago de la multa que determine el Juez 
Calificador, de acuerdo al Reglamento de Tránsito y Vialidad con los montos en Unidad de 
Medida de Actualización (UMA) que fije la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de 
Acuña, Coahuila. 
 

Los Policías viales y personal de alcaidía, previo al resguardo del infractor, levantarán 
un inventario de los bienes personales del infractor, tanto del vehículo como de los que porte 
de manera personal, mismos que serán resguardados en la alcaidía y retornados a su 
propietario una vez cumplida la sanción.  
 

Es responsabilidad del infractor, el manifestar todas las pertenecías que considere, 
asentando su firma de conformidad y recibiéndolas una vez cumplida la sanción por la falta 
administrativa. 
 

En caso de cubrirse el monto por la sanción administrativa por parte del infractor, el 
vehículo quedará resguardado en los depósitos vehiculares designados, en tanto no sea 
nombrado un tercero en condiciones propias de manejo. 
 

Al no cubrirse el monto de la sanción, el infractor puede ser liberado en compañía de un 
tercero responsable, quedando el vehículo como garantía de pago posterior. 

 
Para la realización de las acciones antes mencionadas, los elementos participantes en 

el punto de revisión, estarán a lo dispuesto en la siguiente consecución sistemática de 
operaciones y asignación de funciones: 

I. Una vez instaladas las señalizaciones viales para encausar a los conductores hacia el 
carril confinado para la implementación del operativo, el personal del agrupamiento 
que tenga el primer contacto, les hará saber a los conductores el motivo por el cual se 
le ingresa al carril; 

II. El personal de las unidades de policía, realizarán el ingreso de los vehículos al carril 
confinado, lugar en el que preguntará al conductor si han ingerido alcohol, procurando 
estar a una distancia considerable al tiempo de la respuesta del mismo, que le permita 
percibir si emana de su respiración aliento alcohólico. 

a. En el supuesto que se perciba aliento alcohólico, el conductor será trasladado 
con el personal de Salud, quien está certificado para el manejo del equipo de 
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alcoholímetro, así como para la aplicación de la prueba de alcoholemia. 
b. Para los efectos que el conductor haya dado positivo, se le solicitará la licencia 

de conducir, así como tarjeta de circulación del vehículo. 
c. En caso de menores de edad, se procederá a la aplicación del Artículo 7, 

fracción III, inciso d), del Reglamento de Tránsito y Vialidad en materia de 
conducción de vehículos. 

III. Posteriormente el personal de Salud, al corroborar el estado de alcoholemia en el que 
se encuentra el conductor, solicitará a los elementos de la policía vial o de 
agrupamientos, según sea el caso y conforme a la necesidad del servicio, conducir al 
infractor con el médico para su valoración y expedición del certificado correspondiente, 
a fin de que sea trasladado ante el Juez Calificador. 

En el supuesto que el infractor sea del sexo femenino, el proceso de certificación 
y traslado al Juez Calificador, se llevará a cabo por personal del agrupamiento femenil. 

 

 El personal de asistencia, quien apoya en el traslado de vehículos al depósito 
correspondiente,  integrará debidamente los formatos utilizados para cada reporte de personas 
que han excedido el grado de ingesta de alcohol, considerando: 

a. En el caso que el conductor vaya sólo, verificar y registrar: 
i. Que al descender del vehículo, lo haga con las llaves en la mano; 
ii. Que los objetos de valor en el momento de la remisión se asienten en 

los formatos de control y cadena de custodia, estos pueden ser: desde 
una billetera, reloj, teléfono celular, equipo de cómputo u otros; 

iii. Placas del vehículo; 
iv. Marca, submarca y color del vehículo; 
v. Número o folio de la identificación del conductor; 
vi. Número de licencia de manejo; 
vii. Número de tarjeta de circulación; 
viii. Folio de la infracción con la cual, en su caso, será remitido el vehículo al 

depósito vehicular; 
ix. Datos de los elementos que remiten el vehículo; 
x. Número económico de la grúa que va a realizar el arrastre, y 

xi. Ubicación del depósito vehicular al cual se remitirá el automóvil. 

