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PROGRAMA DE ARMAMENTO Y TIRO    
POLICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
Al finalizar el curso, el policía adquirirá y desarrollará las habilidades necesarias para el 
uso correcto de las armas de fuego. 
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CONTENIDOS TEMATICOS. 
 
 
 

 
 
 
 
1.1.-FUNDAMENTOS BÁSICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO 

ARMAS DE FUEGO 
Definición. 

Las armas de fuego son artefactos que, mediante mecanismos internos, accionan la detonación 
del fulminante de un proyectil; por esa acción, el proyectil es expulsado del cañón con gran 
fuerza. 
¿PORQUE SE DENOMINAN “ARMAS DE FUEGO? 
“Es la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de las pólvoras, para 
lanzar un proyectil a distancia” 
Creadas para ataques defensivos aunque en la actualidad se use para ataques ofensivos, porque 
el propósito  original de la pistola es malherir a un atacante para incapacitarlo, aunque se use 
para agredirlo. 
Las armas están fabricadas para resistir ciertas presiones, si usted usa un calibre diferente, 
probablemente el arma no soporte esa presión y sufra un accidente. 

1.1.-  
Fundamentos básicos de las armas. 

1.2  
Clasificación general de las armas. 

1.3.-  
Conocimiento sobre el armamento  orgánico. 

1.4.-  
Reglas y medidas de seguridad en la portación y manejo. 

1.5.-  
Empleo táctico del armamento orgánico (cuando, porque, donde, contra quien 
disparar, etcétera. 

1.6.-  
Reacciones psicológica y fisiológica en hechos de armas de fuego. 

1.7.-  
Acciones preparatorias de tiro. 
*.-Ejercicio: condiciones reales en lo enfrentamientos reales. 

1.8.-  
desarme:abastecer-desabastecer,cargar-descargar,insertar-desinsertar 

1.9.-  
enfunde-desenfunde, empuñe, acción del dedo sobre el disparador 

1.10.-  
triangulación y control de la respiración 

1.11.-  
técnica de posiciones de tiro 

1.12.  
técnicas de disparo 
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Cuando algún cartucho se pretendió disparar, pero por alguna falla del arma o defecto del 
cartucho no se produjo el disparo, recibe el nombre de cartucho percutido, es decir, tiene el 
golpe del percutor en su base, pero la bala está firme en su lugar. 
Si se encuentra usted con cartuchos de ese tipo es muy importante que anote esa característica 
en su parte informativo. 
Para el alumno, el arma de fuego es: 
1. Una herramienta de disuasión con la que lo dota el Estado con la intención primaria de inhibir, 
con carácter preventivo, la acción de un potencial delincuente en agravio de la sociedad, de su 
autoridad o de su integridad física, manteniendo el orden público y la observancia del estado de 
derecho. 
2. Un instrumento de defensa ante posibles agresiones graves, por parte de un delincuente 
potencial, cuando se agotaron todos los recursos para evitar una acción violenta. 
 
 
 
 
Las características del arma que pueden resultar de interés para quien solicite la intervención 
pericial (Ministerio Público o Juez) son: 
A) Tipo :revolver, pistola, escopeta, fusil, carabina, 
B) Marca de fabricación: Colt, Beretta, S&W, etc. 
C) Modelo. 
D) Matrícula. 
E) Calibre. 
F) Sistema de disparo. 
G) País de origen. 
H) Descripción de las características principales del arma: Pavonado, cachas, leyendas, miras, 
etc. 
I) Estado de conservación y funcionamiento. 
 
1.2.-CLASIFICACION GENERAL DE LAS ARMAS 
Las armas de fuego se clasifican en: 

  De repetición (tiro a tiro y con tubo-depósito) 
Para producirse el disparo, se debe realizar manualmente la operación de abastecido y cargado, 

es decir, cortar cartucho.  

a) Mono tiro (Tiro a tiro): Son las armas en las que se debe abrir el cerrojo, colocar 

manualmente un cartucho en la recámara (abastecer) y cerrar el cerrojo (cargar o cortar 

cartucho). Ejemplo: Rifle calibre ”22 sin varilla-depósito.  

b) Tubo - Depósito o “Peine”: En este tipo de arma usted debe abrir y cerrar el cerrojo cada vez 

que quiera disparar. El arma se abastece con los cartuchos que existen en el tubo-depósito o 

“peine”. Ejemplo: Escopeta calibre 12, mosquetón calibre 7.62 mm. 

• Semi-automáticas. 

Armas en las cuales se carga una sola vez (corta cartucho), los siguientes disparos se producen 

cada vez que accione el disparador (gatillo). Ejemplo: fusil AR-15 Calibre.”223”. 

 

 

 

            • Automáticas  
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  Armas que disparan a ráfaga, carga (corta cartucho) una sola vez y escoge entre tiro semi-

automático o automático (ráfaga); si selecciona ráfaga y dispara, el cargador se vaciará en 

segundos. Ejemplo fusil M-16 calibre.”223 y subametralladora UZI calibre 9 mm. Existen armas 

automáticas con un dispositivo que en tiro a ráfaga, dispara grupos de tres o cinco cartuchos 

con un intervalo de tiempo que le permite apuntar. Ejemplo: Pistola-ametralladora MP5 Calibre 

9 mm. 

Por su Longitud:  
• Cortas: Miden menos de 30 cm. 
• Ejemplo: Revólver calibre.”38” 
• Largas: Miden más de 30 cm. 
• Ejemplo: Fusil AR-15 Calibre.”223” 
Por su Calibre.  

El calibre es el diámetro interior del cañón de las armas de fuego de ánima rayada y se divide en:  

• Pequeño calibre.”17”,”22”,”223”,”25”, etc. 

• Calibre mediano.”30”,”32”,”38”,”9” mm, etc. 

• Grueso calibre...”357”,”44”,”45”,”50”, 7mm, 7.62 mm, etc. 

Por su Abastecimiento: 

Avancargas: Se abastecen por la boca del cañón, ejemplos: escopetas de chispa, mosquetones, 

cañones, lanza granadas, bazucas, morteros, etc. 

Retrocarga: Estas se abastecen por la parte posterior del cañón, ejemplos: pistolas, fusiles y 

todo aquel que se abastezca  por medio de un cargador, peine etcétera. 
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1.3.-CONOCIMIENTO SOBRE EL ARMAMENTO ORGANICO 
 
 
 
 
 

NOMENCLATURA  
Pietro Beretta Cal. 9 mm. 

BASTIDOR O 
ARMADURA 

 

SEGURO DEL 
CARGADOR 
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FAL: “Fusil Ametrallador Ligero”. 
 
Modelo de "Paracaidista"  FAL (también conocido Como FAL 50.63) con cañón acortado y 
culata plegable. 
Calibre: 7, 62 mm OTAN (7,62),  
Acción: Operado por gas, 
 Selector de fuego; semi-automático únicamente , 
Longitud: 1100 mm (990 / 736 mm para el modelo de "For"),  
Cañón longitud: 533 mm (431 mm para el modelo de "For") , 
Peso: 4,45 kg vacía (3,77 kg vacía para modelos "For"), 
 De capacidad de revista: 20 rondas (30 rondas versiones pesado cañón vio) tasa de fuego: 650-

700 disparos por minuto el FN FAL (Fusil Automatique Leger - fusil automático de luz) es uno de 

los diseños de fusil militar más famoso y extendido del siglo XX. Desarrollado por la compañía 

belga de Nationale Fabrique, fue utilizado por algunos 70 países o incluso más y fue fabricado 

en al menos 10 países. En la actualidad los días de servicio de la mayoría de los fusiles FAL se han 

ido, pero todavía se utiliza en algunas partes del mundo. 
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Fusil: HKG-36 

 
Marca: HECKLER & KOCH 

Origen: Alemania 

Calibre: 5,56 x 45 mm  

Peso: 4.5 kg  desabastecido 

Peso abastecido: 5.5 kg 

Capacidad de abastecimiento: cargador de 20  municiones  

Funcionamiento: semiautomático 

Alcance efectivo: 400 mts. 

Velocidad aproximada: 750 / 800 metros/ segundo  

Diseño 

El fusil dispara el cartucho estándar 5,56 x 45  con una cadencia máxima de 750 disparos por 

minuto, puede disparar además en modo semiautomático o en ráfagas, para lo cual cuenta con 

una palanca selectora sobre el gatillo. El mecanismo de disparo está operado por gas con un 

cerrojo rotativo, en vez del sistema de rodillos retardados (acerrojamiento semirrígido) usados 

previamente por HK en el HK G3. Este fusil usa un sistema de pistón de gas de recorrido corto, 

que mantiene el cajón de mecanismos muy limpio y libre de encasquillamientos, haciendo al 

fusil capaz de disparar decenas de miles de cartuchos sin limpiarlo. 
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La vista óptica de la mira telescópica del fusil G36 

1.-El punto de mira a 200 metros de alcance 

2.-Marca para disparo a objetivos en movimiento de izquierda a derecha a una velocidad de aprox. 8 km 

h a una distancia de 200 metros 

3.-Retícula circular (diámetro interior 1,75 m de tamaño hombre a 400 m de alcance) 

4.-Marca para disparo a objetivos en movimiento de derecha a izquierda a una velocidad de aprox. 8 km 

por hora a una distancia de 200  

5.-La línea horizontal para determinar si el arma está inclinada desde el horizonte 

6.-El punto de mira para disparar a aprox. Rango de 400 metros 

7.-El punto de mira para disparar a aprox. Rango de 600 metros 

8.-El punto de mira para disparar a aprox. Rango de 800 metros 

9.-Tamaño de una Persona de 1,75 metros vista a través del visor a una distancia de X metros (800m, 

600m, 400m, 200m) 
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El Galil es uno de los fusiles de asalto estándar usados por las Fuerzas de Defensa Israelíes y principal 

fusil de infantería del Ejército Colombiano, ya que tiene muy buen desempeño en la selva y es un arma 

versátil y precisa. Fue diseñado por Yisrael Galili, de quien toma su nombre, más no como se cree 

erradamente que deriva de la ciudad de Galilea. Es una mezcla de los diseños del AK-47 ruso y el Rk 62 

finlandés (de donde copia el mecanismo de funcionamiento), así como del FN FAL (de donde toma la 

culata plegable y la bayoneta). Utiliza como munición los cartuchos 5,56 x 45 OTAN y 7,62 x 51 OTAN y es 

tan sencillo de fabricar como el AK-47 y el Rk 62, pero sus acabados son de mejor calidad y, por 

consiguiente, más duradero. Es enfriado por aire, funciona por acción de los gases y puede disparar en 

modo automático o semiautomático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_de_asalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Defensa_Israel%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/AK-47
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rk_62
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/FN_FAL
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho
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El Galil es más largo y es de mayor peso en comparación con el M16A1 estadounidense; pesa 

aproximadamente 3,9 kilogramos descargados contra el M16A1 de 2,9 kg. Por lo tanto algunos lo 

consideran como un arma muy pesada para los soldados de infantería, aunque su corta longitud lo hizo 

muy popular entre las tropas (el Galil de 840/614 milímetros, contra el M16A1 de 986 milímetros). Esto se 

debe a que el modelo ARM, que es la versión inicial, usa un bípode y una culata plegable hacia la 

derecha. El Fusil Galil en todos sus modelos AR, SAR y ARM está fabricado en acero, lo que lo hace más 

resistente a golpes y a condiciones extremas del ambiente, funcionando perfectamente después de 

horas de combate aun sin limpiar sus mecanismos, factor que le favorece frente a otras armas que 

requieren un mayor cuidado y mantenimiento. Hoy día es considerado como un fusil de peso liviano en 

comparación con otros fusiles. 

Uso en México (Norteamérica) 

El arma ha sido usada en los últimos años (2000-2010, en adelante) por el Ejercito Mexicano para 

combatir el narcotráfico, que ha sido considerado un mal endémico en esta nación, y con el cual se ha 

visto su aumento en las últimas décadas. 

Colombia Único dueño actual de derechos de producción y constructor del arma. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_M16
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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1.4-REGLAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PORTACION Y MANEJO 

• No juegue con las armas de fuego. 

• No apunte a ninguna persona u objeto si no existe la necesidad de hacerlo. 

• Considere siempre que un arma está cargada. 

• No deje armas de fuego al alcance de personas inexpertas en su manejo o de niños. 

• No introduzca el dedo en el guardamonte o disparador hasta que no exista la necesidad de 

hacer el disparo. 

• Si usted porta una pistola colóquele el seguro de disparo. 

• Si usted porta un revólver, no lo porte “amartillado”. 

• Al momento de entregar un revólver al depósito o a algún compañero hágalo con el cilindro 

abierto, el cañón apuntando hacia usted, los cartuchos en una mano y el arma en la otra. 

• Si usted porta una pistola o arma larga con cargador, entréguela al depósito o a algún 

compañero con la recámara abierta y el arma y cargador por separado. 

AL TOMAR UN ARMA DE FUEGO: 

 SE DEBE CONSIDERAR CARGADA Y ABASTECIDA HASTA QUE SE COMPRUEBE LO CONTRARIO 
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El cursante deberá entender y comprender que la observancia de medidas de seguridad en el 

manejo de las armas de fuego nunca está por demás, veamos otras más que son elementales. 

a).- La limpieza de las armas se realiza para retirar pólvora, óxido, polvo y 

cuerpos extraños que impidan su adecuado funcionamiento. 

b).- La lubricación de un arma de fuego es importantísima ya que le protege 

contra la corrosión y el acumulamiento de cuerpos extraños perjudiciales. 

c).- Tratar el arma como si estuviera cargada. 

d).- Cuando  quiera  comprobar  el  estado  de  un  arma,  verifique   que   esta   

se encuentre descargada, apuntándola hacia arriba abriendo el carro o el 

cilindro según el tipo de arma de que se trate.  

e).- No apunte por ningún motivo a personas o grupo de ellas. 

f).- Revise su arma siguiendo el procedimiento de seguridad que aquí se 

establece; tómela  con  su  mano  derecha  y  apunte hacia arriba, con la 

izquierda abra  el carro,  o  el  cilindro  y  cheque que está este vacía, en el caso 

de una escuadra verifique  que  el  cargador  haya sido retirado y cheque la 

recamara; en el caso de  un  revolver,  retire  los  tiros  del  cilindro  y  verifique  

que en la entrada del cañón no tenga algún tiro. 

g).- Mantenga el dedo índice fuera del gatillo y a lo largo del costado de su 

arma. 

h).- Vea hacia donde apunta el cañón. 

i).- Si no va a utilizar su arma manténgala en su funda. 

j).- Cerciórese de, que en caso de estar abastecida, los seguros     

correspondientes estén aplicados.     

k).- Recuerde que las armas no son juguetes, por lo tanto no juegue con ellas, 

las armas SON TONTAS EN MANOS DE PELIGROSOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECÁLOGO DE NORMAS DE SEGURIDAD BÁSICAS, RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL 

 1. SIEMPRE tratar cualquier arma de fuego como si estuviera cargada.  
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 2. MANTENER los dedos alejados del disparador, apuntando con la boca del cañón en una 

dirección segura hasta que usted  haya decidido el disparo.  

 3. SIEMPRE verificar que el cañón está limpio y no obstruido.  

 4. SIEMPRE asegurarse de donde va a parar la bala, que hay detrás, y prestar atención a la 

seguridad de eventuales personas en esa dirección.  

 5. SIEMPRE usar munición comercial original, limpia y seca, del adecuado tipo y calibre de su arma.  

 6. SIEMPRE usar protección para los oídos y gafas de seguridad. 

 7. SIEMPRE portar el arma de modo que pueda controlar la dirección de la boca del cañón 

por si cae o resbala.  

 8. NUNCA disparar sobre superficies planas o agua.  

 9. NUNCA dejar el arma sin vigilancia. Las armas y la munición deben guardarse separadamente, a 

ser posible bajo llave, fuera del alcance de los niños y de adultos descuidados.  

 10. NUNCA permita utilizar su arma a nadie que no haya leído y comprendido estas instrucciones.  

1.5.-EMPLEO TÁCTICO DEL ARMAMENTO ORGÁNICO (CUÁNDO, PORQUÉ, DÓNDE, CONTRA QUIÉN 
DISPARAR, ETCETERA.) 

Obtener el mejor provecho de su arma es saber portarla, desplazarse con ella, abastecerla, 

desabastecerla, enfundarla, desenfundarla, adoptar una buena posición de tiro y hacer buenos 

disparos. 

 
 
 

1.6.-REACCIONES PSICOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS EN HECHOS DE ARMAS DE FUEGO. 

Reacciones psicológica: 

Las armas son instrumentos de gran precisión y seguridad que, utilizada reglamentada mente pueden 

producir placer o ayudar al cumplimiento de la ley, pero mal o descuidadamente guardadas, mantenidas 

y/o utilizadas pueden dar lugar a acciones de consecuencias enormemente dolorosas. No se trata de 

impedir que la gente tenga acceso a ellas, sino de que quienes lo tengan puedan controlar 

adecuadamente su tenencia y uso, para evitar, o minimizar su posible consecuencia dañina. 

ESTRÉS Y ACTIVIDAD POLICIAL:  

Los estudios con enfoque psicológico demuestran que: 

  El perfil de personalidad influye en la salud mental de los policías. 
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  Las mujeres policías tienen un mayor estrés laboral que los varones. 

  Existe una relación entre estrés laboral crónico y “burnout” en policías. 

  El apoyo social es un antídoto contra el estrés. 

  El uso de técnicas de reducción del estrés son positivas. 

EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LOS POLICIAS: 

  Mayor tasa de suicidios que en otras profesiones, especialmente en retiro. 

  Mayor vulnerabilidad ante los trastornos psicológicos. 

  Consumo elevado de sustancias. No más que en otras profesiones, pero con 

importantes efectos sobre la organización. 

  Ruptura matrimonial. Los datos apuntan a mayores tasas entre policías. 

 

 

Reacciones fisiológicas: 

Ataques de pánico; Durante el ataque de pánico se producen síntomas físicos muy intensos: taquicardia, 

dificultad para respirar, hiperventilación pulmonar, temblores o mareos 

 

 

Miedo: Es provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso 

pasado. 

Estrés: es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante, El estrés es una respuesta natural 

y necesaria para la supervivencia. 

Ira: La ira es una emoción que se expresa con enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Los efectos físicos 

de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de adrenalina y noradrenalina 

Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir una amenaza o daño percibidos. 
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Irritabilidad; La irritabilidad es la capacidad de un organismo o de una parte del mismo para identificar un 

cambio negativo en el medio ambiente y poder reaccionar. Pero principalmente la irritabilidad es la 

capacidad homeostática que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan su 

bienestar o estado. Esta característica les permite sobrevivir y eventualmente, adaptarse a los cambios 

que se producen en el ambiente. 

 

 

1.7.-ACCIONES PREPARATORIAS DE TIRO. 

*-EJERCICIO: CONDICIONES REALES EN LOS ENFRENTAMIENTOS ARMADOS. 

INSTRUCCIÓN PREPARATORIA DE TIRO. 

La instrucción preparatoria de tiro es el adiestramiento o entrenamiento que permite desarrollar las 

habilidades básicas del tirador. Para poder hacer un buen disparo, el tirador policial requiere: 

1. Adoptar una posición de tiro correcta. 

2. Utilizar correctamente las miras. 

3. Apuntar bien. 

4. Accionar suavemente el dedo sobre el gatillo o disparador. 

5. Cambiar con rapidez los cartuchos usados y/o el cargador. 

Para manejar el arma con eficacia y agilidad, sobre todo antes de una sesión de tiro, es conveniente 

realizar diariamente los siguientes ejercicios corporales, durante 2 ó 3 minutos. 

• Flexión y extensión de los dedos índices. 

• Elevación frontal del brazo, sin flexionar, con el arma empuñada, alternando ambos brazos. 

• Extensión lateral del brazo, sin flexionar, con el arma empuñada, alternando ambos brazos. 

• Rotación de la muñeca con el arma empuñada, con el brazo estirado, alternando ambas manos. 

• Extensión y flexión de los brazos con el arma empuñada. 

 

 

1.8.- ABASTECER-DESABASTECER, CARGAR-DESCARGAR (INSERTAR-DESINSERTAR). 

  Abastecer el cargador: llenarlo de cartuchos útiles. 

  Desabastecer el cargador: extraerle los cartuchos. 
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  Abastecer el arma: insertarle un cargador abastecido. Llenar su depósito o cilindro de 

cartuchos.  

  Desabastecer el arma: es des insertarle el cargador abastecido ó vaciar su depósito o cilindro de 

cartuchos útiles. 

  Cargar o preparar un arma: es la acción de insertar un cartucho en la recamara quedando lista 

para disparar (cortar cartucho). Los que usen revólveres llevarán el "martillo" hacia atrás.  

 

1.9.-ENFUNDE-DESENFUNDE; EMPUÑE; ACCIÓN DEL DEDO SOBRE EL DISPARADOR. 

 

Empuñamiento 

Arma  corta - 2 manos. 

Para la persona que se inicia en el tiro, y sobre todo si es con la intención de tener un conocimiento 

superficial del tema, es recomendable entrenarse en esta forma de empuñar las armas. 

No es que sea una forma sólo para noveles, pues se utiliza también en algunas modalidades avanzadas, 

sino que simplifica mucho el aprendizaje y luego de dominarlo veremos si pasamos al siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

La mano fuerte tomará el arma con firmeza, procurando 

que el arco entre los dedos índice y pulgar envuelva el 

arma a la altura máxima que permita la empuñadura, sin 

dejar espacio entre ellos, de lo contrario sentiremos más 

el retroceso del disparo y no lograremos un punto de apoyo fuerte.  



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

21 

 

 

Con la otra mano daremos un apoyo a la que sostiene el arma, pero sin interferir (sobre todo en las 

pistolas) con el ciclo de disparo, con la mano semi cerrada y colocando los  

dedos sobre los de la otra mano por delante de la empuñadura, como se aprecia en la imagen de la 

derecha. 

El cuerpo estará en posición vertical, con una ligera inclinación hacia adelante, los pies algo separados 

entre sí para conseguir mayor estabilidad, y los brazos totalmente estirados formando un triángulo 

isósceles con el pecho como base y dirigido al blanco. 

Con el tiempo y a medida que adquirimos más experiencia se ira aflojando un poco esta rígida figura, 

pero para comenzar es algo seguro y que facilitará el tomar confianza con el arma y en nosotros mismos. 

El Desenfunde (Para Arma Corta). 

Usted debe mirar al oponente de frente, llevar la mano a su arma, empuñarla firmemente y efectuar el 

desenfunde. 

Mire atentamente a su adversario (no mire su brazo o mano), empuñe el arma, mueva su codo a una 

posición elevada, flexione sus rodillas, extraiga el arma hacia arriba y “empújela” hacia el frente, esto 

debe ser un solo y continuo movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia básica de un buen desenfunde; 

Primero: empuñar correctamente el arma sin tocar el gatillo y liberar el seguro de la funda con el dedo 

pulgar de la mano fuerte o maestra. 
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Segundo: sacar el arma de la funda, solo lo suficiente para que la abandone, dirigiendo hacia el frente la 

muñeca y empezar a elevar el cañón. 

Tercero: dirigir el arma hacia el frente, complementar el empuñamiento con la mano de apoyo y colocar 

el dedo a lo largo del receptor del arma y solo se moverá de esta posición para disparar. 

Cuarto: colocar el arma dentro del plano de disparo (alinear miras). 

Al realizar el desenfunde hay que dirigir el codo del brazo dominante hacia atrás, con esto se evita 

formar círculos. 

Enfundar es el movimiento opuesto al descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Disparo. 
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Colocar el dedo índice sobre el disparador, la presión debe hacerse directamente hacia atrás a lo largo 

del eje del arma; cualquier presión que no sea directamente hacia atrás se trasmite al arma y el disparo 

fallará. 

Acción del dedo sobre el disparador. 

El llamador o cola del disparador, es la parte del arma que desata el proceso del disparo, por lo que su 

adecuado manejo producirá un resultado visible en la diana, cuanto más lo conozcamos mejor será. Una 

forma instintiva de ir aprendiendo su funcionamiento es simplemente con el uso habitual, poco a poco 

nos quedará 'grabado' su accionar, pero no es lo ideal. Si realmente queremos hacer las cosas bien 

debemos estudiarlo con cuidado y atención.  
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En las armas comunes, como las de uso policial y militar, nosotros debemos ajustarnos al tacto que el 

disparador trae de fábrica, intentando aprovechar sus características. Tienden a ser "duros", y también 

de largo recorrido, situación que puede ser superada con la práctica.  

Apoyando el dedo índice en su primera falange sobre la cola del disparador, procederemos a presionarlo 

suave y progresivamente, procurando sentir las distintas fases del disparador hasta sentir de estampido 

del tiro. Es fundamental que la fuerza aplicada lo sea en el eje del arma. 

 
                                               
                                          Correcto 
 
 
 
 
 
                                             Incorrecto 
 
 
 
La parte de la falange que apoyaremos en el disparador dependerá de la forma de nuestra mano y de la 

distancia al disparador, pero siempre previamente ensayaremos en seco lo suficiente como para 

encontrar la posición ideal, dónde no se produzcan movimientos que afecten la puntería. Los gatillazos 

son los responsables de buena parte de nuestros fallos, es inútil aplicar todas las demás técnicas 

correctamente y luego pegar un tirón del disparador y estropearlo todo.  

 

RECUERDE SIEMPRE: En la realidad, el delincuente no tiene limitaciones como las que enfrenta un oficial 

de policía, por lo tanto no se frena en su actuación, la desarrolla libremente, y el policía tiene que 

observar los riesgos que representa el repeler una agresión en un lugar donde las condiciones no son 

propicias para su buen desempeño, ya que debe garantizar la seguridad de las demás personas, por lo 

que es presa de la tensión extrema y aún con eso debe determinar los procedimientos a seguir según la 

situación a que se está enfrentando teniendo que mantener un control emocional a toda prueba. 

1.10.-TRIANGULACIÓN Y CONTROL DE LA RESPIRACIÓN. 

Las Miras: 

Luego de tener bien practicado el empuñamiento y la postura del cuerpo, pasamos a estudiar la toma de 

las miras del arma. 
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Las miras en todas las armas se componen de el Alza, y del Punto de mira, siendo el alza la que está 

más cercana al ojo durante el tiro, y el punto de mira el más alejado, y por lo general situado sobre 

la boca del cañón. Su forma la vemos en la figura adjunta.  

La forma de las miras va de acuerdo al tipo de arma y su uso principal, por ejemplo las armas de 

bolsillo por su pequeño tamaño suelen tener unas miras muy elementales, pero las de competición 

por el contrario las tienen de gran tamaño y con posibilidad de corrección, principalmente en el alza, la 

cual presenta tornillos micrométricos para lograr ajustes exactos que permitan un buen desempeño. 

 

La ranura del alza tiene unas dimensiones que permiten ver el punto con nitidez y dejando una pequeña 

luz entre los tres elementos, logrando así una buena alineación del arma.  

Comenzamos con una buena postura, como vimos al comienzo, y con el dedo 

índice extendido apoyado en el cubre gatillo, o guardamonte, procederemos a 

apuntar al blanco en forma natural, observando si el arma se ve alineada con 

ellos, o si por el contrario se ve que apunta a la izquierda o derecha.  

En el caso de que no se vea alineada, modificaremos ligeramente la posición 

de nuestros pies buscando una postura que no nos haga 'forzar' los brazos 

para alinear el arma con el blanco, de esta forma se evitan tensiones al intentar corregirlo.    

La toma de las miras se comenzará levantando el arma sobre la altura del blanco, 

para pasar después a bajar el arma lentamente hasta la altura de la diana, evitando 

pasarse hacia abajo, y si hicimos correctamente el paso anterior veremos que las 

correcciones que necesitará hacer para centrar las miras serán mínimas.  

 

 

En este momento llega la parte difícil, que es lograr que alza, punto y blanco lleguen 

a un estado de alineación y equilibrio suficiente que nos permitan realizar el disparo, 

lo que se recomienda es enfocar nuestra vista en las miras, dejando la diana algo borrosa, como fuera de 

foco, pues intentar ver todo al mismo tiempo no es posible. Ver la figura adjunta.  
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Una de las principales ventajas de las miras telescópicas es justamente que permiten ver el blanco y las 

miras en el mismo plano visual, permitiendo una mayor observación de nuestro objetivo. 

 

Una vez tomada la postura de tiro correcta respiramos profundamente mientas levantamos el arma 

lentamente. Soltamos el exceso de aire de los pulmones y vamos bajando lentamente el arma 

lentamente el arma hasta la altura de la diana. 

En este momento se deja de respirar (APNEA) hasta que se produce el disparo, presionando lentamente 

el disparador.  

 

La cantidad de aire justa que debemos conservar en los pulmones durante la APNEA, es la que ni tiende 

a salir por su cuenta ni la que nos fuerza a entrar más aire, sino un equilibrio que nos permite relajarnos y 

concentrarnos en la puntería, minimizando los movimientos del cuerpo.  

Al principio cuesta un poco, pero con la práctica es increíble lo largo que pueden ser los Períodos de 

apnea sin apenas notarlo. 
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Luego de producido el disparo, no debemos bajar el arma de inmediato, sino que hacemos una pequeña 

pausa y luego de un instante manteniendo la postura, bajamos el arma y volvemos a tomar aire 

pausadamente.  

Si bajamos el arma de inmediato al escuchar el disparo, creamos un mal reflejo, el cual puede afectar la 

puntería, una pequeña pausa evita éste inconveniente.  

Si durante la apnea no logramos una buena alineación de las miras y el tiro no nos "sale", no hay que 

forzarlo pues casi seguro será un mal disparo. En lugar de disparar bajamos el arma y tomamos 

nuevamente aire, reiniciando la secuencia luego de unos instantes.  

 

1.11.-TECNICAS DE POSICIONES DE TIRO. 

La Posición. 

Adoptar una buena posición de tiro es aprovechar los movimientos naturales del cuerpo, es adaptarse a 

las condiciones del terreno, a la situación y empuñar el arma en la posición más ventajosa para usted. 

Recuerde que los procedimientos substituyen el arma, úsela sólo como el último recurso. 

 

 

Como tirador, usted tiene un lado fuerte y un lado débil, si en su vida cotidiana predomina el uso de su 

mano derecha (usted es diestro), si predomina el uso de su mano izquierda (usted es zurdo); su lado 

fuerte es el lado natural que predomina en el uso de sus manos y su lado débil será el lado contrario. 

 

 

 

 

 

POSICIONES BÁSICAS QUE DEBE ADOPTAR UN TIRADOR CON ARMA CORTA: 
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                                          POSICIÓN DE TIRADOR DE PIE                                             

                                   A UNA Y DOS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION DE TIRADOR 

RODILLA EN TIERRA 
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TIRADOR EN PIE 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION TIRADO 

TENDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN TIRADOR 

SENTADO                         
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POSICION 

TIRADOR 

RODILLA EN 

TIERRA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 TIRADOR EN PIE                                                                           POSICIÓN DE ASALTO 
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TIRADOR TENDIDO 

 

 
 
 

                                                  TIRADOR SENTADO 
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TIRO DE PIE A UNA MANO, POSICIÓN DE CADERA Y ARMA CORTA. 

Esta posición es la más recomendada para distancias cortas, en donde no hay 

tiempo para apuntar. 

Variantes:  

• Con el brazo derecho 

extendido.  

• El tiro yaqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  Brazo Derecho Extendido  

 

En esta posición el tronco se inclina ligeramente hacia el blanco, el hombro se deja caer hacia el frente 

para permitir el movimiento del codo hacia adelante y al centro del cuerpo, al mismo tiempo que 

absorbe la energía del retroceso. 

El brazo debe estar paralelo al piso, el arma se convierte en una extensión de la muñeca y del brazo del 

tirador, las piernas deben estar abiertas a la altura de los hombros, mientras que las rodillas se flexionan 

ligeramente. 

El arma se “avienta” hacia el objetivo, no se apunta. El cuerpo entero es el que apunta y los dos ojos 

permanecen abiertos para observar el blanco. Esta posición, se recomienda en un tiro de reacción, es 

decir, para repeler una agresión a corta distancia. 
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El Tiro Yaqui. 
 

El tronco se inclina ligeramente hacia atrás mientras que 

el codo derecho se “clava” en el costado, el antebrazo 

permanece paralelo al piso al tiempo que absorbe el 

retroceso; el arma se convierte en una extensión de la 

muñeca y del antebrazo del tirador, las piernas deben 

estar abiertas a la altura de los hombros, mientras que 

las rodillas se flexionan ligeramente.  

El arma se “avienta” hacia el objetivo y no se apunta. El 

cuerpo entero es el que apunta y deben permanecer 

abiertos sus ojos para observar el blanco.  

 

 

Esta posición se recomienda en un tiro de reacción, es 

decir, para repeler una agresión a corta distancia.  
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Posición Isósceles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La isósceles es la postura básica que la mayoría de la gente adoptará por instinto empujando el arma 

hacia delante, disponiendo ambos brazos rectos hacia fuera, con los hombros perpendiculares al blanco 

y los codos trabados.  

Los brazos y los hombros forman un triángulo isósceles, de ahí el nombre de esta postura.  

Esta postura es la más rápida para asumir y no depende de la relación entre la preponderancia del uso de 

las manos y de la dominación del ojo. Hay gente que es zurda y tiene el ojo izquierdo dominante. Otros 

son diestros y tienen el ojo derecho dominante.  

Estos dos casos no tienen problema con ninguna de las tres posiciones, pero el caso de los zurdos que 

tienen el ojo derecho como dominante o viceversa, los diestros que tienen el ojo izquierdo como 

dominante, son quienes tienen serias dificultades con las otras posiciones de tiro (cruzado – 

dominantes). Eso no ocurre con la isósceles. 
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Es importante no empujar simplemente el arma hacia adelante y disparar, sino que también es necesario 

inclinar un poco el tronco hacia adelante y afirmarse bien sobre las caderas. Esto permite la máxima 

absorción del retroceso, especialmente con las armas de puño de gruesos calibres. 

                     
 
 

                           
Posición Weaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Weaver es en la que se ponen un poco de lado con el pie fuerte abierto hacia el "lado fuerte" (los 

diestros hacía la derecha), el brazo fuerte en alto y recto hacía adelante, el brazo débil ligeramente 

flexionado y mejilla "metida" en brazo fuerte para coger miras. Se utiliza más en tiro policial porque en 

teoría expone menos blanco. 
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El Tiro Mexicano de Defensa (TMD) 

Es una antigua práctica del tiro que por su grado de dificultad y coordinación  lo hace ideal, ya sea para 

entrenamiento o para competencia, tanto en la práctica de revolver como de pistolas semi-automáticas. 

Una desventaja del TMD, es la dificultad para los jueces por el complicado trabajo con los pies y por lo 

mismo, el alto grado de dificultad y de riesgo para tiradores principiantes. 

Como su nombre lo indica fue inventado en México, y consiste de lo siguiente: 

En canchas de distancia corta 10 a 13 metros, se colocan 6 blancos tipo siluetas humanoides grandes 1.1 X 

.60 cm con perímetro de botella en el interior, separadas una de la otra al menos 30 cm. 

Se marcan 2 líneas de fuego una a 8 metros de los blancos y la otra a 10 metros y dos líneas de espera 

una a 5 metros y la otra a 13 metros que será el área de seguridad y después de ella a 15 metros, el área 

de tiradores y público. 

Se tirarán 4 series de seis tiros, y en cada una de ellas, el tiempo deberá ser de a lo más de 6 segundos, 

se tirará la primera serie por todos los tiradores, después la segunda serie y así sucesivamente, cualquier 

cambio en la secuencia de tiradores o de las series se deberá validar previamente con los jueces y se le 

dará aviso a los tiradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14.-TÉCNICAS DE DISPARO. 
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Las técnicas fundamentales para el uso y manejo de las armas de fuego, basadas en la posición del 

tirador, el empuñe del arma y la adecuada forma de apuntar, son: 

1. Tiro de precisión. Permite el dominio del disparador y de la respiración, así como el alineamiento 

correcto de los órganos de puntería. 

2. Tiro de reacción. Permite adquirir rapidez y habilidad de movimiento; ayuda a enfrentar con éxito las 

agresiones súbitas, en las que la única defensa es la capacidad de respuesta que el policía operativo 

pueda tener. 

Definición. Es el recurso de defensa que permite al policía operativo dar respuesta a una agresión 

imprevista para protegerse de un posible ataque letal. Para el policía bien entrenado, el tiro de reacción 

es un acto reflejo. 

Para que el tiro de reacción se vuelva un acto reflejo, es necesario desarrollar diversas habilidades: 

• Físicas. Se logran ejercitando los músculos mediante movimientos técnicos que den rapidez y firmeza. 

• Perceptivas. Se obtienen desarrollando el hábito de la observación para la identificación de riesgos. Es 

necesario poner en juego todos los sentidos y aplicar los conocimientos teóricos y la experiencia que se 

tenga, para adelantarse a una agresión y minimizarla o neutralizarla. 

• Mentales. En estas habilidades se centra la destreza para resolver cualquier situación que se presente. 

La habilidad mental permite tomar decisiones de gran responsabilidad, como localizar riesgos, 

seleccionar medios y, sobre todo, la decisión de disparar o no disparar. 
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Si las condiciones lo permiten y dependiendo del lugar donde se encuentre, el policía procurará 

responder desde una cobertura: un muro, un automóvil, un árbol, una barda, un macetón, etc.  

El tiro cubierto, o de barricada, debe hacerse empuñando el arma con las dos manos. La mano que 

sostiene el arma se apoyará sobre la palma de la mano libre. 

PRÁCTICAS DE TIRO 

    
Cuadro de examen: agrupar, corregir y comprobar 

    
Cuadro de tiro # 1: ejercicio a pie firme; tiro de precisión en diferentes posiciones, 
distancia y tiempo. 

    
Cuadro de tiro # 2: ejercicios en movimiento; desplazamientos individuales, 
aprovechando abrigos y cubiertas, disparando en diferentes posiciones y distancias. 

    
Cuadro de tiro # 3: ejercicios en movimiento, tiro de fuego y movimiento, 
desplazamiento por parejas, aprovechando abrigos y cubiertas, disparando desde 
diferentes posiciones y distancias. 

    
Cuadro de tiro # 4. ejercicios en movimiento, desplazamiento por parejas en vehículo, 
aprovechándolo como cubierta para disparar desde fuera del mismo. 

    
Cuadro de tiro # 5: ejercicios en movimiento: disparos desde el interior del vehículo en 
movimiento, ascendiendo y descendiendo del mismo por parejas. 
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PRÁCTICAS DE TIRO.  

El personal de seguridad debe realizar prácticas de tiro cuando menos 4 veces al año, con un 

mínimo de 50 cartuchos percutidos por arma (corta y larga).  

 

 Equipo por participante. 

  Uniforme completo con fornitura y portafusil.  

  Protección visual y auditiva.  

  Material de limpieza.  

 

Reglas disciplinarias en el Campo de Tiro.  

  Solo participará personal capacitado en el uso responsable y seguro  de armas de 

fuego.  

  Atender estrictamente a los comandos del Instructor.  

  El Custodio participante hará limpieza parcial del  arma y aplicará las medidas de 

seguridad antes de percutir, ya que será su responsabilidad, las causas que puedan 

originar algún mal funcionamiento del arma por omitir este renglón.  

  Ninguna persona debe rebasar la línea de tiro al comando de “fuego”.  

  En línea de tiro si su arma presenta alguna falla, el Custodio pondrá seguro a su arma y 

en guardia baja, levantará la mano izquierda.  

  Al finalizar el adiestramiento, el Custodio efectuará la debida limpieza de su arma.  

  El Instructor rendirá parte informativo a la superioridad.  
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PRÁCTICA I. Tiro de precisión. 

Objetivo. El Personal de Seguridad Penitenciaria aplicará los fundamentos de tiro en diferentes 

Posiciones para hacer tiros certeros.  

 

 

 
EJERCICIO 

 
TIRO 

 
POSICIÓN 

 
CARTUCHOS 

 
DISTANCIA 

 
BLANCOS 

DESCRIPCION DEL 
EJERCICIO 

 
 

Uno 

 
Precisión 

 
Hincado 
bajo 

 
5 

 
10 m. 

 
Dianas 

Sin límite de tiempo 
efectuara 5 disparos. (5 
de 5) 

 
       Dos 

 
Precisión 

 
Pecho 
tierra 

 
5 

 
15 m. 

 
Dianas 

Sin límite de tiempo 
efectuara 5 disparos. (4 
de 5) 

 
      Tres 

 
Precisión 

 
Pie firme 

 
5 

 
25 m. 

 
Dianas 

Sin límite de tiempo 
efectuara 5 disparos. (3 
de 5) 
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PRÁCTICA II. Tiros de combate. 

Objetivo. El personal de Seguridad Penitenciaria desarrollará habilidades y destrezas ante situaciones 
extremas de riesgo.  

 

 

 
EJERCICIO 

 
TIRO 

 
POSICIÓN 

 
CARTUCHOS 

 
DISTANCIA 

 
BLANCOS 

DESCRIPCION DEL 
EJERCICIO 

 
Uno 

 
Combate 

 
Pie 

 
5 

 
25 m. 

 
Silueta 

hombre 

En cinco segundos 
efectuara 5 disparos 

a la botella del 
cuerpo humano 

(tres disparos 
dentro de la botella) 

 
Dos 

 
Combate 

 
Hincado 

 
6 

 
25 m. 

 
Silueta 

hombre 

En seis segundos 
efectuara 6 disparos 

en pares 
controlados a tres 
figuras humanas (1 

disparo en cada 
silueta dentro de la 

botella) 

 
Tres 

 
Combate 

 
Pie 

 
6 

 
25 m. 

 
Silueta 

hombre 

En seis segundos 
efectuara 6 disparos 

en pares 
controlados (4 

disparos dentro de 
la botella) 
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PRÁCTICA III. Fuego y Movimiento. 

Objetivo. El Personal de Seguridad desarrollará habilidades para efectuar disparos certeros en 

diferentes tipos de avances y retirada.  

 

 
 

 
EJERCICIO 

 
TIRO 

 
POSICIÓN 

 
CARTUCHOS 

 
DISTANCIA 

 
BLANCOS 

DESCRIPCION DEL 
EJERCICIO 

 
 

Uno 

 
 

Fuego y 
movimie

nto 

 
 

Tirador de 
pie 

 
 

10 

 
 

25-15 m. 

 
 

Silueta 
hombre 

En técnica de avance 
lento efectuara diez 

disparos en pares 
controlados (8 

disparos dentro de la 
botella) 

 
 
 

Dos 

 
 
 

Fuego y 
movimie

nto 

 
 
 

Tirador de 
pie, Hincado 

 
 
 

10 

 
 
 

25-15 m. 

 
 
 

Silueta 
hombre 

En técnica de avance 
lento efectuara cuatro 

disparos en pares 
controlados y seis 
disparos en pares 

controlados hincado 
alto (8 disparos 

dentro de la botella) 

 
 
 

Tres 

 
 
 

Fuego y 
movimie

nto 

 
 
 

Tirador de 
pie 

 
 
 

10 

 
 
 

20m.         20-
25 m. 

 
 
 

Silueta 
hombre 

En técnica de avance 
lento efectuara cuatro 

disparos en pares 
controlados y seis 
disparos en pares 

controlados en táctica 
de retirada (8 disparos 

dentro de la botella) 
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MATERIA: 

CAPACIDAD FISÍCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el curso, el participante desarrollará y fortalecerá las cualidades motrices de 

resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad; fomentando a la vez, el hábito de la 

ejercitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
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Definición: el acondicionamiento físico es el desarrollo de la suma de cualidades físicas básicas 

importantes para el rendimiento. Las cualidades físicas son:  

*Fuerza,*Resistencia, *Velocidad, *Flexibilidad. 

Generalidades 

¿Qué es el estar en forma?      

Un buen acondicionamiento físico (o estar en forma) significa poder tener un buen rendimiento en la 

actividad física. También significa tener la energía y fortaleza necesarias para sentirse lo mejor posible. 

Mejorar su estado físico, aunque sea un poco, puede mejorar su salud. 

Usted no tiene que ser un atleta para estar en forma. Los atletas llegan a tener un nivel de 

acondicionamiento físico muy alto. Y las personas que caminan de manera vigorosa durante 30 minutos 

cada día alcanzan un buen nivel de acondicionamiento. Incluso las personas que no pueden hacer esto 

pueden tratar de alcanzar cierto nivel de acondicionamiento que les ayude a sentirse mejor y tener más 

energía. 

Este tema se centra en el acondicionamiento físico relacionado con la salud, el cual le ayudará a sentirse 

mejor y reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Hacer cambios pequeños en su vida diaria le ayudará 

a mejorar su acondicionamiento físico y estar más en forma. 

¿Cuáles son los beneficios del acondicionamiento físico? 

El acondicionamiento físico le ayuda a sentirse mejor y tener más energía para el trabajo y el tiempo 

libre. Usted se sentirá más capaz de jugar con sus hijos, dedicarse a la jardinería, bailar, montar en 

bicicleta y hacer otras actividades. Los niños y los adolescentes que tienen un buen acondicionamiento 

físico, es decir, que están en forma, tienen más energía y se concentran mejor en la escuela. 

Cuando usted se mantiene activo y está en forma, quema más calorías, aun cuando esté en reposo. Estar 

en forma le permite hacer más actividades físicas. Además, le permite hacer ejercicio con mayor 

intensidad sin tanto esfuerzo. También, puede ayudarle a mantener su peso. 

Mejorar su estado físico es bueno para el corazón, los pulmones, los huesos y las articulaciones. Además, 

reduce el riesgo de tener un ataque al corazón, diabetes, presión arterial alta y algunos tipos de cáncer. 

Si ya tiene uno o más de estos problemas, mejorar su estado físico podría ayudarle a controlar otros 

problemas de salud y hacerle sentir mejor. 

http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
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Tener un mejor estado físico también puede ayudarle a dormir mejor, manejar mejor el estrés y 

conservar ágil la mente. 

¿Cuánta actividad física se necesita en el acondicionamiento para la salud? 

Los expertos afirman que su objetivo debería ser alguna de las siguientes opciones: 

 1. Hacer algún tipo de actividad aeróbica moderada, como caminatas rápidas, durante al menos 

2½ horas cada semana. Usted puede distribuir estos 150 minutos de la forma que quiera. Por 

ejemplo, podría: 

 a) Realizar dos caminatas de 11 minutos cada día o una sola caminata de 22 minutos cada 

día. 

 b) Realizar una caminata de media hora, 3 días a la semana, y los otros 4 días, realizar una 

caminata de 15 minutos. 

 c) Realizar una caminata de 45 minutos en días alternos (un día sí y otro no). 

 2. O bien hacer actividades más vigorosas, como correr, durante al menos 1¼ horas a la semana. 

Esta actividad le hace respirar más fuerte y tener latidos cardíacos más rápidos que cuando se 

encuentra en reposo. De igual modo, usted puede distribuir estos 75 minutos de la forma que 

quiera. Por ejemplo, podría: 

 a) Correr durante 25 minutos, 3 veces a la semana. 

 b) Correr durante 15 minutos, 5 veces a la semana. 

Los niños necesitan más actividad. Incentive a su hijo (de 6 a 17 años) a hacer una actividad de moderada 

a vigorosa, al menos, 1 hora cada día. 

Una forma de saber con cuánta intensidad usted debería hacer ejercicio es averiguar su frecuencia 

cardíaca ideal. Hacer actividad dentro de los límites de su frecuencia cardíaca ideal no sólo le ayuda a 

mantener el corazón y los pulmones saludables, sino que también le ayuda a tener un buen estado físico 

o a mantenerlo.  

A continuación, se propone otra forma mediante la cual usted puede determinar si una actividad o un 

ejercicio le están haciendo trabajar con intensidad suficiente como para ser considerados actividad 

moderada. Si no puede hablar mientras hace ejercicio, se está esforzando demasiado. Si puede hablar 

pero no cantar durante la actividad, está en el nivel adecuado. 

¿Qué tipo de actividad física mejora el acondicionamiento físico? 

http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
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Las actividades que usted elija dependen del tipo de acondicionamiento que quiera hacer. Hay tres tipos 

de acondicionamiento físico: 

 1. El acondicionamiento aeróbico significa mejorar la forma en que el organismo usa el oxígeno. 

Esto depende de la condición del corazón, los pulmones y los músculos. Cualquier actividad que 

haga que su corazón lata más rápido, como caminar o correr, puede mejorar el 

acondicionamiento aeróbico. El acondicionamiento aeróbico a veces se llama "cardio". "Cardio" 

es la forma abreviada de "entrenamiento cardiovascular", que es cualquier ejercicio —tales 

como trotar, montar en bicicleta o nadar— que hace que su corazón trabaje con mayor 

intensidad durante un tiempo. 

 2. El acondicionamiento muscular (anaeróbico) significa formar músculos más fuertes y ampliar el 

tiempo en que puede usarlos (llamado resistencia). Actividades como levantar pesas y hacer 

lagartijas ("push-ups") pueden mejorar el acondicionamiento muscular. 

 3. La flexibilidad es la capacidad de mover las articulaciones y los músculos en toda su amplitud de 

movimiento. El estiramiento es un ejercicio que le ayuda a estar más flexible. 

¿Cómo puede ser más activo físicamente? 

La actividad física moderada es segura para la mayoría de las personas. Sin embargo, siempre es una 

buena idea hablar con su médico antes de hacer más actividad, especialmente si no ha hecho mucha 

actividad o si tiene problemas de salud. 

Si usted está dispuesto a tener más actividad física en su vida, estas son algunas recomendaciones para 

empezar: 

 1. Haga que la actividad física sea parte de su rutina diaria; como cepillarse los dientes o ir a 

trabajar. 

 a) Use las escaleras con más frecuencia. 

 b) Camine para hacer recados cerca del hogar. 

 c) Vaya en bicicleta al trabajo por los menos una vez a la semana. 

 2. Comience a caminar. Caminar es una excelente actividad de acondicionamiento físico. Para 

mantener la rutina, puede caminar con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o 

mascotas. Llevar la cuenta del número de pasos con un cuenta pasos o podómetro puede 

ayudarle a que se motive para caminar más. 

 3. Programe la actividad. En horarios en que tenga probabilidad de cumplirla. Si no tiene tiempo 

para hacer una caminata de 30 minutos, haga tres caminatas de 10 minutos cada una. 

 4. Encuentre un compañero. Esto puede hacer que el ejercicio sea más divertido. 

http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo#p
http://salud.univision.com/es/estado-f%C3%ADsico-y-ejercicios/acondicionamiento-f%C3%ADsico-c%C3%B3mo-comenzar-a-hacer-actividad-y-mantenerse-activo
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 5. Considere la posibilidad de inscribirse en un club de salud. Si eso le ayudará a hacer que la 

actividad sea parte de su rutina. O bien visite un centro comunitario que ofrezca actividades de 

acondicionamiento físico. 

 6. Encuentre una actividad que disfrute. Y apéguese a ella. Combínela con otras actividades para 

que no se aburra. 

 7. Póngase metas pequeñas y realistas. Para mejorar su estado físico. Anótelas. Dese una 

recompensa cada vez que alcance una meta. 

2.-EL CALENTAMIENTO 

Definición: 

El calentamiento es el conjunto de ejercicios que se realizan antes de toda actividad física en que la 

exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, con el fin de preparar al organismo ante el esfuerzo. 

Objetivos: 

 1. Prevenir lesiones: el calentamiento va a aumentar la temperatura en el músculo y en el 

ligamento. Un músculo que ha sido calentado puede ser estirado mejor. 

 2. Prepara a los músculos y articulaciones, para el ejercicio, posibilitando un mayor rendimiento. El 

aumento de temperatura mencionado, permite una contracción más eficaz (mayor velocidad y 

fuerza de contracción). 

 3. Permite un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca y respiratoria: Es fundamental en 

actividades físicas intensas va que si comenzamos una actividad de forma brusca se produce 

una disminución de sangre en el músculo cardíaco en los primeros momentos. 

 4. Aumento de la coordinación: por la repetición de un gesto técnico durante el calentamiento. 

Factores a tener en cuenta: 

 1. El calentamiento debe ser progresivo, es decir, de menor a mayor intensidad. 

 2. No se deben incluir ejercicios complejos, ni que impliquen un esfuerzo considerable. 

 3. Se debe hacer hincapié, en las zonas más débiles o lesionadas, así como en las partes que 

utilicemos en el ejercicio posterior en mayor medida. 

 4. El número de repeticiones oscilará entre cinco y diez. 

 5. La duración estará en función de: *La actividad que queremos realizar: -Muy intensa.....Mayor 

duración-Poco intensa....Menor duración. *Del nivel de condición física de cada persona. 

Aproximadamente en una persona no entrenada dura 10-15 minutos, mientras que en una 

persona entrenada puede durar hasta 30 minutos. 
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 1. No deben transcurrir más de cinco minutos desde que finaliza el calentamiento hasta que 

iniciamos la actividad. 

 2. La intensidad del calentamiento también deberá ajustarse a la forma física de cada sujeto. 

 

otra definición 

 

Es un conjunto de ejercicios, juegos o ejercicios jugados, realizados antes de la parte principal de la 

Educación Física, Deporte o actividad física, con la finalidad de que el organismo transite desde un 

estado de reposo relativo ha un estado de actividad determinado en correspondencia con la intensidad 

de la carga recibida, garantizando una correcta preparación para la que esta destinada a la parte 

principal. 

 

Tipos de Calentamientos    

                 

Calentamiento general: 

 

Es la parte obligatoria para todos los deportes o actividad física que se realice dirigido a preparar los 

diferentes sistemas del organismo para la realización de cualquier tipo de actividad física en 

dependencia del objetivo. 

  

Calentamiento especifico: 

 

Dirigido a preparar aquellos músculos o grupos musculares y articulaciones que se requieren para 

alcanzar los objetivos específicos del Entrenamiento deportivo , la clase de Educación Física porque en 

ellos los movimientos o la estructura dinámica y cinética del ejercicio modelo son semejantes a la que se 

ejecutan en la parte principal. 

 

Funciones del calentamiento: 

 

- Aumentar la frecuencia cardiaca, con la finalidad de aumentar la eficacia de la acción del cuerpo.  

 

- Aumentar la frecuencia respiratoria, de esta forma nuestro organismo recibe mayor cantidad de 

oxigeno aumentando la eficacia muscular. 

 

- Aumento de la temperatura muscular, así podremos evitar posibles lesiones. 
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EJERCICIO AERÓBICO O ANAERÓBICO  

 

Muchas veces al entrenar has oído que alguien va a hacer ejercicio aeróbico o anaeróbico y no sabías de 

qué hablaba.  

 

Pues bien vamos a darle un enfoque simplista a la cuestión ya que es uno de los temas que mas discusión 

trae dentro del campo de la Fisiología del Ejercicio.  

 

3.- AERÓBICO: 

 

Ejercicio en los que el oxígeno participa para la formación de energía; se caracterizan por ser ejercicios 

de larga duración y baja intensidad. El combustible de éste metabolismo puede ser la glucosa o los 

Ácidos Grasos, por eso que cuando una persona desea descender su porcentaje de grasa realiza 

ejercicios aeróbicos en el gimnasio, como correr, pedalear o el step.  

 

Ejemplo: caminar, correr, nadar, en forma continua y de manera no muy exigida.  

La intensidad del ejercicio aeróbico es hasta 75-80% de la frecuencia cardiaca máxima, o hasta 4mM/l de 

ácido láctico sanguíneo.  

 

4.-ANAERÓBICO:  

Ejercicios en los que el oxígeno no participa en la formación de energía, lo hace a partir del ATP-PC o a 

partir de la glucosa con la consiguiente formación de ácido láctico.  

A la primera forma se lo llama A láctico y al segundo Láctico.  

Se caracterizan por ser esfuerzos de corta duración y alta intensidad.  

Ejemplo: carrera de 100 metros.  

 

La frecuencia cardíaca oscila entre 80-100% y el ácido láctico sanguíneo desde 4 a 13 mM/l.  

 

Partes del calentamiento: 

CALENTAMIENTO GENERAL. 

 1. Estiramientos: Son ejercicios en los cuales mantenemos una postura, un mínimo de seis 

segundos. Esta postura se debe alcanzar muy lentamente. Debemos notar tensión en el 

músculo estirado, pero nunca dolor. No de deben de realizar rebotes. 

 2. Movilidad articular: Son ejercicios en los que movemos una parte del cuerpo por medio de una 

articulación, con movimientos más o menos amplios y que se repiten varias veces. 
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 3. Carrera: Debe ser a ritmo suave. Luego pueden incluirse diferentes tipos de desplazamiento 

(carreras laterales, hacia atrás...) y algún ejercicio de fuerza. 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO. 

Ejercicios propios de la actividad que vayamos a realizar. Por ejemplo: 

Fútbol: Tiros a portería, pases, remates de cabeza. 

Baloncesto: Pases, botes de balón, entradas a canasta, tiros. 

Por último, para terminar el calentamiento, realizaremos aceleraciones-sprint. 

Enfriamiento o vuelta a la calma: 

Consiste en realizar ejercicios suaves, después de una actividad física. Es recomendable realizarlo 

siempre y especialmente si la actividad física no ha sido intensa. 

Nos permite volver al estado normal de reposo de forma progresiva. Además la recuperación es más 

rápida. 

Los ejercicios más utilizados son el trote, los estiramientos y los de relajación y de soltura. 

5.- FUERZA 

Fuerza muscular:  

La fuerza muscular es una de las capacidades físicas, y representa la capacidad neuromuscular de 

superar una resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza 

isométrica) o dinámica (fuerza isotónica). 

 

Tipos de contracciones: 

 

Los músculos esqueléticos realizan dos acciones: Contracción y relajación. Al ser estimulado el músculo 

por un impulso motor, éste se contrae; cuando el impulso se discontinua, el músculo se relaja. Durante la 

actividad  deportiva, los músculos realizan tres tipos de contracciones: isotónicas, isométricas, e 

isokinétíca. Las primeras se realizan contres variaciones: Concéntricas, excéntricas y polimétricas. 

 

Isotónica o dinámica: Es el tipo de contracción muscular más familiar, y el término significa la misma 

tensión (del griego "isos" = igual; y "tonikos" = tensión o tono). Como el término lo expresa, significa 

que durante una contracción isotónica la tensión debería ser la misma a lo largo del total de la extensión 

del movimiento. Sin embargo, la tensión de la contracción muscular está relacionada al ángulo, siendo la 

máxima contracción alrededor de los 120 grados, y la menor alrededor de los 30 grados.  

Concéntrica: (del latín "concentrum", que tiene un centro común). Se refiere a las contracciones en las 

cuales la longitud de los músculos se acortan. Las contracciones concéntricas son posibles sólo cuando 

la resistencia, sea la fuerza de gravedad, con pesas libres o en una máquina, está por debajo de la fuerza 

potencial del atleta. A la contracción concéntrica también se la conoce como contracción positiva. 
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La fuerza máxima para la contracción concéntrica se alcanza alrededor de los 120 grados. 

 

Y la fuerza más baja está cerca de los 20 grados del ángulo de la articulación. La tensión más alta se logra 

a un ángulo más abierto porque esto se corresponde con la parte inicial de la contracción, donde se 

produce el deslizamiento de los filamentos, los cuales tienen una fuerza de contracción más alta creando 

una tensión más elevada en el músculo. Cuando el deslizamiento de los filamentos se acerca al límite, la 

producción de fuerza disminuye. 

 

Excéntrica o contracción negativa: se refiere a lo opuesto al proceso de la contracción concéntrica, 

retornando los músculos hacia el punto original de la partida. Durante esta contracción excéntrica los 

músculos ceden, tanto a la fuerza de gravedad (como ante el uso de pesos libres), o la fuerza de 

contracción negativa de una máquina. Bajo tales condiciones, los filamentos de actina se deslizan hacia 

fuera desenganchándose de los filamentos de misiona, las longitudes de los músculos aumentan ante el 

incremento del ángulo muscular liberando una tensión controlada. 

 

Tanto las contracciones concéntricas como las excéntricas son realizadas por los mismos músculos.  

La flexión del codo es una contracción concéntrica típica realizada por los músculos bíceps. Cuando el 

brazo retorna a su posición original la contracción excéntrica es realizada por el mismo músculo bíceps. 

 

Isométrica o estática: se refiere al tipo de contracción en la cuál el músculo desarrolla una tensión sin 

cambiar su longitud ("iso" igual; y "metro" = unidad de medición). 

 

Un músculo puede desarrollar tensión a menudo más alta que aquellas desarrolladas durante una 

contracción dinámica, vía una contracción estática o isométrica. La aplicación de la fuerza de un atleta 

en contra de una estructura inmóvil especialmente construida, u objetos que no podrán ceder a la fuerza 

generada por el deportista, hace acortamiento visible del músculo los filamentos de actina permanecen 

en la misma posición. 

Isokinétíca: se define como una contracción con una velocidad constante durante todo el rango del 

movimiento ("iso" = igual; "kinetica" = movimiento). Los deportes tales como el remo la natación y el 

canotaje son buenos ejemplos donde un impulso (remada o brazada), a través del agua se realiza a una 

velocidad casi constante (a pesar de que se pretenda una aceleración constante). 

Hay equipamientos especialmente diseñados para permitir una velocidad constante de movimiento, al 

margen de la carga. 

Durante el movimiento que combina tantas contracciones concéntricas y excéntricas la máquina provee 

una resistencia igual a la fuerza generada por el deportista. La velocidad de movimiento en la mayoría de 

los aparatos Isokinétíca puede ser preseleccionada, contando también con tecnología que puede 
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informar la lectura de los registros de la tensión muscular. De esta manera el atleta puede monitorear 

entrenamiento, durante la sesión. 

Ejercicios de fuerza para una contracción isotónica: 

Flexiones de brazos con barra: Colgado perpendicularmente a la barra debe levantar el peso de su 

cuerpo.  

Flexiones de brazos sobre el suelo: Con la espalda derecha, boca abajo, y con las manos apoyadas en el 

piso (el ancho de la separación entre los brazos no debe superar al ancho de hombros) se debe levantar 

el cuerpo (en forma recta) y luego descender lentamente sin llegar a tocar el suelo, pero muy cerca del 

mismo. 

Ejercicios de fuerza para una contracción isokinétíca: Remo: Sentado en una silla que se desliza sobre 

una estructura metálica y con los pies en el punto final e inmóvil de la misma hacer el movimiento 

correspondiente a la acción de remar. 

Brazada sin deslizamiento: Parado con el agua hasta el pecho, hacer el movimiento de brazada de crawl 

empujando el agua hacia atrás. 

Ejercicios de fuerza para una contracción isométrica: 

Salto con soga: saltar a la soga con los pies juntos. Salto con soga cruzada: saltar cruzando la soga 

alternando un pie y otro. 

La fuerza es la capacidad de un músculo de vencer o mantener un ''peso''. Las situaciones en las que se 

utiliza la fuerza son: 

 1. Movimientos contra gravedad. 

 2. Ejercicios en los que se mueve un objeto de peso considerable. 

Ej.: *Halterofilia. 

*Lanzamiento del balón medicinal. 

 1. Deportes en los que se lanza un objeto a gran velocidad o a gran distancia. 

Ej.: *Remate en voleibol. 

*Lanzamiento en baloncesto. 

*Saque de puerta de un portero de fútbol. 

 1. Deportes en los que se tiene que mover a un adversario. 

Ej.: *Lucha. 

*Yudo. 

*Rugby. 

*Empujar a un compañero. 

 1. Medios que dificultan la actividad. 

Ej.: *Ir en bicicleta cuesta arriba. 
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*Nadar. 

Modalidades de entrenamiento:  

 1. Ejercicios que, con cargas altas, desarrollan poca velocidad pero mucha fuerza. 

 2. Ejercicios derivados del levantamiento de pesas. Estos ejercicios desarrollan altos niveles de 

velocidad con altos niveles de fuerza. (Producen mayor potencia que los anteriores). 

 3. Ejercicios balísticos o explosivos. Estos ejercicios se reconocen porque el tiempo de aplicación 

de la fuerza no excede los 350 mseg. 

Hipótesis: 

El entrenamiento de fuerza con ejercicios derivados del levantamiento de pesas produce una mayor 

ganancia en la potencia que el entrenamiento con ejercicios de alta intensidad con cargas muy elevadas. 

 

6.-RESISTENCIA                                     

La resistencia es la capacidad, tanto biológica como físico-temperamental, para poder Oponerse al 

síndrome de la fatiga. 

La fatiga es todo fisiológico al que se llega por el esfuerzo al límite de las posibilidades física del 

individuo (por intensidad o volumen). 

Tenemos tres tipos de fatiga: 

Fatiga local: afecta al músculo o grupo muscular que a trabajado duramente. 

Fatiga general: afecta a todo el organismo, se debe a la acumulación de sustancia propia. 

Fatiga psíquica: proviene de las múltiples situaciones de estrés. Se destruye trabajando sobre la voluntad 

a través del conocimiento de particularidades y de sus posibilidades. 

La resistencia depende de la capacidad del organismo para llevar y usar el oxígeno y producir actividad 

como así mismo para eliminar el sobrante de esa actividad (ácido láctico) y anhídrido carbónico, tóxicos 

al organismo. 

También tiene importancia la capacidad y eficiencia del sistema cardio-respiratorio y demás 

componentes. 

Diferentes tipos de actividades: 

Acciones breves o intensas de hasta treinta segundos, cuando el trabajo limita el gaste de oxígeno la 

fibra muscular utiliza como fuente energética los elementos metabólicos más próximos.  

Acciones de gran intensidad de uno o cuatro minutos, se produce la glucolisis anaeróbica con 

desprendimiento de ácido láctico.  

Esfuerzos mayores de cuatro minutos, la amplitud de trabajo se reduce de modo que se alcance una fase 

estable que permita la continuación de la actividad.  

Clases de resistencias: 
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Aeróbica: capacidad para realizar un esfuerzo prolongado, en el que participan numerosas masas 

musculares. 

El funcionamiento de los aparatos circulatorio y respiratorio provee oxígeno necesario de acuerdo a la 

necesidad requerida. 

Anaeróbica: es la capacidad de soportar esfuerzos intensos, de menos de cuatro minutos, con escaso o 

ningún abastecimiento de oxígeno. Una vez terminado el esfuerzo la cantidad de oxígeno puesta en 

disposición del organismo se llama deuda de oxígeno. 

 

El momento terminado el esfuerzo y hasta que los valores de oxígeno vuelven a sus niveles normales se 

denomina período de recuperación. 

La resistencia es la capacidad que nos permite realizar actividades que implican un tiempo prolongado. 

Son actividades de larga duración y continúas (más de 45 segundos). 

Si son actividades no continuas tendrán que tener una mayor duración. 

Ejemplos: *Partidos. 

                 *Maratón.  

                 *Ir en bicicleta.     

La resistencia puede ser de dos tipos: 

 1. Aeróbica: el oxígeno disponible es suficiente para la combustión de los substratos enérgicos 

necesarios para la contracción muscular. 

 2. Anaeróbica: el aporte de oxígeno es insuficiente en los músculos y la contracción muscular se 

produce sin su presencia. 

Objetivos de la resistencia aeróbica: 

 1. Aumentar el volumen de oxígeno máximo del deportista. (Genético. Sólo el 15% - 20%). 

 2. Mejorar la relación tiempo distancia que se puede alcanzar con un mayor ritmo, cercano al VO2 

máximo, logrando que el deportista recorra la mayor distancia posible de km. a un % del VO2 

máx. más elevado. (Se mejora hasta un 45%). 

Principios del entrenamiento de la resistencia: 

 1. Duración o continuo: Sin interrupciones. Sin intervalos. 

 2. Fraccionado o intercalado: Con interrupciones. Con pausas. 

Entrenamiento de la resistencia: 

Principio de duración o continuó. 

 1. Carrera continúa. Lenta larga, media mediana, corta rápida, muy corta, progresiva, variable. 
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 2. Fartleck sueco. Aeróbico, mixto. 

 3. Fartleck polaco.  

 4. Fartleck belga. 

 5. Colinas. 

Principio fraccionado o intercalado. 

 1. Entrenamiento de intervalo. (Interval training). Intensivo, extensivo, largo. 

 2. Entrenamiento de repeticiones. (Tempo training). Intercalado, largo, sprint. 

 3. Cuestas. 

 4. Dunas. 

Carrera continúa: 

 1. Consiste en realizar esfuerzos sin interrupciones, a una intensidad uniforme. 

 2. Se trabaja preferentemente en terrenos naturales, llanos, o con pequeñas ondulaciones. 

 3. El terreno preferentemente llano, es para evitar modificaciones en la cadencia de la carrera, y 

los cambios en el consumo de oxígeno y en las pulsaciones. 

 4. Según la intensidad y duración del esfuerzo se las clasifica en: lenta rápida, media-mediana, 

rápida-corta, muy corta. 

Objetivos del entrenamiento anaeróbico: 

 1. Posponer, retardar, demorar la aparición del ácido láctico. Esto permite la utilización de la vía 

energética láctica, durante más tiempo. 

 2. Preparar al deportista para rendir en condiciones desfavorables. 

 3. Acelerar los procesos de transformación de la energía química en mecánica. 

 4. Preparar el sistema nervioso a seguir enviando impulsos aún fatigados. Esto permite trabajar a 

altas intensidades a pesar de la gran concentración de lactato. 

Métodos de entrenamiento de la resistencia a la velocidad: 

 1. Entrenamiento de repeticiones (Tempo training). 

 2. Cuestas. 

 3. Dunas. 
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 4. Entrenamiento en circuitos. 

 

7.-VELOCIDAD 

La velocidad es la posibilidad de perfeccionamiento, es la mayor capacidad de desplazamiento que se 

tiene en una unidad de tiempo. 

Tipos de velocidad: 

De arranque.  

De traslación.  

De detención.  

La velocidad se modifica de acuerdo al grado de fatiga, varia cuando se trata de las posibilidades que 

puede tomar él estimulo. 

Velocidad de reacción simple: es la respuesta a un estímulo preestablecido. 

Velocidad de reacción compleja: es la respuesta instantánea a algo inesperado, no previsto. 

Entrenamiento de la velocidad:  

El método de entrenamiento por repeticiones es la vía de mejoramiento de la velocidad, por medio de 

ejercitaciones generales y específicas. 

Los trabajos deben adaptarse a la edad: 

Niños: mediante juegos recibirán estímulos para mejorar el movimiento de carrera y desplazamiento. 

Pubertad: incremento de la fuerza y velocidad rápida a través de manchas y juegos con o sin elementos. 

La velocidad es la capacidad que permite realizar acciones motrices en un lapso de tiempo situado por 

debajo de las condiciones mínimas dadas. 

Está basada en la movilidad de los procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los 

músculos para desarrollar fuerza. 

Determinantes de la velocidad: 

 1. Componentes nerviosos.  

 2. Coordinación. 

 3. Velocidad de transmisión de impulsos nerviosos. 

 4. Componentes musculares. 

 5. Condición física. 

 6. Velocidad de contracción muscular. 

Tipos de velocidad: 

 1. Velocidad de desplazamiento: Consiste en recorrer un distancia corta (máximo 200 m) en el 

menor tiempo posible. 
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 2. Velocidad gestual: Consiste en realizar un gesto lo más rápido posible.  

 3. Velocidad de reacción: Consiste en comenzar un movimiento lo más rápidamente posible tras 

un estímulo.  

Ejemplos: 

La velocidad de desplazamiento y la velocidad gestual pueden darse de forma aislada, sin embargo, la 

velocidad de reacción siempre se verá combinada con una de las dos anteriores.  

Velocidad de desplazamiento:  

*Salto de longitud. 

*Desmarque de un jugador. (Fútbol, balonmano,...) 

Velocidad de reacción y velocidad de desplazamiento:  

*Salida de 100m.  

*El defensor que corre para intentar cubrir al que contraataca.  

*Cuando me dan un pase difícil y debo correr a salvarlo. 

Velocidad gestual: 

*Lanzamiento de beisbol.  

*Saque de tenis. 

Velocidad gestual y velocidad de reacción:  

*Un portero al parar un penalti.  

*El bateador en beisbol.  

*Resto de un saque de tenis. 

Factores limitantes de la velocidad: 

 1. La coordinación (enlace neuro muscular). 

 2. La fuerza muscular dinámica. 

 3. Velocidad de contracción. 

 4. Bioquímica del músculo. 

 5. Tipo de fibra muscular. 

 6. Viscosidad muscular. 

 7. La temperatura. 

 8. La fatiga. 

 9. La flexibilidad. 

 10. Parámetros antropométricos. 
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Velocidad de aceleración: 

 1. Es la facultad más importante del velocista. 

 2. Los velocistas de más alto nivel, son capaces de acelerar su masa corporal, durante un trayecto 

mayor, con relación a una persona poco entrenada. 

 3. En los primeros metros predomina la fuerza explosiva, y luego da paso a la fuerza veloz. 

 4. En los primeros pasos hay mayor duración en los apoyos, luego la duración en los apoyos, luego 

la duración del apoyo disminuye. 

 5. La aceleración aumenta bruscamente en los primeros 10 metros, pasando de 0 a 5 m/seg, para 

luego descender bruscamente hasta la meta. 

Velocidad máxima (de acción): 

 1. Es imprescindible la facultad de aceleración. 

 2. En algunos deportes, sólo cuenta la aceleración de arranque (abiertos). 

 3. Para otros lo relevante es la velocidad máxima sobre la distancia. (cerrados, largo, triple, etc.). 

 4. Se llama también coordinación-velocidad. 

Velocidad resistencia: 

 1. Es más fácil de entrenar que la velocidad de inervación de un músculo o la capacidad de 

contracción del músculo. 

 2. Esta facultad permite una fase de máxima velocidad, el mayor tiempo posible. 

7.-FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad es la capacidad de realizar movimientos con la mayor amplitud posible. 

Existe una diferencia clara entre la flexibilidad que realizamos en un calentamiento (su objetivo es el 

incremento de temperatura..., y la intensidad nunca es del 100%), y la flexibilidad como cualidad física 

básica, cuyo objetivo es su mejora, tanto en capacidad de elongación músculo-ligamentosa, como en la 

capacidad de la movilidad articular, en este caso sí podríamos trabajarla a un 100%. 

Son movimientos muy amplios. 

Ejemplos de situaciones de juego en las que es imprescindible la flexibilidad: 

 1. Extremidad inferior: *Portero de balonmano.  

*Paso de valla. *Jugador de fútbol. *Gimnasia deportiva/rítmica (spagart) 

 1. Tronco: *Gimnasia deportiva (flic-flac)  
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*Salto de altura. 

 1. Extremidad superior: *Lanzamiento de jabalina.  

*Natación (Mariposa). *Saque de tenis. 

Componentes de la flexibilidad: 

Cuatro son los componentes de la flexibilidad: 

Movilidad: Propiedad que poseen las articulaciones de realizar determinados tipos de movimiento, 

dependiendo de su estructura morfológica. 

Elasticidad: Propiedad que poseen algunos componentes musculares de deformarse por influencia de 

una fuerza externa, aumentando su extensión longitudinal y retornando a su forma original cuando cesa 

la acción. 

Plasticidad: Propiedad que poseen algunos componentes de los músculos y articulaciones de tomar 

formas diversas a las originales por efecto de fuerzas externas y permanecer así después de cesada la 

fuerza deformante. 

Maleabilidad: Propiedad de la piel de ser plegada repetidamente, con facilidad, retomando a su 

apariencia anterior al retornar a la posición original. 

Manera de trabajar la flexibilidad: 

Exige una serie de movimientos significativos de una parte o todo el cuerpo. Se caracteriza porque el 

ejecutante utiliza la inercia de su propio cuerpo mediante rebotes, balances,... 

Se debe usar con suave cuidado para evitar lesiones. 

Los rebotes se realizan de forma suave aumentando lentamente la amplitud de cada uno de los 

lanzamientos. Se pueden realizar calentando antes suficientemente y sin haberse estirado el músculo 

suavemente antes. 

Este método consiste en llegar en forma progresiva hasta el límite articular y el estiramiento muscular. El 

tiempo trabajado en cada ejercicio debe ser de 30 segundos más o menos. 

Los movimientos deben ser: 

 1. Progresivos, no debemos llegar de golpe hasta el límite articular, sino podría darse una posible 

lesión. 

 2. Amplios movimientos de todo recorrido muscular hasta el límite y dejando que se estire la 

musculatura sin sentir dolor. 

 3. Relajados, no agarrotados, para que la tensión muscular dificulte el movimiento. 

La respiración: 

Inspiramos cuando estamos en el medio del recorrido articular y espiramos en el que se llegue al límite 

articular o estiramiento muscular. 

Influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento técnico deportivo: 
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Adquisición de gestos deportivos: La estructura y características de numerosos gestos deportivos, 

demandan altos niveles de amplitud articular para abordar su proceso de aprendizaje. En algunos casos, 

el insuficiente desarrollo de la flexibilidad puede hasta directamente imposibilitar la adquisición de los 

distintos movimientos. 

La falta de flexibilidad puede promover el aprendizaje de gestos plagados de errores y vicios 

formándose así, defectuosos engramas de movimiento. 

Se sugiere: a) estudio minucioso de las amplitudes angulares mínimas. b) la dilucidación del factor que 

promueve dicho movimiento. c) la evaluación de la flexibilidad específica en el alumno. d) tomar una 

decisión final. 

Perfeccionamiento de gestos deportivos: el alumno puede tener problemas físicos para ejecutar un 

gesto deportivo y puede ser por un desarrollo insuficiente de una o varias capacidades motoras. 

Elegancia gestual: Una buena amplitud articular está relacionada con la estética en la actividad 

deportiva, el deportista flexible denota menos alteraciones temporales en el encadenamiento de las 

distintas fases u subfases que componen el gesto en su totalidad. 

Influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento deportivo: 

Economía de esfuerzo: 

Al ejecutarse un movimiento, la energía invertida por los grupos musculares motores primarios debe, en 

cierto porcentaje, usarse en el vencimiento de las resistencias que todo un conjunto de diferentes 

tejidos naturalmente ofrecen. 

Entonces, a mayor flexibilidad de esas estructuras, menor será la energía dirigida y empleada para su 

deformación. Sin embargo, cabe destacar que la flexibilidad no es la única capacidad implicada en la 

economía de esfuerzo. La relajación neuromuscular juega, en este asunto, un papel tanto o más 

importante. 

Aceleración de los procesos de recuperación: 

Digamos en primer lugar, que una persona que sea más flexible que otra, no quiere decir que se 

recupere más rápido que la persona menos flexible; de ninguna manera. 

Pero lo que sí tiene relación con la velocidad de la recuperación post esfuerzo, es la utilización de 

ejercicios de movilidad articular y de estiramientos luego de cargas físicas agotadoras. El estiramiento 

ayuda al lavado del lactato, ofrece un efecto esponja, esto es: imaginemos una esponja recubierta por 

una membrana con orificios, al estirar la esponja y la exprimirá produciendo el lavado del lactato local 

por los poros de la membrana. 

EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD.  

 

 

Consideraciones generales 
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Se utilizan términos diferentes para denominar al mismo concepto: la capacidad y la cualidad que el 

deportista tiene para poder efectuar movimientos de gran amplitud articular por sí mismos o por la 

influencia de fuerzas externas.  

 

 

Según distintos autores a esta cualidad se la denomina de formas diferentes: movilidad, agilidad, 

elasticidad, movilidad articular y capacidad de extensión.  

El desarrollo óptimo de la flexibilidad específica de cada deporte, produce una acción positiva sobre los 

factores físicos que determinan el rendimiento deportivo y, al mismo tiempo previene de las lesiones.  

 

OTRA DEFINICION. 

Se define como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada.  

 

Factores de influencia: 

Como en el caso de todas las capacidades físicas, la flexibilidad también tiene una serie de factores que influirán directa o 

indirectamente en su desarrollo, evolución etc. estos se pueden englobar en dos grupos:  

 

Factores internos: la movilidad propia de cada articulación y la elasticidad de los músculos, la fuerza de los músculos 

agonistas, herencia, sexo, edad y coordinación de los movimientos. 

Factores externos: el cansancio, la temperatura, el sedentarismo y falta de actividad, incluso la hora del día.  

 

Efectos:  

 

Si el trabajo de flexibilidad se realiza con cuidado y dirigido por especialistas nos aportará beneficios como la prevención 

ante posibles lesiones, mejora de la coordinación y favorece el desarrollo de las demás cualidades físicas y de la ejecución 

técnica de los ejercicios, pero si se realiza sin ningún tipo de control y de forma inadecuada podrá llegar a producirnos 

efectos negativos e incluso lesiones a nivel articular y muscular. 

 

8.-POTENCIA MUSCULAR. 

Se define como a capacidad de un músculo para ejercer una fuerza o movimiento máximo en el menor tiempo posible. 

Similar al componente de fortaleza y tolerancia muscular, el método de entrenamiento  

incluye un programa con resistencias (ag., pesas), el cual puede ser en forma de circuito. Bajo este programa, se 

recomienda emplear mucho peso y un máximo número de repeticiones durante un corto período de tiempo dado. Los 
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ejercicios de estiramiento-acortamiento (polimétricos) y programas Isokinétíca. 

 

COORDINACION 

Se define como la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado a la necesidad del movimiento o 

gesto deportivo concreto. Es el control nervioso de las contracciones musculares en la realización de los actos motores. 

AGILIDAD 

Se define como la habilidad de cambiar rápida y efectivamente la dirección de un movimiento ejecutado a velocidad. 

También podemos describir a la agilidad como una combinación de flexibilidad, velocidad y elasticidad. 

 

PULSO 

Es la onda pulsátil que se produce con el choque de la sangre con el Cayado de la Aorta y que se propaga a través de las 

arterias. 

El pulso es el elemento básico para conocer el grado de intensidad con que esta se está realizando con un esfuerzo físico. 

Debemos recordar que ello tiene un gran valor, tanto para controlar el grado de exigencia de los ejercicios y establecer la 

recuperación, como para regular la intensidad con la que deseamos ejercitarnos. Se debe tomar, antes y después de un 

programa de entrenamiento. 

TOMAS DE PULSO 

En la sien (temporal). 

En el cuello (carotideo). 

Parte interna del brazo (humeral). 

En la muñeca (radial). 

Parte interna del pliegue del codo (cubital) 

En la ingle (femoral) 

En el dorso del pie (pedio) 

En la tetilla izquierda (apical) 

CIRCUITO 

Consisten en 6 estaciones o ejercicios diferentes para brazos, piernas, abdomen y espalda, realizados en forma simultánea. 
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Cada ejercicio se llama Estación. Se deben realizar la mayor cantidad de posibles repeticiones en 10 segundos de trabajo, 

luego cambiar a la próxima estación y descansar 10 segundos. Se pueden dar 1,2 y hasta 3 vueltas a un circuito, con un 

descanso de 1 a 2 minutos entre cada una. 

 

 

 

El entrenamiento 

- Realizar los movimientos sin brusquedad hasta notar la tensión de la musculatura implicada y mantener la posición 

durante unos segundos (de 20” a 30”). 

 

- Cada persona tiene su límite, no es eficaz para la mejora competir ni compararse con el rendimiento de los demás, ya que 

se pueden producir lesiones. 

 

 

 

- Un buen calentamiento mejora los resultados, no intentar alcanzar el máximo recorrido articular si la musculatura no está 

caliente.  

 

- Los ejercicios de flexibilidad se pueden realizar:  

 1. Después de la fase de calentamiento, previo al entrenamiento.  

 2. Entre series de ejercicios, para mejorar la recuperación y evitar el enfriamiento.  

 3. Después de la parte principal del entrenamiento, en la vuelta a la calma, para acelerar la recuperación y 

evitar la pérdida de elasticidad de la musculatura.  

Importante  

- El resultado obtenido va a depender más de la calidad del entrenamiento que de la cantidad de ejercicios realizados.  

- Si alguno de los ejercicios expuestos no se comprende, busca el asesoramiento de un profesional.  

- Se pueden realizar una o dos sesiones al día, siempre que exista un equilibrio en el entrenamiento de todas las cualidades 

físicas 

 

EJERCICIOS PARA LA MUSCULATURA DEL TRONCO  

 

RECOMENDACIONES:  

 

- Comenzar haciendo 10 repeticiones de los ejercicios recomendados para la iniciación en las primeras sesiones y aumentar 
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progresivamente hasta las 20-25 repeticiones.  

- Hacer 3 series de los ejercicios más suaves. (3 x nº de repeticiones).  

- Aumento progresivo de la intensidad. Seleccionar los ejercicios que supongan un menor esfuerzo en su ejecución al 

iniciar el programa de entrenamiento y cambiar a otros de mayor intensidad paulatinamente.  

Aumentar el número de días dedicados al entrenamiento:  

 1. 2 veces no consecutivas por semana al inicio  

 2. 3 veces... “...“... “...“  

 3. 4 veces por semana. 2 días + 1 día de descanso + 2 días  

- Velocidad de ejecución lenta. Hacer los movimientos de forma controlada en todo su recorrido. 
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MATERIA: 

 DEFENSA PERSONAL POLICIAL 
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OBJETIVO. 

Al final del curso, el alumno desarrollará técnicas y habilidades prácticas de defensa policial para su uso 

en campo con el fin de preservar la integridad física personal y del presunto responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1. 

 1.1 CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

La defensa personal es una técnica de suma importancia en la función policial y sirve de apoyo 

en el desarrollo de los procesos de patrullaje, revisión, detención, violencia familiar y en la 

comunidad, y preservación del lugar de los hechos. La defensa personal incrementa las 
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probabilidades de supervivencia y éxito en acciones que involucren enfrentamientos en todo 

tipo contra sujetos armados y desarmados. 

 

DEFENSA PERSONAL POLICIAL: 

A diferencia de cualquier tipo de defensa, el policía en particular debe emplear una defensa 

que se constituya en contraataque y que no sea agresiva. Es decir que no necesariamente 

tengamos que dañar para poder defendernos. 

 

En caso de agresión a un policía, es necesario adoptar una serie de medidas de autoprotección 

encaminadas a salvaguardar la integridad física, tanto del detenido como la propia. 

El objetivo de esta unidad didáctica es, que el participante asimile, técnicas básicas de 

desplazamiento, rodadas y derribos así como comprender la mecánica de estos movimientos. 

 

 1.2 POSICIÓN DE SEGURIDAD. 

 

Ante cualquier intervención policial, sea cual sea su naturaleza, es necesario adoptar una serie de 

medidas de autoprotección encaminadas a salvaguardar la integridad física ante eventuales 

agresiones. 

 

La más básica de estas medidas es la colocación espacial respecto a la persona interpelada. Esta 

posición que denominaremos de guardia o de seguridad debe reunir una serie de características: 

 

  Ha de permitir reaccionar con eficacia ante posibles agresiones, al tiempo que debe 

permitirnos actuar con rapidez si tenemos de tomar la iniciativa. 

 

  Para ello es necesario mantener una distancia adecuada respecto a la otra persona. No existe 

una fórmula que marque cual es esa distancia. Dependerá de las circunstancias concretas de la 

situación. En unos casos puede ser la distancia de un brazo, pero en otros supuestos puede ser 

mayor o más próxima, incluso en circunstancias determinadas habrá que adoptar medidas de 

seguridad extra e interponer algún obstáculo entre ambos. 

 

  Ha de ser una posición lo más discreta posible. No debemos olvidar que la mayoría de las 

intervenciones se producen en un entorno urbano, con la presencia de personas ajenas a la 
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situación y ciertas acciones fuera de contexto o desproporcionadas pueden provocar reacciones 

hostiles. Al propio tiempo no debemos adoptar actitudes que puedan producir agresividad por 

parte del individuo interpelado, sobre todo en el caso de personas bajo los efectos de drogas o 

alcohol o con facultades mentales disminuidas. 

 

Dicha posición debe reunir las siguientes peculiaridades: 

 

  Postura de semi-perfil, con la parte en que portemos el arma de fuego hacia atrás. 

  Los pies con una separación aproximada a la de los hombros, para mantener un equilibrio 

adecuado. 

  Las manos colocadas delante del cuerpo de forma natural. 

  En todo caso el rasgo distintivo más importante es mantener un estado de alerta permanente, 

pendiente de las reacciones de la persona que tenemos enfrente (es importante verle en todo 

momento las manos) y del entorno, atentos a la evolución de los acontecimientos y anticipándose 

en lo posible a las reacciones del otro. 

 

 

Postura de semi-perfil. 

  En caso de amenaza inminente la postura cambia ligeramente, los codos se posicionan de 

forma que protejan los órganos vitales (plexo, hígado, flotantes. etc.). 
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            Posición de guardia 2 

 1.3 DESPLAZAMIENTOS. 

 

Es importante conocer y tener bien en claro los desplazamientos, la efectividad de la defensa 

dependerá de ello, de otra manera no sería posible. 

También tener presente en los desplazamientos con qué pie avanzar, pues nunca dar el flanco 

más débil al oponente, igualmente con el trabajo de las manos, codos, talón, frente, etc. 

Con los desplazamientos correctos y la técnica apropiada logramos desequilibrar a cualquier 

persona sin importar el peso y estatura. 

 

Concluimos, el desplazamiento es el cambio de posición y dirección del cuerpo manteniendo 

siempre una postura estable. 

 

 1.4 DESEQUILIBRIOS. 

Los desequilibrios son muy importantes, es la aplicación de fuerza sobre el oponente para que 

pierda su postura de balance, al aplicar correctamente los desequilibrios el agresor estará 

impedido, casi en su totalidad, de aplicar cualquier forma de agresión en tu contra con la 

fuerza necesaria para lastimarte. Los desequilibrios se hacen en 8 direcciones, tomando como 

base los 4 puntos cardinales con sus respectivas bisectrices.  

Ejemplos: 
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              Desequilibrio hacia atrás (norte).                   Desequilibrio hacia la derecha (este) 

2.  RODADAS Y CAÍDAS. 

 

Las caídas constituyen un parte importante en la preparación previa al desarrollo de las 

técnicas de luxación y proyección. 

 

Las rodadas y caídas son una serie de técnicas que permitirán mantenerse relativamente 

seguro cuando sea derribado, ya que en este curso, para la correcta aplicación de las técnicas, 

tendrás que derribar y ser derribado, además de adoptar agilidades que regularmente no se 

practican. 

 

Vamos a ir acondicionando nuestro cuerpo a la pérdida de la verticalidad, lo que puede 

suponernos una forma indeseada de contacto con el suelo, con la consiguiente lesión corporal, 

y asimismo desorientación espacial. 

 

Es importante desarrollar habilidad en las caídas, dado que nos permitirá entrenar las distintas 

técnicas de luxación y proyección con mayor seguridad, sin que se produzcan lesiones. 

 

2.1 RODADA HACIA ATRÁS. 
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En este tipo de rodada los puntos principales son: 

  Pegar tu barbilla al pecho para la protección de tu cabeza. 

  Arquear tu espalda para la correcta transportación de energía. 

  Golpear el suelo o tatami con tus brazos completamente extendidos y con tu palma 

hacia abajo para proteger tus articulaciones. 

 

 

 

 

 

 1. Desde la posición de pie, el objetivo es realizar una caída hacia atrás sin rodar por 

encima de la cabeza, apoyando en el suelo la mayor parte de nuestra espalda, desde el tercio 

inferior hasta la región cervical.  

 

Posición inicial. 

 2. Para ello doblamos las piernas, bajando nuestro centro de gravedad y nos dejamos 

caer hacia atrás. 
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Bajando a una posición más cercana al suelo. 

 3. Cuando la espalda toca el suelo golpeamos en el suelo con las palmas de las manos. Los 

brazos han de estar estirados y con una apertura respecto al cuerpo de 45º aproximadamente. 

La cabeza no debe tocar el suelo, por lo que debemos mantener el mentón pegado al pecho. 

Es importante no tratar de amortiguar la caída apoyando las manos o codos en el suelo al caer 

debido al alto riesgo de lesión. 

 

Rodando y golpeando el área. 

Para adquirir confianza progresivamente y perder el miedo a la caída se puede empezar a 

entrenar partiendo de la posición en cuclillas, o incluso sentado en el suelo. 
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Posición en cuclillas. 

 2.2 CAÍDA HACIA ATRÁS. 

 1. El objetivo es realizar una caída hacia atrás sin rodar, apoyando en el suelo la mayor 

parte de nuestra espalda, desde el tercio inferior hasta la región cervical. Para ello doblamos 

las piernas, bajando nuestro centro de gravedad y nos dejamos caer hacia atrás sin doblar o 

arquear la espalda. Esta es la diferencia entre caída y rodada hacia atrás. 

 2. Cuando la espalda toca el suelo golpeamos simultáneamente en el suelo con las palmas 

de las manos. Los brazos han de estar estirados y con una apertura respecto al cuerpo de 45º 

aproximadamente. La cabeza no debe tocar el suelo, por lo que debemos mantener el mentón 

pegado al pecho. Es importante no tratar de amortiguar la caída apoyando las manos o codos 

en el suelo al caer debido al alto riesgo de lesión. 
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De cuclillas listo para la caída.                                           Cayendo de espaldas. 

 

 

2.3 RODADA HACIA ADELANTE. 

Al igual que la rodada hacia atrás se tendrá que seguir los dos primeros puntos. 

Podemos comenzar a realizar el volteo o rodada de pie o bien desde una posición más cercana 

al suelo, de cuclillas, por ejemplo, y así reducir o casi "eliminar" el impacto de la articulación 

contra el mismo. En expresión coloquial, " hay que rodar a favor del suelo, no contra él " o 

trasladar el impacto, en forma secuencial, por la espalda. Recuerda siempre: 
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                    Posición de inicio.                                    Posición más cercana al suelo. 

Arquear tu espalda para la correcta transportación de energía, pegar tu barbilla al pecho para 

la protección de tu cabeza y por último: 

                 

Arquear la espalda y pegar barbilla al pecho.                         Inicio de la rodada. 

 

 

 2 Con la inercia del movimiento, tratar de levantarse inmediatamente. 
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      Punto medio de la rodada.                                                              Punto final. 

 

 

                               Con la inercia terminamos de pie. 
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2.4 CAÍDA RODANDO HACIA ADELANTE. 

Podemos comenzar a realizar el volteo de pie o bien desde una posición más cercana al suelo, 

de cuclillas, por ejemplo, y así reducir o casi "eliminar" el impacto de la articulación contra el 

mismo. En expresión coloquial, " hay que rodar a favor del suelo, no contra él", y no olvides: 

  pegar tu barbilla al pecho para la protección de tu cabeza 

  arquear tu espalda para la correcta transportación de energía. 

 

 1. Adelantaremos la pierna del lado que deseemos hacer la caída. Acercaremos nuestro 

brazo del mismo lado estirado hacia el suelo, a la vez que intentamos, de modo figurado, asir el 

tobillo del pie contrario, a la vez que nos vamos acercando al suelo. 

   

Inicio del movimiento. 

 2. La cabeza debe girar hacia el lado contrario del hombro sobre el que rodemos y no 

debe tocar el suelo. 

   

Tratando de tocar tu tobillo contrario del lado de la caída. 

 

 3. La posición de caída. 
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Posición de caída. 

 

 

 

Una vez que hayamos completado el giro y dominado la posición de caída el siguiente paso es 

levantarnos aprovechando la inercia del movimiento. 

 

Posición final de pie. 

 2.5 CAÍDA LATERAL. 

 

Pasamos la pierna correspondiente al lado hacia el que vamos a caer por delante de la otra. 
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Posición inicial. 

 

 

Al tiempo de doblamos esta última y nos dejamos caer lateralmente. Como en el caso anterior 

cuando la espalda toque el suelo se golpea con la mano y se mantiene la cabeza alejada del 

suelo. 

 

                       

          Al tocar el suelo se le golpea.                                      Posición final. 

 

 3. PROYECCIONES. 

 

Aplicadas a la Defensa Personal Policial entendemos por Técnicas de Proyección al conjunto 

estructurado de habilidades corporales tendientes al desequilibrio, lanzamiento y control de una 

persona desde la posición vertical a una posición determinada en el suelo, ya sea en posición 

decúbito supino (hacia arriba), o bien decúbito prono (boca abajo). 
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Las proyecciones son técnicas muy importantes para la defensa policial, te permiten, en pocas 

palabras, derribar al agresor para después controlarlo en el suelo. Estas técnicas aplican 4 

formas fundamentales para lograr los derribos que son: 

 1. Desequilibrios. 

 2. Puntos de apoyo del oponente. 

 3. Centro de gravedad del oponente. 

 4. El uso del propio peso, dejándose caer, a estas técnicas les llamamos de 

“sacrificio”. 

 

Toda técnica de proyección se compone de tres elementos: 

  Desequilibrio. 

  Preparación. 

  Proyección. 

 

Lógicamente, cada situación que nos presenta la intervención operativa puede modificar esta 

estructura previa de las técnicas de proyección, pero si desarrollamos las habilidades pertinentes 

con estos elementos de la proyección en nuestro entrenamiento, habremos ganado mucho 

terreno respecto a la eficacia de estas técnicas. 

Además, en muchas ocasiones nos encontramos ante personas y situaciones ante las que no es 

aconsejable realizar alguna técnica de proyección sin antes haber empleado algún otro tipo de 

recurso operativo de Defensa Personal. 

 

Es aconsejable, si las circunstancias así lo permiten, el trabajo coordinado y conjunto de ambos 

tipos de técnica combinadas (técnicas de golpe + técnicas de proyección o viceversa). 

 

Consideraciones previas: 

Las técnicas de proyección, sean del tipo que sean (pierna, hombro, etc.), requieren varias 

premisas: 

 A. Un punto de sujeción o agarre del individuo (muñeca, bocamanga, solapa, etc.). 

 B. Una acción previa y continuada por parte del que realiza el DESEQUILIBRIO, consistente 

en un golpe, empujón, etc. 

 C. A provechar la inercia de desplazamiento del individuo para orientar la dirección de la 

proyección (hacia atrás, hacia delante). 
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 D. Un punto de contacto de nuestro cuerpo con el del individuo, mismo que constituirá el eje 

de giro. 

 E. Control en el suelo una vez que el individuo ha llegado a esta posición. 

 F. Colocación en el suelo (giro) para preparar la posterior inmovilización, esposamiento y/o 

conducción. 

En las siguientes ejecuciones las explicaciones son con referencia al lado derecho e iniciando de la 

posición o guardia de seguridad. 

 

 3.1 PROYECCIONES HACIA ATRÁS. 

 3.1.1 Enganche exterior de pierna. 

 

 1. Asimos la muñeca, bocamanga o antebrazo derecho del individuo con nuestra mano 

izquierda en posición frontal. Con la mano que asimos damos un fuerte tirón hacia abajo y hacia 

atrás, de forma simultánea al movimiento anterior, empujamos fuertemente el lateral del cuello 

del individuo con nuestro antebrazo/brazo derecho, adelantamos nuestra pierna izquierda hasta 

el costado derecho del oponente quedando los pies en “paralelo” y bajamos nuestro centro de 

gravedad. 

 

 2. Con nuestra pierna derecha barreremos la suya, aprovechando que como consecuencia 

del desequilibrio su peso se apoyará sobre esa pierna. Continuamos traccionando aplicando 4 

fuerzas para un mismo propósito, la del jalón de la mano, del cuello, la de la pierna y por ultimo 

con fuerza abdominal para lograr el derribo. 
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Desequilibrando e iniciando la proyección.                      Enganchando la pierna por la parte exterior.  

 

 3. Una vez en el suelo, iniciamos el control, tirando hacia nosotros, del brazo que tenemos 

agarrado, sin soltar en ningún momento. Inmediatamente colocamos la rodilla sobre su cuello, 

impidiendo de ese modo que se levante, al tiempo que preparamos para el siguiente paso. 

 

Controlando. 

 4. Procedemos a controlar en esa posición mediante una luxación de muñeca para, desde 

esa posición, levantar del suelo y efectuar una conducción, o bien girar a posición decúbito prono 

y esposar. 
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Listo para esposar. 

 

 

 3.1.2 Derribo de rodilla trasero. 

 1 Adelantamos la parte interna del pie izquierdo por delante de los pies del adversario.

 

Posicion de inicio. 
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 2 Simplemente con un movimiento rápido, colocamos la pierna izquierda por detrás de 

los muslos del oponente y con ayuda del brazo izquierdo se empuja.                                          

                                                                                        

       Acercándonos al objetivo.                                                                                    Derribo fugaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.3 Derribo de nariz a una sola mano. 

 1. Forma un ángulo de 90 grados con tu pulgar y tu índice, enseguida coloca la parte 

externa del nudillo índice por debajo de la nariz del oponente empujando hacia atrás la cabeza, 

logrando que literalmente vea hacia el techo o cielo. 
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 Aproximando al oponente.                                                                             Controlando la cabeza. 

 2.  Empuja fuertemente la cabeza hacia el piso y caerá súbitamente. 

 

Fin de la técnica. 

 

 

 

3.2  PROYECCIONES HACIA ADELANTE. 

3.2.1 Derribo tropiezo. 
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 1. En forma simultánea agarramos la muñeca o antebrazo derecho del oponente y la 

espalda por debajo del brazo izquierdo, adelantamos nuestro pie derecho frente y entre sus 

dos piernas. 

 

Inicio con agarre de espalda. 

 2. Giramos en contra de las manecillas del reloj 180 grados, al mismo tiempo colocamos 

nuestro pie izquierdo casi al mismo nivel que el derecho sin abrir demasiado las piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Desequilibrando. 
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 4. Sin interrumpir nuestro giro, colocamos la pierna derecha por delante de las dos 

piernas del adversario y simultáneamente damos un fuerte jalón a su brazo en la misma 

dirección del giro al igual que nuestro brazo derecho sigue el flujo del movimiento. 

 

                                                         

   Interponiendo el pie en el pie de apoyo.                                         Derribado y empezando a 

controlar. 

 

3.2.2 Proyección por el hombro. 

 1. Asimos la muñeca, manga o antebrazo del individuo al que vamos a proyectar, (en este 

caso tomamos su brazo derecho con nuestra mano izquierda). 

 

 

     Tirando del brazo. 
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 2. Damos un fuerte tirón con la mano izquierda y de forma casi simultánea colocamos el 

brazo derecho por debajo de su brazo derecho, al tiempo que giramos el cuerpo de modo que lo 

podamos cargar sobre la cadera. 

 

 

Inicio de elevación. 

 

 3. Lanzamos la cadera hacia atrás de modo que impacte en sus piernas a la altura de los 

cuádriceps, sin aflojar en ningún momento el tirón del brazo. 

 

 

Levantamiento exitoso. 
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 4. Desde esta posición mecemos rápidamente hacia adelante de modo que proyectamos 

al suelo a nuestro oponente. 

 

Oponente derribado. 

 

 

 5. Una vez en el suelo debemos controlarlo rápidamente, para ello, sin aflojar en ningún 

momento el tirón con nuestra mano izquierda, en el momento que su espalda toque el suelo, 

colocamos la rodilla izquierda sobre su cuello para impedir que se levante. 

 
Controlando. 
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 6. Inmediatamente luxamos su muñeca derecha, controlando en esa posición, desde la que 

podemos efectuar una conducción o bien evolucionar a decúbito prono para poder esposar, tal y 

como se describe en capítulos anteriores. 

 

 

Listo para esposar. 

VARIANTE: 

Cuando a causa del excesivo peso de nuestro adversario, por la velocidad de la acción, o por 

cualquier otra causa, no se pueda ejecutar la técnica como se describe en el apartado anterior, 

podemos optar por esta variante. 

Después del paso 2 seguimos: 

 2.5 Colocamos la pierna derecha hacia atrás, seguimos tirando de su brazo en un movimiento 

circular seguimos con la secuencia normal.  
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 4.2.3 Proyección de cadera. 

 1. Asimos la muñeca, manga o antebrazo del individuo al que vamos a proyectar (en esta 

caso tomamos su brazo derecho con nuestra mano izquierda). 

 

Inicio de la proyección. 

 

 2. Damos un fuerte tirón con la mano izquierda y de forma casi simultánea rodeamos su 

cuello con el brazo derecho, al tiempo que giramos el cuerpo de modo que lo podamos cargar 

sobre la cadera. 

 

 

Controlando la parte superior. 
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 3. Lanzamos la cadera hacia atrás de modo que impacte en sus piernas a la altura de los 

cuádriceps, sin aflojar en ningún momento el tirón del brazo ni del cuello, simultáneamente 

colocamos la pierna derecha hacia atrás y seguimos tirando de su brazo y del cuello en un 

movimiento circular. Desde esta posición balanceamos rápidamente hacia adelante de modo 

que proyectemos al suelo a nuestro oponente. 

 

 

Jalando fuertemente del cuello. 

 

 4. Una vez en el suelo debemos controlarlo rápidamente, para ello, sin aflojar en ningún 

momento el tirón con nuestra mano izquierda, en el momento que su espalda toque el suelo, 

colocamos la rodilla izquierda sobre su cuello para impedir que se levante. 

 

Controlando. 

 5. Inmediatamente luxamos su muñeca derecha, controlando en esa posición, desde la que 

podemos efectuar una conducción o bien  evolucionar a decúbito prono para poder esposar. 
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 Posición listo para esposar. 

 

3.3  PROYECCIÓN DE “SACRIFICIO”. 

3.3.1 Proyección circular con el pie. 

 1. Tomamos ya sea muñeca derecha y solapa o doble solapa y empujamos. 

 

Empujando. 

 

 2. Al sentir la resistencia del oponente lo jalamos al mismo tiempo que hacemos una 

rodada hacia atrás y colocamos la planta del pie derecho en su estomago. 
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Colocando el pie en su estomago. 

 

 3. Con un movimiento circular se proyecta al oponente por sus espaldas. 

             

 

Secuencia del derribo. 
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UNIDAD II 

4 NEUTRALIZACIÓN DE ATAQUES. 

BLOQUEOS Y ESQUIVAS: ESQUIVA LATERAL Y ROTATIVA. 

 

Para defenderse de cualquier tipo de técnica de golpe se pueden elegir tres tipos o formas de 

neutralización: 

 

  DESPLAZAMIENTOS, manteniendo al adversario fuera de la distancia adecuada de ataque. 

  ESQUIVAS, sacando el cuerpo o la cabeza de la trayectoria de ataque mediante 

movimientos coordinados de cintura, hombros y cuello. 

  BLOQUEOS, interceptando los ataques con brazos y eventualmente piernas. 

 

En el caso de los ataques directos, tendremos fundamentalmente en cuenta las siguientes 

particularidades: 

 

Los desplazamientos serán principalmente laterales, saliendo de la trayectoria lineal de ataque, 

también podrán ser hacia adelante buscando acortar distancias para que no pueda sacar 

cómodamente sus golpes o hacia atrás. Este último caso es el menos recomendable por varias 

razones: 

 

  Al retroceder no vemos los posibles obstáculos a nuestra espalda. 

  Un agresor que avanza es más rápido de movimientos que un defensor que retrocede. 
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                              Lateral.                                                              Diagonal. 

Las esquivas buscarán salir de la trayectoria del ataque en la dirección que nos resulte más 

ventajosa para un posible contraataque. 

                                                     

         Esquivando el golpe lateralmente.                                                               Esquiva agachándose. 

Los bloqueos serán cortos, preferiblemente de adentro hacia afuera y lo suficientemente 

enérgicos para detener completamente el ataque. 
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        Bloqueo exterior medio                                                           Bloqueo interior medio. 

 

 

 

DEFENSA ANTE GANCHOS: 

Al ser golpes de corta distancia, son difíciles de defender. En el caso de ataques a la zona superior 

(uppercuts) se recurrirá a desplazamientos que saquen al agresor de la distancia correcta, 

esquivas de tronco y cabeza o bloqueo bajo exterior. 
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Bloqueo exterior bajo. 

En el caso de ataques al tronco, bloquearemos los impactos utilizando los codos o en su caso el 

brazo a la altura del bíceps. 

 

Recibiendo el impacto en el brazo. 

DEFENSA ANTE GOLPES DE PIERNA: 

Por regla general una pierna es más fuerte que un brazo, por eso no es factible bloquear una 

patada interceptando se trayectoria con el  brazo, es necesario apoyarnos con el resto del cuerpo 

cubriendo las costillas. 
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Amortiguando el ataque con el brazo. 

 

La patada frontal la evitaremos haciendo un desplazamiento, preferiblemente hacia la parte 

externa del ataque, al tiempo que con el brazo desviamos el golpe. Este desvío se puede ejecutar 

con cualquiera de los brazos, en función de cómo los tengamos colocados en ese momento, 

quedando el atacante vulnerable. 

                                                     

         Desviando el ataque.                                                           Queda en posición vulnerable. 

Reglas generales: 

 

 1. Ante un individuo sospechoso, se ha adoptar una posición que permita reaccionar rápida y 
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eficazmente, mantener la distancia de seguridad, impedir que nos arrebaten el arma y que no 

se interprete como una provocación. 

 2. Frente a un golpe la reacción ha de seguir la secuencia: bloqueo – neutralización – control. 

 3. Si es necesario tomar la iniciativa de golpear elegiremos el momento propicio y la técnica 

mas adecuada, teniendo en cuenta que se ha de utilizar como último recurso. 

 4. Como norma general se utilizarán manos y codos para golpear la parte superior del cuerpo 

y las piernas para golpear en la inferior. 

 5. Es necesario conocer los efectos de los golpes sobre los distintos puntos vitales para evitar 

causar lesiones graves. 

 

5. TÉCNICAS DE MANO. 

 

Tenemos múltiples formas de golpear con la mano, las más importantes son: 

  Puño con nudillos. 

  Talón de palma. 

  Puño con canto cubital. 

  Palma con canto cubital. 

  Palma con lado exterior del dedo índice. 

Elegiremos golpear con el puño cerrado y compacto, fundamentalmente por dos razones: 

 

En igualdad de condiciones se consigue más habilidad en menos tiempo que con otro tipo de 

técnicas. 

Golpeando con el puño tenemos menos riesgo de resultar lesionados. 

 

Las zonas concretas de golpeo serán los nudillos de los dedos y el canto cubital, es decir la base 

del puño situado bajo el dedo meñique conocido como golpe de martillo. 

 

Analizaremos tres formas de ataque en función de su recorrido o trayectoria y de su forma de 

ejecución. Estas serán: 

 

  Los directos. 

  Los ataques cruzados o circulares. 

  Los ganchos o circulares cortos. 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

10
3 

 

 

Antes de entrar en los detalles de cada forma, dos consideraciones: 

 

  La eficacia de un golpe no depende solamente de su potencia, sino fundamentalmente de su 

oportunidad y precisión. 

 

  Un buen golpe debe ser un golpe seguro, es decir, debe venir precedido de una correcta 

actitud y posición de guardia y defensa para que, una vez realizado el golpe y eventualmente 

fallado, no quede en desventaja el que realiza el ataque. 

 

Por lo tanto, cuatro son los elementos que influyen en la eficacia de un golpe: 

  Correcta ejecución técnica y precisión. 

  Distancia adecuada. 

  Buena velocidad de ejecución-recuperación. 

  Siempre desde posición de guardia. 

DIRECTOS O RECTOS: 

Un golpe directo es una proyección frontal y lineal de ataque. En ellos, bien se golpee con puño o 

pierna, deben cumplirse cuatro premisas: 

Trayectoria lineal. 

  A mayor velocidad, mayor eficacia. 

  La recogida del ataque recorre la misma trayectoria que el ataque. 

  Necesitan una distancia mínima de ejecución. 

Partiendo desde una posición convencional de guardia, podemos realizar ataques directos de 

puño con el correspondiente a la mano adelantada o a la retrasada:  

 

En ambos casos, el ataque partirá desde la posición que ocupe la mano en la guardia, sin amagos 

ni recorridos superfluos, fundamentalmente por dos razones: 

 

  Al “armar” el brazo aumentamos la potencia del golpe, pero lo hacemos mucho más 

visible y por lo tanto fácil de defender. 

  También dejamos zonas descubiertas, en las que podemos ser atacados. 
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La pérdida de recorrido la compensamos con una acción coordinada de piernas, cadera y 

hombros, de tal manera que se puede asegurar con propiedad que “no se golpea con el puño, se 

golpea con todo el cuerpo”. 

 

Una vez efectuado el ataque, resulta fundamental recogerlo a la posición de guardia, se haya 

alcanzado o no el objetivo. Esta recogida será rápida, elástica y por el mismo camino que el 

ataque. 

 

Los directos son técnicas de media y larga distancia, su eficacia se potencia con un uso inteligente 

y coordinado de los desplazamientos de piernas. Por el contrario, en distancias cortas y muy 

cortas, se utilizarán otras técnicas más adecuadas. 

 

Mediante ataques directos se buscará golpear el plexo solar, bazo, hígado y parrilla costal. Si fuera 

necesario golpear en el rostro, se elegirá la mandíbula y nunca la nariz, boca u órbitas oculares. 

                                                          

   Recto a la parte media.                                                             Recto a la mandíbula. 

 

CIRCULARES: 

 

Son golpes de trayectoria circular que aprovechan de una forma muy eficaz la rotación coordinada 

de piernas, caderas y hombros. El puño finalmente continúa la tendencia de movimiento iniciada 

desde los pies, pues si no hay giro y torsión del cuerpo, no hay propiamente un golpe circular. 
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Son las características de este golpe: 

 

  Trayectorias curvas. 

  Eficacia basada en el momento de inercia del giro. 

  No existe propiamente recogida del golpe. 

  Son golpes de media y corta distancia. 

 

Una diferencia fundamental entre estos golpes y los directos es que la recogida del golpe no 

sigue la trayectoria del ataque, sino el camino más corto desde el punto hipotético del impacto 

hasta la posición de guardia. 

 

El punto de impacto no superará en exceso el eje longitudinal medio del cuerpo por el peligro de 

que el golpe, en su inercia, nos arrastre, desequilibrándonos y dejándonos en situación 

desventajosa. Para evitar este riesgo: 

 

  Usar la base muscular para frenar el ataque y contrarrestar la inercia. 

  No “lanzar” el brazo sin control. 

  Mantener el tronco erguido y hacer descansar el peso del cuerpo sobre la pierna contraria 

al brazo que golpea. 

 

Como en el caso de los directos, podemos golpear con el brazo adelantado o retrasado y siempre 

trabajaremos desde una posición de guardia. 

 

Los circulares son golpes de distancia media, aunque con ligeras variaciones técnicas se pueden 

adaptar a la corta distancia. Aunque aparentemente simples, admiten una amplia gama de 

combinaciones, buscando superar la guardia del adversario por sus flancos. 

 

Elegiremos para golpear los costados de nuestro oponente, hígado, bazo. En condiciones muy 

especificas, también el arco o rama mandibular. 
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Golpe circular a la mandíbula. 

 

GANCHO: 

El Gancho es un tipo de golpe que combina las características de un directo y un golpe circular, 

pues aunque busca el centro de la guardia del oponente, lo hace con el codo del brazo que golpea 

en flexión, describiendo el puño un movimiento curvo más o menos pronunciado. 

 

Son golpes de corta distancia, obligados entre otras razones por la ya mencionada flexión de 

codo. El poco recorrido impreso al golpe es compensado por un enérgico empuje de las caderas y 

del tronco en el momento del impacto. 

 

Existen dos tipos de gancho: 

 

 A. Ascendente o “uppercut”. Buscamos golpear el mentón del adversario en su zona inferior 

y de forma ascendente. 

 B. De penetración. Golpeamos la zona media baja del tronco de nuestro adversario, 

buscando los espacios abierto en su guardia o por debajo de sus codos. Como en el caso anterior 

se puede ejecutar con ambos puños. 

 

La posición del puño al golpear es con los dedos orientados hacia arriba en el caso de ataques a la 

zona media del oponente y orientados hacia ti cuando golpeamos la parte superior del cuerpo. 
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Los ganchos se combinan a menudo con series de circulares a distintas alturas, con el objetivo de 

aumentar su eficacia. 

                                                      

 Gancho a la mandíbula uoppercut.                                                               Gancho al hígado 

 

PALMA ARRIBA, MEDIO Y BAJO. 

 

El golpe con la palma de la mano se realiza con la parte baja de la palma, formando un ángulo 

de aprox. 80 grados con respecto al antebrazo, este tipo de golpe es muy efectivo ya que es 

menos probable que sufras una lesión en la muñeca o en huesos de la mano. 

Se buscará golpear el plexo solar, bazo, hígado y parrilla costal. Si fuera necesario golpear en el 

rostro, se elegirá la mandíbula y nunca la nariz, boca u órbitas oculares. 

                                                                   

  Golpe con talón de palma medio.                                                              Golpe con talón palma alto. 
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GOLPES DE CODO. 

 

Los golpes de codo siguen los mismos principios anteriormente enunciados para los ataques de 

puño, es decir: 

 

  Correcta ejecución. 

  Distancia adecuada. 

  Velocidad de ejecución-recuperación. 

  Desde posición de guardia. 

 

La diferencia fundamental en el caso de ataques con el codo es la distancia adecuada para el 

impacto, mucho menor que en el caso de golpes con el puño. Si tenemos en cuenta esta 

circunstancia, los golpes de codo en la corta distancia son uno de los argumentos más 

contundentes que se pueden utilizar para propiciar un fuera de combate. Tienen además una 

serie de ventajas: 

 

  No es necesario “endurecer” previamente el codo mediante entrenamiento, 

aprovechamos las estructuras óseas ya existentes. 

  Se puede golpear con ellos en cualquier dirección y con múltiples trayectorias. 

  Se pueden enlazar con previos ataque de puño, aumentando su eficacia. 

  En la corta distancia son difíciles de intuir, difíciles de defender y prácticamente imposible 

bloquearlos. 

  Se pueden combinar con desplazamientos, aumentando la gama de distancias en la que 

son efectivos. 

Como objetivos elegiremos principalmente las clavículas, plexo, hígado, bazo, parrilla costal, 

omóplatos y espalda, respetando la línea de la columna vertebral. En caso de tener que golpear en 

la cabeza, buscaremos la mandíbula frontal o lateralmente, nunca el rostro o el cráneo. 
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     Golpe de codo a la mandíbula.                                            Golpe de codo al plexo solar. 

 

 

Golpe de codo ascendente a la mandíbula. 

TÉCNICAS DE PIE. 

GOLPES DE PIERNA. 

Distinguiremos entre aquellos en los que golpeamos con el pie o patadas y aquellos en los que 

golpeamos con la rodilla. 

Las patadas en relación con los ataque de brazo presentan ventajas e inconvenientes que son 

necesarios conocer. 

Como ventajas principales podemos señalar: 

  Un ataque con el pie es en principio más potente que uno con el brazo. 
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  La distancia a la que podemos atacar con el pie es mayor que en el caso de los brazos. 

  Por la potencia que pueden desarrollar y por las características técnicas de algunos 

ataques son más difíciles de defender, aunque no en todos los casos. 

  Si limitamos las patadas a la parte inferior del cuerpo, se minimizan las consecuencias de 

los golpes y propician fuera de combate efectivos. 

  Al ir el pie calzado en circunstancias normales, se limita la posibilidad de lesión y se 

aumenta la eficacia del golpe. 

Como desventajas podemos apuntar: 

 

  Para utilizar las piernas con solvencia se necesita un entrenamiento más metódico desde 

el punto de vista técnico que en el caso de ataques de brazo. 

  En cortas distancias se dificulta y limita (aunque no se impide) su uso. 

  Para golpear con una pierna debemos levantarla del suelo, lo que condiciona nuestro 

equilibrio. 

  Es más fácil fallar un ataque de pierna o que sus consecuencias no sean las en principio 

pretendidas.  

 

Una utilización inteligente aconsejaría emplear los brazos para ataques a la zona superior y las 

piernas a la zona inferior, por varias razones: 

 

  Por la propia posición anatómica de brazos y piernas. 

  Porque para utilizar las piernas en ataques a la zona superior se necesita calentamiento 

previo para evitar lesiones, cosa que en condiciones operativas no siempre es fácil. 

  Porque la ropa de uso diario y los uniformes de dotación no dejan libertad de 

movimientos como para intentar ataque ascendentes de pierna. 

  Por las limitaciones de equilibrio que suponen las patadas ascendentes. 

 

Como técnicas específicas analizaremos dos: la patada frontal y la circular: 

 

PATADA FRONTAL: 
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La característica técnica fundamental de la patada frontal es la flexión y extensión de la rodilla de 

la pierna que golpea y puede ser recogida posteriormente o empujando, ocasionando 2 efectos 

tipo golpe o tipo empujón (para extender tu perímetro de seguridad). De no utilizar la rodilla 

como eje de giro para la parte inferior de la pierna, la técnica saldría ascendente y no frontal. La 

patada constaría por tanto de varias fases: 

 

 1. Arrancada inicial de la pierna y flexión de la rodilla. 

 2. Empuje frontal de caderas y extensión de la rodilla hasta el impacto. 

 3. Recogida enérgica de la rodilla hasta recuperar el equilibrio estable sobre ambos pies. 

                                                            

            Posición inicial.                                                                      Levantamiento de la rodilla. 
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Empuje con la extensión de pierna. 

Esta técnica se puede realizar con la pierna adelantada o retrasada  en incluso combinada con 

desplazamientos que aumentan su potencia y gama de distancias. Buscaremos siempre golpear 

en el tronco o piernas de nuestro adversario. 

 

PATADA CIRCULAR BAJA: 

El punto fundamental para la realización de esta técnica es el giro coordinado del cuerpo mientras 

golpea la pierna, utilizando como eje pivote la pierna de apoyo. Esa característica nos obliga a 

deshacer el giro una vez hemos golpeado o a recuperar rápidamente el equilibrio comprometido 

por el giro. Igual que en la patada frontal, podemos distinguir varias fases: 

  

Descarga del peso del cuerpo sobre la pierna de pivote y arrastre de las caderas para permitir el 

giro. El cuerpo gira coordinadamente guardando el equilibrio sobre la pierna de pivote y extensión 

de la contraria hasta el impacto. 

En esta técnica podemos elegir golpear con la puntera del calzado o bien mantener el pie 

extendido, golpeando con el empeine o el tercio inferior de la tibia. 

Elegiremos como zonas de impacto fundamentalmente la cara externa o interna del muslo. 

También podemos golpear por debajo de la rodilla, barriendo la pierna y comprometiendo el 

equilibrio de nuestro adversario. 
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            Posición Inicial.                                                                      Golpe bajo a la rodilla. 

 

 

GOLPES DE RODILLA: 

Son golpes de pierna que se emplean a corta distancia. Son tremendamente eficaces para anular a 

un agresor cuando las circunstancia así lo requieran. Se ejecutan proyectando con fuerza la rodilla 

hacia arriba. En el momento del impacto la pierna ha de estar lo más flexionada posible, se puede 

apoyar el golpe sujetando a nuestro oponente y tirando de él hacia nosotros en el momento del 

impacto, Nuestros objetivos son el tronco, plexo solar y solo si las circunstancias lo ameritan en la 

cara, ya sea lateral o frontal. 
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      Rodillazo al tronco.                                         Rodillazo a la quijada. 

 

UNIDAD III. 

 

 C. TÉCNICAS DE DEFENSA Y CONTROL. 

 

En esta unidad encadenaremos las técnicas aprendidas ante ataques comunes. Así como 

existen demasiadas formas de ataques, existen más formas de contraatacar. Por cuestiones de 

tiempo solo veremos las más frecuentes. 

Ante ataques ya sea de golpe, patadas, sujeciones, existen contraataques de: 

Golpes, patadas, derribos, luxaciones y usando los puntos de presión para cada uno de ellos. 

Los puntos de presión son pequeñas partes del cuerpo donde al manipularlas, tocarlas o 

golpearlas producen efectos diversos tales como dolor, aturdimiento, disfunción motora, 

desbalance o en algunos casos desvanecimientos y hasta la muerte. 

Existen muchos puntos de presión, en este curso solo veremos algunos. 

Empezamos de arriba hacia abajo. 

 1. Ángulo mandibular (debajo de la oreja). 

 2. Punta de la nariz (ya sea de lado o empujando hacia adentro). 

 3. Infra orbital (entre el labio y la nariz). 
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 4.  Cavidad clavicular. 

 5. Supra escapular (trapecios). 

 6. Hueco yugular. 

 7. Costillas y axila. 

 8. Radial (antebrazo cerca del codo). 

 9. Flexor corto del pulgar. 

 10. Vasto externo del muslo. 

 

LUXACIONES O PALANCAS. 

Las luxaciones, como técnicas de defensa personal, son manipulaciones, torsiones y presiones 

sobre las articulaciones de nuestro oponente con el propósito de controlarlo, proyectarlo o 

inmovilizarlo. 

En origen fueron enseñadas y entrenadas como uno de los sistemas de instrucción marcial de 

los guerreros japoneses, los Samuráis, constituyendo una de las técnicas más empleadas por el 

JIU-JITSU, uno de los sistemas japoneses tradicionales de defensa personal sin armas. 

  Luxación a la muñeca. 

Esta técnica es muy efectiva, se enfoca en manipular, rotar o torcer la articulación de la 

muñeca a diferentes direcciones. Dependiendo de la posición final que se pretenda o desee 

que termine el cuerpo del presunto responsable, será la dirección de la torsión. 

Ejemplos de luxación de muñeca: 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

11
6 

 

 

                          

 

Posición de inicio para la exterior.                       Luxación de muñeca exterior. 

 

              

 

          Luxación de muñeca interior.                       Luxación de muñeca hacia abajo. 
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  Palanca al codo o palanca de barra. 

La clave es extender el brazo del oponente y aplicar fuerza al lado contrario de cómo dobla, 

según la situación, nos podemos ayudar con puntos de apoyo como el estomago, pierna, 

muslo, brazo, etc. 

 

                                                                 

Palanca al codo con ayuda de la mano.                           Palanca al codo con ayuda del 

muslo. 

 

 

Defensa contra golpes de puño. 

Como se mencionó al inicio de la unidad, para cada ataque tenemos varias formas de defender 

o contraatacar, contra un golpe nos podemos defender de varias maneras: 

  Derribo con proyección de hombro. 
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                 Bloqueo.                                                                             Inicio de la proyección. 

                                                                  

         Haciendo el derribo.                                                                     Compara con la unidad l 

 

  Golpe directo a la mandíbula. 
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          Bloqueo.                                                                                        Golpe a la mandíbula. 

   

   

   

   

   

   

   

  Punto de presión (golpe a las costillas y/o radial). 

                                                  

          Bloqueo.                                                                          Golpe a las costillas. 
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  Palanca al brazo. 

                                                         

         Bloqueo.                                                      Palanca al brazo. 

  Rodillazo. 

                                                              

            Bloqueo.                                                                 Rodillazo a la mandíbula. 

 

  Codazo. 
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                    Bloqueo.                                                                         Codazo a la mandíbula. 

 

 

 

 

 

 

Defensa contra patadas de frente. 

                                                          

   Desvío con bloqueo bajo,                            Al momento que apoya su pie, derribamos. 

 

Defensa patada circular. 
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        Bloqueo con el brazo.                                                      Enganche interior de pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS BÁSICOS DE LUCHA EN EL PISO. 

 

La lucha en el piso es una etapa de la lucha cuerpo a cuerpo, tener las nociones es muy 

importante ya que la ventaja en este tipo de lucha es que se limitan los espacios para escapar y 

los espacios para que te puedan dañar con golpes, ya que casi no se tiene el apoyo para 

golpear o patear. 

7.5 Puntos básicos de la lucha en el piso. 

7.5.1 Posturas básicas, estas posturas nos permitirán realizar las técnicas de inmovilización, 

volteos, estrangulaciones y palancas que se explicaran más adelante. 
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Sobre la espalda 1. 

 

La siguiente posición es la mejor que podemos adoptar en caso de caer y se nos venga encima, 

ya que podemos poner la distancia de nuestras rodillas o empujarlo con los pies para que no 

nos dañen y/o podemos aplicar palancas al brazo o estrangulaciones con facilidad. 

 

Sobre la espalda 2. 

         

 

                            4 puntos.                                                              Tendido. 
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7.5.2 Inmovilizaciones básicas. 

           

  

               Inmovilización de pecho.                                          Inmovilización de hombro. 

 

7.5.3 Estrangulaciones básicas. 

Explicación especial sobre el uso de estrangulaciones: efectos y riesgos. 

Entendemos por estrangulaciones aquellas técnicas de presión al cuello que inciden directamente 

sobre el flujo de sangre al cerebro, al comprimir las arterias carótidas (estrangulaciones 

sanguíneas), o bien sobre el flujo de aire a los pulmones por compresión de la tráquea 

(estrangulaciones respiratorias). 

 

Desde un punto de vista operativo policial, solo se deben utilizar las estrangulaciones sanguíneas, 

estando totalmente PROHIBIDAS las estrangulaciones respiratorias, por el grave riesgo de asfixia 

que implican. 

Al realizar las siguientes técnicas se debe tener muy en cuenta que son técnicas peligrosas y no se 

debe abusar de ellas, ya que al interrumpir el flujo de sangre al cerebro por más tiempo del 

indicado se puede ocasionar daño cerebral irreversible. Las reacciones del oponente son: 

Rendición, tensión muscular y/o desvanecimiento, al ocurrir estas reacciones debes de “aflojar” la 

estrangulación SIN PERDER LA VISTA Y EL CONTROL AL OPONENTE. 

A continuación se describen algunas de estas técnicas aplicables a la función policial. 

 

  Estrangulación de solapa o vestimenta: 
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Con tu mano derecha toma la vestimenta por encima del hombro izquierdo, jala hacia el lado 

contrario, no al frente o abajo, y con tu antebrazo bloquea la cara. 

 

 

Estrangulación de solapa o con vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estrangulación con antebrazo. 

Envuelve el cuello de tu oponente con tu brazo derecho, tu mano derecha colócala en el bíceps 

izquierdo y simultáneamente coloca la mano derecha en la nuca del oponente. 
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Estrangulación de antebrazo. 

 

 

  Estrangulación cruzada. 

Formamos una cruz con nuestras muñecas viéndonos las palmas, introducimos los dedos de la 

mano por debajo del cuello de la vestimenta más atrás del nivel de los oídos dejando los 

pulgares afuera, al tener bien efectuado el agarre procedemos a girar las muñecas de tal modo 

que los nudillos se introduzcan por debajo de las quijadas al momento que estiramos el cuello 

de la vestimenta, mientras más se estire la vestimenta más se introducirán los nudillos en su 

cuello. 
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 8 DEFENSA BÁSICA CONTRA ARMA PUNZOCORTANTE Y ARMA DE FUEGO. 

 

 8.1 Defensa contra arma punzocortante. 

En este espacio, practicaremos y agudizaremos los reflejos para tratar de prevenir ataques de 

arma punzocortante, primeramente haremos algunos ejercicios básicos. 

 8.1.1 Reconocimiento de tu área o perímetro de seguridad. 

Como se dijo al principio de este curso, no se tiene una formula o medidas estipuladas para tu 

área o perímetro de seguridad, va a depender de muchos factores, entre ellos el tipo de 

persona a la que nos estamos aproximando o se nos aproxime, tipo de terreno del 

acontecimiento, si tiene arma o no, e inclusive las propias limitaciones. 

 

 8.1.2 Ejercicios para agudizar los reflejos. 

En este punto se simularan ataques y utilizaremos los bloqueos aprendidos anteriormente. 

 

     

 

Bloqueos exteriores medios. 
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Bloqueos exteriores bajos. 

 

 8.1.3 Ataque lateral: 

Se esquiva el ataque, se desplaza hacia adelante y tomas la mano o muñeca que contiene el 

arma, das un giro para aplicar palanca. 

               

            Esperando el ataque.                                    Esquivas, desplazas y tomas la mano. 

 

Aplicas palanca al codo. 

 8.1.4 Ataque estocada: 

Al igual que el anterior, esquiva y palanca al brazo. 

               

        Esperando el ataque.                               Esquivando y tomando la mano con el arma. 
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Aplicando palanca al codo. 

 

 8.1.5 Ataque alto: 

Bloqueamos con izquierda, enseguida introducimos nuestra mano derecha por debajo del 

brazo y tomamos su muñeca. 

        

                 Alerta esperando el ataque.                            Bloqueamos con izquierda. 

 

Aplicamos palanca. 
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 8.1.6 Amenaza de frente: torcemos muñeca, al doblar el brazo pasa tu brazo por encima y 

envuelve el del atacante, como referencia su muñeca queda en la axila. 

         

                        Nos amenazan.                                                 Retiramos el arma. 

                

                    Torcemos la muñeca.                                          Aplicamos palanca. 

 8.1.7 Amenaza tipo rehén: toma la muñeca donde está el arma, con un paso hacia atrás del 

atacante y sin soltar tu agarre aplicas luxación a la muñeca, hombro o al codo. 

                                                                      

    Nos amenazan por la espalda.                                        Tomamos la muñeca y salimos. 
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Torcemos brazo. 

8.2 Defensa contra arma de fuego. 

8.2.1 Retención de arma de fuego de cargo contra amenaza por la espalda. 

En las siguientes técnicas supondremos que intentan quitar el arma de cargo y la posible 

solución. Antes de la explicación es necesario recordar que nunca se debe descuidar el arma, 

siempre tenerla con el seguro así como estar alerta ante cualquier situación. 

 

 

Alguien intenta tomar nuestra arma por detrás. 
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  Al momento de sentir que alguien se aproxima al arma, inmediatamente tomar con las 

dos manos al agresor, enseguida tirar de su brazo al tiempo que se baja el centro de gravedad. 

                                                          

     Inmediatamente detén la intención.             Jala su brazo y baja tu centro de 

gravedad. 

Saca la pierna lo más atrás que puedas y en un movimiento envolvente tiras al agresor 

quedando en una posición favorable para una luxación al codo. 

                                                      

      Saca la pierna y cáete, (cuida la línea de disparo).                   Al final podemos palanquear. 

8.2.2 Desarme contra amenaza frontal con salida de la línea de disparo: 

Al momento de ir levantando las manos con un movimiento rápido se desvía el cañón y 

continuando el movimiento gira la pistola 180 grados al mismo tiempo que sujetas con la otra 

mano la empuñadura de la pistola, una vez con el arma en tu poder retírese de inmediato y 

mide tu perímetro. 
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              Nos amenazan de frente.                                 Desvío de la línea de disparo. 

 

           

 Giro de 180 grados y tomamos la empuñadura.               Retírese de inmediato. 

 

8.2.3 Desarme amenaza de espaldas: 

Al subir tus manos gira inmediatamente y realiza un bloqueo, sujeta la muñeca y jala a tu 

adversario, con este movimiento se estira el brazo del atacante y realiza una palanca al brazo y 

llévalo hasta el suelo. 

 

           

            Nos amenazan de espaldas.                                 Giramos y desviamos. 
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       Jalamos y aplicamos palanca.                              Lo llevamos al suelo y desarmamos. 

 

8.2.4 Amenaza arma de fuego tipo rehén: 

Con un movimiento rápido de tus manos y un giro simultáneo desvía el arma e introduce tu 

brazo derecho para realizar una luxación al codo, sigue el movimiento hasta el piso y desarma. 

 

           

     Nos amenazan por detrás.                                         Desviamos la línea de fuego. 

      

         Aplicamos palanca.                                                     Derribamos y desarmamos. 
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MATERIA 
USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

13
6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- USO RAZONALE DE LA FUERZA. 
En el cumplimiento de sus funciones, el custodio penitenciario debe agotar todo los 
medios pacíficos disponibles para lograr su cometido. Pero una vez agotados los 
medios pacíficos o descartados estos por inútiles o contraproducentes, el custodio, 
para cumplir su deber, no solamente puede, sino que está obligado a emplear la fuerza 
de manera legítima, es decir, la fuerza racional y necesaria. 
Si las circunstancias lo permiten y no se compromete la vida o la integridad propia o de 
terceros, el custodio, antes de emplear la fuerza, debe advertir al sujeto que si 
voluntaria y pacíficamente no desiste de su acción ilícita, el custodio hará uso de la 
fuerza.  
Debe quedar muy claro que hay casos extremos en que el custodio tiene que actuar 
inmediatamente, con su mayor decisión, rapidez y eficacia, esto es, cuando la vida u 
otro bien jurídico de alto valor esta en grande e inmediato peligro y no hay más 
remedio que neutralizar con las armas al causante del peligro. 
La fuerza que use el custodio debe ser proporcional a: 
a).-La gravedad del delito o conducta del sujeto, y 
b).-La clase y la magnitud de la oposición que el interno presente. 
El custodio penitenciario debe poner en práctica las técnicas de control tan pronto 
como el empleo de la fuerza se justifique. No tiene que esperar a que algún tercero o el 
mismo se conviertan en víctimas. 
1.1. USO EXCEPCIONAL DE LAS ARMAS. 
Agotados o descargaos por inadecuados o inútiles los medios pacíficos y las técnicas 
de control, el custodio penitenciario empleara sus armas de fuego solamente en 
legítima defensa o en peligro inminente de la vida de terceros, tal como los establece 
el artículo 15, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales. 
Si la persona a la que se aplicaron técnicas de fuerza resulta lesionada, el custodio 
tomara medidas inmediatas para que se le brinde atención medica lo más pronto 
posible. 
 
El custodio que en el desempeño de su servicio aplique técnicas de control o emplee su 
arma, debe informar inmediatamente por escrito a su superior, detallando claramente 
los motivos que lo obligaron a emplear la fuerza y explicar las  características de la 
oposición  que enfrentó y de las técnicas de fuerza que empleó. 
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Asimismo, expresara las medidas que tomó para que se brindara atención médica a la 
persona que controló, si esta resulto lesionada. 
1.2.- LIMITES EN EL USO DE LA FUERZA. 
Es importante resaltar que, para el empleo del uso de la fuerza, todo servidor público 
debe observar los 6 niveles del uso de fuerza establecido por el Derecho Internacional, 
debiendo presentarse en el orden siguiente: 
1. Control verbal  
2.-Control manual/esposamiento.  
3.- Armas irritantes/químicas. 
4.-Armas electrónicas. 
5.-Armas de impacto. 
6.-Armas de fuego. 
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TIPO DE RESISTENCIA     METODO DE CONTROL 
 (INTERNO)       (CUSTODIO) 

AUSENCIA DE RESISTENCIA Presencia de custodio con comandos 
verbales y claros. 

INTIMIDACION PSICOLOGICA. 

No obedece comandos verbales y trata de 
superar mentalmente al custodio 

Presencia de custodio, con comandos 
verbales enérgicos de advertencia. 

RESISTENCIA PASIVO Y/O NO 
COMPLACENCIA A COMANDOS 
VERBALES. 

No agrede ni obedece comandos. 

Comandos verbales, Técnica “suave” a 
manos vacías (aquella que no produce 
lesiones.)  

RESISTENCIA DEFENSIVA. 

No agrede pero evita ser controlado. 

Comandos verbales. 
Técnica “suave”. 
Técnica de complacencia al dolor. 
Técnica de sujeción. 

RESISTENCIA AGRESIVA 

Agrede e intenta lesionar al custodio. 

Técnica “dura”. 
Fuerza no letal (agentes químicos, armas 
contundentes, otras.)  

RESISTENTE-AGRESIVA  AGRAVADA 

Agresión que puede causar graves 
lesiones o la muerte del custodio o a 
terceras personas. 

Técnica “dura”. 
Fuerza no letal. 
Fuerza letal (uso de armas de fuego.) 

 
2.- CONCEPTOS. 
2.1. MOTÍN. 
Es la rebelión organizada o la medida extrema que toman los internos para llamar la 
atención de la opinión pública sobre sus quejas; significa la pérdida de control del 
Centro y en ocasiones, provoca daños a los familiares, empleados e incluso a los bienes 
del Centro Penitenciario. 
C AUSAS QUE ORIGINAN UN MOTÍN: 

 a) Intento masivo de evasión. 

 b) Desacuerdo generalizado con la administración del Centro. 

 c) Lucha por el poder entre grupos internos. 

 d) Motivado por los custodios para el cambio de funcionarios. 

 e) Control por el mercado de drogas. 

 f) Malos tratos. 

2.2.-RIÑA COLECTIVA: Es una manifestación violenta que origina otras incidencias, y 
pone de manifiesto que las técnicas de vigilancia y custodia son deficientes. Es 
originada por lucha entre núcleos de poder. 
Para recuperar el control, se pueden llevar a cabo dos tipos de intervenciones: 
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2.3.-INTERVENCION DE PENETRACIÓN, ASALTO Y CAPTURA: En esta intervención se 
controla a uno o dos internos que se muestren rebeldes o violentos, de manera rápida 
y sin lesiones, para esta intervención se requieren Tres Principios Tácticos: Protección 
a 360°, Despliegue veloz y Aseguramiento rápido. 
El principio operativo de esta intervención es: 
a).-Evitar la lucha cuerpo a cuerpo, y 
b).-El empleo de armas poli contundentes, eléctricas o lacrimógenas, Dentro del 
equipo requerido para llevarla a cabo son: el escudo y equipo anti motín. Lo principal 
es el sometimiento a manos vacías. 
2.4. INTERVENCION EN SECUENCIA, CAPTURA Y ASEGURAMIENTO: El objetivo es 
controlar a todos los internos involucrados que se encuentren dentro del lugar que se 
desea intervenir. 
Los principios Tácticos que se requieren con: Sorpresa, Velocidad y Decisión en las 
acciones. Los principios operativos básicos de la intervención es secuencia, captura y 
aseguramiento son: 
a).-Quitarle las opciones de resistencia. 
b).-Evitar enfrentamientos de grandes masas. 
c).-Darles opciones de huida y rendimiento. 
 
3.- CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR 
LA LEY ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL  EN SU RESOLUCIÓN 34/169 DE 17 DE 
DICIEMBRE DE 1979 (O.N.U). 
ARTÍCULO 1. 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, cumplirá  en todo momento los 
deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión: 
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. 

b) E n los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean 

uniformados o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición 

de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley comprende a los funcionarios de 

esos servicios. 

c) En el servicio a la comunidad, se procura incluir especialmente la prestación de 

servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, 

económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata. 

d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos 

violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones 
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previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que 

no pueden incurrir en responsabilidad penal. 

 
ARTICULO 2: 
 

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 

respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 

humanos de todas las personas. 

Comentario: 

 

a) Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el 

derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes 

están la Declaración Universal de Derecho Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas 

contra la Tortura  y Otro Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 

Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de 

Viena sobre relaciones consulares. 

b).-En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las 

disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos. 

 

ARTICULO 3: 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley podrían usar la fuerza sólo cuando 

sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus 

tareas. 

Comentario: 

a).-En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley pueden ser autorizados a usar la 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

14
1 

 

 

fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias 

para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de 

presuntos delincuentes o para ayudar a efectuada, no podrá usarse la fuerza en la 

medida en que exceda estos límites. 

b).-El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, de conformidad con un principio de 

proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad 

han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe 

interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza 

desproporcionado el objeto legítimo que se ha de lograr. 

 

c).-El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo 

posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, 

no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente 

ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras 

personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas 

menos extremas. En todo caso en que se dispone un arma de fuego, deberá 

informarse inmediatamente a las autoridades competentes. 

 
ARTICULO 4: 

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el 

cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo 

contrario. 

Comentario: 

Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar 

en prejuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran 

cuidado en la protección y el uso de tal información, que solo debe revelarse en 

cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia, Toda revelación 

de tal información con otros fines es totalmente impropia.  
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ARTICULO 5: 
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la Ley podrá infligir, instigar o tolerar 

ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 

invocar la orden de un superior o circunstancia especiales, como estado de guerra o 

amenaza de guerra, amenaza a la seguridad pública, como justificación de la tortura u 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Comentario: 

a).-Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes, aprobada 

por la Asamblea General y en la que se estipula que: 

“[Todo acto de esa naturaleza], constituye una ofensa a la dignidad humana y será 

condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de 

los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Dirección 

Universal de Derechos Humanos [y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos].”  

 

b).-En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera:  

“[…] se entenderá por tortura todo acto por el cual el funcionario público, u otra 

persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos 

graves, ya sean físico o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se 

sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se 

considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida 

en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos.” 
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c).-El término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido 

por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más 

amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental. 

 

ARTICULO 6: 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley asegurarán la plena protección de 

la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas 

para proporcionar atención médica cuando se precise. 

Comentario: 

a).-La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de 

personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo y 

el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite. 

b).-Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de 

cumplimiento de la Ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley deben 

tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la persona 

en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los 

órganos de cumplimiento de la Ley o en consulta con él. 

 

c).-Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 

proporcionarán también atención médica a las víctimas de una violación de la Ley. 

 

ARTICULO 7 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley no cometerán ningún acto de 

corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los 

combatirán. 

Comentario: 

a).-Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es 

incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la Ley. Debe 

aplicarse la Ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir 

que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer 
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cumplir la Ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios 

agentes y en sus propios organismos. 

 

b).-Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe 

entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del 

responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de 

éstos una vez realizado u omitido el acto. 

C.-Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente mencionada 

abarca la tentativa de corrupción. 

ARTICULO 8: 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley respetarán la Ley y el presente 

Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley que tengan motivos para creer 

que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de 

la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 

organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 

Comentario: 

a).-El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la 

legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen 

disposiciones más estrictas que las del presente Código, se aplicarán esas disposiciones 

más estrictas. 

 

b).-El articulo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya 

disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad 

pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos 

básicos, por otra. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley informarán de 

las violaciones a sus superiores inmediatos y sólo adoptarán otras mediadas legitimas 

sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rectificación 

o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni 
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de otro tipo a los funcionarios encargados  de hacer cumplir la Ley por haber 

informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación del presente Código. 

 

C.-E l término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 

correctivas” se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la 

legislación nacional, ya forme parte del órgano de cumplimientos de la ley o sea otra 

índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del 

presente Código. 

d).-En algunos países puede considerarse que los medios de información para las 

masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. En 

consecuencia, podría estar justificarse que los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y 

a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalarán las violaciones a la 

atención de la opinión pública a través de los medios de información para las masas. 

 

e).-Los funcionarios encargos de hacer cumplir la Ley que observan las disposiciones 

del presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de la 

comunidad y del organismo de ejecución de la Ley en que prestan sus servicios, así 

como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. 

 

4.- ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 
HACER CUMPLIR LA LEY. 
Responsabilidad del Estado: 
Una de las obligaciones fundamentales del Estado, es la de garantizar la Seguridad a 
sus gobernados, el mantenimiento del orden y el establecimiento de organismos 
encargados de hacer cumplir la Ley, quienes asumirán la responsabilidad de hacer 
respetar el es que estado de derecho, también sabemos que ninguna estructura del 
Estado por perfecta que sea, pude lograr de sus gobernados el cumplimiento pleno del 
Orden Jurídico, de aquí surge la necesidad de que el Estado, para poder estar en 
condiciones de garantizar la seguridad pública a sus gobernados, previniendo y 
detectando los delitos y manteniendo el orden público, otorgue a sus Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (F.E.H.C.L.), poderes y facultades que el resto de la 
ciudadanía no tiene. 
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El objetivo de la policía es el hacer cumplir el derecho, salvaguardar el orden público 
y/o proteger los bienes jurídicos de los miembros de la comunidad, y en ningún caso 
debe violar los derechos humanos. 
FEHCL (Policía): Se le atribuye ese carácter mediante nombramiento o instrumento 
jurídico equivalente, que sea parte de los cuerpos de seguridad pública y que 
desempeñe funciones de carácter estrictamente policial. 
Uso Legitimo de la Fuerza: Es la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de 
sometimiento sobre las personas cuando estén en riesgo los derechos y garantía de las 
personas e instituciones, las paz pública, y la seguridad ciudadana. 
Las corporaciones policiales de seguridad pública asignarán las armas solamente a 
policías que hubieran aprobado la capacitación establecida para su uso, y éste a su vez, 
sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas. 
Los FEHCL podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas: 
I. Incapacitantes no letales: Las que se utilizan para detener a un individuo. 
a).-Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables, 
b).- Dispositivos que generan descargas eléctricas; 
c).-  Esposas o candados de mano, 
d).- Sustancias irritantes en aerosol, 
 
II. Letales: Las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte. 
a).- Armas de Fuego: Las autorizadas para el uso de las corporaciones policiales. 
 
El FEHCL (Policía) podrá hacer uso de la fuerza siempre que se rija y observe los 
siguientes principios: 
 
1.- Legal: Acción apegada a la normatividad que los rige. 
 
2.- Racional: Cuando el uso de la fuerza este justificado por las circunstancias 
especificas y acorde a la situación que se enfrenta: 
 
a).- Cuando sea estrictamente necesario en la mediad en que lo requiere el desempeño 
de las tares de la Policía. 
b).- Cuando se use, en la medida de lo posible, los medios no violentos antes de recurrir 
a l empleo de la fuerza y de las armas. 
d).- Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios 
resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 
 
III.- Congruente: Que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza 
utilizada y el detrimento que cause a la persona. 
 
IV.- Oportuno: Que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o 
neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, 
derecho o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz 
pública. 
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V.- Proporcional: Que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se 
enfrenta o intenta repeler.  
Ningún policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente 
inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con esas 
características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita, 
además no debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación y 
si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se 
dará aviso a las autoridades competentes. 
El FEHCL (Policía) podrá hacer uso de la fuerza en las siguientes circunstancias: 

 

a).- Someter a la persona que se resista a la tención ordenada por autoridad 

competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento. 

 

b).- Cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridad competente. 

 

c).- Proteger o defender bienes jurídicos tutelados. 

 

d).- Prevenir la comisión de conductas ilícitas. 

 

e).- Por legítima defensa. 

 

En los casos de Detención: 

 

Detención: La restricción de la libertad de una persona por la policía con el fin de 

ponerla a disposición de la autoridad competente, en cumplimiento de una orden de 

aprehensión, de arresto, de presentación o, en su caso por flagrancia, a petición de 

parte ofendida o cualquier otra figura prevista por la leyes aplicables.  

Las Detenciones en Flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad 

administrativa, ministerial o judicial deben realizarse de conformidad con lo 

establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
El FEHCL o Policía para realizar la detención de una persona cuando ejercite el uso de 
la fuerza deberá: 
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I.- Procurar ocasionar el mínimo de daño posible a la persona susceptible de detención, 
velar por el respeto a la vida e integridad física y emocional. 
II.- Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de 
la fuerza, conforme al siguiente orden: 
a).- Persuasión o disuasión verbal. 
b).- Reducción física de movimientos. 
c).- Utilización de armas incapacitantes no letales. 
d).- Utilización de armas de fuego. 
 
III.- No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o 
de abuso de autoridad. 
Estos Poderes y Facultades, no son limitados, están acotados por lo que establece el 
Orden Jurídico Nacional, así como el Internacional. La protesta legitima que los FEHCL 
tienen respecto al uso de la fuerza, será una prerrogativa destinada a lograr los fines 
señalados en la seguridad ciudadana y el mantenimiento del Estado de Derecho, por lo 
que, bajo ninguna circunstancia, podrá ser empleada para fines distintos a dicha tarea. 
La aplicación de la Ley, en el uso de la fuerza debe ser siempre con legalidad, el FEHCL 
debe hacer únicamente lo que la ley le permite, el desconocimiento de la ley por parte 
de un FEHCL no lo exime de cumplirla. En orden jurídico las limitantes a las atribuciones 
antes mencionadas se encuentran establecidas en: 
Principios de Actuación Policial.- La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
LEGALIDAD.-es desempeñar nuestro trabajo de acuerdo a lo que marca la ley. El eje de 
esa legalidad significa que: para los gobernados todo lo que no está prohibido 
expresamente, está permitido. En tanto que nosotros como autoridad solo podemos 
hacer aquello que nos faculte la ley expresamente. 
EFICIENCIA.-Consiste en hacer las cosas completas y bien hechas, logrando conseguir 
lo que se pretendía. 
PROFESIONALISMO.-Es llevar a cabo las actividades inherentes al desempeño de 
nuestro trabajo, como una persona adiestrada e instruida sobre lo que estamos 
haciendo y que conocemos el alcance de nuestra actuación, que por ningún motivo se 
trata de personas improvisadas en materia de seguridad. 
HONRADEZ.-Consiste este principio en la consideración que uno se guarda a sí mismo, 
tratando de conservar el buen nombre y respeto que proyectamos a los demás. 
OBJETIVIDAD.-Se traduce en tratar a todas las personas de manera imparcial, sin hacer 
reparos en tipo racial, condición económica, preferencias religiosas o de otra índole. 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.-Pretende que el actuar de todo aquel 
elemento de la policía apegue su conducta al respeto irrestricto de los derechos 
inherentes a cualquier persona y a las garantías individuales reconocidas por la 
constitución. 
En el orden Jurídico Internacionalmente las limitantes se encuentran establecidas en: 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la ley (P.B.E.F.A.F.) Adoptados por el 8/° Congreso de la 
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ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Celebrado en La 
Habana, Cuba del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (C.C.) 
RESOLUCIÓN 34/169 DEL 17 DICIEMBRE DE 1979 – Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

El aspecto ético dentro de la seguridad pública es determinante y de gran peso en el 

resultado de la misma, hacer discernir a los FEHCL las siguientes cuestiones: La 

aplicación de las medidas de control por parte de los FEHCL deben estar normados por 

un comportamiento ético, para ello aquel, debe estar convencido de que las tácticas y 

técnicas de control se veden aplicar exclusivamente en busca de obtener la seguridad 

pública, nunca buscando lastimar o castigar al agresor, cantidad de fuerza que se 

deberá emplear para lograr un fin legitimo, que tipo de conducta se debe realizar para 

evitar la fuerza o para no provocar el uso de la misma , la ética en el uso de la fuerza, 

exige que se trascienda el interés personal y se beneficie el interés común. 

Los Distintos Niveles del uso de la fuerza o escala de equivalencias establece que: 
En la actividad policial el uso de la fuerza es un acto discrecional, legal, ético y legitimo, 

sin embargo cuando se desarrolla con el uso de violencia actúa el impulso arbitrario, 

ilegal, no ético, no profesional e ilegitimo.  

El uso diferenciado y progresivo de la fuerza se puede entender como: La selección 

adecuada de opciones de fuerza por parte de los FEHCL, en respuesta al nivel de 

cooperación del sospechoso, en una secuencia lógica y legal de causa y efecto, el uso 

progresivo de la fuerza consiste en la evaluación de tres situaciones: 

1.-La cooperación del sospechoso, 

2.-La percepción del riesgo. 

3.-El nivel de fuerza que se va a aplicar, la persona que resiste, marca con sus 

inacciones o acciones el nivel de control que el FEHCL debe aplicar. 

Resistencia Pasiva: Cuando el ciudadano no acata las instrucciones del FEHCL y este 
deberá emplear técnicas de control suave o de manos vacías. 
I.-El ciudadano ofrece resistencia activa el FEHCL deberá emplear la técnica 
denominada Dura o también denominada tácticas de control por puntos. 
II.-Cuando la resistencia del sospechoso es violenta se deberán emplear las armas 
intermedias como; bastones policiales, aerosoles irritantes, uso de esposas, etc. 
III.-Cuando el sospechoso ofrece resistencia agravada el FEHCL podrá utilizar fuerza 
letal. 
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El empleo arbitrario de la fuerza trae como consecuencias procedimientos penales o 
administrativos para el FEHCL, que compromete la imagen institucional, El policía debe 
evitar el uso de la fuerza, si no es claramente necesario, ya que cuando se desenfundan 
las armas de fuego las consecuencias son a menudo devastadoras para todos los 
implicados, finalmente el trabajo policial consiste en enfrentar situaciones, en las 
cuales el uso de la fuerza puede ser necesario, la policía se encuentra casi siempre 
armada, si no es con arma de fuego, con armas “no letales” o con elementos de 
restricción (bastones policiales, esposas, entre otros). Si utiliza la fuerza, lo hará 
solamente en los  en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías  de 
personas e instituciones, el orden y la paz públicos, siempre que se haga de manera 
necesaria, mínima y racional. 
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y uso de armas de fuego por FEHCL 
(emitidos por la ONU). 
La tarea de los FEHCL, constituye un servicio social de gran importancia y en 
consecuencia, es preciso mantener siempre que sea necesario, el mejorar las 
condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios, considerando que la 
amenaza a la vida y a la seguridad de los FEHCL, debe considerarse como una amenaza 
a la estabilidad de toda la sociedad, considerando que los FEHCL desempeñan un papel 
fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las 
personas. 
Disposiciones especiales: 
Principio 9.- Los FEHCL, no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en 
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que 
entrañe una serie amenaza para la vida, o con el objetivo de detener a una persona que 
represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga y 
sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos 
objetivos. En cualquier caso, sólo podrá hacer uso intencional de armas letales cuando 
sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 
Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los FECHL 
deben contener directrices que: 
a).- Especifiquen las circunstancias en que los FEHCL estarían autorizados a portar 
armas de fuego y prescriban los tipos de arma de fuego o municiones autorizados; 
b).- Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias 
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 
c).- Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones 
no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado. 
d).- Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así 
como los procedimientos para asegurar que los FEHCL respondan de las armas de 
fuego o municiones que se le hayan entregado; 
e).- Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, 
cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; 
f).- Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los FEHCL 
recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 
Actuación en caso de reuniones ilícitas:  
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a).- Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas. 
b).- Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los FEHCL evitarán el empleo de la 
fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.  
c).- Al dispersar reuniones violentas, los FEHCL podrán utilizar armas de fuego cuando 
no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida 
necesaria y se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las 
circunstancias previstas en el principio 9. 
5.- VIGILANCIA DE PERSONAS BAJO CUSTODIA O DETENIDAS. 
a).- Los FEHCL, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 
emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la 
seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física 
de las personas. 
b).- Los FEHCL y, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 
emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando 
haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente 
necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que 
presente el peligro a que se refiere el principio 9. 
c).- Los principios precedentes se aplicarán sin prejuicio de los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se 
enuncia en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las 
regla 33,34 y 54. 
5.1 CALIFICACIONES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO. 
a).- Los FEHCL sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean 
aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus 
funciones y reciban capacitación profesional continua y completa, Tales aptitudes para 
el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico. 
b).- Los FEHCL, reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de 
conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar 
armas de fuego deben estar autorizados para hacerlos sólo tras haber finalizado la 
capacitación especializada en su empleo. 
c).- En la capacitación de los FEHCL, prestarán especial atención a la ética policial y 
derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que 
puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución 
pacifica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las 
técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos con 
miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. 
d).- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán 
orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la 
fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones. 
5.2.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y RECURSOS. 
a).- Se establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y 
recursos. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se 
enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la 
revisión administrativa y la supervisión judicial. 
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b).- La personas afectadas por el empleo de fuerza y de armas de fuego o sus 
representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un 
proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus 
herederos. 
c).- Adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la 
debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de 
que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y 
de armas de fuego, y no adoptan todas las medidas a su disposición para impedir, 
eliminar o denunciar ese uso. 
d).- Los gobiernos y los organismos encargaos de hacer cumplir la ley adoptarán las 
mediad necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código 
conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de 
emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios. 
Los FEHCL no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento 
de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha 
ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y 
tuvieron una oportunidad razonable de negase a cumplirla. De cualquier modo, 
también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas. 
Código de conductas para FEHCL. 
Los FEHCL cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derecho humanos de 
todas las personas, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión. 
 
Disposiciones que regulan el uso de la fuerza. 
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la ley, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por México en 1990. 
En ambos documentos se plasman criterios y modelos de acción que los servidores 
públicos deben respetar. 
El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
Artículo 3° establece lo siguiente: 
Subsidiaridad: El policía debe recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario para aplicar la ley y mantener el orden público.  
Excepcionalidad: Sólo podrá hacerse uso de la fuerza para defender a personas o 
defenderse a sí mismos ante una amenaza grave para su integridad física o su vida.  
Nivel de fuerza utilizado: La policía usa diferentes niveles de fuerza en diferentes 
situaciones. 
Fuerza Letal: Es aquella que puede causar la muerte o grave daño físico. Normalmente 
está asociado con el uso de un arma de fuego, pero el uso de la fuerza sin el uso de un 
arma (como sostener del cuello), puede tener consecuencias fatales. 
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Fuerza no letal: Se refiere a la fuerza física que no ocasiona la muerte o daño serio. Por 
ejemplo la persuasión verbal o física (sacar la macana), amenazas de utilizar la fuerza 
física y factores como la postura y actitud del policía, o el número de policías presentes 
en el incidente. 
Si un arma de fuego o una macana se desenfunda y se muestra, esto pude tener el 
mismo efecto que el uso real de la fuerza para someter a un sospechoso. 
 
Limites del uso de la fuerza. 
El marco normativo fija límites, dentro de los cuales el accionar policial puede 
legítimamente desenvolverse. Todo abuso o violación de dichos límites se ubica en el 
terreno de la ilegalidad. 
La fuerza no debe ser arbitraria, tiene que emplearse de forma proporcionada, lícita 
y; 
a) Control Verbal. 
Es posible controlar verbalmente a personas que, alteradas, provocan situaciones 
tensas, intente varias veces especialmente si la persona está bajo la influencia de 
alguna droga o alcohol. Indíquele siempre que usted solamente cumple con su trabajo 
de hacer respetar la ley. 
b) Control manual/esposamiento. 
Las técnicas que se utilicen deben ser simples y directas; deben mantener el control y 
efectuar la detención. El esposamiento está permitido, cuando sea necesario. Lo más 
importante, sólo debe utilizarse en defensa propia o frente a un peligro inminente de 
muerte o lesiones graves. 
La policía recurrirá en la medida de lo posible a medio no violento antes de utilizar la 
fuerza y las armas de fuego, es decir, cada vez que el uso lícito de la fuerza y de las 
armas de fuego sea inevitable el policía debe actuar con moderación, respetar y 
preservar la vida humana. El policía debe prestar asistencia médica en la brevedad 
posible a los heridos o personas afectadas y cerciorarse de que se avise a sus familiares 
o amigos. 
Dentro de la seguridad pública es determinante hacer discernir a los FEHCL lo 
siguiente: 
La aplicación de las Medidas de Control deben estar normadas por un comportamiento 
ético de que las tácticas y técnicas de control se deben aplicar exclusivamente en 
busca de obtener la Seguridad Pública, nunca con el fin de lastimar o castigar al 
agresor, la cantidad de fuerza que se deberá emplear para lograr un fin legítimo y qué 
tipo de conducta de fuerza que se debe realizar para evitar la fuerza o para no 
provocar el uso de la misma. 
La ética en el uso de la fuerza, exige que se trascienda el interés personal y se beneficie 
el interés común, bajo ninguna circunstancia se debe cometer el error de considerar 
que lo ético se limita únicamente a lo jurídico. En definitiva podemos decir, que la ética 
está sustentada en valores como: la justicia, el valor, la paciencia, la honestidad, la 
empatía, etc. Se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
Aspecto Psicó-Fisiológico. 
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No se puede entender el uso legítimo de la fuerza por parte de FEHCL si no se entiende 
lo que sucede psico-fisiológico dentro de la persona que trata de controlar o que lo 
está agrediendo. 
El estrés agudo o extremo, es emocional y físicamente muy dañino y provoca dentro 
de los FEHCL deterioros irreversibles en las relaciones laborales, familiares y personales 
todos los años. 

  Tensión muscular. 

  Temblores corporales. 

  Respiración rápida y superficial. 

  Tensión nerviosa. 

  Náuseas. 

  Nudo en el estómago. 

  Sudoración, insensibilidad al dolor. 

  Urgencia por orinar o defecar. 

Aspecto Sociológico: 
La aplicación de las tácticas defensivas debe dirigirse a los sujetos por que hacen, no 
por lo que son, es decir el FEHCL, no debe dejarse llevar por las características de la 
persona en particular, sino por la situación específica en que coloca, el sujeto agresivo. 
Evitar las influencias que pudieran ejercer por personas de las siguientes 
características: religión, raza, sexo, edad, etc. 
Niveles de fuerza establecidos por el derecho internacional: 
c) Armas de impacto. 
Si el sujeto no quiere cooperar y ataca al policía, éste podrá usar su arma para impactar 
zonas determinadas que no causen daño permanente, ya que las armas de impacto 
pueden ser mortales. 
Debe tenerse cuidado en impactar zonas específicas del cuerpo donde sea menos 
probable que se cause daño permanente. 
d) Armas improvisadas. 
Cualquier herramienta como por ejemplo: una lámpara, cuaderno, llavero, pluma, 
destornillador, entre otros; podrán utilizarse como armas improvisada. Es necesario 
redactar en el informe escrito cuando se usa cualquier herramienta como arma. 
e)  Uso de armas de fuego. 
Antes de utilizar un arma de fuego contra una persona, el policía debe identificarse y 
advertir de su intención de emplear armas de fuego. Dará tiempo para que se tome en 
cuenta la advertencia, salvo en los casos que se corra un eminente riesgo de muerte o 
daños graves al personal policial y/o terceras personas. Para  
El uso intencional de armas letales está prohibido, salvo en situaciones estrictamente 
inevitables para proteger una vida. 
Es necesario redactar un reporte cuando se usa un arma de fuego, aún cuando sólo se 
haya desenfundado. 
f) Disparos policiales. 
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El artículo 9 de los Principios Básicos de la ONU estable que “sólo se podrá hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una 
vida”. 
El policía debe emplear armas de fuego “sólo en caso de que resulten insuficientes 
medidas menos extremas” para lograr los siguientes objetivos: En defensa propia o de 
otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, con el 
propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 
seria amenaza para la vida y con el objeto de detener a una persona que represente 
ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga. 
 
 
5.3.- ¿QUÉ HACER CUANDO SE EMPLEA EL ARMA DE FUEGO? 
1. Ejercerá moderación y actuará en proporción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga. 
2. Reducirá al mínimo los daños y lesiones; respetará y protegerán la vida humana. 
3. Prestará lo antes posible asistencia médica a las personas heridas o afectadas. 
4. Procurará notificar lo sucedido lo antes posible a los parientes o amigos íntimos de 
las personas heridas o afectadas. 
5. Cuando el emplear la fuerza o armas de fuego el policía ocasiones lesiones graves o 
la muerte, deberá comunicar lo sucedido de inmediato a sus superiores. 
Factores que pueden incrementar la probabilidad de que el policía emplee la fuerza 
física. 
Áreas con un alto índice delictivo y tráfico de drogas. 
Barrios con un gran número de bares y/o elevado consumo de alcohol. 
Colonias en donde los residentes no intervienen en seguridad privada como un 
elemento disuasivo del delito. 
Las comunidades donde existe fricción racial, étnica o religiosa. 
Parte vulnerables del cuerpo: 
Debe tomar en cuenta estas partes del cuerpo, tanto para protegerse a sí mismo, 
como para saber cuáles partes del cuerpo puede ayudarlo a someter con mayor 
facilidad a un individuo con el mínimo uso de la fuerza. Sin embargo, debe recordar que 
algunas partes del cuerpo jamás deben ser golpeadas con el bastón policial: Sienes, 
parte central del la frente, nariz, mentón, tráquea, base del cráneo, pecho, esternón, 
boca del estómago, órganos sexuales, rodillas, codos, ojos. 
En el caso de confrontaciones, ha provocado infinidad de errores en la toma de 
decisiones por parte de los FEHCL, que aunque no eran las correctas en su momento se 
eran consideradas normales, (ante situaciones anormales las respuestas anormales son 
normales). 
A pesar de que la raza humana tiene un grado superior a otras especies de desempeño 
intelectual, en situaciones de peligro actuamos como nuestros ancestros 
(reaccionamos por instinto de conservación). 
El FEHCL, siendo un ser humano, está sujeto a las consecuencias que trae consigo el 
estrés agudo, pero también lo traerá consigo el sujeto que agrede, porque también él 
cometerá errores de juicio o de apreciación y en ocasiones realizará acciones de 
extrema agresión de manera inconsciente. 
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Cuando somos afectados por alguna situación que represente una amenaza a nuestra 
seguridad el cuerpo humano reacciona de la siguiente manera. 

 a) Enfrentar. 

 b) Huir. 

 c) Paralizarse. 

  Al pelear buscamos conservar nuestra vida (sin importar las reglas). 

  Al huir buscamos sobrevivir para evitar hasta donde sea posible ser dañados. 

  Al paralizarse quedamos a merced de nuestros enemigos. 

En el segundo caso como FEHCL, si la víctima es otra persona, no puede huir 
abandonándola, en todo caso si lo considera correctamente táctico, se retirará para 
solicitar apoyo conservando la situación bajo control. 
En el tercer caso lo único que obtendrá será lesiones o su muerte, o bien la de otra 
persona también tiene la obligación de salvaguardar su integridad física. 

  Por tanto, al FEHCL, no le queda más opción que entrenarse para conocer las 

condiciones que se presentan al momento de estar bajo el estrés agudo. 

  Al momento de la confrontación se liberan dentro del organismo sustancias 

químicas que: causan miedo, pánico, y/o coraje y se causan cambio en los 

siguientes categorías: Físico, sensorial-perceptual, conductual, cambios físicos 

derivado de esos cambios se puede experimentar lo siguiente: 

 
Incremento del ritmo cardiaco.  
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PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAS 
U OBJETOS 
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INTRODUCCIÓN 
 

El material que se presenta a continuación reúne uno de los temas clave de la actuación policial, y su 

objeto es facilitar el estudio de contenidos específicos en la preparación del Examen de Conocimientos 

para la Promoción al grado a que usted se ha postulado. 
 

De  este  modo  se  da  cumplimiento  al  mandato  del  Consejo  Federal  de Desarrollo Policial en el 

sentido de proporcionar a los concursantes los elementos necesarios para obtener un resultado exitoso 

en la fase de exámenes, al tiempo de mejorar el perfil de participación a niveles de excelencia. 
 

Dado el volumen de los temas que el concursante debe dominar, se ha determinado hacer una entrega 

oportuna de estos materiales, con el refuerzo de la asesoría en línea para descartar dudas y apoyar la 

obtención de conocimiento por parte del concursante. 
 

Para obtener el mayor provecho, es necesario familiarizarse primero, e integrar después, la suma de 

información y conocimientos reunidos en este material. Es recomendable que inicie su revisión de 

inmediato y  estudie cada una de sus partes, avanzando en la comprensión de los distintos 

elementos que se han incluido en él. Fíjese metas de aprendizaje realistas; pero, sobre todo, no pretenda  

que  se  puede  estudiar  este  material  al  final  del  plazo  para  su revisión. 
 

Recuerde que el examen de conocimientos representa el 40 por ciento de la evaluación total, por lo que 

un estudio dedicado del material redundará en mayores oportunidades de éxito en esta etapa de la 

promoción. 
 

En espera de que este material cumpla su cometido y le resulte útil, reciba un cordial saludo. 
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PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS 
 

Se  entenderá  por  puesta  a  disposición  a  la  acción  misma  documentada (Informe  Policial)  que  

realiza  el  integrante  de  forma  pormenorizada  e inmediata respecto a la presentación física de 

personas y/u objetos ante el Agente del Ministerio Público
 1  

sea este del ámbito Local o Federal, el 

cual deberá de conducirse en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,  

honradez  en  estricto  apego  a  los  derechos  humanos  y derechos del detenido. 
 
 

NORMATIVIDAD 
 

El actuar del personal de la Policía Federal en comento, ésta fundamentado en los artículos 16, 18, 21 y 102 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 40 del Código Penal 

Federal; artículos 3, 

113, 117, 123, 123 BIS, 123 TER, 128, 181, 182,  193, 206 y 208; artículo 26 y 27 fracción XV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; artículo 1 y 2 apartado C, fracción XII, 35, 36 fracción VI, 123  y 124 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; artículos 1, 2, 40 fracciones II, III, VI, VIII, IX, X, XI, 

XIII, XVII, XIX y XXI, 41 fracciones IV y VI 2do párrafo, 42, 43 fracción VIII, 77 fracciones IV, V, VI, VII, XI, XII 

inciso d) y XIII, 112, 113 y 115 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; artículos 1, 8 

fracciones X, XI, XII, XV, XVII y XX, 16 fracción XVI de la Ley de la Policía Federal;  artículos  5 fracción II 

inciso e), 10 fracciones II y IV, 16  y 31 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; y artículos 1, 2, 4, 

5 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Acuerdo A/009/15 

por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en 

materia de cadena de custodia. 
 

Asimismo, no se omite referir que el 24 septiembre de 2015, entro en vigor la nueva  legislación  en  

materia  penal  (Código  Nacional  de  Procedimientos Penales) de forma gradual, sin que pueda 

exceder del 18 de junio de 2016; el cual  suplirá  al  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales  actual;  

en  este sentido los artículos 3, 67, 112, 113, 132, 145, 146, 147, 227, 228, 229, 230, 

259,  261,  267,  268,  337  del  Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales regulan la Actuación del 

Policía en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. 
 

 
 
 

1 Acuerdo 05/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para 

poner a disposición de las autoridades competentes a personas u objeto; publicado en el DOF el 23 de abril de 

2012. 
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CASOS EN LOS QUE SE DA LA PUESTA A DISPOSICIÓN 
 

En este contexto, la puesta a disposición de personas y objetos, que tengan que ver con la comisión 

de un posible hecho delictivo o falta administrativa, tiene su origen en la detención que se presenta en los 

siguientes casos: 
 

Flagrancia. Se considera cuando el autor del delito es sorprendido en el acto mismo de cometerlo. 
 

Mandamiento Judicial. Es la resolución que dicta el juez consistente en comparecencia,  orden  de  

aprehensión,  arraigo  y  reaprehensión  de  una persona. 
 

Mandamiento Ministerial. Es la orden emitida por el Agente del Ministerio Público (AMP), con la 

instrucción para que el Policía realice una investigación, orden de presentación, orden de comparecencia, 

localización de personas, domicilios, vehículos y la práctica de una diligencia, por ejemplo un cateo. 
 

Mandamiento por autoridad administrativa. Es la orden que dicta una autoridad distinta a la judicial y 

ministerial, con la finalidad de presentar a personas y objetos ante la misma. 
 

Caso urgente. Detención del presunto responsable de la comisión de un delito cuando se trate de delito 

grave así calificado por la ley (artículo 16 constitucional) y ante el riesgo fundado de que el indiciado 

pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 

por razón de la hora, lugar o circunstancia. La realiza el Ministerio Público. 
 
 

1. FLAGRANCIA 
 

El Policía Federal tiene la obligación de hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Público (AMP), 

la detención que realiza de una persona, por encontrarse en la ejecución de un delito, ya que al omitir su 

actuar se puede hacer acreedor a una responsabilidad penal. 
 

La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al presunto infractor/detenido/e 

imputado en su persona, reputación y patrimonio. La detención preventiva no podrá durar más del 

tiempo estrictamente necesario, para la realización de las averiguaciones tendientes al esclarecimiento de 

los hechos, siendo esto no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas para el Ministerio Público, plazo en que 

deberá ordenarse la libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial el detenido; así mismo 

ninguna autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 (setenta y dos horas), a partir de que el indiciado 

sea puesto a su disposición. 
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Para este caso en particular, el Policía, deberá realizar el siguiente 

procedimiento: 
 

i. Posterior al aseguramiento de la o las personas e inspección de las mismas (con la finalidad de 

prevenir toda tipo de amenaza y salvaguardar la integridad física del presunto infractor y/o detenido, 

de la o las posibles víctimas u ofendidos, de terceras personas y del o los Policías que actúan), y de 

haberle leído a la o las personas y/o presunto(s) infractor(es) la Cartilla de Derechos que 

Asisten a las Personas en Detención 
 
, y/o los Derechos del Imputado

 3
, constando esto con el 

acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención (anexo), 

agregue además en manera de lo posible una fotografía y/o video del momento exacto de la lectura 

de dicha cartilla, (Véase Guía de Inspección y Guía de Detención). 
 

ii. Asegure, preserve y embale todos los objetos localizados al presunto infractor (indicios del 

delito/datos de prueba) o localizados en el lugar de los hechos o sus cercanías, posiblemente 

relacionados con el hecho delictivo, y resguarde a la víctima u ofendido en caso de existir 

ésta. (Véase Guía de Procesamiento de Indicios y Cadena de Custodia) 
 

La preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, 

objetos o productos del delito es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en 

contacto con ellos. 
 

En la Averiguación Previa/Carpeta de Investigación deberá constar un registro que contenga la 

identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén 

autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como 

los instrumentos, objetos o productos del delito. 
 

La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física y finalizará 

por orden de autoridad competente.
4

 

 
iii. Resguarde usted en todo momento, la vida e integridad física del detenido, los objetos asegurados y a 

la víctima u ofendido en caso de existir esta. 
 

iv. Informe  al  superior  jerárquico  por  cualquier  medio  disponible  de  lo acontecido de manera 

pormenorizada. 
 

 
 

2 Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención. 
3 Artículo 113, Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 05 de marzo de 2014 
4 Artículo 123, Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 30 de agosto de 1934 y quedará 

abrogado por DOF 05 de marzo de 2014/18 de junio de 2016.de las autoridades competentes a personas u 
objeto; publicado en el DOF el 23 de abril de 2012. 
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de salud, en caso de que contesten estar saludable y no contar con ningún tipo de herida 

(documente usted, fecha, hora y respuesta). 
 

En caso contrario, de que la respuesta sea negativa o de que usted observe que el estado de salud de 

asegurado y/o detenido, o de la víctima u ofendido corra algún peligro preceda inmediatamente a 

conducirlos a una Institución del sector salud (Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.) para que valoren su 

estado de salud, bajo la preserva de salvaguarda la vida e integridad física, e informe de manera 

inmediata al AMP y su superior jerárquico de manera pormenorizada de la situación, documente 

hora de salida del lugar y hora de llegada a la institución de salud, y las llamadas realizadas, (refiérase 

página 10 de esta guía). 
 

El término inmediatamente, debe entenderse, como el lapso comprendido entre el momento de la 

ejecución del delito y el momento de la detención. 
 

NOTA: Recuerde Usted es responsable jurídicamente en todo momento de cualquier procedimiento 

en su actuar u misión en la misma. 
 

vi. En caso de que el detenido sea peligroso o de haber algún peligro para él, tendrá  que  ser  remitido  

a  las  instalaciones  de  la  Policía  Federal, Procuraduría General de la República o de la Zona 

Militar próxima al lugar, para efecto de resguardar la integridad del detenido, de la víctima y del 

Policía. 
 

 Comuníquese inmediatamente con el AMP y su jefe jerárquico inmediato superior e informe la 

situación de manera pormenorizada. 
 

viii.   Establezca la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles al lugar indicado, manteniendo 

comunicación permanente con su superior jerárquico, a fin de ir confirmando el itinerario diseñado o 

el reporte de anomalías y cambios. 
 

ix. Pregunte al AMP si cuenta con médico legista para realizar la certificación medica al presunto 

infractor y/o detenido, y de la víctima (en caso de existir), si refiere que sí, continúe en el paso 10. 
 

x.  En caso contrario, de que el AMP refiera no contar con personal adecuado para la certificación 

médica, solicite al AMP la ubicación donde se encuentra el médico legista o una institución del sector 

salud, además preguntarle si no tiene objeción de permitirle trasladar al presunto 

infractor/detenido a una Institución del sector salud (Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.), para 

obtener la certificación del estado de salud. 

 

cédula profesional y firma del médico que lo realiza, así como la fecha y hora de la revisión 

practicada. 
 

xi. Resguarde  en  todo  momento  al  presunto  infractor/detenido,  por  un elemento  de  la  Policía  

Federal  con  la  finalidad  de  salvaguardar  su integridad física, además de prevenir un posible 

escape o fuga del infractor/detenido. 
 

xii.Una vez obtenido el Certificado Médico, traslade inmediatamente y sin dilación alguna y bajo la más 

estricta responsabilidad con base en los preceptos de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez en estricto apego a los derechos humanos, al presunto 

infractor/detenido, objetos (indicios del delito/datos de prueba), y posible victima u ofendido en 

caso de existir ésta, ante el Agente del Ministerio Público (AMP), para que realice su denuncia 

correspondiente, en esta idea el policía de tratar de mantener una superioridad numérica de por lo 

menos de 2 policías por delincuente. 
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El término inmediatamente, debe entenderse, como el lapso comprendido entre el momento de la 

ejecución del delito y el momento de la detención. 
 

Paralelamente   al traslado, elabore de manera estricta la puesta a disposición de la detención, a 

través de un informe policial pormenorizado de los hechos. 
 

Asimismo describa los objetos asegurados en el formato de Cadena de Custodia y llene el formato 

preimpreso del Informe Policial Homologado, que servirá como avance, para informar a su superior 

jerárquico. 
 

xiii.  En caso de que el AMP, no reciba al detenido, por alguna (s) de las siguientes causas: 
 

 Alega incompetencia por no tratarse de una mesa con detenido o de marcación territorial. 
 

     No presentar la Cadena de Custodia. 
 

 En caso de lesiones del detenido. (Remítase a la página 10 de esta guía de estudios). 
 

xiv.   Solicítele al AMP le instruya a que agencia acudir e informe a su superior jerárquico la negativa del 

AMP de recibir al detenido, continúe con la custodia del detenido, y espere instrucciones; así 

mismo no olvide poner en el informe esta situación para que conste los tiempos en la puesta 

a disposición. 

a víctima en caso de existir ésta; o le indique donde trasladarse o le sea proporcionada la 

instrucción. 
 

xvi.   Entregue al detenido, lo asegurado y presente a la víctima en caso de existir ésta ante el AMP, así 

como la documentación que se generó con motivo  de  la  detención,  como  es  el  informe  policial  

de  la  puesta  a disposición de manera escrita, con los requisitos de forma y fonda necesarios, anexe 

el formato de Cadena de Custodia, anexo de acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que Asisten 

a las Personas en Detención y el Certificado Médico del detenido. 
 

xvii.  Recabe el ACUSE de la Puesta a Disposición con el sello del AMP. 
 

xviii. Ratifique su puesta a disposición ante la autoridad ministerial y solicite copia certificada de su 

ratificación (Artículo 16 Constitucional; y 141, apartado A, fracción IX del CFPP actual). 
 

xix.   Entregue a su superior jerárquico, copia de la puesta a disposición con sellos de acuse de recibido, 

copia del certificado médico, copia del Formato de  Cadena  de  Custodia,  anexo  de  acuse  de  

lectura  de  la  Cartilla  de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y el Certificado Médico 

del detenido y el Formato preimpreso del IPH llenado con la información de la puesta a disposición, 

para que sea ingresada en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México. 
 

En caso de que el detenido presente lesiones que pongan en riesgo su vida, el 

Policía Federal deberá realizar lo siguiente: 
 

 Solicite apoyo médico de emergencia a efecto de que sea valorado y en su caso sea internado 

en la institución de salud que corresponda. 
 

 Informe a su superior jerárquico por los medios disponibles y de manera inmediata al AMP, a 

través de la puesta a disposición, sobre las circunstancias de la detención, adjuntando en el parte 

informativo la constancia de internamiento del indiciado, emitida por la institución de salud. 
 

 Mantenga  custodia  permanente  sobre  el indiciado  que  se  encuentra internado  en  el centro  

de  salud,  hasta  que  la  autoridad  ministerial ordene el retiro de la custodia. 
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 Se entenderá que el presunto indiciado y/o detenido queda a disposición del AMP, para los 

efectos constitucionales y legales (término de 48 horas) que corresponda, desde el 

momento que le sea informado con laintervinieron en la detención. 
 

Flagrancia Sin Detenido 
 

Este tipo de situación, normalmente se presenta cuando al ver los presuntos infractores acercarse 
elementos de la Policía Federal estos huyen dejando objetos presuntamente constitutivos de delito, tales 
como armas, droga, numerario, vehículos y documentación. 

 

Para este caso en particular, el Policía, deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 

i. Primeramente,  asegure,  proteja  y  preserve  el  lugar  del posible  hecho delictuoso, tomando en 
cuenta todas las medidas de seguridad pertinentes para  resguardar  la  integridad  física  de  los  
elementos  policiacos  y  de terceras personas. 

 

ii. Evalúe  el  lugar  de  los  hechos,  acordone,  documente,  fije,  controle  el acceso, recolecte y embale 

la evidencia, o indicios del delito/datos de prueba. 
 

iii.  Una vez observado el tipo de objetos a asegurar realice un  inventario de los objetos (indicios del 

delito/datos de prueba), mismo que se describirá en la puesta a disposición de forma 

pormenorizada y realice la cadena de custodia. 
 

iv. Informe a su superior jerárquico por cualquier medio disponible de lo acontecido de manera 
pormenorizada y solicite los apoyos necesarios de acuerdo a la peligrosidad del caso, espere 
instrucciones. 

 

v. Establezca la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles, al lugar indicado 

manteniendo comunicación permanente con su superior jerárquico, a fin de ir confirmando el 

itinerario diseñado o el reporte de anomalías y cambios. 
 

vi. Documente  el  lugar  de  los  hechos  en  forma  escrita  y  digital (fotográficamente y/o en forma de 
video), comuníquese inmediatamente con el AMP e infórmele la situación de manera 
pormenorizada, solicitándole no haber objeción de permitirle trasladar los indicios (objetos) 
localizados. 

 

vii. Traslade sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad con base en los preceptos de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, al objeto(s) ante las instalaciones de la 

Representación Social de la Federación correspondiente.puesta a disposición del objeto(s), 

anexando los documentos recopilados, tales como: formato de cadena de custodia llenado. 
 

ix.  Deje a disposición de la autoridad Ministerial a o los objetos, mediante el oficio de puesta a 
disposición dirigido al AMP con su respectivo anexo, Cadena de Custodia. 

 

x.   Recabe el ACUSE de la Puesta a Disposición con el sello de la autoridad 

Ministerial. 
 

xi.  Proporcione a su superior jerárquico copia de la puesta a disposición a través de la cual se da 
cumplimiento dicha actuación y la copia del formato de Cadena de Custodia y el formato preimpreso 
del IPH llenado con la información de la puesta a disposición, para que sea ingresada en el Sistema 
Único de Información Criminal de Plataforma México. 

 

Flagrancia con persona ingestada 
 

El Policía Federal tiene la obligación de hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Público (AMP), 

la detención que realiza de una persona, por encontrarse en la ejecución de un delito, ya que al omitir su 

actuar se puede hacer acreedor a una responsabilidad penal. 
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La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, 

reputación y patrimonio, el actuar del Policía Federal ante la situación de detener a una persona 

ingestada deberá ser de la manera más rápida posible, con la finalidad de salvaguardar la integridad física 

y la vida de la misma. 
 

En este contexto, en particular normalmente se actúa bajo la premisa de atención a un hecho motivador 

(denuncia o querella), la cual puede que sea proporcionada a usted de manera verbal o asignada de 

manera escrita por la superioridad para darle atención. 
 

La asignación deberá ser recibida por uno o varios Policía Federales, a quienes se les encomendó su 

ejecución, la cual deberá portar en original durante la investigación y la ejecución. Dicho documento 

les permitirá realizar la consulta en los sistemas de información abierta y clasificada a los cuales tiene 

acceso. 
 

La documentación recabada, anexos y los demás que se obtengan con motivo del cumplimiento es 

considerada confidencial y reservada, y por ningún motivo o circunstancia podrá ser del conocimiento de 

otro integrante, persona ajena a la Institución o medio público, siendo la violación a esto, una trasgresión 

a la ley. 
 
 

En este sentido, para poner a disposición una persona ante el AMPF en este tipo de situación deberá 

realizar el siguiente procedimiento: 
 

i. Verifique que los datos expuestos en el hecho motivador (denuncia y/o querella) sean 

verídicos. 
 

ii.  Informe a su superior jerárquico por cualquier medio disponible del análisis de los datos y solicite los 

apoyos necesarios para la atención del hecho motivador, espere instrucciones. 
 

iii. Ubique el lugar donde se localizará el presunto infractor, lugar donde presuntamente deberá 

de constituirse y trasládese a dicho lugar donde deberá de montar un operativo de vigilancia y 

monitoreo continuo a pie y vehicular, recordando realizar un plan operativo, constando este además 

aparte de la logística humana y material, la ubicación de instituciones médicas en caso de requerirlo. 
 

iv. Verifique a su llegada del lugar, la información contenida en el hecho motivador, analice e 

informe a su superior jerárquico 
 

v.  Una vez localizado el presunto infractor, vigile de cerca sus acciones ya que con estas determinara 

usted si existe un indicio o probable prueba más allá de toda duda razonable para abordar al 

presunto infractor, en este sentido usted debe de observar algunas características en el sujeto, 

tales como: que  no  puede  realizar  esfuerzos,  la  manera  en  cómo  se  agachan,  la manera de 

caminar, ya que es un poco peculiar debido a que parecen haber tenido una operación, toman 

agua en grandes cantidades. 
 

vi. Identifíquese usted plenamente como elemento de la Policía Federal ante él presunto infractor y 

solicite una identificación oficial a o las personas que se asegurarán, con la finalidad de acreditar 

plenamente su personalidad, en este paso debe de referirse y dirigirse a o las personas en 

estricto apego a las leyes y reglamentos como a los derechos humanos. 
 

 Asegure y preserve la integridad en todo momento del presunto infractor e infórmele  que  fue  

denunciado  y  el  delito  con  el  que  se  cree  esté involucrado. 
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viii.   Inspeccione primeramente a o los presuntos infractores con la finalidad de prevenir toda tipo de 

amenaza y salvaguardar la integridad física del presunto infractor y/o detenido, de terceras 

personas y del o los Policías que actúan.infractor
 
, solicitándole lo acompañe, ya en dicho lugar 

converse con él haciéndole ver la peligrosidad de que una persona lleve dentro de sí droga. 
 

x. Posteriormente inspeccione nuevamente a o los presuntos infractores de manera corporal, teniendo 

peculiar hincapié en su estómago si es que este, está demasiado duro y trata de ocultar el dolor que 

les genera al tocar su estómago, además de que al hablar emanan un olor particular a látex, con 

estas y varias características más tales como palidez en la piel y labios resecos como deshidratados, 

que indican que la persona se encuentra ingestada. 
 

xi. Una vez habiéndole referido de la peligrosidad de estar ingestado si la persona confirma o 

asevere llevar dentro de sí mismo(a) ingestada algún tipo de droga, asegure y detenga al presunto 

infractor siempre salvaguardando la integridad física de la misma. 
 

xii.En caso de no aseverar o confirmar la ingesta Usted informe que lo conducirán a se lleva a una 

valoración médica, en donde el médico indicara que efectivamente cuenta o no cuenta con objetos 

extraños en su organismo, plasmándolo así en su certificado médico. 
 

xiii.   En   caso   de   que   los   presuntos   infractores   al   momento   de   su aseguramiento se 

encuentre(n) acompañado de alguna(s) otra(s) persona(s): 
 

 Mayor de edad, se le solicitará al acompañante(s) no obstruya(n) el acto judicial, infiriéndole 

hacerse a un lado, realizándole una inspección inmediata a su persona por un integrante de la 

Policía Federal del mismo sexo, con la finalidad de ubicar cualquier tipo de amenaza (arma u 

objeto), que ponga en riesgo la integridad física, tanto del detenido como la de los Policías 

Federales que den cumplimiento a la orden. 
 

 Menor  de  edad,  preserve  la  integridad  del  mismo,  mediante  otro integrante   de   la   

Policía   Federal   de   igual   sexo,   quien   además previamente autorizado por la(s) persona(s) 

detenida(s), deberá de inspeccionarlo  con  la  finalidad  de  ubicar  cualquier  tipo  de  amenaza 

(arma u objeto), que ponga en riesgo su integridad física, tanto del detenido(s) como la de los 

Policías Federales que den cumplimiento a la orden, cabe mencionar que se le debe solicitar al 

detenido(s) firme una autorización   al   procedimiento   antes   citado,   buscando   un   medio 

pertinente a fin de que esté quede asentado (medio digital). 
 

5 Artículo 3 fracción XII del CFPP, artículo 8 fracción XXIII de la Ley de la PF.pormenorizada, asimismo solicite autorización 
para comunicarse con el 

AMPF. 
 

 Preserve, asegure y realice un   inventario de los objetos (indicios del delito/datos de prueba) 

que posee la persona(s) al momento de su aseguramiento, mismo que se describirá en la 

puesta a disposición de forma pormenorizada cuando sea entregado al AMPF. 
 

xvi.  Comuníquese inmediatamente con el AMPF e informe la situación de manera pormenorizada, 

además solicite un oficio de traslado al o los presuntos infractores a una Institución del sector salud 

(Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.), bajo el precepto de salvaguardar su integridad física. 
 

xvii.  Traslade con los medios disponibles al o los presuntos infractores a una Institución del sector salud 

más cercana, donde al llegar informe de la situación. 
 

xviii. Una  vez  constituidos  en  dicho  lugar,  solicite  le  sea  practicada  la valoración médica a o los 

presunto(s) infractor(es) y explique la situación al médico, no omitiendo que en todo momento 
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deberá él o los presunto(s) infractor(es) ser acompañados por elementos de la Policía Federal, en 

este contexto solicite también en caso de ser posible un estudio clínico radiográfico antes de 

practicarle cualquier otro método clínico, esto para que se constate su actuar. 
 

xix.  Documente los hechos (pasos elaborados) en forma escrita y digital (fotográficamente y/o en forma 

de video) para intégralos en la puesta a disposición. 
 

xx.Una  vez  habiendo  extraído  y/o  expulsado  lo  ingestado  por  él  o  los presuntos infractores, usted 

en compañía de otro elemento de la Policía Federal e incluso con el AMPF deberán de resguardar, 

preservar y embalar los objetos evacuados. 
 

xxi.  Solicite al médico  se realice una tomografía para verificar que no se encuentren más objetos en el 

interior del organismo del infractor, esto con la finalidad de salvaguardar su integridad física y su 

vida. 
 

xxii.  Documente los hechos de manera escrita, fotográfica y en forma de video de ser posible. 
 

xxiii. Contabilice las piezas arrojadas y el peso de las mismas. 
 

xxiv. Lea inmediatamente después la Cartilla de Derechos que Asisten a las 

Personas en Detención y/o los Derechos del Imputado, constando esto con 
 
 

el acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención (anexo), 

agregue además en manera de lo posible una fotografía y/o video del momento exacto de la 

lectura de dicha cartilla, (Véase Guía de Inspección y Guía de Detención). 
 

xxv.  En caso de estar el AMPF presente, ponga a su disposición los objetos asegurados junto con la 

persona detenida y los certificados médicos correspondientes. Paralelamente   elabore de manera 

estricta la puesta a disposición de la detención, a través de un informe policial pormenorizado de 

los hechos. Asimismo describa los objetos asegurados en el formato de Cadena de Custodia y llene el 

formato preimpreso del Informe Policial Homologado, que servirá como avance, para informar a su 

superior jerárquico. 
 

xxvi. Solicite  el  certificado  médico  del  o  los  detenidos,  el  cual  debe  de contener además la 

valoración médica del estado físico de los mismos, una descripción  pormenorizada  de  los  

objetos  expulsados  por  él  o  los detenidos; dicho certificado debe de tener el nombre 

completo, número de cédula profesional y firma del médico(s) que lo realiza(n), así como la 

fecha y hora de la revisión practicada. 
 

 En caso de no estar el AMPF comuníquese inmediatamente con él, e infórmele   la   situación   

de   manera   pormenorizada,   solicitándole   le proporcione un oficio de traslado del o los detenidos 

y de los objetos asegurados de la institución de salud a las instalaciones de donde se 

localiza el AMPF, en esta idea el policía de tratar de mantener una superioridad numérica de por lo 

menos de 2 policías por delincuente. 
 

El término inmediatamente, debe entenderse, como el lapso comprendido entre el momento de la 

ejecución del delito y el momento de la detención. 
 

xxviii.         Paralelamente, vaya elaborando de manera estricta la Puesta a Disposición  de  la  detención  y  

aseguramiento,  a  través  de  un  informe policial pormenorizado de los hechos, al cual deberá de 

anexar copia de identificación oficial que acredite la personalidad del aprehendido (en caso de que 

cuente con ella), el formato de Cadena de Custodia, el formato preimpreso del Informe Policial 

Homologado preimpreso y llenado, el certificado médico, documento firmado por él o los detenidos 
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que confirma de la lectura de los Derechos que Asisten a las Personas en Detención/Derechos del 

Imputado y los medios de prueba (fotografías y videos) lo que sustente lo sucedido, para informar al 

AMPF y su superior jerárquico. 
 

xxix. Establezca la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles, al lugar  indicado  

manteniendo  comunicación  permanente  con  su  superior 
 

jerárquico, a fin de ir confirmando el itinerario diseñado o el reporte de anomalías y cambios. 
 

xxx.  Deje a disposición de la autoridad Ministerial (AMPF) al presentado y los objetos  asegurados,  

mediante  el  documento  de  Puesta  a  Disposición dirigido al AMPF con sus respectivos anexos. 
 

xxxi. Recabe el ACUSE de Puesta a Disposición con el sello de la autoridad 

Ministerial de manera atenta, cordial y profesional. 
 

 Proporcione a su superior jerárquico un informe o tarjeta informativa en la cual haga constar de la 

atención al hecho motivador, anexando a esta copia de la Puesta a Disposición y sus anexos. 
 
 

2. MANDAMIENTO JUDICIAL 
 

Un mandamiento judicial es la resolución que dicta el juez a solicitud del Agente del Ministerio 

Público que puede consistir en una orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia y que se da 

por cada uno de los inculpados. 
 

 

2.1 ORDEN DE APREHENSIÓN. 
 

Es un documento en el cual el órgano judicial, determina la detención de una persona, con el fin de 

privarla de la libertad en tanto tramita un proceso para determinar su responsabilidad en un hecho 

delictivo, debiéndose asegurar e internar al probable responsable en el centro preventivo que el mismo 

documento señala y dejándolo a disposición del juez ordenador. 
 

Es librada previa denuncia, acusación o querella, de un hecho determinado por la ley como delito, 

sancionado con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito que hagan 

probable la responsabilidad del indiciado. 
 

 

2.2 ORDEN DE REAPREHENSIÓN. 
 

Resolución judicial que determina la privación de la libertad de una persona cuando: se evade de la cárcel, 

o bien, estando en libertad bajo protesta o bajo caución, se ausenta de la población sin el permiso del 

juez, dejando de cumplir con las obligaciones que se le hicieron saber al concederse la libertad 

provisional. 
 

En estos casos el Ministerio Público de la Federación realiza petición al Juez de la causa para que le sea 

librada la orden de reaprehensión por desacato a las obligaciones impuestas al procesado o reo, cuando 

le otorgaron  la libertad provisional bajo caución (tiene como antecedente una orden de aprehensión). 
 

A diferencia de la aprehensión, normalmente no va motivada en relación a los hechos delictivos, sino al 

incumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas como condición para otorgarle la libertad 

provisional, porque dicha persona se encuentra ya a disposición del juez de la causa. 
 

 

2.3 ORDEN DE COMPARECENCIA. 
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Es el mandamiento del juez de la causa para llevar a cabo una determinada actividad procesal. Por 

extensión, ocasionalmente se designa comparecencia al acto de concurrir ante alguna autoridad diversa 

de la judicial, para realizar una determinada actividad jurídica. Asimismo la orden de comparecencia la 

libra la autoridad judicial o el Agente del Ministerio Público Federal (AMPF), en contra del inculpado para 

que se presente a rendir la declaración solicitada. 
 

También la Orden de Comparecencia se libra para delitos cuya pena de prisión es menor de un año o 

alternativa de prisión, en la mayoría de los casos la orden es para notificar la obligación del 

inculpado de presentarse ante el juez de la causa o ante el AMPF. 
 

Las comparecencias a diferencia de la aprehensión y la reaprehensión, se ejecutan en días y horas hábiles 

o habilitadas, directamente ante el juez de la causa o el AMPF. 
 

 

2.4 DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN. 
 

Es girada por un juez, quien a su vez la emite al MP adscrito y ordena dentro del mismo mandamiento 

que le sea notificada la existencia de dicho ordenamiento y el complimiento del mismo igualmente al 

Procurador General de la Republica, a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y al 

Director General de Procedimientos Internacionales, seguidamente el MP adscrito envía al AMPF este 

ordenamiento para que a su vez el AMPF envíe a la corporación Policial pertinente la solicitud de 

cumplimiento de la orden de Detención Provisional con fines de Extradición. Es importante manifestar 

que el Juez dentro del ordenamiento, señala el lugar específico en el cual el reclamado deberá ser 

ingresado. 
 

Todo  personal  adscrito  a  la  Policía  Federal,  ésta  facultado  para  dar cumplimiento a los 

mandamientos judiciales, con la única condición de que éstos le hayan sido asignados. 
 

La asignación consiste en un oficio suscrito por la Policía Federal correspondiente,  mediante  el  cual  se  

le  instruye  en  forma  específica  la ejecución de un mandamiento judicial. A dicho documento se 

acompaña una copia del mandamiento o de la transcripción de éste. 
 

La asignación deberá ser recibida por uno o varios Policía Federales, a quienes se les encomendó su 

ejecución, la cual deberá portar en original durante la investigación y la ejecución. Dicho documento 

les permitirá realizar la consulta en los sistemas de información abierta y clasificada a los cuales tiene 

acceso, revisar expedientes ante el AMPF y el Juez, así como la internación en el reclusorio preventivo 

que corresponda. 
 

La asignación de los documentos anexos y los demás que se obtengan con motivo  del  cumplimiento,  es  

considerada  confidencial  y  reservada,  y  por ningún motivo o circunstancia podrá ser del conocimiento 

de otro integrante, persona ajena a la Institución o medio público, siendo la violación a esto, una 

trasgresión a la ley. 
 

Los requisitos que deberá contener un oficio de asignación, son: 
 

 Número de oficio 

 Fecha del oficio 

 Nombre del o los policías a quien se asigna el mandamiento judicial para su cumplimiento. 

 Referencia  del  mandamiento  judicial  (oficio,  fecha  de  libramiento, número de causa penal 

y juzgado que la emite). 

 Nombre (s) y delito (s) que se le atribuyen a cada inculpado, así como el estado jurídico que 

guarda el mandamiento, nombre y firma de la autoridad que lo asigna. 
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Es importante darle seguimiento a la verificación de los expedientes, por lo que se realizará un estudio 

minucioso del expediente al mandamiento judicial, para obtener toda la información que nos sea útil para 

la investigación, en él se deberá poner especial atención, a lo siguiente: 
 

 Tipo de delito 

 Peligrosidad del requerido 

 Nombre del requerido y/o alias 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Nombre de los padres 

 Estado civil 

 Nombre del cónyuge e hijos 

 Media filiación del requerido 

 Ocupación 

 Nombre de los ofendidos 

 Domicilios 

 

2.5 ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN Y COMPARECENCIA 
 

Para dar cabal cumplimiento a las órdenes descritas Usted deberá leer detalladamente todo el 

expediente, ya que cualquier dato que al parecer sea intrascendente, puede dar la pauta para el éxito de 

la investigación. Por lo que el Policía Federal, deberá actuar de la siguiente manera: 
 

i. Verifique  ante  el  Juzgado  si  el  Mandamiento  Judicial  si  se  encuentra vigente, o en su caso si 

existe un amparo a favor de la persona señalada, que inhabilite el cumplimiento del mismo. 
 

ii. Solicite al AMPF adscrito al juzgado que libró la orden, la causa penal con la finalidad de identificar los 

datos que faciliten la ubicación física de la(s) persona(s) que se requiera(n), para cumplimentar la 

orden. 
 

iii.  Realice  un  informe  a  su  superior  jerárquico,  para  hacer  saber  de  la situación que guarda el 

mandamiento y solicite los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. 
 

iv. Espere instrucciones mientras se analiza la logística y recibe los apoyos necesarios para el 

cumplimiento del Mandamiento Judicial, en caso de que tenga que ejecutarla fuera del área 

metropolitana recibirá oficio de comisión. 
 

v. Realice una investigación de la zona o región donde se localiza el  individuo contra quien esta 

girada la orden judicial, con la finalidad de evaluar riesgos, y que los resultados del 

ordenamiento sean cien por ciento de éxito. 
 

vi.  Localizada la persona(s), identifíquese usted plenamente como elemento de la Policía Federal, 

solicite una identificación oficial a la persona(s) que se asegurará y detendrá para cotejar que se trata 

de la misma persona que ésta referida en el Mandamiento Judicial, y acreditar plenamente su 

personalidad, 
 

vii. Muéstrele el mandamiento judicial que obra en su contra e infórmele el delito que se le imputa, 

el juzgado que libró el ordenamiento y el lugar a donde será trasladado. 
 

 Asegure al detenido(s) llevando a cabo una inspección por personal policial del mismo sexo, con la 

finalidad de prevenir toda tipo de amenaza y salvaguardar la integridad física del presunto infractor 

y/o detenido, de la o las posibles víctimas u ofendidos, de terceras personas y del o los Policías que 

den cumplimiento a la orden. 
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ix.  Lea inmediatamente al o los detenidos la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en 

Detención, y/o los Derechos del Imputado, constando esto con el acuse de lectura de la Cartilla de 

Derechos que Asisten a las Personas en Detención (anexo), agregue además en manera de lo posible 

una fotografía y/o video del momento exacto de la lectura de dicha cartilla, (Véase Guía de 

Inspección y Guía de Detención). 
 

x. Preserve, asegure y realice un   inventario de los objetos (indicios del delito/datos de prueba) 

que posee la persona(s) al momento de su detención, mismo que se describirá en la puesta a 

disposición de forma pormenorizada cuando sea entregado al órgano jurisdiccional. 
 

xi. En caso de que el detenido(s) al momento de su aseguramiento se encuentre(n) acompañado de 

alguna(s) otra(s) persona(s): 
 

 Mayor de edad, se le solicitará al acompañante(s) no obstruya(n) el acto judicial, infiriéndole 

hacerse a un lado, realizándole una inspección inmediata a su persona por un integrante de la 

Policía Federal del mismo sexo, con la finalidad de ubicar cualquier tipo de amenaza (arma u 

objeto), que ponga en riesgo la integridad física, tanto del detenido como la de los Policías 

Federales que den cumplimiento a la orden. 
 

 Menor    de  edad,  preserve  la  integridad  del  mismo,  mediante  otro integrante   de   la   

Policía   Federal   de   igual   sexo,   quien   además previamente autorizado por la(s) persona(s) 

detenida(s), deberá de inspeccionarlo  con  la  finalidad  de  ubicar  cualquier  tipo  de  amenaza 

(arma u objeto), que ponga en riesgo su integridad física, tanto del detenido(s) como la de los 

Policías Federales que den cumplimiento a la orden, cabe mencionar que se le debe solicitar al 

detenido(s) firme una autorización   al   procedimiento   antes   citado,   buscando   un   medio 

pertinente a fin de que esté quede asentado (medio digital). 
 

xii. Informe a su superior jerárquico y solicite los apoyos necesarios (personal, medios de transporte 

aéreo o terrestre o, en su caso, boletos de avión o autobús) de acuerdo a la peligrosidad del caso. 
 

 Establezca la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles, al lugar indicado 

manteniendo comunicación permanente con su superior jerárquico, a fin de ir confirmando el 

itinerario diseñado o el reporte de anomalías y cambios. 
 

 Traslade sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad con base en los preceptos de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez en estricto apego a los derechos 

humanos, al detenido(s) ante las instalaciones de la Representación Social de la Federación 

designada. 
 

xv. Solicite en las instalaciones de la Representación Social de la Federación designada le sea 

practicada la valoración médica al detenido(s) y en caso de no contar con personal capacitado para 

dicha actividad, solicite un oficio de traslado ante la autoridad competente para trasportar al 

detenido(s) a alguna Institución del sector salud (Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.), para obtener la 

certificación del estado de salud de éste, no omitiendo que en todo momento deberá el detenido(s) 

ser acompañado por un elemento de la Policía Federal. El certificado debe contener el nombre 

completo, número de cédula profesional y firma del médico(s) que lo realiza(n), así como la fecha y 

hora de la revisión practicada. 
 

 Una vez obtenido el certificado(s) médico(s), traslade inmediatamente al detenido(s) al Penal que 

el juzgado haya ordenado para su internamiento. 
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xvii.  Paralelo a esta actividad elabore el informe policial homologado de la puesta  a  disposición  de  

la  persona(s)  y  objeto(s),  anexando  los documentos recopilados, tales como: certificado(s) 

médico(s), copia de identificación oficial que acredite la personalidad del aprehendido (en caso de 

que cuente con ella) y copia de la orden de aprehensión. 
 

xviii.  Presente al detenido(s) en el centro de reclusión que corresponda, con el mandamiento judicial, 

oficio de puesta a disposición dirigido al Juez de la causa y copia de conocimiento al Director 

del penal a  efecto de que permita su acceso, adjuntando su certificado médico. 
 

 Recabe el acuse y hoja de internamiento con las autoridades del penal. 
 

xx. Entregue  al  juzgado  su  puesta  a  disposición  junto  con  la  hoja  de internamiento del Centro 

de Reclusión, dando aviso del cumplimiento a la orden de aprehensión, requiriendo acuse de esto. 
 

 Entregue al AMP adscrito al Juzgado, copia de conocimiento respecto al cumplimiento de la 

orden de aprehensión, recabando un acuse correspondiente. 
 

xxii.   Proporcione a su superior jerárquico copia de la puesta a disposición a través de la cual se da 

cumplimiento a la orden de aprehensión, copia del certificado médico, copia del Formato de Cadena 

de Custodia y el Formato preimpreso del IPH llenado con la información de la puesta a disposición, 

para que sea ingresada en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México. 
 
 

2.6 ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE 

EXTRADICIÓN. 
 

La detención con fines de Extradición se encuentra fundamentada en el Artículo 

119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 50 

Fracción II de la Ley Orgánica del poder judicial de la federación y 22 de la Ley de Extradición 

Internacional, en concordancia con los numerales 11 y 13, Articulo 2 numeral 1 del Tratado de Extradición 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. 
 

La orden de Detención Provisional con fines de Extradición, es girada por un juez, quien a su vez la 

emite al AMPF adscrito y ordena dentro del mismo mandamiento que le sea notificada la existencia de 

dicho ordenamiento y el complimiento del mismo igualmente al Procurador General de la Republica, a la 

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y al Director General de Procedimientos 

Internacionales, seguidamente el MP adscrito envía al AMPF este ordenamiento para que a su vez el 

AMPF envíe a la corporación Policial pertinente la solicitud de cumplimiento de la orden de Detención 

Provisional con fines de Extradición. 
 

Es importante manifestar que el Juez dentro del ordenamiento, señala el lugar específico en el cual el 

reclamado deberá ser ingresado; para dar cumplimiento a lo anterior los pasos a seguir son los siguientes: 
 

i. Verifique ante el Juzgado si el Mandamiento Judicial se encuentra vigente, o en su caso si existe un 

amparo a favor de la persona señalada, que inhabilite el cumplimiento del mismo. 
 

ii. Solicite al AMPF adscrito al juzgado que libró la orden, la causa penal con la finalidad de consultar y 

de esta forma obtener los datos que faciliten la ubicación física de la(s) persona(s) que se 

requiera(n), para cumplimentar la orden. 
 

iii.  Verifique la nacionalidad de la persona. 
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iv.  Realice  un  informe  a  su  superior  jerárquico,  para  hacer  saber  de  la situación que guarda el 

mandamiento y solicite los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. 
 

v. Espere instrucciones mientras se analiza la logística y recibe los apoyos necesarios para el 

cumplimiento del Mandamiento Judicial, en caso de que tenga que ejecutarla fuera del área 

metropolitana recibirá oficio de comisión. 
 

vi.  Realice una investigación de la zona o región donde se localiza el individuo contra quien esta girado 

el mandamiento en cuestión, con la finalidad de evaluar riesgos, y que los resultados del 

ordenamiento sean cien por ciento de éxito. 
 

vii. Localizada la persona(s), identifíquese usted plenamente como elemento de la Policía Federal, 

solicite una identificación oficial a la persona(s) que se asegurará y/o detendrá para cotejar que se 

trata de la misma persona que ésta referida en el ordenamiento, y acreditar plenamente su 

personalidad, (consulte Guía de Detención). 
 

 Muéstrele el mandamiento judicial que obra en su contra e infórmele el delito que se le imputa, 

el juzgado que libró el ordenamiento y el lugar a donde será trasladado. 
 

ix.  Asegure al detenido(s) llevando a cabo una inspección por personal policial del mismo sexo, con la 

finalidad de prevenir toda tipo de amenaza y salvaguardar la integridad física del detenido, de 

terceras personas y del o los Policías que den cumplimiento a la orden. 
 

x. Lea inmediatamente después la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, 

y/o los Derechos del Imputado, constando esto con el acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que 

Asisten a las Personas en Detención (anexo), agregue además en manera de lo posible una fotografía 

y/o video del momento exacto de la lectura de dicha cartilla, (Véase Guía de Inspección y Guía de 

Detención). 
 

xi. Preserve, asegure y realice un inventario de los objetos (indicios del delito/datos de prueba) que posee 

la persona(s) al momento de su detención, mismo que se describirá en la puesta a disposición de 

forma pormenorizada cuando sea entregado al órgano jurisdiccional. 
 

xii. En  caso  de  que  el  detenido(s)  al  momento  de  su  aseguramiento  se encuentre(n) acompañado 

de alguna(s) otra(s) persona(s): 
 

 Mayor de edad, se le solicitará al acompañante(s) no obstruya(n) el acto judicial, infiriéndole 

hacerse a un lado, realizándole una inspección inmediata a su persona por un integrante de la 

Policía Federal del mismo sexo, con la finalidad de ubicar cualquier tipo de amenaza (arma u 

objeto), que ponga en riesgo la integridad física, tanto del detenido como la de los Policías 

Federales que den cumplimiento a la orden. 
 