 
b. En el supuesto que el conductor cuente con una persona que esté en 

condiciones de conducir el vehículo en términos de los señalado en el 
Reglamente de Tránsito y Vialidad y demás disposiciones aplicables; con plena 
autorización del conductor, se le hará la entrega del vehículo, solicitándole para 
que quede asentado en el informe: licencia de conducir vigente, identificación 
oficial con fotografía y parentesco con el conductor. 

c. Si la persona a la que se refiere el inciso que antecede presenta aliento 
alcohólico, ésta será valorada por el médico del punto de revisión y 
dependiendo del resultado se determinará si procede o no la entrega del 
vehículo; en caso de no proceder la entrega, el jefe del punto de revisión 
solicitará los servicios de la grúa para que sea remitido al depósito asignado en 
turno. 
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IV. Los Policías Viales realizarán el llenado de las boletas de remisión y trasladarán al 

infractor ante el Juez Calificador, considerando acompañarse de: 
a. Boleta de remisión debidamente requisitada; 
b. Prueba de alcoholemia realizada por el técnico aplicador, y 
c. Certificado médico. 

V. Una vez que el Juez Calificador imponga la sanción administrativa correspondiente, 
los Policías trasladarán al infractor a los separos para que cumpla su arresto. 

VI. Los Policías encargados de las acciones mencionadas en las fracciones IV y V, 
entregarán al responsable alcaidía de turno al infractor, tomando en consideración: 

a. Si el infractor mostró agresión directa, sea física o verbal, hacia la autoridad 
y se niega a que se le practique las pruebas de alcoholemia, se procederá 
conforme al Artículo 87 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio 
de Acuña, Coahuila. 

b. Remitir al infractor entregando copia de la boleta de remisión, certificado 
médico y la boleta de sanción administrativa impuesta por el Juez 
Calificador. 

VII. En los casos particulares que el automovilista se niegue a la aplicación de la prueba 
de alcoholemia, se trasladará al conductor ante el Juez Calificador, para que dentro 
del marco de sus atribuciones aplique lo dispuesto en la normatividad aplicable 
vigente. 

VIII. Para el desarrollo de las acciones destinadas a la detención de infractores o probables 
responsables, se deberán implementar las medidas preventivas útiles y necesarias 
para salvaguardar la integridad física de las personas que directa o indirectamente se 
encuentren involucradas en el evento, tanto en el registro inmediato, como en el 
control, aseguramiento, conducción y solicitud de atención médica, en caso necesario. 

IX. Cuando derivado de la revisión se advierta que el conductor no rebasó el límite 
permitido, se le agradecerá por haberse detenido, reiterándole la finalidad del 
operativo e invitándolo para que continúe con su marcha y que tome sus precauciones 
para llegar a su destino. 

 

DETENCIONES EN EL PUNTO DE REVISIÓN. 
Si al momento de estar llevando a cabo la aplicación del programa en algún punto de 

revisión y se observare en el interior del vehículo los siguientes supuestos: 
I. Lleve personas lesionadas o privadas de su libertad; 

II. Algún arma de fuego; 
III. Arma Blanca; 

IV. Drogas; 
V. Cualquier otro objeto que pudiera estar relacionado con un hecho delictivo. 

 
De igual forma si en el punto de revisión se está llevando a cabo el programa, y un grupo 

o grupos de personas mostraran una actitud agresiva hacia el grupo multidisciplinario, se 
estará a lo dispuesto en el Artículo 34 del Bando de Policía y Gobierno, para el Municipio de 
Acuña, Coahuila. 
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CONCLUSIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PUNTO DE REVISIÓN. 