 Menor    de  edad,  preserve  la  integridad  del  mismo,  mediante  otro integrante   de   la   

Policía   Federal   de   igual   sexo,   quien   además previamente autorizado por la(s) persona(s) 

detenida(s), deberá de inspeccionarlo  con  la  finalidad  de  ubicar  cualquier  tipo  de  amenaza 

(arma u objeto), que ponga en riesgo su integridad física, tanto del detenido(s) como la de los 

Policías Federales que den cumplimiento a la orden, cabe mencionar que se le debe solicitar al 

detenido(s) firme una autorización   al   procedimiento   antes   citado,   buscando   un   medio 

pertinente a fin de que esté quede asentado (medio digital). 
 

 Informe a su superior jerárquico y solicite los apoyos necesarios (personal, medios de transporte 

aéreo o terrestre o, en su caso, boletos de avión o autobús) de acuerdo a lo requerido de la 

circunstancia, tiempo y lugar de la detención. 
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 Establezca la ruta e itinerario de traslado al detenido a alguna Institución del sector salud (Cruz 

Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.) con los medios disponibles, bajo las medidas de seguridad 

pertinentes y respetando en todo momento sus garantías individuales, para que valoren su estado 

de salud, bajo la preserva de salvaguarda la vida e integridad física, e informe de manera inmediata al 

AMP y su superior jerárquico de manera pormenorizada de la situación, documente hora de salida 

del lugar y hora de llegada a la institución de salud, y las llamadas realizadas, así mismo obtenga la 

certificación del estado de salud del detenido. 
 

xv. Resguarde  en  todo  momento  al  presunto  infractor/detenido,  por  un elemento  de  la  Policía  

Federal  con  la  finalidad  de  salvaguardar  su integridad física, además de prevenir un posible 

escape o fuga del infractor/detenido. 
 

 Traslade bajo la más estricta responsabilidad con base en los preceptos de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez en estricto apego a los derechos humanos, al detenido(s) 

al centro de reinserción social ordenado en el mandamiento judicial y durante el tiempo de 

traslado elabore el informe policial de la puesta a disposición de la persona(s) y objeto(s). 
 

xvii.   Una vez arribado al centro de reinserción social diríjase a la aduana o área de ingreso de dicho 

centro y notifique al personal que ahí labora la cumplimentación de la orden de Detención 

Provisional con fines de Extradición, mediante el informe policial de la puesta a disposición dirigido 

al Juez de la causa, anexando los documentos recopilados, tales como: certificado(s) médico(s), 

copia de identificación oficial que acredite la personalidad del aprehendido (en caso de que cuente 

con ella) y copia de la orden de Detención Provisional con fines de Extradición. 
 

xviii.  Recabe  el  ACUSE  en  8  tantos  y  hoja  de  internamiento  con  las autoridades del penal, a 

fin de notificar al: Juzgado emisor de la orden, Subprocurador Jurídico y de Asuntos 

Internacionales de la PGR, Director General de Procedimientos Internacionales de la PGR, al Director 

de Extradiciones de la PGR, al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que emitió la orden, 

al Ministerio Publico que nos giro el oficio de cumplimentación, al Director General de Asistencia 

Jurídica de la S.R.E. y la propia. 
 

xix. Acto seguido se deberá notificar a cada una de las autoridades antes referidas, no omitiendo 

que se debe recabar el sello de recepción de cada uno de ellos en nuestro acuse. 
 

xx. Proporcione a su superior jerárquico copia de la puesta a disposición a través de la cual se da 

cumplimiento a la orden de Detención Provisional con fines de Extradición, copia del certificado 

médico, copia del Formato de Cadena de Custodia y el Formato preimpreso del IPH llenado con la 

información de la puesta a disposición, para que sea ingresada en el Sistema Único de 

Información Criminal de Plataforma México. 
 
 

3. MANDAMIENTO MINISTERIAL 
 

Derivado de los hechos que se investigan en la Averiguación Previa (AP) o Acta Circunstanciada (AC), la 

Policía Federal (PF), atiende una serie de actividades denominadas mandamientos ministeriales. 
 

El mandamiento ministerial es la orden que emite el Agente del Ministerio Público de la Federación 

(AMPF), a la Policía Federal para que en su auxilio, realice una investigación o practique una diligencia 

específica. 
 

Dichos mandamientos esencialmente contienen los siguientes elementos: 
 

 Número de Averiguación Previa (AP) o Acta Circunstanciada (AC). 
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 Nombres y alias de los indiciados o personas a investigar. 

 Domicilio o lugar donde se puede localizar, en caso de contar con el dato. 

 Delito del que se trate. 

 Información requerida. 

 Urgencia y relevancia de la investigación. 

 Necesidad de obtención de fotografías. 

 Plazo para su cumplimiento. 
 

Cada una de las diligencias en que interviene la Policía Federal, tanto de carácter  sustantivo  como  

reactivo  para  la  integración  de  la  AP  o  AC,  se plasman en el siguiente catálogo de Mandamientos 

Ministeriales: 
 

Investigación de los hechos: Averiguación, indagación, búsqueda o inquisición de los hechos 

constitutivos de un delito. 
 

Detención del probable responsable: Privación de la libertad, ordenada por la autoridad competente 

cuando una persona reúne los requisitos exigidos por la Constitución y por el Código Federal de 

Procedimientos Penales o se trata de delito grave. 
 

Investigación de personas: Investigación a indiciados o probables responsables, del modus vivendi, 

régimen de conducta, trato de convivencia con los demás, modus operandi, forma de proceder, obrar o 

actuar en ciertas circunstancias o forma de cometer ilícitos. 
 

Investigación de domicilio: Ubicación del lugar donde habita (n) Testigos identificados   y   probables   

responsables,   localización   de   indiciado(s)   y probable(s) responsable(s). 
 

Localización de testigos: Averiguar la ubicación de personas que puedan dar testimonio de un hecho y 

entrevistarlos; constando esto en el informe policial. 
 

Citación de testigos e inculpados: Aviso que se realiza a través de una notificación para hacer saber a 

una persona que se presente a la práctica de una diligencia dentro de la Averiguación Previa. 
 

Notificaciones: Aviso que tiene por objeto dar noticia de alguna resolución, diligencia o actuación a todos 

los que sean parte en la causa y también a quienes se refieran o puedan causar perjuicios. 
 

Localización de instrumentos y objetos del delito: Ubicar, resguardar, preservar y presentar los objetos 

solicitados ante la autoridad requirente, mediante la cadena de custodia. 
 

Seguridad y auxilio de las víctimas: Resguardar, proteger y salvaguardar la integridad física de la 

persona(s) que han sido perjudicadas debido a un hecho delictivo o que se encuentran en estado de 

peligro. 
 

Custodia de inmuebles: Vigilar, preservar y proteger un inmueble que constituye instrumento, objeto o 

producto de delito, a fin de dar cumplimiento a una orden. 
 

Custodia de detenidos: Acción o efecto de asegurar, preservar, proteger y salvaguardar la integridad 

física de un individuo que, por orden del AMPF se encuentra a su disposición para resolver su situación 

jurídica dentro de la averiguación. 
 

Seguridad y protección a testigos, jueces, peritos, víctimas y demás personas: Acción o efecto de 

asegurar, preservar, proteger y salvaguardar la integridad  física  de  una  persona  que,  por  orden,  se  

encuentra  sujeto  aprotección por encontrarse en estado de peligro, por haber sido sujeto de amenaza o 

víctima de delito. 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

23 

 

 

Preservación del lugar de los hechos o lugar de investigación: El fin principal de este mandamiento 

es impedir que se  pierdan, destruyan, alteren, substituyan o contaminen los indicios del hecho delictivo 

antes de la intervención o llegada   del AMPF con el objeto de elaborar el dictamen criminalístico 

correspondiente, levantamiento, aseguramiento y embalaje de los objetos, instrumentos y productos 

de delito. 
 

Intervención  en  aseguramientos  o  embargos  precautorios,  a  su destino de los instrumentos, 

objetos y productos de los delitos: coadyuvar en la preservación, protección y traslado de los objetos con 

la finalidad de cumplimentar el ordenamiento descrito. 
 

Intervención en cateos: Derivado de la existencia de indicios o datos que hagan presumir, 

fundadamente la existencia de un delito, se participa en las actividades conducentes a proteger AMPF, 

peritos y otras autoridades participantes.  En  su  caso,  auxiliarlas  para  la  recolección  y  búsqueda  de 

objetos, instrumentos o productos de delito. Ésta es emitida por parte del juez a petición del MP y la 

intervención es hecha por la policía a petición de éste. 
 

Investigación de gabinete: Recabar información abierta y clasificada con la finalidad de Procesarla, 

Analizarla para  Difundir el resultado, Explotarlo y Diseminarlo con la finalidad de retroalimentar los 

datos para poder Planear una estrategia operacional. 
 

Intervención en arraigos: Se participa en la custodia de una persona que tiene prohibido abandonar 

una demarcación geográfica, sin el consentimiento de la autoridad correspondiente. Es emitida por el 

juez a petición del AMPF. 
 

Traslados  de  objetos  y  personas:  Transportar  de  un  lugar  a  otro  a presuntos inculpados, testigos, 

objetos o instrumentos del delito. 
 

Arrestos: Traslado e internación a un centro de ejecución de sanciones administrativas por el tiempo que 

determine la autoridad competente a una persona que desobedeció un mandato legal. 
 

Intervención en diligencias de inspección ministerial: Participación en el examen o reconocimiento que 

hace la autoridad al lugar donde se produjo un hecho delictivo, para enterarse de su estado y juzgar así 

con más acierto. 
 

Reconstrucciones de hechos: A partir de las declaraciones de los testigos de un evento delictivo, los 

Policías Federales participan en la actuación para determinar si los hechos son lógicos o determinar que 

tan ciertas son las versiones de los testigos. 
 

Localización y Presentaciones: Presentar ante la autoridad que lo solicite, a una persona que ha hecho 

caso omiso a la citación o citaciones y ha sido previamente apercibido de ello con el propósito de 

coadyuvar en un acto o diligencia ante la justicia, ratificar, aclarar o ampliar la investigación en calidad de 

testigo. 
 

El policía federal al cumplir el mandamiento deberá realizar un informe al Ministerio Público de la 

Federación del avance de la investigación y del cumplimiento del mandamiento. 
 

Otras que ordene el AMPF, derivadas de la investigación y con los fines exclusivos de la investigación 

previa. 
 

Una orden de investigación implica la petición del AMPF, para dar intervención a la Policía Federal de los 

hechos que dieron origen a un expediente de Acta Circunstanciada o de Averiguación Previa, con el 

propósito de que se indague en los mismos, obteniendo elementos de prueba o de convicción que 

resulten necesarios en el esclarecimiento de esos hechos y que son el motivo de la existencia del 

expediente. 
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Para ejecutar un mandamiento de Localización y Presentación el Policía Federal deberá realizar lo 

siguiente: 
 

i. Solicite  al  AMPF  responsable  de  la  Indagatoria  le  permita  revisar  el expediente a fin de 

verificar si se encuentra vigente, o en su caso si existe un amparo a favor de la persona señalada, 

que inhabilite el cumplimiento del mismo e identificar los datos que faciliten la ubicación física 

de la(s) persona(s) que se requiera(n) para cumplimentar la orden. 
 

ii. Realice  un  informe  a  su  superior  jerárquico,  para  hacer  saber  de  la situación que guarda el 

mandamiento y solicite los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. 
 

iii. Espere instrucciones mientras se analiza la logística y recibe los apoyos necesarios para el 

cumplimiento del ordenamiento ministerial, en caso de que tenga que ejecutarla fuera del área 

metropolitana recibirá oficio de comisión. 
 

iv.  Realice una investigación de la zona o región donde se localiza el  individuo contra quien esta girada 

la orden ministerial, con la finalidad de evaluar riesgos, y que los resultados del ordenamiento 

sean cien por ciento de éxito. 
 

v. Localizada la persona(s), identifíquese usted plenamente como elemento de la Policía Federal, 

solicite una identificación oficial a la persona(s) que se asegurará y detendrá para cotejar que se 

trata de la misma persona que ésta referida en el Mandamiento Ministerial, y acreditar 

plenamente su personalidad, (consulte Guía de Detención). 
 

vi. Lea inmediatamente después la Cartilla de Derechos que Asisten a las personas en Detención y/o 

Derechos del Imputado constando esto con el acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que Asisten 

a las Personas en Detención (anexo), agregue además en manera de lo posible una fotografía y/o 

video del momento exacto de la lectura de dicha cartilla, (Véase Guía de Inspección y Guía de 

Detención) 
 

vii. Muéstrele la Orden de Localización y Presentación que obra en su contra e infórmele el delito que se 

le imputa, el juzgado que libró el ordenamiento y el lugar a donde será trasladado. 
 

 Asegure a la persona(s) llevando a cabo una inspección por un elemento de la Policía Federal del 

mismo sexo, con la finalidad de prevenir toda tipo de amenaza y salvaguardar la integridad física del 

presunto infractor y/o detenido, de terceras personas y del o los Policías que den cumplimiento a la 

orden. (Véase Guía de Revisión y Guía de Detención). 
 

ix. Preserve, asegure y realice un  inventario de los objetos (indicios del delito/datos de prueba) que 

posee la persona(s) al momento de su detención, mismo que se describirá en la puesta a disposición 

de forma pormenorizada cuando sea entregado al órgano jurisdiccional. 
 

x. En  caso  de  que  el  detenido(s)  al  momento  de  su  aseguramiento  se encuentre(n) acompañado 

de alguna(s) otra(s) persona(s): 
 

 Mayor de edad, se le solicitará al acompañante(s) no obstruya(n) el acto judicial, infiriéndole 

hacerse a un lado, realizándole una inspección inmediata a su persona por un integrante de la 

Policía Federal del mismo sexo, con la finalidad de ubicar cualquier tipo de amenaza (arma u 

objeto), que ponga en riesgo la integridad física, tanto del detenido como la de los Policías 

Federales que den cumplimiento a la orden. 
 

 Menor  de  edad,  preserve  la  integridad  del  mismo,  mediante  otro integrante   de   la   

Policía   Federal   de   igual   sexo,   quien   además previamente autorizado por la(s) persona(s) 
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detenida(s), deberá de inspeccionarlo  con  la  finalidad  de  ubicar  cualquier  tipo  de  amenaza 

(arma u objeto), que ponga en riesgo su integridad física, tanto del detenido(s) como la de los 

Policías Federales que den cumplimiento a la orden, cabe mencionar que se le debe solicitar al 

detenido(s) firme una autorización   al   procedimiento   antes   citado,   buscando   un   medio 

pertinente a fin de que esté quede asentado (medio digital). 
 

xi.  Informe a su superior jerárquico y solicite los apoyos necesarios (personal, medios de transporte 

aéreo o terrestre o, en su caso, boletos de avión o autobús) de acuerdo a la peligrosidad del caso. 
 

xii. Establezca la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles, al lugar indicado 

manteniendo comunicación permanente con su superior jerárquico, a fin de ir confirmando el 

itinerario diseñado o el reporte de anomalías y cambios. 
 

xiii.Traslade sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad con base en los preceptos de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez en estricto apego a los derechos 

humanos, al detenido(s) ante las instalaciones de la Representación Social de la Federación 

designada. 
 

 Solicite en las instalaciones de la Representación Social de la Federación designada le sea 

practicada la valoración médica al detenido(s) y en caso de no contar con personal capacitado para 

dicha actividad, solicite un oficio de traslado ante la autoridad competente para trasportar al 

detenido(s) a alguna Institución del sector salud (Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.), para obtener la 

certificación del estado de salud de éste, no omitiendo que en todo momento deberá el detenido(s) 

ser acompañado por un elemento de la Policía Federal. El certificado debe contener el nombre 

completo, número de cédula profesional y firma del médico(s) que lo realiza(n), así como la fecha y 

hora de la revisión practicada. 
 

xv. Una vez obtenido el certificado(s) médico(s), traslade inmediatamente a la persona(s) y Objeto(s) 

ante el AMPF que haya solicitado su Localización y Presentación. 
 

 Paralelo a esta actividad elabore el informe policial pormenorizado de la puesta  a  disposición  

de  la  persona(s)  y  objeto(s),  anexando  los documentos recopilados, tales como: 

certificado(s) médico(s), copia de identificación oficial que acredite la personalidad del aprehendido 

(en caso de que cuente con ella) y copia de la orden de Localización y Presentación. 
 

xvii.   Deje a disposición de la autoridad Ministerial al presentado, mediante el oficio de puesta a 

disposición dirigido al AMPF con sus respectivos anexos, tales como: Mandamiento Ministerial, 

Certificado Médico y Cadena de Custodia. 
 

xviii.  Recabe el acuse de puesta a disposición con el sello de la autoridad 

Ministerial que ordenó la Presentación. 
 

xix.Proporcione a su superior jerárquico copia de la puesta a disposición a través de la cual se da 

cumplimiento a la orden de Localización y Presentación, copia del certificado médico, copia del 

formato de Cadena de 
 

Custodia y el formato preimpreso del IPH llenado con la información de la puesta a disposición, para 

que sea ingresada en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México. 
 

 

3.1 MANDAMIENTO POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
 

Es la orden que dicta una autoridad distinta a la judicial y ministerial, con la finalidad de presentar a 

personas y objetos ante la misma. 
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En competencia de las Autoridades Administrativas, en el mandamiento escrito que contiene el acto de 

molestia, debe señalarse con precisión el precepto legal  que  les  otorgue  la  atribución  ejercida  y,  

en  su  caso,  la  respectiva fracción, inciso y subinciso. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 

10/94  del  Tribunal  Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, 

de rubro: "Competencia. Su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad."
66

 
 

 

3.2 CASO URGENTE 
 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 3 que, la función de 

Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto del Ministerio 

Público. Derivado de lo anterior,  la  Policía  Federal,  tiene  la  facultad  de  ejecutar  órdenes  de 

aprehensión, comparecencia, presentación, cateos y otros mandamientos judiciales o ministeriales; así 

como las órdenes de detención en caso urgente. Por lo que el Policía Federal deberá actuar de la siguiente 

forma: 
 

i. Solicite la Averiguación Previa al AMPF con la finalidad de verificar si se encuentra vigente, o en 

su caso si existe un amparo a favor de la persona señalada, que inhabilite el cumplimiento del mismo 

e identificar y recabar datos que faciliten la ubicación física de la(s) persona(s) que se requiera(n) 

para cumplimentar la orden. 

ii. Realice un informe parcial a su superior jerárquico, para hacer saber de la situación que guarda el 

mandamiento a su superior inmediato y solicite los recursos necesarios para el cumplimiento del 

mismo. 
 
 
 
 
 

6 1011552. 260. Segunda Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos 
Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, “Competencia de las 
autoridades administrativas. En el Mandamiento escrito que contiene el acto de molestia, debe señalarse con 
precisión el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida y, en su caso, la respectiva fracción, inciso y 
subinciso”. Pág. 1231. 

 

iii. Espere instrucciones mientras se analiza la logística y recibe los apoyos necesarios para el 

cumplimiento del ordenamiento, en caso de que tenga que ejecutarla fuera del área metropolitana 

recibirá oficio de comisión. 

iv.  Realice una investigación de la zona o región donde se localiza el  individuo contra quien está girada la 

orden, con la finalidad de evaluar riesgos, y que los resultados del ordenamiento sean cien por ciento 

de éxito. 

v. Localizada la persona(s), e identifíquese usted plenamente como elemento de la Policía Federal, 

solicite una identificación oficial a la persona(s) que se asegurará y/o detendrá para cotejar que se 

trata de la misma persona que ésta referida en el ordenamiento, y acreditar plenamente su 

personalidad, (consulte Guía de Detención). 

vi. Lea inmediatamente después la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, y/o los 

Derechos del Imputado, constando esto con el acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que 

Asisten a las Personas en Detención (anexo), agregue además en manera de lo posible una 

fotografía y/o video del momento exacto de la lectura de dicha cartilla, (Véase Guía de Inspección 

y Guía de Detención) 

vii. Muéstrele la Orden que obra en su contra e infórmele el delito que se le 

imputa, el juzgado que libró el ordenamiento y el lugar a donde será trasladado. 
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 Preserve, asegure y realice un   inventario de los objetos (indicios del delito/datos de prueba) 

que posee la persona(s) al momento de su detención, mismo que se describirá en la puesta a 

disposición de forma pormenorizada cuando sea entregado al órgano jurisdiccional. 

ix. En caso de que el detenido(s) al momento de su aseguramiento se encuentre(n) acompañado de 

alguna(s) otra(s) persona(s): 
 

 Mayor de edad, se le solicitará al acompañante(s) no obstruya(n) el acto judicial, infiriéndole 

hacerse a un lado, realizándole una inspección inmediata a su persona por un integrante de la 

Policía Federal del mismo sexo, con la finalidad de ubicar cualquier tipo de amenaza (arma u 

objeto), que ponga en riesgo la integridad física, tanto del detenido como la de los Policías 

Federales que den cumplimiento a la orden. 
 

 Menor    de  edad,  preserve  la  integridad  del  mismo,  mediante  otro integrante   de   la   

Policía   Federal   de   igual   sexo,   quien   además previamente autorizado por la(s) persona(s) 

detenida(s), deberá de inspeccionarlo  con  la  finalidad  de  ubicar  cualquier  tipo  de  amenaza 

(arma u objeto), que ponga en riesgo su integridad física, tanto del detenido(s) como la de los 

Policías Federales que den cumplimiento a la orden, cabe mencionar que se le debe solicitar al 

detenido(s) firme una autorización   al   procedimiento   antes   citado,   buscando   un   medio 

pertinente a fin de que esté quede asentado (medio digital). 
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medios de transporte aéreo o terrestre o, en su caso, boletos de avión o autobús) de acuerdo a 

la peligrosidad del caso. 
 

xi.  Establezca la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles, al lugar indicado 

manteniendo comunicación permanente con su superior jerárquico, a fin de ir confirmando el 

itinerario diseñado o el reporte de anomalías y cambios. 
 

xii. Traslade  inmediatamente  y  sin  dilación  alguna  y  bajo  la  más  estricta responsabilidad con base en 

los preceptos de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez en estricto apego a los 

derechos humanos, al detenido(s) ante las instalaciones de la Representación Social de la Federación 

designada. 
 

 Solicite en las instalaciones de la Representación Social de la Federación designada le sea 

practicada la valoración médica al detenido(s) y en caso de no contar con personal capacitado para 

dicha actividad, solicite un oficio de traslado ante la autoridad competente para trasportar al 

detenido(s) a alguna Institución del sector salud (Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, SSA, etc.), para obtener la 

certificación del estado de salud de éste, no omitiendo que en todo momento deberá el detenido(s) 

ser acompañado por un elemento de la Policía Federal. El certificado debe contener el nombre 

completo, número de cédula profesional y firma del médico(s) que lo realiza(n), así como la fecha y 

hora de la revisión practicada. 
 

 Una vez obtenido el certificado(s) médico(s), traslade inmediatamente a la persona(s) y objeto(s) 

ante el AMPF que haya solicitado su Localización y Presentación. 
 

xv. Paralelo a esta actividad elabore el informe policial pormenorizado de la puesta  a  disposición  

de  la  persona(s)  y  objeto(s),  anexando  los documentos recopilados, tales como: 

certificado(s) médico(s), copia de identificación oficial que acredite la personalidad del aprehendido 

(en caso de que cuente con ella) y copia de la orden de Localización y Presentación. 
 

 Deje a disposición de la autoridad Ministerial al presentado, mediante el oficio de puesta a 

disposición dirigido al AMPF con sus respectivos anexos, tales como: Mandamiento Ministerial, 

Certificado Médico y Cadena de Custodia. 
 

xvii. Recabe el acuse de puesta a disposición con el sello de la autoridad 

Ministerial que ordenó la Presentación. 
 

xviii.  Proporcione a su superior jerárquico copia de la puesta a disposición a través  de  la  cual  se  da  

cumplimiento  a  la  orden  de  Localización  y Custodia y el formato preimpreso del IPH llenado con 

la información de la puesta a disposición, para que sea ingresada en el Sistema Único de Información 

Criminal de Plataforma México. 
 
 

4. PARTICULARIDAD 
 

En caso de que el detenido se trate de una persona masculina vestido como fémina o viceversa 

(transgénero, transexual, travesti, homosexual, bisexual, etc…) usted debe de conducirse en apego a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez en estricto apego a los derechos 

humanos y derechos del detenido. 
 

Para este caso en particular, el Policía, deberá realizar el siguiente procedimiento, al momento de 

identificarse con la persona y/o presunto infractor y/o detenido: 
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Posterior a identificarse Usted plenamente como elemento de la Policía Federal, pregunte usted al 

detenido, ¿Cómo se llama?, ¿Cuál es su seudónimo o alias?, 

¿Cómo gusta que me dirija a usted de forma masculina o femenina?, solicite una identificación y coteje 

con una identificación oficial, el tipo de sexo de la persona; para lo cual si contesta o piensa que es 

persona femenina tendrá que ser asegurado y inspeccionado por un   Policía Federal femenino, dándole 

seguridad un elemento de la Policía Federal masculino; en caso contrario se realizara a la inversa; 

cabe mencionar que se deberá de tomar todas las medidas de seguridad pertinentes por ambos 

elementos de la Policía Federal. 
 

Documente lo sucedido de manera escrita (fecha, hora, lugar y respuesta a las preguntas realizadas) y de 

manera digital (fotografía y/ó video). 
 

Continúe con el procedimiento normal en cualquiera de los casos antes citados. 
 
 

5. ENTREVISTA 
 

Esta debe llevarse a cabo con estricto apego a la legalidad y a sus derechos humanos, y evitando todo 

acto de tortura conforme al Protocolo de Estambul y con apego a los tratados internacionales aplicables. 
 

Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento en la investigación para la 

prevención o, en el ámbito de competencia de la Institución, el combate de los delitos. 
 

La forma de estructurar la misma será realizando una entrevista policial de manera inicial donde se 

permita hablar de manera libre y directa al probableresponsable, sin que se le interrumpa en su 

narración de los hechos, mientras que el agente de la policía tomará nota de todo ello, dejando un 

soporte en audio y video de la misma. 
 

Posteriormente el mismo oficial de la Policía Federal encargado del caso, debe realizar  una  entrevista  

abierta,  que  permita  esclarecer  y  determinar  las razones del móvil, para establecer conforme a su 

entrevista y soportada en los elementos e indicios encontrados, si existen elementos y razones para 

establecer el delito de violación de mujeres. 
 

El soporte de lo todo lo anterior debe reflejarse también en un informe de investigación o de ampliación 

policial, para dejar constancia de ello en la integración de la averiguación previa. (Refiérase a Guía de 

Entrevista) 
 
 

6. ELABORACIÓN DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN 
 

La puesta a disposición, es el informe que realiza el Policía Federal de forma pormenorizada e inmediata, 

respecto a la presentación física de personas y/u objetos ante el Ministerio Público. 
 

En  la  puesta  a  disposición  se  describe  en  forma  detallada  los  datos relacionados con los 

hechos en que intervino el Policía Federal, la cual servirá de base para la captura del Formato I-01-IPH 

del Informe Policial Homologado (IPH). 
 

El Policía Federal pondrá a disposición ante el Ministerio Público y de manera inmediata, a los probables 

responsables y/u objetos asegurados tomando en consideración las circunstancias de: 
 

Tiempo: Día, mes, año, hora y minutos de la detención. 
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Lugar: Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, Estado), 

referencias, en caso de caminos o carreteras especificar el kilómetro o altura aproximada 

georreferenciando el lugar de la detención. 
 

Causa: Si se detuvo en flagrancia, por mandamiento ministerial,  judicial  y/o a petición de parte. 
 

Modo: Expresar de la manera más detallada posible, las circunstancias del hecho y en el caso de la 

detención, si el probable responsable se  opuso a la detención, cuántos lo detuvieron, quiénes estaban 

presentes, cubrir todos los puntos y las situaciones posibles, de tal manera que el día de la comparecencia 

se puedan responder con claridad y en base a la puesta a disposición, todas las preguntas que realicen los 

abogados defensores. 
 

La puesta a disposición puede ser de dos maneras: 
 

a)  Oral:  En  la  que  narramos  mediante  una  comparecencia  los  hechos delictivos al Agente de 

Ministerio Público, en caso de urgencia, por ejemplo, la peligrosidad del delincuente. 
 

b) Escrito: Se presenta redactado a través de un documento y se conforma de cuatro apartados: 
 

      Requisitos de Forma (que contiene la estructura del documento). 

      Requisitos de Fondo (que contienen los datos que alimentarán el IPH). 

      Formato de Cadena de Custodia (documento complementario). 

      Certificado Médico (documento complementario). 

      Anexo del acuse de lectura de la Cartilla de Derechos que Asisten a las 

Personas en Detención. 

 Anexos fotográficos y/o video gráficos. Los 

Requisitos de Forma, son: 

 

 

 

 

 

 

      Los escudos oficiales de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión 

Nacional de Seguridad y de la Policía Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las  leyendas  de:  “POLICÍA  FEDERAL”,  en  el  segundo  renglón  la “DIVISIÓN” a la que 

pertenece y por último la “COORDINACIÓN y DIRECCIÓN” a la que se encuentra adscrito el 

integrante que pone a disposición. Ejemplo: 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y TÉCNICA ANTIDROGAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICA 

ANTIDROGAS 
 

 Número de oficio que identificara el informe policial. Ejemplo: 
 

INFORME POLICIAL XXXX/2015 

 
 La leyenda vigente correspondiente al año de elaboración del Informe de puesta a disposición, 

publicada en el DOF, emitida por el Poder Ejecutivo. Ejemplo: 
 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 
 Lugar y fecha de elaboración del informe de puesta a disposición, ejemplo: 

 
México, D.F., a xx de xxx de 20xx 

 
 En el asunto, deberá de describirse de manera general lo que se pone a disposición, ya sea 

persona (s), armas, posible narcótico, vehículos, numerario o equipos de comunicación, algunos 

ejemplos de esto son: 

 
ASUNTO: Puesta a disposición de personas, armas, vehículos, equipos de 

comunicación y posible narcótico. 
 

 
ASUNTO: Puesta a disposición de personas, equipos de comunicación, 

posible narcótico, armas de fuego, carturchos, cargadores y 
vehículo. 

 
 La Autoridad a la que va dirigida el informe de puesta a disposición, que puede ser un Ministerio 

Público o un Juez. No es indispensable colocar el nombre del funcionario, aunque deberá 

especificar el cargo que ostenta y el área de adscripción del AMPF o en su caso, el número de 

Juzgado. Ejemplo: 
 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
EN LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
 El Fundamento Legal debe contener los artículos en los que se sustenta legalmente la puesta a 

disposición, cuidando siempre su vigencia. Ejemplo: Para la Policía Federal es: 
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 Al calce de la última hoja, los nombres completos, grado y firmas de los integrantes que ponen a 

disposición. 
 
 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE NOMBRE 

  GRADO  GRADO   
 
 
 

 Deberán estamparse las firmas al margen del documento de cada uno de los integrantes de la 

Policía Federal que ponen a disposición, exceptuando la última hoja. 

 
 Número de página en cada una de las hojas del informe. Los Requisitos de 

Fondo. 

Es la parte fundamental que contiene la información relevante y contundente 

que hace efectiva la puesta a disposición, ésta compuesta por los siguientes puntos: 
 

 Descripción de los Hechos, que es la narración pormenorizada de lo acontecido, se debe 

responder a las siguientes preguntas: 
 

¿Qué?: El hecho, lo que ha sucedido. Se refiere a los datos de lo que pasó o aconteció en el 

lugar o continúa sucediendo. 
 

¿Quién?: Sujeto de la investigación. Se  refiere  a los datos de las personas involucradas. Afectado, 

detenido, entrevistado o testigo, etc. 
 

¿Cómo?: La manera en cómo sucedieron los hechos. 
 

¿Dónde?: Se refiere a la ubicación exacta del lugar  involucrado  en  el hecho. 
 

¿Cuándo?: Factor tiempo (año, mes, día, hora, minuto). La precisión de la fecha depende del 

hecho y la hora en que se tomó conocimiento de éste. 
 

¿Por qué?: La causa, elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Esta 

pregunta nos responde si lo que ocurrió fue un posible accidente, delito, falta administrativa. 
 

¿Con qué?: Se refiere al instrumento u objeto  con que se  suscitó el hecho. Objetos, 

vehículos, armas involucradas o localizadas en el lugar del hecho. 
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Las contestaciones a estas preguntas concernientes al caso, constituirán los elementos  esenciales  

del  informe,  lo  que  permitirá  realizar  una  puesta  a disposición completa y con información de 

calidad, fortaleciendo con ello, la 

Averiguación Previa. 
 

Si la lectura del informe contiene contestaciones completas, será el reflejo de una buena redacción 

habiendo empleado debidamente las técnicas de investigación. 
 

Asimismo,  en  la  narración  cronológica  de  los  hechos  se  debe  precisar  lo siguiente: 
 

      El nombre completo de la víctima y testigos. 

      El nombre completo del o los probables responsables  y alías. 

      Media filiación del o los probables responsables. 

 Descripción del estado físico aparente del probable responsable, cualquier herida o lesión. 

      Las entrevistas realizadas a denunciantes, víctimas y testigos. 

 Especificar el actuar individual de cada uno de los integrantes de la policía, que participaron en la 

detención. 

      Objetos asegurados productos del delito, como pueden ser: 

o Vehículos: Marca, submarca, modelo, color, serie, placas de circulación, describir datos de la 

tarjeta de circulación. Ejemplo: Camioneta Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2008, color negro, 

sin placas de circulación y número de serie xxxxx. 

o Armas de Fuego: Tipo, calibre, marca, modelo,   número de serie y otros aditamentos. 
Ejemplo: Arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Pietro Beretta. 

o Pertenencias del detenido, como son: documentos, celulares, reloj, joyería, etcétera. 
o Dinero: Tipo de moneda, serie y monto. 

o Droga: Tipo, peso y volumen. Ejemplo: Paquete confeccionado en cinta 

canela que contiene un polvo blanco al parecer cocaína con un peso 

aproximado de 500 gramos. 

o Cartuchos describir el tipo, marca y calibre. 
 
 

7. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA REDACCIÓN DE UN 

INFORME: 
 

Completo: Es dar cuenta de todos los hechos y datos recabados a lo largo de la investigación. 
 

Objetivo: El informe deberá apegarse a la verdad, toda vez que es una relación exacta de los 

datos que se hayan obtenido sin agregarles ni omitir nada. Es importe no utilizar palabras que tiendan a 

mala interpretación. 
 

Oportuno:  El  informe  deberá  ser  entregado  en  tiempo  y  forma,  con  la finalidad de que la 

superioridad tome las acciones necesarias en torno al contenido. 
 

Claro: Los hechos deben exponerse de forma sencilla, ordenada, y fácil de comprender. 
 

Preciso: Tiene que elegir palabras adecuadas e ideas completas para informar los hechos ocurridos 

durante la detención. 
 

Conciso: Utilice frases cortas y párrafos breves. Evitando términos confusos o dudosos. 
 

De preferencia, no utilice palabras que tiendan a malas interpretaciones, por ejemplo: …al momento de la 

detención lo sometimos…, es mejor usar la palabra controlar, …al momento de la detención lo 

controlamos… 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (834) 31 86 275. 

34 

 

 

 
Así mismo cuando se le cachea a una persona debe referirse a esta acción como  inspección  

corporal  nunca  como  revisión  corporal  ya  que  este término es solo utilizado en caso de existir una 

orden judicial. 
 

Cronológico: Que los hechos recabados sean narrados de forma continua y establecida, en tiempo y 

forma cómo sucedieron estos. 
 

Es importante mencionar, que la información plasmada en la puesta a disposición servirá para llenar el 

Formato preimpreso del IPH. 
 

Por ejemplo: 
 

En el apartado Descripción de las personas del formato preimpreso del IPH 

se tiene que vaciar la siguiente información: 
 

 Personas involucradas: son los datos generales del o los individuos involucrados en los 

hechos delitos o faltas administrativas. 

 El delito  o  faltas  administrativas  en que hayan  participado  los detenidos. 

 Otros datos: Con la información que se obtuvo de la entrevista en la puesta a disposición, se 

deberá llenar este apartado, el cual incluye la ocupación del o los detenidos, escolaridad y datos 

generales. 

 Los datos de la detención: En este apartado se anota el número de oficio de la puesta a 

disposición, el delito y ante qué autoridad se llevó a cabo la puesta a disposición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

LECTURA DE LA CARTILLA DE DERECHOS QUE ASISTEN A LAS 

PERSONAS EN DETENCIÓN 
 
 

 
El día   del mes de   del (año)   ; 

siendo las   :_   horas, en la calle/avenida 

   , a la altura del número    , 

colonia    , 

delegación/municipio   , estado/capital 

  , entre la calle 

   y la 

calle_    , 

colindando  con 
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                  , yo y/o nosotros en pleno uso de mis facultades mentales y fiscas acepto que me fueron leídos 

los Derechos que Asisten a las Personas en Detención, los cuales entendí o comprendí, en el momento 

de la privación de mi libertad temporalmente, siendo estos los que se describen a continuación: 
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1. Usted se encuentra detenido (a) por los siguientes motivos: 

2. Usted es considerado (a) inocente, hasta que se demuestre lo contrario. 

3. Tiene derecho a declarar o guardar silencio. 

4. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse. 

5. Tiene derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con uno, el Estado se lo 

proporcionará de manera gratuita. 

6. Tiene derecho a un traductor e interprete. 

7. Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que 

desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia que se halle en cada momento. 

8. Tiene  derecho  a  que  se  le  ponga,  sin  demora,  a  disposición  de  la autoridad competente. 

9. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su 

detención. 
 
 

 
Nombre y firma del detenido Huella Digital 

 
((En caso de haber más detenidos, estos tendrán que firmar y colocar su 

huella digital al reverso de la hoja)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, firma y número de expediente del Policía Federal (PF) que dio lectura 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre, firma y número de expediente del PF 
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MATERIA: DETENCIÓN Y CONDUCCIÓN DE PRESUNTOS RESPONSABLES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETENCIÓN Y CONDUCCIÓN DE PRESUNTOS RESPONSABLES 
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Es el procedimiento policial que se aplica a las personas probablemente responsables de 
delitos o faltas administrativas (se debe utilizar el término “probablemente 
responsable”,) hasta que el juez determine que la persona es culpable), o bien personas 
que ya hayan sido declaradas culpables 
 

 

 
 
La detención debe realizarse en cumplimiento de una orden escrita de un Juez o del 
Ministerio Público (aprehensión, reaprehensión, presentación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

39 

 

 
 

 

Flagrancia: 
 

 

 

Un delito flagrante (del verbo flagrar, arder) es, en derecho penal, la forma mediante la 
cual se hace referencia a aquel delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso 
instante. 

La distinción es por tanto una cuestión de oportunidad y tiempo, dado que se refiere al 
momento en el cual el delito se está cometiendo. 

Extensión de flagrancia: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flagrar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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Es perseguida inmediatamente después de cometido el delito o falta 
 
• Es señalada como responsable del delito o falta por la víctima o algún testigo de los 
Hechos.  

Flagrancia equiparada: 
 

 
 
 

Se encuentre en su poder el objeto o producto del delito o falta 
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• Cuando ya ha sido procesada o condenada y se encuentre en rebeldía (no acude a los 
llamados judiciales) 
 
• Cuando se fugue de la cárcel o penal donde esté cumpliendo condena 
 
“Los policías… no emplearán la fuerza, excepto cuando sea estrictamente necesario. 
 
Para mantener la seguridad y el orden o cuando esté en peligro la integridad física de las 
personas. 
 
No deberán emplear armas de fuego, salvo en defensa propia o de terceros cuando haya 
peligro inminente de muerte o lesiones graves y cuando sea estrictamente necesario 
para impedir la fuga de un detenido 
 
 
 
 
Antes de la detención y si la situación lo permite: 
 
• Revise y analice, en un primer “vistazo”, el lugar de los hechos y sus alrededores; al 
probable responsable del delito o falta y a las personas que puedan estar “ligadas” con él. 
  Analice el momento en que están ocurriéndolos hechos y la posible existencia de 

peligro y otros riesgos. 
 • Informe a su corporación y solicite instrucciones el apoyo necesario para enfrentar la 
situación 
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Policía comunicando a su centro de mando 
 

Usted deberá tener siempre en cuenta la importancia de salvaguardar su propia vida y la 
de terceros, incluyendo la del probable responsable. 
 
 
“Toda persona sujeta a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la detención: 
• Identifíquese ante el probable responsable, tomé control de la situación (mostrando 
firmeza y seguridad en su actitud), y dé órdenes e instrucciones verbales (ejemplo: alto, 
deténgase, voltéese, levante las manos, camine hacia la pared, etc.) 
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                                   Policía identificándose y dando órdenes 
 
Importante: Nunca dé la espalda a alguien que no haya controlado antes                no haga 
suposiciones, controle todo. 
   Cuando entre a un cuarto asegúrese que ve la totalidad del interior, acuérdese que no 

puede detener a alguien que no ve, pero ese alguien si lo puede agredir. 
 
  Si la persona está muy agresiva y representa un nivel de riesgo alto, primero realice el 

aseguramiento y luego el cacheo. 
   Si la persona está cooperando, primero la puede cachear y luego asegurar. 

 
Cacheo. 
 
El cacheo es una intervención corporal en la que, mediante un control riguroso de la 
persona, se realiza una palpación minuciosa de su físico, indumentaria y de los objetos que 
porte.se aplica de pie, hincado, y tendido facial 
 
USO DE LOS CANDADOS DE MANO CONCEPTO: 

Par de semicírculos de acero niquelado unidos en un extremo por un remache giratorio y 
con un engranaje dentado para su cierre en el otro, y que son utilizados para sujetar 
personas por las muñecas´. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Desde hace tiempo personal de seguridad pública ha venido utilizando como implemento 
eficaz de trabajo los candados de manos, incluso en varias modalidades (metal, cinta y 
fleje) para aseguramiento y traslado de presuntos delincuentes o infractores que oponen 
resistencia en el momento de su detención o por su alto grado de peligrosidad. 
 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, dice: Los medios de coerción tales como 
candados de mano, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como 
sanciones.  
OBJETIVOS DEL USO DE LOS CANDADOS DE MANO. 
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Proteger a la ciudadanía de la continuación o consumación de delitos o infracciones en su 
agravio. 
 
Proteger la integridad del policía en las circunstancias que enfrenta durante la detención 
de los presuntos delincuentes o infractores, cuando por la actitud o conducta de los 
mismos se oponen a su aseguramiento/o traslado, a través de la resistencia física. 
 
Proteger la integridad física del propio detenido durante su aseguramiento y traslado a la 
autoridad competente (para evitar que se lesione o atente contra su vida). 

 

CRITERIOS PARA SU USO CORRECTO 
Los candados de mano entrarán en la “muñeca” de la mano derecha primeramente, 
(encaso de policía zurdo, procederá en referencia a la mano izquierda) y será de adelante 
hacia atrás, el primer contacto se hará con la fila sencilla  recargándola firmemente en la   
muñeca´, en la dirección ya descrita y sin golpear, basta con recargar firmemente la fila 
sencilla, para que de una manera automática y rápida, gire sobre la  muñeca´ y sola se 
trabe en la fila doble. bastará entonces ajustar definitivamente el candado de mano, 
dejando un ligero espacio como juego para que no queden apretadas, para lo cual el 
policía colocará su dedo índice entre la  muñeca´ y el candado de mano, mientras se hace 
el ajuste definitivo con el dedo medio. el paso siguiente, será que el policía, mientras con 
su mano izquierda mantiene sostenida la mano izquierda del sujeto (sobre su cabeza), 
lleve con su misma mano derecha, la mano derecha ya asegurada del sujeto hacia la parte 
baja de la espalda, manteniendo su brazo extendido para evitar lastimarlo. Para evitar que 
el sujeto se las apriete más con algún forcejeo, es importante colocar el seguro o el 
llamado doble cerrojo. Para quitar los candados se inclinará al sujeto ligeramente hacia el frente, 

mientras el policía permanece a la espalda del mismo; para quitar el seguro bastará con introducir la llave de 
manera normal al cerrojo y, primeramente, se girará hacia afuera del cajón de mecanismos donde se 
escuchará un clic(liberación del seguro) y posteriormente, se girará la llave (sin retirarla) hacia el centro del 
cajón de mecanismos dejando presionado el muelle para que quede deliberada la muñeca de los candados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura de candados de mano 
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Asegure armas y objetos peligrosos, bienes o productos del delito, así como cualquier 
otro tipo de indicios o evidencias. 
 
El policía deberá Practicar el arresto en la forma que menos perjudique al detenido en su 
persona, moral, reputación o patrimonio. 
  Informar al detenido los hechos que se le imputan y de las razones de su 

Privación de libertad. 
  Comunicarle al detenido el lugar al que será trasladado una vez que se encuentra 

asegurado 
 

 
 Conducción de detenido 
                                                                                          Policía iniciando el traslado del detenido. 
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Con el detenido debidamente “asegurado y cacheado”: 
 
• Informe a su corporación el nombre completo del detenido, alias o apodo, fecha y lugar 
de nacimiento, estado civil y RFC, para que identifique posibles antecedentes. 
• Realice, a la brevedad el traslado del detenido y su puesta a disposición ante la 
autoridad competente. 
 
 

 
 
                         Policías realizando la puesta a disposición del detenido. 

 
• Para la puesta a disposición identifíquese ante la autoridad, presente físicamente al 
detenido, objetos y productos del delito; indicios y evidencias encontrados, así como su 
parte informativo. 
 
Parte informativo: 
 
Documento oficial mediante el cual se informa a detalle sobre las actividades relevantes 
realizadas durante su jornada diaria de trabajo. 
 
Es importante porque: 
 
  Sirve como registro, antecedente y sustento de la actuación policial. 

• Sirve para informar a la superioridad. 
• Sirve para la puesta a disposición ante la autoridad competente, de un probable 
responsable de delito. 
• Sirve para demostrar la responsabilidad de un probable responsable. 
• Contiene información importante para la investigación de delitos. 
• Es parte importante de las averiguaciones previas y procesos penales. 
 
Pasos básicos para su elaboración 
 
• Recabe los hechos (observe, pregunte, investigue). 
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• Registre los hechos de inmediato (tome notas en su bitácora). 
• Revise, corrija y organice sus notas. 
• Escriba el parte. 
• Evalúe, corrija y modifique si es necesario. 
 
Características que debe tener un parte bien escrito. 
 
• Basado en hechos. Un hecho es una declaración que se puede verificar y conocer con 
certidumbre. 
• Exacto. Escoja las palabras más apropiadas para cada situación. 
• Objetivo. Describa hechos no emociones, sea imparcial. 
• Completo. Describa los hechos de la manera más completa posible. Incluya todas las 
posibles causas y motivos que le reporten. 
• Conciso. No incluya información innecesaria. 
• Claro. Escríbalo de tal manera que se entienda. 
• Correcto. Use correctamente la ortografía. 
• Escrito sencillamente. Use el tiempo pasado, oraciones completas y buena gramática. 
• Legible. Qué se entienda. 
• Puntual. Escriba y presente su parte a tiempo. 
 
Información que debe contener. 
 
Un Parte Informativo bien elaborado y completo, debe contener la suficiente información 
para responder las siete preguntas básicas, qué son: 
1. ¿Qué? Anotar el tipo de delito o falta. 
2. ¿Cuándo? Anotar día, mes, año y hora. 
3. ¿Cómo? Describir la forma en que se Cometió el delito o falta. 
4. ¿Con qué? Describir los objetos o instrumentos con los que se cometió el ilícito. 
5. ¿Quién? Anotar el nombre completo, apodos y alias del presunto responsable. 
6. ¿Dónde? Anotar el lugar de los hechos calle, número, colonia, código postal, etc. 
7. ¿Por qué? Anotar los posibles motivos que originaron los hechos.  
 

• A indicación de la autoridad traslade al detenido con el médico legista, quién realizará 
el examen médico y otorgará el certificado correspondiente. 
• Regrese con el detenido y el certificado ante la autoridad competente. 
• Recabe el acuse de recibo de la autoridad competente. 
 
Recomendaciones de redacción. 
 
• Use la primera persona, es decir, escriba “yo” en vez de “el policía”. 
• Escriba en la voz activa. Por ejemplo, “Le pregunté a María Salazar”, en lugar de “se le 
preguntó a María Salazar”. 
• Incluya hechos y detalles específicos y concretos. 
• Evite palabras poco conocidas o de uso de los criminales. 
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• De ser necesario, incluya dibujos para hacer más clara la descripción 
 
 “Ninguna persona sujeta a cualquier forma de detención o prisión, será objeto de 
tortura, malos tratos, penas crueles e inhumanas o degradantes. Por ninguna 
circunstancia se justifica la tortura u otros tratos similares” 
 
 
Después de la detención. 
 

 
 
                                      Pantalla “Detenidos” del sistema Plataforma México. 
• informe a su corporación y entregue acuse de recibo recabado. 
• ingrese la información relevante de la detención al módulo de eventos y        clasificación 
de aseguramientos de plataforma México 
  con el ingreso a plataforma México de la información relevante de las detenciones en 

que participa, se apoyará en la investigación y persecución de los delitos en todo el 
país. 

Básico del Policía Preventivo 
Recomendaciones para el traslado del detenido en patrulla 
Cómo meter al detenido a la patrulla: 
• Ponga al detenido frente a la puerta abierta y ordénele que dé media vuelta y se siente. 
Se le ayuda a entrar y con una mano se le protege la cabeza de posibles golpes contra la 
carrocería (esto le provoca un cierto desequilibrio que disminuye la posibilidad de alguna 
agresión)  
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                                                         Policía metiendo al detenido a la patrulla 
  

 

 
 
                                  Policía utilizando la puerta de la patrulla como protección                                             Nunca 
le ayude a meter los pies, ya que él lo puede hacer solo.  
• La puerta del coche sirve como escudo en caso de agresión, por lo que se recomienda 
que la tenga agarrada entre el detenido y usted  
• Una vez que esté el detenido adentro, ponga el seguro de la puerta y ciérrela  
 
Cómo sacarlo: 
• Primero indique al detenido que saqué los pies, los apoye en el suelo y se quede 
sentado. 
• Luego le dirá que se levante y deberá protegerá nuevamente la cabeza con una mano. 
• Ya levantado, le dirá que de media vuelta y camine de espaldas, hasta dejar libre el 
espacio de apertura de las puertas. 
• Una vez que haya entregado al detenido a la autoridad correspondiente, deberá revisar 
el interior de la patrulla, por si hubiera dejado algún objeto durante el traslado. 
 
Dentro del coche: 
• En el caso de que un solo policía traslada al detenido, debe ponerlo del lado derecho del 
asiento delantero, asegurado con el cinturón de seguridad En caso de policías que utilizan 
la mano derecha, sacar la pistola y ponerla entre las piernas u otro lugar lejos del alcance 
del detenido. 
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• Cuando dos policías realicen el traslado, que es lo más recomendado, pondrán al 
detenido en el asiento de atrás de lado derecho (no atrás del conductor). El policía de 
apoyo se sentará en el lado izquierdo del mismo asiento trasero (atrás del conductor). 
 
“Si consideran que el detenido es peligroso, el policía de apoyo entregará su pistola al 
policía responsable del vehículo, de forma que el detenido se dé cuenta de esto y no 
quiera pasarse de “vivo”. 
 

 
 

Traslado del detenido a pie. 
 
Si el traslado se realiza a pie, se recomienda 
• Si son dos policías, uno irá con el detenido sujetándolo por la cadena o empuñadura de 
los candados de mano, y el otro policía caminará dos metros atrás, vigilando cualquier 
intento de ataque o huida. 
• Si es un solo policía vaya al lado del detenido un paso atrás, sujetándolo por la cadena o 
empuñadura de los candados de mano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Precauciones para realizar mejor una detención y que pueden salvarle la vida: 
 
• Tenga un plan preestablecido con medidas de seguridad y control. 
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• Evite la detención “uno a uno”. la superioridad numérica elimina las posibilidades de 
resistencia del detenido. 
• Actúe con seriedad, evitando burlas o críticas, no diga groserías. 
• No alegue, ni tenga conversaciones innecesarias con el probable responsable 
. • Nunca se distraiga, ni pierda de vista a un detenido. 
• No se confíe por traer un arma. El arma es una herramienta de seguridad, no un medio 
para controlar un probable responsable. 
 
 

 
 

Legalidad del arresto o detención Un arresto está permitido cuando se aplica el Principio 
de legalidad, estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: Previa y supuesta comisión de un delito, junto con determinados factores que 
tienen que transcurrir. Se considera un arresto arbitrario cuando hay elementos de 
injusticia, irracionalidad, capricho y no proporcionalidad al momento de aplicar el 
aseguramiento. 
 
Derechos de una persona en el momento del arresto 
 
• Realice el arresto en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, moral, 
reputación o patrimonio. 
• Comunique al detenido los hechos que se le imputan. 
• Infórmele a qué lugar será trasladado una vez que se encuentre asegurado. 
• Comuníquele sus derechos legales y cómo hacerlos efectivos. 
• El detenido debe ser trasladado sin demora ante la autoridad competente. 
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                              Derechos del menor en arresto o detención 
 
• Realice el arresto en la forma que menos perjudique al menor en su persona, moral, 
reputación o patrimonio. 
• No debe ser esposados, salvo que sea imprescindible. 
• Comunique al menor los hechos que se le imputan. 
• Infórmele a qué lugar será trasladado una vez que se encuentre asegurado. 
• Comuníquele sus derechos legales y cómo hacerlos efectivos. 
• El detenido debe ser trasladado sin demora ante la autoridad competente. 
• Notifique de inmediato a sus padres o tutores. 
• El menor deber permanecer en dependencias policiales el tiempo imprescindible. 
• Su rostro no debe ser publicado en medios de comunicación. 
 
Personas bajo custodia o detenidas 
 
• Ninguna persona será objeto de tortura, malos tratos, penas crueles e inhumanas o 
degradantes. 
• El policía no empleará la fuerza, excepto cuando sea estrictamente necesario para 
mantener la seguridad y el orden o cuando esté en peligro la integridad física de las 
personas. 
• No deberán emplear armas de fuego contra éstas, salvo en defensa propia o de terceros 
cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves y cuando sea estrictamente 
necesario para impedir la fuga de un detenido. 
• Las heridas o la muerte provocadas por armas de fuego deben notificarse a los 
superiores inmediatamente. 
• Los casos de uso arbitrario o indebido de la fuerza se consideran delitos, que traen 
como posible sanción la privación de la libertad para el trasgresor. No podrán invocarse 
circunstancias excepcionales ni emergencias públicas para justificar el incumplimiento de 
los principios. 
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• Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida para obligarla a 
confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona, sancionado por la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y demás ordenamientos que se relacionan. 
 • Ninguna persona privada de su libertad por mandamiento de la autoridad competente, 
será sometida durante su interrogatorio a violencia, amenazas o cualquier otro método 
que menoscabe su capacidad de decisión o juicios. 

 
 
 

USO DE LA FUERZA 
 
Debido a que el trabajo policial consiste en enfrentar situaciones en las cuales el uso de la 
fuerza puede ser necesario, la policía se encuentra casi siempre armada, si no es con 
armas de fuego, con armas “no letales” o con elementos de restricción (bastones 
policiales, esposas, etc.). 
El policía debe evitar el uso de la fuerza si éste no es claramente necesario, ya que cuando 
se desenfundan las armas de fuego las consecuencias son a menudo devastadoras para 
todos los implicados. 
Si utiliza la fuerza, lo hará solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y 
garantías de personas e instituciones, el orden y la paz públicos, siempre que se haga de 
manera necesaria, mínima, racional y diferenciada. 
 

Disposiciones que regulan el uso de la fuerza 
 
 El Código de Conducta para funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 y los Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
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de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por México en 1990 En ambos documentos se 
plasman criterios y modelos de acción que los servidores públicos deben respetar. 
 
 

Código de conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
 
Artículo 3º 
 
Subsidiaridad: El policía debe recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
para aplicar la ley y mantener el orden público. 
 
Proporcionalidad: La fuerza aplicada debe ser proporcional, es decir, que se aplique sólo 
en la medida que lo exijan los fines legítimos instituidos por la ley y para mantener el 
orden público. 
 
Excepcionalidad: sólo podrá hacerse uso de la fuerza para defender a personas o 
defenderse a sí mismos ante una amenaza grave para su integridad física o su vida. 
 
Nivel de fuerza utilizado  
 
La policía usa diferentes niveles de fuerza en diferentes situaciones. 
 
• Fuerza letal: es aquella que puede causar la muerte o grave daño físico. Normalmente 
está asociada con el uso de un arma de fuego, pero el uso de la fuerza sin el uso de un 
arma (como sostener del cuello), puede tener consecuencias fatales. 
 
• Fuerza no letal: se refiere a la fuerza física que no ocasiona la muerte o daño serio. 
 Por ejemplo la persuasión verbal o física (sacarla el bastón policial), amenazas de utilizar 
la fuerza física y factores como la postura y actitud del policía, o el número de policías 
presentes en el incidente. Si un arma de fuego o un bastón policial se desenfunda y se 
muestra, esto puede tener el mismo efecto que el uso real de la fuerza para controlar a un 
sospechoso. 
 
Limites del uso de la fuerza 
 
 El marco normativo fija límites, dentro de los cuales el accionar policial puede 
legítimamente desenvolverse. Todo abuso o violación de dichos límites se ubica en el 
terreno de la ilegalidad. 
• La fuerza no debe ser arbitraria, tiene que emplearse de forma proporcionada, lícita y 
cuando sea necesaria. Lo más importante, sólo debe utilizarse en defensa propia o frente 
a un peligro inminente de muerte o lesiones graves.  
• La policía recurrirá en la medida de lo posible a medios no violentos antes de utilizar la 
fuerza y las armas de fuego, es decir, cada vez que el uso lícito de la fuerza y de las armas 
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de fuego sea inevitable el policía debe actuar con moderación, respetar y preservar la vida 
humana. 
 
 • El policía debe prestar asistencia médica en la brevedad posible a los heridos o 
personas afectadas y cerciorarse de que se avise a sus familiares o amigos 
 
 
 

NIVELES DE FUERZA ESTABLECIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL

 
 
 

a) Control verbal. 
Es posible controlar verbalmente a personas que, alteradas, provocan situaciones tensas, 
intente varias veces especialmente si la persona está bajo la influencia de alguna droga o 
alcohol. Indíquele siempre que usted solamente cumple con su trabajo de hacer respetar 
la ley. 
 

b) Control manual/aseguramiento. 
Las técnicas que se utilicen deben ser simples y directas; deben mantener el control y 
efectuar la detención. El aseguramiento está permitido. (Ver técnica de control y 
aseguramiento) 
 
c) Armas de impacto. 
Si el sujeto no quiere cooperar y ataca al policía, éste podrá usar su arma para impactar 
zonas determinadas que no causen daño permanente, ya que las armas de impacto 
pueden ser mortales. Debe tenerse cuidado en impactar zonas específicas del cuerpo 
donde sea menos probable que se cause daño permanente. 
 
d) Armas improvisadas. 
Cualquier herramienta como por ejemplo: 
Una lámpara, cuaderno, llavero, pluma, destornillador, entre otros; podrán  utilizarse 
como armas improvisadas. Es necesario redactar en el informe escrito cuando se usa 
cualquier herramienta como arma. 
 
e) Uso de armas de fuego. 
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Antes de utilizar un arma de fuego contra una persona, el policía debe identificarse y 
advertir de su intención de emplear armas de fuego. Dará tiempo para que se tome en 
cuenta la advertencia, salvo en los casos que se corra un eminente riesgo de muerte o 
daños graves al personal policial y/o terceras personas. El uso de un arma está permitido 
en legítima defensa o de terceras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves o para detener a una persona que represente ese peligro y sólo cuando las 
medidas menos extremas resulten insuficientes. El uso intencional de armas letales está 
Prohibido, salvo en situaciones estrictamente inevitables para proteger una vida. Es 
necesario redactar un reporte cuando se usa un arma de fuego, aún cuando sólo se haya 
desenfundado. 
 
f) Disparos policiales 
 
El artículo 9 de los Principios Básicos de la ONU establece que: “sólo se podrá hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” 
El policía debe emplear armas de fuego “sólo en caso de que resulten insuficientes 
medidas menos extremas” para lograr los siguientes objetivos: 
• En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves. 
• Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe 
una seria amenaza para la vida. 
• Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia 
a su autoridad, o para impedir su fuga. 
 
 

¿Qué hacer cuando se emplea el arma de fuego? 
 
1. Ejercerá moderación y actuará en proporción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga. 
2. Reducirá al mínimo los daños y lesiones; respetará y protegerán la vida humana. 
3. Prestará lo antes posible asistencia médica a las personas heridas o  afectadas. 
4. Procurará notificar lo sucedido lo antes posible a los parientes o amigos íntimos de las 
personas heridas o afectadas. 
5. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego el policía ocasione lesiones graves o la 
muerte, deberá comunicar lo sucedido de inmediato a sus superiores. 
 
Consecuencias del mal uso de la fuerza. 
• Daña la imagen policial en la comunidad. 
• La policía pierde su credibilidad, autoridad y respeto, por la negativa a colaborar con la 
comunidad. Situación que trae consecuencias fatales para el eficaz cumplimiento de la 
función policial. 
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Factores que pueden incrementar la probabilidad de que el policía emplee la fuerza 
física. 
• Áreas con un alto índice delictivo y tráfico de drogas. 
• Barrios con un gran número de bares y/o elevado consumo de alcohol. 
• Colonias en donde los residentes no invierten en seguridad privada como un 
  elemento disuasivo del delito. 
• Las comunidades donde existe fricción racial, étnica o religiosa. 
 
Partes vulnerables del cuerpo 
 
Debe tomar en cuenta estas partes del cuerpo, Tanto para protegerse a sí mismo, como 
para saber cuáles partes del cuerpo puede ayudarlo a controlar con mayor facilidad a un 
individuo con el mínimo uso de fuerza. Sin embargo, debe recordar que algunas partes del 
cuerpo jamás deben ser golpeadas con el bastón policial. 
 
• Sienes 
• Parte central de la frente 
• Nariz 
• Mentón 
• Tráquea 
• Base del cráneo 
• Pecho 
• Esternón 
• Boca del estómago 
• Órganos sexuales 
• Rodillas 
• Codos 
• Ojos 
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.-El bastón policíaco PR-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bastón policíaco PR-24, la herramienta más útil en su cinturón, nomenclatura, definiciones, 

Velocidad y fuerza. 

 

II.-Puntos vitales del cuerpo. 

 

III.-Posición básica, sujetado correcto, portación, la posición básica. 

 

IV.-Técnicas desde la posición básica.- bloqueo, rectos, golpes de yawara, hachazos, giros o 

rotación, combinadas. 
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V.-La posición de extensión prolongada.- bloqueo, rectos, billar, fórmula para la detención con 

candado al brazo, candado corredizo, candado para controlar. 

 

VI.-Serie de hachazos de poder.- hachazos de poder, técnicas, simples de continuación, rectos de 

revés a la sección media, giro introvertido a la rodilla y rectos a la espalda. 

 

VII.- Otras técnicas desde la posición de extensión prolongada, técnicas de gancho, sujetado de 

muñeca. 

 

VIII. Combinaciones desde la posición de extensión prolongada, sujetado de muñeca, candado 

para asegurar. 

 

XII.-Extracción de movimiento y control de un sospechoso, extracción de una silla o de vehículos 

utilizando el candado al brazo, técnica militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P I T U L O I. 

 

El bastón policial PR-24. 

La herramienta más útil en su cinturón. 

 

Nomenclatura, definiciones, velocidad y fuerza. 

 

ANTECEDENTES. 
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Originalmente este bastón era un instrumento de labranza utilizado en la isla de Okinawa en 

Japón pero al mismo tiempo se utilizaba como arma de defensa y ataque, cuando eran agredidos 

por los pueblos vecinos. 

Este instrumento en un principio fue fabricado de madera. Viendo las utilidades que presentaba, 

la compañía MONADOCK de EEUU en el año de 1971 fabrico el bastón policial PR-24 de aluminio, el 

mismo que no era muy resistente a los golpes, ni a la presión ejercida sobre él.Hasta que el año 

1974, se logro fabricar un bastón policial y a partir de ese año se introdujo su uso a la policía 

Norteamericana hasta el presente, siendo varios los países que han adoptado el empleo del 

bastón PR 24. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El bastón PR-24, es una arma disuasiva y de combate cercano, y es de fabricación norteamericana. 

En su definición está implícito el propósito de su creación, puesto que la “P” corresponde a la 

palabra “PREVENIR” Y LA “R” al vocablo “RESTRINGIR”; el número 24 es el equivalente a la 

longitud total del bastón en pulgadas. 

El bastón PR-24 está construido con un material muy resistente conocido como policarbonato y 

puede soportar presiones de hasta 2.5 toneladas de peso, aplicadas directamente al mismo. 

El diámetro del bastón es de 2.54 cm, (1 ¼ pulg.), con un peso de 725 grs. aproximadamente. El 

mango o la agarradera están formados en ángulos rectos, adosada a la posición más larga y 

asegurada con un perno de acero. 
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NOMENCLATURA DEL BASTÓN POLICÍACO PR-24. 

 

El bastón policial PR-24 se divide en seis partes: 

1.- Porción larga: Longitud de 45.1 cm. 

2.- Porción corta: Longitud de 15.85 cm. 

3.- Manija: Longitud de 13.1 cm. 

4.- Botón de Yawara. 

5.- Botón de la porción corta. 

6.- Botón de la porción larga. 

 

LADO DÉBIL-LADO FUERTE:- Se deberá también conocer el significado de estos dos términos, lado 

débil y lado fuerte para entender como ejecutar las técnicas en el manual. 
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Si es derecho, su lado derecho es su lado fuerte y su mano derecha es la fuerte, por lo 

consiguiente su lado débil es el izquierdo. Por el contrario usted, es zurdo este es el lado fuerte, 

así como su mano izquierda también para satisfacer ambos, estos términos se usarán en adelante. 

En los pocos casos que estos no se mencionan se sobre entiende que las técnicas son efectuadas 

por gente que es derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA FRONTAL Y DE REVERSA.- O bien técnica de frente o hacia atrás: Los términos técnica 

frontal y técnica de reversa, son usados frecuentemente en el manual y deben ser bien 

entendidos.  La técnica frontal es la que se usa moviendo el bastón para afuera de su lado fuerte.  

Cualquier técnica que mueve el bastón hacia fuera de su lado débil y luego en dirección a su lado 

fuerte se toma como técnica de reversa, las técnicas frontal y de reversa son demostradas por un 

oficial derecho. 

ZONAS VULNERABLES.- Se refieren a las zonas vulnerables a la técnica. Nótese la variedad de 

técnicas que pueden ser ejecutadas con el bastón PR-24, comparadas con las que ejecutan con el 

bastón común y corriente. 
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ALGUNAS TÉCNICAS EJECUTADAS CON EL BASTÓN POLICÍACO PR-24 

 

 

 

LA FUERZA ES UNA FUNCIÓN DE VELOCIDAD.- Las técnicas giratorias que son descritas en el 

capítulo IV, son más efectivas cuando se accionan a gran velocidad, esta puede ser generada con 

el extremo del bastón PR-24, girándolo y dando a este una velocidad de poder mucho mayor que 

la del bastón convencional. 

Esta fuerza de choque equivale a la cantidad de fuerza que la energía cinética de un impacto 

transfiere a un blanco, y de acuerdo con las anteriores medidas la severidad de un golpe se 

determina por la cantidad de energía cinética al objetivo. 

 

La fórmula algebraica de la energía cinética (B=MV/2), ilustra que la velocidad, tiene mayor efecto 

sobre la energía de la fuerza (de choque), que da la masa (peso), como la formula demuestra que 
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duplicado la masa de un bastón, se puede duplicar la fuerza de su impacto, pero duplicado su 

velocidad puede cuadruplicar su fuerza de choque. Mientras el bastón PR-24, normalmente gira 

dos o tres veces a mayor velocidad que el bastón convencional, la fuerza de impacto 

aprovechable por el oficial, aumenta no de dos a tres veces, si no mucho más por lo menos de 

cuatro a nueve veces. 

 

 

C A P I T U L O II. 

P U N T O S  V I T A L E S  D E L  C U E R P O. 

 

Usted encontrara que el bastón policial PR-24, es una muy versátil y efectiva herramienta para 

imponer el orden, si aprende la estructura y las partes vulnerables del cuerpo humano. 

Tenga mucho cuidado al atacar estas áreas que son particularmente vulnerables, ya que un golpe 

por moderado que sea en algunas áreas del cuerpo puede lastimar seriamente y hasta causar la 

muerte. 
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 ESPALDA 

PUNTOS VITALES 

FRENTE 
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A continuación: esta es una pista de los puntos vitales y sensitivos del cuerpo humano, estúdiese 

cuidadosamente, refiriéndose a las figuras. 

 

 1. TEMPORAL PARIETAL.- Punto vital muy sensitivo, un golpe con suficiente fuerza en esta área 

puede adormecer y hasta causar la muerte. 

 

 2. OJOS.- Un golpe a los ojos puede causar la pérdida de la vista, adormecimiento o la muerte. 

 
 3. TABIQUE NASAL.- Un golpe fuerte en esta área causará inconsciencia, o la muerte. 

 
 4. LABIO SUPERIOR.- Específicamente, el punto directo bajo la nariz, en la parte superior del 

labio, esquirlas de hueso o cartílago de la nariz pueden por un golpe llegar a la cavidad 

cerebral causando la muerte. 

 
 5. MAXILAR INFERIOR.- (QUIJADA), Específicamente, el punto que une los dos maxilares, es 

vulnerable pero no letal. Un golpe aquí puede romper los huesos maxilares. 

 
 6. GARGANTA.- Altamente vulnerable. Un golpe puede cortar la respiración causando serias 

heridas y hasta la muerte. 

 
 7. OÍDOS.- Un golpe al oído, puede causar sordera, adormecimiento, graves lastimaduras o la 

muerte. 

 
 8. CUELLO.- No es letal en muchos casos, se rompe fácilmente con el bastón PR-24. 

 
 9. PLEXUS SOLAR.- La muerte puede resultar por un golpe fuerte en esta área. 

 
 10. BAJO VIENTRE.- El punto justamente abajo del ombligo, puede ser atacado con el puño. 

 
 11. TESTÍCULOS.- Pueden ser atacados, un golpe moderado produce un dolor agudo, golpe 

fuerte puede producir shock, con resultado mortal. 

 
 12. RODILLAS.- Pueden atacarse particularmente con técnica giratoria, un golpe fuerte causa que 

está se disloque.  

 
 13. ESPINILLA.- Área sensitiva no letal. 
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 14. EMPEINE.- Área sensitiva no letal. 

 
 15. CAVIDAD TRAS EL OÍDO.- Se utiliza para someter, medida empleada para tranquilizar 

personas tercas o tomadas. Un golpe en esta área es de resultados funestos, hasta mortales. 

 
 16. NUCA.- Altamente vulnerable, un golpe fuerte causara la muerte. 

 
 17. ÁREA SUPERIOR.- (ESPALDA).- Golpes efectivos en esta área, son usados para deshacer 

brazos. 

 
 18. RIÑONES.- Área para ataque, muy sensitiva, golpes fuertes son mortales. 

 
 19. COXYS.- Golpes fuertes en esta área causan la muerte. 

 
 20. TALÓN DE AQUILES.- Buena área de ataque se utiliza para inmovilizar. 

 
 21. REVERSO DE LA MANO.- Golpe fuerte en esta área abre la mano. 

 
 22. MUÑECA (CARA INTERIOR).- Punto muy efectivo de ataque, segura también. 

 
 23. CODO.- Área sumamente sensible, punto no letal, aprender como aplicar estos golpes. Un 

golpe mal dirigido pude romper el codo. 
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C A P Í T U L O  III. 

 

P O S I C I Ó N   B Á S I C A. 

EMPUNAMIENTO (AGARRE) NEUTRAL, PORTACIÓN BÁSICA, EXTRACCIÓN. 

AGARRE ADECUADO.- Un agarre adecuado es esencial, si la técnica descrita en el manual es 

ejecutada en forma efectiva, sin esta operación debidamente efectuada, mandobles y giros no 

pueden ser controlados y el manejo del bastón policial 24, se dificulta. 

 

POSTURA APROPIADA DEL DEDO PULGAR E ÍNDICE. 

 

 

EL bastón PR-24, deberá siempre ser sostenido por abajo del botón en la parte extrema de la 

manija corta. Cuando se estén efectuando giros o golpes no permitir que el pulgar o dedo índice, 

se deslice por los lados del botón. 

El secreto para mantener una adecuada toma, incluye colocar el dedo pulgar y el índice alrededor 

de la manija corta, justamente abajo del botón. 
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       POSICIÓN CORRECTA DE LA                                NO PERMITA QUE SUS DEDOS 

       MANO PARA GIROS O GOLPES.                           PULGAR E ÍNDICE SE DESLICEN 

                                                                                          ARRIBA DEL BOTÓN DE LA 

                                                                                          MANIJA CORTA. 

                  

     

Estos deben estar suficientemente flojos a manera de que el bastón gire libremente, pero firme 

para que la mano no resbale sobre el botón. Es muy importante recordar que el dedo pulgar y el 

índice siempre deben estar unidos como indica la figura. 

 

Cuando se está en la posición básica, su mano deberá sostener la base de la manija corta, como se 

indica en la figura. 
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AGARRE ADECUADO DE LA MANO CON FIRMEZA EN LA POSICIÓN BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la posición adecuada para bloquear, así como para otras técnicas utilizadas con el bastón 

PR-24. 

 

Durante cualquier técnica giratoria así como el saque cruzado, su mano fuerte tendera a moverse 

hacia arriba de la tapa de la manija corta. 
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LA MANIJA CORTA EN ÁNGULO DEL BASTÓN PR-24, PERMITE QUE LA MANO DEL OFICIAL ESTE 

EN POSICIÓN NORMAL. ES VIRTUALMENTE IMPOSIBLE QUE UN SOSPECHOSO SE LO ARREBATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para regresar la mano a la base después de ejecutar esta técnica, se debe recobrar la manija corta. 

El bastón PR-24, puede y debe recobrarse en el aire con facilidad, o si se prefiere se puede 

recobrar este, presionando la parte larga del bastón en la palma de la mano débil. 

 

TRANSPORTACIÓN.- (Portando). El bastón PR-24, deberá siempre ser portado en el lado opuesto 

al revolver. Si se usa el arma en el lado fuerte o normal como acostumbra la mayoría, se deberá 

llevar el bastón en el lado débil o izquierdo, esta es la posición descrita en el manual. 

 

Si normalmente se porta el arma en el lado débil (por lo tanto se usa el saque cruzado), continué 

haciéndolo, pero porte el bastón en el lado fuerte. 

Cuando el bastón es portado en esa posición, la manija corta debe apuntar hacia el frente en lugar 

de hacia atrás. 
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Hay una ventaja cuando se porta el bastón en el lado fuerte y es que en esta posición el bastón se 

nota menos y su saque es mucho más rápido. Hay sin embargo algunas desventajas, ya que 

bastantes técnicas o movimientos no pueden ser ejecutados desde esta posición. Esto incluye el 

saque cruzado, el de fuerza, el de hacia atrás y los usados para proteger el arma. 

 

Un anillo especial de plástico con un pie recto y un gancho que se encaja en el cinturón ha sido 

hecho para sostener el bastón PR-24, este pie sujeta la manija corta e impide que esta se mueva 

hacia los lados. 

 

El anillo para el bastón se utiliza como lo muestra la imagen. Esta posición es la más efectiva en 

oficiales de estatura regular (el anillo para el bastón), colocado al cinturón del lado débil de un 

oficial que sea normal, (derecho) se muestra en la foto. 

 

EL ANILLO ESPECIAL PARA EL BASTÓN ES MOSTRADO EN EL CINTURÓN DE UN OFICIAL DE 

ESTATURA MEDIA. ESTE ESTA COLOCADO ABAJO DEL CINTURÓN Y EL PIE QUEDA HACIA 

ARRIBA Y LA PRESILLA CIERRA POR EL LADO DE AFUERA. 
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La figura, muestra el bastón colocado debidamente en el anillo, en esta posición el oficial está en 

condiciones de sacarlo con solo cruzar su mano fuerte (derecha), sobre su pecho. 

 

A los oficiales de mayor estatura les será más fácil alcanzar la manija corta si el anillo está 

colocado arriba del cinturón, como se muestra en las figuras  

 

EL ANILLO DEL BASTÓN SE MUESTRA EN SU POSICIÓN CORRECTA, ARRIBA DEL CINTURÓN. 

ESTA POSICIÓN ES USADA POR OFICIALES DE CUALQUIER ESTATURA  

O PARA SACAR POR ATRÁS. LOS BROCHES NO PUEDEN VERSE POR ESTAR DEBAJO  

DEL CINTURÓN. 
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EL BASTÓN ES MOSTRADO EN SU POSICIÓN CORRECTA DENTRO DEL ANILLO ARRIBA DEL 

CINTURÓN. NÓTESE LA POSICIÓN DEL PIE DERECHO QUE DEBE QUEDAR POR ARRIBA DEL 

ANILLO PARA EVITAR QUE LA MANIJA CORTA SE VOLTEE PARA EL LADO DE AFUERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta posición es también usada por algunos oficiales sin importar su estatura, quienes desean 

estar preparados para sacar el bastón por la espalda (en vez de cruzar el brazo por el frente), o 

por aquellos que les es más fácil sacarlo cuando el anillo del bastón esta sobre los candados de 

manos, el porta cartuchos o el walkie talkie. 
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Para colocar el anillo sobre el cinturón encaje la presilla o gancho en el equipo y en el cinturón de 

sus pantalones (el gancho es lo suficientemente largo para sujetar ambos), con las dos hebillas 

aseguradoras y el anillo de arriba del cinturón de su equipo. 

Cuando el anillo este en posición horizontal el pie de este deberá quedar hacia arriba. 

 

POSICIÓN BÁSICA.- Una de las cualidades sobresalientes del bastón PR-24 es que este puede 

sacarse y sostenerse en la mano listo para ser usado en lo que pueda llamarse posición básica, sin 

que un sospechoso sienta que está a punto de ser agredido. En vez del bastón convencional, el 

bastón PR-24, es muy poco visible en la posición básica. 

 

La porción larga esta oculta bajo el antebrazo y la mayor parte de la manija corta, está cubierta 

por la mano. El perfil bajo de este bastón, cuando se porta o lleva en la posición básica, ofrece 

varias ventajas. Primero, este proporciona mejor imagen policíaca, haciendo aparecer al oficial 

menos intimidante. Por tanto se está en mejor posición para tratar con un sospechoso sin irritarlo, 

además si llega el momento en que se necesite el uso de la fuerza, el sospechoso tenderá a 

menospreciar la verdadera habilidad del oficial para atacar o defenderse. 

 

LA GUARDIA.- La posición adecuada es la posición de la postura relajada de un boxeador, la que es 

descrita más adelante. Cuando se hable con un sospechoso, la posición de su cuerpo con relación 

a él, es muy importante, nunca se encare de frente, siempre coloque su lado débil ligeramente 

volteado hacia él, Manteniendo su lado fuerte fuera de su alcance, le ayuda a proteger su arma y 

su entrepierna y apoya su bastón PR-24, lo mejor posible. Si se está tratando de controlar una 

multitud su postura ayuda a evitar que su arma o bastón puedan ser arrebatados. 
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LA FOTOGRAFÍA MUESTRA COMO UN OFICIAL DEBERÁ PARARSE CUANDO ESTE 

ENFRENTÁNDOSE A UN PRESUNTO. 
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LA POSICIÓN BÁSICA VISTA DEL LADO FUERTE DEL OFICIAL. 
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LA POSICIÓN BÁSICA VISTA DE FRENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POSICIÓN BÁSICA CON LOS BRAZOS CRUZADOS. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

80 

 

 
 

 

 

 

 

POSICIÓN DEL BASTÓN.- Sostenga el bastón con su mano fuerte de la manija corta y la parte larga 

debajo de su antebrazo (cuando su mano está en posición vertical, el bastón deberá estar 

directamente bajo su antebrazo), sostenga la manija corta con firmeza sin que esto sea con 

exceso de fuerza. Cuando su antebrazo este horizontal la porción larga deberá apuntar hacia 

atrás. 

 

Variantes de la posición básica se muestra en las figuras, anteriores la mayoría de la gente 

desestima la habilidad de defenderse del oficial mientras se habla con ellos, con los brazos 

cruzados sobre el bastón PR-24, ellos probablemente ignoran que se está en la posición básica. 

 

Desde esta posición el oficial puede iniciar cualquier técnica de bloqueos o de defensa para su 

seguridad y de la sociedad. 

  

La posición de sostenido con las dos manos ofrece un perfil bajo, ya que la posición larga, está 

escondida entre el brazo y el cuerpo y el extremo corto cubierto con la mano débil. 

 

LA POSICIÓN BÁSICA CUANDO SE ESTA SOSTENIENDO 

EL BASTÓN P R-24, CON LAS DOS MANOS. 
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EXTRACCIÓN O SAQUE.- La forma de sacar el bastón PR-24, con eficacia, es tan importante como 

cualquier otra técnica descrita en este manual. Cuando una confrontación implica contacto físico, 

el primer golpe cuenta mucho. Para estar listo y ser el primero en pegar o defenderse se tendrá 

que aprender la técnica efectiva del saque, por ello hay que practicarla. 

Sorpresa y buena forma son dos elementos primordiales para la efectividad del saque. La sorpresa 

se obtiene tratando de tranquilizar al sospechoso lo más posible cuando se está confrontando. 

Háblele en forma pausada enfrentándosele y adoptando la antes mencionada guardia tranquila 

del boxeador. 

Para asumir esta guardia coloque los pies separados igual al ancho de los hombros. El dedo pulgar 

de su pie fuerte deberá estar aproximadamente al parejo de su pie débil y sus rodillas ligeramente 

flexionadas pero sin ostentación. 
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El adversario puede estar tan listo para saltar como un gato, pero por lo menos el esta ignorante 

de su habilidad para contestar una agresión y defenderse. 

 

SAQUE CRUZADO.- El saque que se debe usar y que se emplea el noventa y cinco por ciento, es el 

que se llama saque cruzado y que es ilustrado en la secuencia de las fotos siguientes. 

 

Este es el saque en el que se deberá tomar todo el tiempo posible para practicarlo. Para ejecutarlo 

deberá asumir la posición relajada del boxeador enfrentándose al sospechoso. Con su mano débil 

levante el bastón PR-24, una o dos pulgadas del anillo de este y voltee el mango corto ligeramente 

hacia delante. Al mismo tiempo cruce el pecho con su mano fuerte y agarre la manija corta, 

sacando el bastón del anillo. Saque el bastón con suficiente rapidez sosteniendo la manija algo 

floja a manera de que la porción larga haga un giro en arco horizontal, permita que este gire 

despacio hacia su lado fuerte en redondo hasta que quede paralela a su antebrazo fuerte en la 

posición básica. Pare la rotación, apretando la manija corta con firmeza. A medida que el bastón 

PR-24, gire, note el claro del mango corto bajo su muñeca. Este claro es importante, que permite 

que la porción larga gire con un máximo de velocidad en un momento (lo que resulta más fácil 

para la muñeca). Para practicar, saque el bastón varias veces muy despacio y de manera metódica, 

concentrándose en la técnica adecuada. 

 

SAQUE FUERTE EN CUATRO TIEMPOS, EN EL SE MUESTRA 

COMO DEBE DE GIRAR EL BASTON PR-24. 
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NÓTESE QUE LA PARTE CORTA PERMANECE BIEN  

OCULTA BAJO LA MUÑECA Y ANTEBRAZO. 

 

 

 

 

Después, sáquelo varias veces, sin ver la parte corta del bastón cuando lo toma. Gradualmente 

valla aumentando la velocidad del saque y la rotación de la parte larga. Olvídese de ver el manual 

cuando este practicando esta técnica. Con un poco de práctica se adquirirá la soltura necesaria 

para sacar sin llamar la atención. Se podrá llegar al grado de un movimiento imperceptible de la 

muñeca que es todo lo que se requiere para rotar el bastón a su posición básica. Así también se 

aprenderá a sacar con bastante rapidez. 

 

La velocidad es importante porque habrá ocasiones en que sea necesario hacerlo con rapidez y en 

forma intimidatoria. Luego que se ha adquirido suficiente practica en el saque, es probable que 
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surjan otras opciones. El saque puede ser bastante lento y deliberado, o este puede ser muy 

rápido. 

 

SAQUE DE FUERZA.- Este saque es similar al saque cruzado, excepto que su brazo fuerte queda 

completamente extendido a la mitad del giro a manera de ganar tiempo (y por lo tanto fuerza), 

con el bastón extendido a su máximo. Se deberá practicar el saque de fuerza hasta que se tenga 

dominado, ya que es uno de los posibles métodos para neutralizar un oponente que este 

atacando. Es también una de las mejores formas para desarmar a alguien (por arma se refiere a 

cualquier objeto ofensivo exceptuando la pistola, en cuyo caso se puede usar la propia, en lugar 

del bastón PR-24, que probablemente sería lo indicado), sino que logra golpear al adversario 

durante el saque de fuerza, por lo que el oficial queda en la posición básica. Entonces se está listo 

para contra-atacar con la amplia variedad de técnicas que se van a aprender. Por otra parte si el 

bastón hace contacto con cualquiera de los dos, ya sea el oponente o el objeto que tenga en las 

manos, continúese en la posición básica y así estar preparado para ejecutar técnicas adecuadas. 

 

SAQUE POR LA ESPALDA.- El saque por la espalda es una técnica que muy poco se usará. Pero si 

se tiene la ocasión de utilizarse solo una vez, se alegrará de haberla practicado. Este saque es el 

más obvio de todos. Para ser efectivo, este debe efectuarse mientras se está hablando con el 

sospechoso u otra forma llamarle la atención. Mientras se está encarando a este en la posición o 

guardia de boxeador, deslice su mano a lo largo de su pierna débil y tome la porción larga del 

bastón PR-24 y pausadamente empuje este lo mas afuera del anillo (a medida que se hace esto la 

manija corta deberá apuntar hacia el piso), llevando la mano hacia atrás, con el dedo pulgar hacia 

abajo apuntando hacia el piso, se podrá sacar el bastón PR-24, completamente fuera del anillo. 

Entonces se puede optar por mantenerlo atrás si es necesario, o sacarlo hacia delante. 
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AQUÍ EL OFICIAL INDICA EL SAQUE POR DETRÁS, TOMA  

LA MANIJA CORTA Y EL SAQUE CON SU MANO FUERTE. 
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Cuando se enfrenta al presunto, este habrá notado el bastón PR-24, en el cinturón, pero cuando 

se dé cuenta, este ya estará en la mano fuerte del oficial, listo para su defensa. 

 

SAQUE FUERTE DE COSTADO.- Si el bastón PR-24, es portado en el lado fuerte, asegúrese de que 

la manija corta siempre apunte hacia el frente, tome esta con la mano fuerte (la palma y su pulgar 

apuntando hacia el frente), entonces saque el bastón del anillo. 

. 

SAQUE FUERTE DE COSTADO DEL OFICIAL. TAL Y COMO LO MUESTRA LA IMAGEN, EL BASTON 

DEBE GIRAR CON PRECISIÓN Y PASAR POR EL FRENTE DEL POLICÍA. 
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C A P Í T U L O  I V 

T É C N I C A S   D E   L A   P O S I C I Ó N   B Á S I C A. 

BLOQUEOS, JABS, DERRIBE, YAWARA, HACHAZOS, TECNICAS DE GIRO Y COMBINACIONES. 

 

BLOQUEO.- Con el bastón PR-24 desde la posición básica se puede bloquear en cinco diferentes 

posiciones con rapidez y en la mayoría de los casos instintivamente. Lo que es más, se puede 

bloquear con el bastón PR-24, sin tener la preocupación de que haya la posibilidad de que su 

mano fuerte sea lastimada por la mano del oponente o por algún otro objeto como a veces 

sucede cuando se bloquea con el bastón convencional. 
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AGARRE O JABS.- Para asegurar de que se tiene el control necesario para un bloqueo defensivo y 

estar en condiciones de observar la fuerza del golpe de su adversario es muy importante sostener 

el bastón PR-24, de la porción corta totalmente. Es así mismo importante mantener la parte larga 

del bastón fuertemente presionada sobre su brazo. Para lograr esto, flexione su muñeca hacia 

delante hasta que sienta la presión de la parte larga del bastón sobre su brazo. 

  

GUARDIA.- Cuando se está en la posición básica, se deberá adoptar la guardia usual del boxeador. 

Asegurándose de que su peso este bien distribuido en ambos pies y de que la totalidad de su 

cuerpo permanece elástica. Cuando se efectúe la acción de bloqueo sus músculos, no sus huesos, 

deben utilizarse para absorber choques. 

 

BLOQUEO POR ARRIBA.- (POR ALTO).- De la posición básica con la porción larga del bastón 

apretada a la parte del exterior de su antebrazo, levante su brazo a lo largo de su cabeza y este 

quedara flexionado como 90 grados de acuerdo con la figura. Haga un habito de colocar su bíceps 

en contacto con el lado de su cabeza y el mango corto y así quedara protegido de ser lastimado 

por cualquier parte del bastón en el momento de un impacto. 

 

 

 

 

 

EL OFICIAL, EJECUTA UN BLOQUEO POR LO ALTO CON EL BASTON PR-24, NÓTESE EL CLARO 

ENTRE EL MANGO CORTO Y LA CABEZA DEL OFICIAL. CUANDO UN BLOQUEO POR ARRIBA SEA 

EJECUTADO, PROCURE QUE LA FUERZA DEL GOLPE SE PARE CON LA PARTE LARGA DEL 

BASTON, QUE QUEDA APARTADA DE SU MANO. 
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BLOQUEO POR EL LADO FUERTE.- Para ejecutar un bloqueo por el lado fuerte tenga el pie débil 

en posición, pero ligeramente hacia el oponente inclinándose un poco pero sin exagerar, porque 

si hace esto, puede ser puesto fuera de balance, si el bastón es arrebatado. Efectué el movimiento 

del bloqueo con el mango corto apuntando hacia arriba y la porción larga extendida en posición 

vertical. Esto podrá evitar que un golpe imprevisto pegue en el área de la cadera o en la cabeza. 

Asegure que la porción larga este bien pegada al antebrazo, de manera que en el momento de un 

impacto todo el cuerpo, no solo la parte del antebrazo resista a la fuerza del golpe. 
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El mango cortó deberá estar apuntando hacia el oficial pero no directamente, porque si la fuerza 

del golpe llegara a voltearlo para atrás el bastón le pegaría en la cabeza. 

 

BLOQUEO POR LADO DÉBIL.- Para bloquear por el lado débil, pivotee con la punta de su pie débil 

moviendo su hombro y brazos fuertes y el bastón PR-24, hacia su lado débil. (Esta es una técnica 

frontal), volteando la parte superior de su cuerpo, de esta manera se quedara la pierna fuerte 

atrás, para así poder ayudar a absorber la fuerza de un golpe. 

 

Esto también colocara su arma fuera del alcance de su oponente. Nuevamente manténgase la 

porción extendida del bastón en posición vertical y pegado con firmeza contra su antebrazo, 

asegúrese de que la punta del mango corto no esté apuntando directamente a su cara. 
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BLOQUEO ABAJO.- El bloqueo abajo desde la posición básica es una técnica que se aplica con 

rapidez la cual es usualmente dirigida a la espinilla de quien intenta patear. Hay otra técnica de 

bloqueo abajo, descrita más adelante en este manual, la cual es ejecutada a dos manos. 

 

Esta proporciona más fuerte poder de bloqueo, como quiera, no puede ser ejecutada tan 

rápidamente en la posición básica como a la de una mano descrita aquí. Para ejecutar el bloqueo 

por abajo desde la posición básica flexiónese las rodillas ligeramente colocando el bastón PR-24, 

en el frente y manteniéndolo en posición horizontal.  

 

Si el bastón fue empuñado con propiedad en la posición básica se puede confiar en este para 

evitar que lo patee el oponente, aquí se muestra la ejecución del bloqueo abajo con el bastón  
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PR-24.

 

 

BLOQUEO INTERIOR.- Este bloqueo es utilizado para protegerse de golpes dirigidos a la cabeza. 

En la posición básica coloque el bastón PR-24 al frente, poniendo su mano débil entre su cara y 

este, como lo indica el bloqueo a la cara no se ejecuta a pie firme, es necesario utilizar la técnica 

del boxeador, de la manera que use sus brazos y manos para defenderse. Para hacer esto es 

necesario no permanecer quieto, si no moverse en semicírculos como los haría este, manteniendo 

su guardia con el bastón PR-24, en su brazo fuerte para estar en la mejor posición y así evitar los 

golpes de su oponente. 
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IMPORTANTE.- Cuando tenga el bastón recargado sobre la mano débil no coloque los dedos de 

esta alrededor de la porción corta del bastón porque así se evita que el adversario los lastime ya 

sea con la mano o con otro instrumento. Procure que al mismo tiempo, la punta del mango corto 

no quede frente a la cara. Con excepción de estas dos precauciones las principales técnicas 

básicas usadas en otros bloqueos, puede aplicarse también al medio bloqueo o bloqueo a la cara. 

Con respecto a cada una de las técnicas descritas arriba, nótese que el bastón PR-24, nunca se 

separa de la parte exterior de su antebrazo. En su lugar simplemente se mueve el brazo en las 

posiciones que requiere la acción instintiva de defensa, como si nunca hubiera tenido el bastón en 

su mano. 

 

Las siguientes técnicas defensivas pueden ser usadas luego de que se ha ejecutado un bloqueo, 

son descritas en subsecuentes capítulos. 
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Practica De Bloqueos.- Practíquese cada uno de los bloqueos descritos en este capítulo. Al 

principio ejecútelos lentamente asegurándose de que la técnica es correcta. Después de estar 

completamente seguro de ello, auméntese la velocidad de ejecución hasta que cada técnica de 

bloqueo parezca fácil y natural. La más efectiva forma de practicar las técnicas de bloqueo es con 

ayuda de un compañero. Procure que este utilice algún arma de ataque, por ejemplo un periódico 

enrollado o algún otro objeto inofensivo. Después de haber practicado sus ataques, dele la 

oportunidad de que él también practique cambiando los papeles. La misma recomendación es 

necesaria para las demás técnicas descritas en este manual. En esta forma ambos compañeros 

podrán aprender más rápido y recordar mejor si se practica en parejas. Si un oficial no tiene 

compañero ni tiempo de prestar su ayuda, en este caso con alguien de la familia en casa se 

pueden llevar a cabo estas prácticas. 

 

JABS (GOLPES CORTOS Y RÁPIDOS).- Los jabs son golpes cortos y rápidos que son ejecutados con 

menos fuerza pero con más rapidez que una bofetada. 

Desde la posición básica se puede golpear a un adversario, mucho más si se deseara, y si no se 

tuviera el bastón PR-24, en la mano. Pero el bastón es mucho más poderoso que la mano, así que 

antes de tirar golpes cortos, hay que tomar esto en cuenta: un boxeador utilizando guantes 

puede poner fuera de combate a un oponente. 

 

Los guantes distribuyen el impacto sobre un área más amplia debilitando por lo tanto su impacto. 

La mano desnuda puede hacer mucho más daño que un guante de box, porque se concentra la 

fuerza del golpe en un área más pequeña. 

 

El bastón PR-24, concentra la fuerza en su impacto en un área mucho más pequeña que la mano, 

para ser más exacto, en un circulo de 1 ¼ de pulgada. Así es que hay que considerar esta fuerza 

que tiene a mano y usarla a discreción. Nunca debe utilizarse el bastón para golpear a alguien en 

la cara, garganta, esternón o cualquier otra parte del cuerpo que sea letal. 

 

Si se está razonablemente diestro en el manejo del bastón convencional se verá que el bastón PR-

24, con su manija corta proporciona mayor seguridad y fuerza de manejo. 
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Además la mano no se resbala al momento de acertar un golpe. Estas características 

proporcionan un mayor control y son dos razones más que se tienen que considerar, antes de que 

se utilicen golpes de jab o cortos con cualquiera. 

 

GOLPE CORTO DE FRENTE (JAB).- Se ejecuta desde la posición básica, levantando la mano fuerte, 

hasta que el bastón PR-24, quede en posición horizontal. La posición corta debe quedar en 

posición vertical. Importante, cuando se ejecuta el golpe (jab) de frente se debe de conservar el 

balance sin exagerar para no perder el bastón o su balance. 

 

Nunca debe tirarse un golpe (jab) que sobrepase al frente de la pierna fuerte. Tírese un golpe de 

frente, cono si se usara el puño, pero hay que recordar la fuerza adicional de que se dispone. 
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ESTE OFICIAL ESTA LISTO PARA INICIAR UN ATAQUE  

FRONTAL DE JAB DESDE LA POSICIÓN BÁSICA. 

 

           .  

 

 

 

 

 

 

ATAQUE FRONTAL BIEN EJECUTADO DESDE LA POSICIÓN BÁSICA, NÓTESE  
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QUE EL PESO DEL OFICIAL ESTA BIEN BALANCEADO SOBRE AMBOS PIES. 
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GOLPE HACIA ATRÁS.- Este golpe hacia atrás es utilizado contra un oponente que ha quedado a la 

espalda, muchas veces cuando se está tratando de sujetar a alguien por el frente, este también 

puede usarse de manera suave cuando es necesario retirar más atrás a gente que se tiene en las 

espaldas, para ejecutar la técnica solamente debe mover su brazo fuerte hacia atrás, este 

movimiento casi no se nota. 

 

ESTA ES LA POSICIÓN ADECUADA PARA UN ATAQUE POR LA ESPALDA. 

NÓTESE LA POSICION HORIZONTAL DEL MANGO CORTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

10
0 

 

 
 

 

GOLPE HACIA ATRÁS A UN OPONENTE QUE ESTA TRATANDO DE SUJETAR AL OFICIAL POR EL 

CUELLO. EL OFICIAL ESTA SOSTENIENDO EL MANGO CORTO VERTICALMENTE PARA DIRIGIR LA 

PUNTA LARGA DEL BASTON HACIA ARRIBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el golpe de frente (jab), esta técnica puede ser muy fuerte y exige una deliberada acción e 

intención de parte del oficial. Para ejecutar un golpe efectivo hacia atrás, se coloca el antebrazo (y 

el bastón PR-24), en posición horizontal. Se voltea el mango corto a manera de que el botón de 

yawara quede hacia fuera. La posición del mango corto es importante, si a la punta del mango 

corto se le diera vuelta hacia arriba (como si fuera para un golpe de frente), no proyectaría el 

golpe de manera adecuada. 

 

Esto podría debilitar la efectividad del golpe. Cuando la manija corta está en posición horizontal, 

el golpe mantendrá una trayectoria plana. 
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Practíquese el golpe hacia atrás con el mango corto en varias posiciones. A medida que se 

observan los movimientos de la parte larga del bastón, se podrán aprender los cambios de rumbo 

o dirección del golpe. Si por ejemplo alguien salta por detrás del oficial y lo ataca por arriba, 

contra-atacando con el mango corto en posición vertical será muy efectivo. Pero si un oponente 

ataca a la altura de la cintura o trata de alcanzar su arma, un golpe plano deberá ser más efectivo. 

Las imágenes ilustran la forma como el golpeo por atrás es ejecutado con el mango corto en las 

posiciones horizontal o vertical. 

  

EL GOLPE O ATAQUE DE YAWARA.- Aprender el golpe de yawara de primera mano puede ser una 

experiencia amarga para cualquier oponente. Esta técnica consiste de un piquete 

extremadamente rápido con la punta o extremo del mango corto (al cual algunas veces se le 

refiere como el yawara), a una persona que esté en el lado fuerte del oficial. Esta técnica es muy 

útil en una multitud, cuando no solo está el oficial copado entre mucha gente en frente y tiene a la 

vez que controlar a la que está en los lados. 

Porque las partes corta y larga del bastón PR-24, están a punto hacia delante y atrás 

respectivamente del oficial, un oponente situado el lado fuerte puede tomar la impresión de que 

el no puede defenderse. Nada más alejado de la verdad. 

 

Para ejecutar el golpe de yawara, se debe sostener el bastón en la posición básica ya sea vertical u 

horizontal o a la mitad de cualquiera de las dos posiciones. Apunte la punta del mango corto en 

dirección de su oponente encaminando su mano hacia él. Usualmente una serie de piquetes 

ligeros son más efectivos que un golpe fuerte. Para efectuar este golpe en forma más efectiva se 

debe mantener el extremo largo del bastón pegado a su costado o bien oculto bajo la parte de su 

brazo. Se deberá practicar el golpe de yawara, hasta que sea instintivo porque es una técnica de 

costado que puede utilizarse para evitar que el adversario pueda desarmarlo. 
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EL GOLPE DE YAWARA ES EJECUTADO AZOTANDO  

EL 

BASTÓN 

PR-24, 

HACIA EL 

LADO 

FUERTE. 
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AQUÍ EL OFICIAL UTILIZA EL GOLPE DE YAWARA, PARA  

EVITAR EL INTENTO DE UN OPONENTE DE DESARMARLO. 

 

HACHAZO PLANO.- El hachazo plano es una técnica muy útil. Este puede ser usado para golpear 

diferentes áreas del cuerpo de un oponente, si este trata de atacar. 

 

El hachazo plano es usualmente menos ofensivo en una persona que el jab, (sin embargo es igual 

de doloroso), al contrario de los golpes que son propiciados con la punta del bastón PR-24, o del 

mango corto, estos son asestados con la superficie exterior de la parte que se utiliza para 

bloquear y que está directamente opuesta al mango corto. 

 

Los hachazos pueden ser golpes muy fuertes usados para neutralizar a un oponente o para evitar 

su intento de golpear. 

 

O por otra parte, estos pueden ser menos fuertes, que sean simplemente para desanimar a un 

oponente que siga molestando. 
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GOLPE PLANO AL HOMBRO DE UN SUPUESTO OPONENTE. 
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El intento inicial para el hachazo plano es básico y la técnica segura del boxeo para ejecutar este 

movimiento es utilizar la fuerza de su cuerpo tras el golpe, como lo hace un lanzador de béisbol 

para tirar una bola rápida. 

 

Al mismo tiempo de pegar con el bastón PR-24, a delante de la pierna fuerte en dirección a su 

oponente. Intente golpearlo con la porción del bastón que está directamente opuesta al mango 

corto. 

 

UNA PRECAUCIÓN.- Un lanzador de béisbol puede permitirse quedar fuera de balance después de 

un lanzamiento. “UN OFICIAL NO”, de un paso corto con el pie fuerte, a manera de que no pierda 

el balance (sosteniéndose sobre sus dos pies, después de su acometida al oponente.) 

UN GOLPE DE HACHAZO AL LADO DE UN OPONENTE. 
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A SU BRAZO EXTENDIDO. 
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TÉCNICAS GIRATORIAS.- La mayoría de los oficiales de policía son expertos en las llamadas artes 

marciales (judo y karate por ejemplo), inclusive en box. Muchos jefes policíacos desestiman el 

hecho de que sus elementos usen patadas, judo o karate en las calles, básicamente por el respeto 

a los Derechos Humanos. 

 

Actualmente, sin embargo hay maleantes que son diestros en artes marciales y es necesario que 

los oficiales puedan estar al día en estas disciplinas. 
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La experiencia en la práctica a demostrado que el bastón PR-24, es un artículo que disuade a 

quienes son físicamente superiores y creen que por ello pueden someter a un oficial. Las técnicas 

giratorias pueden ser ejecutadas con el bastón PR-24, (lo cual no puede ser ejecutado con el 

bastón convencional), haciendo que esta arma sea muy valiosa. 

 

UN GOLPE PLANO AL CODO DE UN OPONENTE. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LAS COSTILLAS. 
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UN OFICIAL UTILIZA EL GOLPE PLANO PARA PROTEGER SU ARMA. 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

11
0 

 

 
 

 

 

 

UN GOLPE PLANO A LA ENTREPIERNA DE UN OPONENTE. 

 

 

 

 

TÉCNICA GIRATORIA.- Esta es una técnica eficaz en grado sumo, que con la acción proporcionada 

por el mango corto y la fuerza centrífuga combinada, se efectúan giros con la proporción larga del 

bastón a velocidad increíble. Esta técnica, que se aparta radicalmente del uso del bastón 
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convencional, puede ser utilizada para desarmar a cualquier individuo (en el entendido de que su 

arma no sea una pistola). Como el giro del bastón cubre toda el área frente del oficial, este puede 

al mismo tiempo utilizarla (con golpes rápidos a media distancia). Para asestar un golpe o 

mantener una multitud a distancia. 

Importante.- Nunca deben utilizarse las técnicas giratorias para golpear a un oponente en la cara 

o en cualquier otra área vital, solo si este, pone en peligro su vida o su integridad física y no haya 

otra alternativa. 

 

RECUÉRDESE EL SECRETO DEL SUJETADO, CUANDO SE EJECUTEN TÉCNICAS GIRATORIAS. LOS 

DEDOS DEBAJO DE SU PULGAR E ÍNDICE DEBEN PERMANECER  

LO SUFICIENTEMENTE FLOJOS PARA QUE EL BASTÓN PUEDA GIRAR. 

 

 

 

GIROS PARA ADELANTE Y REVÉS.- El giro hacia el frente parte de la posición básica, el antebrazo 

fuerte deberá estar horizontal y el mango corto estará en posición vertical. Hay que asegurarse 

que el circulo de sus dedos pulgar y anular (que estarán apretados uno al otro), sea pequeño, lo 

suficiente para que la mano cubra el botón de la manija corta. El agarre con los otros tres dedos 

de la mano fuerte, deberán estar flojos para permitir que el bastón PR-24, gire.  
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Para ejecutar el giro hacia el frente, primero levante el brazo débil hacia arriba a manera que este 

quede fuera de la trayectoria del bastón cuando este gire. (Levantar el brazo débil sirve para otro 

propósito, distraer la atención del oponente, del giro que está a punto de hacer contacto con él), 

al mismo tiempo gire la parte larga hacia atrás del lado débil en forma de arco horizontal. Al 

ejecutar el giro extiéndase el brazo fuerte varios grados, mientras más alargado este el brazo, 

mayor será la fuerza del impacto con la porción larga del bastón. 

 

Al terminar el giro de frente, su brazo fuerte estará en contacto con el área de su pecho y lo largo 

del bastón en el lado débil. 

 

GIRO DE REVÉS.- Para regresar el bastón PR-24, a la posición de arranque, después de que el giro 

de frente ha sido ejecutado, se complementa con el giro de revés (para esta técnica se acciona el 

bastón desde el lado débil, hasta el lado fuerte), este giro es en forma de revés y puede utilizarse 

también para golpear a un oponente. Ante todo el giro o golpe de revés puede ser una forma más 

poderosa que el de frente, ya que la porción larga del bastón viaja a mayor distancia para hacer 

contacto con el oponente. 

 

Para la ejecución de un enérgico giro de revés se hace que la trayectoria del bastón debe arrancar 

desde la parte de atrás de su lado débil. Al mismo tiempo un giro del cuerpo imprime un mayor 

impulso al bastón al ejecutar el golpe de revés, este movimiento sorprende al oponente y da 

mayor ventaja al oficial. 

 

ALGUNAS PALABRAS DE PRECAUCIÓN.- Si se tiene que golpear a una persona, desde luego no 

hay modo de hacerlo con delicadeza, si la fuerza es necesaria hágase con la mayor energía posible 

la primera vez, porque posiblemente no haya una segunda oportunidad. Ahora bien, al golpear 

recuérdese que: la fuerza generada por el extremo largo del bastón PR-24, puede ser tremenda y 

un golpe a una persona en la cabeza o en otra área vital puede ser mortal. 

 

GIRO INTERIOR.- Para ejecutar el giro interior, asuma la posición básica pero mantenga el brazo 

fuerte en posición vertical a lo largo de la costura de sus pantalones. Voltee la manija corta a 

manera de que esta apunte hacia el interior de su pierna. 
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POSTURA PROPIA PARA INICIAR EL GIRO INTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMA 

INICIAL DEL 

GIRO POR DENTRO 

DE LA 

POSICION BÁSICA. 
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LA PARTE EXTREMA DEL BASTÓN INICIA EL MOVIMIENTO  

EN ARCO HACIA EL OPONENTE DEL OFICIAL. 
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SE HACE EL CONTACTO CONTRA EL OPONENTE DEL OFICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

11
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y CONTINÚA EN ARCO POR EL FRENTE DEL LADO DÉBIL DEL OFICIAL. 

ESTA SECUENCIA CONTINÚA EN LA SIGUIENTE GRÁFICA. 
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NOTESE LA FORMA EN QUE EL OFICIAL HA LEVANTADO SU MANO DÉBIL PARA MANTENER LA 

FUERZA DE LA TRAYECTORIA DEL BASTÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

EL OFICIAL COMPLETA EL GIRO POR ADELANTE, HASTA ATRÁS, 

PARA GANAR UNA PAUSA E INICIAR EL GIRO DE REVEZ. 
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ASI PRINCIPIA EL GIRO DE REVEZ. 
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LLEVANDO EL BASTÓN A SU POSICIÓN DE ARRANQUE. 

 

 

 

Efectué un círculo largo y vertical con el bastón al frente, la porción larga del bastón deberá 

moverse en arco primero hacia abajo y adelante, después hacia arriba y finalmente hacia dentro, a 

la posición de arranque inicial. 
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A lo largo del giro mantenga la manija corta horizontal al piso, en su posición original, después de 

haber completado el giro anterior y el bastón ya en la posición de arranque, se estará listo para 

ejecutar, otra vez ya sea el mismo giro, o utilizar otro movimiento diferente. 

Recuerde el viejo axioma: “si no se logra el primer intento, inténtelo otra vez y otra vez, hasta que 

lo logre”. 

 

Utilice el maniquí para practicar los giros, no se deberá hacer contacto con este cada vez, 

efectuando los giros cerca de él pero sin pegarle se puede conocer y estimar las distancias y la 

longitud a que debe manejarse el bastón PR-24. Después de que se ha aprendido que tan rápidos 

y eficientes se ejecutan los giros, se puede dar cuenta el oficial que estos proporcionan el placer 

oculto y combinado de un contra-ataque, contra armas manuales: botellas rotas, cuchillos de 

cocina, peines en punta, navajas pequeñas y pedazos de vidrio, y garrotes y cachiporras. 

 

 

La velocidad y buena técnica que aprende el oficial a través de la práctica, lo pueden salvaguardar 

de peligros en la calle. 

 

GIRO DE FUERZA.- Esta técnica es particularmente valiosa cuando se emplea muy cerca del 

oponente por que se combinan la rapidez de giros con la fuerza, cuando se emplean las dos 

manos. Para ejecutar esta técnica se asume la posición básica, se toma la porción corta con la 
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mano débil y se afloja la presión de la mano fuerte. En seguida jale la porción corta hacia su 

cuerpo con su mano débil y simultáneamente empuje hacia delante con su mano fuerte. 

 

Recobre la posición básica después de cada giro de fuerza. 

 

COMBINACIONES.- Una técnica particularmente efectiva consiste en entrelazar ambas, los giros 

hacia dentro, hacia fuera y de revés, todos en un movimiento fluido. Principiando con el giro hacia 

adentro al regresar hacia la posición básica, ejecutar el de afuera y por último el de revés. 

 

C A P Í T U L O   V. 

 

La posición de extensión prolongada, bloqueo, picadas, ganchos (jabs), fórmula para la práctica 

de: candados al brazo, candados corredizos, y asegurado. 

 

Si ahora se tienen buenos conocimientos en la práctica de las técnicas ejecutadas desde la 

posición básica, se estará listo para aprender acerca de las técnicas ejecutadas desde lo que es 

llamada extensión de la posición prolongada, esta es sin duda la más importante posición a la que 

se puede recurrir cuando el oficial se encuentra con un adversario temible. 

Para asumir la posición de extensión prolongada primero se adopta la posición básica descrita en 

el capítulo III, la posición relajada del boxeador que es usada para ambas posiciones sin embargo 

esto es más importante en la posición de extensión prolongada. Manténgase el peso bien 

balanceado y parejo en ambos pies y manténgase flexible y ligero lo más posible que pueda. De la 

posición básica, ejecútese un giro despacio, pero deténgase el extremo largo con la mano débil 

con el bastón PR-24, apuntando directamente hacia el frente. 

 

IMPORTANTE.- Tome la posición larga con la palma de su mano débil hacia abajo (si el dedo pulgar 

débil se va a extender, este deberá apuntar hacia usted mismo si ha tomado el bastón 

correctamente). 

Asegúrese de que el bastón este correctamente sostenido por su mano débil si no es así, será 

virtualmente imposible poder ejecutar las técnicas de la posición de extensión prolongada. 
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LA POSICIÓN DE EXTENSION PROLONGADA. 
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NÓTESE QUE LA MANO DEL OFICIAL ESTA TOMANDO EL EXTREMO  

DEL BASTÓN FIRMEMENTE CON LA PALMA DE LA MANO HACIA ABAJO. 

 

Cuando se esté hablando con un individuo estando en la posición básica, se puede asumir la 

posición de extensión prolongada rápidamente girando el bastón PR-24, a su lugar. 

 

Por otra parte si se cree que un sospechoso va a causar dificultades se tratará de hablarle pero 

teniendo el bastón en la posición de extensión prolongada, en vez de apuntar el bastón 

directamente al sospechoso. 

 

Sin embargo permítase a ambos brazos (con las manos sobre el bastón), colgar casualmente en el 

frente con la porción larga del bastón en posición horizontal, en esta postura estará el oficial 

preparado para ejecutar el bloqueo reflexivo a dos manos con rapidez y efectividad. 

 

 

 

BLOQUEO.- Para ejecutar el bloqueo por alto en la posición de extensión prolongada, levante el 

bastón PR-24, sobre su cabeza con ambas manos para recibir el golpe del oponente. En vez del 

bloqueo por alto ejecutado desde la posición básica, no será necesario presionar el bíceps del 
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brazo fuerte contra el lado de la cabeza. Pero al mismo tiempo asegúrese de que el mango corto 

este lo suficientemente lejos de su cabeza (por el lado fuerte) para evitar el golpe al momento del 

impacto. Tan pronto como el bastón este en la posición de bloqueo abra los dedos de la mano 

débil. Los dedos no deberán tomar la posición larga del bastón, pero la palma de la mano si para 

respaldarla. 

Un bloqueo bajo es ejecutado de la misma manera que un bloqueo por arriba, excepto que el 

bloqueo por abajo es primordialmente para defenderse de patadas. 

 

BLOQUEOS FUERTES Y DEBILES DE LADO.- Para bloquear por los lados fuertes y débiles, 

manténganse el mismo empuñado descrito arriba y muévase la parte exterior del bastón para el 

golpe oponente. Se puede bloquear con la porción larga del bastón en ambas  posiciones, 

horizontal y vertical, y otras intermedias mientras que con la porción larga del bastón se pueda y 

tenga tiempo de parar los golpes del enemigo. 

 

BLOQUEO INTERMEDIO.- Con el bloqueo intermedio, desde la posición de extensión prolongada, 

el oficial se puede defender de golpes que  estén llegando por ambos lados, este bloqueo es 

particularmente valioso cuando se usa para combinaciones de golpes a la derecha o izquierda. 
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BLOQUEO INTERMEDIO DESDE LA POSICIÓN DE EXTENSIÓN PROLONGADA. 

 

 

 

 

En la figura, se puede ver la “v”, invertida formada por el oficial con su brazo débil y la posición 

larga del bastón, que efectivamente protege el área directa frente a él. 

. 
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Para utilizar este bloqueo en forma más efectiva, mueva la “v”, invertida alrededor tal como un 

boxeador movería sus brazos para defenderse. 

 

La continuación de una técnica natural después de que ha bloqueado el golpe del adversario con 

uno de los bloqueos descritos arriba, en un piquete semejante al tiro que se hace con taco en el 

billar. 

 

GANCHO ESTILO TIRO DE BILLAR.- Los ganchos desde la posición prolongada se denomina 

ganchos de billar, estos son ejecutados usando las dos manos: una para girar el bastón PR-24, y la 

otra para proporcionar fuerza. 

 

El inicio de la posición para el gancho de billar en la posición de extensión prolongada. 

 

La técnica gancho de billar es esencial porque proporciona un máximo alcance de frente, sin 

necesidad de efectuar ningún movimiento del cuerpo. 

 

No obstante que tan largos sean los brazos de un oponente se estará en condición de 

sobrepasarlo y con oportunidad, de golpearlo con un gancho de frente sin que él pueda ponerle 

una mano encima. 

 

Después de asumir la posición de extensión prolongada, manténgase floja la mano débil que 

sostiene la porción larga del bastón PR-24, de manera que este pueda resbalar hacia atrás y 

adelante fácilmente.  

 

Con su mano fuerte empuje el mango corto hacia delante hasta que llegue a su mano débil y 

retráigase inmediatamente hacia atrás, a la posición inicial. 

 

De esta manera se ha ejecutado el gancho tipo tiro de billar. 

 

El gancho de billar se supone que es una técnica extremadamente rápida, así pues empújese la 

manija corta hacia delante y atrás, tan rápido como sea posible. Haciendo esto es virtualmente 

imposible que el oponente pueda tomar la porción larga del bastón, una ventaja proporciona la 
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técnica de billar sobre el oponente y es la que se le alcanza primero, otro es la que usualmente se 

le puede pegar primero (porque la parte larga del bastón tiene que cubrir menor distancia que el 

brazo del), otras dos ventajas son: que se está utilizando el brazo fuerte con cada golpe y se 

estará golpeando al oponente en una área más reducida, lo que da más fuerza a los impactos. 

 

Por estas ventajas el gancho de billar es una técnica ideal para aplicarse en el control de 

multitudes. Cuando se practique esta técnica, ejecútese una serie de ganchos en vez de uno muy 

fuerte. 

 

FÓRMULA PARA LOS CANDADOS AL BRAZO.- La posición de extensión prolongada es la posición 

inicial para las dos más importantes técnicas de aprehensión que pueden ser ejecutadas con el 

bastón PR-24, el candado corredizo al brazo y el candado para asegurar. 

 

Estas son particularmente valiosas, cuando se encuentra el oficial, confrontando a un sujeto que 

se rehúsa acompañarlo o que no hace lo que se le ordena, la fórmula para la ejecución de estas 

técnicas es mostrada en la siguiente pagina. 

 

CANDADO AL BRAZO.- El candado al brazo, es ejecutado al brazo del oponente, que está 

directamente opuesto a su brazo fuerte. 

 

Por ejemplo si el oficial tiene un sujeto enfrente y el oficial es derecho, el brazo izquierdo del 

oponente estaría opuesto al suyo y este pondría el candado al brazo izquierdo. 

 

Por contrario si el oficial es zurdo este aplicaría el candado al brazo derecho. Es necesario un 

compañero para aprender a aplicarse el candado al brazo, principiando por colocarse frente al 

oponente con el bastón PR-24, en la posición de extensión prolongada. 

 

Aplicando un gancho de billar con el extremo del bastón a la parte superior de su brazo entre este 

y su cuerpo (bajo la axila) asegurándose que sea el brazo correcto, como lo muestra la imagen, 

enseguida de vuelta al mango corto, a una posición horizontal a manera de que el extremo de 

este, apunte hacia fuera de su compañero, al mismo tiempo baje el mango corto (este levantara el 
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extremo hacia atrás de su compañero), hasta que, el dorso de su mano fuerte entra en contacto 

con el brazo de su compañero, como de tres a cinco pulgadas arriba de la muñeca de él. 

 

Haciéndose hacia el lado de afuera del (su lado fuerte alcance con su mano débil y agarre el 

extremo del bastón que estará saliendo por atrás de la parte superior del hombro de su 

compañero). 

 

Estire el extremo largo hacia usted y empuje para abajo, al mismo tiempo levante la muñeca de su 

compañero hacia atrás y para arriba al centro de la espalda. A medida que la muñeca se acerca al 

centro de la espalda de el colóquese atrás soltando la parte larga del bastón de su mano débil, 

usándola para tomarlo firmemente por el bíceps del brazo en el cual está aplicando el candado, 

tome el bíceps del compañero arriba de la porción extendida presionando la muñeca fuerte 

contra este, habiendo tomado el bíceps en esta forma hace que sea virtualmente imposible para 

la persona romper esta llave y escapar. 

 

Cuando la fórmula para candados fue descrita se aclaro que estos pueden ser aplicados desde 

varias posiciones siempre y cuando esta sea aplicada debidamente. 

 

Esto es cierto, desde luego el candado al brazo puede ser aplicado muy fácil, cuando el oficial se 

encuentra parado al lado de su oponente. 

 

La misma fórmula es utilizada para todas las técnicas ejecutadas con el bastón PR-24, los 

candados al brazo pueden ser ejecutados desde cualquier dirección que el oficial se enfrente al 

oponente, de frente, de espalda, de lado, siempre y cuando se siga la formula. 
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PRIMERO SE DEBE COLOCAR LA PORCIÓN LARGA DEL BASTON PR-24,  

ENTRE LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO Y EL CUERPO DEL OPONENTE. 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

13
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

ENSEGUIDA, LA MANIJA CORTA QUE DEBE QUEDAR EN LA MANO FUERTE DEL OFICIAL, DARLE 

VUELTA HACIA EL LADO DE AFUERA DEL CUERPO DEL OPONENTE, MANTENIENDOLA SOBRE LA 

MUÑECA. 
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ENTONCES SE EMPUJA EL MANGO CORTO SEPARANDOLO DE ÉL  

Y LLEVANDOLO HACIA ATRÁS DEL OPONENTE. 
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ENSEGUIDA SE COLOCA DETRÁS DE SU OPONENTE Y EMPUJA  

SU BRAZO HACIA ARRIBA AL CENTRO DE LA ESPALDA. 
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Si se falla en la ejecución del candado sálgase lo más rápido que pueda y utilice otras técnicas que 

sean adecuadas a la situación. 

Nota.- El candado al brazo no es apropiado para sujetar a un individuo mientras se le ponen los 

candados de mano, si se va a soltar la mano débil para alcanzar los candados de mano él puede 

zafarse de la llave. Para sujetar al individuo mientras se le colocan los candados de manos deberá 

utilizarse la llave especial para ponerlas, lo que se discutirá más adelante (actualmente existen 

dos excepciones, para lo antes dicho, si se tiene una persona contra la pared, el lado de un coche 

o tirado al suelo con la cara hacia abajo, el estará imposibilitado para zafarse del candado 

mientras él se, tiene sujetado con una mano y con la otra se le ponen los candados de mano 

 

EL OFICIAL TIENE AHORA A SU OPONENTE CON EL CANDADO AL BRAZO. 

 

 

 

Cuando su brazo esta atrás, más o menos paralelo con el piso, sujete la porción larga de su mano 

débil, manteniendo con firmeza el bastón con la mano fuerte, encaje el codo fuerte sobre la parte 

superior del bastón y la espalda del compañero. Ahora tiene a su compañero bien controlado y 
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con un candado al brazo listo para ser asegurado. Si fuera un adversario se le podría mantener 

sujeto y en caso contrario, si oponía resistencia, causarle dolor mientras se le colocan los 

candados de mano con la mano libre, si un sospechoso se rehúsa a poner la mano se puede 

aplicar la presión necesaria con su brazo y mano fuerte para que cambie de opinión. Para mayor 

control empújese al sujeto contra la pared o el costado de un coche u otro posible objeto. Las 

imágenes muestran como el candado al brazo es ejecutado para asegurar. 

 

El candado al brazo para asegurar es de primera necesidad en todo momento o en la mayor parte 

de las veces que se practique un arresto o detención siendo una técnica que es frecuente 

necesaria, debe practicarse lo más posible pero si abusar de las personas que se prestan para ello. 

 

C A P Í T U L O   VI. 

 

Serie de hachazos de fuerza.- Hachazos de fuerza, secuencia de técnicas comunes, gancho 

invertido a la sección media, giro invertido con rodilla, gancho invertido. 

 

Hachazos de fuerza.- Los hachazos de fuerza son una de las más importantes técnicas defensivas 

que se pueden ejecutar con el bastón PR-24, estos son golpes propinados a dos manos, 

extremadamente fuertes y son usados con mucha frecuencia para dominar a un adversario, 

seguidos de una gran secuencia de técnicas. Estos se deben practicar hasta que se puedan 

ejecutar con naturalidad e instintivamente. La posición inicial para el hachazo de fuerza es la 

posición de extensión prolongada, la guardia es la posición relajada del boxeador, con una 

variación: además de balancear el peso del cuerpo en ambos pies, manteniéndose ligero sobre 

ellos, se debe de estar en condiciones de avanzar y retroceder con rapidez. 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA EXTENCIÓN DE POSICIÓN PROLONGADA, EL OFICIAL SE PREPARA PARA 

CONTRAATACAR A SU OPONENTE CON LA PORCION CORTA 
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Y SIMULTANEAMENTE JALE HACIA SU CUERPO LA PARTE LARGA. 

 

 

 

 

La ejecución de un hachazo de fuerza, es similar al hachazo simple el cual es descrito en el capítulo 

anterior, las excepciones son que el hachazo de fuerza es ejecutado con las dos manos en lugar 

de una. 

 

A la vez que el oponente hace por atacar por el lado débil. 
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Al mismo tiempo pivotea con el talón de su pie débil y avanza un paso con su pie fuerte para parar 

el golpe. 

 

Simultáneamente mueva su mano derecha, que deberá estar sosteniendo firmemente el mango 

corto, para parar el impacto el brazo, deberá quedar completamente extendido como si hubiera 

dado su mejor golpe con el puño de su mano fuerte. 

 

C A P Í T U L O   VIII. 

 

Otras técnicas desde la posición de extensión prolongada técnicas de enganche y arrastre. 

 

TÉCNICAS DE ENGANCHE.- Las técnicas de enganche que pueden ser ejecutadas solamente con el 

bastón PR-24, son básicas para una variedad de llaves que sirven para dominar maleantes. 

 

Como las técnicas de enganche son aplicadas con la mano débil, estas pueden ser para bloquear, 

golpear o distraer a un adversario quien puede tener malas intenciones mientras se puede hacer 

uso del arma de fuego. 

 

Las técnicas de enganche son básicamente una secuencia de las técnicas usadas para aprehender 

a un presunto sin lastimarlo, además sirven para prepararlo para otras de las técnicas ofensivas ya 

aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MANIJA CORTA ES TAMBIEN UN GANCHO. 
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La posición de extensión prolongada es la base de todas las técnicas de enganche, para ejecutar 

un gancho, sujete firmemente el extremo de la parte larga del bastón con su mano débil y suelte 

la parte corta del mismo de su mano fuerte.  

 

Usted está ahora sosteniendo en su mano débil un gancho en ángulo recto (creado por la manija 

corta), el cual puede enganchar el brazo o pierna de una persona. 

 

Tan pronto como haya soltado la manija corta del bastón de su mano fuerte, tenga muy presente 

que ya no tiene ninguna ventaja si algún oponente agarra la manija corta de bastón, mientras 

usted lo está enganchando, su única alternativa será sacar su arma de fuego. 

 

Por eso hay que ser cauto, cuando se emplean las técnicas de enganche, hay que estar seguro de 

que se tiene la habilidad necesaria para ejecutar esta técnica sin perder el control del bastón, si es 

lo suficientemente hábil. ¿Qué tan rápido se puede ejecutar? 

 

Las siguientes figuras ilustran como ejecutar un gancho y algunas otras técnicas de enganche que 

deberán aprenderse y practicar hasta dominarlas. 
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GANCHO A LA PIERNA DE UN OPONENTE. 

 

 

SUJETAR POR LA MUÑECA.- El sujetado de la muñeca se utiliza para detener a alguien que trata 

de agredir, ya sea para derribarlo o para llevarlo detenido, sujetar por la muñeca, cuando se 

ejecutan con propiedad, requiere de poco esfuerzo de la parte oficial. 
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El sujetado de la muñeca, puede aplicarse a cualquiera de los dos brazos del oponente, para 

mayor brevedad, la técnica se describe aquí como es efectuada solamente en un brazo, el brazo 

que esta opuesto directamente al lado débil cuando el oponente esta frente a un oficial. 

 

La ligera variante para ejecutarlo en el otro brazo es descrita abajo. 

 

La posición de extensión prolongada es con la que se inicia la operación de sujetado de muñeca. 

 

Cuando el oponente mueve el brazo para tirar un golpe (el brazo opuesto al lado débil), 

engancharlo rápido. 

 

La porción larga del bastón, cercana al mango deberá golpear la parte interna del antebrazo de 

manera que la manija corta quede arriba de su brazo. 

 

Trate de golpear su antebrazo dos o tres pulgadas arriba de la muñeca. 

 

Inmediatamente después del impacto pase por debajo de la muñeca de su oponente la mano 

fuerte y sujete la manija corta con toda la palma de la mano. 

 

Sujétese fuertemente, luego con su mano fuerte fuerce la parte de atrás de la muñeca del 

oponente, con energía contra la manija corta. 

 

Ahora se tiene su muñeca firmemente atrapada en un triangulo formado por su muñeca, la manija 

corta y la porción extendida por su bastón.  

 

Ahora se puede aplicar suficiente palanca hacia arriba con la parte larga del bastón, para doblar el 

brazo del adversario para atrás y ponerlo de rodillas, o en vez de palanquear su brazo hacia atrás 

se le puede forzar hasta derribarlo con solo aplicar suficiente presión con la mano fuerte. 

 

Para ejecutar la misma técnica en el otro brazo de la persona (la opuesta a la mano fuerte), úsese 

esencialmente la misma técnica excepto por lo siguiente: en vez de enganchar el brazo por dentro 
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como fue descrito antes, enganche el brazo por fuera en el mismo lugar de arriba de la muñeca, 

por debajo de este alcance la manija corta como se hizo antes. 

 

Si el adversario está moviendo este brazo para atacar, sin duda hay que bloquear ese golpe o 

asestarle un hachazo. 

 

Los hachazos de poder están descritos en el capítulo VI, desde la posición de extensión 

prolongada para aplicar el sujetado de muñeca. 

 

Si por alguna razón a la primera vez no se pueda ejecutar la técnica de sujetado de muñeca al 

oponente no trate de intentarlo de nuevo. 

 

Como se constato antes este es el zafarse de la llave ha demostrado su intención de resistir el 

arresto, por lo tanto, hay que apartarse del, recobrarse y hacer uso de otras técnicas de las que no 

se puede defender tales como un recto de billar, una técnica giratoria o un hachazo de poder. 
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EL OFICIAL INTENTA EL SUJETADO DE MUÑECA, ENGANCHANDO EL BRAZO 

DE SU OPONENTE, TRES A CINCO PULGADAS ARRIBA DE LA MUÑECA. 
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ENTONCES COLOCA EL BASTÓN POR ATRÁS DE LA MUÑECA DE SU OPONENTE. 

LUEGO AGARRA LA MANIJA CORTA CON LA MANO FUERTE TOTALMENTE, 

SUJETANDOLO CON FIRMEZA. 
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AHORA PUEDE USAR COMO PALANCA LA PARTE LARGA DEL BASTÓN PRESIONANDO HACIA 

ABAJO PARA PONER A SU OPONENTE DE RODILLAS. 

EXTRAER DE UNA SILLA Y DE VEHICULOS, USANDO CANDADO AL BRAZO Y TECNICA MILITAR. 

 

EXTRAER DE UNA SILLA.- Con la posible excepción de las series de bloqueos descritos en el 

capítulo IV, hay una técnica que se podrá utilizar más que las otras. 

 

Esta técnica permite al oficial sacar o levantar por la fuerza a un presunto de una silla si se rehúsa 

a moverse o de un vehículo cuando este rehúsa a salir del mismo. 

 

Las técnicas de extracción de una silla o de un vehículo son bastante confiables, en ambas se 

utiliza la fórmula de candados al brazo que se aprendieron en el capítulo V. Las imágenes 

muestran cómo sacar o mover a un sospechoso de una silla o de un banco de cantina. 

 

EL OFICIAL SE ACERCA AL SOSPECHOSO POR ATRÁS ASEGURANDOSE  

DE QUE ESTE SE ENCUENTRE EN SU LADO FUERTE. 
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SIGUIENDO LA FORMA DE CANDADOS AL BRAZO, EL OFICIAL DESLIZA EL EXTREMO LARGO DEL 

BASTON ENTRE EL BRAZO Y EL CUERPO DEL SOSPECHOSO DANDO VUELTA A LA MANIJA CORTA 

HACIA FUERA Y COLOCANDOLA SOBRE SU ANTEBRAZO. 

 

 

LUEGO EL OFICIAL COLOCA SU PIE SOBRE UN BARROTE O EL ASIENTO DE LA SILLA, HACIENDO 

ESTO PROPIAMENTE BLOQUEA EL BRAZO DEL SOSOPECHOSO EN CASO DE QUE QUIERA 

ATACAR. 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

14
8 

 

 
 

 

 

 

 

 

EL OFICIAL PASA SOBRE SU BRAZO FUERTE SU BRAZO DÉBIL PARA SUJETAR EL EXTREMO 

LARGO DEL BASTÓN. 

 

 

LUEGO EL EMPUJA EL EXTREMO LARGO HACIA DELANTE CON SU BRAZO DÉBIL Y 

SIMULTANEAMENTE, TUERCE EL ANTEBRAZO DEL SOSPECHOSO PARA ATRÁS UTILIZANDO SU 

MANO FUERTE. 
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DESPUÉS EL OFICIAL SUELTA EL EXTREMO LARGO DEL BASTÓN CON SU MANO  

DÉBIL Y TOMA AL SOSPECHOSO CON SU BÍCEPS. EL OFICIAL YA TIENE AHORA  

UN CANDADO AL BRAZO DE SU ADVERSARIO. 
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HACIENDO PRESIÓN HACIA ARRIBA CON SU MANO FUERTE, EL OFICIAL PUEDE LEVANTAR 

FÁCILMENTE EL SOSPECHOSO DE SU SILLA Y SACARLO DEL ÁREA. 
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CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES 
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Objetivo de aprendizaje: 

 o Proporcionar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre el 
manejo operativo de vehículos policiales, así como desarrollar sus habilidades y 
destrezas para su aplicación táctica, de manera que al concluir el curso estén en 
condiciones de  realizar maniobras básicas operativas vehiculares. 

 
Fuentes de Información:  

 o Cal y Mayor, Rafael.  Manual de educación vial y seguridad. 3a. Edición. Mexico, 
Limusa, 1987. 216 p.  

 o Consejo Interamericano de Seguridad.  Libro de ejercicios para el  estudiante y 
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1. Conducción de vehículos policiales 

 

    1.1. Conocimiento general de los vehículos (patrulla) 

Un vehículo policial o coche de policía es un automóvil especialmente equipado, utilizado 
por la policía en sus labores de patrulla y para responder a los incidentes que pueden 
producirse. Los usos típicos del vehículo policial incluyen el transporte de los oficiales de 
policía para acudir rápidamente a la escena del incidente o para patrullar un área, a la vez 
que ofrecen una gran visibilidad disuasoria del crimen. Algunos vehículos de policiales 
están especialmente adaptados para el trabajo en áreas concretas, o están preparados 
para transportar a sospechosos. 

 

            1.1.1. Interior y exterior del vehículo: características 

 

Cuando se entra al turno lo primero que debemos de hacer es checar la patrulla al 
momento que nuestro compañero entrega el turno. 

 

Verificar todo lo exterior de la unidad como son, faros, faros traseros, llantas, las manijas 
de las puertas, defensas delantera y trasera y después que no traiga ningún golpe la 
unidad. 

 

Después checar el interior lo que es, aceites, agua del radiador, pila, los asientos 
delanteros y traseros, el sistema eléctrico que es los botones de seguridad las ventanas y 
los cambios de la trasmisión. Para que pueda dar un mejor patrullaje.    

 

 

            1.1.2. Accesorios y equipo policial: sirena, radio, faro buscador, transceptor, alto-
parlante, entre otros 

 

Al momento de que nos entregan la unidad checar los aparatos para realizar nuestro 
patrullaje los cuales son. Radio de comunicación, control de las luces, control de la sirena, 
y control de la torreta.   

 

 

            1.1.3. Sistemas y funcionamiento del vehículo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
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Un vehículo en malas condiciones, puede ser el culpable de un choque misterioso. Nunca 
maneje uno cuando tenga frenos, dirección o cubiertas defectuosas revienta una cubierta 
conserve la calma. En lugar de frenar, lo que puede hacerle perder el control, sostenga 
firmemente la dirección, suelte el acelerador y siga rodando hasta un lugar seguro, 
preferiblemente fuera de la carretera. Frene suavemente. 
 
Antes de iniciar un viaje debe revisar las siguientes partes del vehículo: Frenos, dirección, 
ruedas, luces, limpiaparabrisas, bocina y todo otro elemento de seguridad. Recuerde: es 
por su seguridad. 
 

 

            1.1.4. Limitaciones del vehículo 

 

Debe circularse siempre a una velocidad muy reducida. Debemos recordar que si al ver 
una persona o situación sospechosa queremos dar la vuelta o dar marcha atrás, las 
probabilidades de perder al sujeto o de que nos pillen desprevenidos aumentan 
considerablemente. De la misma manera es preferible observar bien lo que ocurre en 300 
metros de calle a patrullar 2 Km. sin saber qué o quién nos hemos cruzado. 

Hay que guardar una distancia prudencial con el coche que nos preceda, que será 
aproximadamente del doble de lo normal, a fin de poder maniobrar en un atasco, girar en 
redondo por la misma calle o subir a la acera si la urgencia lo requiere. Esta distancia debe 
mantenerse, sobretodo, al detenernos en un semáforo, previendo vías de escape; 
debemos observar que no haya una farola en la acera que nos impida usarla como vía de 
escape o de urgencia. 
Ni siquiera en invierno deben subirse las ventanillas. La visión desde un vehículo es 
reducida, por eso es preferible subir más la calefacción del coche a no oír lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Un grito, un ruido de cristal roto, una detonación o simplemente un 
ciudadano que requiere nuestros servicios pasan totalmente inadvertidos con las 
ventanillas subidas y la emisora radiando comunicados. 

 

1.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES Y MANIOBRAS DE MANEJO DEFENSIVO-OFENSIVO 

 

Podríamos decir, que el manejo defensivo consiste en una serie de buenos hábitos 
mediante los cuales se llega a evitar, colisiones, atropellos, vuelcos, y toda clase de 
accidentes de tránsito. Así entonces, manejar a la defensiva consiste en conducir, 
previendo todas las situaciones de peligro originadas: 

  Por actos inseguros del conductor, tales como: fatiga, distracción, visibilidad, etc.  
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  Por actos inseguros de otros conductores, tales como: los anteriores, así como 
manejo peligroso e inseguro.  

  Por condiciones adversas que muchos conductores consideran imprevistas, tales 
como lluvia, neblina, viento, desvíos, etc.  

 

           1.2.1. Conceptualización de manejo defensivo y ofensivo 

 

El manejo defensivo es un concepto clave del Programa de Mejoramiento para el 
Conductor. Constituye un enfoque del arte de conducir, el que, al ser aplicado, puede 
reducir las posibilidades de verse envuelto en un accidente automovilístico. Manejar 
defensivamente significa conducir de manera tal, que se eviten accidentes a pesar de los 
actos de otros o de la presencia de condiciones adversas para el conductor. Como 
conductor defensivo aprenderá a “ceder” un poco, para acomodar su comportamiento de 
manejo a los actos inesperados de otros conductores o de peatones, a los inciertos y 
siempre cambiantes factores de iluminación, de clima, del camino, de las condiciones del 
tránsito, del estado mecánico del vehículo y hasta de su propio estado anímico. 
 

            1.2.2. Limitaciones del conductor 

 

Una patrulla la forman dos personas. Así, cada uno debe adoptar sus funciones, 
distribuyendo las labores de cada uno. El conductor se concentrará en la conducción, 
mientras que el acompañante atenderá las transmisiones. En función de los gustos 
particulares y, sobretodo, de la ubicación física de los mandos de la sirena y los lanza-
destellos, estos serán accionados por el conductor o por el copiloto, a indicación del 
primero. 

De esta forma, el conductor que se encuentre persiguiendo a un vehículo que se da a la 
fuga sólo se preocupará del tráfico, mientras que el copiloto irá radiando continuamente 
la posición para pedir refuerzos. 

Igualmente, al aproximarse al punto de destino donde haya que realizar una intervención, 
especialmente si se va con cierta prisa, será el acompañante el que suba las ventanillas 
para que el conductor se preocupe exclusivamente del aparcamiento. Los dos vigilarán, 
por supuesto, las proximidades del lugar, la gente y vehículos que haya en los alrededores, 
etc. 

            1.2.3. Reglas de conducción  

 

Los conductores hacen cosas inesperadas en las intersecciones, pueden doblar 
bruscamente (a menudo salen por un carril erróneo), hacen señales equivocadas (o 
ninguna en absoluto), o hacen chillar los neumáticos en una frenada permanezca alerta 
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Piense por anticipado cuando va a girar, para ponerse en la posición correcta con tiempo e 
ir parando gradualmente. Busque en el mapa los lugares claves, los avisos de “próxima 
salida” o los números de las casas. Recuerde que los desvíos repentinos pueden causar 
accidentes. 
Los avisos y las señales regulan el tráfico, pero no evitan accidentes. 
Obedézcalos, pero esté preparado para ceder cuando otros conductores no lo hacen. 
Tenga cuidado especial en los dispositivos de control que le permiten moverse después 
que ha tomado una decisión, destellos de luces rojas o amarillas, avisos de parar y de 
pasar. Asegúrese que ha tomado una decisión segura. Cuando dos vehículos entran en 
una intersección desde distintas carreteras o calles, casi simultáneamente, el conductor 
del vehículo de la izquierda debe ceder el paso al de la derecha. Sin embargo, no por eso 
debe arriesgarse. Algunos conductores se olvidan y el hacer valer sus derechos no evitará 
el accidente. 
 

                1.2.4  Maniobras básicas operativas. 

 

                1.2.4.1. Desplazamiento y frenado de frente y de reversa 

Entre las acciones tendientes a prevenir el impacto con un vehículo de adelante, se deben 
considerar cuestiones como: 

Conservar una distancia prudente, respetar el tiempo necesario para el frenado 
considerando el tiempo de reacción. 

Este último es el que demora un conductor en comenzar a accionar el pedal de freno, a 
partir del momento en que percibe el peligro. 

Se considera cauteloso estar distanciado por lo menos dos segundos del automóvil que 
precede al propio. Esto se calcula fácilmente, estableciendo un punto de referencia (un 
cartel un puente, etc.), por el cual deberán pasar ambos vehículos con esa diferencia de 
tiempo. 

Para prevenir un choque desde atrás: 

Identificar claramente el vehículo que va detrás, sus posibles maniobras y considerar qué 
intenta hacer. Al respecto, las normas de seguridad son: 

  Ajustar los espejos a la visión del conductor, y chequearlos con frecuencia. 
  Conocer los puntos ciegos del propio vehículo, es decir aquellos lugares del 

vehículo en los cuales puede haber objetos que obstruyan la visión obtenida a 
través de los espejos retrovisores. 

  Ajustar el apoya-cabezas a la altura correcta: el extremo superior del mismo debe 
quedar a la altura de una línea imaginaria desde los ojos pasando por encima de las 
orejas.  
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  Utilizar el cinturón de seguridad, (aunque se circule dentro de la ciudad)  
  Al estar detenido en una intersección, bombear el pedal de freno para llamar la 

atención de quien viene detrás, o utilizar las balizas intermitentes.  
  Al circular por la ruta, adelantarse utilizando el guiño del lado derecho para indicar 

la maniobra al vehículo de atrás.  
  Al estar momentáneamente, ante un semáforo u otra indicación, evaluar si es 

conveniente mantener el freno presionado o libre, al tiempo que se evalúa cuál es 
la zona de menor peligro para dirigirse en caso de ser golpeado desde atrás.  

   1.2.4.2. Zig-zag de frente y reversa 
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                  1.2.4.3. Trazado de curvas 

Antes de trazar la curva debemos ver qué tipo de curva es y decidir a qué velocidad la 
vamos a tomar.  

Una vez decidido esto comenzaremos a frenar y, sin soltar el freno, iremos reduciendo a 
marchas inferiores hasta llegar a la marcha elegida. Prepararemos las manos en el volante, 
el pie izquierdo sobre el paso de rueda y finalizaremos la frenada. Ahora nos encontramos 
en la posición y la velocidad adecuadas para tomarla.  

Según el radio de la curva, podemos distinguir cuatro tipos de curvas. Las que menos 
problemas revisten son aquellas que describen un ángulo más abierto de 90º.  

Un segundo bloque está comprendido por virajes en ángulo recto, el siguiente escalón 
agrupa las curvas muy cerradas, cercanas a los 180º y, por último, recogemos las llamadas 
curvas de doble radio, cuyo trazado se va abriendo o cerrando.  

Aunque pueda parecernos que no existen dos curvas iguales, todas ellas pueden encajarse 
en alguno de los grupos expuestos.  

Curvas Cerradas: Aumenta el grado de dificultad cuando nos encontramos ante un giro de 
180º, lo que se conoce como una "horquilla". Ante esta situación nos acercaremos por el 
borde exterior de nuestro carril, mientras moderamos la velocidad. Cuando tengamos la 
salida de la curva a la vista, nos metemos hacia el vértice interior de la curva y aceleramos 
al tiempo que vamos aproximándonos, de nuevo, al lado externo. Un error que se paga 
bastante caro es el de acercarnos demasiado pronto al vértice interior, lo que provocará 
que terminemos fuera de la carretera. Hay quien se enfrenta a este tipo de curva como si 
fueran dos curvas enlazadas de 90º. Inicia el trazado en el punto de giro, pasando por el 
de contacto y cuando llega al punto de salida se encuentra ya dentro de la segunda curva, 
en una situación tan comprometida se tendrá que rectificar la dirección e incluso frenar 
creando una situación de peligro.  

 

Curvas Abiertas: El modelo más sencillo corresponde a aquella curva amplia que podemos 
encontrarnos en cualquier autopista o carretera de buen trazado.  

Nos aproximamos por la parte exterior del carril, con el fin de irnos acercando, 
progresivamente, al vértice interior y salir acelerando hacia el exterior de la curva.  
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Conviene tener siempre muy presente que, cuanto más grande sea el radio de la curva que 
estamos abordando, menor fuerza centrífuga tendremos que soportar, por ello, aquel 
trazado que más se aproxime (en la medida de lo posible) a la recta será el más estable y 
seguro.  

Entramos por el exterior, nos aproximamos al vértice interno en su punto medio y 
abordamos la salida acercándonos, de nuevo, al lado externo.  

 

Curvas en Ángulo Recto: Ante una curva de 90º,la trayectoria que vamos a seguir con el 
vehículo es semejante a la que realizamos en una curva amplia variando, únicamente, el 
punto de entrada a la misma, que se retrasa un poco con respecto al caso anterior.  

 

Curvas de Doble Radio: Mayor atención requieren las llamadas curvas de "doble radio", 
sobre todo aquellas en las que el radio de la curva se cierra a medida que entramos en ella. 
El problema que reviste, es que si nos confiamos, o la trazamos equivocadamente, 
tendremos una alta posibilidad de salirnos a la cuneta. Una forma correcta de abordarla 
sería tomar el primer tramo de la curva por la parte exterior y, cuando veamos la salida de 
la curva girar hacia el punto interior para afrontar la salida acelerando, al tiempo que 
buscamos la parte externa de la curva. Si nos acercamos al interior de forma precipitada 
nos encontramos, que cuando creemos que ya hemos salido de la curva, todavía nos 
queda un tramo por delante. En esta situación notaremos que, o bien nos falta volante, o 
bien la fuerza centrífuga se encarga de echarnos fuera de la calzada o provocará un 
trompo.  



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

16
3 

 

 
 

 

LO QUE NO DEBEMOS HACER:  

  NO aceleraremos mucho al entrar. Aumenta el peso de la parte de atrás del coche 
o, lo que es lo mismo, se aligera la parte delantera, perdiendo adherencia. 
Al perder adherencia no obedece a la dirección y tenemos una gran dificultad para 
entrar en la curva  

  NO acelerar demasiado pronto, antes de que el coche esté bien apoyado. Una 
ligera aceleración, pero demasiado pronto, puede cambiar la actitud que el coche 
adopta.  

  NO ser bruscos con el volante. El coche reaccionará, según la orden que le hemos 
dado y, si pierde adherencia y el giro fue brusco, reaccionará con brusquedad  

 
Zonas de la curva  

Para poder decidir por dónde hemos de trazar una curva, primero conviene saber apreciar 
cuáles son los puntos que debemos tener como referencia.  

Aprovechando toda la anchura de nuestro carril, recordemos que bajo ningún concepto 
debemos invadir el sentido contrario, siempre nos mantendremos por el exterior, 
mientras aprovechamos para disminuir la velocidad, siempre que sea necesario. El punto 
de giro (A) es aquel desde el que vislumbramos ya la salida de la curva, y desde el cual 
comenzamos el movimiento del volante buscando la próxima referencia: el vértice interior 
de la curva o punto de contacto (B). Entre ambos puntos se delimita una zona llamada de 
control y espera que representa la parte más crítica de la curva, donde se manifestará 
cualquier error que hayamos cometido al tomarla. Entre el vértice interior y el punto de 
salida (C) tenemos una zona donde empezamos a enderezar la dirección al tiempo que 
aceleramos progresivamente para salir de la curva hasta lograr las revoluciones necesarias 
para pasar a una marcha superior.  
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                       1.2.4.4. Aceleramiento y cambios de velocidad 

 

Transmisiones manuales. 

 

Método básico para cambiar a una velocidad más alta. En la mayoría de los vehículos 
pesados con transmisiones manuales se necesita pisar el embrague dos veces (doble 
embrague) para cambiar de velocidad.  
 
Este es el método básico:  
Suelte el acelerador, pise el embrague y cambie la velocidad a neutral (punto muerto) al 
mismo tiempo. 
 
Suelte el embrague. 
Deje que el motor y las velocidades bajen a las revoluciones por minuto (rpm) que es 
requerido para la siguiente velocidad (esto requiere práctica). 
Pise el embrague de nuevo y cambie a la velocidad más alta al mismo tiempo. 
Suelte el embrague y pise el acelerador al mismo tiempo. 
 
Cambiar la velocidad a través de usar doble embrague requiere práctica. Si usted 
permanece demasiado tiempo en neutral (punto muerto), puede que tenga dificultad en 
alcanzar el siguiente cambio de velocidad. Si es así, no intente forzarlo. Regrese a la 
posición neutral (punto muerto), suelte el embrague, aumente la velocidad del motor 
para alcanzar la velocidad de carretera, e inténtelo de nuevo. 
 
Cómo saber cuándo debe cambiar a una velocidad más alta. Hay dos maneras de saber 
cuándo se cambia de velocidad: 
Use la velocidad del motor (rpm). Estudie el manual del conductor de su vehículo y 
aprenda el rango de operación de las revoluciones por minuto (rpm). Observe el 
tacómetro, y cambie a una velocidad más alta cuando el motor alcance el punto más alto 
del rango. (Algunos vehículos más nuevos usan un cambio de velocidad "progresivo": las 
revoluciones por minuto (rpm) aumentan a medida que usted cambia a una velocidad más 
alta. Por lo tanto, averigüe cual es la velocidad del motor correcta para el vehículo que va 
a conducir). 
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Use la velocidad de la carretera (mph). Aprenda qué velocidad es apropiada para cada 
cambio de velocidad. Y usando el velocímetro, usted sabrá cuándo debe hacer el cambio 
de velocidad. 
 
Con cualquier método, usted puede aprender a usar los sonidos del motor para saber 
cuándo necesita hacer el cambio de velocidad. 
Procedimientos básicos para cambiar a una velocidad más baja 
Suelte el acelerador, pise el embrague, y cambie la velocidad a neutral (punto muerto) al 
mismo tiempo. 
 
Suelte el embrague. 
Presione el acelerador, aumente la velocidad del motor y de las velocidades a las rpm 
requeridas para cambiar a una velocidad más baja. 
Pise el embrague y al mismo tiempo cambie a una velocidad más baja. 
Suelte el embrague y presione el acelerador al mismo tiempo. 
 
El cambiar a una velocidad más baja, como cambiar a una velocidad más alta, requiere 
saber cuándo debe hacer el cambio de velocidad. Use el tacómetro o el velocímetro y 
cambie a una velocidad más baja con las revoluciones por minuto (rpm) o con la velocidad 
de la carreta apropiada. 
 
Usted debe cambiar a una velocidad más baja en las siguientes condiciones especiales: 
Antes de comenzar a descender por una loma. Disminuya a una velocidad segura y baje a 
una velocidad que pueda controlar sin usar los frenos fuertemente. De lo contrario, los 
frenos se pueden recalentar y perder su poder de frenado. 
Cambie a una velocidad más baja antes de comenzar a descender por una loma. 
Asegúrese de estar en una velocidad lo suficientemente baja, normalmente una velocidad 
más baja de la que se necesita para subir la misma loma. 
 
Antes de entrar en una curva. Disminuya a una velocidad segura y cambie a una velocidad 
más baja antes de entrar en la curva. Esto le permite usar un poco de potencia durante la 
curva y ayudar a estabilizar al vehículo durante la curva. También le permite acelerar a 
medida que termina la curva. 
 

Transmisiones automáticas 

Algunos vehículos tienen transmisiones automáticas. Usted puede seleccionar un rango 
bajo para obtener un mayor frenado de motor al bajar pendientes. Los rangos más bajos 
impiden que la transmisión cambie a una velocidad más alta, más allá del cambio de 
velocidad seleccionado (a menos que se excedan las rpm del regulador). Es de suma 
importancia utilizar este efecto de frenado al bajar pendientes. 
 

Retardadores 
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Algunos vehículos tienen "retardadores." Los retardadores ayudan a reducir la velocidad 
de un vehículo, reduciendo así la necesidad de usar los frenos. Ellos reducen el desgaste 
de los frenos y le proporcionan otra forma de reducir la velocidad. Hay cuatro tipos de 
retardadores (de escape, de motor, hidráulicos, y eléctricos). Todos los retardadores 
pueden ser activados o desactivados por el conductor. En algunos vehículos, la potencia 
de retardo se puede ajustar. Cuando se activan, los retardadores aplican su potencia de 
frenado (sólo a las ruedas motrices) siempre que disminuya la presión en el pedal del 
acelerador por completo. 
 
Como estos dispositivos pueden hacer mucho ruido, averigüe donde es permitido su uso. 
 
Precaución. Cuando las ruedas de tracción tienen mala tracción, el retardador puede 
causar que patinen. Si es posible apague el retardador siempre que la carretera esté 
mojada, cubierta de hielo o cubierta de nieve. 
 
           1.2.4.5. Estacionamiento de frente y reversa; estacionamiento táctico 

1. Facilidad de escape 

En caso de requerirse salir de prisa, es mucho más fácil y rápido hacerlo si el vehículo sale 
de frente. En general solo requerirá de una vez, mientras que salir en reversa implica al 
menos dos movimientos. 

2. Visibilidad 

El frente del vehículo siempre cuenta con más visibilidad que la parte de atrás. De manera 
que si hay algún obstáculo que impida la salida, hay mayor probabilidad de verlo con 
anticipación.  Observe usted mismo. Cuántas veces al salir en reversa ha recorrido antes la 
parte de atrás del vehículo para verificar si hay obstáculos? 

3. Prisa 

En la mayoría de los casos hay mayor prisa en salir que en llegar. Eso hace que estemos 
más atentos al estacionar que al salir del estacionamiento y reitera la importancia del 
punto anterior 

1.2.4.7. Ascenso-descenso del vehículo en movimiento 

 

Generalmente la velocidad que se trae en ruta no da la suficiente impulsión para retomar 
una subida empinada, esto debe tener en cuenta y por eso se previene que para subir una 
pendiente empinada, al aproximarse a ella, el conductor debe cambiar de velocidad 
poniendo una lo suficiente mente baja para subir sin forzar el motor, conservando una 
velocidad de marcha sin grandes variaciones hasta terminar el ascenso. 
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El descenso de una pendiente empinada debe hacerse con tanto cuidad como el ascenso, 
la regla es usar el mismo engranaje que se usa para subir, la bajada debe hacerse en línea 
recta para no perder el control del vehiculo. 

 

            1.2.5. Manejo en autopista o carretera  

 

1. Mantenga su tanque de combustible lleno y controle sus neumáticos. 
Estudie el mapa antes de salir; asegúrese de que conoce la salida que habrá de utilizar. 
 
2. Al entrar en una autopista levante la velocidad en el carril de aceleración, para que esta 
esté acorde con la corriente del tránsito al que usted habrá de introducirse. 
 
3. Nunca vaya muy lentamente sobre el carril del tránsito. Conserve la velocidad que lleva 
la mayoría. 
 
4. No se pare y nunca retroceda. Si se ha equivocado de salida, vaya hasta la próxima y 
luego regrese. Si su vehículo ha sufrido un desperfecto, desvíese hacia la banquina lo más 
que pueda. 
 
5. Al pasar o cambiar de carril, use sus señales de giro, observe hacia atrás y no se demore 
en tomar ubicación. Después de pasar, aguarde para regresar al carril derecho hasta ver 
por el espejo retrovisor al vehículo que ha pasado. 
 
6. Mantenga un espacio amplio entre vehículos. Retrase con respecto al vehículo que 
circula adelante, para evitar “choques múltiples”. 
 
7. Lea los avisos; son muy importantes. No hay tiempo para titubeos. 
 
8. Al salir de una autopista, aminore la marcha en el carril de desaceleración para entrar a 
la rampa, a la velocidad requerida. Confíe en su velocímetro y no en los sentidos. 
 
Cuando conduce en autopista, tenga cuidado de no fatigarse. Combata la monotonía 
tomándose un descanso, por lo menos cada dos horas; no mantenga la vista fija, abra las 
ventanillas con frecuencia, controle los instrumentos, cante, mastique chicle. 
 
Nunca se debe parar en una autopista; salga totalmente de la carretera. Para pedir ayuda 
levante la tapa del capota del motor y ate un trozo de tela blanca en la antena de la radio 
o la manija de la puerta izquierda. El manejo nocturno, despierta el deseo de conducir a 
mayor velocidad que la que determina el alcance de las luces. Preste atención. 
 
Recuerde que las luces en buenas condiciones iluminan hasta una cierta distancia, sin 
embargo, a 112 Km. necesitará 112 m. para detenerse, en consecuencia no maneje a ciegas. 
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En mal tiempo, las autopistas pueden ser más peligrosas que las carreteras comunes, 
debido a las altas velocidades. Ajuste su velocidad a las condiciones atmosféricas. 
 

1.3 MANIOBRAS DE CONDUCCIÓN DE ALTO RIESGO 

 

 1.3.1. Vuelta “californiana” 

 

La vuelta californiana es una maniobra que nos sirve para retornar rápidamente por medio 
de un giro de 180 grados y quedar en posición para continuar la marcha hacia adelante 
en sentido opuesto al que transitamos, esta vuelta se realiza de la siguiente forma: 

 

1.- Se debe cerciorar, de que no exista transito próximo a nosotros en ningún de los 
sentidos. 

 

2.- Nuestra velocidad al momento de iniciar la vuelta no debe exceder de 80 KM/HR. 

 

3.- Acercarnos al centro de la vía. 

 

4.- Aplicar el freno de mano o estacionamiento. 

 

5.- Girar el volante hacia el lado izquierdo. 

 

6.- De acuerdo a la necesidad de giro, como el vehiculo lo requiera se ira regresando el 
volante. 

 

7.- Una vez encontrándose en posición la unidad, liberar el freno y continuar la marcha. 

 

8.- La presión sobre el acelerador se debe disminuir durante la ejecución de la maniobra, 
pero nunca totalmente, ya que se perdería potencia al momento de terminar la vuelta y 
salir hacia adelante. 

 

9.- Nunca aplique el pedal del freno, esto afectaría a las cuatro ruedas. 
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   1.3.2. Vueltas “J” y “Y” 

 

Vuelta “J” 

 

Al igual que la anterior, esta vuelta es otra forma de retornar, pero la vuelta “J” se inicia 
en marcha atrás y no hacia adelante como la “californiana”, haciéndola como se aplica: 

1.- Se detiene la marcha sobre el centro del carriel. 

2.- Se observa que el camino esté libre de tránsito. 

3.- Se da marcha atrás en línea recta. 

4.- No deben aplicarse los frenos en ningún momento. 

5.- Se gira el volante hacia el lado izquierdo. 

6.- En vehículo de transmisión automática, se puede conservar la palanca en posición de 
“R” hasta terminar el giro, después se pasara a “D”; en vehículo de transmisión 
estándar se puede hacer el cambio de reversa a “primera” durante el giro conservando 
el pedal de embrague oprimido, liberándolo al termino del giro, para iniciar la marcha 
hacia delante. 

7.- El giro depender de la velocidad y posición del volante, el cual se regresara de acuerdo 
como sea necesario. 
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8.- Al encontrarse el vehículo en posición, hacer el cambio de velocidad hacia adelante e 
iniciar la marcha. 

9.- Si el vehículo se empieza a parar aplique levemente el freno y acelere mas, recuerde 
nunca perder totalmente la aceleración. 

 
 

 

 

VUELTA EN “Y” 

Este tipo de vuelta, a diferencia de las anteriores se realiza a menor velocidad, pero es de 
uso más común y de menor riesgo, es la forma más práctica, segura y rápida de 
retornar en un camino de 2 carriles, su procedimiento es el siguiente: 

1.- Se detiene la marcha colocándonos al extremo derecho de nuestro carril. 

2.- se da marcha atrás girando el volante hacia la izquierda. 

3.- Una vez llegado al límite del camino se da marcha hacia adelante, girando la dirección 
totalmente hacia el lado derecho. 

Todas las maniobras anteriores se deben realizar con la debida precaución, sin olvidar 
encender las luces de emergencia cada vez que se realicen, no es recomendable hacer 
este tipo de maniobras si las llantas carecen de la presión necesaria, pueden reventarse 
o descejarse y provocar una volcadura; para efectos de practica se recomienda 
realizarlas con una presión mínima de 35 libras en los neumáticos. 
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1.4. EMPLEO TÁCTICO DEL VEHÍCULO 

 

  1.4.1. Persecución y detención de vehículos en fuga 
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            1.4.2. Utilización del vehículo como escudo 
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            1.4.3. Descenso de pasajeros y registro preventivo 

El policía que intervenga se dirigirá hacia el individuo, con la mano próxima al arma 
reglamentaria, sin empuñar a no ser que sea preciso. No hay que confundir empuñar con 
desenfundar. En el primer caso el arma está en su funda, con la mano apoyada sobre ella 
con un efecto intimidatorio y de preparación. La otra mano puede extenderse hacia el 
individuo, con el gesto de esperar la entrega de la documentación que se le requiere, 
sirviendo al mismo tiempo de primera barrera ante una eventual agresión. Esta posición es 
básicamente la posición universal de salida en técnicas de autodefensa. 

El policía que da seguridad a la intervención ha debido ya colocarse a una distancia 
suficientemente lejana para que el identificado no pueda abordarnos y lo bastante cerca 
para socorrer al compañero en caso de agresión. Debe estar pendiente principalmente de 
la intervención, pero también del entorno por si el individuo no iba sólo como creíamos. 

No hay una postura clara, por lo personal de la decisión y lo imprevisible de la situación, de 
cómo debe llevarse el arma (con seguro, cartucho en recámara, etc.). En líneas generales 
parece lo más acertado que el policía que interviene lleve el seguro puesto para así, si le 
quitan el arma, poder disponer de un breve y valioso tiempo para reaccionar. El policía que 
cubre, en cambio, puede llevar cartucho en recámara y sin seguro, para así poder 
reaccionar rápidamente y cubrir al compañero. 

La posición entre ambos policías y el individuo es de suma importancia. Ambos han de 
tener una visión perfecta del individuo, y no han de estar en la línea de tiro del 
compañero. El policía que cubre ha de estar en una posición en la que el individuo sepa 
que está ahí, próximo a reaccionar, pero que le resulte difícil cubrir con la vista a los dos 
policías. Una buena posición consigue no sólo una buena base para reaccionar, sino que 
tiene un gran efecto disuasorio: el individuo se lo pensará dos veces si, aún pudiendo 
atacar o neutralizar a un policía, observa que no podrá ser lo suficientemente rápido para 
neutralizar a los dos. 

Hay que vigilar con especial atención las manos. "Las manos son las que matan", me dijo 
un veterano. Difícilmente nos matará de una patada o de un cabezazo, pues el compañero 
que nos cubre evitará que haya una segunda, pero si lleva una pistola escondida y estamos 
mirándole los gestos que hace con la cara, quizás lleguemos demasiado tarde. Hay que 
solicitarle que saque las manos de los bolsillos. Una buena frase para empezar es: "Buenos 
días. Saque las manos de los bolsillos, por favor". Es amable, da sensación de 
profesionalidad y hace saber al individuo que sabemos qué estamos haciendo y cómo 
tenemos que hacerlo. 

Tras solicitarle la documentación, guardaremos esta en el bolsillo, para disuadir así de la 
fuga corriendo o para tenerlo identificado si esto ocurre. Esto es especialmente efectivo 
en casos de baja peligrosidad (personas no delincuentes que tienen su primer contacto 
con la policía y están algo nerviosos). 
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Mucho se ha hablado de cómo cachear, de las piernas separadas de la pared, de las 
posturas inestables y otras técnicas rara vez aplicadas, pero no por eso menos necesarias. 
Se hablará aquí de ciertas líneas generales, que deben amoldarse a la situación y a la 
técnica que cada uno utilice. 

El primer paso es ordenar al individuo que saque todos (remarcar que nos referimos a 
todos) los objetos que lleve y los vaya depositando sobre el capó de un coche, un banco o 
cualquier otra superficie. No olvidemos extremar el control de ambas manos. Si tenemos 
sospechas de que porte una arma, es conveniente que no saque nada y buscar por 
nosotros mismos. 

Una vez que haya sacado todos los objetos, antes de mirarlos uno por uno, se procederá 
al cacheo de las ropas. Es importante preguntar antes de tocar, no sólo para dar la 
oportunidad de que el individuo saque algo que se le haya "olvidado", sino insistir en si 
porta jeringuillas u objetos punzantes. No nos conformemos con preguntarlo una sola 
vez. Insistamos, pues después será tarde. 

Deben observarse todos los pliegues de la ropa, deslizando la mano por ella. Cachear no 
es darle palmadas al individuo, sino deslizar la mano para no pasar por alto el más mínimo 
resquicio. En función de lo que estemos buscando o de lo que conlleve la situación, 
buscaremos en el interior de los zapatos, del cinturón, del pelo, de la boca, debajo del 
reloj, detrás de las orejas -en especial si lleva gafas-, etc. Cualquier sitio es bueno para 
esconder una papelina, una navaja, etc. 
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      1.4.4. Formaciones y cercos 
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   1.4.4.1. Columna 
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  1.4.4.2. Batería 
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            1.4.4.3. Envolvente 
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            1.4.4.4. Resguardo 
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ÁREA DE FUNCIÓN POLICIAL 
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TEMA 1.USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 

 1.1. Uso racional de la fuerza  

 

Responsabilidad del Estado:  

Una de las obligaciones fundamentales del Estado, es la de garantizar la Seguridad a sus 

gobernados, el mantenimiento del orden y el  establecimiento de organismos encargados de hacer cumplir 

la ley, quienes asumirán la responsabilidad de hacer respetar el estado de derecho, también sabemos que 

ninguna estructura del Estado por perfecta que sea, puede lograr de sus gobernados el cumplimiento pleno 

del Orden Jurídico, de aquí surge la necesidad de que el Estado, para poder estar en condiciones de 

garantizar la seguridad pública a sus gobernados, previniendo y detectando los delitos y manteniendo el 

orden público, otorgue a sus Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (F.E.H.C.L.), poderes y 

facultades que el resto de la ciudadanía no tiene. 

 

El objetivo de la policía es el  hacer cumplir el derecho, salvaguardar el orden público y/o proteger 

los bienes jurídicos de los miembros de la comunidad, y en ningún caso debe violar los derechos humanos. 

 

FEHCL (Policía): Se le atribuye ese  carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico 

equivalente, que sea parte de los cuerpos de seguridad pública y que desempeñe funciones de carácter 

estrictamente policial. 

 

Uso Legítimo de la Fuerza: Es la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre 

las personas  cuando estén en riesgo los derechos y garantías de las personas e instituciones, la paz pública, 

y la seguridad ciudadana. 

 

Los corporaciones policiales de seguridad pública asignarán las armas solamente a policías que 

hubieren aprobado la capacitación establecida para su uso, y éste a su vez, sólo podrá usar las armas que le 

hayan sido asignadas. 

 

  Los FEHCL podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas:  

 

I. Incapacitantes o  (Incapacitadores) no letales: Las que se utilizan para detener a un individuo. 

a).- Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables, 

b).- Disposiciones que generan descargas eléctricas 

c).- Esposas o candados de mano 

d).- Sustancias irritantes en aerosol 
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II.-Letales: las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte. 

a).-Armas de Fuego: Las autorizadas para el uso de las corporaciones policiales. 

 

El FEHCL (Policía) podrá hacer uso de la fuerza siempre que se rija y observe los siguientes 

principios:  

 

1.-Legal: Acción apegada a la normatividad que los rige. 

 

2.-Racional: cuando el uso de la fuerza este justificado por las circunstancias específicas y acordes a 

la situación que se enfrenta: 

 

a).-Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de 

las tareas de la Policía. 

 

b).-Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza. 

 

c).-Cuando se use en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al 

empleo de la fuerza y de las armas. 

 

d).-Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 

 

3.-Congruente: que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza utilizada y el 

detrimento que se cause a la persona. 

  

4.-Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un 

daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las 

personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública. 

 

5.-Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o 

intenta repeler. 

 

Ningún policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente 

inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con esas características 

deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita, además no debe usar la 
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fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación y si por el uso de la fuerza alguna 

persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a las autoridades competentes. 

  

El FEHCL (policía) podrá hacer uso de la fuerza en las siguientes circunstancias:  

 

a).-Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por autoridad competente o luego 

de haber infringido alguna ley o reglamento. 

 

b).-Cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridad competente 

 

c).-Proteger o defender bienes jurídicos tutelados 

 

d).-Prevenir la comisión de conductas ilícitas 

 

e).-Por legítima defensa 

 

En los casos de Detención:  

 

Detención: La restricción de la libertad de una persona por la policía con el fin de ponerla a 

disposición de la autoridad competente, en cumplimiento de una orden de aprehensión,  de arresto, de 

presentación o, en su caso por flagrancia, a petición de parte ofendida o cualquier otra figura prevista por 

las leyes aplicables. 

Las Detenciones en Flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad administrativa, 

ministerial o judicial deben realizarse de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

El FEHCL o Policía para realizar la detención de una persona  cuando ejercite el uso de la fuerza 

deberá: 

 

I.-Procurar ocasionar el mínimo de daño posible a la persona susceptible de detención, velar por el 

respeto a la vida e integridad física y emocional. 

 

II.-Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, 

conforme al siguiente orden: 

a).-Persuasión o disuasión verbal 
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b).-Reducción física de movimientos 

C.-Utilización de armas incapacitantes no letales 

d).-Utilización de armas de fuego 

 

III.-No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de 

autoridad. 

 

Estos Poderes y Facultades, no son ilimitados, están acotados por lo que establece el Orden Jurídico 

Nacional, así como el Internacional.  La protestad legítima que los FEHCL tienen respecto al uso de la fuerza, 

será una prerrogativa destinada a lograr los fines señalados en la seguridad ciudadana y el mantenimiento 

del Estado de Derecho, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá ser empleada para fines distintos a 

dicha tarea. 

 

La aplicación de la ley, en el uso de la fuerza debe ser siempre con legalidad, el  FEHCL debe hacer 

únicamente lo que la ley le permite, el desconocimiento de la ley por parte de un FEHCL no lo exime de 

cumplirla. En orden jurídico las limitantes a las atribuciones antes mencionadas se encuentran establecidas 

en. 

 

Principios de Actuación Policial.- La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de prevención y combate de 

los delitos por el cuerpo policiaco: 

 

LEGALIDAD, es desempeñar nuestro trabajo de acuerdo a lo que marca la ley. el eje de esa legalidad significa 

que: para los gobernados todo lo que no está prohibido expresamente, está permitido. en tanto que 

nosotros como autoridad solo podemos hacer aquello que nos faculte la ley expresamente. 

 

EFICIENCIA, consiste en hacer las cosas completas y bien hechas, logrando conseguir lo que se pretendía. 

 

PROFESIONALISMO, es llevar a cabo las actividades inherentes al desempeño de nuestro trabajo, como una 

persona adiestrada e instruida sobre lo que estamos haciendo y que conocemos el alcance de nuestra 

actuación, que por ningún motivo se trata de personas  improvisadas en materia de seguridad. 
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HONRADEZ, consiste este principio en la consideración que uno se guarda a si mismo, tratando de conservar 

el buen nombre y respeto que proyectamos  a los demás. 

 

OBJETIVIDAD, se traduce en tratar a todas las personas de manera imparcial, sin hacer reparos en tipo racial, 

condición económica, preferencias religiosas o de otra índole. 

 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, pretende que el actuar de todo aquel elemento de la policía apegue 

su conducta al respeto irrestricto de los derechos inherentes a cualquier persona y a las garantías 

individuales reconocidas por la constitución. 

En los Artículos 14, 16, 18,19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protegen las 

garantías individuales y los derechos humanos de las personas por que regulan precisamente que no se 

violen los Derechos Humanos de los ciudadanos y de toda autoridad, ya sea policiaca, ministerial y jueces, 

respeten esas garantías plasmadas en dichos artículos. 

 

En el orden Jurídico Internacional las limitantes se encuentran establecidos en: 

 

  Los veintiséis principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (P.B.E.F.A.F.) Adoptados por el 8vo. Congreso de 

la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Celebrado en La Habana, Cuba el 07 de septiembre de 1990. 

 

  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, mediante la 

Resolución 34/169 Del 17 Diciembre De 1979 (Asamblea General de las Naciones Unidas), este código 

contiene ocho artículos y se aplicara en todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o 

la práctica nacional.  

 

El aspecto ético dentro de la seguridad pública es determinante y de gran peso en el resultado de la 

misma,  hacer discernir a los FEHCL las siguientes cuestiones: La aplicación de las medidas de control por 

parte de los FEHCL deben estar normados por un comportamiento ético, para ello aquel, debe estar 

convencido de que las tácticas y técnicas de control se deben aplicar exclusivamente en busca de obtener la 

seguridad pública, nunca buscando lastimar o castigar al agresor, cantidad de fuerza que se deberá emplear 

para lograr un fin legítimo, que tipo de conducta se debe realizar para evitar la fuerza o para no provocar el 

uso de la misma, la ética en el uso de la fuerza, exige que se trascienda el interés personal y se beneficie el  

interés común. 

Los Distintos Niveles del uso de la fuerza o escala de equivalencias establece que: 
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En la actividad policial el uso de la fuerza es un acto discrecional, legal, ético y legítimo, sin embargo 

cuando se desarrolla con el uso de violencia actúa el impulso arbitrario, ilegal, no ético, no profesional e 

ilegítimo.  

 

El uso diferenciado y progresivo  de la fuerza se puede entender como: La selección adecuada de 

opciones de fuerza por parte de los FEHCL, en respuesta al nivel de cooperación del sospechoso, en una 

secuencia lógica y legal de causa y efecto, el uso progresivo de la fuerza consiste en la evaluación de tres 

situaciones: 

 

 1. La cooperación del sospechoso  

 2. La percepción del riesgo  

 3. El nivel de fuerza que se va a aplicar, la persona que resiste, marca con sus inacciones o 

acciones el nivel de control que el FHHCL debe aplicar  

 

Resistencia Pasiva: Cuando el ciudadano no acata las instrucciones del FEHCL y este deberá emplear 

técnicas de control suave o de manos vacías  

 

 I. El ciudadano ofrece resistencia activa el FEHCL deberá emplear la técnica denominada  (Dura) 

o también denominada tácticas de control por puntos. 

 II. Ccuando la resistencia del sospechoso es violenta se deberán emplear las armas intermedias 

como; bastones Policiales, aerosoles irritantes, uso de esposas, etc. 

 III. Ccuando el sospechoso ofrece resistencia agravada el FEHCL podrá utilizar fuerza Letal  

 

El empleo arbitrario de la fuerza trae como consecuencias procedimientos penales o 

administrativos para el FEHCL, que comprometer la Imagen institucional. El policía debe evitar el uso de la 

fuerza, si no es claramente necesario, ya que cuando se desenfundan las armas de fuego las consecuencias 

son a menudo devastadoras para todos los implicados, finalmente el trabajo policial consiste en enfrentar 

situaciones, en las cuales el uso de la fuerza puede ser necesario, la policía se encuentra casi siempre 

armada, si no es con armas de fuego, con armas “no letales” o con elementos de restricción (bastones 

policiales, esposas, entre otros). Si utiliza la fuerza, lo hará solamente en los casos en que estén en riesgo los 

derechos y garantías de personas e instituciones, el orden y la paz públicos, siempre que se haga de manera 

necesaria, mínima y racional. 

 

 1.2. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y uso de armas de fuego por FEHCL (emitidos por 

la ONU) 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

18
8 

 

 
 

 

  La tarea de los FEHCL,  constituye un servicio social de gran importancia y en consecuencia, es 

preciso mantener siempre  que  sea  necesario, el mejorar las  condiciones de trabajo y la  situación de estos 

funcionarios, considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los FEHCL, debe considerarse como 

una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, considerando que los FEHCL desempeñan un papel 

fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. 

 

Disposiciones Especiales:                                                                               

 

Principio 9.- Los FEHCL, no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o 

de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la 

comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de 

detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su 

fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En 

cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable 

para proteger una vida.  

 

Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los FEHCL deben contener 

directrices que: 

 

a) Especifiquen las circunstancias en que los FEHCL estarían autorizados a portar armas de fuego y 

prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; 

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera 

tal que  disminuya el riesgo de daños innecesarios; 

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas 

o signifiquen  un riesgo injustificado; 

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los 

procedimientos para asegurar que los FEHCL respondan de las armas de fuego o municiones que se 

les hayan entregado; 

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a 

hacer uso de un arma de fuego; 

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los FEHCL recurran al empleo 

de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 

 

Actuación en caso de reuniones ilícitas: 
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a). Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas. 

b). Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los FEHCL evitarán el empleo de la fuerza o, si no 

es posible, lo limitarán al mínimo necesario. 

 

c). Al dispersar reuniones violentas, los FEHCL podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan 

utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria y se abstendrán de 

emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.  

 

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas 

 

a) Los FEHCL, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, 

salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los 

establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas. 

 

b) Los FEHCL y, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas 

de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de 

muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una 

persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9. 

 

c) Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54. 

Calificaciones, capacitación y asesoramiento 

 

a) Los FEHCL sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, 

psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación 

profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de 

examen periódico. 

 

b)  Los FEHCL, reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad 

con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben 

estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo. 
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c) En la capacitación de los FEHCL,  prestarán especial atención a la  ética policial y derechos 

humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo 

de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del 

comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a 

los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego.  

 

d) Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a 

los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego 

para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones. 

Procedimientos de presentación de informes y recursos 

 

a) Se establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos. En caso de 

muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe 

detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial. 

 

b) Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes 

legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte 

de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos. 

 

c) Adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida 

responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a 

sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten 

todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. 

 

d) Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas 

necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de 

estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o 

denuncien ese empleo  por otros funcionarios. 

 

Los FEHCL no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la 

orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a 

una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De 

cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas. 
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 1.3. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplirá la ley 

 

Los FEHCL cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad 

y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión.  

 

Disposiciones que regulan el uso de la fuerza. 

 

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 

 

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por México en 1990.  

 

En ambos documentos se plasman criterios y modelos de acción que los servidores públicos deben 

respetar.  

 

El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley Artículo 3º 

establece lo siguiente: 

 

Subsidiaridad: El policía debe recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario para 

aplicar la ley y mantener el orden público. 

 

Proporcionalidad: La fuerza aplicada debe ser proporcional, es decir, que se aplique sólo en la 

medida que lo exijan los fines legítimos instituidos por la ley y para mantener el orden público. 

 

Excepcionalidad: Sólo podrá hacerse uso de la fuerza para defender a personas o defenderse a sí 

mismos ante una amenaza grave para su integridad física o su vida. 

 

Nivel de fuerza utilizado 

La policía usa diferentes niveles de fuerza en diferentes situaciones. 
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Fuerza letal: es aquella que puede causar la muerte o grave daño físico. Normalmente está asociada 

con el uso de un arma de fuego, pero el uso de la fuerza sin el uso de un arma (como sostener del 

cuello), puede tener consecuencias fatales. 

 

Fuerza no letal: se refiere a la fuerza física que no ocasiona la muerte o daño serio. Por ejemplo la 

persuasión verbal o física (sacar la macana), amenazas de utilizar la fuerza física y factores como la 

postura y actitud del policía, o el número de policías presentes en el incidente. 

 

Si un arma de fuego o una macana se desenfunda y se muestra, esto puede tener el mismo efecto 

que el uso real de la fuerza para someter a un sospechoso. 

 

Limites del uso de la fuerza 

El marco normativo fija límites, dentro de los cuales el accionar policial puede legítimamente 

desenvolverse. Todo abuso o violación de dichos límites se ubica en el terreno de la ilegalidad. 

 

La fuerza no debe ser arbitraria, tiene que emplearse de forma proporcionada, lícita y; 

 

a) Control verbal. 

Es posible controlar verbalmente a personas que, alteradas, provocan situaciones tensas, intente 

varias veces especialmente si la persona está bajo la influencia de alguna droga o alcohol. Indíquele 

siempre que usted solamente cumple con su trabajo de hacer respetar la ley. 

 

b) Control manual/esposamiento. 

Las técnicas que se utilicen deben ser simples y directas; deben mantener el control y efectuar la 

detención. El esposamiento está permitido, cuando sea necesario. Lo más importante, sólo debe 

utilizarse en defensa propia o frente a un peligro inminente de muerte o lesiones graves. 

 

La policía recurrirá en la medida de lo posible a medios no violentos antes de utilizar la fuerza y las 

armas de fuego, es decir, cada vez que el uso lícito de la fuerza y de las armas de fuego sea 

inevitable el policía debe actuar con moderación, respetar y preservar la vida humana. El policía 

debe prestar asistencia médica en la brevedad posible a los heridos o personas afectadas y 

cerciorarse de que se avise a sus familiares o amigos. 

 

Dentro de la seguridad pública es determinante hacer discernir a los FEHCL lo siguiente: 
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La aplicación de las Medidas de Control deben estar normadas por un comportamiento ético de que 

las tácticas y técnicas de control se deben aplicar exclusivamente en busca de obtener la Seguridad Pública, 

nunca con el fin de lastimar o castigar al agresor, la cantidad de fuerza que se deberá emplear para lograr un 

fin legítimo y qué tipo de conducta se debe realizar para evitar la fuerza o para no provocar el uso de la 

misma. 

 

La ética en el uso de la fuerza, exige que se trascienda el interés personal y se beneficie el  interés 

común bajo ninguna circunstancia se debe cometer el error de considerar que lo ético se limita únicamente a 

lo jurídico. En definitiva podemos decir, que la ética está sustentada en valores como: la justicia, el valor, la 

paciencia, la honestidad, la empatía, etc. Se beben considerar los siguientes aspectos:  

 

Aspecto Piscó Fisiológico  

 

Se puede entender el uso legítimo de la fuerza por parte del FEHCL si no se entiende lo que sucede 

psio-fisiológicamente dentro  de la persona  que trata de controlar o que lo está agrediendo. El estrés agudo 

o extremo, es emocional y físicamente muy dañino y provoca dentro de los FEHCL deterioros irreversibles 

en las relaciones laborales, familiares y personales todos los años. 

 

En el caso de confrontaciones ha provocado infinidad de errores en la toma de decisiones por parte 

de los FEHCL, que aunque no eran las correctas en su momento si eran consideradas normales, (ante 

situaciones anormales las respuestas anormales son normales) 

 

A pesar de que la raza humana tiene un grado superior a otras especies de desempeño intelectual, 

en situaciones de peligro actuamos como nuestros ancestros (reaccionamos por instinto de conservación)  

 

El FEHCL siendo un ser humano está sujeto a las consecuencias que trae consigo el estrés agudo, 

pero también lo traerá consigo el sujeto que agrede, porque también él cometerá errores de juicio o de 

apreciación y en ocasiones realizará acciones de extrema agresión de manera inconsciente.   

 

Cuando somos afectados por alguna situación que represente una amenaza a nuestra seguridad el 

cuerpo humano reacciona de la siguiente manera  

  Enfrentar  

  Huir  

  Paralizarse 

  Al pelear buscamos conservar nuestra vida (sin importar las reglas) 
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  Al huir buscamos sobrevivir para evitar hasta donde sea posible ser dañados 

  Al paralizarnos quedamos a merced de nuestro agresor    

   

En el segundo caso como FEHCL, si la víctima es otra persona, no puede huir abandonándola, en todo 

caso si lo considera correctamente táctico,  se retirará para solicitar apoyo conservando la situación bajo 

control. 

 

En el tercer caso lo único que obtendrá serán lesiones o su muerte, o bien la  de otra persona que 

también tiene la obligación de salvaguardar su integridad física. 

 

Por tanto, al FEHCL, no le queda más opción que entrenarse para conocer las condiciones que se 

presentan al momento de estar bajo el estrés agudo. 

 

Al momento de la confrontación se liberan dentro  del organismo sustancias químicas que: causan 

miedo, pánico, y/o coraje y se causan cambio en las siguientes categorías: Físico, sensorial-perceptual, 

conductual, cambios físicos  derivado de esos cambios se puede experimentar lo siguiente: 

 

   Incremento del ritmo cardiaco  

  Tensión muscular 

  Temblores corporales  

  Respiración rápida y superficial 

  Tensión nerviosa  

  Náuseas  

  Nudo en el estómago  

  Sudoración insensibilidad al dolor  

  Urgencia por orinar o defecar 

 

Aspecto Técnico - Táctico  

 

Los procedimientos que se ejecutan durante los entrenamientos es decir: Técnicas de incursión, 

abordajes a ciudadanos, abordajes a vehículos, aseguramiento (esposarla) de personas, traslado de 

personas detenidas etc. 

 

Aspecto Sociológico: 
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La aplicación de las tácticas defensivas deben dirigirse a los sujetos por lo que hacen, no por lo que 

son, es decir el FEHCL, no debe dejarse llevar por las características de la persona en particular, sino por la 

situación específica en que coloca el sujeto agresivo. Evitar las influencias que pudieran ejercer por personas 

de las siguientes características: Religión, Raza, Sexo, Edad, etc. 

  

Niveles de fuerza establecidos por el derecho internacional: 

100 Manual Básico del Policía Preventivo 

Armas de impacto. 

Si el sujeto no quiere cooperar y ataca al policía, éste podrá usar su arma para impactar zonas 

determinadas que no causen daño permanente, ya que las armas de impacto pueden ser mortales. Debe 

tenerse cuidado en impactar zonas específicas del cuerpo donde sea menos probable que se cause daño 

permanente. 

 

Armas improvisadas. 

Cualquier herramienta como por ejemplo: una lámpara, cuaderno, llavero, pluma, destornillador, entre 

otros; podrán utilizarse como armas improvisadas. Es necesario redactar en el informe escrito cuando se usa 

cualquier herramienta como arma. 

 

 

Uso de armas de fuego 

Antes de utilizar un arma de fuego contra una persona, el policía debe identificarse y advertir de su intención 

de emplear armas de fuego. Dará tiempo para que se tome en cuenta la advertencia, salvo en los casos que 

se corra un eminente riesgo de muerte o daños graves al personal policial y/o terceras personas. 

 

El uso de un arma está permitido en legítima defensa o de terceras personas, en caso de peligro 

inminente de muerte o lesiones graves o para detener a una persona que represente ese peligro y sólo 

cuando las medidas menos extremas resulten insuficientes. 

 

El uso intencional de armas letales está prohibido, salvo en situaciones estrictamente inevitables 

para proteger una vida. 

 

Es necesario redactar un reporte cuando se usa un arma de fuego, aún cuando sólo se haya 

desenfundado. 

 

Disparos policiales 
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El Artículo 9 de los Principios Básicos de la ONU establece que: “sólo se podrá hacer uso intencional 

de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. 

 

El policía debe emplear armas de fuego “sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos 

extremas” para lograr los siguientes objetivos: En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 

inminente de muerte o lesiones graves,  con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente 

grave que entrañe una seria amenaza para la vida y con el objeto de detener a una persona que represente 

ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga. 

 

¿Qué hacer cuando se emplea el arma de fuego? 

 

1. Ejercerá moderación y actuará en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se 

persiga. 

 

2. Reducirá al mínimo los daños y lesiones; respetará y protegerán la vida humana. 

 

3. Prestará lo antes posible asistencia médica a las personas heridas o afectadas. 

 

4. Procurará notificar lo sucedido lo antes posible a los parientes o amigos íntimos de las personas 

heridas o afectadas. 

 

5. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego el policía ocasione lesiones graves o la muerte, 

deberá comunicar lo sucedido de inmediato a sus superiores. 

101 

 

Factores que pueden incrementar la probabilidad de que el policía emplee la fuerza física. 

 

  Áreas con un alto índice delictivo y tráfico de drogas. 

  Barrios con un gran número de bares y/o elevado consumo de alcohol. 

  Colonias en donde los residentes no invierten en seguridad privada como un elemento disuasivo del 

delito. 

  Las comunidades donde existe fricción racial, étnica o religiosa. 

 

Partes vulnerables del cuerpo 
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Debe tomar en cuenta estas partes del cuerpo, tanto para protegerse a sí mismo, como para saber 

cuáles partes del cuerpo puede ayudarlo a someter con mayor facilidad a un individuo con el mínimo uso de 

fuerza. Sin embargo, debe recordar que algunas partes del cuerpo jamás deben ser golpeadas con el bastón 

policial: Sienes, parte central de la frente, nariz, mentón, tráquea, base del cráneo, pecho, esternón, boca 

del estómago, órganos sexuales, rodillas, codos y ojos. 

TEMA 2.PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

 

El “Protocolo de Estambul” es una herramienta indispensable para el personal médico que trabaja 

en el área de la evaluación de la tortura. Como cualquier elemento clínico, es indispensable conocerlo a 

fondo y saber su origen. El “Manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes”, es el primer conjunto de líneas básicas internacionales para la 

investigación y documentación de la tortura. El Protocolo facilita guías prácticas comprensivas para la 

valoración de aquellas personas que alegan haber sido torturadas y maltratadas, para la investigación de 

casos donde se alega tortura, y para la denuncia de los resultados a las autoridades competentes. 

 

El Protocolo de Estambul fue iniciado y coordinado por Physicians for Human Rights de Estados 

Unidos de América (PHR EUA) y la Fundación Turca de Derechos Humanos (HRFT), y es el resultado del 

trabajo de más de 75 expertos en derecho, salud y derechos humanos, representando 40 organizaciones de 

15 países. El Protocolo de Estambul fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (UNHCHR) el 9 de agosto de 1999, y los Principios de Estambul han recibido apoyo en las 

resoluciones de la Comisión de la ONU de Derechos Humanos y de la Asamblea General. A nivel 

latinoamericano, el único país que ha iniciado su implementación es México, donde gracias a un cambio de 

actitud política en el año 2001, el mismo gobierno se encargó de iniciar un proyecto para la prevención de la 

tortura. 

 

¿Qué es la tortura? 

"Cualquier acto por el cual se infringe intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental 

sobre una persona, con el propósito de obtener de él/ella o de una tercera persona información o una 

confesión, castigarlo por un acto que él/ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber 

cometido, o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona, o por cualquier razón basado en 

discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea infringido por un funcionario público 

u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o 

aquiescencia" (La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Artículo 1).  
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 2.1. Normas jurídicas internacionales aplicables. 

 

El derecho a no ser sometido a tortura está firmemente establecido en el Derecho Internacional: 

  La Declaración Universal de Derechos Humanos  

  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

  La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  

  Instrumentos regionales establecen el derecho a no ser sometido a tortura.  

  La Convención Americana de Derechos Humanos. 

  La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  

  El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

 

 2.2. Códigos Éticos pertinentes. 

  

En  las profesiones se trabaja de acuerdo con unos códigos éticos  que describen los valores y 

deberes reconocidos, se establecen  normas morales que se espera que cumplan. 

 Las normas éticas se establecen: mediante instrumentos internacionales  por organismos como las 

Naciones Unidas y mediante Códigos de Principios preparados por los propios profesionales a través de  sus 

asociaciones representativas, en el ámbito nacional e internacional. 

 Se centran en  obligaciones que tienen los profesionales ante sus clientes o pacientes individuales, ante la 

sociedad en su conjunto y ante sus colegas, con el fin de mantener  el honor de la profesión. Estas 

obligaciones son reflejo y complemento de los derechos consagrados para todas las personas en los 

instrumentos internacionales. 

 

  La Ética de la Profesión Jurídica 

  La Ética de la Atención De Salud 

  Códigos Nacionales de Ética Médica 

 

 2.3. Investigación Legal de la Tortura 

 

El derecho internacional obliga a los Estados a investigar con prontitud e imparcialidad todo caso de 

tortura que se notifique. Cuando la información disponible lo justifique, el Estado en cuyo territorio se 

encuentra una persona que presuntamente haya cometido actos de tortura o participado en ellos, deberá 

bien extraditar al sujeto a otro Estado que tenga la debida jurisdicción o bien someter el caso a sus propias 
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autoridades competentes con fines de procesar al autor de conformidad con el derecho penal nacional o 

local. 

 

Procedimientos para la investigación de casos de tortura: 

1. Determinación del órgano investigador adecuado 

2. Entrevistar a la presunta víctima y a otros testigos 

a) Consentimiento informado y otras medidas de protección de la presunta víctima 

b) Selección del investigador 

c) Contexto de la investigación 

d) Seguridad de los testigos 

e) Utilización de intérpretes 

f) Información que debe obtenerse de la presunta víctima de torturas 

g) Declaración de la presunta víctima de torturas 

h) Declaración del presunto torturador 

3. Criterios para la selección de miembros 

4. El personal de la comisión 

5. Protección de los testigos  

6. Procedimientos 

7. Aviso de la investigación 

8. Recepción de pruebas 

9. Derechos de las partes 

10. Evaluación de las pruebas 

11. Informe de la comisión 

 

 2.4. Consideraciones generales relativas a las entrevistas 

 

Las personas que realicen entrevistas, deberán ser juristas, médicos, psicólogos, psiquiatras, 

defensores de los derechos humanos o miembros de cualquier otra profesión. 

 

A. Objetivos de la investigación de casos de tortura 

B. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o    

penas crueles, inhumanas o degradantes 

C. Procedimientos para la investigación de casos de tortura 

D. Comisión de indagación 
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 2.5. Señales físicas de tortura 

 

Las pruebas físicas, en la medida en que existan, son importantes informaciones que confirman que 

la persona ha sido torturada, de todas formas, en ningún caso se considerará que la ausencia de señales 

físicas indica que no se ha producido tortura, estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni 

cicatrices permanentes: 

Síntomas agudos, síntomas crónicos, examen físico, tórax y el abdomen,  sistema musculo-

esquelético, sistema genitourinario, sistemas nerviosos central y periférico, golpes y otras formas de 

traumatismo contuso, suspensión, otras torturas de posición, tortura por choques eléctricos, entre otros. 

 

 2.6. Indicios psicológicos de la tortura 

 

El carácter extremo de la experiencia de tortura es suficientemente poderoso por sí mismo como 

para surtir consecuencias mentales y emocionales, sea cual fuere el estado psicológico previo del individuo. 

Pero las consecuencias psicológicas de la tortura no son las mismas que las de una agresión sexual, el 

confinamiento en solitario y en aislamiento no va a producir los mismos efectos que los actos físicos de 

tortura. 

TEMA 3. ATRIBUCIONES LEGALES DE LA POLICÍA CONFORME AL CÓDIGO FEDERAL Y ESTATAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

 2.7. Cumplimiento de mandamientos ministeriales 

 

La organización de la Policía en México, sus objetivos fundamentales y antecedentes, se encuentran  

ligados con la evolución histórica del Ministerio Público y el Procedimiento Penal, así como del 

Procedimiento Administrativo que impone sanciones por la violación a los Reglamentos de Policía y 

Gobierno. Asimismo, en las diferentes Constituciones, Leyes y Reglamentos creados en el devenir histórico 

de México, la Institución de la Policía ha definido su participación como auxiliar del MP, garante de la 

Procuración de Justicia del Estado mexicano. 

 

La policía  dentro de sus atribuciones además de actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, etc, está la de dar paso a una policía 

investigadora basada en métodos y procedimientos específicos que garanticen eficiencia y eficacia en su 

desempeño. 
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Ser auxiliar del Ministerio Público en la atención de las órdenes ministeriales y en el cumplimiento 

de mandamientos judiciales. La ejecución de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, 

presentación, cateos, detención en caso urgente, y otros. 

  

Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos 

humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los 

manuales respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y 

restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal; el Código 

Federal de Procedimientos Penales establece las facultades conferidas en el desempeño de sus funciones en 

él:  

 

Artículo 3o.- Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a: 

 

 I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, sólo cuando debido 

a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio 

Público, al que las Policías deberán informar de inmediato, así como de las diligencias 

practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine; 

 

 II. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad 

de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público; 

 

 III. Practicar detenciones en los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a disposición de 

las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan 

asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y 

legalmente establecidos; 

 

 IV. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, en 

la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de 

los delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos 

constitucionales y legales aplicables; 

 

 V. Registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las 

disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al 
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Ministerio Público. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a 

su situación jurídica. El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se 

resuelva la libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los 

elementos necesarios para ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o 

cuando se actualicen las hipótesis previstas en el Artículo 165 Bis de este código; 

 

 VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía 

facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, 

embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste 

y en términos de las disposiciones aplicables; 

 

 VII. Solicitar al Ministerio Público, que requiera a las autoridades competentes, informes y 

documentos para fines de la investigación; 

 

 VIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control 

y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el 

desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le 

requiera; 

 

 IX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de 

fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en 

los conocimientos científicos y técnicos que resulten necesarios; 

 

 X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá: 

 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 

 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

c) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
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d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en 

peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 

 

e) Recibir y preservar todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido 

aporten para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, 

informando de inmediato al Ministerio Público a cargo del asunto para que éste acuerde lo 

conducente, y 

 

f) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, sin riesgo para 

ellos, en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual o el 

libre desarrollo de la personalidad. 

 

 XI. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y 

jurisdiccionales; 

 

 XII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en 

caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público; 

 

 XIII. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, 

fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio 

de la intervención que corresponda a los servicios periciales. Las constancias, junto con las 

fotografías, video filmaciones y demás elementos que las soporten deberán remitirse al 

Ministerio Público para agregarse a la averiguación previa, y 

 

 XIV. Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de la 

función investigadora a que se refiere este Artículo, queda estrictamente prohibido a la Policía 

recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, 

sin que medien instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal. 

 

 2.8. Marco Legal de la Función Policial 

 

El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece que los tratados 

internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán, junto con la 

Carta Magna y  las leyes del Congreso Federal ley suprema de toda la nación, consecuentemente los 

tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba y ratifique, el Estado mexicano ha participado de 
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forma determinante suscribiendo; declaraciones, pactos , convenciones,  entre otros, por ende el 26 de 

enero de 1986, firmó y ratifico la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, instrumento que se encuentra vigente desde el 26 de junio de 1987. 

 

Los ordenamientos que establecen la función Policial  son:  

 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales 

  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

  Código Federal de Procedimientos Penales 

  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

  Programa Sectorial de Seguridad Pública 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 

  Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas 

  Ley de coordinación del sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas  

  Código de Procedimientos Penales en Tamaulipas 

  Código de Ética Policial. (Corporaciones policiales preventivas de seguridad pública del 

Estado de Tamaulipas) 

  Reglamento de la Academia de Policía del Estado de Tamaulipas 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje Uno; Estado de Derecho y Seguridad establece 

como fin específico “restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado” 

implementando como objetivo principal, El “Servir y Proteger a la Sociedad” estableciendo principios 

fundamentales inherentes al ser humano en el desempeño de la función encomendada como son: 

Legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez: 

 

Aunado a lo anterior la Secretaría de Seguridad Pública adopta como misión institucional el 

“proteger y servir a la Sociedad”, desde dos ejes centrales:  

 

1.-Proteger a las personas en su integridad física, sus derechos y patrimonio. 

2.-Salvaguardar las libertades, el orden y la paz pública. 

 

Para dar cumplimiento a estos fines la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado a través de sus 

corporaciones policiales establecerá las acciones necesarias para otorgar la certeza jurídica a los ciudadanos. 
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Garantías constitucionales: 

  Seguridad Jurídica (Artículos 8º, 14º Y Del 16º Al 23º) 

  Propiedad (Articulo 27º)  

  Igualdad (Artículos 1º,  2º, 4º,     5º, 12º, 13º  Y 31º) 

  Libertad (Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º,  11º, 15º, 16º, 24º Y 28º)  

  Seguridad Pública  (ARTÍCULO 21º)  

  ARTICULO 21 (PÁRRAFO NOVENO). LA SEGURIDAD PÚBLICA. Es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, con los siguientes fines y que 

comprende…prevención de los delitos investigación y persecución de los delitos para hacerla 

efectiva la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley.  

 

La constitución enfatiza los principios que regirán la actuación de las instituciones de seguridad 

pública: 

 

Legalidad, significa desempeñar el trabajo policial de acuerdo a lo estrictamente señalado por la ley. 

 

Eficiencia, consiste en hacer lo que emprendamos de manera eficaz, es decir bien hecho desde un 

inicio, logrando conseguir lo que se pretendía, traducido en un óptimo rendimiento. 

Profesionalismo, consiste en desempeñar el trabajo, de manera puntual, eficaz y con calidad. en 

una correcta combinación entre la actitud y la aptitud. 

 

Honradez: es la consideración que uno se guarda a si mismo, proyectando tanto en nuestro obrar 

como en la manera de pensar, formas justas, rectas e íntegras, tratando de conservar el buen nombre, 

prestigio y respeto que proyectamos  a los demás.  

 

Objetividad: se traduce en tratar a todas las personas de manera imparcial, sin hacer reparos en tipo 

racial, condición económica, preferencias religiosas o de otra índole.  

 

Respeto a los derechos humanos reconocidos por la CONSTITUCIÓN, todo aquel elemento de la 

policía debe apegar su conducta al respeto irrestricto de los derechos inherentes a cualquier persona y que 

al ser reconocidos por la propia constitución, se elevan a la calidad de  garantías individuales. 

 

Sistema Nacional de Seguridad Pública:  Es la Instancia que sienta las bases de control, así como la 

distribución de competencias, en Materia de Seguridad Pública, entre la Federación,  el distrito Federal, los 
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Estados y los municipios, bajo la directriz del consejo Nacional de Seguridad Pública, quien es el que 

coordina y define las políticas públicas. 

 

Artículo 1 LGSNSP: 

Con el propósito de regular la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema, se ha 

creado la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (LGSNSP) reglamentaria del 

Artículo 21º constitucional.  

 

Artículo 2 LGSNSP  

Seguridad Pública: función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

Fines: 

  Salvaguardar la integridad y derechos   de las personas, 

  Preservar las libertades, el orden y la paz públicos  

  Prevención especial y general de los delitos 

  Investigación para hacerla efectiva 

  Sanción de las infracciones administrativas 

  Investigación y persecución de los delitos 

  Reinserción social del individuo 

Artículo 75 LGSNSP 

 I. Investigación:  Encargada de aplicar sistemas homologados de recolección, clasificación, 

registro, análisis, evaluación y explotación de información; 

 II. Prevención: Encargada de evitar la comisión de delitos e infracciones administrativas. 

Realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad.  

 III. Reacción: Que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 

públicos. 

 

Los objetivos de la Policía  serán los siguientes:  

 

  Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos;  

  Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de 

delitos; 

  Prevenir la comisión de los delitos, 

  Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la 

Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 
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3.2.1 Normatividad aplicada a las funciones del Policía Estatal 

 

  Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas 

  Ley de Coordinación del sistema de seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 

  El Reglamento de las corporaciones Policiales Preventivas del Estado 

  Código de ética del Estado de Tamaulipas 

 

3.3  Los mandamientos judiciales 

 

Código de Procedimientos Penales en Tamaulipas 

 

ARTÍCULO 2.- El ejercicio de la acción penal ante los tribunales es facultad exclusiva de Ministerio 

Publicó. A éste y a la policía ministerial a su mando incumbe la persecución de los delitos. 

ARTÍCULO 103.- El Ministerio Público y la Policía Ministerial, de acuerdo a las órdenes que reciba de 

aquel, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan 

conocimiento, excepto cuando éstos sólo se persigan a instancia de parte, si tal requisito no se ha 

satisfecho. Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de continuarla, dará 

cuenta inmediata al que corresponda legalmente practicarla. 

 

ARTÍCULO 106.- Al iniciar el procedimiento el Ministerio Público o la Policía Ministerial, se 

trasladarán y darán fe de las cosas y de las personas a quienes hubiera afectado el hecho delictuoso 

y tomarán los datos de los que lo hayan presenciado, procurando que declaren a la mayor brevedad 

posible, pudiendo elaborar en su caso croquis y tomar fotografías. 

 

ARTÍCULO 107.- El Ministerio Público y la Policía Ministerial a su mando están obligados a detener al 

responsable, sin esperar a tener orden judicial, en delito flagrante o en caso urgente. 

Cuando bajo este supuesto la Policía Ministerial realice la detención de una o varias personas 

relacionadas con la comisión de algún delito, desde ese momento quedan a disposición del 

Ministerio Público, quien deberá proceder tal y como se señala en el Artículo 109-Bis de éste Código. 

 

ARTÍCULO 108.- Se entiende que existe flagrancia cuando: 

I.- El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito; 

II.- Inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente; o 
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III.- El inculpado es señalado como responsable por la víctima algún testigo presencial de los hechos 

o quien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, 

instrumento o producto del delito, o bien, aparezcan huellas o indicios que hagan presumir 

fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de delito grave, así calificado 

por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisión 

de los hechos delictivos y no se hubiere interrumpido la persecución del delito. 

 

ARTÍCULO 109.- Habrá caso urgente cuando; 

a).- Se trate de delito grave, así calificado por la ley; 

b).- Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y 

c).- Que el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar u 

otras circunstancias. 

 

El Ministerio Público al emitir la orden de detención en caso urgente deberá hacerlo por escrito, 

fundando y expresando los indicios que acrediten los requisitos mencionados en los incisos 

anteriores. 

La orden mencionada será ejecutada por la Policía Ministerial, quien deberá sin dilación alguna, 

poner al detenido a disposición del Ministerio Público que la haya librado.  

   

Reglas para la Práctica de Diligencias y Levantamiento de Actas de Policía Ministerial 

 

ARTÍCULO 116.- Cuando la Policía Ministerial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se 

persiga de oficio, solo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no pueda ser formulada 

directamente ante el Ministerio Público, levantará un acta, de la cual informará inmediatamente al 

Ministerio Público, en la que consignará: 

l.- El parte de la policía o, en su caso, la denuncia que ante ellos se haga, asentando 

minuciosamente los datos proporcionados por uno u otra. 

II.- Las pruebas que suministren las personas que rinden el parte o hagan la denuncia, así 

como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que sirvan para acreditar la 

existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad penal de sus autores, 

cómplices o encubridores, impidiendo que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o 

vestigios del hecho delictuoso, instrumentos o cosas, objetos o efectos del mismo; y 

III.- Las medidas que dictaren para completar la investigación. 
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ARTÍCULO 117.- Los funcionarios encargados de practicar diligencias de Policía Ministerial, dictarán 

todas las providencias necesarias para que, en su caso, se proporcione seguridad y auxilio a la 

víctima. 

 

ARTÍCULO 132.- El Ministerio Público o la Policía Ministerial en su caso, procederán a recoger, en los 

primeros momentos de su investigación, las armas, instrumentos y objetos de cualquier clase que 

pudieran tener relación con el delito y se hallaren en el lugar en que éste se cometió, en sus 

inmediaciones, en poder del inculpado o en otras partes conocidas, expresando cuidadosamente el 

lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron, y haciendo una descripción minuciosa de las 

circunstancias de su hallazgo. 

TEMA 4. NOCIONES DE INTELIGENCIA 

 

 4.1 Inteligencia policial 

 

En México actualmente se establecen acciones para implementar sistemas de los diferentes medios 

tecnológicos vanguardistas para eficiente la labor de la Seguridad Pública a través de las corporaciones 

policiales, de investigación, análisis y otras en el intercambio de información activa en tiempo y forma 

estableciendo canales de colaboración para el combate de los delitos y la prevención con el fin esencial del 

bien común para la sociedad, preservando el orden y la paz pública a través del combate de los ciudadanos 

que realizan conductas ilícitas e ilegales. “Interrelacionar e interconectar los sistemas de información y de 

telecomunicaciones de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, para generar métodos 

uniformes de actuación, información, reporte y archivo localizados en bases de datos de acceso común, 

facilitará las investigaciones, operativos conjuntos y generación de inteligencia policial compartida”. (Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012) 

 

Un ejemplo real de estos nuevos retos para salvaguardar la Seguridad Nacional es el de: Plataforma 

México. 

Conceptos de Inteligencia: el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, 

diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad 

Nacional. Procesar la información recolectada, determinar su tendencia, valor, significado e 

interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones 

correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país. (Ley de Seguridad Nacional, 

México). 
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Inteligencia: Información útil, seguridad, y procedimientos no convencionales, para contribuir a que se 

adopte y ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos. 

Es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información 

específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad exterior o 

interior de la Nación o Estado. 

 (Ley de Inteligencia Nacional de Argentina). 

 

 4.1.1 Nociones de inteligencia  

 

La SSP construyó en 2008 el edificio para las labores de inteligencia policial. En esta sede se unifican las 

labores de coordinación policial, la cual está equipada con sala situacional, sistemas informáticos, equipo 

tecnológico de punta en aspectos de cómputo, transmisión de imágenes, visualización de operativos en 

tiempo real y comunicaciones. 

 

En 2008, en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal entró en operación el Centro de Mando de la 

Policía Federal, primero en su tipo en todo el país por su alto nivel de equipamiento con tecnologías de 

punta de voz, datos e imagen. El centro está en línea con la Plataforma México y provee información e 

inteligencia a las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno para combatir con mayor fuerza a los 

delincuentes en el territorio nacional.  Siguiendo con la directriz de proximidad ciudadana se ha trabajado en 

la rehabilitación y actualización de 39 estaciones de Policía Federal para equiparlas con tecnología de voz, 

datos e imagen. En congruencia con la orientación del PND, de promover y facilitar la denuncia ciudadana se 

creó el Centro Nacional de Atención a la Denuncia Ciudadana (CND), el cual fue equipado con tecnológica de 

punta para la captación de las denuncias y con sistemas de escalamiento en la atención de las denuncias. 

 

Se desarrolló el sistema para establecer el servicio telefónico de denuncia anónima ciudadana a través 

del número 089. A través de los módulos de denuncia ciudadana establecidos en la Estación de Policía de la 

delegación Iztapalapa, la población puede presentar sus denuncias presenciales en este centro y solicitar 

ayuda para prevenir o investigar posibles delitos. A partir de diciembre de 2008 se cuenta con el servicio de 

denuncia vía mensaje celular (SMS/MMS) para facilitar y fomentar la participación ciudadana y la cultura de 

la denuncia. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Estrategia 7.2 Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de 

inteligencia en el Gobierno Federal. Las herramientas tecnológicas que se desarrollarán en materia de 

información, serán base para que las diferentes instituciones avancen en su labor de generar inteligencia. El 

Gobierno Federal promoverá el fortalecimiento de los centros y sistemas de inteligencia para que apoyen la 
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profesionalización de la investigación en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, así como en la 

mejora de la averiguación previa del proceso penal. 

 

 4.1.2 Percepción de inteligencia Policial  

 

Ley Nacional de Seguridad Pública 

Del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

ARTÍCULO 18.- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía, técnica, operativa y de gasto, adscrito 

directamente al Titular de dicha Secretaría. 

 

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del Centro: 

I. Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a 

preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento a la 

gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho; 

II. Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e 

interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones 

correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país; 

 

Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 

Art. 6 

VII. Instituir bases de datos y metodología para el suministro, el intercambio y la explotación de todo 

tipo de información sobre el personal, así como aquella de naturaleza administrativa y criminológica 

relativa a la seguridad pública; 

VIII. Determinar criterios para la organización, administración, operación y modernización del 

equipamiento y la infraestructura física y tecnológica de las instituciones de seguridad pública; 

IX. Promover operativos tácticos y acciones conjuntas entre las instituciones policiales estatales, 

municipales y, en lo procedente, las federales; 

Supervisar la actualización permanente y el uso adecuado de las bases de datos del subsistema de 

información, en particular las relativas a los registros de personal, detenciones, indiciados, procesados, 

sentenciados, huellas dactilares, vehículos robados y recuperados, órdenes de aprehensión, armamento 

y equipo, y demás que se instituyan por el Sistema Nacional; 

 

 

 4.1.3 Concepto de Información 
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Es la generada, tras el proceso de recolección, proceso y análisis de la misma. La información sólo podrá 

ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias 

autorizadas. 