El Coordinador del Mando Conjunto, deberá elaborar al término del operativo el informe 
correspondiente de las novedades ocurridas en cada Punto de Revisión, ya sea fijo o 
itinerante señalando: 

I. El número de entrevistas realizadas; 
II. Total de pruebas aplicadas; 

III. Remisiones al Juez Calificador, por pruebas aplicadas que resultaron superiores al 
porcentaje establecido; 

IV. Infracciones realizadas; 
a. Vehículos ingresados a depósitos vehiculares; 
b. Vehículos que fueron entregados a las personas autorizadas por el conductor 

infractor; 
V. Número de conductores que se negaron a la prueba de alcoholemia, y 

VI. Número de menores Infractores. 
 

Los rubros mencionados con anterioridad son enunciativos más no limitativos, ya que 
el Coordinador deberá plasmar en el informe policial cualquier novedad de relevancia que 
ocurra durante la aplicación de la jornada del programa. 

 
 

 DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION, EN EL SERVICIO DE PREVENCION Y 
VIGILANCIA POLICIAL. 

Cuando el conductor de un vehículo automotor sea detenido en su circulación por 
haber cometido una infracción de tránsito y así mismo el Policía Vial se percate que el 
conductor presenta indicios de ingesta de alcohol, tales como aliento alcohólico, conducción 
errática u otros señalados en este protocolo, se procederá actuar conforme a lo siguiente: 

I. Una vez constituida la falta administrativa, se debe conducir al presunto infractor hacia 
un espacio que garantice su seguridad y de los demás conductores, el Policía Vial, le 
hará saber el motivo por el cual se le detiene, así como el fundamento legal. 

II.  Cuando se percate que el conductor pudiera traer ingesta de alcohol, el Policía Vial, 
procederá a realizar la prueba de alcoholímetro, en caso de no contar con este equipo 
se procederá a realizar pruebas físicas señaladas en este protocolo 

III. En base al resultado de las pruebas físicas y/o del alcoholímetro, el Policía Vial, 
aplicará los criterios establecidos en este protocolo. 

IV. Si se rebasan los niveles de alcohol, o en su caso se detecta evidencia neurológica 
de su ingesta el presunto infractor, será turnado para su debida certificación médica y 
en su caso ante el Juez calificador.  

V. En base al resultado de la alcoholemia, se aplicarán las sanciones y medidas 
establecidas en este protocolo. 

 

 



   

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE ACUÑA, COAHUILA 

APOYO CON EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMPUTO, CONTROL Y COMANDO. 
 
La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Acuña, 
mantendrá coordinación, comunicación y el apoyo con el C4, 911 y las comandancias de los 
mandos civiles y militares en los supuestos necesarios para la ejecución y aplicación del 
presente protocolo. 

 
Lo anterior, con el fin de atender las emergencias o asistencias con la máxima prioridad, 
prontitud, eficiencia y profesionalismo, solicitadas por las diferentes frecuencias operativas o 
por cualquier otro medio. 
 

 

TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. El presente protocolo será aprobado en sesión de cabildo, previo dictamen de la 
Comisión de Seguridad. 
 
SEGUNDO. El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza. 

 
TERCERO. Se instruye al titular de la Dirección de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Municipio de Acuña Coahuila, para que en el ámbito de sus atribuciones 
coordine acciones con la Administración Municipal para que se provean de los materiales, 
equipos y reactivos necesarios para la implementación del presente Acuerdo y la 
actualización de la normatividad institucional. 

 
Dado en la sede de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio 
de Acuña, Coahuila, el día 21 de mayo del año dos mil veintiuno. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ING. ROBERTO DE LOS SANTOS VÁZQUEZ 

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO. 
ING. FELIPE BASULTO CORONA 

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 
DRA. URSULA CARIÑO ESTRADA LOMELÍ, REGIDOR PRESIDENTE. 
LIC. GERARDO GARZA GALLARDO, REGIDOR SECRETARIO. 
ING.JORGE LUIS SEGOVIA ZERTUCHE, REGIDOR VOCAL. 
 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
CRUZ ELIUD MERCADO RAMÍREZ. 

RUBRICAN. 


