 

 4.1.4 Diferencia entre inteligencia e información 

 

Las definiciones de qué se entiende por inteligencia varían. Algunos dicen que inteligencia es la 

“información preparada para la acción”, en tanto que otros sostienen que es “información evaluada”. Otros 

afirman que la información se transforma en inteligencia a través de un proceso analítico, en tanto que no 

falta quien afirme que se trata de “información importante, o de importancia potencial, para una indagación 

o posible indagación”. Lo que tienen de común estas definiciones es la idea de que la inteligencia constituye 

un tipo especial de información con valor adicional que puede reconocerse o asignársele mediante cierto 

tipo de proceso analítico. La “inteligencia criminal” es simplemente cualquier tipo de información con valor 

adicional que puede ser utilizado por los agentes del orden para combatir la delincuencia. 

 

En los últimos 50 años se ha ido refinando sistemáticamente el uso de la información y la 

inteligencia policial. Los sistemas de información policial, que antes se basaban en el cotejo de fichas a cargo 

de un archivero, han evolucionado con la tecnología de la información hasta convertirse en departamentos 

que utilizan programas informáticos especiales y las competencias de analistas profesionales del delito. 

También se ha refinado la aplicación de la información. Se han desarrollado técnicas y metodologías de 

inteligencia para detectar amenazas delictivas o trazar el perfil de delitos o delincuentes conocidos. Desde el 

punto de vista estratégico y táctico,  actualmente se dispone de inteligencia que permite a la policía adoptar 

decisiones más exactas y más fáciles de justificar. 

 

 4.2 Fundamento legal de la Investigación e Inteligencia de la Policía Estatal 

El fundamento legal de la Investigación e Inteligencia de la Policía Estatal se basa en las siguientes 

Leyes, Constitución y Plan. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

  Ley Nacional de Seguridad Pública 

  Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 

  Ley General  del Sistema de Nacional de Seguridad Pública  

  Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 

 

4.2.1  Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 
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ARTÍCULO 21.  La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio 

Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 

cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 

estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones. 

 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 

seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el sistema. 

 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 

evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 

 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades 

federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

 

4.2.2  Ley de la Policía Federal en materia de información e inteligencia 

 

ARTÍCULO 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales; 
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II. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en 

la observancia y cumplimiento de las leyes; 

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 

públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en: 

 a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país 

de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, 

garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, 

las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos 

autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte 

que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares. 

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, 

garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades 

responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente Ley y las 

demás disposiciones legales aplicables; 

 b) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses 

de los lagos y los cauces de los ríos; 

 c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, 

instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la federación; 

 d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la   

jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y 

 e) En todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia. 

IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos; 

V. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de 

infracciones administrativas; 

VI. Recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, mediante la 

utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la 

generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el 

derecho a la vida privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida 

privada carecen de todo valor probatorio; 

VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. El 

Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta 

atribución; 
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VIII. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación  de 

inteligencia; 

IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos 

cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme 

a las normas aplicables; 

X. Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XI. Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a personas y bienes en los casos 

en que por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo algún 

aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos 

constitucionales y legales establecidos; 

XII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en 

su caso, remitirla al Ministerio Público; 

XIII. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, en términos de lo 

dispuesto por el Artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Penales y las demás 

disposiciones aplicables; 

XIV. Participar en la investigación ministerial, en la detención de personas y en el aseguramiento de 

bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos 

delictivos, así como practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los 

delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del 

Ministerio Público; 

XV. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales; 

XVI. Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro Administrativo de Detenciones del 

Centro Nacional de Información, así como remitir sin demora y por cualquier medio la 

información al  

Ministerio Público; 

XVII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de 

inmediato al Ministerio Público. Las unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los 

hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio 

Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las 

disposiciones aplicables; 
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XVIII. Solicitar al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y 

documentos para fines de la investigación; 

XIX. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control 

y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación ministerial deberán elaborar 

informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los 

informes que éste le requiera; 

XX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de 

fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar 

en los conocimientos que resulten necesarios.  

4.3  Tipos de Inteligencia 

 

Inteligencia básica  

La inteligencia básica está constituida por los antecedentes de inteligencia acerca de un asunto que 

se mantiene en bases de datos y se actualiza continuamente en paz y en el transcurso de las 

operaciones. 

 El uso principal de la inteligencia básica es establecer la escena al comienzo de las operaciones y 

satisfacer las necesidades de inteligencia que se refieren a hechos invariables tales como el terreno 

del campo de batalla y a la meteorología que puedan plantearse en respuesta a nuevas necesidades 

en el transcurso de una operación. La definición de la inteligencia básica es: “Inteligencia, sobre 

cualquier asunto, que se puede usar como material de consulta para el planeamiento y como base 

para el procesado de la información o inteligencia posterior”. 

 

Inteligencia actual 

Inteligencia producida en respuesta a necesidades de inteligencia relacionadas con una operación 

en curso y que se refieren a acaecimientos producidos en el momento de la operación. Se define 

como: “Inteligencia que refleja la situación actual en cualquier nivel estratégico o 

táctico.”Inteligencia de objetivos. Se define como: “Inteligencia que describe y localiza los 

componentes de un objetivo o conjunto de objetivo se indica su vulnerabilidad e importancia 

relativa.”  

Objetivos de la Inteligencia 

Potencial militar, económico y tecnológico de otros  Estados y los grupos subversivos, crimen 

organizado global, terrorismo internacional, ciberterrorismo, infoguerra, diseminación y 

proliferación de armas bacteriológicas, químicas y nucleares, flujos migratorios descontrolados, 
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desastres ecológicos, conflictos en torno al control del acceso a los recursos, expansión de 

fanatismos ideológicos y religiosos. 

Inteligencia de objetivos 

Proporciona datos para el proceso del estudio de objetivos. Este proceso asegura el uso más 

efectivo de los sistemas de fuego de apoyo. 

 

4.4  Fases del Ciclo de Inteligencia 

 

4.4.1 Planeación  

 

Una vez precisados los objetivos, se planifica la manera de obtener la información, se produce un 

proceso de planificación y organización de los recursos precisos para obtenerla. 

 

4.4.2 Recopilación de la Información 

 

Es la obtención de la información que se precisa para producir la inteligencia necesaria, los medios 

de obtención son muy variados y constituyen los recursos de inteligencia: 

 

A través de medios técnicos 

a) Intercepción de las comunicaciones y señales de carácter estratégico. 

b) Captación de imágenes por satélite. 

c) Micrófonos y otros medios de captación 

 

A través de Medios Humanos 

a) Personas que suministran información al centro, y que poseen cargos en empresa, organismos, 

fábricas, otros. 

b)  A través de interrogatorios. 

c)  Seguimientos, infiltraciones 

 

A través del Análisis de la Información pública. 

 a) Tanto medios de comunicación convencionales ofrecen información útil pero hay que saber separar 

la esencia der la misma. 

 

A través de los datos recabados de otros servicios u organismos. 

a) Bien sea ante el propio Estado. 
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b) O a través de otras agencias de inteligencia u organismos extranjeros. 

 

4.4.3 Análisis 

Analiza la información recabada y contenida en las bases de datos con el propósito de identificar a 

personas relacionadas con un hecho delictivo u organizaciones criminales. 

 

4.4.4 Explotación 

  

 Como resultado de la inteligencia policial es posible motivar y determinar acciones encaminadas a 

combatir a la delincuencia. Ejemplo: Mediante un cateo, la detención de una persona o un grupo o la 

ejecución de un operativo en determinada zona del país. 

TEMA 5. NOCIONES DE CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL 

 

 5.1 Contrainteligencia 

 

Para los efectos de la Ley de Seguridad Nacional se entiende por contrainteligencia;  “a las medidas de 

protección de las instancias en contra de actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o 

contrarrestar su comisión”.  

 

La contrainteligencia debe responder a la misión general de detectar, impedir y neutralizar el esfuerzo 

de todo sistema de inteligencia enemigo que accione sobre la propia estructura, impidiendo y negando el 

acceso para evitar el logro de sus objetivos. 

 

5.1.1 Medidas de Contrainteligencia 

 

Contempla los conceptos básicos de la contrainteligencia, la información relativa al personal, las 

actividades encubiertas del adversario, las medidas pasivas y activas de contraespionaje e incluye tres 

anexos con los ejemplos de un formato de estudio de contrainteligencia, una lista de verificación de 

contrainteligencia y un formato para instrucciones permanente. 

 

5.2  Agencias de contrainteligencia 

 

Cualidades del Agente: persona capacitada para participar en la búsqueda específica de 

información; cualidades: buen observador,  capacidad de retención y adopta una actitud de sangre fría; opta 

por la objetividad y la veracidad, para eliminar prejuicios y la posibilidad de distorsionar los hechos; se 
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muestra paciente, valeroso, con iniciativa, perseverancia y discreción, para evitar fugas de información; 

tiene formación profesional y capacitación en operaciones de contrainteligencia. 

 

El agente de contrainteligencia debe ser en esencia un actor, con el fin de hacer frente a las diversas 

situaciones inesperadas o imprevistas, que se le puedan presentar y para lo cual tendrá que asumir diversos 

roles de acuerdo a las circunstancias del momento. 

 

Para cumplir con sus objetivos, el agente de contrainteligencia debe realizar “acciones de 

detección, identificación e intervención en las redes de espionaje”, con la finalidad de garantizar la 

protección de la información clasificada “en los niveles táctico y estratégico”. 

 

TEMA 6. ESTRATEGIAS Y ENFOQUES DEL TRABAJO POLICIAL 

 6.1 Estrategias para la investigación de delitos 

 

Responsabilidad de la captación de información de campo, a través de la explotación de fuentes 

humanas y técnicas, además del empleo de recursos especializados como la intervención en comunicaciones 

o la figura del usuario simulado. 

 

 6.2 Estrategia Nacional de Prevención del  Delito 

 

Es la responsabilidad de la vigilancia y quien establece el primer contacto de la autoridad con la 

ciudadanía, tiene la misión  de captar información de primera mano relativa a hechos que puedan tipificar 

faltas administrativas así como algunos delitos. Actúa en situaciones de flagrancia y recopila información 

valiosa para las personas, sus bienes y seguridad. 

 

 6.3 Estrategias y Tácticas Empleadas en Operativos Policiales 

 

Responsable de la integración  de agregados de información y la correlación de bases de datos para 

obtener elementos con valor probatorios penal para el planteamiento y desarrollo de hipótesis de 

investigación, enfocado  en lo fundamental, a la prevención del orden público, la atención de crisis o la 

intervención en operativos de alto impacto.  
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PRIMERA SECCIÓN. 
PRINCIPIOS GENERALES. 

 
 1. LOS DERECHOS HUMANOS, SON PRINCIPIOS DE JUSTICIA UNIVERSALMENTE VALIDOS, COLOCADOS 

POR SOBRE LAS NORMAS, NO OBSTANTE MENTE SER RECONOCIDOS O NO POR LA LEY, SON UNA 
NECESIDAD BÁSICA Y UNA EXIGENCIA SOCIAL Y NO INDIVIDUAL, SU OBSERVANCIA, DEFENSA Y 
PROTECCIÓN ES OBLIGACIÓN DE LA PROPIA SOCIEDAD Y EN FORMA PARTICULAR DE LOS 
GOBIERNOS. 

 
 2. LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN SU PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA, RELIGIOSA, 

POLÍTICA Y SOCIAL HAN SIDO PREOCUPACIÓN DESDE TIEMPOS HISTÓRICOS Y SU 
RECONOCIMIENTO CONSTITUYE UN FENÓMENO RECIENTE PRODUCTO DEL PROCESO DE 
FORMACIÓN NORMATIVA. 

 
 3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SE BASAN EN UNA EXIGENCIA DE LA HUMANIDAD ENTERA PARA 

OBTENER UNA VIDA EN LA CUAL LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO RECIBA RESPETO Y UNA 
ADECUADA PROTECCIÓN, “YA QUE NADIE ES SUPERIOR A OTRO EN DIGNIDAD”. 

 
 4. TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS, DOTADOS 

COMO ESTÁN DE RAZÓN Y CONCIENCIA, DEBEN COMPORTARSE FRATERNALMENTE LOS UNOS CON 
LOS OTROS. 

 
 5. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBJETO Y CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

COMPRENDEN TRES TIPOS O GRUPOS DE DERECHOS EXPRESA Y GENERALMENTE RECONOCIDOS 
POR LAS CONSTITUCIONES DE LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES Y POR LOS MÁS IMPORTANTES 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA, SIENDO ESTOS: 

 A. DERECHOS CIVILES. 

 B. DERECHOS POLÍTICOS. 

 C. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
 

 6. LA LOCUCIÓN DERECHOS HUMANOS, ES RECONOCIDA EN DIVERSAS CONSTITUCIÓN ES DEL 
MUNDO BAJO DISTANCIAS DENOMINACIONES, QUE SIGNIFICAN LO MISMO, COMO SON: 
DECLARACIÓN DE DERECHOS, GARANTÍAS INDIVIDUALES, DERECHOS DEL PUEBLO, DERECHOS 
INDIVIDUALES, DERECHOS DEL HOMBRE, DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA, DERECHOS 
NATURALES DEL HOMBRE, DERECHOS CIVILES, DERECHOS SUBJETIVOS, DERECHOS 
FUNDAMENTALES, ETC. 

 
 7. LA REALIZACIÓN DEL SER HUMANO LIBRE NECESITA CONDICIONES QUE PERMITAN GOZAR A CADA 

PERSONA DE SUS DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
 

 8. EL DERECHO DE LOS PUEBLOS PARA AUTODETERMINAR SU DESTINO Y SU DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL, ES CONOCIDO PARA DISFRUTAR DE LOS DERECHOS Y 
LIBERTADES FUNDAMENTALES. 

 
 9. LOS ESTADOS SE HAN COMPROMETIDO A RESPETAR EN FORMA ABSOLUTA LOS DERECHOS 

INDIVIDUALES Y A LOGRAR PROGRESIVAMENTE LA PLENA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS 
SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES. 

 
 10. EL ALTO MANDO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, ESTA CONVENCIDO QUE LA EDUCACIÓN SOBRE 

DERECHOS HUMANOS ES UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA LA PREVENCIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS 
DE DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DEL PAÍS, YA QUE SU RESPETO ASEGURARA SU 
RECONOCIMIENTO. 
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 11. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1993, REALIZADA EN VIENA, ESTABLECIÓ 
QUE: “LA EDUCACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS SON INDISPENSABLES PARA ESTABLECER Y PROMOVER RELACIONES ESTABLES Y 
ARMONIOSAS ENTRE LAS COMUNIDADES Y PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN MUTUA, LA 
TOLERANCIA Y LA PAZ”. 

 
SEGÚN SECCIÓN. 

ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 

SUBSECCIÓN (A). 
NACIONALES. 

 
 12. EN EL ÁMBITO NACIONAL, NUESTRO PAÍS TIENE UNA LARGA TRADICIÓN EN EL CAMPO DEL 

RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMO EJEMPLO DE ELLO PODEMOS 
MENCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS: 

 A. EL GENERALÍSIMO DE AMÉRICA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PROMULGÓ EN 
GUADALAJARA, JAL., EL 6 DE DICIEMBRE DE 1810 UN TEXTO QUE SE CONOCE COMO “BANDO 
DE HIDALGO”, QUE CONTENÍA UN PROGRAMA SOCIAL LIBERTADOR, DIVIDIDO EN TRES 
ARTÍCULOS, EL PRIMERO ES QUIZÁ EL MÁS IMPORTANTE Y DE MAYOR INTERÉS YA QUE EN 
EL SE DECLARA ABOLIDA LA ESCLAVITUD. 

 

 B. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COLABORADOR DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN SU ESCRITO 
DENOMINADO “ELEMENTOS CONSTITUCIONALES”, PUBLICADO EN AGOSTO DE 1811, 
REFLEJO EL IDEARIO DEL MOVIMIENTO INSURGENTE DECLARADO EN EL PUNTO CUATRO 
“QUE LA AMÉRICA ES LIBRE E INDEPENDIENTE DE TODA OTRA NACIÓN”. 

 

 C. PRINCIPIOS QUE SON REITERADOS POR DON JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LOS 
“SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1813, PLASMADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN DE 1814, QUE TAMBIÉN PROSCRIBE LA ESCLAVITUD Y LA 
TORTURA. 

 

 D. MAS ADELANTE ESTABLECEN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, ENUMERADAS POR VEZ 
PRIMERA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA, DENTRO DEL CAPITULO V DE LA CONSTITUCIÓN DE 
APATZINGAN, DE 1814, BAJO EL RUBRO “DE LA IGUALDAD, SEGURIDAD, PROPIEDAD, Y 
LIBERTAD DE LOS CIUDADANOS”, PRINCIPIOS DE ENORME IMPORTANCIA EN LAS IDEAS 
INSURGENTES Y LIBERTARIAS. 

 

 E. GRAN APORTACIÓN AL DERECHO FUE REALIZADA POR DON MANUEL CRECENCIO REJÓN, 
CON EL JUICIO DE AMPARO, QUE NACE EN EL MARCO JURÍDICO DE LA CONSTITUCIÓN 
YUCATECA DE 1840, Y DESPUÉS ADOPTADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857. 

 

 F. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA DE 1857, CONSAGRABA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE COMO BASE Y OBJETO DE LAS INSTITUCIONES 
SOCIALES, ES LA QUE, CONTENÍA EL CATÁLOGO MÁS AMPLIO Y GENEROSO DE LOS 
DERECHOS Y LIBERTADES DEL HOMBRE. 

 

 G. EN EL AÑO DE 1910 SURGE EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO MEXICANO, POR LOS ABUSOS 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO, QUE CULMINA DICHO MOVIMIENTO CON 
LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
DE 1917, EN LA QUE APARECE EL CAPITULO DE GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS 
SOCIALES. 
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 H. LA POLÍTICA DE ASILO POLÍTICO DEFENDIDA POR MÉXICO. 
 

 I. LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN 1990, SU ELEVACIÓN 
A RANGO CONSTITUCIÓN AL EN 1992, ADICIONÁNDOSE EL APARTADO “B” AL ARTICULO 102 
Y LA CREACIÓN DE SU LEY Y REGLAMENTO, DONDE SE ENCUENTRA REGULADO 
PERFECTAMENTE SU ESTRUCTURA, COMPETENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO, 
ENTRE OTROS ASPECTOS. 

 
 

TERCERA SECCIÓN. 
DEFINICIONES. 

 
 14. LOS DERECHOS HUMANOS, SEGÚN EL DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, SON UN CONJUNTO DE 

FACULTADES, PRERROGATIVAS, LIBERTADES Y PRETENSIONES DE CARÁCTER CIVIL, POLÍTICO, 
SOCIAL Y CULTURAL, INCLUIDOS LOS RECURSOS Y MECANISMOS DE GARANTÍA DE TODAS ELLAS, 
QUE SE RECONOCEN AL SER HUMANO, CONSIDERADO INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE. 

 
 15. EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN SU ARTICULO 

6/o., SEÑALA QUE: “LOS DERECHOS HUMANOS SON LOS INHERENTES A LA NATURALEZA HUMANA, 
SIN LOS CUALES NO SE PUEDE VIVIR COMO SER HUMANO, EN SU ASPECTO POSITIVO SON LOS QUE 
RECONOCE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS QUE SE 
RECOGEN EN LOS PACTOS, LOS CONVENIOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y 
RATIFICADOS POR MÉXICO”. 

 
CUARTA SECCIÓN. 
CARACTERÍSTICAS: 

 
 16. UNIVERSALES, POR SER PROPIOS A LA PERSONA, TODOS LOS SERES HUMANOS POSEEN ESTOS 

DERECHOS, SIN NINGUNA DIFERENCIA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA, POSICIÓN SOCIAL, 
ORIGEN FAMILIAR, IDIOMA, NACIONALIDAD, RELIGIÓN, CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL, IDEAS 
POLÍTICAS, PREFERENCIA SEXUAL, IMPEDIMENTO FÍSICO O MENTAL, ENFERMEDAD O CUALQUIER 
OTRA CONDICIÓN. 

 
 17. IRREVERSIBLES, YA QUE NO SE ADMITEN NINGUNA RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN PARA SU 

EJERCICIO, NO SE PUEDE ARGUMENTAR ALGÚN  A EXCUSA PARA IMPEDIR QUE LAS PERSONAS 
EJERZAN ESTOS DERECHOS, ESTÁN SUSPENDIDOS A LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
DETERMINAN LOS LIMITES DE LOS PROPIOS DERECHOS. ES DECIR, HASTA DONDE COMIENZAN LOS 
DERECHOS DE LOS DEMÁS O LOS JUSTOS INTERESES DE LA COMUNIDAD. 

 
 18. INVIOLABLES, POR QUE NO ADMITEN NINGUNA SITUACIÓN PARA SER VIOLENTADOS. EL ESTADO, 

COMO PRINCIPAL RESPONSABLE DE SU RESPETO, NO PUEDE JUSTIFICAR NUNCA SU VIOLACIÓN. 
 

 19. INTERNACIONALES, EN VIRTUD DE QUE GOZAN DE UN FUERTE CARÁCTER DE 
TRANSNACIONALIDAD. 

 
QUINTA SECCIÓN. 

CLASIFICACIÓN. 
 

SUBSECCIÓN (A). 
GENERALIDADES. 
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 20. LA CLASIFICACIÓN MÁS RECONOCIDA ES LA QUE DISTINGUE LOS DERECHOS HUMANOS EN TRES 
GENERACIONES, BASADA EN LA COBERTURA Y EVALUACIÓN PROGRESIVA DE DICHOS DERECHOS Y 
LIBERTADES FUNDAMENTALES. 

 
SUBSECCIÓN (B). 

PRIMERA GENERACIÓN. 
 

 21. ESTA SIGNIFICADA POR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, SU RECONOCIMIENTO SE PRODUCE 
COMO CONSECUENCIA DE LOS ABUSOS DE LAS MONARQUÍAS Y LOS GOBIERNOS ABSOLUTISTAS 
DEL SIGLO XVIII, SIENDO BÁSICAMENTE LOS SIGUIENTES: 

 A. DERECHO A LA VIDA. 

 B. DERECHO A LA LIBERTAD. 

 C. DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN. 

 D. DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL. 

 E. DERECHO A  LA SEGURIDAD. 

 F. DERECHO A LA NACIONALIDAD. 

 G. DERECHO A LA PROPIEDAD. 

 H. DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN. 

 I. DERECHO A NO SER DETENIDO ILEGAL Y ARBITRARIAMENTE. 

 J. DERECHO A UN PROCESO JUDICIAL JUSTO Y LEGAL. 

 K. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA MIENTRAS NO SE COMPRUEBE LA 
CULPABILIDAD. 

 L. DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA. 

 M. DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN. 
 

SUBSECCIÓN (C). 
SEGUNDA GENERACIÓN. 

 
 22. ESTA CONSTITUIDA POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES RECONOCIDOS EN 

EL SIGLO XIX, POR EL PROTAGONISMO DE LAS CLASES TRABAJADORAS DURANTE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PAÍSES OCCIDENTALES, SE REFIEREN A LAS CONDICIONES DE VIDA Y 
ACCESO A LOS BIENES MATERIALES Y CULTURALES, SIENDO ESTOS: 

 A. DERECHO AL TRABAJO. 

 B. DERECHO AL DESCANSO Y A JORNADAS DE TRABAJO RAZONABLES. 

 C. DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 D. DERECHO A LA LIBRE SINDICACIÓN. 

 E. DERECHO A LA HUELGA. 

 F. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 G. DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL. 

 H. DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL. 
 

SUBSECCIÓN (D). 
TERCERA GENERACIÓN. 

 
 23. EL RECONOCIMIENTO DE ESTOS DERECHOS SURGE PARA PROTEGER ASPECTOS NUEVOS DEL 

HOMBRE EN COMUNIDAD, DENOMINADOS TAMBIÉN DERECHOS DE LOS PUEBLOS. 

 A. DERECHO A LA PAZ. 

 B. DERECHO AL DESARROLLO. 

 C. DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN. 

 D. DERECHO A UN AMBIENTE SANO O DERECHOS ECOLÓGICOS. 

 E. DERECHO A LA SOLIDARIDAD. 
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CAPITULO II 

 
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

 
SEGUNDA SECCIÓN. 

 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 
SUBSECCIÓN (A). 

 
ANTECEDENTES. 

 
 53. LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE 1976, EN EL ARTICULO 27 

FRACCIÓN IV, ESTABLECÍA QUE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN TENIA LA ATRIBUCIÓN DE 
“VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIÓN ALES POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES DEL PAÍS, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 
Y DICTAR LAS MEDIDAS QUE REQUIERE ESE CUMPLIMIENTO. 

 
 54. EL 13 DE FEBRERO DE 1989, SE ESTABLECIÓ EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN UNA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN MODIFICACIONES HECHAS AL REGLAMENTO INTERNO 
DE ESA DEPENDENCIA, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, TENIENDO LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

 

 A. LA ATENCIÓN, LA ORIENTACIÓN, LA CONSULTARÍA Y LA OPERATIVIDAD PARA BRINDAR 
AUXILIO, ASÍ COMO LA CAPACIDAD Y NORMATIVIDAD SOBRE ASUNTOS DE VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS. 

 

 B. PROCURAR LA SALVAGUARDA, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES RECOGIDOS POR NUESTRA CARTA MAGNA, ES DECIR, LA OBSERVANCIA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
 55. POR DIVERSAS ACCIONES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AL CONSIDERAR QUE 

DICHA DIRECCIÓN NO RESPONDÍA A LAS DEMANDAS FORMULADAS A FAVOR DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, POR CONSTITUIRSE EL GOBIERNO EN JUEZ Y PARTE DE SUS PROPIOS CASOS, Y 
EL INCREMENTO DE DENUNCIAS Y/O QUEJAS EL 6 DE JUNIO DE 1990, SE CREO LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, COMO UN ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, CON ATRIBUCIONES MÁS AMPLIAS QUE LA CITADA DIRECCIÓN, AL 
PODER INTERVENIR CON PROPUESTAS Y EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

 
 56. EL 28 DE ENERO DE 1992, SE ELEVO A RANGO CONSTITUCIÓN AL A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS ADICIONANDO AL ARTICULO 102 DE LA CARTA MAGNA EL APARTADO “B”, EL 
CUAL TEXTUALMENTE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

 
“B). EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTABLECERÁN ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS QUE AMPARA EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, LOS QUE CONOCERÁN 
DE QUEJAS EN CONTRA DE ACTOS U OMISIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA PROVENIENTES 
DE CUALQUIER AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, QUE VIOLEN ESTOS DERECHOS. 
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LOS ORGANISMOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, FORMULARAN RECOMENDACIONES 
PÚBLICAS, NO VINCULATORIAS Y DENUNCIAS Y QUEJAS ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS. 

 
ESTOS ORGANISMOS NO SERÁN COMPETENTES TRATÁNDOSE DE ASUNTOS ELECTORALES, 
LABORALES Y JURISDICCIONALES. 

 
EL ORGANISMO QUE ESTABLEZCA EL CONGRESO DE LA UNIÓN SE DENOMINARA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; CONTARA CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y 
PRESUPUESTARIA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS. 

 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TENDRÁ UN CONSEJO CONSULTIVO 
INTEGRADO POR DIEZ CONSEJEROS QUE SERÁN ELEGIDOS POR EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS 
PARTES DE LOS MIEMBROS PRESENTES DE LA CÁMARA DE SENADORES O, EN SUS RECESOS, POR 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LA MISMA VOTACIÓN CALIFICADA. 
LA LEY DETERMINARÁ LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS POR LA PROPIA CÁMARA. ANUALMENTE SERÁN SUBSTITUIDOS LOS DOS 
CONSEJEROS DE MAYOR ANTIGÜEDAD EN EL CARGO, SALVO QUE FUESEN PROPUESTOS Y 
RATIFICADOS PARA UN SEGUNDO PERIODO. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUIEN LO SERÁ 
TAMBIÉN DEL CONSEJO CONSULTIVO. SERÁ ELEGIDO EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO 
ANTERIOR. DURARA EN SU CARGO CINCO AÑOS, PODRÁ SER REELECTO POR UNA SOLA VEZ Y SOLO 
PODRÁ SER REMOVIDO DE SUS FUNCIONES EN LOS TÉRMINOS DEL TITULO CUARTO DE ESTA 
CONSTITUCIÓN. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTARA 
ANUALMENTE A LOS PODERES DE LA UNIÓN UN INFORME DE ACTIVIDADES. AL EFECTO 
COMPARECERÁ ANTE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY. 

 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONOCERÁ DE LAS INCONFORMIDADES 
QUE SE PRESENTEN EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES, ACUERDOS U OMISIONES DE LOS 
ORGANISMOS EQUIVALENTES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.” 

 
 57. EL 29 DE JUNIO DE 1992, SE PROMULGÓ LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL 12 DE NOVIEMBRE DEL PROPIO AÑO SU REGLAMENTO INTERIOR, ORDENAMIENTOS 
EN LOS CUALES QUEDARON ESTABLECIDOS ENTRE OTROS ASPECTOS LOS SIGUIENTES. 

 A. ESTRUCTURA. 

 B. FACULTADES. 

 C. INTEGRACIÓN. 

 D. NOMBRAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS (PRESIDENTE, CONSEJO, VISITADORES, ETC.) 

 E. FACULTADES DEL CONSEJO, SECRETARIA EJECUTIVA Y VISITADORES. 

 F. PROCEDIMIENTO. 

 G. ACUERDOS Y RECOMENDACIONES. 

 H. NOTIFICACIONES. 

 I. INCONFORMIDADES. 

 J. OBLIGACIONES, COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, ETC. 

 K. COMPETENCIA. 
 

 58. EL PRECEPTO CONSTITUCIÓN AL ANTERIORMENTE MENCIONADO PERMITIÓ EL ESTABLECIMIENTO 
DE ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA 
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DEL PAÍS, CONSTITUYÉNDOSE POR ESTE HECHO, EN UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL 
MUNDIAL DE PROTECCIÓN DE LOS MENCIONADOS DERECHOS. 

 
SUBSECCIÓN (B). 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 59. ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. 
 

 60. PARTIDISTAS, APOLÍTICA Y ANTIBUROCRÁTICA. 
 

 61. UNA INSTITUCIÓN DOTADA DE UNA AMPLIA ESTRUCTURA. 
 

 62. FORMA PARTE DEL SISTEMA NACIONAL NO JURISDICCIONAL DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, EL CUAL ESTA INTEGRADO POR DICHA COMISIÓN NACIONAL Y LAS 
COMISIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 
SUBSECCIÓN (C). 
COMPETENCIA. 

 
 63. ES UN ORGANISMO QUE TIENE COMPETENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA 

CONOCER DE QUEJAS RELACIONADAS CON PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
CUANDO ESTAS FUEREN IMPUTADAS A AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CARÁCTER 
FEDERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
 64. CUANDO EN UN HECHO ESTUVIEREN INVOLUCRADOS TANTO AUTORIDADES O SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN, COMO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, LA 
COMPETENCIA SE SURTIRÁ A FAVOR DE LA COMISIÓN NACIONAL.  

 
SUBSECCIÓN (D). 

OBJETO. 
 

 65. LA COMISIÓN NACIONAL TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, 
ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PREVISTOS POR EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. 

 
SUBSECCIÓN (E). 

INTEGRACIÓN. 
 

 66. SE INTEGRA CON UN PRESIDENTE, UNA SECRETARIA EJECUTIVA, VISITADORES GENERALES, ASÍ 
COMO EL NUMERO DE VISITADORES ADJUNTOS Y PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 

 
 67. ACTUALMENTE CUENTA CON CUATRO VISITADORES GENERALES, DE LOS CUALES EL PRIMERO Y 

SEGUNDO CONOCERÁN DE LAS QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE CUALQUIER NATURALEZA, EL TERCERO CONOCERÁ DE ASUNTOS, PETICIONES O 
COMETIDOS DENTRO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN Y EL CUARTO CONOCE DE ASUNTOS EN 
MATERIA INDÍGENA. 

 
 68. CADA UNA DE LAS VISITADURIAS GENERALES CONTARÁN CON: 

 A. UNA DIRECCIÓN GENERAL. 

 B. TRES DIRECTORES DE ÁREA. 

 C. UNA COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

 D. COORDINACIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES. 
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 E. VISITADORES ADJUNTOS. 

 F. EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 

 
SUBSECCIÓN (F). 
ATRIBUCIONES. 

 
 69. ENTRE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DESTACAN: 

 

 A. RECIBIR QUEJAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. 

 B. CONOCERÁ E INVESTIGARA A PETICIÓN DE PARTE, O DE OFICIO, PRESUNTAS VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS EN LOS SIGUIENTES CASOS. 

 

 a. POR ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER 
FEDERAL. 

 b. CUANDO LOS PARTICULARES O ALGÚN OTRO AGENTE SOCIAL COMETAN ILÍCITOS CON 
LA TOLERANCIA O ANUENCIA DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO O AUTORIDAD, O BIEN 
CUANDO ESTOS ÚLTIMOS SE NIEGUEN INFUNDADAMENTE A EJERCER LAS 
ATRIBUCIONES QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDAN EN RELACIÓN CON DICHOS 
ILÍCITOS. 

 

 C. FORMULAR RECOMENDACIONES PÚBLICAS AUTÓNOMAS, NO VINCULATORIAS Y 
DENUNCIAS Y QUEJAS ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 D. CONOCER Y DECIDIR EN ULTIMA INSTANCIA LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN 
RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 

 E. PROCURAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS QUEJOSOS Y LAS AUTORIDADES SEÑALADAS 
COMO RESPONSABLES, ASÍ COMO LA INMEDIATA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO PLANEADO, 
CUANDO LA NATURALEZA DEL CASO LO PERMITA. 

 

 F. IMPULSAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS. 
 

 G. PROPONER A LAS DIVERSAS AUTORIDADES DEL PAÍS, QUE EN EL EXCLUSIVO ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, PROMUEVAN LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES DE DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS, ASÍ COMO DE PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS. 

 

 H. PROMOVER EL ESTUDIO, LA ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 I. ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS PREVENTIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 

SUBSECCIÓN (G). 
FACULTADES. 

 
 70. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL TENDRÁ, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FACULTADES. 

 A. EJERCER LA PRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL. 
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 B. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE SE SUJETARÁN LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO NOMBRAR, DIRIGIR Y COORDINAR  A LOS 
FUNCIONARIOS Y AL PERSONAL BAJO SU AUTORIDAD. 

 C. DICTAR LAS MEDIDAS ESPECIFICAS QUE JUZGUE CONVENIENTES PARA EL MEJOR 
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN. 

 D. DISTRIBUIR Y DELEGAR FUNCIONES A LOS VISITADORES GENERALES EN LOS TÉRMINOS DEL 
REGLAMENTO INTERNO. 

 E. ENVIAR UN INFORME ANUAL AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN. 

 F. CELEBRAR, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ACUERDOS, BASES DE 
COORDINACIÓN Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y 
ASOCIACIONES CULTURALES, PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FINES. 

 G. APROBAR Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES PÚBLICAS AUTÓNOMAS Y ACUERDOS QUE 
RESULTEN DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LOS VISITADORES. 

 H. FORMULAR LAS PROPUESTAS GENERALES CONDUCENTES A UNA MEJOR PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS. 

 
 71. LOS VISITADORES GENERALES TENDRÁN, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FACULTADES Y 

OBLIGACIONES. 
 

 A. RECIBIR, ADMITIR O RECHAZAR LAS QUEJAS E INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR LOS 
AFECTADOS, SUS REPRESENTANTES O LOS DENUNCIANTES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL. 

 

 B. INICIAR A PETICIÓN DE PARTE LA INVESTIGACIÓN DE LAS QUEJAS E INCONFORMIDADES QUE 
LE SEAN PRESENTADAS, O DE OFICIO, DISCRECIONALMENTE AQUELLAS SOBRE DENUNCIAS 
DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS QUE APAREZCAN EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 

 C. REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LOGRAR, POR MEDIO DE LA CONCILIACIÓN, 
LA SOLUCIÓN INMEDIATA DE LAS QUEJAS QUE POR SU PROPIA NATURALEZA ASÍ LO 
PERMITA. 

 

 D. REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA FORMULAR LOS 
PROYECTOS DE RECOMENDACIÓN O ACUERDO, QUE SE SOMETERÁN AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA SU CONSIDERACIÓN. 

 
SUBSECCIÓN (H). 

ASUNTO QUE NO PODRÁ CONOCER LA COMISIÓN NACIONAL. 
 

 72. LA COMISIÓN NACIONAL NO PODRÁ CONOCER DE LOS ASUNTOS RELATIVOS A: 

 A. ASPECTOS Y RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y AUTORIDADES ELECTORALES. 

 B. RELACIONES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL (COMPETENCIA DE LOS JUECES). 

 C. CONFLICTOS DE CARÁCTER LABORAL; Y 

 D. CONSULTAS FORMULADAS POR AUTORIDADES, PARTICULARES U OTRAS ENTIDADES, SOBRE 
LA INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

 E. CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES. 

 F. QUEJAS EXTEMPORÁNEAS. 

 G. LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DE 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES). 

 H. LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS 
HUMANOS. 
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 I. LOS ASUNTOS DE NATURALEZA AGRARIA. 

 J. LOS ASUNTOS ECOLÓGICOS. 
 

LA COMISIÓN NACIONAL NO PODRÁ CONOCER EN TODO EL PAÍS DE DIVERSOS ASUNTOS. 
 

 o ACTOS Y RESOLUCIONES ELECTORALES. 
 o JURISDICCIONALES. 
 o CONFLICTOS LABORALES. 
 o INTERPRETACIÓN DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 
 o CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES. 
 o QUEJAS EXTEMPORÁNEAS. 
 o ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. 
 o ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES ESTATALES DD. HH. 
 o ASUNTOS DE NATURALEZA AGRARIA. 
 o ECOLÓGICOS. 

 
 

SUBSECCIÓN (I). 
PROCEDIMIENTO. 

 
 73. CUALQUIER PERSONA PODRÁ DENUNCIAR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Y ACUDIR ANTE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PRESENTAR, YA SEA 
DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE REPRESENTANTE, QUEJAS CONTRA DICHAS VIOLACIONES. 

 
 74. CUANDO LOS INTERESADOS ESTÉN PRIVADOS DE SU LIBERTAD O SE DESCONOZCA SU PARADERO, 

LOS HECHOS SE PODRÁN DENUNCIAR POR LOS PARIENTES O VECINOS DE LOS AFECTADOS, 
INCLUSIVE POR MENORES DE EDAD. 

 
 75. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS PODRÁN ACUDIR 

ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA DENUNCIAR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
RESPECTO DE PERSONAS QUE POR SUS CONDICIONES FÍSICAS, MENTALES, ECONÓMICAS Y 
CULTURALES, NO TENGAN LA CAPACIDAD EFECTIVA DE PRESENTAR QUEJAS DE MANERA DIRECTA. 

 
 76. LA QUEJA PODRÁ PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE UN AÑO, A PARTIR DE QUE SE HUBIERA 

INICIADO LA EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE EMITEN VIOLATORIOS, O DE QUE EL QUEJOSO 
HUBIESE TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS. EN CASOS EXCEPCIONALES, Y TRATÁNDOSE DE 
INFRACCIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, LA COMISIÓN NACIONAL PODRÁ AMPLIAR 
DICHO PLAZO MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN RAZONADA. 

 
 77. CABE PRECISAR QUE NO CONTARA PLAZO ALGÚN  O CUANDO SE TRATE DE HECHOS QUE POR SU 

GRAVEDAD PUEDAN SER CONSIDERADOS VIOLACIONES DE LESA HUMANIDAD. 
 

 78. LA QUEJA DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO, EN CASOS URGENTES PODRÁ FORMULARSE POR 
CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. NO SE ADMITIRÁN COMUNICACIONES 
ANÓNIMAS, DEBIÉNDOSE RATIFICAR DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, 
SI EL QUEJOSO NO SE IDENTIFICA Y LA SUSCRIBE EN UN PRIMER MOMENTO. 

 
 79. LA COMISIÓN NACIONAL DESIGNARÁ PERSONAL DE GUARDIA PARA RECIBIR Y ATENDER LAS 

RECOMENDACIONES O QUEJAS URGENTES A CUALQUIER HORA DEL DIA Y DE LA NOCHE. 
 

 80. LAS QUEJAS TAMBIÉN PODRÁN PRESENTARSE ORALMENTE, CUANDO LOS COMPARECIENTES NO 
PUEDAN ESCRIBIR O SEAN MENORES DE EDAD, TRATÁNDOSE DE PERSONAS QUE NO HABLEN O 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

23
2 

 

 
 

ENTIENDAN CORRECTAMENTE EL IDIOMA ESPAÑOL, LA COMISIÓN NACIONAL LES 
PROPORCIONARA GRATUITAMENTE UN TRADUCTOR. 

 
 81. LA FORMULACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE 

EMITA LA COMISIÓN NACIONAL, NO AFECTARÁN EL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS Y MEDIOS DE 
DEFENSA QUE PUEDAN CORRESPONDER A LOS EFECTOS CONFORME A LAS LEYES, NO 
SUSPENDERÁN NI INTERRUMPIRÁN SUS PLAZOS PARA LA EXTINCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O 
CADUCIDAD. 

 
 82. ADMITIDA LA QUEJA POR LA COMISIÓN NACIONAL SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LAS 

AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES UTILIZANDO EN CASOS DE URGENCIA 
CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, REQUIRIÉNDOSELE UN INFORME SOBRE 
LOS ACTOS, OMISIONES O RESOLUCIONES QUE SE LES ATRIBUYAN QUE DEBERÁN PRESENTAR 
DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE DÍAS NATURALES. 

 
 83. DESDE EL MOMENTO QUE SE ADMITA LA QUEJA, EL PRESIDENTE O LOS VISITADORES GENERALES O 

ADJUNTOS Y, EN SU CASO, EL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL, SE PONDRÁN EN CONTACTO 
INMEDIATO CON LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS PARA INTENTAR LOGRAR UNA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INTERESES DE LAS 
PARTES INVOLUCRADAS SIEMPRE DENTRO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE 
CONSIDEREN AFECTADOS, A FIN DE LOGRAR UNA SOLUCIÓN INMEDIATA  DEL CONFLICTO. 

 
 84. DE LOGRARSE UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA O EL ACATAMIENTO DEL O DE LOS RESPONSABLES, 

LA COMISIÓN NACIONAL LO HARÁ CONSTATAR ASÍ Y ORDENARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, EL 
CUAL PODRÁ REABRIRSE CUANDO LOS QUEJOSOS O DENUNCIANTES EXPRESEN A LA COMISIÓN 
QUE SE HA CUMPLIDO CON EL COMPROMISO EN UN PLAZO DE 90 DÍAS. 

 
 85. EN EL INFORME QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTRA LAS CUALES SE 

INTERPONGA ALGÚN  AS QUEJAS, SE DEBERÁ HACER CONSTAR LOS ANTECEDENTES DEL ASUNTO, 
LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVACIONES DE LOS ACTOS U OMISIONES IMPUGNADOS, SI 
EFECTIVAMENTE ESTOS EXISTIERON. 

 
 86. LA FALTA DE RENDICIÓN DEL INFORME O DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LO APOYE Y EL RETRASO 

INJUSTIFICADO EN SU PRESENTACIÓN, TENDRÁ EL EFECTO DE QUE EN RELACIÓN CON EL TRAMITE 
DE LA QUEJA SE TENGAN POR CIERTOS LOS HECHOS MATERIALES DE LA MISMA, SALVO PRUEBA EN 
CONTRARIO. 

 
 87. CUANDO PARA LA RESOLUCIÓN DE UN ASUNTO SE REQUIERA UNA INVESTIGACIÓN, EL VISITADOR 

GENERAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: 

 A. PEDIR A LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE IMPUTEN VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS, LA PRESENTACIÓN DE INFORMES O DOCUMENTACIÓN 
ADICIONALES. 

 B. SOLICITAR DE OTRAS AUTORIDADES, SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES TODO 
GÉNERO DE DOCUMENTOS E INFORMES. 

 C. PRACTICAR VISITAS E INSPECCIONES, YA SEA PERSONALMENTE O POR MEDIO DEL 
PERSONAL TÉCNICO O PROFESIONAL BAJO SU DIRECCIÓN EN TERMINO DE LEYES. 

 D. CITAR A LAS PERSONAS QUE DEBAN COMPARECER COMO PERITOS O TESTIGOS, Y  

 E. EFECTUAR TODAS LAS DEMÁS ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO JUZGUE 
CONVENIENTE PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. 

 
SUBSECCIÓN (J). 

ACUERDOS Y RECOMENDACIONES. 
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 88. LA COMISIÓN NACIONAL PODRÁ DICTAR ACUERDOS DE TRAMITE, QUE SERÁN OBLIGATORIOS 

PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE COMPAREZCAN O APORTEN 
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN, SU CUMPLIMIENTO PODRÁ ACARREAR LAS SIGUIENTES 
SANCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

 A. LAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRAN 
DURANTE Y CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS E INCONFORMIDADES. 

 

 B. LA COMISIÓN NACIONAL DENUNCIARA ANTE LOS ÓRGANOS COMPETENTES LOS DELITOS O 
FALTAS QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE DICHAS CONDUCTAS Y ACTITUDES, HUBIESE 
COMENTADO LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS DE QUE SE TRATE. 

 

 C. LA COMISIÓN NACIONAL PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES 
COMPETENTES, LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE SE INCURRAN AUTORIDADES Y 
SERVIDORES PÚBLICOS, DURANTE Y CON MOTIVO DE LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA, 
PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DEBAN 
IMPONERSE. 

 

 D. ADEMÁS DE LAS DENUNCIAS SOBRE LOS DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN QUE 
PUEDAN INCURRIR LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CURSO DE LAS 
INVESTIGACIONES LA COMISIÓN PODRÁ SOLICITAR LA AMONESTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. 

 
 89. CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN, EL VISITADOR GENERAL FORMULARÁ, EN SU CASO, UN PROYECTO 

DE RECOMENDACIÓN, O ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD EN LOS CUALES SE ANALIZARÁN LOS 
HECHOS, LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN Y LAS 
DILIGENCIAS PRACTICADAS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS AUTORIDADES O SERVIDORES HAN 
VIOLADO O NO LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS. 

 
 90. EN EL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN, SE SEÑALARÁN LAS MEDIDAS QUE PROCEDAN PARA LA 

EFECTIVA RESTITUCIÓN DE LOS AFECTADOS EN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, Y EN SU CASO, 
PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIESEN OCASIONADO. 

 
 91. EN CASO DE QUE NO SE COMPRUEBEN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS IMPUTADAS, LA 

COMISIÓN NACIONAL DICTARÁ ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD. 
 

 92. LA RECOMENDACIÓN SERÁ PÚBLICA Y AUTÓNOMA. NO TENDRÁ CARÁCTER IMPERATIVO PARA LA 
AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO A LOS CUALES SE DIRIGIRÁ Y, EN CONSECUENCIA, NO PODRÁ 
POR SI MISMA ANULAR, MODIFICAR O DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES O ACTOS CONTRA 
LOS CUALES SE HUBIESE PRESENTADO LA QUEJA O DENUNCIA. 

 
 93. CONTRA LAS RECOMENDACIONES, ACUERDOS O RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE LA COMISIÓN 

NACIONAL, NO PROCEDERÁ NINGÚN RECURSO. 
 

SUBSECCIÓN (K). 
OBLIGACIONES Y COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
 94. LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CARÁCTER FEDERAL, INVOLUCRADOS EN ASUNTOS 

DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, O QUE POR RAZONES DE SUS FUNCIONES O ACTIVIDADES 
PUEDAN PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERTINENTE, DEBERÁN CUMPLIR EN SUS TÉRMINOS CON 
LAS PETICIONES DE LA COMISIÓN EN TAL SENTIDO. 
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 95. LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE LES SOLICITE INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ESTIME CON CARÁCTER RESERVADO, LO COMUNICARA A LA COMISIÓN 
NACIONAL Y EXPRESARÁN LAS RAZONES PARA CONSIDERARLA ASÍ. 

 
 96. EN EL SUPUESTO ANTERIOR, LOS VISITADORES GENERALES DE LA COMISIÓN NACIONAL TENDRÁN 

LA FACULTAD DE HACER LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA RESERVA, Y SOLICITAR QUE SE LES 
PROPORCIONE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJARÁ EN LA MAS ESTRICTA 
CONFIDENCIALIDAD. 

 
 97. EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL, LAS AUTORIDADES Y 

SERVIDORES PÚBLICOS, FEDERALES, LOCALES Y MUNICIPALES, COLABORARÁN CON DICHO 
ORGANISMO DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. 

 
 98. LA COMISIÓN PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS O ACUERDOS CON DICHAS AUTORIDADES Y 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS COMISIONES ESTATALES PARA QUE PUEDAN ACTUAR COMO 
RECEPTORES DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE COMPETENCIA FEDERAL, LAS QUE REMITIRÁN A LA 
COMISIÓN NACIONAL POR LOS MEDIOS MÁS EXPEDITOS. 

 
TERCERA SECCIÓN. 

ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL SISTEMA JURÍDICO VIGENTE PARA CONOCER DE QUEJAS POR  
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. 

 
 99. LOS ORGANISMOS COMPONENTES Y RECONOCIDOS POR EL MARCO JURÍDICO  VIGENTE PARA 

CONOCER Y RESOLVER SOBRE QUEJAS EN CONTRA DE ACTOS U OMISIONES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA PROVENIENTES DE CUALQUIER AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO, SON LOS 
SIGUIENTES: 

 

 A. NIVEL NACIONAL. 

 a. LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 b. LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 B. A NIVEL INTERNACIONAL. 

 a. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 

 b. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS. 

 c. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS. 

 
CUARTA SECCIÓN. 

DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS. 
 

 100. COMO QUEDO ASENTADO LOS DERECHOS HUMANOS, SON EL CONJUNTO DE DERECHOS Y 
LIBERTADES BÁSICAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y ENTRE OTROS PODEMOS CITAR LOS SIGUIENTES: 

 

 A. DERECHOS O GARANTÍAS DE IGUALDAD. 

 a. GOCE PARA TODO INDIVIDUO DE LAS GARANTÍAS QUE OTORGA LA CONSTITUCIÓN, 
SIN DISTINCIÓN ALGÚN  A. 

 b. IGUALDAD DE DERECHOS ANTE LA LEY DEL HOMBRE Y LA MUJER. 

 c. PROHIBICIÓN DE TÍTULOS DE NOBLEZA, PRERROGATIVAS U HONORES HEREDITARIOS. 

 d. PROHIBICIÓN DE FUEROS. 
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 e. PROHIBICIÓN DE SER JUZGADO CONFORME A LEYES PRIVATIVAS O A TRAVÉS DE 
TRIBUNALES ESPECIALES. 

 

 B. DERECHOS O GARANTÍAS DE LIBERTAD. 

 a. LIBERTAD PARA DECIDIR SOBRE EL NÚMERO Y ESPACIAMIENTO DE LOS HIJOS. 

 b. LIBERTAD DE TRABAJO, PROFESIÓN, INDUSTRIA O COMERCIO. 

 c. PROHIBICIÓN DE TRABAJOS FORZOSOS Y DERECHO A LA JUSTA RETRIBUCIÓN. 

 d. NULIDAD DE LOS CONVENIOS ATENTATORIOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL. 

 e. LIBERTAD DE POSEER ARMAS EN EL DOMICILIO PARA SEGURIDAD Y LEGITIMA 
DEFENSA, ASÍ COMO PORTACIÓN DE ARMAS, SUJETAS A DETERMINADAS 
CONDICIONES LEGALES. 

 f. LIBERTAD DE TRANSITO Y DE RESIDENCIA. 

 g. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 h. DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

 i. LIBERTAD DE IMPRENTA. 

 j. LIBERTAD DE CONCIENCIA, CREENCIA O RELIGIÓN. 

 k. LIBERTAD DE CULTOS. 

 l. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. 

 m. LIBERTAD DE REUNIÓN EN GENERAL Y CON FINES POLÍTICOS. 

 n. LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN PÚBLICA PARA PRESENTAR A LA 
AUTORIDAD UNA PETICIÓN O PROTESTA. 

 

 C. DERECHOS O GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 a. DERECHO A LA NACIONALIDAD MEXICANA. 

 b. DERECHO DE PETICIÓN. 

 c. DERECHO A RECIBIR RESPUESTA ESCRITA DE LA AUTORIDAD A TODA PETICIÓN 
PLANTEADA. 

 d. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
 

 e. GARANTÍA DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO LEGAL EN CASO DE PRIVACIÓN DE 
DERECHOS. 

 f. PRINCIPIO DE AUTORIDAD COMPETENTE. 

 g. MANTENIMIENTO ESCRITO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. 

 h. DERECHO A LA VIDA PRIVADA. 

 1. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 
 

 2. INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA. 
 

 i. DETENCIÓN  SOLO CON ORDEN JUDICIAL. 

 j. DERECHO DEL DETENIDO. 

 k. DERECHOS HUMANOS DE LOS RECLUSOS. 

 l. DERECHOS DEL OFENDIDO Y LA VICTIMA DEL DELITO. 

 m. PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DE PACTOS RESTRICTIVOS DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE EXTRADICIÓN DE REOS POLÍTICOS. 

 n. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES SOLO EN CASOS Y BAJO EL 
PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

 D. DERECHOS POLÍTICOS. 

 a. DERECHO A LA CIUDADANÍA MEXICANA. 

 b. VOTAR Y SER VOTADOS PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
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 c. SER NOMBRADO PARA DESEMPEÑAR ALGÚN   OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN 
EL SERVICIO PÚBLICO. 

 d. ASOCIARSE LIBRE Y PACÍFICAMENTE PARA PARTICIPAR EN ASUNTOS POLÍTICOS. 

 e. EJERCER LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y EL DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 
POLÍTICA. 

 

 E. DERECHOS SOCIALES. 
 

 a. DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 1. DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN. 

 2. OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 3. CARÁCTER LAICO DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO. 

 4. CARÁCTER GRATUITO DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO. 

 5. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 
 

 b. DERECHOS AGRARIOS. 

 1. PROHIBICIÓN DE LATIFUNDIOS. 

 2. LIMITE DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. 

 3. ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 4. DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 
 

 c. DERECHOS LABORALES. 

 1. DERECHOS A UN TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE ÚTIL, ASÍ COMO LA 
GRATITUD POR LOS SERVICIOS DE COLOCACIÓN. 

 2. JORNADA MÁXIMA DE TRABAJO DE MAYOR REMUNERACIÓN EN CASO DE 
TRABAJO EXTRAORDINARIO. 

 3. DIA DE DESCANSO SEMANAL. 

 4. SALARIO MÍNIMO REMUNERADOR Y MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO. 

 5. PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

 6. MEDIDA DE PREVISIÓN SOCIAL. 

 7. CAPACITACIÓN O ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO. 

 8. DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN O REINSTALACIÓN EN EL TRABAJO EN CASO 
DE SER DESPEDIDO POR EL PATRÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA. 

 9. IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 10. DERECHOS LABORALES ESPECIALES PARA LOS MENORES DE EDAD. 

 11. DERECHOS LABORALES ESPECIALES PARA LAS MADRES TRABAJADORAS. 

 12. DERECHOS LABORALES DE CARÁCTER COLECTIVO. 

 13. ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL. 

 14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA FEDERACIÓN Y DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 

 d. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 1. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A DISFRUTAR DE CONDICIONES DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN SUS CENTROS DE TRABAJO, ASÍ COMO A MEDIDAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 2. DERECHO DE LOS TRABAJADORES A RECIBIR UNA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

 3. DERECHO A LOS SERVIDORES QUE COMPRENDEN LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 4. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A CIERTOS 
SERVICIOS ADICIONALES. 
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 5. DERECHOS DE LA FAMILIA Y DEL MENOR. 

 i. DERECHO DE LA FAMILIA A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 

 ii. DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. 

 iii. DERECHOS DE LOS MENORES A QUE SUS PADRES SATISFAGAN SUS 
NECESIDADES Y PROTEJAN SU SALUD FÍSICA Y MENTAL. 

 iv. DERECHOS DE LOS MENORES A QUE EL ESTADO PROPORCIONE APOYOS 
PARA SU PROTECCIÓN. 

 6. DERECHO DE LAS PERSONAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
 

 e. DERECHO A LA VIVIENDA. 

 1. DERECHOS DE TODA FAMILIA DE DISFRUTAR UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. 

 2. 2. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 

 F. DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONES. 

 a. DERECHO A LA PAZ. 

 b. SOBERANÍA NACIONAL. 

 c. AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. 

 d. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 
 

QUINTA SECCIÓN. 
CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS E LOS MEXICANOS. 

 
SUBSECCIÓN (A). 
GENERALIDADES. 

 
 101. EN LAS CONSTITUCIÓN ES POLÍTICAS QUE NOS HAN REGIDO A PARTIR DEL MOVIMIENTO DE 

INDEPENDENCIA, HAN ESTADO CONSAGRADOS LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 102. ACTUALMENTE NOS RIGE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, SIENDO LA PRIMERA A NIVEL MUNDIAL EN 
INCLUIR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, TALES COMO EL DERECHO EL 
TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, EL DERECHO QUE ASISTE A LOS CAMPESINOS Y EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN, ENTRE OTROS. 

 
 103. LOS DERECHOS HUMANOS NO SOLO SON CONCEPTOS Y TEORÍA SI NO QUE ESTÁN PLASMADOS EN 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA QUE 
SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO SEAN REALMENTE EFECTIVOS. 

 
 104. POR LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS HUMANOS, ESTOS ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL 

CAPITULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
RECIBIENDO LA DENOMINACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES. LAS CUALES PARA SU ESTUDIO Y 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE MANUAL FUERON DIVIDIDOS EN: 

 A. GARANTÍAS DE IGUALDAD.  

 B. GARANTÍAS DE LIBERTAD. 

 C. GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 

SUBSECCIÓN (B). 
GARANTÍAS DE IGUALDAD. 

 
 105. EL ARTÍCULO 1/o. DE LA CONSTITUCIÓN, ESTABLECE LA IGUALDAD ENTRE LOS INDIVIDUOS QUIENES 

POR EL SOLO HECHO DE SER PERSONAS, TIENEN DERECHOS QUE DEBEN SER RECONOCIDOS, 
RESPETADOS Y PROTEGIDOS. DICHOS DERECHOS, PERTENECEN A TODOS Y CADA UNO DE LOS 
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SERES HUMANOS. SIN DISTINCIÓN DE NACIONALIDAD, SEXO, EDAD, RAZA, CREENCIA, O 
CUALQUIER OTRA CAUSA, Y SOLO PUEDEN SUSPENDERSE O RESTRINGIRSE EN LOS CASOS Y 
CONDICIONES PREVISTAS POR LA PROPIA CONSTITUCIÓN. 

 
 106. EL ARTÍCULO 4/o. CONSTITUCIÓN AL, EN SU PÁRRAFO CORRESPONDIENTE. SE REFIERE A LA 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LOS PROCESOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA 
NACIÓN, RECONOCIENDO LA CONDICIÓN DE IGUALDAD QUE CONLLEVA EL CUMPLIMIENTO 
SOLIDARIO DE LAS RESPONSABILIDADES. POR ELLO, EN LAS SITUACIONES DE TRABAJO, EN LAS 
POLÍTICAS, EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA LA MUJER Y EL 
HOMBRE ESTÁN EN UN PLANO DE IGUALDAD JURÍDICA, DISTINGUIÉNDOSE ÚNICAMENTE EN EL 
BIOLÓGICO. 

 
 107. EL ARTÍCULO 12/o. DE NUESTRA CARTA MAGNA, ES OTRO EJEMPLO DE GARANTÍA DE IGUALDAD, 

TODA VEZ QUE EN NUESTRO PAÍS, NO PUEDE EXISTIR DIFERENCIA ALGÚN  A FUNDADO EN UNA 
ESCALA SOCIAL; POR ELLO NO SE CONCEDEN TÍTULOS DE NOBLEZA, NI SE PUEDE GOZAR DE 
PRIVILEGIOS BASADOS EN ESTOS. 

 
 108. EL ARTÍCULO 13/o. CONSTITUCIÓN AL, SE REFIERE A QUE NO PUEDE HABER TRIBUNALES 

ESPECIALES PARA UNA PERSONA NI TAMPOCO LEYES QUE NO SEAN DE OBSERVANCIA GENERAL, 
TODA VEZ QUE EXISTE IGUALDAD PARA TODOS ANTE LA LEY. EL MISMO PRINCIPIO DE IGUALDAD 
GARANTIZA QUE NO EXISTAN ORDENAMIENTOS JURÍDICOS O LEYES APLICABLES SOLO PARA 
CIERTAS PERSONAS O CALIDAD ESPECIAL DE UN INDIVIDUO ANTE LA LEY, SALVO EL CASO DE LOS 
MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS AL FUERO DE GUERRA. 

 
SUBSECCIÓN (C). 

GARANTÍAS DE LIBERTAD. 
 

 109. EL ARTÍCULO 5/o. DE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE QUE TODOS LOS MEXICANOS TENEMOS 
DERECHO AL TRABAJO, ELIGIENDO EL QUE SEA DE NUESTRO AGRADO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE 
PERMITIDO POR LA LEY. 

 
 110. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 6/o. CONSTITUCIÓN AL, SE REFIERE A 

QUE TODOS PODEMOS DECIR LO QUE PENSAMOS MIENTRAS NO AFECTEN A OTRA PERSONA, A LA 
MORAL O A LA PAZ PÚBLICA. TODOS LOS MEXICANOS TENEMOS EL DERECHO DE HABLAR SOBRE 
LOS ASUNTOS DE NUESTRO INTERÉS, MIENTRAS NO CAUSE DAÑO A UN INDIVIDUO O A LA 
SOCIEDAD EN EL MISMO PRECEPTO JURÍDICO, SE OBLIGA AL ESTADO, A GARANTIZAR EL DERECHO 
A CONOCER LO QUE ACONTECE EN MÉXICO Y EL MUNDO ENTERO POR LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 
 111. RELACIONADO CON EL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA EL CONTENIDO DEL ARTICULO 7/o. 

CONSTITUCIÓN AL, QUE SE REFIERE A LA LIBERTAD DE PRENSA; LO CUAL SIGNIFICA EL DERECHO 
FUNDAMENTAL QUE CADA UNO TENEMOS PARA PUBLICAR Y DIFUNDIR NUESTRAS IDEAS, A 
TRAVÉS DE LA PALABRA ESCRITA, DE IGUAL MANERA QUE EL ANTERIOR PRECEPTO, EL DERECHO 
CONSAGRADO EN ESTE ARTÍCULO ESTA LIMITADO POR EL RESPETO A LA PAZ PÚBLICA, A LA VIDA 
PRIVADA Y A LA MORAL. 

 
 112. EL ARTÍCULO 8/o. CONSTITUCIÓN AL, EL CUAL CONTEMPLA EL DERECHO DE PROTECCIÓN, SIEMPRE 

Y CUANDO SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA. 
 

 113. EN EL ARTÍCULO 9/o. CONSTITUCIÓN AL, SE CONSAGRA LA LIBERTAD DE REUNIRSE O ASOCIARSE 
PACÍFICAMENTE PARA LA OBTENCIÓN DE CIERTOS FINES PERMITIDOS POR LA LEY. 
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 114. SE ENTIENDE POR ASOCIARSE A LA UNIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE QUE LLEVAN A CABO 
VARIAS PERSONAS CON UN FIN COMÚN Y PERMITIDO POR LA LEY, LA ASOCIACIÓN TIENE UNA 
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, MIENTRAS QUE REUNIRSE SE CONCIBE COMO EL HECHO DE 
JUNTARSE CON OTRAS PERSONAS POR UN MOTIVO DETERMINADO, EN FORMA TEMPORAL. 

 
 115. TANTO LAS ASOCIACIONES COMO LAS REUNIONES DEBEN EFECTUARSE DE MANERA PACÍFICA, SIN 

ARMAS Y CON UN OBJETIVO LICITO; ÚNICAMENTE LOS MEXICANOS PODEMOS REUNIRNOS O 
ASOCIARNOS DENTRO DEL TERRENO NACIONAL CON FINES POLÍTICOS. 

 
 116. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 10/o. LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD DE 

POSESIÓN Y PORTACIÓN DE ARMAS, PERO NO DE MANERA ABSOLUTA, EN VIRTUD DE QUE EN EL 
PRIMER CASO, ESTA LIMITADA AL DOMICILIO Y A LAS QUE NO SEAN RESERVADAS PARA EL USO 
EXCLUSIVO DE LA ARMADA, EJERCITO Y FUERZA AÉREA, Y EN EL SEGUNDO LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y SU REGLAMENTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS NECESARIOS. 

 
 117. LA GARANTÍA QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 11/o. ES LA RELACIONADA A LA LIBERTAD DE 

TRANSITO, QUE PRESENTA CUATRO VERTIENTES: 

 A. ENTRAR AL PAÍS. 

 B. SALIR DEL PAÍS 

 C. ESTABLECER EL LUGAR DE RESIDENCIA. 

 D. VIAJAR POR SU TERRITORIO, SIN NECESIDAD DE PASAPORTE O SALVOCONDUCTO. 
 

 118. EL EJERCICIO DE LIBRE TRANSITO, PUEDE SER LIMITADO POR: 

 A. LA AUTORIDAD JUDICIAL, QUIEN PUEDE IMPEDIR QUE LA PERSONA ABANDONE ALGÚN   
LUGAR, CUANDO HAYA COMETIDO UN DELITO O SE TENGA CIERTA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 B. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL APLICAR LAS LEYES DE EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN Y 
SALUBRIDAD, ASÍ COMO PARA EXPULSAR A EXTRANJEROS PERNICIOSOS. 

 
 119. POR ULTIMO DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD, ENCONTRAMOS AL 

ARTÍCULO 24/o. CONSTITUCIÓN AL, QUE ESTABLECE LA LIBERTAD PARA PROFESAR LA CREENCIA 
RELIGIOSA QUE MÁS LE AGRADE Y LIBERTAD DE PRACTICAR CULTOS RELIGIOSOS EN LOS TEMPLOS. 

 
SUBSECCIÓN (D). 

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 

 120. EL ARTÍCULO 14/o. CONSTITUCIÓN AL CONTIENE CUATRO GARANTÍAS, TODAS ELLAS CLASIFICADAS 
DENTRO DE LAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 

 

 A. IRRETROACTIVIDAD, LA CUAL SE REFIERE A QUE LA LEY NO SE PUEDE APLICAR A 
SITUACIONES O HECHOS QUE TUVIERON LUGAR CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN 
VIGOR, EXCEPTO CUANDO PRODUZCA UN BENEFICIO A QUIEN SE LE APLICA. 

 

 B. AUDIENCIA, IMPLICA QUE PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE SU VIDA, LIBERTAD, 
PROPIEDADES, POSESIONES  O DERECHOS, LA AUTORIDAD TIENE QUE CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS, DE JUICIO PREVIO, EL CUAL DEBE SEGUIRSE ANTE UN TRIBUNAL YA EXISTENTE; 
CON UN PROCEDIMIENTO QUE SEA REGULADO POR LEYES VIGENTES EN EL MOMENTO DE 
COMETERSE EL HECHO Y HABER SIDO ESCUCHADO EN SU DEFENSA. 

 

 C. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, LA CUAL CONSISTE EN QUE TODA 
CONDUCTA, PARA QUE SEA CONSIDERADA UN DELITO, DEBE ESTAR PREVISTA EN UNA LEY, 
LA CUAL ESTABLECERÁ TAMBIÉN LA PENALIDAD QUE LE CORRESPONDE POR LO QUE, EN 
NINGÚN CASO DE ORDEN CRIMINAL PUEDE JUZGARSE A UNA PERSONA POR HABER 
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REALIZADO UNA CONDUCTA SEMEJANTE A OTRA CONSIDERADA COMO DELITO; BIEN POR 
HABER REALIZADO UN HECHO PEOR AL QUE SE CONSIDERA DELITO, PERO QUE NO ESTÁ 
CONTEMPLADO COMO TAL. 

 

 D. LEGALIDAD EN LOS JUICIOS DE ORDEN CIVIL, SE REFIERE A QUE LAS RESOLUCIONES DEBEN 
APEGARSE A LA LETRA MISMA DE LA LEY O EN TODO CASO A LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 
DE LA MISMA O A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. 

 
 121. LA CARTA MAGNA EN SU ARTÍCULO 15/o. PROHÍBE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O TRATADOS 

QUE MENOSCABEN LOS DERECHOS Y LIBERTADES ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCIÓN. 
 

 122. EL ARTÍCULO 16/o. CONSTITUCIÓN AL, ESTABLECE UNA SERIE DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD 
JURÍDICA QUE PROTEGEN BIENES FUNDAMENTALES, COMO SON LA VIDA Y LA LIBERTAD, ENTRE 
OTROS. 

 
 123. UN INDIVIDUO SOLO PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O 

POSESIONES CUANDO EXISTA UNA ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, YA SEA JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVA SUSTENTADA EN HECHOS Y LEYES GENERALES APLICABLES AL CASO CONCRETO. 

 
 124. PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA INSPECCIÓN EN ALGÚN   DOMICILIO, DEBE EXISTIR UNA ORDEN 

DE CATEO, POR ESCRITO Y EMITIDA POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL, ESPECIFICANDO CON 
CLARIDAD LO QUE SE BUSCA, PERSONAS U OBJETOS. 

 
 125. LAS ORDENES DE APREHENSIÓN DEBERÁN SER EXPEDIDAS POR AUTORIDAD JUDICIAL, Y LAS DE 

DETENCIÓN SERÁN EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 
 

 A. NO PODRÁ LIBRARSE ORDEN DE APREHENSIÓN SINO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL Y SIN 
QUE PRECEDA DENUNCIA O QUERELLA DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO, 
SANCIONADO CUANDO MENOS CON LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y EXISTAN DATOS 
QUE ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO Y QUE HAGAN PROBABLE LA RESPONSABILIDAD 
DEL INDICIADO. 

 

 B. LA ORDEN DE DETENCIÓN, SE EXPEDIRÁ SOLO EN CASOS URGENTES, POR DELITO 
CALIFICADO COMO GRAVE POR LA LEY, ANTE EL RIESGO FUNDADO DE QUE EL PROBABLE 
RESPONSABLE SE SUBSTRAIGA A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO SE PUEDA ACUDIR ANTE 
LA AUTORIDAD JUDICIAL POR RAZÓN DE LA HORA, LUGAR O CIRCUNSTANCIA. 

 
 126. EN LOS CASOS DE DELITO FLAGRANTE, CUALQUIER PERSONA PUEDE DETENER AL INDICIADO 

PONIÉNDOLO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD INMEDIATA Y ESTA CON LA MISMA 
PRONTITUD, A LA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
 127. SE CONSIDERA QUE HAY DELITO FLAGRANTE CUANDO EL INDICIADO ES DETENIDO EN EL 

MOMENTO DE ESTARLO COMETIENDO, O SI INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE EJECUTADO EL HECHO 
DELICTUOSO: 

 

 A. AQUEL ES PERSEGUIDO MATERIALMENTE: O 
 

 B. ALGUIEN LO SEÑALA COMO RESPONSABLE Y SE ENCUENTRA EN SU PODER EL OBJETO DEL 
DELITO EL INSTRUMENTO CON QUE APAREZCA COMETIDO, O HUELLAS O INDICIOS QUE 
HAGAN PRESUMIR FUNDADAMENTE SU INTERVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. 
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 128. EL CITADO ARTÍCULO 16/o. CONSTITUCIONAL TAMBIÉN CONSAGRA LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN 
DE LA CORRESPONDENCIA, PROHIBIENDO EN FORMA EXPRESA SU INSPECCIÓN POR LAS 
AUTORIDADES. 

 
 129. OTRA GARANTÍA CONTEMPLADA POR DICHO PRECEPTO CONSTITUCIÓN AL, ES QUE EN TIEMPO DE 

PAZ LOS MIEMBROS DEL EJERCITO NO PODRÁN EXIGIR ALOJAMIENTO U OTRAS PRESTACIONES A 
PARTICULARES CONTRA SU VOLUNTAD. 

 
 130. EL ARTÍCULO 17/o. CONSTITUCIÓN AL, ESTABLECE EL DERECHO DE TODA PERSONA A QUE SE LE 

ADMINISTRE JUSTICIA Y SE REFIERE A QUE NADIE PUEDE HACERSE JUSTICIA POR SI MISMO. PARA 
ELLO EXISTEN TRIBUNALES QUE LA IMPARTIRÁN EN TIEMPOS Y TÉRMINOS FIJADOS POR LA LEY. 

 
 131. EL ARTÍCULO 18/o. CONSTITUCIÓN AL, CONSAGRA LA GARANTÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA EN 

PRISIÓN, ES DECIR, PROTEGE INCLUSIVE, A AQUELLOS QUE INFRINGIERON LA LEY. 
 

 132. SOLO LAS PERSONAS QUE SEAN ACUSADAS POR DELITOS QUE MEREZCAN PENA DE PRISIÓN, 
PODRÁN SER SOMETIDAS A PRISIÓN PREVENTIVA, ES DECIR, AQUELLA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
QUE SE EFECTÚA DURANTE EL PROCESO PENAL. 

 
 133. LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE DISTINTOS CRÉDITOS PARA LA SEPARACIÓN DE PROCESADOS Y 

SENTENCIADOS, ASÍ COMO PARA MUJERES Y MENORES, A FIN DE LOGRAR SU READAPTACIÓN 
SOCIAL EN BASE AL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA ÉL MISMO Y LA EDUCACIÓN. 

 
 134. EL ARTÍCULO 19/o. CONSTITUCIÓN AL, CONSAGRA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA 

CONSISTENTE, EN QUE A NADIE SE LE PODRÁ PRIVAR DE LA LIBERTAD POR MÁS DE TRES DÍAS SIN 
QUE SE JUSTIFIQUE CON UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN, MISMO QUE SE INTEGRA CON LOS DATOS 
QUE AVERIGUO EL MINISTERIO PÚBLICO Y QUE EL JUEZ HA VALORADO, CONSIDERANDO QUE 
ESTÁN DEMOSTRADOS EL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA. 

 
 135. LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y EL DERECHO A SU INTEGRIDAD FÍSICA SON ASPECTOS CENTRALES DE 

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES; POR LO CUAL, NINGUNA AUTORIDAD PUEDE ABUSAR DE SU 
FUNCIÓN MALTRATANDO A UNA PERSONA, YA SEA EN EL MOMENTO DE LA DETENCIÓN O EN LA 
PRISIÓN. 

 
 136. EL ARTICULO 20/o. CONSTITUCIÓN AL, CONTEMPLA LAS GARANTÍAS DEL INDIVIDUO DENTRO DEL 

PROCESO PENAL, LAS CUALES SON, ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES: 

 A. INMEDIATAMENTE QUE LO SOLICITE, EL JUEZ DEBERÁ OTORGARLE LA LIBERTAD 
PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA LEY EXPRESAMENTE NO PROHÍBA 
ESTE BENEFICIO. 

 B. NO PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR, QUEDA PROHIBIDA Y SERÁ SANCIONADA POR LA 
LEY PENAL, TODA INCOMUNICACIÓN, INTIMIDACIÓN O TORTURA. LA CONFESIÓN RENDIDA 
ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DISTINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO O DEL JUEZ O ANTE 
ESTOS SIN LA ASISTENCIA DE SU DEFENSOR CARECERÁN DE TODO VALOR PROBATORIO. 

 C. SE LE HARÁ SABER EN AUDIENCIA PÚBLICA, DENTRO DE LA 48 HORAS SIGUIENTES A SU 
CONSIGNACIÓN ANTE EL JUEZ, EL NOMBRE DE SU ACUSADOR, LA NATURALEZA Y CAUSA DE 
LA ACUSACIÓN, A FIN DE QUE CONOZCA BIEN LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y PUEDA 
CONTESTAR LOS CARGOS, RINDIENDO EN ESTE ACTO SU DECLARACIÓN PREPARATORIA. 

 D. SIEMPRE QUE LO SOLICITE SERÁ CAREADO EN PRESENCIA DEL JUEZ CON QUIENES 
DECLAREN EN SU CONTRA. 

 E. SE LE RECIBIRÁN TESTIGOS Y DEMÁS PRUEBAS QUE OFREZCA, CONCEDIÉNDOSELE EL 
TIEMPO QUE LA LEY ESTIME NECESARIO AL EFECTO Y AUXILIÁNDOSELE PARA OBTENER LA 
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COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS CUYO TESTIMONIO SOLICITE, SIEMPRE QUE SE 
ENCUENTREN EN EL LUGAR DEL PROCESO. 

 F. LE SERÁN FACILITADOS TODOS LOS DATOS QUE SOLICITE PARA SU DEFENSA Y QUE 
CONSTEN EN EL PROCESO. 

 G. DESDE EL INICIO DE SU PROCESO SERÁ INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR 
CONSIGA ESTA CONSTITUCIÓN Y TENDRÁ DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR SI, 
POR SU ABOGADO, O POR PERSONA DE SU CONFIANZA. 

 H. EN NINGÚN CASO PODRÁ PROLONGARSE LA PRISIÓN O DETENCIÓN  POR FALTA DE PAGO DE 
HONORARIOS DE DEFENSORES O POR CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN DE DINERO, POR 
CAUSA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO ANÁLOGO. 

 
 137. UNA REFORMA TRASCENDENTAL AL ARTÍCULO 20/o. CONSTITUCIÓN AL FUE QUE DIVERSAS 

GARANTÍAS TAMBIÉN DEBEN SER OBSERVADAS DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIENDO 
ESTA: 

 A. DERECHO DE OBTENER LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. 

 B. LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS Y TESTIGOS QUE OFREZCA EL INDICIADO. 

 C. SE LE FACILITEN TODOS LOS DATOS QUE SOLICITE PARA SU DEFENSA. 

 D. SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSIGNA LA CONSTITUCIÓN. 
 

 138. EL ARTÍCULO 21/o. CONSTITUCIÓN AL, ESTABLECE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: 

 A. LA COMPETENCIA DE LAS DIVERSAS AUTORIDADES, AL SEÑALAR QUE A LA AUTORIDAD 
JUDICIAL LE CORRESPONDE LA IMPOSICIÓN DE PERSONAS Y AL MINISTERIO PÚBLICO LA 
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, AUXILIÁNDOSE PARA ELLO CON UNA 
POLICÍA QUE ESTARÁ BAJO SU AUTORIDAD Y MANDO INMEDIATO. 

 

 B. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SERÁ LA ENCARGADA DE LA APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES POR LAS INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA, 
QUE ÚNICAMENTE CONSISTIRÁN EN MULTA O ARRESTO HASTA POR TREINTA Y SEIS HORAS. 

 
CAPITULO III. 

DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 

PRIMERA SECCIÓN. 
GENERALIDADES. 

 
 139. LA NATURALEZA JURÍDICA, EXISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS, ENCUENTRAN 

SU FUNDAMENTACIÓN EN DIVERSAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN SECUNDARIA, 
ASÍ COMO EN TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, FORMÁNDOSE EL MARCO LEGAL DE SU 
DESEMPEÑO. 

 
 140. LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL COADYUVAN AL 

PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS, CONCIENTIZANDO 
AL PERSONAL MILITAR DE QUE SU ACTUACIÓN ESTARÁ APEGADA A DERECHO. 

 
 141. DE IGUAL FORMA SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA CONCIENTIZAR A LOS MANDOS EN TODOS 

LOS NIVELES CONTANDO CON CUADROS DE INSTRUCTORES ORGÁNICOS EN LAS UNIDADES, 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MILITARES. 

 
 142. EL ADIESTRAMIENTO NO SE CONCENTRA A LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS SUPERFICIALES 

SOBRE DERECHOS HUMANOS, IMPLICA DAR A CONOCER AL PERSONAL LA SUBSTANCIA, ORÍGENES 
Y CONSECUENCIAS, PARA QUE SEA PARTE DE SUS PENSAMIENTOS Y ACCIONES EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES. 
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SEGUNDA SECCIÓN. 

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 
 

 143. LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL HA FORTALECIDO SUS MECANISMOS PARA PREPARAR A 
TODOS SUS MIEMBROS SOBRE LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
Y CREAR UNA CULTURA QUE PERMITA EVITAR EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, VIOLENTAR LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 
 144. EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, SE HA 

MATERIALIZADO A TRAVÉS DE LOS PANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LOS DIFERENTES 
PLANTELES MILITARES O CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA DESARROLLAR UNA CULTURA SOBRE 
DICHOS DERECHOS DONDE SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS Y LÍNEAS DE COMPORTAMIENTO QUE 
DEBEN SER SEGUIDOS EN CADA UNO DE LOS GRADOS JERÁRQUICOS DURANTE EL PROCESO DE LA 
RUTA PROFESIONAL MILITAR. 

 
 145. EN BASE A LOS PERFILES DE EGRESO, SE ESTRUCTURA PARA SU ESTUDIO LA ASIGNATURA DE 

DERECHOS HUMANOS RESPONDIENDO A LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS, A LOS GRADOS 
JERÁRQUICOS Y A LAS FUNCIONES QUE DESARROLLARÁN LOS CURSANTES UNA VEZ EGRESADOS. 

 
 146. ADEMÁS, SE HAN INCLUIDO TEMAS QUE EN FORMA TEÓRICA Y PRÁCTICA, PROPORCIONAN UNA 

COMPRENSIÓN CABAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA QUE LOS EGRESADOS NORMEN SU 
CONDUCTA EN ESTRICTO RESPETO AL SISTEMA JURÍDICO  MEXICANO VIGENTE. 

 
 

TERCERA SECCIÓN 
ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS  

EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 
 

 147. LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 
DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA NACIONAL 
DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DESIGNÓ PARA ESTA 
DEPENDENCIA LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

 

 A. FORTALECER ENTRE EL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, UNA 
CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 B. LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, A TRAVÉS 
DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO MILITARES EN TODOS SUS NIVELES. 

 

 C. ATENDER LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS EN CONTRA DE PERSONAL MILITAR POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 
 148. CABE PRECISAR, QUE PARA LOGRAR LO ANTERIOR, EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA HAN 

IMPLEMENTADO LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

 A. EN EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. 

 a. EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO CON CARÁCTER PERMANENTE, SE 
INCLUYÓ LA ASIGNATURA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. 
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 b. EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA (C.E.E.F.A.), 
PERIÓDICAMENTE SE IMPARTE EL CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE 
DERECHOS HUMANOS A JEFES Y OFICIALES DE ARMA Y SERVICIO 

 

 B. BECAS. 
SE HAN OTORGADO BECAS PARA EL PERSONAL MILITAR A EFECTO DE QUE REALICE CURSOS 
DE ESPECIALIZACIÓN, DIPLOMADOS, MATERIAS Y DOCTORADOS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 

 C. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS.  
RESULTA NECESARIO DESTACAR QUE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL A TRAVÉS 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, EN DISTINTAS FECHAS HA 
DISPUESTO LA CELEBRACIÓN DE DIVERSOS CONGRESOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS, SIENDO UNA PREOCUPACIÓN DE LA SECRETARIA, QUE EL PERSONAL MILITAR 
ASISTA A ESTE TIPO DE EVENTOS PARA MANTENERSE PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO 
EN EL TEMA. 

 

 D. DIFUSIÓN. 

 a. DESDE 1998, LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SE APLICA EN LOS CONCURSOS DE 
LAS PROMOCIONES ESPECIALES Y GENERAL COMO PARTE DEL EXAMEN DE 
LEGISLACIÓN MILITAR. 

 b. SE HAN EDITADO DIFERENTES MANUALES, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN A 
DISPOSICIÓN DEL PERSONAL MILITAR Y DEL PÚBLICO EN GENERAL, EN LOS MÓDULOS 
ESTABLECIDOS POR LA S.D.N., ENTREN LOS QUE SE ENCUENTRAN: 

 1. MANUAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. 

 2. PROTOCOLO I DE 1977, ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949. 

 3. CARTILLA DE DERECHOS HUMANOS. 

 4. CONVENIOS DE GINEBRA. 
 

 149. EN EL MISMO SENTIDO, EN DICHA PAGINA SE PROPORCIONAN DATOS RESPECTO A LAS QUEJAS Y 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESDE EL 6 
DE JUNIO DE 1990, FECHA EN QUE SE CONSTITUYO DICHO ORGANISMO, MISMOS QUE 
PERIÓDICAMENTE SE VAN ACTUALIZANDO CON OBJETO DE QUE LA SOCIEDAD MEXICANA SE 
ENCUENTRE INFORMADA SOBRE EL PARTICULAR, DE DONDE SE DESPRENDEN, ENTRE OTROS LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

 

 A. QUEJAS EMITIDAS, CONCLUIDAS Y EN INTEGRACIÓN. 

 B. RECOMENDACIONES EMITIDAS, ACEPTADAS, CUMPLIDAS, EN PROCESO DE 
CUMPLIMENTACIÓN Y CUMPLIDAS EN SUS TÉRMINOS. 

 
 150. DESDE EL 1/o. DE JULIO DEL 2000, ENTRO EN FUNCIONES LA SUBJEFATURA DE DERECHOS 

HUMANOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA S-5 (P. E.) DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 
NACIONAL, ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRAN. 

 
 A. REALIZARÁ SEGUIMIENTOS SOBRE LOS DIVERSOS CASOS EN LOS QUE EL PERSONAL MILITAR 

SE VE INVOLUCRADO EN PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 B. ANALIZAR Y OPINAR SOBRE LOS INFORMES EMITIDOS POR ORGANISMOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 
 

CAPITULO IV. 
ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA  
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QUE GENERAN EL MAYOR NÚMERO DE QUEJAS POR  
SUPUESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
 151. CABE DESTACAR QUE DURANTE EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL MILITAR EN 

COLABORACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES, ESPECÍFICAMENTE EN EL COMBATE AL 
NARCOTRÁFICO Y EN LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ES 
DONDE SE SUSCITAN EL MAYOR NÚMERO DE QUEJAS POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 
 152. POR LO ANTERIOR, A CONTINUACIÓN SE DARÁ A CONOCER EL MARCO JURÍDICO  QUE DA 

LEGALIDAD A LA PARTICIPACIÓN DE ESTE INSTITUTO ARMADO EN LAS REFERIDAS ACTIVIDADES. 
 

PRIMERA SECCIÓN. 
CAMPAÑA PERMANENTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO. 

 
SUBSECCIÓN (A). 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 153. ARTÍCULO 11.  
TODO HOMBRE TIENE DERECHO PARA ENTRAR EN LA REPÚBLICA, SALIR DE ELLA, VIAJAR POR SU 
TERRITORIO Y MUDAR DE RESIDENCIA, SIN NECESIDAD DE CARTA DE SEGURIDAD, PASAPORTE, 
SALVOCONDUCTO U OTROS REQUISITOS SEMEJANTES. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO ESTARÁ 
SUBORDINADO A LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD JURÍDICA, EN LOS CASOS DE 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL O CIVIL, Y A LAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA POR LO QUE 
TOCA A LAS LIMITACIONES QUE IMPONGAN LAS LEYES SOBRE EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN Y 
SALUBRIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA, O SOBRE EXTRANJEROS PERNICIOSOS RESIDENTES EN EL 
PAÍS. 

 
 154. 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 LOS CASOS DE DELITO FLAGRANTE, CUALQUIER PERSONA PUEDE DETENER AL INDICIADO 
PONIÉNDOLO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD INMEDIATA Y ESTA, CON LA MISMA 
PRONTITUD, A LA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
 155. ARTÍCULO 89.  

LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE, SON LAS SIGUIENTES: 
 

VI. DISPONER DE LA TOTALIDAD DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE O SEA DEL EJÉRCITO 
TERRESTRE, DE LA MARINA DE GUERRA Y DE LA FUERZA AÉREA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR Y 
DEFENSA EXTERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

 
 156. ARTÍCULO 133.  

ESTA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA Y TODOS LOS 
TRATADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA MISMA, CELEBRADOS Y QUE SE CELEBREN POR EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON APROBACIÓN DEL SENADO, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA 
LA UNIÓN. LOS JUECES DE CADA ESTADO SE ARREGLARÁN A DICHA CONSTITUCIÓN, LEYES Y 
TRATADOS, A PESAR DE LAS DISPOSICIONES EN CONTRARIO QUE PUEDA HABER EN LAS 
CONSTITUCIÓN ES O LEYES DE LOS ESTADOS. 

 
SUBSECCIÓN (B). 
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LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 

 157. ARTÍCULO 1/o.  
EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, SON INSTITUCIONES ARMADAS PERMANENTES QUE 
TIENEN LAS MISIONES GENERALES SIGUIENTES: 

 
II.  GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERIOR. 

 
 158. ARTÍCULO 11.  

EL MANDO SUPREMO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, QUIEN LO EJERCERÁ POR SI O A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL; PARA EL EFECTO, DURANTE SU MANDATO SE LE DENOMINARÁ COMANDANTE 
SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 
 159. ARTÍCULO 13.  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONDRÁ DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, DE ACUERDO EN EL 
ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
SUBSECCIÓN (C). 

JURISPRUDENCIA. 
 

 160. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON FECHA 27 DE MARZO DEL 2000, ORDENO QUE 
LAS TESIS AISLADAS NÚMEROS XXVIII/96 Y XXIX/96 EN DONDE SE JUSTIFICA LA ACTUACIÓN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS EN CUESTIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE PUBLICARÁN COMO 
JURISPRUDENCIALES CON LOS NÚMEROS 36/2000, 37/2000 Y 38/2000. (VER ANEXOS UNO, DOS Y 
TRES). 

 
SUBSECCIÓN (D). 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

 161. ARTÍCULO 193.  
SE CONSIDERAN NARCÓTICOS A LOS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y DEMÁS SUSTANCIAS O 
VEGETALES QUE DETERMINEN LA LEY GENERAL DE SALUD, LOS CONVENIOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN MÉXICO Y LOS QUE SEÑALEN LAS DEMÁS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA. 

 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CAPITULO SON PUNIBLES A LAS CONDUCTAS QUE SE RELACIONAN 
CON LOS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y DEMÁS SUSTANCIAS, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 
237, 245, FRACCIONES, I, II, III Y 248 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE CONSTITUYE UN 
PROBLEMA GRAVE PARA LA SALUD PÚBLICA… 

 
 162. ARTÍCULO 194.  

SE IMPONDRÁ PRISIÓN DE DIEZ A VEINTICINCO AÑOS Y DE CIEN HASTA QUINIENTOS DÍAS DE 
MULTA AL QUE: 

 

 A. PRODUZCA, TRANSPORTE, TRAFIQUE, COMERCIE, SUMINISTRE AUN GRATUITAMENTE O 
PRESCRIBA ALGÚN  O DE LOS NARCÓTICOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, SIN LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
PARA LOS EFECTOS DE ESTA FRACCIÓN, SE ENTIENDE POR: 

 o PRODUCIR.-  
MANUFACTURA, FABRICAR, ELABORAR, PREPARAR O ACONDICIONAR ALGÚN   
NARCÓTICO, Y POR  
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 o COMERCIAR.-  
VENDER, COMPRAR, ADQUIRIR, O ENAJENAR ALGÚN   NARCÓTICO. 

 

 B. INTRODUZCA O EXTRAIGA DEL PAÍS  ALGÚN  O DE LOS NARCÓTICOS COMPRENDIDOS EN EL 
ARTÍCULO ANTERIOR, AUNQUE FUERE EN FORMA MOMENTÁNEA O EN TRANSITO. 

 
SI LA INTRODUCCIÓN O EXTRACCIÓN A QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN NO LLEGARE A 
FRACCIONARSE, PERO DE LOS ACTOS REALIZADOS SE DESPRENDA CLARAMENTE QUE ESA ERA LA 
FINALIDAD DEL AGENTE, LA PENA APLICABLE SERÁ DE HASTA LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA 
PREVISTA EN EL PRESENTE ARTÍCULO. 

 
 163. ARTÍCULO 196TER.  

SE IMPONDRÁN DE CINCO A QUINCE AÑOS DE PRISIÓN Y DE CIEN A TRESCIENTOS DÍAS MULTA, ASÍ 
COMO DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS DEL DELITO, AL QUE DESVÍE O 
POR OTRO CUALQUIER MEDIO CONTRIBUYA A DESVIAR PRECURSORES QUÍMICOS, PRODUCTOS 
QUÍMICOS ESENCIALES O MAQUINAS, AL CULTIVO, EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN, PREPARACIÓN O 
ACONDICIONAMIENTO DE NARCÓTICOS EN CUALQUIER FORMA PROHIBIDA POR LA LEY. 

 
LA MISMA PENA DE PRISIÓN Y MULTA, ASÍ COMO LA INHABILITACIÓN PARA OCUPAR CUALQUIER 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS HASTA POR CINCO AÑOS, SE IMPONDRÁ AL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PERMITA O AUTORICE CUALQUIERA DE LAS 
CONDUCTAS COMPRENDIDAS EN ESTE ARTÍCULO. 

   
SON PRECURSORES QUÍMICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS ESENCIALES Y MAQUINAS LOS DEFINIDOS 
EN LA LEY DE LA MATERIA. 

 
SUBSECCIÓN (E). 

LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 164. ARTÍCULO 235.  
LA SIEMBRA, CULTIVO, COSECHA, ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, 
ADQUISICIÓN, POSESIÓN, COMERCIO, TRANSPORTE EN CUALQUIER FORMA, PRESCRIPCIÓN 
MEDICA, SUMINISTRO, EMPLEO, USO, CONSUMO Y, EN GENERAL, TODO ACTO RELACIONADO CON 
ESTUPEFACIENTES O CON CUALQUIER PRODUCTO QUE LOS CONTENGA QUEDA SUJETO A: 

 

 A. I.- LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y SUS REGLAMENTOS; 
 

 B. II.- LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES EN LOS QUE LOS  ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SEAN PARTE Y QUE SE HUBIERE CELEBRADO CON ARREGLO A LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

 

 C. III. LAS DISPOSICIONES QUE EXPIDA EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; 
 

 D. IV. LO QUE ESTABLEZCAN OTRAS LEYES Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
RELACIONADAS CON LA MATERIA; 

 

 E. V. DEROGADO. 
 

 F. VI. LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS QUE EMITAN OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 
FEDERAL EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. 
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LOS ACTOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO SOLO PODRÁN REALIZARSE CON FINES MÉDICOS Y 
CIENTÍFICOS Y REQUERIRÁN AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

 
 165. ARTÍCULO 237.  

QUEDA PROHIBIDO EN EL TERRITORIO NACIONAL, TODO ACTO DE LOS MENCIONADOS EN EL 
ARTÍCULO 235 DE ESTA LEY, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS Y VEGETALES; OPIO 
PREPARADO, PARA FUMAR, DIACETILMORFINA, O HEROÍNA, SUS SALES O PREPARADOS, CANNABIS 
SATIVA, INDICA Y AMERICANA O MARIHUANA, PAPAVER SOMNIFERUM O ADORMIDERA, PAPAVER 
BACTEATRUM Y ERYTHROXILON NOVOGRATENSE O COCA, EN  CUALQUIERA DE SUS FORMAS, 
DERIVADAS O PREPARACIONES. 

 
IGUAL PROHIBICIÓN PODRÁ SER ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD PARA OTRAS 
SUSTANCIAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 234 DE ESTA LEY, CUANDO SE CONSIDERE QUE PUEDAN 
SER SUSTITUIDAS EN SUS USOS TERAPÉUTICOS POR OTROS ELEMENTOS QUE, A SU JUICIO, NO 
ORIGINEN DEPENDENCIA. 

 
 166. ARTÍCULO 245.-  

EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA QUE DEBERÁN ADOPTAR LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS, LAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS SE CLASIFICAN EN CINCO GRUPOS: 

 

 A. I. LAS QUE TIENEN VALOR TERAPÉUTICO ESCASO O NULO Y QUE, POR SER SUSCEPTIBLES DE 

USO INDEBIDO O ABUSO, CONSTITUYEN UN PROBLEMA ESPECIALMENTE GRAVE PARA LA 

SALUD PÚBLICA Y SON: 
 

 B. II. LAS QUE TIENEN ALGÚN   VALOR TERAPÉUTICO, PERO CONSTITUYEN UN PROBLEMA 

GRAVE PARA LA SALUD PÚBLICA, Y QUE SON: 

    

 C. III. LAS QUE TIENEN VALOR TERAPÉUTICO, PERO CONSTITUYEN UN PROBLEMA PARA LA 

SALUD PÚBLICA, Y QUE SON: 
 

 D. IV. LAS QUE TIENEN AMPLIOS USOS TERAPÉUTICOS Y CONSTITUYEN UN PROBLEMA MENOR 

PARA LA SALUD PÚBLICA, Y SON: 
   

 E. V. LAS QUE CARECEN DE VALOR TERAPÉUTICO Y SE UTILIZAN CORRIENTEMENTE EN LA 

INDUSTRIA, MISMAS QUE SE DETERMINARÁN EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

CORRESPONDIENTES. 
 

 167. ARTÍCULO 247.  
LA SIEMBRA, CULTIVO, COSECHA, ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, 
ADQUISICIÓN, POSESIÓN, COMERCIO, TRANSPORTE EN CUALQUIER FORMA, PRESCRIPCIÓN 
MEDICA, SUMINISTRO, EMPLEO, USO, CONSUMO Y, EN GENERAL, TODO ACTO RELACIONADO CON 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS O CUALQUIER PRODUCTO QUE LOS CONTENGA, QUEDA SUJETO A: 

 

 A. I. LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y SUS REGLAMENTOS: 
 

 B. II. LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SEAN PARTE Y QUE SE HUBIEREN CELEBRADO CON ARREGLO A LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

 

 C. III. LAS DISPOSICIONES QUE EXPIDA EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; 
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 D. IV. LO QUE ESTABLEZCAN OTRAS LEYES Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
RELACIONADAS CON LA MATERIA; 

 

 E. V. DEROGADA. 
 

 F. VI. LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS QUE EMITAN OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 
FEDERAL EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. 

 
LOS ACTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO SOLO PODRÁN REALIZARSE CON FINES MÉDICOS 
Y CIENTÍFICOS Y REQUERIRÁN, AL IGUAL QUE LAS SUSTANCIAS RESPECTIVAS, AUTORIZACIÓN DE 
LA SECRETARIA DE SALUD. 

 
 168. ARTICULO 248.-  

QUEDA PROHIBIDO TODO ACTO DE LOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 247 DE ESTA LEY, CON 
RELACIÓN A LAS SUSTANCIAS INCLUIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 245. 

 
SUBSECCIÓN (A). 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 

 169. ARTICULO 2/o. 
CUANDO TRES O MAS PERSONAS ACUERDEN ORGANIZARSE O SE ORGANICEN PARA REALIZAR, EN 
FORMA PERMANENTE O REITERADA, CONDUCTAS QUE POR SI O UNIDAS A OTRAS, TIENEN COMO 
FIN O RESULTADO COMETER ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS SIGUIENTES, SERÁN 
SANCIONADAS POR ESE SOLO HECHO, COMO MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: 

 

 G. I.   TERRORISMO, PREVISTO EN EL ARTICULO 139, PÁRRAFO PRIMERO;  
CONTRA LA SALUD, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 194 Y 195, PÁRRAFO PRIMERO;  
FALSIFICACIÓN  O ALTERNACIÓN DE MONEDA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 
234, 236 Y 237;  
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL 
ARTICULO 400 BIS,  
TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO 
COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. 

 

 A. II.   ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS,  
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 83 BIS Y 84 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS; 

 
TERCERA SECCIÓN. 

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 
 

SUBSECCIÓN (A). 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 172. ARTÍCULO 10. LOS HABITANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENEN DERECHO A POSEER 

ARMAS EN SU DOMICILIO, PARA SU SEGURIDAD Y LEGITIMA DEFENSA, CON EXCEPCIÓN DE LAS 
PROHIBIDAS POR LA LEY FEDERAL Y DE LAS RESERVADAS PARA EL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, 
ARMADA, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL. LA LEY FEDERAL DETERMINARÁ LOS CASOS, 
CONDICIONES, REQUISITOS Y LUGARES EN QUE SE PODRÁ UTILIZAR A LOS HABITANTES LA 
PORTACIÓN DE ARMAS. 

 
SUBSECCIÓN (B). 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

 176. ARTÍCULO 29.  
A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES 
ASUNTOS: 

 
XVI. INTERVENIR EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, CON 
OBJETO DE QUE NO INCLUYAN LAS ARMAS PROHIBIDAS EXPRESAMENTE POR LA LEY Y AQUELLAS 
QUE LA NACIÓN RESERVE PARA EL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y GUARDIA NACIONAL, 
CON EXCEPCIÓN DE LO CONSIGNADO EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 30 BIS, ASÍ COMO 
VIGILAR Y EXPEDIR PERMISOS PARA EL COMERCIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS 
DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, AGRESIVOS QUÍMICOS, ARTIFICIOS Y MATERIAL 
ESTRATÉGICO; 

 
XVII. INTERVENIR EN LA IMPARTICIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE ARMAS DE FUEGO, 
MUNICIONES, EXPLOSIVOS, AGRESIVOS QUÍMICOS, ARTIFICIOS Y MATERIAL ESTRATÉGICO;   

 
SUBSECCIÓN (C). 

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 

 178. ARTÍCULO 2/o.  
LAS MISIONES ENUNCIADAS, PODRÁN REALIZARLAS EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, POR SI O EN 
FORMA CONJUNTA CON LA ARMADA O CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, 
ESTATALES O MUNICIPALES, TODO, CONFORME LO ORDENE O LO APRUEBE EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES. 

 
 

SUBSECCIÓN (D). 
 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 
 

 181. ARTÍCULO 1/o.  
LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY SON DE INTERÉS PÚBLICO. 

 
 182. ARTÍCULO 2/o.  

LA APLICACIÓN DE ESTA LEY CORRESPONDE A: 
 

 A. I. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; 
 

 B. II. LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, 

 C.  

 D. III. LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL; Y 

 E.  

 F. IV.  A LAS DEMÁS AUTORIDADES FEDERALES EN LOS CASOS DE SU COMPETENCIA. 
 

 183. ARTÍCULO 3/o.  
LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS MUNICIPIOS, EN SUS 
CORRESPONDIENTES ÁMBITOS DE COMPETENCIA, TENDRÁN LA INTERVENCIÓN QUE ESTA LEY Y SU 
REGLAMENTO SEÑALAN. 

 
 184. ARTÍCULO 4/o.  
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CORRESPONDE AL EJECUTIVO DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LAS SECRETARIAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE LA DEFENSA NACIONAL, DENTRO DE LAS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES QUE 
ESTA LEY Y SU REGLAMENTO LES SEÑALEN, EL CONTROL DE TODAS LAS ARMAS EN EL PAÍS , PARA 
CUYO EFECTO SE LLEVARA UN REGISTRO FEDERAL DE ARMAS. 

 
 185. ARTÍCULO 8/o.  

NO SE PERMITIRÁ LA POSESIÓN NI PORTACIÓN DE LAS ARMAS PROHIBIDAS POR LA LEY NI DE LAS 
RESERVADAS PARA EL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, SALVO LOS 
CASOS DE EXCEPCIÓN SEÑALADOS EN ESTA LEY. 

 
SUBSECCIÓN (E). 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 

 186. ARTÍCULO 2/o.  
CUANDO TRES O MÁS PERSONAS ACUERDEN ORGANIZARSE O SE ORGANICEN PARA REALIZAR, EN 
FORMA PERMANENTE O REITERADA, CONDUCTAS QUE POR SI O UNIDAS A OTRAS, TIENEN COMO 
FIN O RESULTADO COMETER ALGÚN   O ALGÚN  OS DE LOS DELITOS SIGUIENTES, SERÁN 
SANCIONADAS POR ESE SOLO HECHO, COMO MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: 

 A. I.… 

 B. II. ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 83 BIS Y 84 DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; 

 
CAPITULO V. 

ACTOS VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS IMPUTADOS AL PERSONAL DEL  
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 
PRIMERA SECCIÓN. 
GENERALIDADES. 

 
 187. LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, HA IMPLEMENTADO PROGRAMAS Y ACCIONES 

ESPECÍFICAS TENDIENTES A LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL MILITAR 
PARA FORTALECER UNA CULTURA DE RESPETO Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A 
TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES MILITARES EN TODOS SUS NIVELES. 

 
 188. POR EL CONSTANTE ACERCAMIENTO DEL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

CON LA POBLACIÓN CIVIL, SE PRESENTAN EVENTOS EN LOS CUALES SE ACUSA AL PERSONAL 
MILITAR DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, QUE SI BIEN ALGÚN  AS CARECEN DE 
SUSTENTO Y SE FUNDAMENTAN EN HECHOS TERGIVERSADOS, APOYADAS CON UNA GRAN 
DIFUSIÓN PODRÍA IMPLICAR  RESPONSABILIDAD PARA EL PERSONAL MILITAR. 

 
 189. EL  PERSONAL MILITAR DEBERÁ TOMA LA EXPERIENCIA OPERATIVA NECESARIA Y  CONOCER SUS 

POSIBLES DEFICIENCIAS, PARA QUE PUEDA CORREGIRLAS  CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD Y QUE 
CADA UNA DE SUS  ACTIVIDADES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS EN EL MARCO 
JURÍDICO  QUE RIGE LA VIDA  EN SOCIEDAD. 

 
SEGUNDA SECCIÓN  

ACTOS VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 190. COMO RESULTADO DE LA CONSTANTE LABOR DE ACERCAMIENTO DE ESTA SECRETARIA CON LA 
COMISIÓN  NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SE PRESENTAN LOS DATOS DE LA ESTADÍSTICA 
HISTÓRICA, ELABORADA POR ESE  ORGANISMO, QUE PERMITE CONOCER LAS CONDUCTAS 
VIOLATORIAS DE DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES  DE LOS HABITANTES DEL PAÍS. 
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 191. EN LA PRESENTE SECCIÓN SE ANALIZARAN LOS  ACTOS REFERIDOS EN  EL PÁRRAFO ANTERIOR, 

PRECISANDO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA QUE SE MATERIALICE EL ACTO DE QUE SE 
TRATE, DE ACUERDO AL MANUAL PARA LA  CALIFICACIÓN DE HECHOS VIOLATORIOS DE DERECHOS  
HUMANOS, EDITADO POR LA PROPIA COMISIÓN NACIONAL. 

 
SUBSECCION (A). 

ALLANAMIENTO DE MORADA. 
 

 192. REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 
 

 A. LA INTRODUCCIÓN FURTIVA, MEDIANTE ENGAÑO, VIOLENCIA Y SIN AUTORIZACIÓN… 

 B. SIN CAUSA JUSTIFICADA U ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE… 

 C. A UN DEPARTAMENTO, VIVIENDA, APOSENTO O DEPENDENCIA DE UNA CASA HABITADA… 

 D. REALIZADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO… 

 E. INDIRECTAMENTE POR UN PARTICULAR CON ANUENCIA O AUTORIZACIÓN, DE LA 
AUTORIDAD. 

 
 193. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
 

 a. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 
16, ESTABLECE QUE 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. 

 

 b. EL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ESTABLECE QUE SE IMPONDRÁ DE UN 
MES A DOS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE DIEZ A CIEN PESOS AL QUE, SIN MOTIVO 
JUSTIFICADO, SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE Y FUERA DE LOS CASOS QUE 
LA LEY LO PERMITE, SE INTRODUZCA, FURTIVAMENTE O CON ENGAÑO O VIOLENCIA, 
O SIN PERMISO DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA DARLO, A UN DEPARTAMENTO, 
VIVIENDA, APOSENTO O DEPENDENCIA DE UNA CASA HABITADA. 

 

 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 

 a. EL ARTÍCULO 12 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 
ESTABLECE QUE NADIE SERÁ OBJETO DE INJERENCIAS ARBITRARIAS EN SU VIDA 
PRIVADA, SU FAMILIA, DOMICILIO O SU CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES A SU 
HONRA O A SU REPUTACIÓN. TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LA LEY CONTRA TALES INJERENCIAS O ATAQUES. 

 

 b. LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, EN LOS 
ARTÍCULOS 5 Y 9, CONSTITUYE: 

 
TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA LEY CONTRA LOS ATAQUES 
ABUSIVOS A SU HONRA, A SU REPUTACIÓN Y A SU VIDA PRIVADA Y FAMILIAR (ART. 5). 

 
TODA PERSONA TIENE EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE SU DOMICILIO (ART. 9). 

 

 c. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN EL ARTÍCULO 17, 
SEÑALA QUE NADIE SERÁ OBJETO DE INJERENCIAS ARBITRARIAS O ILEGALES EN SU 
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VIDA PRIVADA, SU FAMILIA, SU DOMICILIO O SU CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES 
ILEGALES A SU HONRA Y REPUTACIÓN Y QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LA LEY CONTRA ESAS INJERENCIAS O ESOS ATAQUES. 

 

 d. LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS REFIERE EN EL NUMERAL 
11, QUE: 

 

 1. TODA PERSONA TIENE DERECHO AL RESPETO DE SU HONRA Y AL 
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD. 

 

 2. NADIE PUEDE SER OBJETO DE INJERENCIAS ARBITRARIAS O ABUSIVAS EN SU 
VIDA PRIVADA, EN LA DE FAMILIA, EN SU DOMICILIO O EN SU 
CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES ILEGALES A SU HONRA O REPUTACIÓN. 

 

 3. TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA LEY CONTRA ESAS 
INJERENCIAS O ESOS ATAQUES. 

 
SUBSECCIÓN (B). 

AMENAZAS. 
 

 194. FORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 
 

 A. PRIMERA. 

 a. LA ACCIÓN CONSISTENTE EN HACER SABER A UN SUJETO A QUE SE LE CAUSARA UN 
MAL EN SU PERSONA, EN SUS BIENES, EN SU HONOR, EN SUS DERECHOS O DE 
ALGUIEN CON QUIEN ESTE LIGADO POR ALGÚN   VINCULO… 

 

 b. SI NO REALIZA U OMITE DETERMINADA CONDUCTA CONTRARIA A SU VOLUNTAD… 
 

 c. REALIZADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO. 
 

 B. SEGUNDA. 

 a. LA ACCIÓN CONSISTENTE EN LA ANUENCIA REALIZADA POR UNA AUTORIDAD O 
SERVIDOR PÚBLICO, PARA QUE OTRO SUJETO SEÑALE A UN TERCERO QUE SE LE 
CAUSARA UN MAL EN SU PERSONA, EN SUS BIENES, EN SU HONRA, EN SUS DERECHOS 
O DE ALGUIEN CON QUIEN ESTE LIGADO POR ALGÚN   VINCULO… 

 

 b. SI NO REALIZA U OMITE DETERMINADA CONDUCTA CONTRARIA A SU VOLUNTAD. 
 

 195. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 282, ESTABLECE QUE SE 
APLICARA SANCIÓN DE TRES DÍAS A UN AÑO DE PRISIÓN O DE 180 A 360 DÍAS DE MULTA: 

 

 B. I. AL QUE DE CUALQUIER MODO AMENACE A OTRO CON CAUSARLE UN MAL EN SU 
PERSONA, EN SUS BIENES, EN SU HONOR O EN SUS DERECHOS, O EN LA PERSONA, HONOR, 
BIENES O DERECHOS DE ALGUIEN CON QUIEN ESTE LIGADO POR ALGÚN   VINCULO; Y 

 

 C. II. AL QUE POR MEDIO DE AMENAZAS DE CUALQUIER GENERO TRATE DE IMPEDIR QUE OTRO 
EJECUTE LO QUE TIENE DERECHO A HACER 
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 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 
 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, 
ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 5, QUE NINGÚN FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACER 
CUMPLIR LA LEY PODRÁ INFLIGIR, INTRIGAR O TOLERAR NINGÚN ACTO DE TORTURA U 
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, NI INVOCAR LA ORDEN 
DE UN SUPERIOR O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, COMO ESTADO DE GUERRA O AMENAZA 
DE GUERRA, AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL, INESTABILIDAD POLÍTICA INTERNA, O 
CUALQUIER OTRA EMERGENCIA PÚBLICA, COMO JUSTIFICACIÓN DE LA TORTURA U OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 
SUBSECCIÓN (C). 

ATAQUES AL LIBRE TRANSITO O RESISTENCIA. 
 

 196. REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 
 

LA PROHIBICIÓN DE VIAJAR O CIRCULAR LEGALMENTE EN UN ESTADO POR RAZONES DE 
DISCRIMINACIÓN RACIAL, COLOR, ORIGEN, NACIONALIDAD O PERTENENCIA A UN GRUPO ÉTNICO. 

 
 197. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTÍCULO 11, 
ESTATUYE, QUE TODO HOMBRE TIENE DERECHO PARA ENTRAR EN LA REPÚBLICA, SALIR DE 
ELLA, VIAJAR POR SU TERRITORIO Y MUDAR DE RESIDENCIA, SIN NECESIDAD DE CARTA DE 
SEGURIDAD, PASAPORTE, SALVOCONDUCTO U OTROS REQUISITOS SEMEJANTES. EL 
EJERCICIO DE ESTE DERECHO ESTARÁ SUBORDINADO A LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
JUDICIAL, EN LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL O CRIMINAL, Y A LAS DE AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE TOCA A LAS LIMITACIONES QUE IMPONGAN LAS LEYES 
SOBRE EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN Y SALUBRIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA, O SOBRE 
EXTRANJEROS PERNICIOSOS RESIDENTES EN EL PAÍS . 

  

 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 

 a. AL RESPECTO EL ARTÍCULO 13.1 Y 13.2, DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, SEÑALA, QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A CIRCULAR 
LIBREMENTE Y A ELEGIR SU RESIDENCIA EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO…. TODA 
PERSONA TIENE DERECHO A SALIR DE CUALQUIER PAÍS , INCLUSO DEL PROPIO, Y 
REGRESAR A SU PAÍS . 

 

 b. EL NUMERAL 22 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
PRESCRIBE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA, DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 

 1. TODA PERSONA QUE SE HALLE LEGALMENTE EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO 
TIENE DERECHO A CIRCULAR EN EL MISMO Y A RESIDIR EN EL, CON SUJECIÓN A 
LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 

 2. TODA PERSONA TIENE DERECHO A SALIR LIBREMENTE DE CUALQUIER PAÍS, 
INCLUSIVE DEL PROPIO. 

 

 3. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ANTERIORES NO PUEDE SER RESTRINGIDO 
SINO EN VIRTUD DE UNA LEY, EN LA MEDIDA INDISPENSABLE DE UNA 
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SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, PARA PREVENIR INFRACCIONES PENALES O PARA 
PROTEGER LA SEGURIDAD NACIONAL, LA SEGURIDAD O EL ORDEN PÚBLICOS, 
LA MORAL O LA SALUD PÚBLICAS O LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS 
DEMÁS. 

 

 4. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL INCISO 1. PUEDE 
ASIMISMO SER RESTRINGIDO POR LA LEY, EN ZONAS DETERMINADAS, POR 
RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. 

 

 5. NADIE PUEDE SER EXPULSADO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DEL CUAL ES 
NACIONAL, NI SER PRIVADO DEL DERECHO A INGRESAR EN EL MISMO. 

 

 c. SOBRE EL PARTICULAR, EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS, EN EL ARTÍCULO 12, ESTATUYE QUE: 

 

 1. TODA PERSONA QUE SE HALLE LEGALMENTE EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO 
TENDRÁ DERECHO A CIRCULAR LIBREMENTE POR EL Y A ESCOGER LIBREMENTE 
EN EL SU RESIDENCIA. 

 

 2. TODA PERSONA TENDRÁ DERECHO A SALIR LIBREMENTE DE CUALQUIER PAÍS , 
INCLUSO DEL PROPIO. 

 

 3. LOS DERECHOS ANTES MENCIONADOS NO PODRÁN SER OBJETO DE 
RESTRICCIONES SALVO CUANDO ESTAS SE HALLEN PREVISTAS EN LA LEY, SEAN 
NECESARIAS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO, 
LA SALUD O LA MORAL PÚBLICAS O LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE 
TERCEROS, Y SEAN COMPATIBLES CON LOS DEMÁS DERECHOS RECONOCIDOS 
EN EL PRESENTE PACTO. 

 

 4. NADIE PODRÁ SER ARBITRARIAMENTE PRIVADO DEL DERECHO A ENTRAR EN 
SU PROPIO PAÍS. 

 
SUBSECCIÓN (D). 

CATEOS O VISITAS DOMICILIARIAS ILEGALES. 
 

 198. REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 
 

 A. LA EMISIÓN O EJECUCIÓN DE UNA ORDEN PARA REALIZAR UNA APREHENSIÓN O UNA 
INSPECCIÓN O… 

 

 B. LA BÚSQUEDA O SUSTRACCIÓN DE UN OBJETO SIN O CONTRA LA VOLUNTAD DEL OCUPANTE 
DE UN INMUEBLE… 

 

 C. REALIZADA POR AUTORIDAD NO COMPETENTE O… 
 

 D. FUERA DE LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY. 
 

 199. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 A. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTÍCULO 16, 
SEÑALA: 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

25
6 

 

 
 

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 TODA ORDEN DE CATEO, QUE SOLO LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRÁ EXPEDIR Y QUE 
SERÁ ESCRITA, SE EXPRESARA EL LUGAR QUE HA DE INSPECCIONARSE, LA PERSONA O 
PERSONAS QUE HAYAN QUE APREHENDERSE Y LOS OBJETOS QUE SE BUSCAN, A LOS QUE 
ÚNICAMENTE DEBE LIMITARSE LA DILIGENCIA, LEVANTÁNDOSE AL CONCLUIRLA, UN ACTA 
CIRCUNSTANCIADA, EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS PROPUESTOS POR EL OCUPANTE DEL 
LUGAR CATEADO O EN SU AUSENCIA O NEGATIVA, POR LA AUTORIDAD QUE PRACTIQUE LA 
DILIGENCIA… 

 

 B. POR SU PARTE, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LOS ARTÍCULOS 61 
AL 70, ESTABLECE:    

 

 a. CUANDO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL MINISTERIO PÚBLICO ESTIME NECESARIA 
LA PRACTICA DE UN CATEO, ACUDIRÁ A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O SI 
NO LO HUBIERE AL DEL ORDEN COMÚN, A SOLICITAR POR ESCRITO LA DILIGENCIA, 
EXPRESANDO SU OBJETO Y NECESIDAD, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DEL LUGAR A 
INSPECCIONAR Y PERSONA O PERSONAS QUE HAN DE LOCALIZARSE O DE 
APREHENDERSE, Y LOS OBJETOS QUE SE BUSCAN HAN DE ASEGURARSE A LO QUE 
ÚNICAMENTE DEBE LIMITARSE LA DILIGENCIA. 

 
AL CONCLUIR AL CATEO SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN PRESENCIA DE DOS 
TESTIGOS PROPUESTOS POR EL OCUPANTE DEL LUGAR CATEADO O EN SU AUSENCIA O 
NEGATIVA, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE PRACTIQUE LA DILIGENCIA. 

 
CUANDO NO SE CUMPLAN ESTOS REQUISITOS, LA DILIGENCIA CARECERÁ DE TODO VALOR 
PROBATORIO, SIN QUE SIRVA DE EXCUSA EL CONSENTIMIENTO DE LOS OCUPANTES DEL 
LUGAR (ART. 61). 

 

 b. LAS DILIGENCIAS DE CATEO SE PRACTICARAN POR EL TRIBUNAL QUE LAS DECRETE O 
POR EL SECRETARIO O ACTUARIO DEL MISMO, O POR LOS FUNCIONARIOS O AGENTES 
DE LA POLICÍA JUDICIAL, SEGÚN SE DESIGNE EN EL MANDAMIENTO. SI ALGÚN  A 
AUTORIDAD HUBIERE SOLICITADO AL MINISTERIO PÚBLICO LA PROMOCIÓN DEL 
CATEO, PODRÁ ASISTIR A LA DILIGENCIA (ART. 62). 

 

 c. PARA DECRETAR LA PRACTICA DE UN CATEO BASTARA LA EXISTENCIA DE INDICIOS O 
DATOS QUE HAGAN PRESUMIR, FUNDADAMENTE, QUE EL INCULPADO A QUIEN SE 
TRATE DE APREHENDER SE ENCUENTRA EN EL LUGAR EN QUE DEBERÁ EFECTUARSE 
LA DILIGENCIA, O QUE SE ENCUENTRAN EN EL LOS OBJETOS MATERIA DEL DELITO, EL 
INSTRUMENTO DEL MISMO, LIBROS, PAPELES U OTROS OBJETOS QUE PUEDAN 
SERVIR PARA LA COMPROBACIÓN DEL DELITO O DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
INCULPADO (ART. 63). 

 

 d. LOS CATEOS DEBERÁN PRACTICARSE ENTRE LAS SEIS O DIECIOCHO HORAS, PERO SI 
LLEGADAS LAS DIECIOCHO HORAS NO SE HAN TERMINADO, PODRÁN CONTINUARSE 
HASTA SU CONCLUSIÓN (ART. 64). 

 

 e. CUANDO LA URGENCIA DEL CASO LO REQUIERA, PODRÁN PRACTICARSE LOS CATEOS 
A CUALQUIER HORA, DEBIENDO EXPRESARSE ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL 
MANDAMIENTO JUDICIAL (ART. 65). 
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 f. SI AL PRACTICARSE UN CATEO RESULTARE CASUALMENTE EL DESCUBRIMIENTO DE 
UN DELITO DISTINTO DEL QUE LO HAYA MOTIVADO, SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE EL DELITO DESCUBIERTO SEA DE LOS QUE SE 
PERSIGUEN DE OFICIO (ART. 66). 

 

 g. PARA LA PRACTICA DE UN CATEO EN LA RESIDENCIA O DESPACHO DE CUALQUIERA DE 
LOS PODERES FEDERALES O DE LOS ESTADOS, EL TRIBUNAL RECABARA LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (ART. 67). 

 

 h. CUANDO TENGA QUE PRACTICARSE UN CATEO EN BUQUES MERCANTES 
EXTRANJEROS, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
MARÍTIMOS (ART. 68). 

 

 i. AL PRACTICARSE UN CATEO SE RECOGERÁN LOS INSTRUMENTOS Y OBJETOS DEL 
DELITO, ASÍ COMO LOS LIBROS, PAPELES O CUALQUIERA OTRAS COSAS QUE SE 
ENCUENTREN, SI FUEREN CONDUCENTES AL ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN O 
ESTUVIEREN RELACIONADOS CON EL NUEVO DELITO, EN EL CASO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 66. 

 

 j. SE FORMARÁ UN INVENTARIO DE LOS OBJETOS QUE SE RECOJAN RELACIONADOS 
CON EL DELITO QUE MOTIVE EL CATEO Y, EN SU CASO, OTRO POR SEPARADO CON LOS 
QUE SE RELACIONEN CON EL NUEVO DELITO (ART. 69). 

 
 200. CUANDO EL PERSONAL MILITAR TENGA LA CERTEZA DE QUE EN UN DEPARTAMENTO, VIVIENDA, 

CUARTO O CASA HABITADA, SE GUARDAN OBJETOS E INSTRUMENTOS DE DELITOS O SE OCULTA 
UNA PERSONA QUE FUE PERSEGUIDA MATERIAL E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER 
EJECUTADO UN DELITO, PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 A. ESTABLECER LA VIGILANCIA SOBRE EL INMUEBLE EN TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS, 
MIENTRAS SE LLEVA A CABO EL TRAMITE DE LA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE CATEO. 

 

 B. SOLICITAR POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR, MEDIANTE UN ESCRITO EN 
DONDE SE SEÑALARÁ EL DOMICILIO EXACTO O COORDENADAS DEL LUGAR QUE SE QUIERE 
INSPECCIONAR, LA PERSONA O PERSONAS QUE SE PRETENDEN APREHENDER Y LOS 
OBJETOS O INSTRUMENTOS DE DELITO QUE SE BUSCAN. 

 

 C. UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL, EXPIDA LA SOLICITADA ORDEN DE CATEO, EL 
PERSONAL MILITAR SE LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A ACOMPAÑAR A LAS AUTORIDADES 
QUE TENGAN COMO FUNCIÓN EL REALIZAR DICHO CATEO. 

 
SUBSECCIÓN (E). 

DETENCIONES ILEGALES O ARBITRARIAS. 
 

 201. FORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. PRIMERA. 

 a. LA ACCIÓN QUE TIENE COMO RESULTADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE UNA 
PERSONA… 

 b. REALIZADA POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO… 

 c. SIN QUE EXISTA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA POR JUEZ COMPETENTE… 

 d. U ORDEN DE DETENCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE 
URGENCIA O… 
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 e. EN CASO DE FLAGRANCIA… 
 

 B. SEGUNDA. 

 a. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE HACER O DENUNCIAR UNA PRIVACIÓN 
ILEGAL DE LA LIBERTAD… 

 b. REALIZADA POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO. 
 

 202. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 

 a. LOS ARTÍCULO 16 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ESTABLECEN LO SIGUIENTE: 

 
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. 

 
NO PODRÁN LIBRARSE ORDEN DE APREHENSIÓN SINO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL 
Y SIN QUE PROCEDA DENUNCIA, O QUERELLA DE UN HECHO DETERMINADO QUE LA 
LEY SEÑALE COMO DELITO, SANCIONADO CUANDO MENOS CON PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD Y EXISTAN DATOS QUE ACREDITEN LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO 
PENAL Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO. 

 
LA AUTORIDAD QUE EJECUTE UNA ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN, DEBERÁ 
PONER AL INCULPADO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ, SIN DILACIÓN ALGÚN  A Y BAJO SU 
MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD. LA CONTRAVENCIÓN A LO ANTERIOR SERÁ 
SANCIONADA POR LA LEY PENAL. 
 
EN LOS CASOS DE DELITO FLAGRANTE CUALQUIER PERSONA PUEDE DETENER AL 
INDICIADO PONIÉNDOLO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD INMEDIATA 
Y ESTA, CON LA MISMA PRONTITUD, A LA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
SOLO EN CASOS URGENTES, CUANDO SE TRATE DE DELITO GRAVE ASÍ CALIFICADO 
POR LA LEY Y ANTE EL REGISTRO FUNDADO  DE QUE EL INDICIADO PUEDA 
SUSTRAERSE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE PUEDA 
OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL POR RAZONES DE LA HORA, LUGAR O 
CIRCUNSTANCIA, EL MINISTERIO PÚBLICO PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD, 
ORDENAR SU DETENCIÓN, FUNDANDO Y EXPRESANDO LOS INDICIOS QUE MOTIVEN 
SU PROCEDER….” 

 
EN CASOS DE URGENCIA O FLAGRANCIA, EL JUEZ QUE RECIBA LA CONSIGNACIÓN DEL 
DETENIDO DEBERÁ INMEDIATAMENTE RATIFICAR LA DETENCIÓN O DECRETAR LA 
LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY. 

 
 

NINGÚN INDICIADO PODRÁ SER RETENIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO POR MAS DE 
CUARENTA Y OCHO HORAS, PLAZO EN QUE DEBERÁ ORDENARSE SU LIBERTAD O 
PONÉRSELE A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL; ESTE PLAZO PODRÁ 
DUPLICARSE EN AQUELLOS CASOS QUE LA LEY PREVEA COMO DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. TODO ABUSO A LO ANTERIORMENTE DISPUESTO SERÁ SANCIONADO 
POR LA LEY PENAL. 
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EN TODA ORDEN DE CATEO, QUE SOLO LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRÁ EXPEDIR Y 
QUE SERÁ ESCRITA, SE EXPRESARÁ EL LUGAR QUE HA DE INSPECCIONARSE, LA 
PERSONA O PERSONAS QUE HAYAN DE APREHENDERSE Y LOS OBJETOS QUE SE 
BUSCAN, A LO QUE ÚNICAMENTE DEBE LIMITARSE LA DILIGENCIA, LEVANTÁNDOSE AL 
CONCLUIRLA, UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS 
PROPUESTOS POR EL OCUPANTE DEL LUGAR CATEADO O EN SU AUSENCIA O 
NEGATIVA, POR LA AUTORIDAD QUE PRACTIQUE LA DILIGENCIA (ART. 16). 

 
NINGUNA DETENCIÓN ANTE AUTORIDAD JUDICIAL PODRÁ EXCEDER DEL TERMINO DE 
SETENTA Y DOS HORAS, A PARTIR DE QUE EL INDICIADO SEA PUESTO A SU 
DISPOSICIÓN, SIN QUE SE JUSTIFIQUE CON UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y SIEMPRE 
QUE DE LO ACTUADO APAREZCAN DATOS SUFICIENTES QUE ACREDITEN LOS 
ELEMENTOS DEL DELITO QUE SE IMPUTE AL DETENIDO Y HAGAN PROBABLE LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTE. LA PROLONGACIÓN DE LA DETENCIÓN EN PERJUICIO DEL 
INCULPADO SERÁ SANCIONADA POR LA LEY PENAL. LOS CUSTODIOS QUE NO 
RECIBAN COPIA AUTORIZADA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DENTRO DEL PLAZO 
ANTES SEÑALADO, DEBERÁN LLAMAR LA ATENCIÓN DEL JUEZ SOBRE DICHO 
PARTICULAR EN EL ACTO MISMO DE CUALQUIER TERMINO, Y SI NO RECIBEN LA 
CONSTANCIA MENCIONADA DENTRO DE LAS TRES HORAS SIGUIENTES PONDRÁN AL 
INCULPADO EN LIBERTAD…. (ART. 19). 

 

 b. EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN EL ARTÍCULO 225, ESTATUYE QUE SON DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 
LOS SIGUIENTES.-…. DETENER A UN INDIVIDUO DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
FUERA DE LOS CASOS SEÑALADOS POR LA LEY, O RETENERLO POR MAS TIEMPO DEL 
SEÑALADO POR EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIÓN AL; 

 

 c. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN EL NÚMERO 194 BIS, SEÑALA 
QUE EN LOS CASOS DE DELITO FLAGRANTE Y EN CASOS URGENTES, NINGÚN 
INDICIADO PODRÁ SER DETENIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO POR MÁS DE 48 
HORAS, QUIEN TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, DEBERÁ ORDENAR SU LIBERTAD O 
PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. ESTE PLAZO PODRÁ 
DUPLICARSE RESPECTO DE LOS DELITOS A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL EN 
MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 

 a. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS EN LOS ARTÍCULOS 3/o., 9 Y 
11.1, ESTABLECE: 

 
TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA. A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE SU 
PERSONA (ART. 3/o.). 

 
NADIE PODRÁ SER ARBITRARIAMENTE DETENIDO, PRESO NI DESTERRADO (ART. 9). 

 
TODA PERSONA ACUSADA DE DELITO TIENE DERECHO A QUE SE PRESUMA SU 
INOCENCIA MIENTRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD, CONFORME A LA LEY Y EN 
JUICIO PÚBLICO EN EL QUE SE LE HAYAN ASEGURADO TODAS LAS GARANTÍAS 
NECESARIAS PARA SU DEFENSA (ART. 11.1). 

 

 b. LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL HOMBRE EN LOS 
ARTÍCULOS 25 Y 26, REFIERE QUE NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD, SINO 
EN LOS CASOS Y SEGÚN LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LEYES PREEXISTENTES. 
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NADIE PUEDE SER DETENIDO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
NETAMENTE CIVIL. 

 
TODO INDIVIDUO QUE HAYA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD TIENE DERECHO A QUE 
EL JUEZ VERIFIQUE SIN DEMORA LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA, Y A SER JUZGADO SIN 
DILACIÓN INJUSTIFICADA O, DE LO CONTRARIO, A SER PUESTO EN LIBERTAD. TIENE 
DERECHO TAMBIÉN A UN TRATAMIENTO HUMANO DURANTE LA PRIVACIÓN DE SU 
LIBERTAD (ART. 25). 

 
SE PRESUME QUE TODO ACUSADO ES INOCENTE HASTA QUE SE PRUEBE QUE ES 
CULPABLE. 

 
TODA PERSONA ACUSADA DE DELITO TIENE DERECHO A SER OÍDA EN FORMA 
IMPARCIAL Y PÚBLICA, A SER JUZGADA POR TRIBUNALES ANTERIORMENTE 
ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON LEYES PREEXISTENTES Y A QUE NO SE LE IMPONGA 
PENAS CRUELES, INFAMANTES O INUSITADAS (ART. 26). 

 

 c. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN LOS PRECEPTOS 9 
Y 10 ESTABLECE: 
TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD PERSONAL, 
NADIE PODRÁ SER SOMETIDO A DETENCIÓN O PRIVACIÓN ARBITRARIAS, NADIE 
PODRÁ SER PRIVADO DE SU LIBERTAD, SALVO POR LAS CAUSAS FIJADAS POR LA LEY Y 
CON ARREGLO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA. 

 
TODA PERSONA DETENIDA SERÁ INFORMADA, EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, 
DE LAS RAZONES DE LA MISMA, Y NOTIFICADA SIN DEMORA, DE LA ACUSACIÓN 
FORMULADA CONTRA ELLA. 

 
TODA PERSONA DETENIDA O PRESA A CAUSA DE UNA INFRACCIÓN PENAL SERÁ 
LLEVADA SIN DEMORA ANTE UN JUEZ U OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA 
LEY PARA EJERCER FUNCIONES JUDICIALES, Y TENDRÁ DERECHO DE SER JUZGADA 
DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE O A SER PUESTA EN LIBERTAD. LA PRISIÓN 
PREVENTIVA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN DE SER JUZGADAS NO DEBE SER LA 
REGLA GENERAL, PERO SU LIBERTAD PODRÁ ESTAR SUBORDINADA A GARANTÍAS 
QUE ASEGUREN LA COMPARECENCIA DEL ACUSADO EN EL ACTO DEL JUICIO, O EN 
CUALQUIER OTRO MOMENTO DE LAS DILIGENCIAS PROCESALES Y, EN SU CASO, PARA 
LA EJECUCIÓN DEL FALLO. 

 
TODA PERSONA QUE SEA PRIVADA DE LIBERTAD EN VIRTUD DE DETENCIÓN O PRISIÓN 
TENDRÁ DERECHO A RECURRIR ANTE UN TRIBUNAL, A FIN DE QUE ESTA DECIDA A LA 
BREVEDAD POSIBLE SOBRE LA LEGALIDAD DE SU PRISIÓN Y ORDENE SU LIBERTAD SI 
LA PRISIÓN FUERE ILEGAL. 

 
TODA PERSONA QUE HAYA SIDO ILEGALMENTE DETENIDA O PRESA, TENDRÁ EL 
DERECHO EFECTIVO A OBTENER REPARACIÓN (ART. 9). 

 
TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD SERÁ TRATADA HUMANAMENTE Y CON EL 
RESPETO DEBIDO A LA DIGNIDAD INHERENTE AL SER HUMANO (ART. 10). 

 

 d. AL RESPECTO, EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS, SEÑALA EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. 
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TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD PERSONALES. 
 

NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD FÍSICA, SALVO POR LAS CAUSAS Y EN LAS 
CONDICIONES FIJADAS DE ANTEMANO POR LAS CONSTITUCIÓN ES POLÍTICAS DE LOS 
ESTADOS PARTES O POR LAS LEYES DICTADAS CONFORME  ELLAS. 

 
NADIE PUEDE SER SOMETIDO A DETENCIÓN O ENCARCELAMIENTO ARBITRARIOS. 

 
TODA PERSONA DETENIDA O RETENIDA DEBE SER INFORMADA DE LAS RAZONES DE 
SU DETENCIÓN Y NOTIFICADA, SIN DEMORA, DEL CARGO O CARGOS FORMULADOS 
CONTRA ELLA. 

 
TODA PERSONA DETENIDA O RETENIDA DEBE SER LLEVADA, SIN DEMORA, ANTE UN 
JUEZ U OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA LEY PARA EJERCER FUNCIONES 
JUDICIALES Y TENDRÁ DERECHO A SER JUZGADA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE 
O A SER PUESTA EN LIBERTAD, SIN PERJUICIO DE QUE CONTINÚE EL PROCESO, SU 
LIBERTAD PODRÁ ESTAR CONDICIONADA A GARANTIZAR QUE ASEGUREN SU 
COMPARECENCIA EN EL JUICIO. 

 
TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD TIENE DERECHO A RECURRIR ANTE UN JUEZ O 
TRIBUNAL COMPETENTE, A FIN DE QUE ESTE DECIDA SIN DEMORA SOBRE LA 
LEGALIDAD DE SU ARRESTO O DETENCIÓN Y ORDENE SU LIBERTAD SI EL ARRESTO O 
LA DETENCIÓN FUEREN ILEGALES. EN LOS ESTADOS PARTES CUYAS LEYES PREVÉN 
QUE TODA PERSONA QUE SE VIERA AMENAZADA DE SER PRIVADA DE SU LIBERTAD 
TIENE DERECHO A RECURRIR A UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE A FIN DE QUE 
ESTE DECIDA SOBRE LA LEGALIDAD DE TAL AMENAZA, DICHO RECURSO NO PUEDE 
SER RESTRINGIDO NI ABOLIDO, LOS RECURSOS PODRÁN INTERPRETARSE POR SI O 
POR OTRA PERSONA. 

 
NADIE PODRÁ SER DETENIDO POR DEUDAS. ESTE PRINCIPIO NO LIMITA LOS 
MANDATOS DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DICTADOS POR 
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ALIMENTARIOS.” 

 
SUBSECCIÓN (F). 

HOMICIDIO. 
 

 203. REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. CUALQUIER ACCIÓN DOLOSA O CULPOSA QUE PROVOQUE LA MUERTE DE UN 
PARTICULAR… 

 B. REALIZADA POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO… 

 C. O POR OTRO PARTICULAR CON LA ANUENCIA DE ESTE. 
 

 204. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
EL ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL ESTABLECE QUE COMETE EL DELITO DE HOMICIDIO 
EL QUE PRIVA DE LA VIDA A OTRO. 

 
SUBSECCIÓN (G). 

INCOMUNICACIÓN. 
 

 205. REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. TODA ACCIÓN U OMISIÓN QUE TENGA COMO RESULTADO IMPEDIR A UN SUJETO PRIVADO 
DE LA LIBERTAD EL CONTACTO CON CUALQUIER PERSONA. 
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 B. REALIZADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR UNA AUTORIDAD O POR UN SERVIDOR 
PÚBLICO. 

 
 206. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 

 a. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 
20, ESTABLECE QUE EN TODO PROCESO DE ORDEN PENAL, EL INCULPADO TENDRÁ 
LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:  

 
“II. NO PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR, QUEDA PROHIBIDA Y SERÁ SANCIONADA POR 
LA LEY PENAL, TODA INCOMUNICACIÓN, INTIMIDACIÓN O TORTURA. LA CONFESIÓN 
RENDIDA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DISTINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO O DEL JUEZ, O 
ANTE ESTOS SIN LA ASISTENCIA DE SU DEFENSOR CARECERÁ DE TODO VALOR 
PROBATORIO”. 

 

 b. EL ARTÍCULO 225, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ESTATUYE QUE SON DELITOS CONTRA 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS LOS 
SIGUIENTES: 
“XII. OBLIGAR AL INCULPADO A DECLARAR, USANDO LA INCOMUNICACIÓN, 
INTIMIDACIÓN O TORTURA”. 

 
SECCIÓN (H). 

INTIMIDACIÓN. 
 

 207. FORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. PRIMERA. 

 a. CUALQUIER ACCIÓN QUE INHIBA O ATEMORICE A CUALQUIER PERSONA… 

 b. REALIZADA POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO, POR SI O POR INTERPÓSITA 
PERSONA… 

 c. UTILIZANDO LA VIOLENCIA FÍSICA O MORAL… 

 d. CON EL FIN DE EVITAR QUE EL SUJETO  PASIVO O UN TERCERO… 

 e. DENUNCIE, FORMULE QUERELLA, O APORTE INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE UNA CONDUCTA SANCIONADA POR LA LEY. 

 

 B. SEGUNDA. 

 a. CUALQUIER CONDUCTA ILÍCITA U OMISIÓN DE UNA CONDUCTA LÍCITA DEBIDA… 

 b. REALIZADA POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO… 

 c. CON MOTIVO DE QUERELLA DENUNCIA O INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESUNTA 
COMISIÓN DE UNA CONDUCTA SANCIONADA POR LA LEY… 

 d. POR LA QUE SE LESIONEN LOS INTERESES DE LAS PERSONAS QUE LAS PRESENTEN O 
APORTEN, O 

 e. DE ALGÚN   TERCERO CON QUIEN DICHAS PERSONA GUARDEN ALGÚN   VINCULO 
FAMILIAR. DE NEGOCIOS O AFECTIVO.  

 
 208. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
 

 a. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 
20, ESTABLECE QUE EN TODO PROCESO DE ORDEN PENAL, EL INCULPADO TENDRÁ 
LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: 
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“II. NO PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR, QUEDA PROHIBIDA Y SERÁ SANCIONADA 
POR LA LEY PENAL TODA INCOMUNICACIÓN, INTIMIDACIÓN O TORTURA LA 
CONFESIÓN RENDIDA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DISTINTA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO O DEL JUEZ, O ANTE ESTOS SIN LA ASISTENCIA DE SU DEFENSOR CARECERÁ 
DE TODO VALOR PROBATORIO”. 

 

 b. POR SU PARTE, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 219, DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, ESTABLECEN QUE: 

 
COMETE EL DELITO DE INTIMIDACIÓN: 

 
I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SI. O POR INTERPÓSITA PERSONA, UTILIZANDO LA 
VIOLENCIA FÍSICA O MORAL, INHIBIDA O INTIMIDE A CUALQUIER PERSONA PARA 
EVITAR QUE ESTA O UN TERCERO DENUNCIE, FORMULE QUERELLA O APORTE 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESUNTA COMISIÓN DE UNA CONDUCTA 
SANCIONADA POR LA LEGISLACIÓN PENAL O POR LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 

 
II. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CON MOTIVO DE LA QUERELLA, DENUNCIA O 
INFORMACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN ANTERIOR REALICE UNA 
CONDUCTA ILÍCITA U OMITA UNA LICITA DEBIDA QUE LESIONE LOS INTERESES DE LAS 
PERSONAS QUE LAS PRESENTEN O APORTEN, O DE ALGÚN   TERCERO CON QUIEN 
DICHAS PERSONAS GUARDEN ALGÚN   VINCULO FAMILIAR, DE NEGOCIOS O AFECTIVO. 
AL QUE COMETA EL DELITO DE INTIMIDACIÓN SE LE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A 
NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA POR UN MONTO DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES 
EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE 
COMETERSE EL DELITO, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS A NUEVE AÑOS PARA 
DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS. 

 
SUBSECCIÓN (I). 

LESIONES. 
 

 209. FORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. CUALQUIER ACCIÓN QUE TENGA COMO RESULTADO UNA ALTERACIÓN DE LA SALUD O DEJE 
HUELLA MATERIAL EN EL CUERPO… 

 B. REALIZADA DIRECTAMENTE POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO EN EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES O… 

 C. INDIRECTAMENTE MEDIANTE SU ANUENCIA PARA QUE LA REALICE UN PARTICULAR… 

 D. EN PERJUICIO DE CUALQUIER PERSONA. 
 

 210. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN EL ARTÍCULO 288, ESTABLECE QUE BAJO EL NOMBRE DE 
LESIÓN SE COMPRENDEN NO SOLAMENTE LAS HERIDAS, EXCORIACIONES, CONTUSIONES, 
FRACTURAS, DISLOCACIONES, QUEMADURAS, SINO TODA ALTERACIÓN EN LA SALUD Y 
CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DEJE HUELLA MATERIAL EN EL CUERPO HUMANO, SI ESOS 
EFECTOS SON PRODUCIDOS POR UNA CAUSA EXTERNA. 

 

 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS 
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, ESTABLECE: 
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LOS GOBIERNOS Y LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY 
ESTABLECERÁN UNA SERIE DE MÉTODOS LO MAS AMPLIA POSIBLE Y DOTARÁN A LOS 
FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE DISTINTOS TIPOS DE ARMAS Y MUNICIONES DE 
MODO QUE PUEDAN HACER UN USO DIFERENCIADO DE LA FUERZA Y DE LAS ARMAS DE 
FUEGO. ENTRE ESTAS ARMAS DEBERÁN FIGURAR ARMAS INCAPACITANTES NO LETALES 
PARA EMPLEARLAS CUANDO FUERA APROPIADO, CON MIRAS A RESTRINGIR CADA VEZ MÁS 
EL EMPLEO DE MEDIOS QUE PUEDAN OCASIONAR LESIONES O MUERTES. CON EL MISMO 
OBJETIVO, TAMBIÉN DEBERÍA PERMITIRSE QUE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 
HACER CUMPLIR LA LEY CUENTEN CON EQUIPO AUTOPROTECTOR, POR EJEMPLO, ESCUDOS, 
CASCOS, CHALECOS A PRUEBA DE BALAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE A PRUEBA DE BALAS A 
FIN DE DISMINUIR LA NECESIDAD DE ARMAS DE CUALQUIER TIPO (2). 

 
SE HARÁ UNA CUIDADOSA EVALUACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARMAS NO 
LETALES INCAPACITANTES A FIN DE REDUCIR AL MÍNIMO EL RIESGO DE CAUSAR LESIONES A 
PERSONAS AJENAS A LOS HECHOS Y SE CONTROLARA CON TODO CUIDADO EL USO DE TALES 
ARMAS (3). 

 
CUANDO EL EMPLEO DE LAS ARMAS DE FUEGO SEA INEVITABLE, LOS FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY (5): 

 a. EJERCERÁN MODERACIÓN Y ACTUARÁN EN PROPORCIÓN A LA GRAVEDAD DEL 
DELITO Y AL OBJETIVO LEGITIMO QUE SE PERSIGA; 

 b. REDUCIRÁN AL MÍNIMO LOS DAÑOS Y LESIONES Y RESPETARÁN Y PROTEGERÁN LA 
VIDA HUMANA; 

 c. PROCEDERÁN DE MODO QUE SE PRESENTEN LO ANTES POSIBLE ASISTENCIA Y 
SERVICIOS MÉDICOS A LAS PERSONAS HERIDAS O AFECTADAS; 

 d. PROCURARÁN NOTIFICAR LO SUCEDIDO, A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE, A LOS 
PARIENTES O AMIGOS ÍNTIMOS DE LAS PERSONAS HERIDAS O AFECTADAS. 

 
CUANDO AL EMPLEAR LA FUERZA O ARMAS DE FUEGO LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS 
DE HACER CUMPLIR LA LEY OCASIONEN LESIONES O MUERTE, COMUNICARAN EL HECHO 
INMEDIATAMENTE A SUS SUPERIORES DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO 22 (6). 

 
LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY NO EMPLEARÁN ARMAS DE 
FUEGO CONTRA LAS PERSONAS SALVO EN DEFENSA PROPIA O DE OTRAS PERSONAS, EN 
CASO DE PELIGRO INMINENTE DE MUERTE O LESIONES GRAVES, O CON EL PROPÓSITO DE 
EVITAR LA COMISIÓN DE UN DELITO PARTICULARMENTE GRAVE QUE ENTRAÑE UNA SERIA 
AMENAZA PARA LA VIDA, O CON EL OBJETO DE DETENER A UNA PERSONA QUE PRESENTE 
ESE PELIGRO Y OPONGA RESISTENCIA A SU AUTORIDAD, O PARA IMPEDIR SU FUGA, Y SOLO 
EN CASO DE QUE RESULTEN INSUFICIENTES MEDIDAS MENOS EXTREMAS PARA LOGRAR 
DICHOS OBJETIVOS. EN CUALQUIER CASO, SOLO SE PODRÁ HACER USO INTENCIONAL DE 
ARMAS LETALES CUANDO SEA ESTRICTAMENTE INEVITABLE PARA PROTEGER UNA VIDA (9). 

 
LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES SOBRE EL EMPLEO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR LOS 
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY DEBEN CONTENER DIRECTRICES 
QUE (11). 

 

 a. … 
 

 b. … 
 

 c. PROHÍBAN EL EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES QUE PUEDAN PROVOCAR 
LESIONES NO DESEADAS O SIGNIFIQUEN UN RIESGO INJUSTIFICADO; 
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LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, EN SUS RELACIONES CON 
LAS PERSONAS BAJO CUSTODIA O DETENIDAS, NO EMPLEARÁN ARMAS DE FUEGO, SALVO 
EN DEFENSA PROPIA O EN DEFENSA DE TERCEROS CUANDO HAYA PELIGRO INMINENTE DE 
MUERTE O LESIONES GRAVES, O CUANDO SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA IMPEDIR 
LA FUGA DE UNA PERSONA SOMETIDA A CUSTODIA O DETENCIÓN QUE PRESENTE EL 
PELIGRO A QUE SE REFIERE EL PRINCIPIO 9 (16). 

 
SUBSECCIÓN (J). 

NEGATIVA DE DERECHO DE PETICIÓN. 
 

 211. NORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 
 

 A. PRIMERA. 

 a. ACCIÓN U OMISIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO O AUTORIDAD QUE POR SI O POR 
INTERPÓSITA PERSONA; 

 b. IMPIDE EL EJERCICIO DE DERECHO DE PETICIÓN FORMULADO POR ESCRITO, DE 
MANERA PACIFICA O RESPETUOSA; 

 c. DE LOS CIUDADANOS QUE TIENEN EL DERECHO EXCLUSIVO DE EJERCITAR EL 
DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. 

 

 B. SEGUNDA. 

 a. ACCIÓN U OMISIÓN POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO O AUTORIDAD. 

 b. NO RESPONDEN MEDIANTE UN ACUERDO ESCRITO UNA PETICIÓN DIRIGIDA A EL. 
 

 C. TERCERA. 

 a. ACCIÓN U OMISIÓN POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO O AUTORIDAD. 

 b. POR EL CUAL DISUELVE UNA ASAMBLEA O REUNIÓN QUE TIENEN POR OBJETO 
ELABORAR UNA PETICIÓN A LA AUTORIDAD. 

 c. EN LA ASAMBLEA O REUNIÓN, NO SE DEBERÁN DE PROFERIR INJURIAS, ACTOS DE 
VIOLENCIA O AMENAZAS PARA INTIMIDAR A LA AUTORIDAD. 

 
 212. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ESTABLECEN QUE: 

 
LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS RESPETARÁN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
PETICIÓN, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y 
RESPETUOSA; PERO EN MATERIA POLÍTICA SOLO PODRÁN HACER USO DE ESE DERECHO LOS 
CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA, A TODA PETICIÓN DEBERÁ RECAER UN ACUERDO ESCRITO 
DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACIÓN DE HACERLO 
CONOCER EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO (ART. 8). 

 
… NO SE CONSIDERARA ILEGAL, Y NO PODRÁ SER DISUELTA UNA ASAMBLEA O REUNIÓN 
QUE TENGA POR OBJETO HACER UNA PETICIÓN O PRESENTAR UNA PROTESTA POR ALGÚN   
ACTO, A UNA AUTORIDAD, SI NO SE PROFIEREN INJURIAS CONTRA ESTA, NI SE HICIERE USO 
DE VIOLENCIAS O AMENAZAS PARA INTIMIDARLA U OBLIGARLA A RESOLVER EN EL SENTIDO 
QUE SE DESEE(ART. 9). 

 
  … V. EJERCER EN TODA CLASE DE NEGOCIOS EL DERECHO DE PETICIÓN. (ART. 35). 
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 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 
 

EL ARTÍCULO 24 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 
HOMBRE, ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO DE PRESENTAR PETICIONES 
RESPETUOSAS A CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE, YA SEA POR MOTIVO DE INTERÉS 
GENERAL, YA DE INTERÉS PARTICULAR, Y EL DE OBTENER PRONTA RESOLUCIÓN. 

 
SUBSECCIÓN (K). 

ROBO. 
 

 213. FORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. EL APODERAMIENTO DE UNA COSA AJENA MUEBLE SIN DERECHO… 

 B. SIN CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA QUE PUEDA DISPONER DE ELLA DE ACUERDO CON LA 
LEY, Y… 

 C. SIN QUE EXISTA CAUSA JUSTIFICADA… 

 D. REALIZADO DIRECTAMENTE POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO, O… 

 E. INDIRECTAMENTE MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN O ANUENCIA. 
 

 214. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN EL ARTÍCULO 367, ESTABLECE QUE COMETE EL DELITO DE ROBO EL 
QUE SE APODERA DE UNA COSA AJENA MUEBLE, SIN DERECHO Y SIN CONSENTIMIENTO DE LA 
PERSONA QUE PUEDA DISPONER DE ELLA CON ARREGLO A LA LEY. 

 
SUBSECCIÓN (L). 

TORTURA. 
 

 215. FORMAS Y REQUISITOS PARA COMETER ESTA CONDUCTA. 

 A. PRIMERA. 

 a. CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN QUE CAUSE A UNA PERSONA DOLORES O 
SUFRIMIENTOS GRAVES FÍSICOS O PSÍQUICOS… 

 b. REALIZADA DIRECTAMENTE POR UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO O… 

 c. INDIRECTAMENTE MEDIANTE SU AUSENCIA PARA QUE LO REALICE UN PARTICULAR… 

 d. CON EL FIN DE OBTENER DEL SUJETO PASIVO O DE UN TERCERO… 

 e. INFORMACIÓN, CONFESIÓN. O. 

 f. CASTIGARLA POR UN ACTO QUE NO A COMETIDO O SE SOSPECHE QUE HA COMETIDO. 
O. 

 g. COACCIONARLA PARA QUE REALICE O DEJE REALIZAR A UNA CONDUCTA 
DETERMINADA. 

 

 B. SEGUNDA. 

 a. LA ACCIÓN DE INSTIGAR, COMPELER O SERVIRSE DE UN TERCERO… 

 b. REALIZADA POR PARTE DE UNA AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO… 

 c. PARA INFLIGIR A UNA PERSONA DOLORES O SUFRIMIENTOS GRAVES, FÍSICOS O 
PSÍQUICOS… 

 d. O NO EVITAR QUE ESTOS SE INFLIJAN A UNA PERSONA QUE ESTA BAJO SU CUSTODIA. 
 

 216. FUNDAMENTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 A. SISTEMA JURÍDICO  NACIONAL. 
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 a. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LA FRACCIÓN 
II, DEL ARTÍCULO 20, ESTABLECE QUE EN TODO PROCESO DE ORDEN PENAL, EL 
INCULPADO “II. NO PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR. QUEDA PROHIBIDA Y SERÁ 
SANCIONADA POR LA LEY PENAL, TODA INCOMUNICACIÓN, INTIMIDACIÓN O 
TORTURA. LA CONFESIÓN RENDIDA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DISTINTA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO O DEL JUEZ, O ANTE ESTOS SIN LA ASISTENCIA DE SU DEFENSOR 
CARECERÁ DE TODO VALOR PROBATORIO”. 

 

 b. POR SU PARTE, LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TORTURA ESTABLECEN: 

 
COMETE EL DELITO DE TORTURA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE, CON MOTIVO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INFLIJA A UNA PERSONA DOLORES O SUFRIMIENTOS GRAVES, SEAN 
FÍSICOS O PSÍQUICOS CON EL FIN DE OBTENER, DEL TORTURADO O DE UN TERCERO, 
INFORMACIÓN O UNA CONFESIÓN, O CASTIGARLA POR UN ACTO QUE HAYA 
COMETIDO, O SE SOSPECHE HA COMETIDO, O COACCIONARLA PARA QUE REALICE O 
DEJE DE REALIZAR UNA CONDUCTA DETERMINADA. 

 
NO SE CONSIDERARÁN COMO TORTURA LAS MOLESTIAS O PENALIDADES QUE SEAN 
CONSECUENCIA ÚNICAMENTE DE SANCIONES LEGALES, QUE SEAN INHERENTES O 
INCIDENTALES A ESTA, O DERIVADAS DE UN ACTO LEGITIMO DE AUTORIDAD. (ART. 3). 

 
LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR SE APLICARÁN AL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE, CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SU CARGO CON CUALESQUIERA DE LAS 
FINALIDADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3º, INSTIGUE, COMPELA, O AUTORICE A UN 
TERCERO O SE SIRVA DE EL PARA INFLIGIR UNA A UNA PERSONA DOLORES O 
SUFRIMIENTOS GRAVES, SEAN FÍSICOS O PSÍQUICOS; O NO EVITE QUE SE INFLIJAN 
DICHOS DOLORES O SUFRIMIENTOS A UNA PERSONA QUE ESTE BAJO SU CUSTODIA. 

 
SE APLICARÁN LAS MISMAS PENAS AL TERCERO QUE, CON CUALQUIER FINALIDAD, 
INSTIGADO O AUTORIZADO, EXPLICITA O IMPLÍCITAMENTE, POR UN SERVIDOR 
PÚBLICO, INFLIJA DOLORES O SUFRIMIENTOS GRAVES SEAN FÍSICOS O PSÍQUICOS A 
UN DETENIDO. (ART. 5). 

 

 B. SISTEMA JURÍDICO  INTERNACIONAL. 
 

 a. EL ARTÍCULO 5 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, SEÑALA 
QUE NADIE SERÁ SOMETIDO A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS CRUELES 
INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 

 b. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 5, DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O 
DEGRADANTES, MENCIONA QUE LA TORTURA CONSTITUYE UNA FORMA AGRAVADA Y 
DELIBERADA DE TRATO O PENA CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE (ART. 1.2). 

 
EN EL ADIESTRAMIENTO DE LA POLICÍA Y OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
RESPONSABLES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SE ASEGURARÁ QUE 
SE TENGA PLENAMENTE EN CUENTA LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y DE OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. ESTA PROHIBICIÓN SE 
INCLUIRÁ, ASIMISMO, EN SU CASO, EN LAS NORMAS O INSTRUCCIONES GENERALES 
QUE SE PUBLIQUEN EN RELACIÓN CON LOS DEBERES Y FUNCIONES  DE CUALQUIER 
ENCARGADO DE LA CUSTODIA O TRATO DE DICHAS PERSONAS. (ART. 5). 
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 c. EL ARTÍCULO 1/o. DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, ESTABLECE QUE SE ENTENDERÁ POR 
“TORTURA” TODO ACTO POR EL CUAL SE INFLIJA INTENCIONALMENTE A UNA 
PERSONA DOLORES O SUFRIMIENTOS GRAVES, YA SEAN FÍSICOS O MENTALES, CON EL 
FIN DE OBTENER DE ELLA O DE UN TERCERO INFORMACIÓN O UNA CONFESIÓN, DE 
CASTIGARLA POR UN ACTO QUE HAYA COMETIDO, O SE SOSPECHE QUE HA 
COMETIDO, O DE INTIMIDAR O COACCIONAR A ESA PERSONA O A OTRAS, O POR 
CUALQUIER RAZÓN BASADA EN CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN, CUANDO 
DICHOS DOLORES O SUFRIMIENTOS SEAN INFLIGIDOS POR UN FUNCIONARIO 
PÚBLICO U OTRA PERSONA EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS A INSTIGACIÓN 
SUYA, O CON SU CONSENTIMIENTO O AQUIESCENCIA. NO SE CONSIDERARÁN 
TORTURAS LOS DOLORES O SUFRIMIENTOS QUE SEAN CONSECUENCIA ÚNICAMENTE 
DE SANCIONES LEGITIMAS, O QUE SEAN INHERENTES O INCIDENTALES A ESTAS. 

 

 d. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN EL ARTÍCULO 7, 
PRESCRIBE QUE NADIE SERÁ SOMETIDO A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. EN PARTICULAR, NADIE SERÁ SOMETIDO SIN SU LIBRE 
CONSENTIMIENTO A EXPERIMENTOS MÉDICOS O CIENTÍFICOS. 

 
TERCERA SECCIÓN 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS. 

 
 217. EJERCER EN EL TERRITORIO NACIONAL LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CON 

ESTRICTO RESPETO A LAS QUE CORRESPONDEN A OTRAS AUTORIDADES, DEPENDENCIAS, 
CORPORACIONES E INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

 
 218. CUMPLIR CON LAS OPERACIONES MILITARES CON TOTAL EFICACIA, ELLO APLICA NO SOLAMENTE 

EL CUMPLIMIENTO EXITOSO DE LA MISIÓN, SINO EL COMPROMISO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE 
RESPETAR LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS YA QUE LAS ACCIONES 
DESARROLLADAS POR LAS TROPAS Y LOS MANDOS, SON EL REFLEJO DE LOS VALORES QUE 
POSEEN. 

 
 219. ABSTENERSE EN TODO MOMENTO DE REALIZAR DETENCIÓN ES O APREHENSIONES ARBITRARIAS, 

INCOMUNICACIONES TORTURAS Y MALOS TRATOS, ALLANAMIENTOS DE MORADA, DAÑOS EN 
PROPIEDAD AJENA HOMICIDIOS, ABUSOS DE AUTORIDAD, PRIVACIONES ILEGALES DE LA LIBERTAD 
Y TODOS AQUELLOS ACTOS VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
 220. APEGARSE A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO 

Y HONRADEZ. 
 

 221. CONOCER EL SISTEMA JURÍDICO  MEXICANO VINCULADO CON LOS DERECHOS HUMANOS Y 
ASEGURAR SU BUEN DESEMPEÑO. 

 
 222. CONDUCIRSE SIEMPRE CON APEGO AL ORDEN JURÍDICO  Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, 

CON ABSOLUTA IMPARCIALIDAD, SIN DISCRIMINAR A PERSONA ALGÚN  A POR SU RAZA, RELIGIÓN, 
SEXO, CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL, PREFERENCIA SEXUAL E IDEOLOGÍA POLÍTICA. 

 
 223. OBSERVAR UN TRATO RESPETUOSO CON LAS PERSONAS, ABSTENIÉNDOSE DE COMETER ACTOS 

ARBITRARIOS. 
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 224. VELAR POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN TANTO SE PONEN A 
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
 225. FOMENTAR ENTRE EL PERSONAL MILITAR UNA CULTURA DE RESPETO Y OBSERVANCIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y RESPETO A LA LEGALIDAD. 
 

 226. VIGILAR EN EL ÁREA DE SU COMPETENCIA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 
 227. TENER PRESENTE QUE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS, RECTORAS DE LA VIDA EN 

SOCIEDAD, TIENEN COMO FIN PRINCIPAL LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ESENCIALES DEL 
HOMBRE. 

 
 228. DESEMPEÑAR SU MISIÓN SIN SOLICITAR NI ACEPTAR COMPENSACIONES, PAGOS O 

GRATIFICACIONES DISTINTAS A LAS PREVISTAS LEGALMENTE, EN PARTICULAR SE OPONDRÁN A 
CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN. 

 
 229. CONDUCIR SUS ACTOS SIEMPRE CON DEDICACIÓN Y DISCIPLINA, ASÍ COMO CON APEGO AL ORDEN 

JURÍDICO  Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 230. BRINDAR AUXILIO A LAS PERSONAS AMENAZADAS POR ALGÚN   PELIGRO Y PROTECCIÓN A SUS 
BIENES Y DERECHOS, SU ACTUACIÓN SERÁ CONGRUENTE OPORTUNA Y PROPORCIONAL AL HECHO. 

 
 231. TENER PRESENTE QUE ES LEGALMENTE CONSIDERAR COMO AUTORIDAD CUANDO ACTÚA EN 

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN Y COMO 
CONSECUENCIA SE ENCUENTRA SUSCEPTIBLE DE TRANSGREDIR DERECHOS HUMANOS. 

 
 232. CONOCER QUE CUANDO SE ENCUENTRA FRANCO (UNIFORMADO O DE CIVIL), NO PODRÁN 

IMPUTÁRSELE ACTOS U OMISIONES VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, DADO QUE AL NO 
ENCONTRARSE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ACTÚA EN SU CALIDAD DE PARTICULAR. 

 
 233. ENTENDER POR ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER FEDERAL 

LOS QUE PROVENGAN DE INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS U ORGANISMOS TANTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA COMO PARAESTATAL. 

 
 234. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LOS VISITADORES 

GENERALES, NO PODRÁN SER DETENIDOS POR LOS ACTOS QUE REALICEN EN EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES PROPIAS DE SUS CARGOS. 

 
 235. DAR LAS FACILIDADES QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE 

INVESTIGACIÓN, A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 236. EL COMANDANTE DEL ORGANISMO RESPECTIVO, INFORMA OPORTUNAMENTE A LA SUPERIORIDAD 
DE CUALQUIER PETICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, A FIN DE NO 
INCURRIR EN ALGÚN  A RESPONSABILIDAD. 

 
 237. REQUERIR CUANDO SEA NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD CON CREDENCIAL EXPEDIDA POR DICHO 
ORGANISMO. 

 
DERECHOS HUMANOS QUE DEBERÁN SER RESPETADOS DURANTE LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL 

DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
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1. POSESIÓN Y PORTACIÓN DE ARMAS PREVIA 
AUTORIZACIÓN LEGAL CUANDO SE REÚNAN 
LOS REQUISITOS Y CONSECUENCIAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY. 

11. INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA. 

2. LIBERTAD DE TRANSITO Y RESIDENCIA. 12. DERECHO A LA VIDA PRIVADA. 

3. DERECHO A LA EDUCACIÓN. 13. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 

4. LIBERTAD DE VOTO. 14. REUNIONES CON MOTIVOS POLÍTICOS. 

5. IGUALDAD DE DERECHOS ANTE LA LEY DEL 
HOMBRE Y LA MUJER. 

15. MANIFESTACIÓN PÚBLICA PARA PRESENTAR A 
LA AUTORIDAD UNA PETICIÓN O PROTESTA. 

6. LIBERTAD DE TRABAJO. 16. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN CON 
FINES MUTUOS. 

7. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN. 17. DERECHO DE PETICIÓN. 

8. LIBERTAD DE IMPRENTA. 18. DERECHO A RECIBIR RESPUESTA ESCRITA DE 
LA AUTORIDAD A TODA PETICIÓN PLANEADA. 

9. LIBERTAD DE CONCIENCIA, CREENCIA Y 
RELIGIÓN. 

19. PROHIBICIÓN DE LA TORTURA, TRATOS 
CRUELES, INHUMANOS, DEGRADANTES Y LAS 
PENAS INFAMANTES Y TRASCENDENTES. 

10. LIBERTAD DE CULTOS.  

 
CASOS EN QUE PROCEDE LA DETENCIÓN DE PERSONAS. 

 

 1. ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR UN JUEZ. 

 2. POR ORDEN ESCRITA DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA QUE SE EXPLIQUE Y 
JUSTIFIQUE EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN SIEMPRE Y CUANDO: 

 

 i. SE TRATE DE UNO DE LOS DELITOS QUE LA LEY SEÑALA COMO GRAVES. 

 ii. EXISTA RIESGO FUNDADO DE QUE EL INCULPADO PUEDA EVITAR LA ACCIÓN DE LA 
JUSTICIA. 

 iii. NO PUEDE ANTE EL JUEZ POR RAZÓN DE LA HORA LUGAR O CIRCUNSTANCIA, PARA 
SOLICITARLE LA APREHENSIÓN. 

 3. POR SER SORPRENDIDO EN FLAGRANCIA, ES DECIR, CUANDO SEA VISTO EN EL MOMENTO 
DE COMETER UN DELITO, O SEA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMETERLO SUCEDE 
QUE: 

 i. ES PERSEGUIDO MATERIALMENTE; O 

 ii. ALGUIEN LO SEÑALA COMO RESPONSABLE Y TENER EN SU PODER EL OBJETO DEL 
DELITO, EL INSTRUMENTO CON EL QUE SE COMETIÓ, O EXISTAN HUELLAS O 
INDICIOS QUE PERMITAN SUPONER QUE HA INTERVENIDO EN SU COMISIÓN. 

 4. COMO MEDIDA DE APREMIO, ES DECIR, SI FUE CITADO POR UN JUEZ O POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO Y NO SE PRESENTO SE PUEDE ORDENAR EL USO DE LA FUERZA 
PÚBLICA CON EL FIN DE QUE SEA PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD SIN QUEDAR 
PRIVADO DE SU LIBERTAD, O PARA IMPONERLE UN ARRESTO POR DESACATO, HASTA POR 
TREINTA Y SEIS HORAS. 

 5. POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ANTE LA COMISIÓN DE FALTAS QUE TENGAN 
PREVISTO EL ARRESTO: POR EJEMPLO INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES 
PÚBLICOS NO AUTORIZADOS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN FLAGRANCIA. 

 
NOTA:  
EL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPE EN LA CAMPAÑA PERMANENTE CONTRA EL TRAFICO DE 
DROGAS Y APLICANDO LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ÚNICAMENTE 
PODRÁ DETENER A LOS PROBABLES RESPONSABLES DE LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO EN CASO DE 
FLAGRANCIA. 
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DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE TIENEN LOS DETENIDOS. 

 

 1. QUE EL O LOS QUE REALIZAN LA 
DETENCIÓN SE  IDENTIFIQUEN. 

 2. JAMÁS SE LE PUEDE GOLPEAR, DEJAR 
SIN COMER, AMENAZAR, NI OBLIGAR EN 
FORMA ALGÚN  A A DECLARAR EN SU 
CONTRA O EN DETERMINADO SENTIDO. 

 3. QUE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL 
JUEZ LE EXPLIQUEN DE QUE DELITO 
Y QUIEN LO ACUSA. 

 4. QUE LO REVISE UN MEDICO CUANDO LO 
SOLICITE. 

 5. DE NO HABER FLAGRANCIA, SE LE 
MUESTRE LA ORDEN DE DETENCIÓN 
O DE APREHENSIÓN. 

 6. COMUNICARSE CON SU ABOGADO, 
FAMILIAR, O PERSONA DE SU 
CONFIANZA, AUN ANTES DE SER 
PRESENTADO A DECLARAR. 

 7. DEBE SER PUESTO DE INMEDIATO A 
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. 

 8. TIENE DERECHO A NOMBRAR A UN 
DEFENSOR O PERSONA DE CONFIANZA, 
AUN ANTES DE SER PRESENTADO A 
DECLARAR. 

 9. NO DEBE SER TRASLADADO A 
LUGARES DISTINTOS DE LOS 
RECINTOS OFICIALES. 

 10. EN CASO DE QUE NO CUENTE CON 
ABOGADO, QUE SE LE ASIGNE UN 
DEFENSOR DE OFICIO GRATUITAMENTE. 

 11. PODRÁ PERMANECER CALLADO 
ANTE LOS AGENTES DE LA POLICÍA. 

 12. SI NO HABLA O NO ENTIENDE 
SUFICIENTEMENTE EL CASTELLANO, 
DEBERÁ CONTAR CON UN TRADUCTOR. 

 13. NO PODRÁ SER OBLIGADO A 
DECLARAR. 

 14. QUE SE LE FACILITE LA OBTENCIÓN Y 
APORTACIÓN DE PRUEBAS, A SU 
DEFENSOR O A LA PERSONA DE SU 
CONFIANZA QUE LO REPRESENTE. 

 15. PARA QUE SU DECLARACIÓN SEA 
VALIDA DEBE SER ASISTIDO POR SU 
DEFENSOR. 

 

 
EL PERSONAL MILITAR QUE DETENGA A UN INDICIADO EN FLAGRANTE DELITO DEBERÁ PONERLO 
SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, COMÚN O MILITAR, SEGÚN 
CORRESPONDA, QUIEN TENDRÁ 48 HORAS PARA ORDENAR SU LIBERTAD O PONERLO A 
DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE. 

 
LAS ACCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, 

DESPUÉS DE LA DETENCIÓN DEL INDICIADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

27
2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: 
Ética Policial 
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Objetivo: 
Al término del curso los participantes: Reconocerán los valores y principios del actuar 
policial, como  eje rector de la profesionalización y actualización del policía, asumiendo el 
compromiso de aplicarlo día a día en el actuar personal y profesional de su desempeño.  
 
 

¿Porque y para que hablar de valores y principios en nuestro actuar 
policial? 
 
Hoy ante la exigencia de una sociedad en movimiento y en constante evolución, el Estado pone énfasis en 

responder a las necesidades de la población, concretándose a generar soluciones; es por ello que los 

encargados de brindar seguridad a la población, buscan día con día señalar y desarrollar los mecanismos 

para responder a las necesidades de una sociedad mas exigente en materia de seguridad. 

 

El presente curso a desarrollar, contempla una serie de ejercicios prácticos para que en la medida de lo 

posible retroalimenten el actuar diario y permanente del actuar policial. En este sentido se revisarán algunos 

conceptos y significados de la  ética policial, para la conjunción y praxis del trabajo profesional que 

desempeña el servidor público. 

 

El curso de ética policial estará enriquecido por diversas proyecciones en donde se resaltan la escenificación 

de valores y principios del actuar personal y profesional de los encargados de brindar seguridad a la 

sociedad, esto es con la finalidad de analizar y reflexionar los modos de nuestro actuar, revisando 

constantemente la tesis central del curso (toda acción tiene una reacción). 

 

La estructura de este curso para su desarrollo contempla tres momentos: 

  Proyección de material audiovisual. 

  Mesa de dialogo y reflexión. 

  Elaboración de productos. (Ejercicios del participante) 

 

Para finalizar, la participación será abierta y requerida por parte de los participantes, fortaleciendo los 

valores y principios que tiene como objetivo este curso de ética policial. 
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CONTENIDO TEMATICO: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
INTRODUCCION. 
 

TEMARIO. 
 
 1.-Ética Policial. 
 

 2.-Códigos de Ética para Servidores Públicos. 
 
 3.- Identidad policial. 
 
 
 4.- Aspecto legal  en la responsabilidad del servidor público. 
 
 
 5.- Prevención y combate a la corrupción. 
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1.-Ética Policial 

 
Análisis de evento para la integración grupal. 
 
Una historia que se presume que fue verídica. 
 
Seis policías  transitaban en el C.R.P. de regreso a la base; de repente fueron emboscados por un gran 

número de sicarios, inmediatamente ellos repelieron la agresión; a lo lejos un turista observaba el evento, en 

su declaración solo manifestó que el grupo de policías se disperso en el momento del ataque, al parecer 

varios cayeron al suelo, pero los que quedaban de pie se dispersaban; al final de su declaración pregunto 

¿Por qué los animales cuando se encuentran amenazados se juntan para defenderse y los seres humanos se 

dispersan?. 

En otra versión de los hechos otro de los testigos declaro: que por asares del destino en el momento del 

atentado, la tierra se abrió y todos cayeron en un gran túnel que al mismo tiempo se cerro. En silencio cada 

uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta 

rápidamente de que el gran problema sería el oxigeno. Si hacían todo bien les quedaban unas tres horas de 

aire, cuando mucho tres horas y media. Por fortuna las personas  que transitaban por ese lugar fueron 

testigo del evento, por lo cual se dirigieron a solicitar auxilio, después de un gran rato la  gente sabría que 

ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como esto significaría excavar otra vez el túnel para poder 

rescatarlos. 

¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? 

 

CONCEPTOS DE ETICA 
 
El hombre no obra a tontas y a locas, sino a sabiendas. Las teorías éticas le permiten 
fundamentar racionalmente una moral que luego habrá de aplicar en la vida pública.  
 El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originalmente significaba 

"morada", "lugar donde se vive" y que terminó por señalar el "carácter" o el "modo de 

ser" peculiar y adquirido de alguien; la costumbre (mos-moris: la moral). 

La Ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos ámbitos se 

confunden con bastante frecuencia.  

MORAL es aquel conjunto de valores, principios, normas de conducta, prohibiciones, etc. 

de un colectivo que forma un sistema coherente dentro de una determinada época 

histórica y que sirve como modelo ideal de buena conducta socialmente aceptada y 

establecida. 
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La moral es el conjunto de principios, costumbres, criterios, valores creencias y normas de conducta que 

guían y orientan el comportamiento de las personas por lo individual en grupo o en sociedad determinada, 

es algo así como el parámetro que estas tienen para saber cuando algo está bien o está mal, es todo aquello 

que se adquiere y se asimila en el medio donde habitamos. (Hogar, escuela, iglesia, comunidad).  

 

La Moral y la Ética, son disciplinas normativas que definen el bien y el mal, y que nos 

encaminan hacia el primero. Sin embargo son diferentes en lo siguiente: La Ética se finca 

en la razón, y depende de la filosofía. (Disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral 

del Hombre en sociedad). La Moral se apoya en las costumbres, y la conforman un 

conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos.Disciplina que 

trata de lo bueno y lo malo. 

 

De los deberes y obligaciones morales; Conjunto de principios o valores morales; 

Principios de conducta de una persona o un grupo (profesional); Calidad moral de las 

medidas tomadas; Corrección. 

 

ÉTICA PERSONAL. 

Conducta propia del individuo acerca de sus convicciones sobre lo bueno y lo malo. 

ÉTICA DE GRUPO. 

Respuesta del individuo ante su grupo de trabajo sobre decisiones de lo bueno y lo malo. 

ÉTICA PROFESIONAL. 

Conducta correcta del desempeño, es decir, el cumplimiento de normas y reglamentos 

que rigen una institución. 

ÉTICA POLICIAL. 

La Ética Policial es la doctrina y la columna vertebral en cualquier Institución de formación policial en un 

Estado de derecho democrático, de hecho no se puede hablar de formación de funcionarios al servicio del 
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Estado sin incluir los indivisibles reglamentos, códigos y normas de conducta policial para el correcto 

ejercicio de su desempeño.  

En la práctica policial, la ética y la moral son esenciales en la formación profesional para 

brindar y garantizar un servicio de la mejor calidad en un inmediato futuro. Esto sólo será 

posible, cuando el policía visualice a su profesión como un proyecto de vida personal, 

cuando este, cuente con el perfil y la actitud de compromiso consigo mismo, con la 

Institución y con la sociedad en general.  

Ética policial: es el conjunto de normas, valores y principios que rigen el actuar policial, 

basados en el artículo 21 Constitucional. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ACTUAR POLICIAL. 
 

 
La actuación de los integrantes de la Policía, invariablemente deberá sujetarse a los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez, como un presupuesto indispensable para el correcto ejercicio de las 

atribuciones que las Leyes y Reglamentos les confieren, debiendo entenderse por cada uno de ellos, lo 

siguiente: 

 

LEGALIDAD.- El comportamiento de los Integrantes de la Policía debe estar basado siempre en un profundo 

conocimiento del marco normativo que rige el ejercicio de sus atribuciones, así como en la observancia 

puntual de éste. 

 

EFICIENCIA.- Un Integrante de la Policía debe alcanzar permanentemente los mayores y mejores índices de 

eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus atribuciones legales en beneficio de la sociedad y de la paz pública. 

 

PROFESIONALISMO.- Las actividades de un Integrante de la Policía deben guiarse permanentemente por la 

capacitación derivada del ejercicio de sus funciones y por la actualización en las técnicas relacionadas con su 

desempeño. 

 

HONRADEZ.- Cualquier Integrante de la Policía debe mostrar en su actuar cotidiano probidad, 

absteniéndose de solicitar o aceptar en su caso, cualquier compensación o remuneración distinta a la que 

tiene derecho. 
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OBJETIVIDAD.- Se traduce en tratar a todas las personas de manera imparcial, sin hacer reparos en tipo 

racial, condición económica, preferencias religiosas o de otra índole.  

 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.- Pretende que el actuar de todo aquel elemento de la policía 

apegue su conducta al respeto irrestricto de los derechos inherentes a cualquier persona y a las garantías 

individuales reconocidas por la Constitución. 

LOS VALORES. 

La palabra valor viene del latín valor, valere  (fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). Cuando 

hacemos referencia a un valor afirmamos que es bueno, digno de aprecio y estimación. En 

el campo de la ética, los valores son cualidades que podemos encontrar en le mundo que 

nos rodea. 

Los valores forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue 

por considerarlos valiosos y que siempre han estado presentes desde los inicios de la 

humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, verdad, 

felicidad, la salud, riqueza, poder, amor, virtud, belleza, inteligencia, cultura, entre otros y 

muchas otras, en fin, todo aquello que en un momento se desea o se aprecia.   

De los valores depende que llevemos una vida grata, feliz, en armonía con nosotros 

mismo y con los demás, una vida que valga la pena de ser vivida y en la que podamos 

desarrollarnos plenamente como personas.   

¿Qué son los valores? 

"Los valores son ideales humanos que indican un deber ser (como queremos que sean), más 

que un ser (como son), responden a necesidades humanas esenciales en constante 

dinamismo; se modifican con el tiempo (nacen nuevos valores y otros desaparecen – la 

lucha contra la discriminación se ha vuelto más importante que la solidaridad) alrededor de 

un núcleo básico sustancialmente constante".  
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Por otra parte, los principios son aquellos valores que se reciben en la primera infancia: 

inculcados por los padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos valores no se 

cuestionan, pues forman parte de la esencia misma del criterio y de la conciencia 

individual. Así que, La moral y la ética, son disciplinas normativas que definen el bien y el 

mal, y que encaminan al individuo hacia los valores. 

CLASIFICACIÓN DE VALORES: 

La clasificación más habitual de los valores comprende los valores lógicos, los éticos, los 

estéticos; se agregan a veces los de la mística, de la erótica, de la religión, los sensoriales 

(agrado o desagrado), jurídicos (realización de la justicia). en cada valor hay dos orígenes 

diferentes: el espontáneo y el conciente:  

Valor del razonamiento: Observación, análisis, pensamiento, deliberación… 

Valores vitales: La vida, la salud, la familia,  la educación, el bienestar, la seguridad, la 

naturaleza, psico-biológica. 

Valores estéticos: Lo bello, lo grandioso, elegante… disfrutar del goce. 

Valores morales: Lo bueno y lo malo.- consecuencia de evitar el mal y hacer el bien. 

Valores del conocimiento: La verdad, lo evidente. 

Valores económicos: Satisfacción de necesidades. 

2. Códigos de Ética para Servidores Públicos 
 

VALORES CONTENIDOS EN EL CODIGO DE ETICA 
 

Los valores, son marcos de referencia que están presentes en nuestras vidas y que 

cumplen la función de orientar nuestros actos de tal manera que, basándonos en ellos 

podemos reconocer si estamos realizando un acto valioso o no. Lo más importante, 

dentro de nuestro desarrollo axiológico,  es tener claridad de que la meta es alcanzar la 

autonomía moral, de tal manera que podamos actuar valiosamente sin necesidad de 
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recibir recompensas o castigos de parte de la sociedad, sino por el simple hecho de sentir 

la satisfacción de haber actuado “bien”. 

 

Para conocer qué es lo que se está esperando de nosotros, ha sido necesario 

desarrollar un Código de Ética para Los Servidores Públicos, en el cuál se plasma 

perfectamente cuál es la expectativa y cómo podemos cumplirla. Este código 

representa el marco de referencia que propone la estandarización de la norma de 

actuación de todos y cada uno de los servidores públicos, con un lenguaje claro, 

concreto y explícito y provocando,  

a través de su análisis, una actitud reflexiva y analítica que nos  permite identificar 

cuáles son los actos valiosos que se esperan de nosotros y, además  en que 

circunstancias de nuestra labor podemos decaer en el ánimo y violar dicho código. 

Este taller nos permitirá analizar uno por uno los valores contenidos en el Código de 

Ética de los Servidores Públicos y aplicarlos prácticamente en nuestro trabajo 

cotidiano.  

Los valores que estudiaremos durante las próximas sesiones serán los siguientes: 

 

  BIEN COMÚN. 

  ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO. 

  INTEGRIDAD. 

  IMPARCIALIDAD. 

  JUSTICIA. 

  TRANSPARENCIA. 

  RENDICIÓN DE CUENTAS. 

  HONRADEZ. 

  GENEROSIDAD. 

  IGUALDAD. 
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  RESPETO. 

  LIDERAZGO. 

 

 

BIEN COMÚN 

Declaración del valor: 
 

“Asumo un compromiso irrenunciable con el bien común, que se refiere al bien de todos, 
sobre mis intereses particulares. Entiendo que el servicio público es patrimonio de todos los 
mexicanos y de todas las mexicanas y, por tanto, procuraré, el bien común por encima de los 
intereses particulares” 
 
El bien común, representa el primero de los 12 valores que vamos a analizar durante este taller; como lo 
enuncia la declaración del valor, conocerlo y aplicarlo requiere de cada uno de nosotros una actitud de 
empatía hacia las necesidades del grupo. Podemos definirlo como: la suma del esfuerzo colectivo que sirve 
para coadyuvar a la satisfacción de las demandas de la población. 
Conceptos clave: 
 
 
Consciencia Social 

 

 

 

 
Beneficio Social 

 

 

 

 
Solidaridad  

 

 

 

 
Concluyendo, entiendo el Bien Común como: 
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ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO. 

 

Declaración del Valor: 

“Adoptaré una clara actitud de respeto y defensa de la cultura y ecología de nuestro país” 

 El concepto más importante contenido en este valor es el del respeto a la diversidad 

cultural y al medio ambiente. Nuestro país está poblado por una enorme diversidad de 

grupos étnicos que tenemos costumbres y creencias variadas y que compartimos una 

misma nacionalidad bajo estilos de vida diferentes. Los servidores públicos tenemos el 

compromiso de respetar esa individualidad y hacerla valer en todas las circunstancias a las 

que nos enfrentemos. Nuestro compromiso es con todos los habitantes de nuestro país 

sin importar  creencias religiosas, raza, género, edad, color o características físicas. 

Independientemente del impulso que daremos a los valores nacionales y a las costumbres 

y herencia cultural de nuestras raíces étnicas. Asimismo, debemos comprometernos 

firmemente a dar un uso racional a los recursos naturales de nuestro país, entendiéndose 

el hecho de que el papel proviene de los árboles al igual que los lápices, el agua es un 

recurso no renovable y la electricidad es otro recurso que debemos preservar. En la 

medida que cuidemos nuestros insumos materiales coadyuvaremos en el cuidado y 

conservación de los recursos naturales. 

Conceptos Clave: 
 
Diversidad cultural: 
 
 

 

 
Tolerancia: 
 

 
Uso Racional: 
 

 

Concluyendo, entiendo el Entorno Cultural y Ecológico como: 
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INTEGRIDAD. 

Declaración del Valor:  

“Ceñiré mi conducta pública y privada de modo tal que mis acciones y mis palabras sean 

honestas y dignas de credibilidad, para fomentar así, una cultura de confianza y de 

verdad” 

Un servidor público íntegro es aquel que actúa congruentemente con lo que piensa y 

expresa. Es aquel que se ha ganado la confianza de las personas que le rodean porque 

muestra tener una actitud confiable y que da su lugar y reconocimiento a las personas que 

le rodean. Un supervisor íntegro, es aquel que reconoce que su trabajo está conformado 

por el esfuerzo de un equipo del que él es el coordinador más no el autor absoluto de las 

obras producidas por este. 

La actitud de una persona íntegra es de franqueza y autenticidad. Evita tomar la actitud de 

“tú haz lo que yo digo no lo que hago”, es una persona que actúa ante la misma 

circunstancia siempre de igual manera, siendo fácil comprender su manera de actuar. 

Conceptos clave: 

Congruencia:. 

 

 

 

Credibilidad: 

 

 

 

 

Confianza: 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

28
4 

 

 
 

 

Concluyendo, entiendo la Integridad como: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

IMPARCIALIDAD. 

Declaración del valor: 

“Actuaré siempre en forma objetiva e imparcial sin conceder preferencias o privilegios 

indebidos a persona alguna” 

 Este valor en esencia se refiere a no conceder preferencias o privilegios indebidos a las 

demás personas, bajo ninguna circunstancia. Se refiere a evitar tener favoritismos en 

nuestra actuación laboral y personal. 

Una persona que es imparcial, tiende a analizar objetivamente las situaciones y a tomar 

decisiones pensadas y analizadas cuidadosamente para no caer en decisiones que 

favorezcan a alguno de los actores de las mismas. 

Conceptos Clave: 
Equidad: 

 

 

 
Objetividad: 

 

 

 
Justicia: 

 

 

Precisión 

 

 
 
 
 
 
Concluyendo, entiendo la Imparcialidad  como: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

JUSTICIA. 
 

Declaración del Valor: 

“Ceñiré mis actos al cumplimiento estricto de la ley, impulsando una cultura de 

procuración efectiva de justicia y de respeto al estado de derecho”. 

La interpretación más acertada de este valor es la importancia que tiene el hecho de que 

cada uno de nosotros debe velar por que la legalidad prevalezca. El respeto de las normas, 

reglamentos y leyes en nuestro trabajo cotidiano hará que la justicia se aplique 

cabalmente. 

La justicia se encuentra regida por las leyes, las normas y los reglamentos, es tarea de 

todos los servidores públicos cuidar el cumplimiento de las leyes en nuestra labor y, por 

supuesto, hacer todo por ajustarnos a la normatividad vigente a la hora de realizar 

trámites y tomar acción en las diversas circunstancias que se  nos presentan. Conceptos 

clave: 

Código de Conducta: 

 

 

 

 

Normas: 
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Concluyendo, entiendo la Justicia como: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

TRANSPARENCIA. 
 

Declaración del valor: 

“Garantizaré el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga 

el interés público y los derechos de privacidad de los particulares, establecidos en la ley, 

así como el uso y la aplicación transparente de los recursos públicos, fomentando su 

manejo responsable y eliminando su indebida discrecionalidad, ofreciendo certeza sobre 

la actuación de la autoridad y generando confianza en los ciudadanos.” 

Claramente este valor se refiere a la importancia de tener una actitud tan recta y tan 

íntegra que no importe que los demás tengan acceso a la información que yo manejo, 

pues siempre encontrarán que las cosas se han realizado limpia y  honestamente. 

Afortunadamente hoy en día, la ciudadanía tiene acceso a los procedimientos que se 

siguen en la administración pública, de esta manera queda perfectamente claro cómo se 

distribuyen los recursos materiales del gobierno y por ende hay mayor credibilidad en que 

el cumplimiento de los proyectos se hará limpiamente. 

 

 

Conceptos clave: 

Apertura en los procesos: 

 

Manejo responsable de la información: 
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Accesibilidad: 

 

Concluyendo, entiendo la  Transparencia  como: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Declaración del valor: 

“Convencido de que la sociedad tiene derecho de conocer el resultado de mis acciones 

como servidor público, entiendo mi responsabilidad de informar y presentar cuentas 

claras de mi trabajo a la ciudadanía”. 

Los servidores públicos tenemos la fortuna de ser empleados de la ciudadanía, gracias a 

que los mexicanos y mexicanas pagan sus impuestos nosotros podemos cobrar 

puntualmente nuestro sueldo, son ellos nuestros empleadores y por tanto tenemos el 

deber cívico de rendirles cuentas de cómo se están utilizando los recursos generados por 

sus contribuciones. 

Como en toda organización, es necesario que se conozcan los resultados obtenidos por 

los miembros de la misma. Igual es en el gobierno, los servidores públicos debemos 

reportar fielmente las acciones que hemos tomado y hasta que punto alcanzamos las 

metas que nos trazamos al inicio del ciclo. 

Un servidor público ético, reportará los logros alcanzados con fidelidad y, bajo ninguna 

circunstancia mentirá respecto a las labores realizadas, aún cuando no se hayan alcanzado 

los resultados planeados. 

Conceptos clave: 

Mejora continua: 
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Calidad: 

 

 

Áreas de oportunidad: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Concluyendo, entiendo la Rendición de Cuentas  como: 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

HONRADEZ. 

Declaración del valor: 

“Nunca usaré mi cargo público para ganancia personal, ni aceptaré prestación o 

compensación de ninguna persona u organización que me pueda llevar a actuar con falta 

de ética en mis responsabilidades y obligaciones” 

La definición de este valor resulta bastante clara, debemos respetar los recursos del 

Estado, no hacer uso indiscriminado de ellos ni para nuestro uso personal; asimismo 

hemos de evitar a toda costa recibir algún beneficio de parte de los usuarios, con el objeto 

de inclinar nuestras decisiones hacia su beneficio. 

Conceptos Clave: 

Honestidad: 

 

 

Limpieza: 
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Respeto: 

 

 

 

 

Autocontrol: 

 

 

 

Concluyendo, entiendo la Honradez  como: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

GENEROSIDAD. 

Declaración del valor: 

“Actuaré con sensibilidad y solidaridad, particularmente frente a los niños, jóvenes y las 

personas de la tercera edad, nuestras etnias y personas con discapacidad y  en especial, 

frente a todas aquellas personas que menos tienen, estando siempre dispuesto a 

compartir con ellos los bienes materiales, intelectuales y afectivos que estén a mi alcance” 

Ser generoso implica tener una actitud solidaria con las personas que se encuentran 

desprotegidas y que requieren de nuestro apoyo para salir adelante. La generosidad 

requiere de una actitud de desapego a las cosas materiales, de deseo de compartir con los 

demás los bienes materiales y espirituales con los que cuento sin importar que no me 

sobren. Requiere de mí, una actitud de deseo auténtico de ayuda y de la capacidad de 

ponerme en el lugar de los otros para comprender y entender su circunstancia. Ser 

generoso significa compartir mi tiempo, mi persona y mis cosas con quienes lo necesitan. 

Conceptos clave: 
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Empatía: 

 

 

 

Desapego: 

 

 

 

 

Distribución equitativa: 

 

 

 
 
Concluyendo, entiendo la Generosidad  como: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

IGUALDAD. 

 

Declaración del valor: 

“Haré regla invariable de mis actos y decisiones el procurar igualdad de oportunidades 

para todos los mexicanos y mexicanas sin distingo de sexo, edad, raza, credo, religión u 

orientación sexual.” 

La igualdad de oportunidades es un valor contenido en la Constitución y que, 

históricamente se ha violado debido a los papeles que nos ha tocado desempeñar en la 

sociedad mexicana. Hoy se hace una declaración en la que todos los mexicanos tenemos 

derecho a las mismas oportunidades, en condiciones de igualdad todos debemos ser 

reconocidos de igual manera, remunerados de igual manera y atendidos de igual manera 

sin importar nuestra condición de raza, credo, género, edad o preferencia política. 

Conceptos clave: 
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Equidad: 

 

 

 

Accesibilidad: 

 

 

 

Imparcialidad: 

 

 

 
Concluyendo, entiendo la Igualdad  como: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

RESPETO. 

 

Declaración del valor: 

“Respetaré sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los derechos y 

libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para todos y todas 

las mexicanas” 

El respeto implica, necesariamente una actitud tolerante ante las diferencias individuales 

de pensamiento, raza, género, preferencias políticas o sexuales y credo. 

Conceptos clave: 

Diálogo: 
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Tolerancia: 

 

 

 
 
Amplitud de criterio:  

 

Libertad de expresión: 

 

 

 
 
Concluyendo, entiendo la  Respeto  como: 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
LIDERAZGO. 

Declaración del valor: 

“Promoveré y apoyaré estos compromisos con mi ejemplo personal, siguiendo los 

principios morales que son base y sustento de una sociedad exitosa en una patria 

ordenada, generosa y próspera”. 

El liderazgo se ejerce solamente si la persona se lo gana a través de una conducta íntegra, 

honesta y generosa. Los verdaderos líderes de este planeta han sido personas que han 

buscado el bien común, a través del respeto y de la conciliación de los intereses 

individuales a favor del bien común. Todos aquellos que han sido tolerantes con 

pensamientos diversos a los suyos, que han sido capaces de reconocer las necesidades de 

sus seguidores, que han tomado en consideración las aportaciones de los demás y que 

han respetado las decisiones de los demás, promoviendo la libertad de acción y de 

expresión, han llegado a ser líderes. 

Conceptos clave: 

Tolerancia: 
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Capacidad de convocatoria: 

 

 

Inteligencia emocional: 

 

 

 

Autoridad Moral: 

 

 
 
Concluyendo, entiendo el Liderazgo como: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3.- Identidad Policial. 

 
Identidad. 
 

Es el vínculo que se establece con otras personas donde se comparten los mismos 

intereses y valores, con el fin de fortalecer  al  grupo al que pertenecen. La Policía Estatal 

de Tamaulipas mantiene una identidad a través de la doctrina policial, su uniforme, 

colores, divisas, insignias, emblemas, condecoraciones y gafetes.  

Política de Calidad o identidad Policial 

“Ser una Institución que bajo la filosofía de mejora continua, promueva la coordinación interinstitucional; los 

avances tecnológicos; la Prevención de conductas antisociales; la Capacitación y Profesionalización de sus 

áreas sustantivas y una sólida Participación de la Ciudadanía.” 

 

MISIÓN 

Prevenir la comisión de delitos en el territorio estatal, garantizar y mantener el orden y la 
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paz públicos, proteger la integridad de las personas, sus derechos humanos y garantías 

individuales, regidos por los principios de legalidad , eficiencia, profesionalismo y 

honradez. 

VISIÓN 

Ser una Policía profesional, contar con la optima capacitación en las diferentes disciplinas 

de quehacer policial, apoyados con el equipo y tecnología moderna, para proporcionar un 

servicio eficiente de calidad, calidez a la sociedad. 

Decálogo del Policía  

Honesto consigo mismo y con la sociedad a la que sirve.  

Amable en el contacto diario con los ciudadanos.  

Firme en su actuación contra quien lesione los intereses de la sociedad.  

Valiente en la protección y seguridad ciudadana.  

Responsable en el cumplimiento de sus deberes como servidor publico.  

Perseverante en el logro de su propia superación profesional y personal.  

Respetuoso de los derechos de los demás dentro y fuera del servicio.  

Leal consigo mismo, con sus instituciones y con la ciudadanía.  

Disciplinado en todos los actos de su vida.  

Y Profundamente Orgulloso de ser siempre un buen policía.  

Jerarquías. 

Comisario.      

Inspector General. 

 Inspector Jefe. 

Inspector. 

Subinspector 

Oficial. 

Suboficial. 
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Policía Primero. 

Policía Segundo. 

Policía Tercero. 

Policía. 

 

4.  Aspecto legal  en la responsabilidad del servidor público. 
 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

 

CAPITULO UNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 150.- El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, de 

conformidad con las siguientes prevenciones: 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los 

términos de la Legislación Penal; 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. 

ARTICULO 152.- … 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de 

delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 

patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 

daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

 

Ley  de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas 

TITULO TERCERO 

Responsabilidades Administrativas 

CAPITULO I 
SUJETOS DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

 
ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan,… 
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I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión; 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, 

imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir 

en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o 

mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita 

persona, dinero, objetos. 

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 

contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga 

interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para 

las personas a las que se refiere la fracción XIII. 

5.-Prevención y combate a la corrupción. 

La corrupción. 

  Es la Lucha entre la verdad y el error, la virtud y el vicio, el deseo de la felicidad y el 

sufrimiento de la desdicha. 

  Es la Lucha del hombre con dos diferentes tipos de conciencia que disputan una lucha 

incansable: el uno bueno y el otro malo; el uno cuerdo u el otro loco. 

  Ante el peligro el corrupto se acobarda y desfallece con la dificultad más liviana. 

  El corrupto suspira por ser feliz y vive abrumado del infortunio. 

Se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede 

compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el 

objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común".  

 

Es el  mal uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, típicamente se entiende a la 

corrupción como una cuestión cultural, de allí se multiplican las iniciativas para fomentar una “cultura de la 

legalidad”, reformar la legislación, promoción de la educación cívica, la participación activa de la ciudadanía 

en la denuncia de los hechos de corrupción. 
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Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el 

trafico de influencias, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la 

prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción 

facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la 

prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados.  

Anexo 1. 

VALORES DEL SER HUMANO EN EL SERVICIO POLICIAL 

 La Honestidad, El Respeto, La Comprensión, La Tolerancia, La Obediencia, La Verdad, La 

Justicia, La Solidaridad, La Libertad, La Humildad, La Sencillez, La Lealtad, La Realidad, La 

Sensatez, Los Buenos Modales, La  Equidad, La Sugerencia, La Discreción, La Confianza, La 

Fraternidad, El Altruismo, La Filantropía. 

Ejemplos: 

Honestidad. (Del latín honestias, - atis. Honor, dignidad, consideración de que uno goza.) 

n.f. cualidad de honesto. (6) 

Honesto, A. (Del latín honestus. Honroso, decoroso, honrado, (honorable, digno de 

estima.) Adj.  1. Conforme a lo que exige el pudor y la decencia o que no se opone a las 

buenas costumbres. 2. Honrado, incapaz de robar, estafar, o defraudar. 3. Razonable, 

moderado.       

  Cuando se esta entre personas honestas cualquier proyecto humano se puede realizar 

y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige 

coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara.  

Obstáculos para la honestidad  

 o La impunidad, demuestra que se pueden violar las leyes y traicionar los compromisos 

sin que ocurra nada. 
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 o El éxito de los oportunistas y mentiroso, que hacen parecer  ingenuas a las personas 

honradas y responsables, pues trabajan más y consiguen menos que aquellas que viven de 

la trampa. 

 o La falta de estímulos y reconocimientos a quienes cumplen su deber y defienden sus 

principios y convicciones a pesar de las dificultades que esto les puede acarrear  

Honestidad  

  “Espero tener suficiente firmeza para conservar lo que considero el más envidiable de 

todos los títulos: el carácter del hombre  honesto“  -George Washintong- (7) 

  “No hables mucho acerca de la clase de persona que un buen hombre debiera ser, hay 

que hacerlo.  

Lealtad.-(Del latín legalis. Lo que s conforme a la ley.) 1. adj. Que guarda a personas o 

cosas la debida fidelidad. 2. aplíquese igualmente a las acciones propias de un apersona 

fiel. 3. aplicase a algunos animales domésticos, como el perro y el caballo, que muestran 

cierta especie de amor, fidelidad y  reconocimiento. 4. Fidedigno, veredicto y fiel en el 

trato o desempeño de un oficio o cargo. (15) 

Lealtad  (De leal.) f. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 

2. Amor o gratitud que muestra al hombre algunos animales, como el perro y el caballo. 3. 

Legalidad, verdad, realidad. (15). 

Obstáculos para la libertad 

 o La falta de de seguridad e ideales son las causas más comunes cuando se pierde la 

lealtad y se corre el peligro de irse con quien mejor les parezca. 

 o Ponerle precio a las acciones o actividades laborales con el fin de recibir una mejor 

remuneración.  

 o  La cultura de la fidelidad entre amigos y parejas rompiendo definitivamente los 

compromisos de gratitud y amor. 
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Lealtad 

  “Los caminos de la lealtad son siempre rectos”  

-Charles Dickens-(16). 

  “Solo el que manda con amor es servido con lealtad” 

-Francisco de Quevedo-(16). 

  Los desleales son inmaduros, volubles, desagradecidos, interesados, falsos, abusivos, 

indignos de confianza. (16). 

¡Antivalores! 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores inmorales o 

antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, el 

egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son ejemplos de esto antivalores que rigen 

la conducta de las personas inmorales.  

Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de los valores en actitud 

negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una "persona sin escrúpulos", 

fría, calculadora, insensible al entorno social. El camino de los antivalores es a todas luces 

equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace 

merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros 

semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad. 

ANTIVALORES  MORALES O HUMANOS  

El irrespeto, la incomprensión, la intolerancia, la desobediencia, la mentira, la injusticia, la 

negligencia, el orgullo, la altanería, la deslealtad, la falsedad 

la burla, la falta de modales, las ventajas, la indiscreción, la desconfianza, la traición, el 

egoísmo, la misantropía, la corrupción.  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La corrupción     1.F. Acción de corromper. II falsificación o alteración de un escrito. 2. tr y 

prnl. Deformación de algo. II. 3. Averiar, malograr II. 4. Depravar, seducir. II  5. Cohechar, 

comprar. II. 6. Abuso o malos hábitos contra la ley. II. .                                                   

Aspectos que conducen a la corrupción 

 o La degradación de virtudes y amante de lo fácil - degeneración del hombre. 

 o Abriga la crueldad, la traición y la pérfida. 

 o Cuenta con un linaje de altanería, orgullo y misantropía 

 o Suspira por ser feliz y vive abrumado en el infortunio ante una permanente tortura del 

alma. 

 o Se Llena de dudas, ignorancia y errores. 
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Materia: 
 CULTURA DE LA LEGALIDAD  
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Objetivo: 
Al finalizar el curso, el alumno obtendrá los conocimientos basados en los estándares nacionales para su 
óptimo desempeño en sus funciones en el área de investigación, con apego a la normatividad vigente con el 
fin de salvaguardar la seguridad, la paz y el orden público. 
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INTRODUCCIÓN 

La promoción de la cultura de la legalidad es una prioridad para México, por lo que se 
incluye como rubro en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, específicamente en el 
punto 1.6 del Eje sobre Estado de Derecho y Seguridad. En él se establece que “El Estado 
de Derecho de un país se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la 
legalidad en la sociedad. El respeto a la ley es un valor que se debe fomentar en la 
conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social y 
fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida. (…)”   Cuando hablamos de 
“Estado de Derecho”, nos referimos a la participación de los ciudadanos en la creación y 
supervisión de la instrumentación  de las leyes, las cuales son aplicadas a todos por igual y 
protegen tanto a los individuos como a la sociedad.” 

La Secretaría de Seguridad Pública Federal asumió, dentro del Programa sectorial de Seguridad Pública 
2007-2012, el fomento de la cultura de la legalidad como una de las acciones que sumarán en el logro del 
restablecimiento de las condiciones de seguridad que favorezcan mayores niveles de desarrollo en el país. 
 
Sobre esa base, la Policía Estatal Preventiva ha puesto en marcha un programa de formación en cultura de la 
legalidad y Estado de Derecho para todos sus integrantes, con la finalidad de mejorar la efectividad policial a 
partir del fortalecimiento de la integridad de todos los policías federales y de prepararlos para convertirse 
en promotores del Estado de Derecho tanto en su actuación como en su relación con la sociedad. Esto, a su 
vez, fomentará el apoyo de la sociedad, tan necesario para lograr esta misión.  
 
La formación en cultura de la legalidad y Estado de Derecho para la Policía Estatal tiene tres metas 
fundamentales: (1) impulsar el conocimiento de la importancia del Estado de Derecho y su estrecha relación 
con la efectividad del trabajo policial, (2) reforzar la integridad de los policías, influenciando positivamente 
sus actitudes hacia el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, y (3) fortalecer sus habilidades de 
pensamiento crítico y toma de decisiones, a fin de que actúen con apego al Estado de Derecho en su vida 
diaria.  
 
Una parte fundamental de este esfuerzo consiste en la implementación de cursos de formación en cultura 
de la legalidad para aspirantes y efectivos de la policía. Dichos cursos serán impartidos por instructores que 
comparten un propósito en común: mejorar los cuerpos policiales y proporcionar un buen servicio a la 
comunidad.  
 
Para avanzar en esta tarea, la Policía Federal Preventiva y México Unido contra la Delincuencia A.C., 
formalizaron un convenio de colaboración en 2008, con el objetivo de sumar esfuerzos para diseñar y aplicar 
un programa formativo integral sobre cultura de la legalidad que incluye cuatro cursos para el 
fortalecimiento de los policías federales sobre esta materia: uno para aspirantes a ingresar a la  
 
 
Policía Estatal, otro para el personal operativo, uno más para mandos medios y otro para mandos 
superiores.  
 
Con dicho  programa, se busca, no sólo que sean menos las personas que participen en actividades ilícitas, 
sino que la mayoría condene las violaciones a la ley y respalde su aplicación.  En consecuencia, los policías se 
podrán concentrar en combatir la delincuencia y la corrupción, y hacerlo con la colaboración de ciudadanos 
que denuncian los delitos, sirven como testigos y desalientan las prácticas corruptas. 
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Promover una cultura de la legalidad requiere de un esfuerzo concertado por parte del gobierno y sus 
ciudadanos. Como institución encargada de hacer cumplir la ley, la Policía Estatal se encuentra a la 
vanguardia de este esfuerzo. Por ello, cada uno de sus miembros debe actuar como modelo a seguir en 
cuanto a la promoción y el apoyo a las normas y leyes de la sociedad. 
 
El manual que se presenta a continuación ha sido diseñado para apoyar el curso de los aspirantes a ingresar 
a la Policía Estatal, y es el producto de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal (SSPF) y México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) que obtuvo el apoyo técnico de la 
organización no gubernamental Proyecto Cultura de la Legalidad, del Nacional Estrategia Información Center.  
 
En él encontrará preguntas y un glosario para evaluar su conocimiento de los conceptos clave y aplicar lo 
aprendido a su vida diaria y carrera dentro de la Policía Estatal.  También incluye  lecturas complementarias 
para profundizar en la comprensión de los temas.      
El Manual del Estudiante está dividido en cuatro temas principales: 
 
Tema Uno: ¿Por qué  es necesario el apoyo ciudadano para incrementar la efectividad de la policía? 

 
Tema Dos: El Estado de Derecho como camino para desarrollar el apoyo ciudadano. 

 
Tema Tres: Las acciones de la función policial que pueden minar el Estado de Derecho y el apoyo y la 
confianza ciudadana. 
 
Tema Cuatro: Técnicas a ser empleadas por los aspirantes a la policía estatal para promover el Estado de 
Derecho 

 
Su aportación es muy valiosa para ayudarnos a mejorar el programa. Al final de cada tema, encontrará un 
formato de evaluación que le pedimos complete. En él se le solicita que reflexione sobre los conceptos clave 
del tema, las actividades, los materiales adicionales, etc., además de identificar aspectos o áreas a mejorar. 
Por ejemplo, usted puede sentir que se debe dedicar más tiempo a un concepto en particular, o que cierta 
actividad fue más efectiva que otra en su experiencia de aprendizaje. También puede usar el formato para 
sugerir lecturas adicionales o materiales que pudieran ser útiles de incluir en versiones posteriores del 
manual. 
  
Por favor, complete el formato de retroalimentación al final de cada sección y entrégueselo a su instructor. 
  
¡Esperamos que el curso de cultura de la legalidad sea una experiencia valiosa y agradable! 

Lección Uno 

Expectativas del curso 
 
El objetivo de este curso es ayudarlo a que se convierta en un ciudadano y policía más efectivo, al 
comprender la importancia de promover el Estado de Derecho en la sociedad y desarrollar habilidades que 
le permitirán llevar a cabo su función policial de manera respetuosa y eficiente.  
 
No obstante, construir una sociedad con total apego al Estado de Derecho es una tarea compleja. Se 
requiere de más que simplemente escribir leyes y crear corporaciones de policía para aplicarlas. Si la ley, por 
ejemplo, sólo aplica a los ciudadanos comunes pero no a las autoridades gubernamentales, los empresarios 
ricos y los policías, ¿entonces, qué significado tiene la ley? Si las víctimas y los testigos de los delitos no los 
denuncian a la policía, entonces los delincuentes no serán castigados cuando violan la ley. Si los policías 
quebrantan algún tipo de ley (como violar los derechos individuales o humanos) para poder aplicar otro tipo 
de ley, entonces el Estado de Derecho no existe del todo. En otras palabras, lo que determina si el Estado de 
Derecho existe en una sociedad, son las acciones de todos los ciudadanos (incluyendo a los policías) o mejor 
dicho, de una cultura que apoye el Estado de Derecho. 
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Crear una cultura de la legalidad  requiere que los ciudadanos (incluyendo a los policías) participen en el 
proceso democrático, conozcan las leyes que surgen de este proceso, apoyen estas leyes y rechacen el 
delito y la corrupción. También requiere que los ciudadanos y los policías trabajen juntos para abordar los 
problemas de seguridad pública. 
 
¡Usted se estará preguntando si esto es posible! El curso que ahora inicia se enfocará en ayudarlo a 
reconocer los desafíos que enfrentará como promotor de la cultura de la legalidad, pero al mismo tiempo le 
ayudará a comprender que el cambio es deseable y posible. Al mismo tiempo en que usted adquiera 
habilidades técnicas en otros cursos de la Academia, el programa de cultura de la legalidad le ayudará, en 
paralelo, a que comprenda lo que significa esta formación en su trabajo como futuro integrante de la Policía 
Federal. Asimismo, el curso fomentará el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para poner 
en práctica lo aprendido, una vez egresado de la Academia. Mis Expectativas del Curso 
 
Describa sus expectativas del curso en este momento.  Escriba sus respuestas aquí y en los papeles 
autoadheribles (Post-It) provistos por el instructor.   

 
1)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 2) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 3) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

TEMA UNO 
 
 
 

¿Por qué  es Necesario el Apoyo Ciudadano para Incrementar la Efectividad de la Policía? 
¿Por qué estoy aquí? 

  
¿Por que estoy aquí? 
 
Mencione dos razones por las que decidió convertirse en aspirante a  la Policía Estatal.   

 1) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 

 
 2) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Mencione dos o tres características personales que usted cree aportará al trabajo policial. 
 
1)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________ 
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 2) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 

 
 3) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 

¿Cuáles características personales quisiera mejorar?  ¿De qué manera este curso le puede ayudar a alcanzar 
sus metas?   
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
¿Qué Significa el Servicio Público?   
 
¿Qué significa el servicio público para usted?   
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________ 
 
¿Qué significa ser agente de la Policía Estatal?   
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________ 

Los impactos de la ilegalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
El efecto de onda y las consecuencias a largo plazo 

La mala noticia es que cuando un ciudadano o policía toma malas decisiones, sus acciones 
impactan la calidad de vida de forma negativa. Sin embargo, la buena noticia es que 
cuando un ciudadano o policía toma buenas decisiones, sus acciones ayudan a mejorar la 
calidad de vida. Cada miembro de la sociedad tiene la capacidad de ayudar a promover el 
Estado de Derecho, de involucrarse e incluso liderar el proceso de cambio. 

 

Concepto clave: 

 

Cultura de la ilegalidad: Una sociedad en donde el delito y la corrupción prevalecen en todos 

los niveles sociales – desde el gobierno hasta los ciudadanos. 
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Cuando se arroja una piedra pequeña a un charco de agua en reposo, se crean círculos concéntricos que 
crecen desde el punto donde entró la piedra al agua. El efecto de onda de las olas continúa creciendo hacia 
el exterior hasta que llega al final del estanque o cualquier otro obstáculo. Si las olas, sin importar su 
tamaño, llegan al final del estanque, los bordes empezarán a erosionarse. Las piedras más grandes crearán 
olas más grandes y tendrán un impacto inmediato y mayor en la orilla. Sin embargo, muchas piedras 
pequeñas y muchas olas pequeñas tendrán un resultado equivalente con el tiempo. 
 
 La importancia del efecto de onda se resume en las palabras de un ex líder político estadounidense, 
Robert F. Kennedy: “La historia de la humanidad se conforma a partir de los innumerables y variados actos 
de coraje y fe. Cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para mejorar la suerte de otros o lucha 
contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza. Esas ondas se cruzan con otras desde un 
millón de centros de energía diferentes y se aventuran a crear una corriente que puede derribar los muros 
más poderosos de la opresión y la resistencia”.1 Estas palabras muestran claramente el impacto que pueden 
tener numerosas acciones “pequeñas”. La actividad del efecto de onda ilustra con claridad la importancia de 
las decisiones y acciones individuales. 
 

Pensar en el efecto de onda es una habilidad de pensamiento crítico importante que 
puede ayudarlo a visualizar los efectos a largo plazo de sus acciones. Pensar en las 
consecuencias a largo plazo a menudo es más difícil que considerar las de corto plazo. 
Uno tiene que pensar más allá del futuro inmediato y de los individuos involucrados 
inmediatamente. Por medio del efecto de onda, uno puede ver cómo las acciones llegan a 
afectar al individuo, a la Policía Estatal como institución e incluso a la sociedad en su 
totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Robert F. Kennedy, Sudáfrica, 1966.  
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Efecto de onda: 
 

  

Un oficial acepta un soborno de un 

ciudadano para que ignore una 

infracción de tránsito. 

El ciudadano continúa violando las leyes de tránsito 

porque sabe que puede evitar consecuencias serias 

con un soborno. 

El ciudadano presume a sus amigos y familia en una fiesta que evitó 

una multa con un soborno. Algunos de los que lo escuchan piensan que 

si los detienen a ellos también van a ofrecer un soborno. Otros se 

quejan que los policías son corruptos y pierden la confianza en la 

policía. 

El ciudadano o uno de sus amigos violan una ley de tránsito y provoca un 

accidente que resulta en lesiones y daño a la propiedad. 

El compañero vé al oficial aceptar el 

soborno y piensa: “Todos aceptan sobornos. 

Yo también debería”. 

El compañero del policía empieza a pedir sobornos, por primera vez o con mayor frecuencia, 

incumpliendo su deber de aplicar las violaciones de tránsito. 

Las violaciones y los accidentes de tránsito aumentan porque no se hacen cumplir las leyes. 

Los ciudadanos, incluyendo aquellos que se benefician de la corrupción, ven a los policías como corruptos 

y no como profesionales, lo que hace menos probable que reporten los delitos, proporcionen información a 

la policía o apoyen aumentos a los presupuestos de seguridad pública. 
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El impacto de la Ilegalidad en nuestras vidas 
 
En el espacio de abajo, describa los impactos de la ilegalidad en  la sociedad, según lo visto  en la lección de 
hoy.   
 

 1) Impactos Personales - 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________ 

 2) Impactos Familiares- 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________ 

 3) Impactos Sociales - 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 
 

¿Por qué pasa esto? La cultura de la ilegalidad 
 
Excusas para vivir en la ilegalidad 
 
En el espacio de abajo, mencione 5 excusas específicas u opiniones que los ciudadanos tienen y usan para 
tolerar o involucrarse en el delito y la corrupción, a pesar del impacto negativo en la calidad de vida. También 
explique de qué manera estas excusas contribuyen a la cultura de la ilegalidad.  
 

 1)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________ 

 2) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 

 3) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 

 4) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 

 5) _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Expectativas del papel de los policías en la sociedad. 
 
La Importancia de las Reglas y Leyes. 
 

Para empezar esta lección, escriba por qué cree que las leyes y reglas son importantes para 
la sociedad. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Las sociedades utilizan tanto  medios formales como informales para regular las acciones 
de las personas y garantizar la convivencia armónica. Por ejemplo, las reglas formales, los 
reglamentos gubernamentales y las leyes se utilizan para regir el comportamiento, hacer 
respetar los valores sociales y proteger a las personas de las consecuencias de las acciones 
o posibles acciones de otras personas. Por otro lado, las normas informales (expectativas 
generales del comportamiento en cualquier situación) y las costumbres (modelo general 
de comportamiento) dan sostén a los valores y mantienen la forma de vida de la sociedad.  
 
Asimismo, la mayoría de las sociedades tienen mecanismos formales e informales para 
informar a sus miembros sobre las leyes, reglas, normas y costumbres de esa sociedad y 
sobre las sanciones que conlleva el quebrantarlas. Es en este tema que la policía juega un 
papel esencial al respetar y exigir el cumplimiento de las leyes y reglas formales, pero son 
todos los ciudadanos quienes tienen el papel determinante de mantener las costumbres y 
normas o reglas informales.  
 
Existe una relación estrecha entre los valores y las leyes, normas y costumbres. Los 
valores son creencias abstractas sobre lo que es bueno o valioso en una persona, 
institución o sociedad. Las normas son lineamientos concretos sobre cómo deben 
comportarse las personas en una situación particular, es decir, las normas guían el 
comportamiento de acuerdo  con los  valores aceptados. Las costumbres, reglas y leyes 
son maneras diversas de formalizar las normas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Las leyes no fueron creadas únicamente para limitar el comportamiento humano. Al 
regular las acciones sociales, éstas también permiten que las personas sean libres y vivan 
con seguridad. Es decir, las leyes restringen, pero también empoderan; han sido 
desarrolladas para permitir que ciertas acciones se lleven a cabo -como por ejemplo 
casarse o regular el tráfico vehicular-  y también para prevenir acciones -como asesinatos o 
actos de  intimidación-.  
 
A menudo, los individuos ven las reglas y leyes como si éstas hubieran sido diseñadas 
únicamente para reducir o prevenir ciertas acciones o comportamientos. Sin embargo, 
tienen un alcance más amplio y pueden ser vistas desde un enfoque de protección. Las 
reglas y leyes han sido diseñadas para proteger a las personas, la propiedad o, en mayor 
escala, nuestra manera de vivir.  
 

Concepto clave: 

 

  Las leyes son los medios más formales utilizados por la sociedad para regular las 

relaciones entre los individuos y los grupos. Las leyes son reglas formalizadas por los 

gobiernos y están sujetas a una sanción si son violadas.  
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Únicamente el gobierno puede hacer las leyes y por lo tanto las leyes deben reflejar los 
valores y las pautas de conducta de un país en su totalidad. No obstante, cualquier 
subsector de la sociedad, desde una familia hasta un club de futbol, puede tener sus 
propias costumbres, normas y reglas. Estas costumbres, normas y reglas pueden servir, 
apoyar y ser congruentes con las leyes estatales, sin embargo también pueden ser 
opuestas a las leyes, costumbres o normas de la comunidad en general.  
 
a) Costumbres 
 

 

 

 

 

 
 
  
b) Normas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 1. ¿Por qué tenemos costumbres, normas y leyes? ¿Deberían todas las costumbres 

convertirse en leyes? La mayoría de las sociedades tienen costumbres y normas que no 
son reguladas por la ley; por ejemplo, reglas no escritas sobre cómo cortejar a una mujer. 
¿Cuál es el propósito de que algunas reglas sean procuradas informalmente y otras de una 
manera formal? ¿Cuáles son las costumbres que sería muy oneroso y difícil de procurar, si 
éstas se convirtiesen en leyes? 
 

 2. Leyes: La procuración de las leyes es responsabilidad de la policía y el Estado, mientras 
que las costumbres y las normas son observadas por la comunidad.  

¿Por qué tenemos Policías?  ¿Por qué tenemos leyes? 
 

Dos Sociedades  
 
Tome algunos minutos para leer las siguientes descripciones de dos sociedades.   
 
Sociedad Uno 
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Hace muchos años, un filósofo famoso dijo que la vida sin un gobierno que hiciera respetar la ley era 
“desagradable, brutal y corta”. Esto lo podemos ver hoy en muchos lugares que tienen gobiernos y sistema 
de leyes débiles. Imagine una sociedad donde las personas hacen lo que desean convencidas de la baja 
probabilidad de ser castigadas por las instituciones de seguridad y justicia.  

 
Los fuertes o aquellos que cuentan con armas, son temidos por el resto de la sociedad ya que controlan a los 
demás por medio de la violencia e intimidación. Las personas a menudo temen salir de sus casas en la noche. 
Los negocios sufren pérdidas debido al robo y a la corrupción. Las esposas viven en constante miedo de que 
vayan a robar o a asaltar a sus esposos o hijos adolescentes. Los hombres temen que vayan a violar o 
asesinar a sus esposas e hijas. 

 
En las sociedades donde la aplicación de la ley es débil, los ricos gastan grandes cantidades de dinero para 
construir muros alrededor de sus casas y negocios,  contratar a guardias de seguridad y protegerse a sí 
mismos y sus propiedades. Las empresas enfrentan dificultades de crecimiento al tener que pagar sobornos 
y atraen la atención de los criminales. Incluso si un individuo llega a la cima, tiene que preocuparse de que 
otros no le hagan daño a él o a su familia. 

 
Se gasta tanto dinero en protección y “mordidas” que queda muy poco para obras y acciones que pudieran 
beneficiar a la comunidad en general. Aquellos pocos individuos que se pueden proteger por medio de la 
fuerza y la corrupción son los que adquieren riqueza y poder en esta sociedad, mientras para los demás hay 
inseguridad y falta de servicios adecuados de educación, salud y otros, debido a la falta de recursos para 
desarrollarlos y mantenerlos apropiadamente.  . 

 
Tampoco hay dinero para destinar a obras de beneficencia,  a inversiones en negocios, o en bienes y 
servicios para las personas menos privilegiadas socio-económicamente.  
Sociedad Dos 

 
Imagine una sociedad con un cuerpo de policía efectivo que hace respetar las leyes, propiciando que las 
personas se enfoquen en mejorar sus vidas en lugar de gastar toda su energía en protegerse.  

 
Las leyes justas y su adecuada aplicación son el principio básico de una sociedad libre, fuerte y pacífica. Las 
personas pueden iniciar negocios y ganar dinero sin necesidad de pagar sobornos o extorsiones. Las 
mujeres y los niños puedan caminar a la escuela y trabajar sin temor. Las personas en general pueden recibir 
mejor educación. Los turistas de otros países pueden visitar sin miedo, lo cual aumenta la riqueza del país y 
hace a su cultura más digna de admiración. La sociedad puede llegar a tener dinero, educación y respeto. 

 

En este tipo de comunidades, los policías trabajan activamente para prevenir delitos, sin 
embargo, es raro que los delitos sean muy violentos. De hecho, en algunos países los 
policías ni portan armas. Asimismo, los padres e hijos tienen más libertad porque no están 
constantemente preocupados por su seguridad personal o la de sus seres queridos. Las 
personas no piensan en pagar sobornos a las autoridades gubernamentales para que se 
hagan las cosas. En su lugar, los ciudadanos saben que el gobierno les paga a sus 
empleados y esperan ser atendidos por ellos, no les pidan pagar “cuotas” arbitrarias. El 
dinero que ahorran lo pueden reinvertir en sus empresas o gastarlo en las necesidades del 
hogar.  

 
Cuando arrestan a las personas, esperan que se les proporcione un abogado y no temen 
ser lastimados durante la detención. A pesar de las preocupaciones y los temores de ser 
detenidos, si son inocentes saben que se les proporcionará un juicio justo y los liberarán 
sin castigo en un periodo razonable de tiempo. 
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En el espacio de  abajo, escriba cuál de estas dos sociedades ejemplifica mejor  a México 
desde su punto de vista.  Explique por qué.   
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Los policías y sus roles diversos 
 
Hoy en día, el papel del policía es variado, haciendo difícil su definición. Las 
responsabilidades de un policía, ya sean las que se indican explícitamente en las políticas 
de la corporación o las que se adquieren con la práctica, van más allá de la simple 
aplicación de la ley. Los policías son mucho más que un instrumento para arrestar y usar la 
fuerza; su trabajo les permite ayudar a los ciudadanos en un sin fín de formas. Sin 
embargo, esto puede causar que se confundan por los múltiples papeles que deben 
desempeñar durante el curso de sus deberes. Los policías no pueden perder de vista el 
hecho de que su propósito, por encima de todo, es servir y proteger a los ciudadanos. 
 
Defina las 5 responsabilidades/expectativas de la Policía Estatal identificadas durante la clase.    
 
1)____________________________________________________________ 

 
 2) ____________________________________________________________ 

 
 3) ____________________________________________________________ 

 
 4) ____________________________________________________________ 

 
 5) ____________________________________________________________ 

 
Las dos ruedas de la carreta 
 

Las dos ruedas de la carreta I HAD NOT NOTICED IT BEFORE, BUT ISN’T IT WEIRD THAT 
THE SAME “TITLE” IS WRITTEN IN TWO DIFFERENT WAYS , ONE AFTER THE OTHER? 

Las autoridades de seguridad y procuración de justicia sólo pueden tener éxito hasta 
cierto punto. Por ello, la policía y la comunidad deben trabajar juntos para lograr acercarse 
a una sociedad mejor y más segura. La necesidad de un esfuerzo complementario entre 
las autoridades y la comunidad se ha comparado con las dos ruedas de una carreta. 
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  La primera rueda representa al sistema formal de leyes y justicia e incorpora 
elementos del gobierno en una estructura institucional formal. 

  La segunda rueda representa a la sociedad civil, una estructura institucional 
informal. 

 

¿Qué sucede cuando sólo se mueve una rueda? Por ejemplo,  ¿Si la mejor policía no contara 
con el apoyo de los ciudadanos, qué tan efectiva sería para  arrestar a los miembros del 
crimen organizado?    

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Dé un ejemplo concreto -de la sociedad mexicana-  donde sólo gira una de las dos ruedas y 
la otra se mantiene en un mismo  lugar.   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Es importante comprender que para combatir la cultura de la ilegalidad se requieren dos grandes actores: el 
gobierno (incluyendo a la policía) y la sociedad civil. Se requiere un contrato social entre el gobierno y la 
sociedad, ya que todos los sectores de la sociedad tienen la responsabilidad de promover la legalidad. 
 
Este estado deseado en cuanto al compromiso, el apoyo y la convicción de los ciudadanos hacia las leyes de 
la sociedad  y la policía, está representado en la cultura de la legalidad.  
 
Si hablamos de las “dos ruedas de la carreta”, tenemos que cada parte deberá cumplir su obligación de 
moverse hacia delante, al mismo tiempo. Si una de las partes se detiene o se mueve en la dirección 
contraria, entonces las ruedas de la carreta se atoran y la carreta se detiene. 
 
Las dos ruedas de la carreta no implican que la policía promueva el vigilantismo; únicamente se trata de que 
fomente la confianza y obtenga información para ser más efectiva. El involucramiento de parte de los 
ciudadanos debe de ser limitado.  

  

JUSTICIA 

 

Policía y autoridades de 

procuración de justicia 

APOYO 

CIUDADANO 
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La carreta de dos ruedas en la práctica: historias de otras partes del mundo 

 
Posiblemente se esté preguntando “¿qué tan realista es construir el apoyo de los ciudadanos en las zonas o 
áreas de alta delincuencia y corrupción?”  El resto del curso examina esta pregunta de cerca, sin embargo, es 
útil estudiar algunas historias de otras partes del mundo que han tenido éxito en combatir la delincuencia y 
la corrupción.    
 
El Cambio es Posible 
 
¿Que sabe de Palermo, Sicilia, Hong Kong y Bogotá, Colombia?  Tómese un tiempo para leer las historias de 
estos casos. Aunque estas ciudades pasaron por periodos traumáticos de inseguridad, han sido testigos de 
una transformación dramática durante las últimas décadas.  
 
Caso 1: Palermo, Sicilia 
Un ejemplo popular de promoción de una cultura de la legalidad, a menudo citado mundialmente, es el caso 
de la ciudad de Palermo, ubicada en la isla de Sicilia, en el sur de Italia. Sicilia es famosa por ser el lugar de 
nacimiento de la mafia italiana. Muchos de los grandes “capos” de la mafia y sus numerosas y poderosas 
familias, nacieron en esta pequeña población histórica. Vivían en Palermo con grandes lujos y la usaron 
como base de operaciones para sus actividades criminales en todo el mundo. Al final de la década de los 
ochenta, la mafia ganaba 600 mil millones de dólares estadounidenses sólo con el tráfico de heroína. A 
pesar de su presencia poderosa, la palabra “mafia” no se mencionaba. La situación estaba fuera de control. 
Las familias de la mafia peleaban por el control de diversas actividades ilícitas. Como resultado, se 
reportaban cientos de homicidios cada año en una ciudad de sólo 500 mil habitantes. 
 
El Estado italiano reconoció la amenaza de la mafia, pero su poder estaba limitado en Palermo por el silencio 
de las personas y la falta de información proporcionada por ciudadanos honestos. Extrañamente, muchos 
consideraban a la mafia como parte de la cultura de Palermo. Al igual que el resto de los ciudadanos de 
Sicilia, la mafia siempre apoyó los valores familiares y, de cierta forma, se creía que representaba el espíritu 
independiente de la isla. La gente pensaba que era “anti-Siciliano” denunciar a la mafia, ya que era como 
denunciar el patrimonio siciliano. Como resultado, la mafia tenía poco que temer. Cuando el gobierno 
italiano y varios jueces y fiscales valientes decidieron confrontar a la mafia, se convirtieron en los blancos de 
asesinos pagados por ésta. Muchos fueron ejecutados en público, junto con sus esposas y familias. 
 
La violencia pública provocada por la mafia se convirtió en una preocupación seria de muchos ciudadanos y 
de su alcalde, Leoluca Orlando. Lo que colmó a los ciudadanos de Palermo fueron los asesinatos de los 
fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, personajes apreciados y respetados por la población. Poco a 
poco, la ciudad encontró el valor para denunciar públicamente a la mafia. Los ciudadanos reconocieron que 
ésta era contraria a los valores sicilianos, al mismo tiempo que jugaba un rol destructor de la vida y fuerza de 
la población.  
 
Se creó un esfuerzo sistemático con la participación de todas las áreas influyentes de la sociedad —los 
medios de comunicación, la Iglesia, las escuelas públicas, la policía y el Poder Judicial, los líderes 
comunitarios y los empresarios. Cada uno de estos sectores desarrolló esfuerzos para movilizar a los 
ciudadanos y animarlos a enorgullecerse de los valores positivos de Palermo y que rechazara a la mafia. 
Algunos ejemplos incluyen: 
 

  Los policías y jueces recibieron herramientas nuevas para investigar a la mafia, incluyendo leyes nuevas 
para proporcionar protección a los testigos. Como resultado de que los policías hacían pagar los crímenes 
cometidos por la mafia (los cuales antes eran impunes), los ciudadanos poco a poco empezaron a tener 
confianza y a apoyar a la policía. Esto los proveyó con la información necesaria para tener en el blanco y 
arrestar a cientos de líderes mafiosos. Se llevó a cabo un maxi-juicio para poder perseguir y arrestar con 
seguridad a números líderes mafiosos.    
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   Las acciones políticas y gubernamentales se volvieron más transparentes dando más eficiencia al combate 
a la corrupción gubernamental.  

   Muchos empresarios declararon que iban a dejar de pagar “impuestos” a la mafia. 

   Ciudadanos jóvenes adoptaron monumentos en el centro de la ciudad, los limpiaron y cuidaron como un 
medio para rescatar la historia no relacionada con la mafia. 

   Los periódicos publicaron cartas entre los jóvenes y autoridades gubernamentales para 
promover una discusión de los problemas de Palermo y ayudar a identificar soluciones. 

   Los ciudadanos protestaron por el asesinato del fiscal Giovanni Falcone colgando 
sábanas blancas de sus ventanas con el lema: “¡Suficiente!” Los dolientes de Falcone 
también formaron una cadena humana que empezaba en la Fiscalía y se extendía por 
las calles de Palermo hasta llegar cerca de la casa de Falcone. 

   Los ciudadanos marcharon por las calles diciendo, “Palermo è Nostra, e non di Cosa 
Nostra” (“Palermo es nuestro, no de la mafia”). 

   El Papa Juan Pablo II y los líderes de la Iglesia denunciaron a la mafia como un elemento 
corrupto y negativo para la sociedad que había traicionado los valores de honestidad, 
tolerancia, convivencia civil y amor por los demás. El Papa incluso declaró que pertenecer 
a la mafia era un pecado capital. 
 

Por supuesto, el cambio en las actitudes de los ciudadanos no se logró con rapidez o 
facilidad. La mafia continuó sus esfuerzos por intimidar a las personas con amenazas y 
asesinatos. Sin embargo, por primera vez, los residentes sintieron que tenían la fuerza 
para combatirla. En un periodo de 15 años, el número de homicidios bajó de cientos por 
año a sólo 6 ó 7. La ciudad volvió a ser limpia, bella y pacífica. Los elementos de la mafia 
todavía existen, pero carecen del poder que anteriormente disfrutaban. 

 

Para más información, usted puede referirse al libro escrito por Leoluca Orlando. Orlando, 
Leoluca (2004). Hacia una Cultura de la Legalidad, la experiencia Siciliana; Universidad 
Autónoma Metropolitana. México.  

Caso 2: Hong Kong 
 

Durante las décadas de los setenta y ochenta, la ciudad de Hong Kong vivió un periodo 
de corrupción significativa tanto en el gobierno como en el sector privado. Alan Lai, el 
ex presidente de la Comisión Independiente Contra la Corrupción escribe: “El 
problema de la corrupción llegó a ser una epidemia en todo el gobierno. Afectó todos 
los ámbitos de las vidas de las personas. Escenas como chóferes de ambulancias 
exigiendo ‘dinero para té’ antes de recoger a una persona enferma y amahs 
[enfermeras] pidiendo ‘propina’ antes de dar a las pacientes bacinicas o vasos con 
agua, eran típicas. En el sector privado, los sobornos eran vistos como una parte 
esencial del negocio. La sociedad estaba podrida hasta lo más profundo”.2 

                                                           
2
 Lai, Alan. 2000. “A quiet revolution: The Hong Kong experience”. Trends in Organized Crime, vol.5, núm.3: 

79-86. También, véanse T. Wing Lo. 1998. “Pioneer of moral education: Independent Commission Against 

Corruption”. Trends in Organized Crime, vol.4, núm.2: 19-30; Richard LaMagna. 1999. “Changing a culture of 
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Como respuesta a los grandes escándalos de corrupción, incluyendo malversación de 
fondos por parte del Director de la Policía, el gobierno de Hong Kong creó la Comisión 
Independiente Contra la Corrupción. En lugar de enfocarse solamente en la aplicación de 
la ley, la Comisión reconoció que necesitaba del apoyo de la comunidad para poder 
obtener resultados. Por lo tanto, desarrolló una estrategia con tres enfoques: aplicación, 
educación y prevención. El Departamento de Relaciones Comunitarias de la agencia tenía 
200 empleados. Iniciaron programas escolares para enseñar “educación moral”, 
capacitaron a maestros, llevaron a cabo más de 8 mil pláticas, actividades y reuniones 
públicas cada año, y transmitieron anuncios contra la corrupción en la televisión. Frases 
como: “Como sea que la vea, la corrupción no paga” se podían encontrar en todas partes 
de la ciudad. Debido a sus esfuerzos, la tolerancia pública de la corrupción disminuyó 
abruptamente. En un estudio de 1993, 36.7% de los encuestados expresó un poco de 
tolerancia hacia la corrupción. Para 2000, este número había bajado a 26.3%. Durante este 
mismo periodo, la disposición a reportar corrupciones aumentó de 54.4% a 64.7%. 

 

Gracias a estos esfuerzos, el compromiso político y la voluntad de una comunidad 
educada y participativa, la corrupción ya no afecta a Hong Kong como antes y la ciudad 
disfruta prosperidad y paz bajo un Estado de Derecho. 

 

Caso 3: Bogotá, Colombia 

Otro caso conocido mundialmente es el de Bogotá, Colombia. Todos los colombianos 
saben lo peligrosa que era la ciudad en la década de los noventa. Sin embargo, durante un 
periodo de 15 años, los ciudadanos aceptaron su responsabilidad para mejorar la calidad 
de vida de la ciudad. Con el apoyo y el liderazgo del gobierno, Bogotá fue testigo de la 
implementación de una serie de programas dirigidos a disminuir todo tipo de 
comportamiento antisocial y fortalecer el Estado de Derecho. 

 

Se llevaron a cabo esfuerzos para prohibir la portación de armas y animar a las personas a 
entregarlas. Sin embargo, muchos de los esfuerzos durante este periodo no se limitaban 
al comportamiento delictivo. Otros programas se enfocaban en la convivencia cívica, la 
cultura de tránsito y peatones, y se hizo una gran inversión en transporte público e 
infraestructura. Estas reformas redujeron significativamente la ilegalidad que gobernaba 
las calles de la ciudad y provocaron un descenso en el número de accidentes de tránsito. 
Otras inversiones animaban a los ciudadanos a involucrarse en la vida pública. Por 
ejemplo, se establecieron bibliotecas de alta tecnología en vecindarios pobres. Asimismo, 
el gobierno de la ciudad renovó muchos espacios en malas condiciones y arregló áreas 
verdes. Detrás de todos estos programas estaba la idea de que todos los ciudadanos de 

                                                                                                                                                                                      

corruption: How Hong Kong’s Independent Commission Against Corruption succeeded in furthering a culture of 

lawfulness”. Trends in Organized Crime, vol.5, núm.1: 121-136. 
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Bogotá compartían el mismo espacio público, todos merecían los mismos servicios 
públicos y todos compartían la responsabilidad de cuidar la esfera pública. 

 

Se establecieron políticas para “aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la 
capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia 
conciencia, en armonía con la ley”.3 Por ejemplo, durante el verano de 1995, 400 jóvenes 
vestidos de mimos “instruyeron a los ciudadanos de Bogotá sobre el respeto hacia los 
reglamentos de tránsito que afectaban a los peatones y vehículos. Utilizaron la vergüenza 
para educar, hasta que los mismos ciudadanos se convirtieron en jueces de los 
infractores”.4 

 

La Policía Metropolitana recibió cursos especiales como parte de un programa llamado 
Formación para Formadores de Ciudadanos desarrollado para capacitar a los policías sobre 
cómo corregir el comportamiento ilegal y educar a los ciudadanos acerca de la ley sin 
tener que recurrir a la fuerza. Esto demostró el nuevo énfasis de la policía en su 
responsabilidad para servir como modelos a seguir y promover el apoyo ciudadano. Para 
mejorar la relación entre los policías y los ciudadanos, se crearon Escuelas de Seguridad 
Ciudadana y Frentes Locales de Seguridad. Como resultado de estas acciones, un estudio 
llevado a cabo en 2002 por la Universidad Javeriana reveló que 85% de los encuestados 
tenía una percepción positiva de la policía orientada a la comunidad y se sentían 
satisfechos con la policía.5 

Como resultado de los programas llevados a cabo durante tres administraciones 
municipales, hubo un gran cambio de los ciudadanos de Bogotá. El número de asesinatos 
disminuyó alrededor de 50% entre 1993 y 2003, es decir, de 90 asesinatos por cada 100 mil 
personas bajó a 23. Debido a estos cambios, Bogotá atrajo la atención del resto del 
mundo. En lugar de ser percibida como la capital de un país fuera de control, Bogotá 
ahora representa las posibilidades del cambio cultural y la recuperación del orgullo y la 
convivencia pacífica.6 

TEMA DOS 

 
 

El Estado de Derecho como Camino para Desarrollar el Apoyo Ciudadano 
 

 
 

                                                           
3
 Bogotá para vivir todos del mismo lado: Memorias de un Plan de Desarrollo. Alcaldía Mayor de Bogotá, 

IDCT, Bogotá, Marzo de 2002, p. 144.  
4
 Bogotá: Acción pedagógica y gobierno, 2004. NSIC: Washinton, DC. 

5
 Ibid. 

6
 Martin, Gerard y Miguel Ceballos. 2004. Bogotá: Anatomía de una transformación: Políticas de seguridad 

ciudadana 1995-2003. Editorial Pontificia Universidad Javeriana; También véase: 

http://www.monografias.com/trabajos14/cultura-ciudad/cultura-ciudad.shtml 
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¿A dónde queremos ir? El Estado de Derecho 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de Estado de Derecho? 
En la historia del mundo, la mayoría de las sociedades ha tenido leyes y contado con policías, sin embargo, el 
hecho de tener leyes no hace de un país una “sociedad con Estado de Derecho”. El Estado de Derecho no 
sólo consiste en las reglas por sí mismas, sino que tiene que ver con la razón por las que éstas existen y el 
proceso por el cual se aplican. La creación de una sociedad con un Estado de Derecho no se lleva a cabo con 
sólo promulgar leyes, sino que a través de la creación de una sociedad igualitaria y democrática, donde las 
leyes se crean y aplican para el beneficio de todos los ciudadanos en un proceso justo y abierto. 
 
Para este momento, usted comprenderá claramente la importancia de una cultura de la legalidad en la 
efectividad de la policía. En esta lección logrará un mayor entendimiento de que la cultura de la legalidad es 
–en realidad- una creencia compartida de los ciudadanos sobre su responsabilidad individual para promover 
el Estado de Derecho como la mejor opción para lograr una buena calidad de vida. Como policía, usted es el 
ejemplo principal del Estado de Derecho en la práctica.  
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Calidad de vida: Estado de Derecho vs. Gobierno autoritario 

 
Gobierno autoritario y calidad de vida: La ley de Herodes 
A veces es más fácil entender algo cuando examinamos lo que no es. En la última lección, 
aprendimos sobre los cuartos componentes del Estado de Derecho. A lo largo del curso, 
hemos visto que las normas o leyes son importantes, pero que aún más importante es el 
uso de las leyes de manera tal que satisfagan las normas del Estado de Derecho. 
 
Quizás usted haya visto la película, La Ley de Herodes. En esta lección, revisaremos clips 
de dicha película, que trata sobre el nuevo alcalde del pequeño poblado rural de San 
Pedro de los Saguaros. Mientras ve la película, tenga los criterios del Estado de Derecho en 
mente.  
 
 ¿Retrata San Pedro de los Saguaros una imagen de Estado de Derecho bajo la 
administración de Juan Vargas? ¿Por qué si y por qué no? Cuando responda esta pregunta, 
tome en cuenta que el alcalde constantemente usa las leyes.  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
 
La diferencia entre el Estado de Derecho y un gobierno autoritario 
 
La mayoría de las sociedades en la historia del mundo han tenido leyes. Pero el tener leyes no convierte a un 
país en una sociedad con Estado de Derecho. El Estado de Derecho no sólo se trata de las leyes sino de 
cómo éstas son creadas, modificadas  y aplicadas. Recuerde, el Estado de Derecho es un ideal en el que 
todos los miembros de la sociedad están gobernados por leyes establecidas en forma democrática, que 
protegen los derechos individuales y que se aplican uniformemente. 
 
En una sociedad con apego al Estado de Derecho, existen el gobierno y las leyes para asegurar el bienestar 
de los ciudadanos. Aunque las leyes a menudo restringen los comportamientos, su verdadera intención es 
proteger y fortalecer a los ciudadanos. Las leyes ofrecen a los ciudadanos  oportunidades para asistir a la 
escuela, iniciar un negocio y llevar a cabo actividades sin temor. Si los ciudadanos crean buenas leyes y las 
siguen, todos pueden mejorar su calidad de vida. Las personas se pueden enfocar en mejorar sus vidas en 
lugar de gastar toda su energía en protegerse o temer que serán las víctimas de un delito. Al aplicar las leyes 
y seguirlas, usted puede ayudar a crear una mejor sociedad. 
 
 
Al mismo tiempo, un gobierno que actúa de conformidad con la ley no necesariamente está respetando el 
Estado de Derecho. Hay muchos ejemplos de  
gobiernos con leyes bien definidas que se consideran gobiernos autoritarios. En estos países, los gobiernos 
promulgan leyes injustas y niegan a ciertos grupos de la sociedad una voz en el proceso legislativo. Por 
ejemplo, el imperio español era gobernado por leyes, sin embargo, esas leyes eran utilizadas para explotar a 
las colonias americanas de España. Más recientemente, Adolfo Hitler promulgó leyes que establecían la 
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confiscación por parte del Estado de todas las propiedades pertenecientes a grupos que él no apreciaba, 
incluyendo a judíos, gitanos y comunistas. Después aprobó más leyes que instaban el arresto y asesinato de 
estos grupos. Técnicamente, el arresto y la persecución de estos grupos minoritarios eran legales. Sin 
embargo, estas reglas no se aplicaban por igual a todas las personas que vivían en Alemania; ni tampoco 
participaban o se involucraban los ciudadanos de estos grupos minoritarios en el establecimiento de estas 
reglas. Hoy, las personas deben reconocer que la vida en una sociedad así es impredecible, insegura e 
indeseable. 
 

El siguiente material ilustra la diferencia entre Estado de Derecho y gobierno autoritario. 
 
1. La ley proporciona los mecanismos formales para que todos los ciudadanos participen en crear, 
modificar y supervisar la implementación de las leyes. 

 
En una sociedad democrática todos los ciudadanos tienen el derecho de votar por individuos para que los 
representen en la creación y modificación de las leyes. Los ciudadanos y las asociaciones de ciudadanos 
pueden presionar al gobierno a crear o modificar leyes al escribir cartas, firmar peticiones, participar en 
asambleas públicas o  expresar su inconformidad. Pueden supervisar la implementación de las leyes al 
hablar en asambleas públicas y presentar quejas formales. Los ciudadanos pueden postularse para puestos 
políticos y en muchos países pueden proponer la legislación directamente. 

  
Por otra parte, en una sociedad con gobierno autoritario, los líderes políticos pueden crear, modificar o 
eliminar leyes cuando lo deseen. Las autoridades gubernamentales con frecuencia pueden cambiar leyes 
para su propio beneficio personal o para discriminar en contra de grupos que no aprecian. Sin una 
democracia, los ciudadanos no tienen recursos contra las leyes injustas, salvo ofrecer sobornos, como por 
ejemplo, para evitar problemas con las autoridades. 

 
2. La ley protege y garantiza los derechos de cada individuo mientras también protege a la sociedad.  

 
En una sociedad con Estado de Derecho, ciertas leyes garantizan los derechos de los individuos y protegen a 
los grupos minoritarios. Por ejemplo, en una sociedad con Estado de Derecho hay un sistema de debido 
proceso para las personas acusadas de un delito. El debido proceso es una serie de procedimientos  
 
 
legales predeterminados que tienen la intención de ayudar a asegurar que las personas no sean castigadas 
injustamente. El debido proceso de la ley por lo general incluye los siguientes elementos: 

 

  Una ley que crea y define el delito (que la policía hace respetar). 

  Un tribunal imparcial que tiene autoridad jurisdiccional sobre el caso (al que los policías ofrecen 
testimonio, ya sea escrito u oral). 

  Una acusación formal (presentada por los agentes del Ministerio Público con base en los hechos 
proporcionados por los policías). 

   Aviso y oportunidad para que los individuos se defiendan (que los policías deben refutar ateniéndose a los 
hechos). 

   Juicio según el procedimiento legal (en el que participan los policías). 

   Liberación de encarcelación a no ser que la persona sea declarada culpable (que los policías deben 
respetar). 

 
Por el contrario, en un gobierno autoritario, el gobierno ignora el debido proceso. La policía castiga a las 
personas detenidas que no han sido condenadas por un juez. Los agentes del gobierno pueden asesinar o 
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arrestar a personas al instante, sin un juicio o apelación. En estos casos, el gobierno no está protegiendo los 
derechos de los ciudadanos ni apoyando al Estado de Derecho. 

 
En una sociedad donde no se respeta el Estado de Derecho, las leyes no protegen los derechos de los 
ciudadanos individuales. En ocasiones, líderes políticos pueden tratar de justificar el sacrificio de los 
derechos individuales por el bien de toda la sociedad. Por ejemplo, en Argentina, entre mediados de los 
setenta y mediados de los ochenta, el gobierno autorizó a la policía a usar tácticas severas, incluyendo el 
asesinato y secuestro, para pelear contra lo que ellos vieron como una conspiración comunista. Como 
resultado, murieron casi 11 mil argentinos, muchos de los cuales no habían hecho más que expresar sus 
creencias políticas. Si se utilizan las leyes para controlar a los ciudadanos en lugar de protegerlos, éstas se 
consideran injustas. 
 
3. Las leyes son aplicadas y los infractores sancionados mediante procedimientos y castigos establecidos 
legalmente.  

 
Irónicamente, muchos países que carecen de un Estado de Derecho fuerte tienen leyes muy bien escritas. 
Estas leyes pueden establecer una forma democrática de gobierno, proteger los derechos individuales y 
exigir equidad ante la ley. Por desgracia, en estos casos no se aplican o respetan las leyes. Sin su 
cumplimiento, las leyes son simples palabras sobre papel. 

 
Por lo tanto, no es suficiente decir que se protegen los derechos individuales. El gobierno debe asegurar que 
así sea. Por ejemplo, en México los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus opiniones sobre una ley. 
Como resultado, los policías no pueden arrestar a alguien por expresar sus perspectivas políticas (aun si el 
policía no está de acuerdo con esa opinión). De hecho, quizá hasta se solicite el servicio de los policías –por 
ejemplo- para dirigir el tráfico y garantizar la seguridad de una manifestación legal. 

 
Asimismo, no es suficiente decir que todos son iguales ante la ley. El gobierno debe asegurarse de que las 
leyes se apliquen con uniformidad. Toda violación de la ley tiene consecuencias escritas predeterminadas. 
Estas consecuencias deben depender del tipo y la gravedad de la violación y no de la opinión de los policías. 
En un gobierno autoritario, dos infractores pueden estar sujetos a dos castigos distintos por el mismo delito, 
con base en sus contactos y nivel del poder.  
 
4. Las leyes se aplican por igual a todos, incluyendo a las autoridades, sin tener en cuenta su posición 
económica, política o social, o sus relaciones personales. 

 
La idea del Estado de Derecho ganó popularidad en el siglo XVIII. Los ciudadanos estaban frustrados con los 
reyes, las reinas y los dictadores que promulgaban leyes y después las utilizaban para ayudar a sus amigos y 
controlar a los ciudadanos para su propio beneficio personal. Los pensadores importantes del momento 
estaban convencidos de que las leyes serían más justas si los líderes políticos también tenían que 
respetarlas. Por lo tanto, podemos decir que bajo el Estado de Derecho la sociedad está gobernada por las 
leyes, no por las personas. 

 
En un gobierno autoritario, los líderes políticos, los ricos, los individuos con buenos contactos e incluso los 
policías pueden sentir que la ley no aplica para ellos. Las palabras del ex dictador peruano, Óscar Benavides, 
resumen este elemento de un gobierno autoritario: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. 

 
Bajo un gobierno autoritario, un funcionario de gobierno puede usar la autoridad y los privilegios que los 
ciudadanos le otorgaron para acumular riqueza o evitar castigos. Por ejemplo, si detienen a un empresario 
adinerado por una violación de tránsito, éste puede amenazar con llamar al jefe de la policía para quejarse si 
un policía lo multa. En estos casos, que son más comunes en un gobierno autoritario, las leyes no aplican a 
las personas que tienen la autoridad política, el poder económico o las relaciones personales para evadirlas. 
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El Estado de Derecho puede ser como un acto de equilibrio. Las acciones del gobierno lo alejan del ideal 
hacia cualquiera de los extremos. El Estado de Derecho es,  por lo tanto, más un proceso que algo que existe o 
no existe. Si el gobierno y la sociedad creen en sus ideales, sus acciones pueden esforzarse constantemente 
en mejora, incluyendo el tomar medidas correctivas para los errores que hayan cometido (por ejemplo, 
apelaciones, reformas de leyes, acción judicial contra funcionarios corruptos). 
 
 Bajo un gobierno autoritario: 
 
Las leyes pueden ser creadas o cambiadas cuando así lo dispongan los líderes autoritarios, sin tener que 
rendirle cuentas a nadie salvo a sí mismos. 
Las leyes pueden no aplicarse por igual en toda la sociedad y algunas personas pueden estar por encima de 
ellas. 
Las leyes pueden existir para aprovecharse de los ciudadanos en lugar de protegerlos. 
La aplicación y el castigo pueden ocurrir cuando los líderes políticos y los policías así lo deseen, en lugar de 
que se sigan los procedimientos establecidos legalmente. 
 

 
 
 
 
 
 
Los Niveles del Apoyo Ciudadano  
 
Existen diferentes niveles de apoyo al Estado de derecho (en otras palabras, niveles de cultura de la 
legalidad), ya que las personas acatan las leyes por distintas razones, tal como se ilustra en la pirámide de 
abajo.  Llamamos a estos tres niveles de la pirámide, niveles de razonamiento legal.7 
 

 

 

 

 
Nivel 1. Los individuos siguen las reglas porque temen al castigo. 

                                                           
7 Kholberg, Lawrence. 1981. Essays on Moral Development: in the Philosophy of Moral Development. Nueva York: Harper and Row. 
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En este nivel, sólo el castigo motiva a las personas a acatar la ley. Como resultado, la policía debe 
tener una presencia fuerte y constante. Para obedecer la ley en este nivel, los individuos deben 
sentir que es muy probable que los vayan a atrapar si comenten un delito. Estos individuos por lo 
general temen a los policías y probablemente no cooperarían con ellos. Si todos los miembros de la 
sociedad sólo acatan la ley por temor al castigo, entonces la seguridad pública requeriría a un 
policía en cada esquina. Las acciones de la policía que por lo general son coercitivas, basadas en el 
miedo, corruptas o, en otras palabras, lejanas del Estado de Derecho, probablemente llevarán a los 
ciudadanos a desarrollar y quedarse en este nivel de apoyo.  

 
Los policías también pueden acatar la ley por miedo a los castigos. Un oficial quizá tema un 
descenso, perder su trabajo o incluso ser arrestado. Si muchos policías están en este nivel de 
razonamiento, entonces existe un problema muy serio. No sólo necesitaría la sociedad muchos 
policías para vigilar a los ciudadanos sino también se necesitaría un cuerpo de policías especial para 
vigilar a los demás policías. 

  
 
Nivel 2. Los individuos siguen las reglas porque quieren tener una buena reputación o ser 
aceptados por otros. 
En este nivel de razonamiento legal, los individuos saben que aunque la policía no los atrape por 
violar la ley, otros ciudadanos los verán con desprecio. Como resultado, un individuo quizá acate la 
ley porque no quiere ser excluido por su familia, sus pares y vecinos que apoyan la ley. Los policías 
pueden esperar sólo el mínimo grado de apoyo de individuos así. Además, es importante notar que 
las personas no acatarán la ley en este nivel a menos que la sociedad tenga normas estrictas que 
promuevan el comportamiento respetuoso de ellas. Este nivel probablemente percibe las acciones 
de la policía como justas y eficientes en su mayoría. Sin embargo, existe poca comunicación o 
contacto con la policía, lo que inspira una visión de “obediencia a ciegas” del Estado de Derecho. 

 
Un policía también quizá acate la ley sólo porque sus compañeros policías o ciudadanos esperan 
que lo haga. Los policías en este nivel de razonamiento legal también son problemáticos. Si no hay 
una cultura fuerte de respeto de la ley en la corporación de policía o en la sociedad, entonces no va 
haber suficiente presión para seguirla. En el momento en que se vuelve aceptable hacer algo malo, 
el comportamiento ilegal puede convertirse con rapidez en la norma.   

 
Nivel 3. Los individuos acatan las leyes porque están convencidos que a la larga vivirán mejor en 
una sociedad gobernada por el Estado de Derecho. 
En este nivel, la persona acata la ley porque reconoce que vivirá mejor si todos la acatan. Por 
ejemplo, si la mayoría de las personas respeta las leyes de tránsito, entonces será más seguro 
manejar. Si el robo es poco frecuente, entonces los negocios no tendrán que gastar tanto dinero en 
seguridad privada. Los individuos que razonan de esta forma por lo general no piensan en violar la 
ley porque lo ven mal. Los policías pueden esperar mucha cooperación de estos individuos. Para 
que los ciudadanos aspiren a este nivel de cultura de la legalidad significa que existe una convicción 
en el Estado de Derecho y lo que éste ofrece. Las acciones de los policías, aunque no perfectas, se 
consideran justas. En general, existe una comunicación estrecha con los ciudadanos que los ayudan a 
ver que, incluso cuando los policías cometan errores, pueden trabajar juntos para asegurar que se 
tomen medidas correctivas. Aquí hay un verdadero compromiso hacia el Estado de Derecho como 
algo por lo que vale la pena esforzarse.  
 
Los policías que hacen respetar la ley por convicción serán los que puedan llevar a cabo sus 
obligaciones con éxito para la corporación y para los ciudadanos a los que sirven. 

 
Una cantidad significativa de investigaciones ha demostrado que: 
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  La confianza de los ciudadanos en la policía a menudo se relaciona más con su creencia de lo justo 
de un procedimiento, que con el resultado de un incidente en particular, incluyendo cuando el 
ciudadano no está de acuerdo con un resultado específico (como recibir una multa de la policía). 

  La disposición de los ciudadanos a tolerar o participar en actividades delictivas se relaciona 
directamente con el nivel de confianza que tienen hacia la policía. 

 
Reexaminando la efectividad de la policía bajo el Estado de Derecho 

 
 
El Acto de Equilibrio entre el Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad 
 
Considere la siguiente ilustración.  En sus propias palabras, describa qué le dice la relación 
entre el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. 
 
 

  ¿Se puede decir que tanto el Estado de Derecho como la cultura de la legalidad son 
necesarios pero no suficientes?  ¿Cómo se relaciona  con sus futuras acciones dentro de la 
Policía Estatal?  

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Acto de equilibrio 
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El Nuevo Modelo Institucional de la Policía Estatal 
 
La policía y la sociedad dentro del Nuevo Modelo de la Policía Estatal 
 
Reformas Institucionales para Incrementar la Capacidad de Respuesta ante el Crimen y la 
Corrupción.  
 
El Nuevo Modelo de la Policía Estatal hace énfasis en todos los conceptos vistos en el curso y establece una 
estrategia que reconoce la carreta de dos ruedas para prevenir y combatir el delito y la corrupción. Por un 
lado del Modelo están las reformas institucionales diseñadas para aumentar la capacidad profesional de la 
corporación para luchar contra la delincuencia: los nuevos perfiles para los policías, la creación de una 
trayectoria para los integrantes de la Policía Estatal, el proceso seguro de planeación estratégica para el 
manejo de inteligencia, la creación del Centro Nacional para el Control de Confianza para cortar de raíz la 
corrupción en la organización, y el diseño del Sistema Integral de Desarrollo Policial y del Programa Rector 
de Profesionalización para promover una mayor y mejor participación de los policías, así como su 
crecimiento dentro de la Policía Estatal.  

 
Enalteciendo la Transparencia en la Función Policial y las Relaciones con la Comunidad 
 
Por el otro lado, el Nuevo Modelo enfatiza la necesidad de vínculos permanentes con la comunidad, 
incluyendo la creación de centros de prevención en cada base de la Policía Estatal, con la idea de poner 
énfasis especial en la denuncia de los delitos por parte de los ciudadanos.  Este material resume algunas 
lecciones anteriores para mostrar por qué la relación cercana con los ciudadanos es importante para el nuevo 
Modelo de la Policía.   

 
Este proceso simple de establecer contacto, conversar, desarrollar confianza e 

ESTADO DE 

DERECHO 

GOBIERNO 

AUTORITARIO 

ANARQUÍA 

TEMOR A LA SANCIÓN 

QUERER DESARROLLAR 

UNA BUENA REPUTACIÓN  
 

CONVICCIÓN 
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intercambiar información promueve el empoderamiento de los ciudadanos a nivel 
regional e incluso nacional. Los ciudadanos van más allá de ser los “ojos y oídos” de la 
policía, asumiendo parte de la  responsabilidad al apropiarse de su área y acordar ayudar a 
la policía. También asumen algo de la responsabilidad de los éxitos o fracasos de ciertas 
políticas. Puesto que los ciudadanos tienen mucho más conocimiento sobre las 
comunidades donde viven o trabajan, se pueden lograr mejores resultados para la 
efectividad de los policías, que si sólo se invierte en tecnología. 
 
Varias investigaciones apoyan la idea de que la colaboración sociedad-policía incrementa 
la efectividad de la policía, la transparencia y la satisfacción ciudadana. Algunos de estos 
datos incluyen: 
 

 1. El trabajo policial efectivo no es el resultado del patrullaje aleatorio. Se ha demostrado 
que las actividades más dirigidas tienen impactos, sobre todo aquellas que involucran a los 
miembros de la comunidad. 
 

 2. De todos los crímenes resueltos, el único factor más importante para su resolución es la 
ayuda de la comunidad, ya sea porque los ciudadanos hablan  

 

 3. a la policía mientras sucede el delito o proporcionan información a los policías una vez 
que llegan. Al menos el 50% de los delitos resueltos se debe a que alguien informó a la 
policía sobre quién lo hizo. Sólo el 2.7% por ciento de los delitos resueltos están 
relacionados con esas grandes investigaciones que se transmiten en la televisión. 

 4. Enfocarse en asuntos de “mantenimiento del orden” dentro de las áreas asignadas a 
un policía (por ejemplo, luminarias rotas, vehículos o edificios abandonados, graffiti) 
puede contribuir a la prevención de delitos más graves en el vecindario. 
 
El tema común en las observaciones anteriores es la necesidad de que los ciudadanos 
trabajen con los policías. Si bien hay ciertas responsabilidades que los policías deben 
manejar de forma independiente (por ejemplo, arrestar a un delincuente violento), la 
habilidad para identificar los patrones o tendencias de los delitos, a los delincuentes y las 
“áreas de riesgo” de delitos y desorden, depende casi por completo de la recepción de 
información de los ciudadanos. Los ciudadanos y los policías están relacionados 
inseparablemente cuando se trata de abordar la delincuencia y el desorden. 
 
Para aumentar la percepción de seguridad de los ciudadanos, los policías necesitan ser 
más efectivos en recibir y compartir información con los miembros de la comunidad. Este 
intercambio de información se puede dificultar, sobre todo  en comunidades más grandes, 
o si los residentes se sienten incómodos o no aprecian o confían en los policías. Por 
ejemplo, los narcotraficantes son muy exitosos, en parte, por la resistencia de los 
residentes a pedir ayuda a la policía.  
 
Acercándose a los Ciudadanos  
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Para esta altura del curso, se tiene una idea clara sobre el hecho de que los ciudadanos 
son fuentes de información importantes aún en el caso de delitos federales. Por ello, 
además de impulsar acercamientos positivos con los ciudadanos en los casos pertinentes,  
(testigos, informantes), se puede incluir a grupos ciudadanos tales como familiares de 
personas secuestradas, empleados de casetas de autopistas, o asociaciones 
representantes de varios sectores de la sociedad (cámaras de comercio, grupos 
mediáticos, o asociaciones religiosas). Existe una fórmula sencilla que ayudará a los 
policías a desarrollar relaciones significativas con los ciudadanos. 
 
 

CONTACTO + COMUNICACIÓN = CONFIANZA + INFORMACIÓN 

 
1. CONTACTO  
Una parte de la responsabilidad básica de todos los policías patrulleros es interactuar con 
los ciudadanos cuando responden a llamadas de servicio, escriben reportes o 
proporcionan otro tipo de servicio. Reunirse con los ciudadanos cuando disponen de un 
tiempo es un elemento fundamental para construir apoyo hacia una cultura de la 
legalidad. Demuestra a los ciudadanos que los policías se interesan por ellos y que cada 
ciudadano tiene valor.  
 
2. COMUNICACIÓN 
La clave para vincularse con alguien es asegurarse de que el contacto sea significativo; es 
decir, debe haber un propósito detrás del encuentro. No basta con abordar a los 
ciudadanos para preguntarles cómo se sienten; es conveniente buscar –de antemano- 
información sobre los delitos y el desorden en su vecindario o jurisdicción, por ejemplo. 
También se les puede preguntar qué preocupaciones tienen que los policías puedan 
abordar. Si el problema es significativo y afecta a varias localidades y estados, se puede 
preguntar sobre la diversidad de las necesidades ciudadanas con respecto a una misma 
preocupación.   
 
El  ciudadano que capta  la sinceridad de un policía y su actitud de que desea marcar una 
diferencia en cuanto al apoyo a la comunidad, será más propenso a creer que dicho policía 
está dispuesto a ayudar. Los policías deben estar atentos a señales que revelen una 
actitud confiada o abierta por parte de la ciudadanía. 
 
3. CONFIANZA 
Una vez que los ciudadanos ven que a los policías realmente les interesa el bienestar de su 
comunidad, es más probable que compartan información. Esto se fortalece aun más 
cuando los ciudadanos expresan su deseo por un tipo de servicio y los policías responden 
inmediatamente. Cuando los policías dan “un paso más” para ayudar a los ciudadanos o 
trabajan con ellos en cuestiones que preocupan a la comunidad,  la policía y la comunidad 
pueden formar vínculos de confianza (a nivel local y nacional). La confianza se basa en la 
creencia de que los policías se interesan y realmente quieren ayudar. 
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4. INFORMACIÓN 
El objetivo del contacto con los ciudadanos es el intercambio de información. Una vez que 
se ha establecido la confianza, los ciudadanos comienzan a proporcionar información -que 
quizá antes se desconocía- de forma voluntaria a los policías Los ciudadanos se vuelven 
más propensos a revelar información significativa porque saben que los policías harán 
algo al respecto. Saben que los policías no darán a conocer la procedencia de la 
información si no tienen que hacerlo, y confían en que si tienen que hacerlo, se les 
informará antes de actuar. En algunos casos, los policías pueden preguntar al ciudadano si 
pueden revelar estar información antes de actuar. Cuando los ciudadanos ven ejemplos 
como éstos en que los policías muestran preocupación por su bienestar, estarán hasta 
más dispuestos a confiar y trabajar con ellos. 
 
 
Preguntas a Considerar  
 

  ¿Después de la lectura y la presentación de hoy, de qué manera ve usted que el nuevo 
Modelo de la Policía Estatal aumente el contacto y comunicación con los ciudadanos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 

 

  ¿Qué retos cree usted que enfrenta la Policía Estatal debido a sus responsabilidades como 
Policía Estatal y no como policía local o estatal? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

 

  ¿Cree que las reformas institucionales de la Policía Estatal ayudarán a construir un Estado 
de Derecho y la cultura de la legalidad en México? ¿Qué rol puede desempeñar esto en la 
lucha contra la delincuencia organizada teniendo en cuenta lo que usted leyó y comentó? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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El otro lado del apoyo comunitario: el desafío de los beneficios aparentes 
 
Los regalos de un capo del narcotráfico mexicano 
Una de las razones por las que las personas no denuncian las actividades delictivas es que algunos de los 
mafiosos importantes son muy generosos con las comunidades donde operan, por ejemplo, donando dinero 
para construcción de escuelas y hospitales. 
 
 
Lea el siguiente articulo de periódico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué cree que los narcos fueron tan generosos con la comunidad?   Haga una lista de las posibles 
razones. 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Defina el término “beneficios aparentes” en sus propias palabras.   
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
¿Puede pensar en un ejemplo donde uno o más actos delictivos fueron pasados por alto porque la persona 
era “amable” y contribuía mucho a la comunidad? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
En su ejemplo, ¿alguien tomó algún tipo de acción para tratar de combatir el acto delictivo? ¿Fue exitosa la 
acción? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Puede pensar en algún ejemplo de alguien que tomó acción para tratar de combatir o contrarrestar algún 
tipo de delito o corrupción dentro de la comunidad o el país? ¿Fue exitosa la acción? ¿Por qué sí o por qué 
no? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Revise los conceptos de demanda pública y tolerancia del crimen y la corrupción.  
Recuerde que la palabra tolerancia tiene connotaciones positivas y negativas.  
 

   Tolerancia positiva:    
 

   Tolerancia negativa: 
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El Caso de  Pablo Escobar  

 
En la siguiente lección veremos con más detalle el desafío del apoyo ciudadano hacia los 
traficantes de drogas.  Por favor lea los fragmentos sobre el caso del colombiano Pablo 
Escobar, como preparación para esta discusión. 
 
El Caso de Pablo Escobar 
 

Después de haber salido airoso de su primer arresto en 1976, Pablo comprendió que poco tenía que temer 
de la ley en Medellín. Se había erigido el rey en la sombra de su ciudad. 
 
Todos los capos narcos como él tenían mansiones, limosinas, coches de carreras, helicópteros y aviones 
privados, ropas finas y obras de arte rimbombantes (algunos, como Pablo, contrataron a decoradores para 
que los asesoraran en la compra de pintura y escultura, de un gusto que se inclinaba hacia lo chabacano y lo 
surrealista). Estaban rodeados de guardaespaldas, aduladores y mujeres, mujeres y más mujeres. Se estaban 
dando la gran vida, y aunque nadie en Colombia había visto algo parecido, aquel lujo desmedido todavía iba  
a alcanzar cimas mucho más altas porque los gánsteres abrirían discotecas espléndidas y restaurantes 
refinados e importarían una nueva vida nocturna a Medellín. 
 
A medida que su fortuna crecía y su fama se extendía por todo el país, Pablo comenzó a cuidar su imagen 
pública, negando concienzudamente toda conexión con sus actividades ilegales. Y pese a que su reputación 
aterrorizaba incluso a criminales consumados, se esforzaba por hacer de sí mismo una figura entrañable. En 
público, sus modales eran formales hasta el acartonamiento, como si quisiera estar a la altura de alguien que 
no era. Su manera de hablar se volvió barroca y excesivamente obsequiosa, y comenzó a cortejar la opinión 
pública, especialmente  a los pobres.  
 
Haciendo uso de la retórica izquierdista cuando le venía bien, Pablo explotaba el resentimiento de las masas 
para con el Gobierno y los poderes fácticos de Bogotá, y daba rienda suelta al odio histórico que el pueblo 
sentía por Estados Unidos. Las guerrillas marxistas, como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y un nuevo movimiento urbano que se llamaba a sí 
mismo M-19 (Movimiento 19 de abril) disfrutaban de un amplio apoyo de la juventud estudiantil, y por si eso 
fuera poco, jesuitas rebeldes pregonaban la teología de la liberación… Tras años de explotación y de 
violencia política que incluía la intimidación de las temidas autodefensas—escuadrones paramilitares 
pagados por los terratenientes con el fin de someter al campesinado por el terror--, el pobre ciudadano 
medio de Medellín despreciaba al Gobierno colombiano. Bogotá estaba en manos de la elite potentada: un 
3% privilegiado que tenía en su poder el 97% de las tierras y las riquezas del país. Pablo, que por entonces ya 
era más rico que cualquiera de ese exclusivo 3%, interpretaba el papel del paladín del pueblo. Su cuñado, 
Mario Henao, era un intelectual de izquierdas que clamaba contra la influencia imperial y capitalista de 
Estado Unidos. Mario le suministró a Pablo los argumentos patrióticos necesarios para justificar su negocio 
de tráfico y le propuso una vía hacia la honradez: el flujo de cocaína a Estados Unidos podía considerarse 
una táctica revolucionaria que, a la vez que absorbía dólares gringos, corrompía los cerebros y la sangre de 
la decadente juventud norteamericana. Por ese razonamiento, Pablo no sólo se enriquecía sino que estaba 
asestándole un golpe al establishment mundial utilizando su propio dinero para construir una Colombia a 
tono con los tiempos: una Colombia nueva, moderna, y progresista. En el ámbito internacional, lo que 
parecía estar haciendo era robar a los ricos para dar a los pobres.  
 
Pablo se tornó uno de los empresarios más generosos de Medellín: pagaba a los empleados de sus 
laboratorios salarios que les permitían adquirir casas y comprar automóviles. Comenzó a gastar millones en 
mejorar la infraestructura de la ciudad, se preocupó por los pobres hacinados en los crecientes <barrios de 
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invasión> mucho más de los que el Gobierno jamás había hecho. Donó dinero y presionó a sus asociados 
para que reunieran millones con los que pavimentar carreteras y erigir nuevos tendidos eléctricos, además 
de crear campos de fútbol por toda la región. Levantó pistas de patinaje, repartió dinero en sus apariciones 
públicas y luego comenzó un proyecto de urbanización para indigentes llamado < Barrio Pablo Escobar>: un 
sitio donde vivirían los que hasta ahora habitaban en chozas junto a los basureros de la ciudad. La 
conservadora Iglesia católica de Medellín apoyó los programas sociales de Pablo, y algunos de sus párrocos 
se mantuvieron fieles a su benefactor hasta el fin. Pablo hacía apariciones en inauguraciones y homenajes y, 
aunque se mostraba renuente a los aplausos o a los agradecimientos, siempre permitía que lo condujesen al 
centro de la escena. Solía participar en partidos de fútbol locales, demostrando que, a pesar de su talle cada 
vez más voluminoso, aún se podía mover con sorprendente dinamismo. Al final de la década, el paladín del 
pueblo no sólo era el hombre más rico y más poderoso de toda Antioquia: ahora también era su ciudadano 
más popular. 
 
En una entrevista para una publicación de automóviles en 1980, Pablo Escobar demostró sentirse generoso, 
en más de un aspecto, con su congéneres: “Soy un amigo de fiar y hago todo lo posible para que la gente 
me aprecié—dijo—. Los amigos son lo más valioso que hay en la vida, de eso no tengo dudas.” 
Naturalmente, la amistad también tiene sus desventajas. “Lamentablemente—añadió con un tono 
inquietante—en el trascurso de la vida uno también se cruza con gente que es desleal.  
  
Lógicamente, el paso siguiente para un hombre dotado de tal ambición fue la política. En 1978 sería elegido 
miembro suplente del municipio de Medellín. Ese mismo año apoyó la campaña presidencial de Belisario 
Betancur, prestándole al político y a su comitiva aviones y helicópteros, y con un espíritu por demás liberal 
contribuyó con dinero a la campaña del rival de Betancur, Julio Turbay, quien acabaría por ganar las 
elecciones. Dos años más tarde, Pablo defendió la formación de un nuevo partido a escala nacional llamado 
Nuevo Partido Liberal, cuya lista en Antioquia encabezaba un ex ministro de justicia, Alberto Santofimio, y 
en el ámbito nacional, el enormemente popular reformador Luis Galán. En 1982 Pablo resolvió presentarse a 
las elecciones en persona, para el puesto de suplente del representante de Envigado, Jairo Ortega. Según el 
sistema electoral de Colombia, los ciudadanos votan a un representante en el Congreso y a su suplente, a 
quien se le otorga inmunidad parlamentaria y autoridad para participar en la sesión cuando el representante 
titular no puede asistir a la Cámara. Jairo Ortega y Pablo Escobar fueron elegidos en el mismo sufragio que 
llevó a Betancur, en su segundo intento, a la presidencia de Colombia.  
 
De ese modo, Pablo Escobar pasó a formar parte de la Cámara. Era sólo un puesto sustitutorio, pero la 
victoria tenía toda la apariencia de la validación que él siempre había deseado. Ya era un ciudadano 
respetable y un representante del pueblo. El puesto le confería una inmunidad jurídica automática, por lo 
que ya no podía ser procesado por ningún crimen cometido en Colombia. El puesto se acompañaba 
asimismo de un pasaporte diplomático, que Pablo comenzó a utilizar de inmediato para realizar viajes a 
Estados Unidos. Se sacó una foto, junto a su joven hijo Juan Pablo, enfrente de la Casa Blanca y por primera 
vez disfrutó de las mansiones que había adquirido en Miami (una de ellas ubicada en Miami Beach y una 
finca que le costara ocho millones de dólares, al norte de la ciudad, en Plantación, estado de Florida). Por fin 
lo había logrado. Sus amigos comentan que por entonces Pablo confesó sus aspiraciones de ser presidente 
de Colombia. 
 
Después de varios años, parte de la clase dirigente había hecho las paces con el fenómeno del narcotráfico. 
Algunos lo veían sencillamente como una industria más, que había creado una nueva clase social, rica y joven 
y no sin un cierto glamour. A los “narcomillonarios” se los comparaba con aquellos magnates del petróleo 
que surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX. Querían que el Estado legalizara su industria, y—
teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estaban dispuestos a repartir y el boom de construcción que 
experimentaba Medellín—algunos intelectuales se tomaban en serio el hecho de que el comercio de la 
cocaína representaba la salvación económica de las naciones andinas, muy afín al descubrimiento de las 
reservas petrolíferas del golfo Pérsico. Si bien la nueva clase de narcotraficantes estaba constituida por 
capitalistas acaudalados y poderosos, la naturaleza subversiva del tráfico de cocaína no dejaba de agradar a 
los nacionalistas de izquierdas: éstos celebraron el gran movimiento de divisas que por una vez fluía de 
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norte al sur. 
 
Lo recuerdo bien—decía uno de los admiradores de Escobar citado en sus páginas--. Sus manos como las de 
un pastor trazando parábolas de amistad y de generosidad en el aire. ¡Claro que los conozco! Sus ojos 
derramaban lágrimas porque no hay suficiente pan para todas las mesas del país. Yo le he visto sufrir al ver a 
los niños de la calle, a esos ángeles sin juguetes, sin regalos… y sin futuro. 

 

Material Adicional de Apoyo sobre el Crimen Organizado  
 
Las Actividades y Métodos del Crimen Organizado. 
 
1) Las principales actividades del crimen organizado. 
2) El alcance transnacional del crimen organizado. 
3) Los métodos utilizados por el crimen organizado para conservar el poder. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crimen organizado genera muchas de las consecuencias de los delitos comunes, en 
términos de su impacto en el individuo, la comunidad y la sociedad (recuerde la gráfica 
que se usó en las lecciones anteriores). Sin embargo, el impacto del crimen organizado 
puede ser incluso mayor y más corrosivo que el del crimen individual. Esto se debe en 
gran medida a los métodos que las organizaciones criminales emplean para alcanzar sus 
objetivos y conservar su poder.  
 
Las Principales Actividades del Crimen Organizado  

   Narcotráfico, aproximadamente 50% del total de actividades. 

   Contrabando/tráfico de personas. 

   Falsificación de productos legales (piratería). 

   Contrabando y venta ilegal de armas y vehículos. 

   Transporte de obras culturales robadas. 
  
El Alcance Transnacional del Crimen Organizado  
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El crimen organizado es un problema de primer orden a nivel internacional.  La economía 
criminal global es enorme y continúa creciendo.  Actualmente, la creencia general es que 
se encuentra en el rango de los $500,000 a $750,000  millones de dólares anuales, 
cantidad que supera el presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo.  En 
un Reporte de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se estimó que el crimen 
organizado obtiene ganancias brutas de $1.6 billones al año, a nivel global.  Las Naciones 
Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como los gobiernos individuales 
como los de México y los Estados Unidos, consideran que el crimen organizado y la 
corrupción plantean una grave amenaza a la calidad de vida de sus sociedades y en 
muchas partes del mundo. 
 
Un Ejemplo Específico de una Organización Criminal  
 

Cárteles de Drogas 
 
En la década de los años setenta, los narcotraficantes de Colombia se convirtieron en 
proveedores de cocaína para grupos criminales establecidos, como La Cosa Nostra y varias 
bandas mexicanas y del Caribe. Cuando el negocio de la cocaína se convirtió en una actividad 
inmensamente rentable, varios de estos traficantes decidieron participar directamente de las 
utilidades realizando sus propias operaciones de contrabando y distribución.  Como resultado, 
formaron lo que se conoce como cárteles de drogas, que son organizaciones de tráfico, 
independientes, que han reunido sus propios recursos.  Entre estas organizaciones, los Cárteles 
de Medellín y Cali se consideraron los más grandes y poderosos en la década de los años 
ochenta. 
 
El cártel de Medellín y el de Cali solían controlar más del 80 por ciento de la cocaína que se 
enviaba a los Estados Unidos. Ambos grupos estaban profundamente arraigados en Nueva York 
y Nueva Jersey y contaban con amplias redes en Miami, Los Ángeles y Houston. Estos cárteles se 
organizaron formando infraestructuras complejas que empleaban a miles de personas – según 
una estimación, la cifra asciende a los 24,000.  Esto incluía a trabajadores que trataban 
directamente con los productos ilícitos, es decir, personas dedicadas al cultivo de coca, 
contrabandista, pequeños distribuidores, y traficantes callejeros; además de aquellos que daban 
servicio o “alimentaban” la estructura – contadores, químicos, abogados, políticos comprados y 
policías aduanales corruptos. 
 
La Organización Arellano-Félix 

En México, la Organización Arellano Félix (OAF), también conocida como el 
Cártel de Tijuana, es tal vez la organización narcotraficante más poderosa y 
agresiva que opera en el país. Aunque el cártel se originó en Sinaloa, ahora tiene 
un fuerte dominio de todo el narcotráfico en Jalisco, Michoacán y Baja California, 
y tiene fuerte nexos con California en los Estados Unidos. Se estima que 
distribuye $1 millón de dólares semanalmente, por concepto de sobornos entre 
funcionarios mexicanos y en ocasiones estadounidenses, y mantiene su propia 
fuerza de seguridad paramilitar bien armada y entrenada.               
 
La OAF es responsable del transporte, importación y distribución de toneladas 
de cocaína y marihuana, así como grandes cantidades de heroína y 
metanfetamina, de México hacia los Estados Unidos.  
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Los métodos utilizados por el crimen organizado para alcanzar sus objetivos y conservar 
el poder 

 
Las organizaciones criminales deben recurrir a medidas represivas para administrar sus 
grandes operaciones ilegales.  A menudo, estos métodos son violentos y/o se basan en el 
temor a la violencia, lo que produce un fuerte impacto psicológico, negativo en la 
sociedad.  
 
 
Intimidación: Las organizaciones criminales emplean la amenaza de violencia criminal para 
impedir que se emprendan acciones en contra de ellas. 
Por ejemplo, un jefe criminal puede amenazar con asesinar a la familia de un político que 
desea exponer públicamente a la organización criminal. 
 
Violencia: Se hace uso de la fuerza física para “silenciar” a una persona en caso de que 
pudiera acudir a la policía, como represalia contra lo que se percibe como un acto de 
deslealtad, o para intimidar aún más a un individuo, a su familia o a su negocio.  La 
violencia puede ejercerse en forma de golpizas, ataques con armas de fuego, tortura, 
secuestros y asesinatos.  
Por ejemplo, un chofer de camión se entera de que, sin saberlo, ha estado transportando 
mercancías ilegales de un lado a otro del país. Antes de que pueda reportarlo a la policía, 
es golpeado por miembros de la organización criminal hasta que jura que no dirá nada. 
 
Extorsión: Es obtener dinero por medio de fuerza, amenazas o intimidación.  A menudo, los criminales 
exigirán “dinero a cambio de protección”.  Si los individuos pagan este dinero, no les harán daño.  Sin 
embargo, si se rehúsan a pagar, serán vulnerables a los ataques.  
Por ejemplo, el propietario de un restaurante debe pagar dinero a una organización criminal para poder 
seguir operando en un vecindario particular. De lo contrario, su restaurante puede ser objeto de actos 
vandálicos y/o puede ser víctima de violencia. 

 
Corrupción: Como se ha discutido en muchas ocasiones, la corrupción está estrechamente 
relacionada con el crimen organizado. Los criminales de alto nivel a menudo sobornan a 
los funcionarios públicos para asegurar su cooperación e impunidad para con sus 
actividades criminales. En lugar de combatir el crimen, estos funcionarios lo condonan y 
lucran con él. 
 
Por ejemplo, algunos políticos aceptarán grandes sobornos de las organizaciones criminales a cambio de 
permitirles continuar con sus operaciones en su distrito. 
Un funcionario antinarcóticos acepta sobornos por hacerse de la vista gorda para que los narcotraficantes 
puedan continuar operando en su distrito.  
Las organizaciones criminales hacen tratos con los funcionarios municipales corruptos para obtener el 
control de servicios públicos como las compañías de recolección de basura. El resultado de esto puede ser 
un servicio inferior y tarifas más altas.  

 
Complicidad Pública: La complicidad ocurre cuando individuos del sector privado, a 
sabiendas o no, participan en actividades que ayudan a los criminales.   
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Las Consecuencias Negativas del Crimen Organizado sobre el Estado de Derecho 
 

Todos los crímenes dañan a los individuos, a la sociedad o a ambos, sin embargo, el crimen 
organizado tiene un impacto más amplio y profundo.  
 
 
La forma en que el crimen organizado causa un impacto directo en la calidad de vida individual 
 
Consecuencias Económicas 
Las organizaciones criminales emplean varias tácticas para alcanzar sus objetivos y conservar el poder: 
extorsión, soborno y secuestro. Esto ocasiona pérdidas monetarias a los individuos y las empresas. Por 
ejemplo: 
 
Una familia debe pagar rescate por la liberación de un familiar.  
Un restaurante deben pagar "impuesto de protección” a un jefe criminal para poder seguir operando en 
cierto vecindario. 
Un funcionario público corrupto otorga un contrato a una organización criminal para prestar el servicio de 
recolección de basura. Esto ocasiona pérdidas monetarias a los individuos y las empresas. 

 
Además, las actividades de las organizaciones criminales tienen consecuencias económicas negativas de 
largo plazo. 
Por ejemplo, el narcotráfico en un vecindario puede ocasionar que los negocios se trasladen a un sitio más 
seguro, lo que constituye una pérdida de empleos y, a la larga, el deterioro del vecindario. A mayor escala, 
las corporaciones internacionales podrían no desear invertir en un país que consideran demasiado peligroso 
o corrupto debido a la influencia del crimen organizado.  
La amplia distribución de la mercancía pirata (CDs, perfumes, DVD) puede llevar a la quiebra a las tiendas 
que venden las mercancías originales. 
 
Consecuencias Físicas 

 
Es obvio que los métodos empleados por el crimen organizado tienen consecuencias físicas (la tortura, las 
golpizas, asesinatos y otras formas de violencia).  Tanto los individuos, como sus familias, sufren. 

 
Sin embargo, es importante hacer notar que también muchas de las actividades del crimen organizado 
resultan en consecuencias muy perjudiciales;  
Por desgracia, aquellas personas inocentes que se encuentran en el lugar de los hechos pueden llegar a ser 
víctimas de la violencia, como sucede en los enfrentamientos entre bandas o en los ataques con armas de 
fuego desde vehículos en movimiento.   
 
Además de las víctimas individuales, los criminales pueden dañar físicamente a grandes segmentos de la 
sociedad.  Por ejemplo, cuando desechan sustancias tóxicas de manera ilegal, pueden envenenar nuestro 
aire, agua y suelo causando daño a muchas personas y al medio ambiente. 
 
Consecuencias Psicológicas 

 
Estas están estrechamente relacionadas con las consecuencias físicas.  
Las organizaciones criminales a menudo intimidarán a las víctimas y a los testigos amenazándolos con daños 
corporales.  Como resultado, los ciudadanos amenazados frecuentemente se negarán a denunciar crímenes, 
a testificar en un tribunal, o incluso a fungir como miembros del jurado en casos criminales.   

 
¿Qué le ocurre al sistema legal cuando la gente se niega a denunciar los crímenes, a testificar en un tribunal, 
o incluso a fungir como miembros de un jurado?  



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

33
8 

 

 
 

 
Cuando el ciudadano promedio se da cuenta de que los criminales y los funcionarios públicos quebrantan la 
ley, se vuelven escépticos acerca del Estado de Derecho.  Comienzan a sentir que algunas personas no 
tienen que seguir la ley o que están por encima de ella.  Esta situación puede llevar a la gente a justificar su 
propio incumplimiento de la ley. 
 
Consecuencias Sociales 
 
Muchos problemas sociales ocurren como resultado del crimen organizado. Estos delitos se traducen en una 
pérdida del potencial humano debido al impacto destructivo que tienen en las vidas de las personas. 
Algunos ejemplos son: 

Fármaco-dependientes.  
Deterioro de los vecindarios. 
Robos relacionados al abuso de sustancias tóxicas. 
Cigarrillos de contrabando. 
Estafadores. 
Prostitución juvenil. 
Pornografía infantil. 
 
 
TEMA TRES 
 

Las acciones de la función policial que pueden minar el estado de derecho, el apoyo y la confianza 
ciudadana 

Corrupción Policial 

 
La Encuesta Sobre Corrupción  
 
La corrupción es una de las principales razones por las que la ley no se aplica de manera uniforme. En todo el 
mundo, la corrupción policial es uno de los principales factores de que la ciudadanía desconfíe de la policía y 
no crea en las bondades del Estado de Derecho. 
 
Aunque hasta ahora hemos empleado el término “corrupción” en forma general (y seguramente usted ya 
tiene su propia percepción al respecto), esta lección lo reta a realmente examinar las consecuencias de la 
corrupción para su profesión y para el Estado de Derecho mismo.  En las lecciones siguientes veremos cómo 
se puede dar la corrupción, -incluso cuando hay buenas intenciones- y tener consecuencias negativas de 
gran alcance para la sociedad y para la cultura de la legalidad. 
 
Defina en sus propias palabras lo que le significa la palabra corrupción  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El Código Penal no utiliza el término corrupción como un delito específico. Al contrario, los Códigos Penales 
se refieren a delitos diversos que implican la corrupción, incluyendo el ejercicio indebido del servicio público, 
soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, etc. Para simplificar, se utilizará el término 
corrupción al referirnos a todos los delitos antes mencionados, pero usted tiene que tener clara la 
definición.  
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Algunas violaciones administrativas pueden ser consideradas actos de corrupción. Usted puede revisar la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para familiarizarse con ellas.  Algunas violaciones a los 
derechos humanos pueden ser consideradas como corrupción.  
 
Trabaje en grupo para llenar la “Hoja de Trabajo de la Encuesta sobre Corrupción”.  Una vez que su grupo 
haya seleccionado sus respuestas, haga un recuento de las respuestas a las cinco preguntas.   Es probable que 
existan divergencias de opinión entre los grupos.   
 
 
 
 
 
 
 
Los servidores públicos, como la policía o los representantes debidamente electos, e individuos del ámbito 
privado, como los hombres de negocios, pueden cometer actos de corrupción. En ambos casos, la 
corrupción inhibe seriamente el desarrollo del Estado de Derecho y de la cultura de la legalidad.  
 
La corrupción policial ocurre en diferentes grados en todos los países del mundo. Se da cuando los 
funcionarios violan su deber oficial, su responsabilidad y su posición de confianza pública a cambio de 
dinero, posesiones materiales, favores o un trato especial. 
 
Es difícil saber qué tipo de policía corrupto es el que hace más daño. Los crímenes sofisticados y 
profesionales de los carnívoros son, definitivamente, los más perturbadores. No obstante, aunque su 
impacto individual es menor y son más fáciles de disuadir, los herbívoros entran en contacto directo con un 
mayor número de ciudadanos. Las “mordidas” pequeñas pero rutinarias contribuyen a que entre la 
ciudadanía haya una percepción de que la corrupción está generalizada y arraigada. En ambos casos, los 
ciudadanos pueden esperar lo peor de la policía.  
 
Los peligros de las excepciones  
 
La Pendiente Resbalosa  
 
Son pocos los policías que se unen a la fuerza con la intención de minar el Estado de Derecho. Por el 
contrario, minar el Estado de Derecho es a menudo el resultado de un descenso por una pendiente 
resbalosa a través de un proceso de: 1) hacer excepciones; 2) justificar el comportamiento ilegal; y 3) los 
esfuerzos de reclutamiento por parte del crimen organizado, algunos participantes se encuentran en el lado 
opuesto de la ley al que se supone que deben servir. 
 
 

 
 
Lea el siguiente escenario.   

Concepto clave:  

 

 Corrupción es el mal uso activo de la autoridad o el dejar de llevar a cabo un deber por 

ganancia personal.  

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

34
0 

 

 
 

 

Imagine que acaba de terminar su entrenamiento como cadete y está en su primera semana en el trabajo. A 
la mitad de su turno, alguien se le acerca mientras su pareja está ocupada y le dice que le pagará bien por 
proporcionar protección policial para un embarque de droga. ¿Usted aceptaría la oferta?  

 
   Aceptar el dinero sería una desviación obvia de los deberes que los aspirantes aprendieron en su 

formación y aceptar la propuesta puede parecer inimaginable. Sin embargo, ¿Qué sucede si un policía ha 
hecho varias excepciones al Estado de Derecho durante varios años? 
 
   Cómo reevaluaría la oferta anterior imaginando que usted ha hecho lo siguiente a lo largo de varios años; 

 
Observado a sus superiores participar en actividades corruptas.  
Entonces,  ayudado a un amigo que estaba en problemas con la ley 
Entonces, aceptado sobornos para ayudarse a comprar regalos de Navidad para sus niños 
Entonces aceptado un soborno de un pequeño narcotraficante para hacerse de la vista gorda  
Entonces aceptado un soborno de un poderoso narcotraficante para hacerse de la vista gorda 
 

 
Ahora imagine que un narcotraficante lo aborda para que le proporcione protección policial en un embarque 
de droga. ¿Sería más fácil decir que no, que si fuese su primer día en el trabajo?  

 
La pendiente resbalosa y el crimen organizado 
 
A menudo las desviaciones entre el Estado de Derecho y la acción policial son el resultado de una 
planificación cuidadosa por parte de elementos del crimen organizado.  
 
Lea la siguiente situación y responda  las preguntas abajo.   
 

Un oficial aduanal de los Estados Unidos, con diez años de servicio, fue condenado por ayudar a 
introducir drogas ilegalmente a los Estados Unidos. Cuando se le interrogó durante una  Audiencia 
ante el Congreso de los Estados Unidos por qué lo había hecho, dijo que su involucramiento con 
los narcotraficantes no había sido resultado de su codicia, sino el producto de un plan 
cuidadosamente preparado por los narcotraficantes para corromper a los oficiales de la policía. A 
través de conocidos mutuos, el oficial recibió invitaciones a eventos sociales. Su relación amistosa 
con los narcotraficantes se desarrolló de manera natural y gradual sin que supiera en absoluto que 
estaban involucrados en el comercio de drogas. Ellos, por otra parte, sabían que él era un oficial 
aduanal. 
 
A medida que se desarrolló la relación, los narcotraficantes comenzaron a hacerle obsequios. El 
oficial pensó que sería inapropiado rechazar los obsequios de sus amigos. Aunque se preguntaba 
por qué eran tan amables con él, no quería ser grosero con sus nuevos amigos, y con gusto acepto 
los obsequios. A veces sus nuevos amigos bromeaban acerca del contrabando de drogas y del 
dinero que se podía ganar, pero él siempre ignoraba esas conversaciones. 
 
Un día, sin previo aviso, sus amigos aparecieron en la fila de automóviles que él tenía la 
responsabilidad de revisar en el cruce. Los dejó pasar sin seguir el procedimiento habitual y sin 
revisar el vehículo por que se sintió comprometido por los regalos que le había hecho.  Durante el 
resto de su turno, el oficial estuvo preocupado por lo que había hecho, pero al parecer, sus 
superiores no lo habían notado. Cuando llegó a su casa, encontró un sobre que contenía $2,000 en 
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efectivo. En ese momento se dio cuenta que había algo mas de lo que inicialmente había pensado. 
No sintió que debía regresar el dinero por la preocupación de su familia, así es que se lo quedo.  
 
Cuando los amigos volvieron al cruce, trato de no hacerlo pero no pudo. En ese momento se dio 
cuenta de que ellos podían dañarlo a él y a su familia. Entonces los dejo pasar. Este patrón 
continuo hasta que tiempo después fue condenado y encarcelado después de dejar pasar de 10 a 
12 embarques con una ganancia personal de $50,000.  En su testimonio declaró, “No te das cuenta 
en el momento, piensas que no te estás involucrando. Pero en realidad te has convertido en parte 
de una organización peligrosa.” Agregó: “Antes de darme cuenta, me tenían en sus garras.”  8 

Abuso de la Fuerza 
 
Las excepciones a la ley pueden tener consecuencias dañinas aún cuando la policía tenga buenas 
intenciones.  El mal uso del poder causa temor en los corazones de los ciudadanos comunes, no sólo en los 
criminales.  Lleva a la percepción de que esas acciones pueden ocurrirle a cualquiera sin razón alguna, 
minando directamente la creencia en la justicia de las instituciones y en los procesos del Estado de Derecho.  
Como resultado de lo anterior, puede debilitarse severamente la cultura de la legalidad. 
 
Una situación que Tiene mucho que Ver con Uno 
 
Lea el siguiente escenario.   
 

Imagine que usted está llevando a cabo una investigación sobre un narcotraficante de medio nivel, en casa 
de éste. El compañero que le está ayudando en esta investigación está casi seguro de que su hermano 
(también un agente de la Policía Estatal) fue asesinado por un miembro de este cartel de narcomenudistas. 
Su compañero, quien tiene más años de experiencia que usted en la Policía Estatal, empieza a golpear al 
sospechoso aún antes de realizar el arresto.    

 
¿Cómo se sentiría usted en esta situación? ¿A usted también le gustaría golpear al sospechoso?  ¿Qué 
opciones tendría?    
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Cuando usted lleva al traficante bajo custodia, su compañero se las arregla para que lo pongan en una celda 
con miembros de un cartel rival.  

 
 
Usted nota que los otros detenidos se están molestando.  ¿Cuál es su responsabilidad ahora?  ¿Qué es 
correcto hacer?  ¿Cómo manejaría usted esta situación? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Los otros detenidos golpean al narcotraficante tan fuerte que más tarde muere por una hemorragia interna. 

¿Quién es responsable por la muerte del hombre? 

                                                           
8
 U.S. Senate. Caucus on International Narcotics. Hearing “The Threat and Effects of Corruption of U.S. Law 

Enforcement Along the Mexican Border.” May 14, 1997.  
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué reglas y procedimientos se violaron en este ejemplo?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué impacto tendrá para la Policía Estatal la muerte del detenido bajo custodia?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
A menudo, la policía se muestra a favor de tratar a los detenidos con dureza,  justificándose con la 
siguiente declaración: “En este país, los criminales tienen más derechos que los policías.”  ¿Cómo 
respondería usted a esta declaración?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A los miembros de la policía se les pide que afronten muchas situaciones peligrosas. Por 
ejemplo, pueden necesitar atender situaciones de violencia doméstica en la que alguien 
está armado y actúa de manera descontrolada; o deben  aprehender a un sospechoso que 
está armado o al miembro de una banda que los está amenazando. Debido a estos 
peligros, a los oficiales de la policía se les permite portar un arma, pero deben hacerlo con 
estricto apego a leyes severas que determinan qué tanta fuerza es razonable y necesaria.  
  
 
La decisión de qué tanta fuerza usar es difícil y a menudo trae consecuencias de vida o 
muerte. Existen reglas para ayudar a la policía a tomar decisiones apropiadas y 
consistentes sobre la magnitud de la fuerza a ejercer, sin embargo, una gran parte del 
tiempo, los policías deben usar su discreción para determinar el nivel de peligro que ellos y 
otras personas enfrentan y qué tanta fuerza es necesaria para disipar una situación. 
Aunque a menudo la policía debe tomar decisiones en fracciones de segundo, siempre 
deben tener en mente que sus acciones tendrán consecuencias significativas para muchas 
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personas.   
Un error común y frecuente es el uso de la fuerza después de que una situación ya está 
bajo control. A la mitad de un arresto, o después de perseguir y capturar a un sospechoso, 
se tiene una gran cantidad de adrenalina; la ira, el miedo, y la agitación pueden hacer que 
un policía desee agredir a un sospechoso ya detenido. Estas emociones son naturales, sin 
embargo, el uso excesivo  de la fuerza, incluso contra un sospechoso detenido, es ilegal. 
 
Los ciudadanos ponen en las manos de la policía una gran responsabilidad al otorgarles el 
derecho de emplear la fuerza contra los individuos. Esta responsabilidad no debe tomarse 
a la ligera ni se debe abusar de ella. El uso excesivo de la fuerza puede ocasionar lesiones 
de gravedad e incluso la muerte. Por este motivo, las comisiones nacionales y estatales de 
derechos humanos investigan las quejas sobre uso excesivo de la fuerza, y la policía puede 
enfrentar acciones disciplinarias por abusar de sus derechos. Además, el abuso de la 
fuerza, al igual que otras violaciones al Estado de Derecho por parte de la policía, minará 
su legitimidad y dañará su efectividad. Si los ciudadanos temen a la policía, no denunciarán 
los delitos, no cooperarán con la policía ni apoyarán sus esfuerzos.  
 
En cualquier situación, debe preguntarse:  
 
¿Qué cantidad de fuerza es necesaria y razonable para controlar esta situación? 
 
Otra forma de analizar la situación es pensar: 
 
¿La fuerza utilizada es proporcional a la amenaza? 
 
El Abuso de la Fuerza en los Medios 
 
Lea el siguiente ejemplo sobre el abuso de la fuerza por parte de la policía.   

Este es un artículo que apareció en el periódico El Norte acerca de los casos de abuso de la 
fuerza por parte de la policía preventiva 
 

Denuncia de Abuso Policial   
El Norte, 29 de Junio de  2005 
Daniel Flores  
 
Aseguran mujeres que fueron golpeadas por agentes de seguridad pública.   
Dos familias de la colonia Nogales, al norte de la ciudad, levantaron una denuncia ayer ante el Ministerio 
Público por un presunto abuso policial que sufrieron a manos de agentes de seguridad pública del estado.  
Afirman que el lunes, alrededor de la 1:30 p.m., los policías a bordo de las patrullas 7121, 7124 y 288 
irrumpieron en sus domicilios y golpearon a dos mujeres y a un menor.  El incidente ocurrió en los domicilios 
marcados con los números 6362 y 6367 de Prolongación Anáhuac.  Una de las víctimas es Bertha Alicia 
Macías Macías, de 42 años de edad quien es una mediadora de la comunidad y quien, según su propia 
declaración, sufrió una contractura en el cuello como resultado del trato que recibió de parte de cuatro 
policías uniformados.  Permaneció detenida por 12 horas en la estación norte de la policía, usando un collarín 
protector, acusada de intervenir en asuntos de la policía.  Una vez que fue liberada, levantó la denuncia.   

 
Artículo sobre la persistencia del uso de la tortura en toda la República 
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La tortura persiste al cobijo de los servidores públicos: Soberanos 
La Jornada 
23 de Noviembre de 2005 
Por Víctor Ballinas 
 
En México, la tortura persiste a lo largo y ancho del país; es una práctica que los 
departamentos de Policía Estatales, estatales y municipales, así como los empleados del 
sistema penal y los agentes del ministerio público utilizan, “por órdenes o con la 
tolerancia de los servidores públicos” 
 
Con esta recomendación, dirigida a los ministros de justicia de la República, a la Justicia 
Militar, y a todas las entidades, secretarios, subsecretarios y directores de seguridad 
pública federal y estatal, el Ombudsman contradijo las palabras del Presidente Vicente Fox 
Quesada en el sentido de que “la tortura ya no existe en el país”.   
 
Soberanes aclaró además: “La tortura es un crimen contra la humanidad y en México, no 
es cosa del pasado ni se ha erradicado.  Su práctica no puede terminarse por decreto.  Por 
el contrario, se ha tornado más sofisticada y como resultado, más difícil de detectar.  
Recientemente se hace un uso mayor de la tortura psicológica.”   

 
Fotografía de un policía de otro país (Policía Nacional Colombiana) golpeando a un 
manifestante. 

 
 
 
Liga a un video de un elemento de la Policía golpeando a un manifestante en Atenco, 
en mayo del 2006. 

http://www.youtube.com/watch?v=BVJejeLreF8  
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 Corrupción por Causas Nobles 
 
Coerción y Corrupción por Causas Nobles 
 
La clase se dividirá en cuatro equipos.  Se asignarán dos equipos a cada uno de los siguientes casos.   
Dos equipos serán defensores que representan a policías involucrados en el caso correspondiente y justifican 
sus acciones; los otros dos equipos  serán procuradores que buscan consignar a los policías involucrados. 

 
Tienen 15 minutos para preparar los casos a debatir.   
 
Caso Uno 
 

A un nuevo y joven policía le asignan trabajar con un policía más experimentado que cuenta con una buena 
reputación para combatir el delito. El policía más experimentado está particularmente preocupado por el 
problema del consumo de drogas en los niños y ha arrestado a varios vendedores de droga. Mientras 
patrullan una noche, los dos policías ven lo que podría ser una transacción de droga entre un hombre y un 
adolescente. Los dos policías proceden a interrogar y catear a los sospechosos. El policía más joven catea a 
los dos sospechosos y les encuentra a los dos una cantidad relativamente pequeña de cristal. Él le entrega 
los envoltorios al policía experimentado y procede a hacer el arresto. Cuando lo está haciendo, nota que su 
compañero le guiña un ojo y agrega otros paquetes de drogas. Más tarde, el policía experimentado le 
explica que por esa cantidad tan pequeña de droga no van a meter a la cárcel al vendedor, pero con los 
paquetes extra, él está seguro de que por lo menos pasará un par de años en prisión. 

 
Al armar sus casos, cada grupo deberá considerar las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Qué tan comunes son estos tipos de corrupción por causas nobles?  
2) ¿Cuáles son las consecuencias -a corto y largo plazo- de poner más droga a los dos sospechosos,  para 
estos dos sospechosos, para los dos oficiales y para la policía preventiva?  
3) ¿Es justificable poner más droga?  
4) ¿Qué opciones tiene el policía más joven para manejar la situación creativamente?  
5) ¿Cómo respondería usted si un policía más joven llegara a usted de fuera de la cadena de mando y 
reportara que su compañero le plantó  droga a un sujeto? 
Caso Dos:  
 

Se ha dado atención nacional e internacional al asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los 
oficiales de policía y funcionarios del gobierno han estado bajo considerable presión para encontrar y 
consignar a los perpetradores de estos horribles crímenes. En 2001, a pesar de numerosas irregularidades 
durante el juicio, Víctor Javier García fue condenado por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Aunque un experto forense testificó que sus superiores le habían ordenado que falsificara 
evidencia, García fue encarcelado. Después de tres años y medio, García fue liberado de prisión después de 
que el Tribunal Superior de Justicia del Estado descubrió que se le había torturado para que confesara el 
crimen. Desde entonces, García ha perdido a su mujer y pasado más de tres años de su vida en prisión. 
Todavía tiene cicatrices de las quemaduras de cigarrillo en el estómago y genitales. 

 
Al armar sus casos, cada grupo deberá considerar las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Qué tan comunes son estos tipos de corrupción por causas nobles?  
2) ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo, de falsificar evidencia aún en los casos en que la 
policía esté bastante segura de que el individuo es culpable?  
3) ¿Se justifica alguna vez la falsificación de evidencia?  
4) ¿Qué opciones podría haber habido para manejar la situación creativamente? 
5) ¿Cómo respondería si otros policías o funcionarios de gobierno de mayor rango en la cadena de mando le 
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presionaran para que falsificara evidencia?  
 

 
Notas de Preparación para el Debate 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 
Corrupción por Causas Nobles 
 
Algunas veces los policías rompen la ley por lo que consideran que es una buena causa. Por ejemplo, por 
temor a que un tribunal no sentencie a un prisionero acusado de un crimen particularmente espantoso, un 
policía podría golpear al sospechoso para asegurarse de que se haga algo de justicia. De manera semejante, 
un policía podría plantar drogas en alguien de quien está seguro es un traficante de drogas, pero falta 
evidencia para condenarlo. La policía incluso podría tenderle una trampa a un sujeto para incriminarlo por un 
crimen que saben que no cometió, porque fue liberado por los tribunales por otros crímenes.  
 
Estos ejemplos son serias violaciones al Estado de Derecho, conocidas comúnmente como corrupción por 
causas nobles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La corrupción por causas nobles es distinta de la corrupción en el sentido de que el policía ofensor no se 
beneficia en lo personal.  
 
Hay muchos ejemplos de corrupción por causas nobles, pero todos se basan en la premisa de que el fin 
justifica los medios. Dado que el agente de la policía cree que el resultado final es justo y bueno (poner tras 
las rejas al infractor o castigar a un criminal), está dispuesto a justificar los medios que sean para lograr este 
objetivo final.  
 
A pesar de sus supuestas buenas intenciones, la corrupción por causas nobles es destructiva para el Estado 
de Derecho. Puesto que la policía está facultada para mantener el Estado de Derecho, violar la ley a 
sabiendas, por la razón que sea, es una falta a ese deber. Los policías que falsifican evidencia para condenar 
a un criminal supuestamente culpable demuestran una falta de respeto por la ley y los derechos de los 
ciudadanos, que se han comprometido a mantener y proteger. La culpa ante la ley requiere evidencia. Si un 

Concepto clave: 

 

 La corrupción por causas nobles es un abuso de autoridad percibido como justificable por parte del 

agente ofensor, que no recibe beneficio personal alguno proveniente de su acción.  
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policía no puede probar que alguien ha cometido un crimen, se arriesga a enviar a prisión a esa persona por 
un crimen que no cometió. Más aún, el agente corre el riesgo de dejar libre al verdadero criminal. 
 

Como otras violaciones al Estado de Derecho, la corrupción por causas nobles con 
frecuencia se dispara y se sale de control. Una vez que se hace a un lado la ley para lograr 
fines “nobles”, rápidamente se pierde la claridad con respecto a qué leyes se pueden 
hacer a un lado y qué fines se consideran nobles. En Argentina, por ejemplo, desde 
mediados de la década de 1970 a mediados de la década de 1980, el gobierno autorizó a la 
policía para que usara tácticas excesivamente severas, incluyendo el secuestro y el 
asesinato, para luchar contra lo que percibía como una conspiración comunista. Como 
resultado, 11 mil argentinos, muchos de los cuales no habían hecho más que expresar sus 
creencias políticas, fueron muertos.  
 
Uno de los resultados más comunes del pensamiento centrado en las causas nobles es la 
aplicación de la ley de manera prejuiciosa. Por ejemplo, si un policía cree que los 
residentes recién llegados a una comunidad son más proclives a delinquir que los 
residentes que llevan más tiempo viviendo ahí, y permite que ese pensamiento influya en 
su comportamiento, entonces probablemente será más proclive a violar injustamente los 
derechos de los inmigrantes.  
 

En resumen, la corrupción por causas nobles: 1) es una violación a la ley; 2) viola los 
derechos tanto de inocentes como de acusados; 3) puede fácilmente salirse de control; y 
4) conduce a una aplicación de la ley sesgada y prejuiciada.  
 
La policía representa a la ley y debe mantenerla. En una sociedad de Estado de Derecho, 
los policías jamás deberán percibirse a sí mismos como por encima de la ley. Aquellos 
policías que actúan de manera corrupta por causas nobles no son “policías ejemplares”. 
De hecho, su comportamiento no es, en última instancia, diferente del de los criminales. 
Aún cuando para las personas honradas  puede ser tentador pensar que el fin justifica los 
medios, la corrupción por causas nobles socava al Estado de Derecho y destruye la cultura 
de la legalidad dentro de la comunidad policial.   
 
Algunos ejemplos de corrupción por causas nobles, incluyen: 
 
Realizar cateos ilegales  
Golpear a un sospechoso del que se cree que es un criminal  
Forzar a un sospechoso a dar una confesión 
Plantar evidencia contra un sospechoso 
Falsear un informe policial para mejorar las probabilidades de que se condene al sospechoso 
 
Identifique otras violaciones a la ley o de los procedimientos policiales, cometidas por “causas nobles”.  
¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones?  Con base en las discusiones anteriores, ¿dichas acciones 
aumentan o disminuyen la efectividad policial?   
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Las Justificaciones o Excusas Razonadas 
 
Excusas razonadas en el trabajo policial 
 
Siga trabajando en el equipo de la clase anterior, con un facilitador y un vocero.  Por favor responda las 
siguientes preguntas.  Usted presentará sus hallazgos ante la clase. 
 
Dónde radica el verdadero problema: ¿en el error o en la excusa razonada subsiguiente? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿Cómo es que las excusas razonadas se comparan con la pendiente resbalosa? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Explique por qué las justificaciones razonadas (racionalizaciones) son simples excusas para vivir en una 
cultura de la ilegalidad y cómo pueden tener el mismo grado de impacto en el individuo, organización y 
sociedad.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________Viendo el Todo 

 
Estudie la imagen de la mujer.  Reporte lo que ve. 

 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ 
 
¿Cómo se relaciona la ilusión óptica con el trabajo policial? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto clave: 

 

 La justificación razonada (racionalización) se define como el desarrollar explicaciones que 

lo satisfacen a uno, pero que son interpretaciones incorrectas de un comportamiento 

inaceptable.  
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TEMA CUATRO 
 

Técnicas a ser empleadas por los aspirantes a la policía estatal para promover el estado de derecho 
 

Lección Treinta y dos 
Los Valores y sus Limitaciones 

 

Las secciones anteriores identificaron al Estado de Derecho como un ideal por el cual vale 
la pena esforzarse. Se discutió  cómo sus acciones como policía y como ciudadano pueden 
ayudar a acercar más a México a ese ideal. No obstante, esto es una gran tarea y usted 
enfrentará considerables presiones y retos al hacerlo. Las lecciones de esta sección 
pretenden darle algunas  herramientas para tomar buenas decisiones en su trabajo policial 
cotidiano. La lección comienza examinando el rol de los valores en la toma de buenas 
decisiones. 
 
Los Valores y el Trabajo Policial 
 
Defina el concepto de “valor” y explique por qué es importante.   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
¿De dónde vienen los valores? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

Identifique algunos de los valores que necesitará para fortalecer el Estado de Derecho en 
México.  (Recuerde la lección anterior sobre el “Viendo el Todo”) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cuáles son los valores que usted asume y aplica?  
 
a________________________________________________________________ 
b_________________________________________________________________ 
c_________________________________________________________________ 
 
¿Usted siempre actúa de conformidad con estos valores?  ¿Recuerda  situaciones específicas en las que sus 
valores y sus acciones no siempre correspondieron? Escríbalas por favor. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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¿Qué retos piensa que tendrá que enfrentar para actuar de acuerdo con sus valores, una vez que salga de la 
Academia?  
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
La mayoría de las personas siente que tiene valores positivos. No obstante, cuando se les presiona, 
frecuentemente admitirán que a menudo actúan en forma contraria a dichos valores.  ¿Por qué cree que se 
da esta inconsistencia entre los valores y el comportamiento? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
De los Valores al Carácter: Cuando los Valores y el Comportamiento Divergen 
 
 
Describa la divergencia entre los valores y las acciones y cómo esto define el carácter. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

 
Valores + Acciones = Carácter  

 
 
Use la siguiente tabla para hacer una lista de ejemplos de valores positivos (por ejemplo, la 
honestidad).  En la segunda columna, identifique el  
 
Comportamiento contrario (por ejemplo, mentir).  En la tercera columna identifique las 
posibles razones para cometer las acciones negativas.   
  

Valores  Comportamiento 
Contrario 

Razones de las acciones negativas 
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Valores + Acción = Carácter 
 
La actividad anterior presenta una seria contradicción. ¿Cómo pueden las personas valorar la honradez y 
mentir al mismo tiempo? Para poder promover con éxito una cultura de la legalidad, usted debe poder 
examinar sus acciones críticamente. Muchas personas asumen, incorrectamente, que tener valores y actuar 
de conformidad con dichos valores es la misma cosa. Pero con frecuencia, los valores y las acciones difieren. 
Una persona que es honrada podría mentir. Una persona que cree que la corrupción es mala, podría aceptar 
un soborno. Es fácil hablar de los valores y la cultura de la legalidad, pero convertir estas palabras en acción 
es más complicado. 
 
Cuando hablamos del “carácter” de una persona, generalmente nos referimos a la combinación de valores y 
acciones que exhibe. Muchas presiones pueden hacer que el comportamiento de alguien diverja de sus 
valores. Algunas personas simplemente pueden tener poca fuerza de voluntad y batallar para defender sus 
creencias. Otros pueden sucumbir a poderosos deseos personales, como desear dinero o prestigio. La gente 
puede incluso llegar a justificar razonadamente estas debilidades. Por ejemplo, alguien podría llegar a creer 
que merece dinero extra por la dificultad de su trabajo, por sus buenas obras del pasado o por alguna otra 
explicación. 
En ocasiones, las situaciones difíciles pueden conducir a la divergencia de valores y acción. A veces, los 
compañeros, amigos o colegas pueden presionar a alguien para que haga algo que cree que es malo. En 
estas situaciones, uno se enfrenta a  
 
tener que escoger entre la lealtad al grupo y la lealtad a la propia conciencia. Otras veces, la presión podría 
provenir de los superiores.  
 
A veces los valores mismos pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, uno puede valorar la honradez, pero 
también valorar el bienestar de su familia. Al ofrecérsele un dinero extra por no hacer cumplir la ley –– 
dinero que su familia necesita ––estos dos valores entran en conflicto. La manera en que uno concilie este 
conflicto tiene repercusiones no sólo para él, sino para toda la institución policial y para la sociedad en su 
totalidad.  
 
Los valores de los policías son cruciales para su éxito, pero su carácter en general –– sus valores más su 
comportamiento –– es todavía más importante. Los policías no pueden simplemente creer en los valores; 
tienen que vivirlos en sus interacciones del día con día. La comunidad a la que cada policía sirve, lo juzgará, 
no por lo que él piense, sino por lo que haga –– especialmente en situaciones difíciles. Aún cuando los 
valores profesionales y personales entren en conflicto, los policías deben tomar la decisión de valorar y 
mantener el Estado de Derecho.  
 
Escenario Policial, Valores en Conflicto 
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A veces, los valores pueden estar en conflicto.  En el siguiente caso la lealtad de un agente a su compañero 
entra en conflicto con su responsabilidad como policía.   
 

Durante su turno, usted detiene legalmente a un sospechoso. Después de cachearlo, su compañero 
encuentra, entre las pertenencias del sospechoso, varios paquetes de droga y un rollo de billetes. El 
sospechoso le dice que siempre ha vendido drogas en esta área y que si lo deja irse con dichas drogas, usted 
se puede quedar con el dinero.  
 
Usted quiere hacer lo correcto y entregar tanto las drogas como el dinero de evidencia, en la estación de 
policía. Sin embargo, en este momento, su compañero le pide hablar en privado. Le comenta que la está 
pasando mal económicamente y que ese dinero podría servirle de mucho. Usted sabe que su hija está 
enferma y que realmente necesita el dinero para pagar los gastos médicos. El compañero le dice que en el 
departamento de policía, nadie le agradecerá o le dará un reconocimiento por haber capturado a ese tipo. 
¿Qué hace?  

 
   Analice sus opciones en este dilema, en que sus valores fundamentales pueden entrar en conflicto.  Anote 

las diferentes opciones que se le ocurren para no socavar el Estado de Derecho, y para cada opción, 
reflexione y anote las consecuencias para usted mismo, la Policía Estatal, su familia y la sociedad.   
 
Para reflexionar, hágase las siguientes preguntas:  

¿Por qué podrían su valor respecto al Estado de Derecho y sus acciones divergir en este 
escenario? ¿Qué valores están en conflicto?  

 
¿Qué opciones creativas se le ocurren para responder a este escenario sin socavar el Estado 
de Derecho?   
 
Recuerde que ante cualquier situación de este tipo, usted necesitará detenerse, reflexionar, 
y “Ver el Todo.”  
Área de Control 
 
Acciones Específicas para combatir la corrupción 
Usted forma parte de un grupo de amigos dentro de la Policía Estatal, preocupado por la posible existencia 
de corrupción en la institución.  Después de una serie de conversaciones sobre el tema, han decidido tomar 
medidas para asegurarse de que la corporación esté libre de corrupción y han convenido en celebrar una 
junta para desarrollar acciones concretas para combatirla. 
 
En grupo, y en el espacio de abajo, haga una lista de acciones concretas para asegurarse de que la Policía 
Estatal esté libre de corrupción.  Usted con su grupo deben identificar a un facilitador para guiar la discusión y 
a un portavoz para que escriba las respuestas y las presente a la clase en 15 minutos.   
 
Acciones para Combatir la Corrupción  
 
1)_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 2) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 3) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 4) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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 5) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 6) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 7) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Con su grupo, escriba cada una de estas acciones en hojas de papel que le serán entregadas  por el instructor.  
 
Área de Control, Influencia y Preocupación  
 
Las respuestas potenciales a problemas tales como la corrupción se pueden dividir en áreas de control, de 
influencia y de preocupación.  
 

   Área de Control  Un policía tiene control sobre sus propias acciones. Puede decidir participar en la 
corrupción o rechazarla. 

 

   Área de Influencia: Un policía no puede controlar la conducta de sus compañeros, supervisores, testigos y 
víctimas de un crimen. No obstante, puede influenciar su comportamiento. Por ejemplo, un oficial podría 
influir en un colaborador para que no acepte un soborno. 

 

   Área de Preocupación: Muchas acciones que contribuyen a, o que podrían ayudar en el combate a la 
corrupción, están más allá del control de un policía.  

 

   Por ejemplo, muchos policías alegan que el contar con mejores sueldos reduciría el incentivo de la 
corrupción. Aunque esto pudiera ser cierto, es poco  

 

   probable que un policía pueda influir para mejorar dichos salarios. Los salarios de los policías están dentro 
del área de preocupación del oficial, sin embargo, lo más probable es que estén más allá de su área de 
influencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Preocupación 

Área de Influencia 

Área de Control 
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Divida las hojas con las acciones que anotó previamente, según correspondan a  área de control, influencia o 
preocupación.   
 

   Pegue las hojas de papel en el área correspondiente (por ejemplo, área de control, área de influencia, área 
de preocupación) del organizador gráfico que se ubica frente del salón. 
 
¿Cuáles son las ventajas de enfocarse en las áreas de control e influencia? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
¿Cómo se aplican estos conceptos sobre la importancia de enfocarse en las áreas de control e influencia, para 
atender problemas de corrupción (o el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad en general)? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
En los temas anteriores se plantearon tres preguntas: ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo 
vamos a llegar ahí? ¿Cuál sería su respuesta a la última pregunta? 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Ser un Modelo a Seguir: 

 
Uso del área de influencia  para promover una cultura de legalidad 
 
La ley otorga a los oficiales de la policía ciertos privilegios que los demás ciudadanos no tienen. Por ejemplo, 
la policía tiene permiso para portar armas y hacer detenciones. Esta autoridad conlleva una considerable 
responsabilidad. Así como la autoridad de la policía emana de la ley, la policía también está obligada a 
cumplir la ley. Uno de los criterios del Estado de Derecho es que la ley se les aplica a todos por igual. Si la 
policía se considera por encima de la ley, entonces no puede haber Estado de Derecho. Sin embargo, si la 
policía modela un comportamiento legal y demuestra profesionalismo, puede ser un ejemplo positivo y 
motivador para el resto de la comunidad, ayudando así a fortalecer el Estado de Derecho.  
 
En esta lección debe empezar a integrar el concepto de la policía como modelo a seguir, incorporando todos 
los temas anteriores (por ejemplo, el efecto de onda de las acciones de los policías, la importancia de actuar 
dentro del Estado de Derecho como modelo, la relación entre la comunicación con los ciudadanos y la 
confianza, etc.). Además de las acciones específicas requeridas para la actividad policial en el marco del 
Estado de Derecho (por ejemplo, imparcialidad, uniformidad, protección de los derechos), debe poder 
expresar cómo sus decisiones específicas y sus acciones tienen un peso real. Todo el mundo tiene un área de 
influencia. 
 
Policías Como Modelos a Seguir 
 
Defina el concepto de modelo a seguir.   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Haga una lista de las maneras en las que la policía puede ser un modelo a seguir para el Estado de Derecho. 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Redacte un párrafo que responda las siguientes preguntas: 
¿Ha tenido un modelo a seguir que le haya influenciado?  
¿Qué características admira de esta persona? 
¿Cómo ha influido esta persona en su vida? 
¿Usted le sirve de modelo a seguir a alguien? 
¿Para quién querría ser un modelo a seguir?  
¿Cómo podría emular este modelo en el ámbito de su trabajo policial?  
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Los Policías como Educadores 

¿Cuáles son los delitos más comunes en México, a los que deben responder los agentes de la 
Policía Estatal?  
 

 a. _______________________________________________________________ 
 b. _______________________________________________________________ 
 c. _______________________________________________________________ 
 d. _______________________________________________________________ 
 e. _______________________________________________________________ 
 f. _______________________________________________________________ 
 g. _______________________________________________________________ 
 h. _______________________________________________________________ 

 
¿Cómo podría la policía educar a las víctimas de estos delitos para que no vuelvan a serlo?  
¿Piensa que los intentos de educar a los ciudadanos pudieran ser contraproducentes y de 
hecho crear resentimiento hacia la policía? 
¿Cómo se podrían evitar estos escollos?  

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Retos para Servir de Modelo a Seguir 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

35
7 

 

 
 

 
Imagine el siguiente escenario.   

Usted está fuera de servicio, como pasajero en el auto de un amigo. En el trayecto se 
percata de que su amigo no trae puesto su cinturón de seguridad, que rebasa los límites 
de velocidad y no se para en las señales de alto. ¿Cómo responde? ¿Cómo se siente 
después?  

 
Piense en situaciones en las que se ha enfrentado a sus amigos, colegas o familiares para 
hacer lo que considera correcto: 
 
¿Cómo se sintió de “haber hecho lo correcto” cuando los demás estuvieron en desacuerdo 
con usted?  
¿Cómo se sintió con usted mismo después?  
¿En ese momento se sintió contento de haberse mantenido firme en lo que  sabía que era 
correcto, lamentó haber afectado la amistad o se sintió tonto? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
 

 
Su Área de Influencia Como Modelo a Seguir (Tarea) 

 
Escriba sobre quien estará dentro de su área de influencia—como modelo a seguir—una 
vez que termine la capacitación en la Academia. Su respuesta puede incluir a otros agentes, 
ciudadanos con los que interactuarán, familiares, amigos, etc.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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1
er

 Oficial: Juan Carlos 

Rodriguez  

Yo 2o. Oficial: Memo 

Salcedo 2o. Oficial: 

Jaime Vera 

2o. Oficial: 

Juan Orozco 

2o. Oficial: 

Diego  Monzón 

2o. Oficial: 

David Cota 

Agente  Agente  

Familia 

Compañeros 

Ciudadano 

Familia 

Ciudadano  Compañeros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ser un Modelo a Seguir: 

 
Respondiendo a las Víctimas 
 
Con frecuencia, las víctimas del delito son quienes reportan el delito, dando a los agentes la información 
necesaria para escribir sus informes. Usted también se encontrará con víctimas en la escena del crimen. 
Ahora que entiende el concepto de área de influencia y su relación con ser un modelo a seguir, puede 
comprobar que el hecho de tratar a los ciudadanos con dignidad y respeto juega  un papel importante en la 
promoción de una cultura de la legalidad. 
 
Importancia y Métodos de Tratar a las Víctimas con Dignidad 
 
¿Por qué  es importante apoyar a las víctimas del delito (futuro trabajo conjunto con la policía, mayor 
probabilidad de que denuncien, sentimientos positivos, etc.). 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son algunas de las maneras de mostrar a las víctimas del delito, el respeto por su dignidad humana?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
En equipos, haga una lista de cómo el trato a la víctima está relacionado con ser un modelo para el Estado de 
Derecho 
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 a. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 b. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 c. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 d. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 e. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 f. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 g. ______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

 

Entendiendo a las Víctimas del Delito (Para Escribir en Clase) 

 

  Tiene 10 minutos para escribir un breve ensayo sobre su experiencia personal como víctima de algún delito 
(si nunca ha sido víctima de un delito, entonces piense en algún amigo o pariente que sí lo haya vivido y trate 
de imaginarse sus experiencias).  ¿Cómo se sintió? ¿Recuerda lo que la gente dijo e hizo inmediatamente 
después? ¿Alguien le ayudó? ¿Alguien empeoró la situación?   

  Trate de relatar sus emociones.  Si la policía no estuvo involucrada,  explique por qué. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________ 
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Ser un Modelo a Seguir: 
Respeto por los Derechos Humanos 
 
Personas vs. Cosas 
 
¿Por qué es tan importante el respeto a los derechos humanos en el trabajo policial, en relación a la cultura 
de la legalidad?  Considere el concepto de los modelos a seguir en su respuesta.   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
¿Existe una diferencia entre las garantías individuales y los derechos humanos de acuerdo con la Policía 
Estatal de México? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Identifique diferentes tipos de derechos humanos acentuados por la Policía Estatal Mexicana.  
 

 1) _______________________________________________________________ 
 2) _______________________________________________________________ 
 3) _______________________________________________________________ 
 4) _______________________________________________________________ 
 5) _______________________________________________________________ 

 
 
Lea la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el “Material de Apoyo 
Adicional” al final del manual.   
 
Ser un Modelo a Seguir 
Educando a los Colegas y la Comunidad sobre la Legalidad 

 
Educando sobre la Legalidad 
 
Para esta lección, usted se integrará en uno de dos o tres equipos de trabajo.  Usando los principios básicos 
de la cultura de la legalidad y considerando las situaciones de ilegalidad que se identificaron como 
prevalecientes  en el primer tema del curso, deberán pensar en estrategias para educar a la comunidad y/u 

Concepto clave: 

 

 El respeto a la dignidad humana de la víctima del delito es fundamental para generar confianza en la 

comunidad.  
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otros compañeros respecto a las consecuencias negativas de los actos corruptos e ilegales, para la calidad de 
vida. Una vez listos, deberán presentar su propuesta. 
 
 
Cada equipo tendrá 15 minutos para preparar mensajes que sensibilicen a sus colegas o ciudadanos con 
respecto a la importancia de una cultura de la legalidad.  Recuerde que es importante tomar en cuenta la 
estrategia y el medio en que los mensajes serán impartidos, por ejemplo, cartulinas, boletines, canciones, 
etc. 
 
Su grupo debe tomar en cuenta los siguientes puntos al hacer su presentación: 
 

 oExcusas para vivir en la  ilegalidad. 
 oLa importancia del Estado de Derecho para una mejor calidad de vida. 
 o Las dos ruedas de la carreta – la necesidad del apoyo ciudadano en la efectividad policial. Acciones que la 

policía puede tomar para promover el Estado de Derecho 
 o El efecto de onda – valores, ética y toma de decisiones 
 

Notas para la presentación 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
La asertividad 
Educación sobre la Legalidad  
 
Ahora que usted ya tiene un concepto más claro sobre su responsabilidad como promotor de la cultura de la 
legalidad, aprenderá técnicas de comunicación asertiva que apoyarán su  esfuerzo.   
 
¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
La clase se dividirá en 4 equipos. Cada equipo deberá seleccionar una de las “frases incompletas” sobre los 
desafíos a la legalidad, decidir cómo  responder con asertividad y actuar la situación frente a los demás.    
 
Después de la actuación, considere las siguientes preguntas: 
 
 
¿Por qué en algunas ocasiones es difícil para las personas expresarse de manera clara y efectiva? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
¿Qué pasa cuando una persona no sabe expresar claramente sus derechos, opiniones y/o creencias? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
¿Cómo afecta o apoya la falta de asertividad a la cultura de la legalidad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
La asertividad como elemento de promoción de la cultura de la legalidad  

 

Para promover la cultura de la legalidad, es importante contar con habilidades de 
comunicación que permitan expresar la importancia de vivir en la legalidad para el 
beneficio personal y colectivo, así como enfrentarse a las diferentes situaciones de 
ilegalidad/corrupción.  

La habilidad de expresar las propias convicciones de una forma asertiva, es decir, amable, franca, abierta, 
directa y adecuada; logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás; y negociando con ellos su 
cumplimiento; se encuentra en el tercer vértice de un triángulo, donde los otros dos vértices son la 
pasividad y la agresividad.  
 
En el vértice de la pasividad evitamos decir lo que pensamos o no pedimos lo que queremos; en el de la 
agresividad lo hacemos de forma tan violenta que nos descalificamos nosotros mismos ó a los demás, y el 
mensaje más que ser captado, genera rechazo y más agresividad, y por lo tanto no es transmitido 
eficazmente. 
 
 

ASERTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVO     AGRESIVO 
 
 

Aprender a comunicarse de manera asertiva significa adiestrarse para comunicarse 
efectivamente, para lograr resultados, promoviendo el auto-respeto y el respeto hacia 
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otras personas. Es una habilidad que puede ser aprendida, aunque requiere practicarse 
todos los días. 

Cuando no comunicamos lo que queremos o pensamos, frecuentemente otros acaban 
decidiendo por nosotros o actuando de manera que no nos parece y nosotros acabamos 
responsabilizándolos por lo que pasa.  

En el caso de la cultura de la legalidad, otros pueden actuar de tal manera que van 
debilitando el Estado de Derecho y la convivencia social. Si nosotros no educamos y/o no 
rechazamos sus acciones, de nada sirve que les echemos la culpa por las condiciones de 
vida; éstas no mejorarán por sí solas. 

Frecuentemente, dejamos de expresar nuestras convicciones porque no las tenemos 
claras; otras veces no queremos responsabilizarnos y permitimos que “las cosas pasen”. 
En el caso de la cultura de la legalidad, ésta no es una opción. 

 

La asertividad también implica responsabilizarse por los actos propios. Fomenta el auto-
respeto porque permite valorar en justa medida las necesidades y convicciones propias, 
pero también promueve el respeto por los demás, al colocarlos en un plano de igualdad; 
“el otro se merece el mismo respeto que yo”.  

Por lo tanto, un requisito para comunicar asertivamente los puntos de vista es hablar 
desde el “Yo”; “Yo opino que…”, “yo quiero….”, a mí me parece…”, etc. 

De esta manera, se transmite la impresión de que las convicciones son importantes y 
legítimas y no se ofende a la otra persona. Por ejemplo: no es lo mismo decirle a un 
compañero “yo pienso que a la larga la corrupción hace más daño que bien y por ello es 
mejor no entrarle” que decirle “eres un gañán sin escrúpulos”. La comunicación desde el 
“yo” expresa lo que uno opina, respetando a ambas partes; la segunda es una 
comunicación agresiva que sólo pondrá a la defensiva a la otra persona. En consecuencia, 
no se logra educar ni promover lo que se desea. 

Por otro lado, el comportamiento asertivo sin un lenguaje corporal congruente enviará 
mensajes confusos. Por ejemplo si al hablar desde el “Yo” se titubea, se hacen gestos 
extraños y se mira al piso, el mensaje no se percibirá como serio o convincente. 

Para comunicarse asertivamente se requiere una actitud de firmeza y seguridad al dar el 
mensaje. Se debe ver a los ojos a la otra persona y usar un tono de voz que muestre 
confianza. Se necesita comunicar que el asunto es de importancia y que se quiere que la 
otra persona actúe de manera diferente. 
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Para lograr expresarse efectivamente, otro punto importante es tener claro lo que uno 
quiere decir.  En una sociedad en la que diariamente tantas personas cometen actos 
ilegales o corruptos, sobran las excusas y muchos son  expertos en justificarlos. Por ello es 
tan importante contar con argumentos claros y sólidos que convenzan a los demás de los 
beneficios de respetar las leyes y normas de convivencia.  

 
Aprendiendo a escuchar 

 

La Escucha Activa y Siendo un Modelo del Estado de Derecho 

 

Las 5 características de la escucha activa. 

 

 1) Prestar atención, mirando a los ojos y sin desviar la mirada o concentrase en otras cosas 

 2) Demostrar que se está escuchando, a través de gestos, sonidos o palabras e inclusive haciendo 
preguntas 

 3) Brindar retroalimentación en la forma de comentarios a lo que se está escuchando 

 4) Evitar los juicios sobre la otra persona 

 5) Responder apropiadamente, evitando agresiones, indiferencia o muecas 

 

 

¿Por qué es importante la escucha activa para los agentes policiales en la promoción de la cultura de la 
legalidad?   

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
 
¿Qué maneras específicas puede identificar para desarrollar destrezas en escucha activa identificadas en esta 
clase una vez que salga de la Academia? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Manifiesto Personal (Tarea) 
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Escriba un manifiesto personal sobre las formas específicas en que usted se compromete con la promoción de 
una cultura de la legalidad dentro de su área de influencia, una vez que se gradúe de la academia.  ¿Qué le 
significa ser un modelo del Estado de Derecho ahora que ha completado el curso? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

36
6 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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PRESENTACIÓN 
 
Actuar de acuerdo a la legalidad, implica apegar nuestro comportamiento a lo ordenado por la ley. Todas las 
personas tenemos esa obligación, pero los servidores públicos que pertenecemos a instituciones de 
seguridad pública debemos hacerlo de manera MUY ESPECIAL, pues asumimos ese compromiso y 
responsabilidad, debiendo apegar forzosamente nuestros actos de autoridad a las atribuciones que 
específicamente nos faculta  la propia ley y por ningún motivo debemos extralimitar nuestras facultades y 
atribuirnos otras que no se nos indiquen expresamente en el orden jurídico; esto es actuar legalmente, es 
decir apegado a la legalidad. 
 
Imaginemos como ejemplo, que un inspector en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el 
trabajo, servidor público que tiene señaladas sus atribuciones en leyes como la Ley Federal del Trabajo o en 
reglamentos como el Reglamento Federal de Inspecciones de los centros de trabajo en materia de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, por referir algunas disposiciones normativas que les 
facultan específicamente, pretendiera dichos servidores públicos extralimitar sus atribuciones llevando a 
cabo actos de autoridad de acuerdo a las diversas atribuciones establecidas por  el artículo 8º de la Ley de la 
Policía Federal, ex profesamente determinadas para los integrantes de la Policía Federal.  
 
Fundamentar desde el punto de vista legal consiste en que los actos de autoridad que originen molestia a un  
particular, deben basarse en una disposición normativa, es decir, que exista una ley que lo autorice.  
 
La Policía Federal como institución de seguridad pública del Estado Mexicano tiene determinados objetivos 
y propósitos, los cuales están determinados tanto en el orden constitucional como en diversas leyes del 
ámbito federal, lo que constituye el fundamento jurídico de la actuación de la Policía Federal. 
 
Al término de esta materia el participante como policía estatal conocerá a efecto de aplicar correcta y 
eficazmente en su actuar como autoridad policial, el marco jurídico referencial así como algunos conceptos 
especiales relativos a la Policía Federal. 
  
 

1.- LA FUNCIÓN POLICIAL 
 
ANTECEDENTES DE LA POLICÍA 
 
Para que un policía pueda identificarse como tal y decirse miembro de una institución policiaca  es necesario 
que conozca los orígenes de la institución, para que entienda de dónde debe partir el principio de identidad, 
que los policías conozcan a fondo su corporación,  para qué y cómo se ha conformando a través del tiempo.  
 
Conocer como se trabajaba en la época de los aztecas antes de la conquista y cómo fue creciendo a través 
de las etapas del México colonial, el México independiente y el México moderno y los hechos más 
trascendentes, desde las catástrofes naturales o accidentales, hasta los crímenes y robos que en su 
momento causaron gran conmoción entre los habitantes de la ciudad de México. 
 
En cuanto se consideraba que los responsables de ciertos actos ponían en peligro la estabilidad social de la 
comunidad se les condenaba a muerte o se les desterraba de la ciudad. En cuanto a los robos, los 
delincuentes eran sometidos a esclavitud hasta que restituían el monto del hurto. En los casos de asalto en 
los caminos o raterías en los mercados, se le aplicaba la pena de muerte. Los rebeldes, los hechiceros, los 
traidores y quienes mataban a un esclavo, también eran condenados a la pena máxima. 
 
Las penas de muerte que impusieron los conquistadores para castigar a quienes cometían delitos graves, 
iban desde la lapidación, el empalamiento y la horca, hasta el descuartizamiento, la decapitación o la 
incineración en vivo. 
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Se inicia el México independiente. Atrás quedan los años de dominación colonial, las proclamas a las 
insurrecciones, las guerras, las traiciones a los ideales de la independencia México se enfrenta a su propio 
destino como país independiente. México tiene ya autonomía como nación independiente. 
 
En febrero de 1822 el régimen policial es depositado en jueces auxiliares. El reglamento respectivo 
restablece sus funciones para perseguir y prevenir el delito, impedir desordenes públicos, abatir la vagancia 
y la prostitución.  
 
Se crea el primer cuerpo policiaco desde la proclamación de la independencia. Su reglamento sienta las 
bases para que la ciudad cuente con una policía profesional a la altura de sus circunstancias. 
 
Se parte de un principio básico: institución, disciplina y uniforme. 
 
 
CONCEPTO DE POLICÍA 

Del latín politīa (que procede de un vocablo griego), la policía es una fuerza estatal que se 
encarga de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos de 
acuerdo a las órdenes de las autoridades políticas. Con mayúscula inicial (Policía), el 
término se refiere a un determinado cuerpo policial mientras que, comenzando con 
minúscula (policía), se hace referencia a un miembro de dicho cuerpo o a la fuerza en 
general. 

Una de las definiciones más habituales de Estado señala que está forma de organización 
socio-política mantiene el monopolio del uso de la fuerza. Esto quiere decir que los 
ciudadanos no pueden apelar a la fuerza (a menos que se encuentren en peligro), sino que 
deben acudir a un cuerpo estatal como la policía. 

La mayor parte de las legislaciones otorga a la policía la facultad de disuadir, reprimir e 
investigar delitos que se cometan contra las personas o la propiedad privada. El policía 
puede proceder al arresto de los sospechosos para remitirlos a las autoridades 
competentes (el Poder Judicial). 

Es habitual que la policía trabaje de manera preventiva (con oficiales en la calle para 
disuadir la comisión de delitos) y que actúe en casos de emergencia (cuando el delito ya 
está en marcha). La fuerza policial también asiste en la búsqueda y rescate de personas y 
en situaciones de catástrofe. 

En algunos casos, la labor policial no implica el uso de la fuerza, aunque debe exigir el 
cumplimiento de la ley (por ejemplo, cuando un policía aplica una infracción de tránsito.) 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/fuerza/
http://definicion.de/persona
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CONCEPTO MODERNO DE POLICIA.  
En este momento debemos definir a la policía: “como la intervención administrativa de la autoridad pública 
en el ejercicio de las actividades individuales susceptibles de hacer peligrar intereses generales, teniendo por 
objeto evitar que se produzcan amplíen o generalicen los daños sociales que las leyes procuran evitar.” 
 
LA FUNCION PRIMORDIAL DE LA POLICIA 
 
LAS POLICIAS DEBEN SER GARANTIA DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD CIUDADANA Y NO CAUSA DE SU 
QUEBRANTAMIENTO”. 
 
El policía es el primer contacto del gobierno con el ciudadano, de él depende el concepto que tenga la 
sociedad de la administración pública ya que es el responsable de la vigilancia y la seguridad de esta. 
 
El concepto policía lo identifica con el agente de policía de tránsito, gendarme o guardián del orden público, 
a los órdenes de las autoridades políticas. Este cuerpo es el encargado de la vigilancia de la vía pública y su 
función se le encomienda frecuentemente a los ayuntamientos a autoridades citadinas que atienden los 
asuntos locales, salvo el caso previsto en el artículo 115 fracción Vll párrafo segundo de la constitución que 
ordena “el ejecutivo Federal y los gobernados de los estados, tendrán al mando de la fuerza pública en los 
municipios donde residan habitual o transitoriamente”. 
 
Este concepto tan estricto y limitado se debe a que la policía urbana o municipal está en relación directa con 
el pueblo y atiende los numerosos y corrientes problemas de la vida cotidiana, que cada día reclaman más el 
orden, la seguridad y la paz social, para alcanzar las metas de la vida social.  
 
Toda medida de policía debe encontrar su base en un texto legal o Constitucional: la intervención de la 
policía esta, como todas las intervenciones administrativas, sometidas al principio de la legalidad. 
 
Generalmente policía se denomina a la organización que tiene a su cargo vigilar el mantenimiento de la 
tranquilidad, seguridad y salubridad públicas. 
 
 

 
 
 

Funciones de la policía: 

1.- Sobrevigilancia del orden 

2.-  De la circulación 

3.- Investigación de los criminales 

4.- Control de las condiciones higiénicas 

5.- De las canteras de construcción 

6.- Empresas comerciales 

7.- Lucha contra epidemias 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTITUCIONES POLICIALES 
 
LA POLICÍA PREVENTIVA.- Citadina o Municipal.- es la primera línea de batalla en contra del desorden, la que 
detiene al delincuente in fraganti, que huye, al ebrio que escandaliza, la que sigue a las manifestaciones 
públicas para evitar daños sociales o excesos, la que impide los accidentes de los niños que 
imprudentemente juegan en las calles y la que recibe directamente las críticas a los gobiernos, la que tiene a 
su cargo la difícil tarea de la Seguridad Pública de mantener los 3 elementos de la convivencia social: la 
tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública. 
 
LA POLICIA ADMINISTRATIVA.- Se orienta al mantenimiento del orden público. Este orden publico comporta 
la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas. En principio el orden público es de orden material y 
exterior y no un orden moral. La autoridad de la policía administrativa previene “la perturbación de las 
conciencias si ella puede provocar ciertos desordenes públicos”. 
 
El régimen de policía está constituido por un conjunto de facultades coactivas que tiene el poder público, 
para vigilar y limitar la acción de los particulares,  deben regular su actividad con los deberes y obligaciones 
que le impone la ley que se funda en una finalidad de utilidad pública. 
 
La anterior definición encontramos 2 situaciones que deben ser consideradas preferentemente: 
 

 a) LOS DEBERES DEL ESTADO, el cual a través de sus órganos, tiene a su cargo la protección de la sociedad 
y de velar que las actividades individuales no lesionen los derechos sociales de la comunidad. 
 

 b) LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES, de hacer y no hacer, hasta ayer encerradas en el marco de 
los principios de liberalismo del siglo pasado, que alejaba la libre determinación de la conducta a los propios 
interesados, en el más notorio de los egoísmos: aquel que se desentiende de los problemas sociales que le 
rodean. 

 
 c)  

Otra función de la policía es el: 
 

 
 
 
 

ORDEN PUBLICO 

 a) Orden público se refiere al orden de una ciudad o del campo, 
evitando perturbaciones sociales que alteren la vida cotidiana de sus 
habitantes. 

 b) La seguridad publica.- comprende la prevención de toda clase de 
riesgos, calamidades, desde los acontecimientos naturales como un 
terremoto, hasta los hechos del hombre. 

 c) Salubridad pública.- es la prevención de cualquier mal que 
perjudique la salud del ser humano, impidiendo epidemias, 
combatiendo males sociales y estimulamiento, las de introducción 
de agua potable, etc. 

 d) La tranquilidad pública.- para eliminar ciertos hechos que son 
perturbadores del orden, que pueden provocar desgracias o 
calamidades públicas. 

 
 
LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICIA EN MEXICO. 
  
Los objetivos fundamentales y antecedentes de la policía se encuentran íntimamente ligados con la 
evolución histórica del Ministerio Público y el Procedimiento Penal, así como del Procedimiento 
Administrativo que impone sanciones por la violación a los Reglamentos de Policía y Gobierno. Asimismo, en 
las diferentes Constituciones, Leyes y Reglamentos.  
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La Institución de la Policía Judicial ha definido su participación como auxiliar del MP, garante de la 
Procuración de Justicia del Estado mexicano. 
 

Es importante puntualizar que en nuestro ir y venir respecto de la investigación de los 
delitos se han definido nuevos esquemas que nos permitan desarrollar mejor esta función, 
luego entonces en la actualidad es creada la Policía Federal Ministerial, la cual dentro de 
sus atribuciones además de actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, etc, está la de dar paso a una 
policía investigadora basada en métodos y procedimientos específicos que garanticen 
eficiencia y eficacia en su desempeño. 

  

SEGURIDAD PÚBLICA (TERMINOS GENERALES) 
 
El Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, tiene constitucionalmente el uso exclusivo de la 
fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos. Debido a que la 
Constitución prohíbe que los habitantes del país se hagan justicia por sí mismos, o que ejerzan violencia para 
hacer valer sus derechos, el Estado no puede delegar ni concesionar a los particulares ni el uso de la fuerza, 
ni la coerción para que se cumplan las leyes. Por lo tanto, el Estado asume la responsabilidad última de que 
esta función se realice con pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Por su naturaleza, uno de los asuntos que mayor relevancia tienen en la vida cotidiana, es el de la seguridad 
pública; existe una sensación de inseguridad que aflige vastos sectores sociales, favorecida por fenómenos 
tan lamentables como la impunidad, la alta incidencia delictiva y el crimen organizado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN A CARGO DE LA FEDERACIÓN, 
EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y 

LOS MUNICIPIOS, 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

FINES 

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y 
DERECHOS DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO 
PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN 

Y LA PAZ PÚBLICOS 

COMPRENDE 
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FACULTAD INVESTIGADORA.- Desde el 18 de junio del año 2008, nuestro país inicio una 
nueva era en la que el sistema de proceso penal se reformó, dando la facultad de 
investigar la comisión de los delitos a las policías de manera general, dejando atrás las 
diferencias de las policías preventivas y de investigación, señalando en el párrafo primero 
del artículo 21º del mismo orden constitucional: “La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función”. 
 
En concordancia el artículo 3º del Código Federal de Procedimientos Penales en su actual 
redacción no hace distinción entre las funciones de las policías, dando las atribuciones que 
este precepto marca para las corporaciones policiales en general, tanto federales, como 
estatales y aun municipales.  
 
ATRIBUCIONES 
 
ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA ACTUACION POLICIAL 
 

Articulo 21.-…… La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 

procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 
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e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a 
estos fines. 
 
DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 40 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.- Con el objeto de 
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina. 
II. Preservar la secrecía de los asuntos. 
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro 
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura. 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas. 
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 

gratificaciones. 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con 

los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la 

recopilación técnica y científica de evidencias; 
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 

Instituciones de Seguridad Pública; 
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de 

Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a 
derecho proceda; 

XIII. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas 
administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria . 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de 
terceros; 

XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus 
requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación 
respectiva; 

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos 
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría 
jerárquica; 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del 
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 
deficiencia en su cumplimiento; 
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XVIII.Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a 
las disposiciones aplicables; 

XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio 
de las Instituciones; 

XXI. Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, 
documentos, registros,  o cualquier otra información reservada o confidencial de 
la que tenga conocimiento. 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe. 
XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas 

embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal. 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o 
controlado. 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del 
servicio, bebidas embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las 
Instituciones, dentro o fuera del servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a 
las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse 
acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y 

XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
EL DERECHO PENAL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Los estudios de las distintas ramas del derecho han puesto especial interés en las sanciones que regulan sus 
respectivas materias, entre la que destaca el derecho penal como disciplina que cuenta con un sistema 
sancionador. Su objeto es el estudio detallado de las sanciones contempladas en las leyes y disposiciones 
jurídicas de naturaleza administrativa que deben ser aplicadas a sus transgresores cuando realizan una 
conducta prohibida o tipificada como delito en el código penal. 
 

Artículo 16 Constitucional.- 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. 

 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado 

a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el 

riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y 
cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 
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Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho 
horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad 
judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia 
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

 
 
 

¿Delito en Flagrancia o In Fraganti? 

 
Según un tratadista venezolano de nombre Fernando Núñez, hubo un cambio en la terminología: lo 
“flagrante” se convirtió en “Fraganti” debido a un aparente error encontrado en el Código de Justiniano 
(533 d.C). Este error se repite en textos legales, a lo largo de la historia, siendo de uso común la frase “In 
Fraganti” para referirse al delito “Flagrante”. 

 
La flagrancia y el delito en flagrancia 

 
La flagrancia no es más que la convicción procesal de la perpetración de un hecho punible, mientras que 
la aprehensión en flagrancia es una consecuencia de aquella, que puede, por excepción, concretarse sin 
previa orden judicial.  

AVERIGUACION PREVIAAVERIGUACION PREVIA

TRAMITE CON DETENIDO EN FLAGRANCIATRAMITE CON DETENIDO EN FLAGRANCIA

TODA PERSONA PUEDE DETENER

AL INDICIADO PONIENDOLO SIN

DEMORA A DISPOSICION DE:

LA AUTORIDAD 

INMEDIATA Y ESTA 

CON LA MISMA 

PRONTITUD AL:

HAY DELITO 

FLAGRANTE
(ART.193 CFPP.) :

ART 16 CONSTITUCIONAL

I.- En el momento de estar cometiendo el delito.

II.- Cuando sea perseguido material e 

Inmediatamente después de cometer el delito.

III.-. Inmediatamente después de cometer el 

delito, cuando la persona sea señalada por la víctima, 

algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere 

intervenido con ella en la comisión del delito, o 

cuando existan objetos o indicios que hagan 

presumir fundadamente que intervino en el delito. 

Además de estos indicios se considerarán otros 

elementos técnicos.

MINISTERIO PÚBLICO
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“El concepto jurídico de flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y el 
delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es necesaria 
siempre la presencia del delincuente. (Manzini)  

 
“Delito flagrante es el que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos 
testigos al tiempo que lo cometía” (J. Escriche). 

 
“En términos generales se entiende por delito flagrante aquel acto de carácter delictual en el que su 
perpetración se ve alterada por la sorpresa a la que se somete el agente al momento de cometerlo”… 
(Báez) 

 
 

EL INDICIADO DEBERÁ SER PUESTO SIN DEMORA A 
DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, 
CONFORME AL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO CUARTO, DE LA 
CONSTITUCIÓN.

LAS AUTORIDADES QUE REALICEN CUALQUIER 
DETENCIÓN O APREHENSIÓN DEBERÁN INFORMAR POR 
CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SIN DILACIÓN 
ALGUNA, A EFECTO DE QUE SE HAGA EL REGISTRO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y QUE LA Y QUE LA 
PERSONA SEA PRESENTADA INMEDIATAMENTEPERSONA SEA PRESENTADA INMEDIATAMENTE
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.  LA AUTORIDAD QUE 
INTERVENGA EN DICHA DETENCIÓN ELABORARÁ UN 
REGISTRO PORMENORIZADO DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
DE LA DETENCIÓN.

DESDE EL MOMENTO DE LA DETENCIÓN HASTA LA 
PUESTA A DISPOSICIÓN ANTE LA AUTORIDAD 
MINISTERIAL CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁN 
RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 
DETENIDO.

EL MINISTERIO PÚBLICO CONSTATARÁ QUE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL DETENIDO NO HAYAN 
SIDO VIOLADOS.

LA VIOLACIÓN A LO DISPUESTO EN LOS DOS PÁRRAFOS 
ANTERIORES SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL Y ADMINISTRATIVA.
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FLAGRANCIA. EL ARTFLAGRANCIA. EL ARTÍÍCULO 16 CULO 16 

CONSTITUCIONAL NO ESTABLECE CONSTITUCIONAL NO ESTABLECE 

QUE EL DETENIDO SEA PUESTO A QUE EL DETENIDO SEA PUESTO A 

DISPOSICIDISPOSICIÓÓN DEL MINISTERIO N DEL MINISTERIO 

PPÚÚBLICO DE MANERA INSTANTBLICO DE MANERA INSTANTÁÁNEA O NEA O 

INMEDIATA.INMEDIATA.

El artEl artíículo 16 constitucional no exige culo 16 constitucional no exige 

que en los casos de delito flagrante que en los casos de delito flagrante 

el detenido deba de ser puesto a el detenido deba de ser puesto a 

disposicidisposicióón del Ministerio Pn del Ministerio Púúblico de blico de 

manera manera instantinstantáánea o nea o 

inmediatainmediata, sino que ello se , sino que ello se 

verifique verifique sin demorasin demora, como ocurri, como ocurrióó

en el caso, tomando en cuenta la en el caso, tomando en cuenta la 

circunstancia de que dicha detencicircunstancia de que dicha detencióón n 

se efectuse efectuóó a las tres de la maa las tres de la maññana y ana y 

en el transcurso del mismo den el transcurso del mismo díía esta a esta 

misma fue puesto a disposicimisma fue puesto a disposicióón del n del 

titular de la accititular de la accióón penal.n penal.
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FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL 
TÉRMINO "INMEDIATAMENTE"

El artículo 16 de la Constitución 
Federal dispone que en los 
casos de delito flagrante, 
cualquier persona puede 
detener al indiciado
poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio 
Público. Por su parte, el precepto 
69, vigente a partir del primero 
de abril de mil novecientos 
noventa y cinco, del Código de 
Procedimientos Penales del 
Estado de Guerrero, establece 
que existe delito flagrante:
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a)a) cuando la persona es 

detenida en el momento de estar 
cometiendo  el  delito;

b) cuando  es detenida 
después de ejecutado pero es 
perseguida materialmente; o 

c) cuando es detenida 

inmediatamente después de 
haberlo cometido y alguien la 
señala y se encuentra en su 
poder el objeto del mismo o el 
instrumento con que aparezca 
cometido, o aparezcan huellas o 
indicios que hagan presumir 
fundadamente su culpabilidad. 
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Ahora bien, el término inmediatamente, 
que se emplea en esta última hipótesis 
de la existencia de delito flagrante, 
debe entenderse, como el lapso 
comprendido entre el momento de la 
ejecución del delito y el momento de la 
detención (cuando no aconteció
persecución material); lapso que debe 
ser continuo y breve, que casi no haga 
necesaria la investigación, ya que la 
cercanía en el tiempo entre el 
momento en el que se comete el ilícito 
y el momento en que ocurre la 
detención, permiten a cualquier 
persona presumir, con base al 
señalamiento y a los hechos que tiene 
a la vista, que la persona que se 
detiene es la culpable.
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En otras palabras, en esta 
hipótesis, así como en las otras 
dos, por la cercanía entre ambos 
momentos, primero se detiene a la 
persona que se presume culpable
y posteriormente el Ministerio 
Público inicia la averiguación, una 
vez que ha sido puesta a su 
disposición la persona detenida; 
atento a lo dispuesto por la 
segunda parte del segundo párrafo 
del citado artículo 69.

Cabe observar, que no es factible 
definir el término 
"inmediatamente" en minutos, 
horas o incluso días, porque en 
cada caso en particular debe 
apreciarse en conciencia, el 
tiempo en que ocurrieron los 
hechos, el lugar y las 
circunstancias del caso.
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EN CASO DE ESTAR 

SATISFECHOS LOS 

REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD  Y 

EL DELITO MEREZCA 

PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD

SE INICIARA DE 

INMEDIATO

LA AVERIGUACION 

PREVIA

CUANDO LA SANCION NO SEA

PRIVATIVA DE LIBERTAD O BIEN

SEA ALTERNATIVA

LA RETENCIONRETENCION

DEL INDICIADO

O LA LIBERTAD

DEL DETENIDO

DECRETARA

1º

2º

UNA VEZ QUE UNA VEZ QUE 

SE PUSO AL SE PUSO AL 

DETENIDO  A DETENIDO  A 

DISPOSICIDISPOSICIÓÓN, N, 

DEL DEL 

MINISTERIO MINISTERIO 

PPÚÚBLICOBLICO
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EL MINISTERIO

PUBLICO
PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD

ORDENAR POR ESCRITO

LA DETENCION

DE UNA 

PERSONA

ART 193 bis CFPP

A)A) QUE EL INDICIADO HAYA 

INTERVENIDO EN LA 

COMISIÓN DE ALGUNO DE LOS 

DELITOS SEÑALADOS COMO 

GRAVES, EN EL ART 194 CFPP

B)B) QUE EXISTA RIESGO 

FUNDADO DE QUE EL 

INDICIADO PUEDA 

SUSTRAERSE DE LA  ACCIÓN 

DE LA JUSTICIA

C)C) QUE POR RAZON DE LA 

HORA, LUGAR O CUALQUIER

OTRA CIRCUNSTANCIA, NO 

PUEDA OCURRIR ANTE 

AUTORIDAD JUDICIAL PARA 

SOLICITAR LA ORDEN DE

APREHENSION

LA VIOLACION A ESTA 

DISPOSICION HARÁ PENALMENTE 

RESPONSABLE AL AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO O 

FUNCIONARIO QUE DECRETE 

INDEBIDAMENTE LA DETENCION

FUNDANDO Y

EXPRESANDO LOS

INDICIOS QUE

ACREDITEN

EL SUJETO SERA 

PUESTO EN

INMEDIATA 

LIBERTAD

TRATÁNDOSE DE CASOS DE URGENCIA
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NINGUN INDICIADO 

PODRA SER 

RETENIDO POR EL 

MINISTERIO 

PUBLICO POR MAS 

DE CUARENTA Y 

OCHO HORAS

PLAZO EN EL 

QUE

SE DEBERA 

ORDENAR

SU LIBERTAD

O  PONERLO A 

DISPOSICION

DE LA AUTORIDAD 

JUDICIAL

EN CUMPLIMIENTO

DEL ART 16

CONSTITUCIONAL

EN AMBOS CASOS

DELITO FLAGRANTE

O CASO URGENTE

EXCEPCIÓN EN MATERIA

DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA
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Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 
…B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el juez de la causa; 
 
II. A declarar o a guardar silencio. 
  
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención. 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal.  
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 

proceso. 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 

exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente 

incluso desde el momento de su detención.  
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 

honorarios de defensores. 

 
2.- MARCO JURIDICO COMPARADO 

 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
El nombre completo y oficial de la constitución es el de: 
 
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 
 
Nuestra actual constitución fue firmada en la ciudad de Querétaro el 31 de enero de 1917 y promulgada el 5 de 
febrero de 1917. 
 
Está conformada por 136 artículos. 
Se divide como casi todas las constituciones del mundo en dos grandes partes: 
 

 1.   DOGMÁTICA. la parte dogmática contiene normas que protegen los derechos fundamentales de 
los gobernados frente a los posibles abusos de las autoridades. 
 

 2.   ORGÁNICA. la parte orgánica contiene las normas relativas a la estructura del estado y la 
organización y funcionamiento de los poderes públicos.  
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 •     SEGURIDAD JURÍDICA ARTÍCULOS 8º, 14º Y DEL 16º AL 23º. 
 

 •      PROPIEDAD; ARTICULO 27º  
 

 •      IGUALDAD; ARTÍCULOS  1º,  2º, 4º,   5º, 12º, 13º Y 31º. 
 

 •      LIBERTAD; ARTÍCULOS  1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º,  15º, 16º, 24º Y 28º.  
 

 • SEGURIDAD PÚBLICA ARTÍCULO  21º.  
 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN POLICIAL.- La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 

  LEGALIDAD, es desempeñar nuestro trabajo de acuerdo a lo que marca la ley. el eje de esa legalidad 
significa que: para los gobernados todo lo que no está prohibido expresamente, está permitido. en 
tanto que nosotros como autoridad solo podemos hacer aquello que nos faculte la ley 
expresamente. 

 
  EFICIENCIA, consiste en hacer las cosas completas y bien hechas, logrando conseguir lo que se 

pretendía. 
 

 
  PROFESIONALISMO es llevar a cabo las actividades inherentes al desempeño de nuestro trabajo, 

como una persona adiestrada e instruida sobre lo que estamos haciendo y que conocemos el 
alcance de nuestra actuación, que por ningún motivo se trata de personas  improvisadas en materia 
de seguridad. 

 
  HONRADEZ, consiste este principio en la consideración que uno se guarda a si mismo, tratando de 

conservar el buen nombre y respeto que proyectamos  a los demás. 
 

  OBJETIVIDAD, se traduce en tratar a todas las personas de manera imparcial, sin hacer reparos en 
tipo racial, condición económica, preferencias religiosas o de otra índole. 

 
  RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, pretende que el actuar de todo aquel elemento de la 

policía apegue su conducta al respeto irrestricto de los derechos inherentes a cualquier persona y a 
las garantías individuales reconocidas por la constitución. 

 
Objetivos nacionales: 
 

 1. Garantizar la SEGURIDAD NACIONAL, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la 
soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia. 

 
 2. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una 

sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su 
familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica. 
 

ESTADO DE DERECHO.- La nota fundamental es la igualdad ante la ley y el sometimiento de todos a esta. O 
sea es la aplicación de la ley sin distinción de persona alguna. 
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COMPETENCIA  Y COORDINACION ENTRE LAS POLICIAS 

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON. 
Artículo 25.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación y persecución de los delitos incumbe de manera exclusiva al Ministerio 
Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato, sin perjuicio de que también pueda auxiliarse con cualquier otro cuerpo de 
seguridad pública estatal o municipal. Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.  
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un día.  
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día 
de su ingreso.  
Las resoluciones definitivas del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de 
la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que 
establezca la Ley.  
El Estado, en ejercicio de la función de seguridad pública, deberá en todo momento 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, e igualmente preservará las 
libertades, el orden y la paz públicos; para tal efecto, se coordinará con la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios de la República para pertenecer al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; y asimismo, creará en la entidad el Sistema de Seguridad 
Pública del Estado, en los términos que establezca la ley. La actuación de las instituciones 
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez.  
 
 
GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
 

 CPEUM CENL 

Igualdad de todos los habitantes 1 1 

Derecho de petición  8 8 

Irretroactividad 14 14 

Actos de Molestia 16 15 

No justicia propia 17 16 

Prisión Preventiva 18 17 

Detención 72 hrs 19 18 

Garantías del inculpado 20 ap. B 19 ap. A 

Investigación de Delitos 21 25 

Principios de Actuación 21 - 
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Título Cuarto CPEUM 
De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Patrimonial del Estado 
 

TITULO VII CPENL 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o 
en la Administración Pública Federal o en el 
Distrito Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados, dentro de los 
ámbitos de sus respectivas competencias, 
expedirán las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo 
este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 
 

ARTICULO 105. - Para los efectos de lo 
preceptuado en este Título, se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial, a los servidores o empleados y en 
general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Congreso del Estado o en la administración 
pública, ya sea del Estado o los municipios, 
quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones.  
Los integrantes que conforman los organismos. 
 

 
 

ARTICULO 115.- DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los municipios 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes 
 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito; e 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 

servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
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ARTICULO. 132 Constitución Política del Estado de Nuevo León.- Los Municipios tendrán las siguientes 
atribuciones:  
I. Prestar las funciones y servicios públicos siguientes:  
…h) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. La policía preventiva municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público;  
 
 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LGSNSP) 
 
Artículo 75.- (LGSNSP)Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus 

objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones: 
 
I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas 

homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y 
explotación de información; 

 
II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e 

infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y 
vialidad en su circunscripción, y 

 
III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y 

la paz públicos. 
 
Artículo 76.- (LGSNSP)Las unidades de policía encargadas de la investigación científica 

de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de 
Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en 
los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas 
funciones. 

 
Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones 

de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a 
cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los 
procedimientos relativos al desarrollo policial. 

 
Artículo 77.- (LGSNSP) Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los 

Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación 
que podrán ser, entre otras, las siguientes: 

 
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo 

cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas 
directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, 
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así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo 
determine; 

 
II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando 

éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e 
informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la 
deseche de plano; 

 
III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos 

y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos 
del Ministerio Público; 

 
IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el 

aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren 
relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables; 

 
VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, 

así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio 
Público; 

 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 

personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando 
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos; 

 
VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios 

del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. 
Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los 
hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al 
Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las 
disposiciones aplicables. 

 
IX. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, 

informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos 
que sólo pueda solicitar por conducto de éste; 

 
X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y 

seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar 
informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin 
perjuicio de los informes que éste le requiera; 
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XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con 

los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para 
tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios; 

 
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto 

deberá: 
 
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 
 
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
 
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se 

ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su 
competencia; 

 
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido 

aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al 
Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo 
conducente, y 

 
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo 

para ellos. 
 
XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y 

jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y 
 
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 

 
 

AMBITOS DE COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.  
Se define como el Ejercicio de autoridad jurisdiccional que un órgano practica dentro de un marco de 
acción, mismo que determina sus límites y alcances. Generalmente se refiere al área de responsabilidades 
o atribuciones que la ley le atribuye a un órgano administrativo. 

Al respecto tenemos que considerar a la administración pública federal, estatal o local o 
municipal. 

 COMPETENCIA DE LAS POLICIAS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NIVEL FEDERAL   
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Tenemos diferentes unidades administrativas de las cuales podemos distinguir a la 
Presidencia de la República, Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos (en 
este momento, no contamos con ninguno), Consejería Jurídica, Procuraduría General de la 
República, Organismos Descentralizados,  Desconcentrados, Empresas Públicas, 
Instituciones Nacionales de Crédito y los Fideicomisos Públicos. 

NIVEL ESTATAL O LOCAL   

Encabezado por el Gobernador del Estado, el Jefe de Gobierno, Oficial Mayor, Procurador 
de Justicia, Tesorero, Secretarías, Departamentos o Unidades Administrativas, 
Organismos Desconcentrados, Descentralizados, Empresas Públicas y Fideicomisos 
Públicos. 

NIVEL MUNICIPAL   

Conducido por el Presidente Municipal, Sindicatos y Regidores, Tesorería municipal, 
Organizaciones Descentralizadas, Empresas Municipales, para - municipales, Fideicomisos 
Públicos o Municipales. 

Existen diversos criterios en cuanto al concepto de entidad federativa entre ellos 
podemos  encontrar el político, jurídico, histórico – social. 

Político.-Se entiende como un espacio de gobierno, es componente del estado nacional, 
con facultades, atribuciones y competencia para ejercer el poder público dentro de un 
ámbito de su territorio. 

Jurídico.- Componente de un orden jurídico integral llamado federación o materialización 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se señala su ámbito 
de competencia, atribuciones y facultades, también se considera autónoma en cuanto a 
su régimen interior, debiendo adoptar la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular y teniendo como base de su división territorial y de su organización  política y 
administrativa al municipio. 

Histórico – Social.- Se refiere a que la entidad federativa es el  resultado de un proceso de 
integración de valores particulares, unida por los lazos de tradición  histórica entre los que 
podemos  destacar su cultura, costumbre e integración económica, política y social. 

 
ENTIDAD FEDERATIVA  

Se entiende como la porción geográfica (territorio) la cual cuenta con una autonomía que 
es considerada como la  columna vertebral de la entidad; asimismo cuenta con su 
constitución la cual es el fundamento jurídico de mayor trascendencia y también cuenta 
con  población y gobierno, siendo esto importante para establecer la delimitación tanto 
territorial como jurídica. 
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Respecto de la entidad denominada  “Distrito Federal”; no es considerada con el carácter 
de entidad federativa, porque no tiene su propia Constitución; sin embargo, existen 
diversos criterios, uno de ellos es el considerar al Distrito Federal, como entidad federativa 
y otros a negarle esa situación. El criterio que sostiene el considerar al Distrito Federal 
como entidad federativa tiene su sustento legal en los artículos 42 fracción I, 43 y 44 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el mismo numeral 43 
considera al D.F. como parte integrante de la Federación, ya que tiene población, 
territorio, orden jurídico, lo que da como resultado el ejercicio del poder en todos los 
ámbitos de las relaciones humanas. 

 
 A) FUNCIONES BASICAS DE LAS INSTITUCIONES POLICALES.- 

 

Artículo 4.- (LGSNSP) El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su 
funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y 
servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad 
Pública. 

 
La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

  

Capitulo ll. De la Carrera Policial y de la Profesionalización 

  Artículo 78. (LGSNSP)La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y 
permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los 
procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o 
baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales. 

 

  Artículo 79. (LGSNSP)Los fines de la Carrera Policial son:  
 I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, 

con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y 
prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;  

 II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las 
Instituciones;  

 III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la 
motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que 
permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;  
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 IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de 
los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad 
institucional en la prestación de los servicios, y  

 V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley. 

 
I.- LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA VINCULADAS CON LA POLICIA FEDERAL. 
 

ARTICULO 30 BIS FRACCION X DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 
A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
  
X. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el 
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario; 
 
XI. Proponer al Presidente de los Estados Unidos mexicanos el nombramiento del Comisionado de 
la Policía Federal Preventiva; 
 
XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del 
orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos; 
 

POLICIA FEDERAL                                              POLICIA ESTATAL 
 

POLICIA FEDERAL ORGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
ORGANISMO DECENTRALIZADO DEL ESTADO. 

LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Desde la década de 1971 a 1980 el incremento 
poblacional y la necesidad de prestar a los 
ciudadanos de una manera más pronta y los 
servicios públicos, provocó que la Administración 
Pública buscará nuevas formas de organización 
que permitieran una mayor rapidez en la toma 
de decisiones. De esta manera se comenzó a 
promover en el país el establecimiento de un 
sistema administrativo simplificado.  
 
La centralización administrativa, dado su 
carácter jerarquizado y rígido impide que se 
puedan tomar decisiones expeditas, pues 
muchas ocasiones para que se pueda emitir un 
acto administrativo se requiere que los tramites 
asciendan desde los órganos inferiores al 
superior y luego vuelvan al inferior, con el 
consecutivo consumo de tiempo. .  
 
Los organismos desconcentrados dependen en 
todo momento del órgano administrativo al que 
se encuentran subordinados, sin embargo, el 
organismo no guarda una relación de 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
Artículo 11.- El Instituto Estatal de Seguridad 
Pública es un organismo público descentralizado 
del 
Estado con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, con autonomía técnica y de gestión. 
El Instituto tendrá como objeto realizar el 
diseño, actualización, seguimiento y evaluación 
de la política criminológica y del Programa 
Estatal de Seguridad Pública, debiéndose 
proveer de los 
estudios, análisis, estadísticas, encuestas, datos, 
cifras, indicadores y cualquier información que 
sea necesaria para la consecución de los fines de 
la seguridad pública, en los términos y 
condiciones que precisa esta Ley. 
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subordinación jerárquica respecto a los otros 
órganos que forman parte de la administración 
pública central.  
 
Los organismos desconcentrados dependen 
directamente del titular de la entidad central de 
cuya estructura forman parte.  
La desconcentración es un acto de legislación 
por medio del cual se transfieren ciertas 
facultades de un órgano central a los organismos 
que forman parte de su propia estructura con la 
finalidad de que la actividad que realiza la 
administración se haga de un modo pronto y 
expedito.  
 
El organismo desconcentrado tiene cierta 
autonomía a la que se le llama técnica, que 
significa el otorgamiento de facultades de 
decisión limitadas y cierta autonomía financiera 
presupuestaria.  
 
No obstante el otorgamiento que la Ley hace de 
dicha autonomía técnica y presupuestaria, el 
organismo carece de capacidad jurídica  
 
El organismo administrativo además carece de 
patrimonio propio, por lo que no formula su 
propio presupuesto, sino que este le es 
determinado y asignado por el titular de la 
entidad central de la que depende.  
 
Respecto a las facultades administrativas que 
son otorgadas al organismo administrativo, estas 
pueden ser, en todo momento, desempeñadas 
directamente por el órgano central del cual 
depende, por lo que no existe una verdadera 
transferencia de facultades al órgano 
desconcentrado.  
 
El artículo 17 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal regula la creación 
de los órganos desconcentrados que les están 
jerárquicamente subordinados y tienen las 
facultades específicas para resolver sobre la 
materia y dentro del ámbito territorial que se 
determine en cada caso por cada una de las leyes 
aplicables a cada órgano central.  
 
Entre algunos casos de órganos 
desconcentrados encontramos: al Sistema de 
Administración Tributaria, a las delegaciones de 
cobro, a los hospitales regionales del sistema de 
salud, cada una de las escuelas del sistema 
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educativo nacional, el Instituto Politécnico 
Nacional, la  Procuraduría Federal del Trabajo 
entre otros. 
 

 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA POLICIA FEDERAL.  
ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY LA POLICIA FEDERAL. 
 

Artículo 5.- La Institución, para el despacho de los asuntos de su competencia, contará 
con las unidades siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICÍA FEDERAL 

 

 

COMISIONADO 

OFICINA DEL 

COMISIONADO 

GENERAL 

SECRETARIA 

GENERAL 

ASUNTOS 

INTERNOS 
DIVISIONES 

INTELIGENCIA INVESTIGACIÓN 
SEGURIDAD 

REGIONAL 
CIENTIFICA ANTIDROGAS 

FUERZAS 

FEDERALES 

* 

COORDINACIONES 

COORDINACIONES 

ESTATALES 

** 

DIRECCIONES 

GENERALES 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

39
7 

 

 
 

Además, la Institución contará con un Órgano Interno de Control que se regirá conforme 
al artículo 107 del presente Reglamento. 

El Secretario expedirá los manuales que sean necesarios para la conformación de la 
estructura y las funciones que deberán desarrollar las Divisiones, Coordinaciones y el 
Consejo Federal. 

La Institución contará para su debido funcionamiento con los servidores públicos 
siguientes: Comisionado General, Secretario General, jefes de división, coordinadores, 
coordinadores estatales, directores generales, directores generales adjuntos, directores 
de área, subdirectores de área, jefes de departamento, analistas y demás personal que se 
requiera para satisfacer las necesidades del servicio, así como unidades correspondientes, 
de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Asimismo, el Comisionado General se auxiliará de una Oficina de Apoyo que se integrará 
con la Coordinación de Asesores, la Secretaría Particular y demás unidades de apoyo; 
tendrán las atribuciones que determinen el Comisionado General y la normatividad 
aplicable. Las unidades administrativas estarán obligadas a auxiliar a la Oficina de Apoyo 
en términos de sus respectivas atribuciones. 

 
LEY DE LA POLICIA FEDERAL 
OBJETIVOS DE LA POLICIA FEDERAL OBJETIVOS DE LA POLCIA DE NUEVO 

LEON 

Artículo 2. La Policía Federal es 
un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad Pública, y sus 
objetivos serán los siguientes: 

I. Salvaguardar la vida, la 
integridad, la seguridad y los 
derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; 

II. Aplicar y operar la política de 
seguridad pública en materia de 
prevención y combate de delitos; 

III. Prevenir la comisión de los 
delitos, y 

IV. Investigar la comisión de 
delitos bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público de 
la Federación, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 
de interés social y tiene por objeto: 
I. Regular la función de seguridad pública y la 
prestación de los servicios inherentes a cargo del 
Estado, los Municipios y las instancias auxiliares 
legalmente constituidas de conformidad a esta 
Ley 
II. Establecer las bases generales de coordinación 
entre las autoridades Federales, del Estado, de 
los Municipios y demás instancias de seguridad 
pública; y 
III. Fijar las condiciones generales para la 
profesionalización y servicio de carrera del 
personal e 
instituciones preventivas de seguridad pública 
del Estado y de los Municipios. 
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AMBITO DE COMPETENCIA DE LA 
POLICIA FEDERAL. 

 

AMBITO DE COMPETENCIA DE LA POLICIA DE 
NUEVO LEON 

Artículo 1. La presente Ley es 
reglamentaria del artículo 21 
constitucional, en materia federal en lo 
relativo a la organización y 
funcionamiento de la Policía Federal, en 
el ámbito de competencia que establece 
esta Ley y las disposiciones aplicables. Es 
de orden público y de aplicación en todo 
el territorio nacional. 

 

en el marco de sus respectivas atribuciones y 
competencias, con el propósito de cumplir con el 
objeto de 
la Ley y fines de la seguridad pública. 
En los términos del Artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional y sus 
elementos deberán desempeñarse con respeto a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 
 

 
 

ATRIBUCIONES DE LA POLICIA FEDERAL.  

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen 
las leyes federales; 

II. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las 
autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes; 

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y 
restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de 
delitos, en: 

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte 
perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos 
fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los 
centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías 
férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico 
internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las 
vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares. 

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones 
aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación 
con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los 
términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables; 

b) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, 
los embalses de los lagos y los cauces de los ríos; 

c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los 
inmuebles, instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la 
federación; 

d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la   
jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y 

e) En todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia. 

IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos; 

V. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la 
prevención de infracciones administrativas; 
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VI. Recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno 
delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier 
herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia 
preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a 
la vida privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la 
vida privada carecen de todo valor probatorio; 

VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la 
prevención de delitos. El Reglamento definirá con precisión los lineamientos 
mínimos para el ejercicio de esta atribución; 

VIII. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida 
para la generación  de inteligencia; 

IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las 
investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que le 
instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables; 

X. Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que 
en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XI. Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a 
personas y bienes en los casos en que por motivo de sus funciones practique 
alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando 
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos; 

XII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público; 

XIII. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de 
delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y las demás disposiciones aplicables; 

XIV. Participar en la investigación ministerial, en la detención de personas y 
en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se 
encuentren relacionados con los hechos delictivos, así como practicar las 
diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la 
identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos 
del Ministerio Público; 

XV. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de 
Procedimientos Penales; 

XVI. Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro 
Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información, así como 
remitir sin demora y por cualquier medio la información al  
Ministerio Público; 

XVII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 
productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público. Las 
unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán 
fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio 
Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en 
términos de las disposiciones aplicables; 

XVIII. Solicitar al Ministerio Público que requiera a las autoridades 
competentes, informes y documentos para fines de la investigación; 

XIX. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así 
como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la 
investigación ministerial deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la 
misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste 
le requiera; 
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XX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se 
generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las 
disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los 
conocimientos que resulten necesarios; 

XXI. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para 
tal efecto deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 

b) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 
necesaria; 

c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que 
se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su 
competencia; 

d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido 
aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al 
Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo 
conducente, y 

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo 
para ellos. 

XXII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos 
ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus 
funciones; 

XXIII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento 
para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio 
Público, en términos de las disposiciones aplicables. De las entrevistas que se 
practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro 
de la investigación, que para tener valor probatorio, deberán ser ratificadas 
ante la autoridad ministerial o judicial que corresponda; 

XXIV. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público que 
conozca del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del imputado, conforme a las instrucciones de aquél; 

XXV. Incorporar a las bases de datos criminalísticas y de personal de la 
Secretaría y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, la 
información que pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su 
contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin afectar el derecho de 
las personas sobre sus datos personales; 

XXVI. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, para el 
ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan 
conferidas por disposición de otras leyes; 

XXVII. Coordinarse en los términos que señala el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para 
el intercambio de información contenida en documentos bases de datos o 
sistemas de información que sea útil al desempeño de sus funciones sin 
menoscabo del cumplimiento de las limitaciones que establece el artículo 243 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 

XXVIII. Solicitar por escrito, previa autorización del juez de control en los 
términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, 
operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en 
materia de telecomunicaciones, de sistemas de comunicación vía satélite, la 
información con que cuenten, así como georreferenciación de los equipos de 
comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de 
prevención de los delitos. La autoridad judicial competente, deberá acordar 
la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación; 

XXIX. Solicitar por escrito ante el juez de control, en términos del capítulo XI 
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de la presente Ley, la autorización para la intervención de comunicaciones 
privadas para la investigación de los delitos. La autoridad judicial competente 
deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su 
presentación; 

XXX. Colaborar, cuando sean formalmente requeridas, de conformidad con 
los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, con las autoridades 
locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de 
las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, 
cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo 
inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y 
restablecer la paz y el orden públicos; 

XXXI. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, 
locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la 
legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XXXII. Obtener, analizar y procesar información así como realizar las acciones 
que, conforme a las disposiciones aplicables, resulten necesarias para la 
prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de 
coordinación previstos en otras leyes federales; 

XXXIII. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona 
terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte 
que operen en ellas; 

XXXIV. Vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, a solicitud de la autoridad 
competente, las instalaciones de los centros federales de detención, 
reclusión, readaptación y reinserción social, con apego a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución federal; 

XXXV. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y 
puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la 
zona terrestre de las vías generales de comunicación; 

XXXVI. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección 
sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, 
puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, 
recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión 
aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o 
tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del  
territorio nacional. 

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones 
aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación 
con las autoridades responsables en materia fiscal 
o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones 
legales aplicables; 

XXXVII. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los 
servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto 
riesgo o desastres por causas naturales; 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria 
prescriben la Ley General de Población, su Reglamento y demás 
disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migración para verificar que los 
extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones 
que establece la Ley General de Población; 

XL. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, 
en su caso, resguardar a solicitud del Instituto las estaciones migratorias a los 
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extranjeros que violen la Ley General de Población, cuando el caso lo 
amerite; 

XLI. Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a la 
delincuencia; 

XLII. Realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la 
Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas 
delictivas; 
XLIII. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la 
sociedad, que permitan obtener datos sobre actividades relacionadas con 
fenómenos delictivos; 
XLIV. Integrar en el Registro Administrativo de Detenciones y demás bases de 
datos criminalísticos y de personal, las huellas decadactilares y otros 
elementos distintos a las fotografías y videos para identificar a una persona, 
solicitando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la información 
respectiva con  
que cuenten; 
XLV. Suscribir convenios o instrumentos jurídicos con otras instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno y organizaciones no 
gubernamentales para el desempeño de sus atribuciones, en el marco de la 
ley; 
XLVI. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, en el ámbito de 
su competencia, y 
XLVII. Las demás que le confieran ésta y otras leyes. 

 

 
 

AUXILIARES DE LA POLICIA FEDERAL. 
 
Artículo 43.- Ley de la Policía Federal. En los casos en que resulte necesario, la 
Policía Federal podrá auxiliarse con: 
I. El personal técnico especializado de la Secretaría; 
II. Las policías del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en los 
términos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
III. Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales; 
IV. El Servicio de Protección Federal, y 
V. Los particulares que presten servicios de seguridad privada, sin que puedan 
substituir en sus funciones a las instituciones de seguridad pública. 
 

COORDINACION Y COOPERACION DE LA POLICIA FEDERAL CON OTRAS AUTORIDADES. 
Artículo 45. Ley de la Policía Federal. En sus funciones de investigación y combate a 
los delitos, la Policía Federal actuará bajo el mando y conducción del Ministerio 
Público, con el fin de que sus actuaciones se lleven a cabo en el marco de la 
legalidad y con las formalidades necesarias para que los resultados de tales 
actuaciones puedan presentarse como evidencia ante los tribunales. 
 
Artículo 46. Ley de la Policía Federal. Cuando durante el desarrollo de la 
investigación ministerial la Policía Federal estime necesaria la realización de 
diligencias que requieran una tramitación especial o la autorización de la autoridad 
jurisdiccional, lo comunicará sin demora al Ministerio Público quien resolverá lo 
conducente. 
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Artículo 47. Ley de la Policía Federal. Si se tratare de delito flagrante, la Policía 
Federal dictará las medidas y providencias necesarias para el debido cumplimiento 
de lo que en materia de preservación de indicios dispone el Código Federal de 
Procedimientos Penales; en todos los casos, y bajo su más estricta responsabilidad, 
informará de inmediato de lo acaecido al Ministerio Público, y pondrá a su 
disposición las personas, bienes u objetos relacionados con los hechos. 
En estos casos, la Policía Federal actuará de conformidad con los protocolos que al 
efecto se establezcan conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 

 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 
 

DE LA AGENCIA ESTATAL DE POLICÍA 
Artículo 127.- Ley de Seguridad Pública de Nuevo León. La Agencia Estatal de Policía tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I. Prevenir las conductas delictivas y las faltas administrativas; 
II. Proteger la integridad física de las personas, sus propiedades, derechos y libertades; 
III. Vigilar el cumplimiento estricto de las Leyes y Reglamentos de Policía y Buen Gobierno; 
IV. Mantener el orden, la paz y tranquilidad de los lugares públicos; 
V. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner inmediatamente a 
disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas. 
VI. A petición expresa del Ministerio Público auxiliar en la investigación y persecución de los delitos. 
VII. Diseñar estrategias de prevención, intervención o de reacción frente a la comisión de conductas 
delictivas de alto impacto social. 
 VIII. Colaborar con las autoridades federales y municipales en el ejercicio de vigilancia, verificación e 
inspección; 
IX. Auxiliar al Poder Legislativo y Judicial del Estado y los organismos de la administración pública 
paraestatal; 
X. Llevar el registro estadístico de los delitos, las conductas antisociales y las faltas de policía y buen 
gobierno; 
XI. Coordinar acciones con las Policías Preventivas Municipales para el cumplimiento de los 
objetivos y fines de esta Ley; 
XII. Brindar las medidas de protección y seguridad a los servidores públicos del Estado. 
XIII. Ejecutar tareas de auxilio a la población en caso de accidentes, riesgos, siniestros, en apoyo a las 
instituciones de protección civil del Estado y de los Municipios; 
XIV. Participar en el diseño e instrumentación de los programas de prevención del delito, conforme a las 
disposiciones contenidas en esta Ley; 
XV. Observar lo dispuesto en el Programa Estatal de Seguridad Pública, que corresponda al ámbito de sus 
atribuciones; 
XVI. Colaborar con el Consejo Ciudadano, para el cumplimiento de sus objetivos. 
XVII. Cumplir con las recomendaciones emitidas por el Consejo Ciudadano cuando las mismas sean 
procedentes y no exista causa que justifique su rechazo o inobservancia; 
XVIII. Brindar la orientación e información necesaria a las víctimas de cualquier delito . 
XIX. Realizar acciones coordinadas con los Comités de Participación Comunitaria; 
XX. Fomentar entre la comunidad el respeto irrestricto a los Derechos Humanos; 
XXI. Promover una cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana y de la prevención o 
autoprotección del delito; y 
XXII. Las demás que señale esta Ley. 
 
DE LA POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS 
Artículo 130.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. La Policía de los Municipios, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Prevenir las conductas delictivas e infracciones administrativas; 
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II. Proteger la integridad física de las personas, sus propiedades, derechos y libertades; 
III. Vigilar el cumplimiento estricto de las Leyes y Reglamentos de Policía y Buen Gobierno; 
IV. Mantener el orden, la paz y tranquilidad de los lugares públicos; 
V. Vigilar las calles, parques, jardines, vías públicas, escuelas, plazas, comercios, mercados, panteones, zonas 
ecológicas, espectáculos públicos, y aquellas que sean de la misma naturaleza; 
VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner inmediatamente a 
disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas, los bienes, objetos o instrumentos 
que se hayan asegurado y que se encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el 
Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
VII. A petición expresa del Ministerio Público auxiliar en la investigación y persecución de los delitos; 
VIII. Llevar el registro y control estadístico de los delitos, las infracciones administrativas contenidas en los 
reglamentos de policía y buen gobierno; 
IX. Instrumentar los programas, proyectos o acciones para garantizar la seguridad pública, la prevención del 
delito y de las infracciones administrativas en los municipios; 
X. Observar y hacer cumplir lo dispuesto en el Programa Estatal de Seguridad Pública, que 
corresponda al ejercicio de sus atribuciones; 
XI. Coordinar acciones con la Agencia Estatal de Policía para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta 
Ley; 
XII. Brindar las medidas de protección y seguridad a los servidores públicos municipales, en los términos y 
condiciones que establece este ordenamiento y el Reglamento respectivo; 
XIII. Ejecutar tareas de auxilio a la población en caso de accidentes, riesgos, siniestros, 
emergencias o desastres naturales, en apoyo a las instituciones de protección civil del Estado y de los 
Municipios; 
XIV. Colaborar con el organismo de participación ciudadana en materia de Seguridad Pública del Municipio, 
para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos que prevé esta Ley; 
XV. Coordinar acciones con los Comités de Participación Comunitaria de los Municipios; 
XVI. Solicitar a las autoridades de seguridad pública del Estado, cuando la circunstancia lo requiera, la 
intervención de sus Grupos Tácticos o Unidades Especiales de Intervención o de Reacción; 
XVII.- Proceder inmediatamente a la búsqueda y ubicación de una persona reportada por cualquier medio 
como desaparecida, dando aviso sin dilación alguna a su superior inmediato, para los efectos que haya a 
lugar; y 
XVIII. Las demás que señale esta Ley. 
 
DE LA POLICÍA COMPLEMENTARIA 
Artículo 138.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. La Policía Complementaria tiene por 
objeto otorgar la seguridad, protección y 
vigilancia focalizada por áreas o destinatarios específicos como pueden ser, enunciativa y no 
limitativamente, entre otros, la destinada a centros comerciales, colonias, calles u otros lugares públicos, 
instituciones bancarias o de carácter empresarial, de manejo, custodia y traslado de valores, así como 
aquellas instalaciones estratégicas que por razón de seguridad de Estado requieran de sus servicios. 
Artículo 142.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Le corresponde a la policía auxiliar 
desarrollar tareas de vigilancia y protección de las oficinas públicas gubernamentales y para tal efecto, la 
Secretaría promoverá la realización periódica de análisis de vulnerabilidad tendientes a neutralizar cualquier 
posible riesgo o afectación mediante la adopción de mecanismos de seguridad. 
Artículo 143.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Adicional y eventualmente tratándose de 
la vigilancia en eventos públicos o privados, de cualquier naturaleza, le corresponde a la policía auxiliar 
prestar el servicio correspondiente, sujetándose a las disposiciones contenidas en este Capítulo. 
Artículo 144.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. La policía de barrio se integra por el 
conjunto de elementos policiales destinados a desempeñar actividades de protección, seguridad y vigilancia 
circunscrita a sectores o zonas delimitadas territorialmente, cuya cobertura y ejecución permita la 
interacción con sus habitantes. 
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DE LOS GRUPOS OPERATIVOS ESPECIALES 
Artículo 146.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por Grupos Tácticos o Unidades Especiales de Intervención o de Reacción al conjunto de elementos de 
policía que mediante una previa capacitación especializada, se integran para desarrollar tareas específicas 
relacionadas con la seguridad pública y que por su naturaleza requiere de una formación y preparación 
operativa, técnica y física de alto nivel, cumpliendo para ello los más rigurosos y estrictos mecanismos de 
supervisión y de control de confianza. 
Artículo 147.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. La Secretaría contará con Grupos Tácticos 
o Unidades Especiales de Intervención o de Reacción que prestarán el servicio público de seguridad en las 
zonas urbanas y rurales del Estado en los términos de lo previsto en esta Ley. Se organizarán conforme al 
Reglamento que expida el Titular del Poder Ejecutivo, en el que se indicarán, entre otros aspectos, la 
estructura administrativa y operativa, los requisitos de ingreso y permanencia, clasificación de mandos y 
comandos, sus funciones específicas y las condiciones mínimas de capacitación, adiestramiento y 
actualización, los esquemas de control y vigilancia sobre el personal operativo y las exigencias para su 
acreditación y certificación. 

 
 
DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y CONDUCTAS PROHIBIDAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA. 
Artículo 155.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Son obligaciones de los integrantes de las 
Instituciones Policiales las siguientes: 
I. Conocer y cumplir las disposiciones legales que se relacionen con el ejercicio de sus atribuciones. 
II. Respetar irrestrictamente los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 
III. Auxiliar a la Institución del Ministerio Público en la investigación de los delitos. 
IV. Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los 
ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 
V. Velar y proteger la vida e integridad física de las personas detenidas. 
VI. Colaborar con las autoridades judiciales, electorales y administrativas de la Federación, el Estado y los 
Municipios, en el cumplimiento de sus funciones. 
VII. Brindar la orientación e información necesaria a las víctimas de cualquier . 
VIII. Velar por la protección de los menores, adultos mayores, enfermos, débiles o incapaces que se 
encuentran en situaciones de riesgo, amenaza o peligro en su. 
IX. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad. 
X. Abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar, indebidamente, las acciones o manifestaciones que en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; 
XI. Atender planteamientos e inquietudes de la ciudadanía respecto de la problemática social de la 
comunidad . 
XII. Velar por la seguridad y protección de los ciudadanos y de la integridad de sus bienes; 
XIII. Mantenerse debidamente informado de la problemática delictiva que se genera en el ámbito específico 
de su asignación; 
XIV. Conocer el Programa Estatal y los proyectos, estrategias u acciones que se relacionen directamente con 
el cumplimiento de sus atribuciones, tareas y asignaciones específicas; 
XV. Participar en el diseño e instrumentación de los programas de prevención del delito a que se refiere esta 
Ley; 
XVI. Facilitar la activa participación de la comunidad en las tareas que se relacionen con la seguridad pública; 
XVII. Asistir a los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización que imparta la Academia; 
XVIII, Someterse, cuando lo ordenen sus superiores, a las pruebas de control de confianza y a los 
procedimientos de evaluación del desempeño, en los términos y condiciones que determina esta Ley; 
XIX. Cumplir sin dilación ni objeción alguna las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos, siempre y 
cuando no sean contrarias a derecho; 
XX. Respetar a sus subordinados y ser ejemplo de honradez, disciplina, honor, lealtad a las instituciones y fiel 
observante de la legalidad; 
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XXI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función tengan conocimiento, 
ajustándose a las excepciones que determinen las Leyes; 
XXII. Usar los uniformes e insignias de manera visible y notoria con las características y especificaciones que 
para el efecto se determinen; 
XXIII. Abstenerse de fomentar cualquier conducta individual o colectiva que afecte o sea contraria al 
correcto desempeño de sus atribuciones . 
XXIV. Rechazar gratificaciones o dádivas para hacer o dejar de hacer algo relacionado con el desempeño de 
sus funciones; 
 XXV. Evitar cualquier acto de corrupción que atente y denigre la función policial; 
XXVI. Presentarse puntualmente al desempeño del servicio o comisión en el lugar debido; 
XXVII. Llevar consigo su porte de armas vigente, cuando esté en servicio; 
XXVIII. Abstenerse de rendir informes falsos a sus superiores respecto del desempeño de sus funciones; 
XXIX. Usar y mantener en buen estado el que le sea proporcionado por la corporación . 
XXX. Respetar las reglas de tránsito y usar las sirenas, luces y altavoz del vehículo a su cargo sólo en casos de 
emergencia;  
XXXI. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice. 
XXXII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones . 
XXXIII. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos. 
XXXIV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
XXXV. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
XXXVI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 
XXXVII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por 
regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; 
XXXVIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en 
su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
XXXIX. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de 
este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y 
XL. Las demás que les asignen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON. 
 
 Artículo 2.- La Procuraduría General de Justicia del Estado es la dependencia del Poder Ejecutivo que 
representa a la institución del Ministerio Público, encargada de defender los intereses de la sociedad 
debiendo por lo tanto, organizar, controlar y supervisar esta institución; vigilar el cumplimiento de las leyes; 
y promover y coordinar la participación ciudadana en la actividad de la prevención del delito, a fin de lograr 
la procuración de justicia. 
 
ARTICULO 9      
 

 
 
 

 

SUBPROCURADORES 

MINISTERIO PUBLICO 
SUBPROCURADURIA 

JURIDICA 

VISITADURIA 
GENERAL 
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LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Art. 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por trabajador a toda persona física que preste un 
servicio de manera permanente o transitoria, material, intelectual, o de ambos géneros, en virtud de 
nombramiento que le fuere expedido, o por figurar en Lista de Raya, mediante sueldo o salario, a 
cualesquiera de los tres Poderes que integran el Gobierno del Estado, o a los Ayuntamientos en los 
Municipios 
 

De la suspensión de los efectos del nombramiento de los Trabajadores  
Art. 38o.- La suspensión de los efectos del nombramiento de un trabajador al servicio del 
Estado o de los Municipios, no significa el cese del trabajador. Son causas de suspensión 
temporal las siguientes:  

 

DIRECTORES 
GENERALES 

AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACION 

 

 

DIRECTORES 

 

INSTITUTO DE 
FORMACION 

PROFESIONAL 

 

UNIDAD ESPECIALIZADA 
ANTISECUESTROS 

 

SECRETARIOS 

 

SECRETARIA 
PARTICULAR 

 

SECRTARIA 
TECNICA 
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I.- La circunstancia de que el trabajador contraiga una enfermedad contagiosa que 
signifique un peligro para las personas que trabajen con él.  
II.- La prisión preventiva del trabajador seguida de privación efectiva de la libertad, hasta 
que se dicte sentencia absolutoria o de arresto impuesto por Autoridad Judicial o 
Administrativa, a menos que tratándose de prisiones por delitos contra la propiedad, 
contra el Estado; contra la moralidad o las buenas costumbres, el Tribunal de Arbitraje 
resuelva que deba tener lugar el cese del empleado.  
III.- En cuanto a los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, podrán ser 
suspendidos desde luego por el titular de la Dependencia respectiva, cuando apareciere 
alguna irregularidad en su gestión y hasta en tanto se resuelva definitivamente sobre su 
separación sin responsabilidad para el Estado o Municipio, por el Tribunal de Arbitraje. 
CAPITULO SEPTIMO  
De la terminación de los efectos del Nombramiento de los Trabajadores  
Art. 39o.- Ningún trabajador de base al servicio del Estado o Municipio podrá ser cesado o 
despedido sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento de dichos trabajadores 
sólo cesará de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado o Municipio, en los 
siguientes casos:  
I.- Por renuncia o abandono del empleo.  
II.- Por conclusión del término o de la obra para la que fueron solicitados los servicios de 
los trabajadores.  
III.- Por muerte del trabajador.  
IV.- Por incapacidad física o mental del trabajador.  
V.- Por resolución discrecional del Tribunal de Arbitraje en los siguientes casos:  
a).- Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez o en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros dentro o 
fuera del lugar de trabajo.  
b).- Cuando faltare a sus labores, sin causa justificada, por más de tres veces durante un 
mes.  
c).- Por destruir intencionalmente edificios, obras, documentos, maquinaria e instrumento 
de trabajo, materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo.  
d).- Por cometer actos inmorales durante el trabajo.  
e).- Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo 
del trabajo.  
f).- Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, 
oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren.  
g).- Por no obedecer las órdenes que reciban de sus superiores relativas a su trabajo.  
h).- Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante.  
i).- Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por prisión que sea el resultado de una 
sentencia Ejecutoria. En los casos a que se refiere esta fracción si el trabajador diere motivo para la 
terminación de los efectos del nombramiento, podrá desde luego ser suspendido en su trabajo; si no fuera 
así, el jefe superior de la oficina podrá promover su remoción a oficina distinta de aquella en que estuviere 
prestando sus servicios, siempre que fuere compatible a sus aptitudes, hasta que sea resuelto en definitiva 
por el Tribunal de Arbitraje. 
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. 

CAPITULO I 
Principios que rigen la función pública, 

sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público 

De los sujetos de responsabilidad y de las 

obligaciones de los servidores públicos  

ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los 
sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, a las 
obligaciones previstas en ésta, a fin de 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el 
servicio público. 

 
ARTICULO 13.- Las sanciones por falta 

administrativa consistirán en: 
 
I.- Amonestación privada o pública; 
 
II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión 

por un período no menor de tres días ni 
mayor a un año; 

 
III.-  Destitución del puesto; 
 
IV.- Sanción económica, e 
 
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. 

 
ARTICULO 16.- Para la imposición de las 

sanciones a que hace referencia el artículo 13 se 
observarán las siguientes reglas: 

 
I.- La amonestación pública o privada a los 

servidores públicos será impuesta por la 
Secretaría, el contralor interno o el titular 
del área de responsabilidades y ejecutada 
por el jefe inmediato; 

 
II.- La suspensión o la destitución del puesto 

de los servidores públicos, serán 
impuestas por la Secretaría, el contralor 
interno o el titular del área de 
responsabilidades y ejecutadas por el 
titular de la dependencia o entidad 
correspondiente;  

 
III.- La inhabilitación para desempeñar un 

Todo servidor público incurrirá en 
responsabilidad administrativa cuando 
incumpla con las obligaciones generales de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 
 

Se podrá determinar la suspensión 
temporal de su cargo, empleo o 
comisión, al presunto responsable si así 
conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones, 
previa autorización de quien haya 
hecho la designación del servidor 
público;  

 
Artículo 26.- Si la resolución del 
Tribunal es condenatoria, se sancionará 
al servidor público, si está en funciones, 
con destitución del cargo y la 
inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o 
comisiones públicas por un período de 
uno hasta veinte años, atendiendo a la 
gravedad de la infracción. Si no está en 
funciones, se decretará su 
inhabilitación en los términos 
indicados. 
Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos 
establecidas en este Título serán de naturaleza 
disciplinaria, administrativa y económica. 

Artículo 53.- Las sanciones disciplinarias 
consistirán en el apercibimiento y en la 
amonestación.  
Artículo 55.- Las sanciones económicas 
consistirán en resarcitorias y multas. 
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empleo, cargo o comisión en el servicio 
público será impuesta por la Secretaría, el 
contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades, y ejecutada en los 
términos de la resolución dictada, y  

 
IV.- Las sanciones económicas serán 

impuestas por la Secretaría, el contralor 
interno o el titular del área de 
responsabilidades, y ejecutadas por la 
Tesorería de la Federación.  

 

 

 

 
LEY DE EMERGENCIA POLICIAL, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XVIII 
DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NUEVO LEON. 
 
ARTICULO 85 FRACCION XVIII. – ordenar el uso de la fuerza pública municipal en los términos de los 
dispuesto por el articulo 132 inciso h) de esta Constitución, en aquellos casos que juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 
 
 El articulo 132 inciso h) nos habla de las atribuciones que tendrán los municipios relativo a la seguridad 
publica en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, policía 
preventiva municipal y transito. La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en 
los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatara las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita en aquellos casos que este juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
  
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. 
 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Evasión de presos CPF 
 

Artículo 150.- Articulo 166.- 

Se aplicarán de seis meses a nueve años 
de prisión al que favoreciere la evasión de 
algún detenido, procesado o condenado. Si 
el detenido o procesado estuviese 
inculpado por delito o delitos contra la 
salud, a la persona que favoreciere su 
evasión se le impondrán de siete a quince 
años de prisión, o bien, en tratándose de la 
evasión de un condenado, se aumentarán 
hasta veinte años de prisión. 

 
Si quien propicie la evasión fuese 

COMETE EL DELITO DE EVASION DE PRESOS 
EL QUE FAVORECIERE LA FUGA DE UNA O 
MAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN 
PRIVADAS DE SU LIBERTAD.  
AL RESPONSABLE DE ESTE DELITO, SE LE 
IMPONDRAN:  
I.- DE UN MES A DOS AÑOS DE PRISION, SI 
EL EVADIDO HUBIERE ESTADO DETENIDO 
POR UNA FALTA ADMINISTRATIVA.  
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servidor público, se le incrementará la pena 
en una tercera parte de las penas señaladas 
en este artículo, según corresponda. 
Además será destituido de su empleo y se 
le inhabilitará para obtener otro durante un 
período de ocho a doce años. 
 

 
 

 

Quebrantamiento de sanción CPF 
Artículo 155.- ARTICULO 169.- 

Al reo que se fugue estando bajo alguna de las 
sanciones privativas de libertad, o en detención o 
prisión preventiva, no se le contará el tiempo que 
pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni 
se tendrá en cuenta la buena conducta que haya 
tenido antes de la fuga. 
 

AL DETENIDO QUE SE FUGUE ESTANDO 
BAJO ALGUNA DE LAS SANCIONES 
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, O EN 
DETENCION O PRISION PREVENTIVA, NO SE 
LE CONTARA EL TIEMPO QUE PASE FUERA 
DEL LUGAR DE SU RECLUSION, NI SE 
TENDRA EN CUENTA LA BUENA CONDUCTA 
QUE HAYA TENIDO ANTES DE LA FUGA.  
 

 

 
Armas prohibidas 

Artículo 160.- ARTICULO 173.- 

A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un 
fin lícito instrumentos que sólo puedan ser 
utilizados para agredir y que no tengan aplicación 
en actividades laborales o recreativas, se le 
impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 
a 360 días multa y decomiso. 

 
Los servidores públicos podrán portar las armas 

necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose 
a la reglamentación de las leyes respectivas. 

 
Estos delitos, cuyo conocimiento compete al 

fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo 
previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, de aplicación federal en lo que 
conciernen a estos objetos. 
 

I.- LOS INSTRUMENTOS CORTANTES, 
PUNZANTES O PUNZOCORTANTES QUE 
POR SU DESCRIPCIÓN, TAMAÑO, Y LA 
DIMENSIÓN DE SU CACHA, SI LA TUVIERA, 
DEBA ESTIMARSE POTENCIALMENTE 
LESIVA;  
II.-LAS MANOPLAS, MACANAS, HONDAS 
CON PESAS O PUNTAS SIMILARES;  
(REFORMADA, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)  
III.- LOS INSTRUMENTOS LABORALES QUE 
POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDAN SER 
UTILIZADOS PARA AGREDIR Y SE PORTEN 
PARA MENESTERES DIVERSOS AL 
TRABAJO;  
(REFORMADA, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)  
IV.- LAS QUE OTRAS LEYES LOCALES 
CONSIDEREN COMO TALES; Y  
(ADICIONADA, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)  
V.- CUALESQUIERA DE LAS ARMAS QUE 
ANTECEDEN, CUANDO ESTÉN OCULTAS O 
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DISIMULADAS EN BASTONES U OTROS 
OBJETOS.  
(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)  
  
LOS SERVIDORES PUBLICOS PODRAN 
PORTAR LAS ARMAS AUTORIZADAS PARA 
EL EJERCICIO DE SU CARGO, SUJETANDOSE 
PARA ELLO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
RESPECTIVOS.  
COMETEN EL DELITO DE PORTACION 
PROHIBIDA DE ARMAS LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, CUANDO PORTAN, EN ESTADO 
DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE 
ESTUPEFACIENTES O SUBSTANCIAS 
TOXICAS, LAS ARMAS AUTORIZADAS PARA 
EL EJERCICIO DE SU CARGO.  
 

 

 
Asociaciones delictuosas 
Artículo 164.- ARTÍCULO 176.- 

Al que forme parte de una asociación o banda 
de tres o más personas con propósito de delinquir, 
se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien 
a trescientos días multa. 

 
Cuando el miembro de la asociación sea o haya 

sido servidor público de alguna corporación policial, 
la pena a que se refiere el párrafo anterior se 
aumentará en una mitad y se impondrá, además, la 
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar 
otro.  

DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
AGRUPACIÓN DELICTUOSA Y PANDILLA  
SE IMPONDRÁ PRISIÓN DE SEIS A QUINCE 
AÑOS Y MULTA DE VEINTE A SETENTA 
CUOTAS, AL QUE FORME PARTE DE UNA 
BANDA DE DOS O MÁS PERSONAS, 
ORGANIZADA PARA DELINQUIR, POR EL 
SÓLO HECHO DE SER MIEMBRO DE LA 
AGRUPACIÓN, E INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA PENA QUE LE CORRESPONDA POR EL 
DELITO QUE SE COMETIERE.  
 

 

 
 
DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD 
 

Desobediencia y resistencia de particulares 
Artículo 178.-179 ARTÍCULO 180.- 

Al que, sin causa legítima, rehusare a prestar un 
servicio de interés público a que la Ley le obligue, o 
desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, 
se le aplicarán de quince a doscientas jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad. 

 

COMETE EL DELITO DE DESOBEDIENCIA, 
QUIEN SIN CAUSA LEGÍTIMA, SE NIEGUE A 
PRESTAR UN SERVICIO DE INTERÉS 
PÚBLICO AL QUE SE ENCUENTRE 
OBLIGADO LEGALMENTE, O DESOBEDEZCA 
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Al que desobedeciere el mandato de arraigo 
domiciliario o la prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica, dictados por autoridad 
judicial competente, se le impondrán de seis meses 
a dos años de prisión y de diez a doscientos días 
multa. 
 

UN MANDATO LEGÍTIMO DE LA 
AUTORIDAD.  
AL RESPONSABLE DE ESTE DELITO, SE LE 
IMPONDRÁ UNA PENA DE PRISIÓN DE 
QUINCE DÍAS A TRES AÑOS Y MULTA DE 
DIEZ A CIEN CUOTAS.  
(ADICIONADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2006)  
 

 ARTÍCULO 182.- comete el delito de 
resistencia de particulares el que, 
empleando la fuerza, el amago o la 
amenaza, se oponga a que la autoridad o 
sus agentes ejerzan alguna de sus 
funciones, o se resista al cumplimiento de 
un mandato legítimo ejecutado en forma 
legal.  
al responsable de este delito se le impondrá 
una pena de prisión de uno a tres años y 
multa de diez a cien cuotas.  

 

 
Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos 
Artículo 185.- ARTICULO 186.- 

Cuando varias personas de común acuerdo 
procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos 
públicos, o la de los destinados a la prestación de un 
servicio público, mandados a hacer con los 
requisitos legales por autoridad competente, o con 
su autorización, serán castigadas con tres meses a 
un año de prisión, si sólo se hiciere una simple 
oposición material sin violencia. En caso de existir 
violencia, la pena será hasta de dos años. 
 

EL QUE PROCURE CON ACTOS MATERIALES 
IMPEDIR LA EJECUCION DE UNA OBRA O TRABAJO 
PUBLICO, MANDADOS HACER CON LOS REQUISITOS 
LEGALES POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O CON 
SU AUTORIZACION, SERA CASTIGADO CON PRISION 
DE OCHO DIAS A TRES MESES 

 

 
 
Quebrantamiento de sellos 
Artículo 187.- ARTÍCULO 189.- 

Al que quebrante los sellos puestos por orden de 
la autoridad pública se le aplicarán de treinta a 
ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad. 

 
Artículo 188.- Cuando de común acuerdo, 

quebrantaren las partes interesadas en un negocio 
civil los sellos puestos por la autoridad pública, 
pagarán una multa de veinte a doscientos pesos. 

AL QUE DE CUALQUIER FORMA, 
QUEBRANTE LOS SELLOS PUESTOS POR 
ORDEN DE LA AUTORIDAD O VIOLE LA 
CLAUSURA IMPUESTA POR UNA 
AUTORIDAD COMPETENTE, SE LE 
APLICARÁN DE UNO A SEIS AÑOS DE 
PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A MIL 
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 CUOTAS.  
 

 

 
Delitos cometidos contra funcionarios públicos 
Artículo 189.- ARTICULO 191.- 

Al que cometa un delito en contra de un servidor 
público o agente de la autoridad en el acto de 
ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de 
ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, 
además de la que le corresponda por el delito 
cometido. 
 

DELITOS COMETIDOS CONTRA 
INSTITUCIONES OFICIALES Y SERVIDORES 
PUBLICOS  
SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DE OCHO A 
QUINCE AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE 
CIENTO CINCUENTA A CUATROCIENTAS 
CINCUENTA CUOTAS, AL QUE AGREDA A 
UN MIEMBRO DE UNA INSTITUCIÓN 
POLICIAL O A UN SERVIDOR PÚBLICO DE 
UNA INSTITUCIÓN DE PROCURACIÓN O 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O DE 
EJECUCIÓN DE SANCIONES DE TAL 
MANERA QUE, EN RAZÓN DEL ARMA 
EMPLEADA, DE LA FUERZA O DESTREZA 
DEL AGRESOR O CUALQUIER OTRA 
CIRCUNSTANCIA, PUEDA PRODUCIRLE 
COMO RESULTADO LESIONES O MUERTE.  
A QUIEN  

  ACECHE O VIGILE O REALICE ACTOS 
TENDIENTES A OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LA 
UBICACIÓN,  

  LAS ACTIVIDADES,  

  LOS OPERATIVOS O EN GENERAL 

   LAS LABORES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA,  

  DE PERSECUCIÓN O SANCIÓN DEL 
DELITO O  

  LA EJECUCIÓN DE PENAS.  
 

 

 
Ultrajes a las insignias nacionales 
Artículo 191.-  

Al que ultraje el escudo de la República o el 
pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le 
aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o 
multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas 
sanciones, a juicio de juez. 
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Artículo 192.- Al que haga uso indebido del 
escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará 
de tres días a un año de prisión y multa de 
veinticinco a mil pesos. 
 

 ARTICULO 255.-COMETE EL DELITO DE 
USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O 
DE PROFESION, Y USO INDEBIDO DE 
CONDECORACIONES O UNIFORMES:  
I.- EL QUE, SIN SER SERVIDOR PUBLICO, SE 
ATRIBUYA ESE CARACTER Y EJERZA 
ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE TAL;  
II.- EL QUE SE ATRIBUYA EL CARACTER DE 
PROFESIONISTA SIN TENER TITULO LEGAL 
O GRADOS ACADEMICOS, Y EJERZA LOS 
ACTOS PROPIOS DE LA PROFESION O EL 
GRADO; Y  
III.- EL QUE USARE UNIFORME, INSIGNIA, 
DISTINTIVO O CONDECORACION A QUE NO TENGA 
DERECHO 

 
 

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS   
 
 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
Artículo 212.- ARTÍCULO 207 BIS.- 

Para los efectos de este Título y el subsecuente 
es servidor público toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública Federal centralizada o 
en la del Distrito Federal, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas 
a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la 
Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del 
Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales.  

 
Artículo 213-Bis.- Cuando los delitos sean 

cometidos por servidores públicos miembros de 
alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, 
las penas previstas serán aumentadas hasta en una 
mitad y, además, se impondrá destitución e 
inhabilitación de uno a ocho años para desempañar 
otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

SON SERVIDORES PÚBLICOS LOS 
REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR; 
LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑEN UN 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE 
CUALQUIER NATURALEZA EN LOS 
PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO O 
JUDICIAL DEL ESTADO, EN LOS 
MUNICIPIOS, O EN LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS; Y LAS PERSONAS QUE 
MANEJEN RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
ESTADO O DE LOS MUNICIPIOS.  
 

 
 

Ejercicio indebido de servicio público 
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Artículo 214.- ARTÍCULO 208.- 

Comete el delito de ejercicio indebido de servicio 
público, el servidor público que: 

 
I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o 

comisión, sin haber tomado posesión legítima, o 
sin satisfacer todos los requisitos legales. 

 
II.- Continúe ejerciendo las funciones de un 

empleo, cargo o comisión después de saber que 
se ha revocado su nombramiento o que se le ha 
suspendido o destituido. 

 
III.- Teniendo conocimiento por razón de su 

empleo, cargo o comisión de que pueden 
resultar gravemente afectados el patrimonio o 
los intereses de alguna dependencia o entidad de 
la administración pública federal centralizada, del 
Distrito Federal, organismos descentralizados,  

 
IV.- Por sí o por interpósita persona, 

sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice 
ilícitamente información o documentación que 
se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga 
acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud 
de su empleo, cargo o comisión. 

 
V.- Por sí o por interpósita persona, cuando 

legalmente le sean requeridos, rinda informes en 
los que manifieste hechos o circunstancias falsos 
o niegue la verdad en todo o en parte sobre los 
mismos, y 

 
VI.- Teniendo obligación por razones de 

empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, 
proteger o dar seguridad a personas, lugares, 
instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, 
en cualquier forma propicie daño a las personas, 
o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida 
o sustracción de objetos que se encuentren bajo 
su cuidado. 
 

 

COMETE EL DELITO DE EJERCICIO 
INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES 
PÚBLICAS, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS 
SIGUIENTES CONDUCTAS:  
I.- EJERZA LAS FUNCIONES DE UN EMPLEO, 
CARGO O COMISIÓN SIN HABER TOMADO 
POSESIÓN LEGÍTIMA;  
II.- CONTINÚE EJERCIENDO LAS 
FUNCIONES DE UN EMPLEO, CARGO O 
COMISIÓN, DESPUÉS DE SABER QUE SE HA 
RETIRADO SU NOMBRAMIENTO O QUE SE 
LE HA SUSPENDIDO O DESTITUIDO;  
III.- CONTINÚE EJERCIENDO SUS 
FUNCIONES, A PESAR DE HABER SIDO 
NOMBRADO POR TIEMPO LIMITADO,  
IV.- EJERZA FUNCIONES QUE NO LE 
CORRESPONDAN POR SU EMPLEO, CARGO 
O COMISIÓN;  
V.- ABANDONE SIN CAUSA JUSTIFICADA, 
SU EMPLEO CARGO O COMISIÓN, SIN QUE 
SE LE HAYA ADMITIDO LA RENUNCIA EN 
LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN O EL ORDENAMIENTO LEGAL QUE 
CORRESPONDA;  
VI.- SUSTRAIGA, DESTRUYA, OCULTE, 
UTILICE, O INUTILICE DE MANERA ILÍCITA, 
POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, 
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE 
SE ENCUENTRE BAJO SU CUSTODIA O A LA 
CUAL  
TENGA ACCESO, O DE LA QUE TENGA 
CONOCIMIENTO EN VIRTUD DE SU 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN;  
VII.- SE ABSTENGA DE INFORMAR POR 
ESCRITO A SU SUPERIOR JERÁRQUICO, DE 
LOS HECHOS QUE PUEDAN PRODUCIR UNA 
GRAVE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO O A 
LOS INTERESES DEL ESTADO O 
MUNICIPIOS, Y DE LOS CUALES CONOZCA 
EN RAZÓN DE SU EMPLEO, CARGO O 
COMISIÓN; O NO EVITE TAL AFECTACIÓN SI 
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ESTÁ DENTRO DE SUS FACULTADES;  
 

 
 
Abuso de autoridad 
Artículo 215.- ARTICULO 209.- 

Cometen el delito de abuso de autoridad los 
servidores públicos que incurran en alguna de las 
conductas siguientes: 

 
III.-  Cuando indebidamente retarde o niegue a 

los particulares la protección o servicio 
que tenga obligación de otorgarles o 
impida la presentación o el curso de una 
solicitud; 

 
V.  Cuando el encargado o elemento de una 

fuerza pública, requerido legalmente por 
una autoridad competente para que le 
preste auxilio se niegue a dárselo o retrase 
el mismo injustificadamente. La misma 
previsión se aplicará tratándose de 
peritos. 

 
VI.-  Cuando estando encargado de cualquier 

establecimiento destinado a la ejecución 
de las sanciones privativas de libertad, de 
instituciones de readaptación social o de 
custodia y rehabilitación de menores y de 
reclusorios preventivos o administrativos 
que, sin los requisitos legales, reciba como 
presa, detenida, arrestada o interna a una 
persona o la mantenga privada de su 
libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente; niegue que 
está detenida, si lo estuviere; o no cumpla 
la orden de libertad girada por la autoridad 
competente; 

 
VII.-  Cuando teniendo conocimiento de una 

privación ilegal de la libertad no la 
denunciase inmediatamente a la autoridad 
competente o no la haga cesar, también 
inmediatamente, si esto estuviere en sus 
atribuciones; 

 
X.-  Cuando en el ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas, otorgue empleo, 
cargo o comisión públicos, o contratos de 
prestación de servicios profesionales o 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, 
que sean remunerados, a sabiendas de 

COMETE EL DELITO DE ABUSO DE 
AUTORIDAD TODO SERVIDOR PUBLICO:  
III.- QUE INDEBIDAMENTE RETARDE O 
NIEGUE A LOS PARTICULARES LA 
PROTECCION O SERVICIO QUE TENGA 
OBLIGACION DE OTORGARLES O IMPIDA 
LA PRESENTACION O EL CURSO DE UNA 
SOLICITUD.  
SE AUMENTARÁ DESDE UN TERCIO HASTA 
UNA MITAD MÁS DE LAS PENAS QUE LE 
CORRESPONDAN A QUIEN EJERCIENDO 
FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
OBLIGADO EN RAZÓN DE SU EMPLEO, 
CARGO O COMISIÓN A SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD, GARANTÍAS INDIVIDUALES Y 
DERECHOS DE LAS PERSONAS, NO 
ATIENDA INMEDIATA E IDÓNEAMENTE, O 
RETARDE INDEBIDAMENTE O NIEGUE UN 
REQUERIMIENTO DE AYUDA O AUXILIO 
SOLICITADO POR CUALQUIER PERSONA, 
SIEMPRE QUE DE LOS HECHOS 
DENUNCIADOS SE ADVIERTA RIESGO DE 
PÉRDIDA DE LA VIDA, LIBERTAD O DAÑO A 
LA INTEGRIDAD FÍSICA DE UNA O MÁS 
PERSONAS.  
V.- QUE SIENDO RESPONSABLE DE UNA 
FUERZA PUBLICA Y REQUERIDO 
LEGALMENTE POR UNA AUTORIDAD PARA 
QUE LE PRESTE AUXILIO, SE NIEGUE 
INDEBIDAMENTE A DARSELO;  
VIII.- QUE HABIENDO EJECUTADO UNA 
ORDEN JUDICIAL DE APREHENSION, NO 
PONGA AL INCULPADO A DISPOSICION DEL 
JUEZ QUE LA LIBRO SIN DILACION ALGUNA 
Y BAJO SU MAS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD;  
X.- QUE OBLIGUE AL INCULPADO A 
DECLARAR USANDO LA INCOMUNICACIÓN 
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que no se prestará el servicio para el que 
se les nombró, o no se cumplirá el 
contrato otorgado; 

 
XII.-  Cuando otorgue cualquier identificación 

en que se acredite como servidor público a 
cualquier persona que realmente no 
desempeñe el empleo, cargo o comisión a 
que se haga referencia en dicha 
identificación; 

 
XIII.-  Obligar al inculpado a declarar, usando la 

incomunicación, la intimidación o la 
tortura, y 

 
 

O LA INTIMIDACIÓN;  
 
 

 

 
 
Desaparición forzada de personas 

 
Artículo 215-A.- 

 

Comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público que, 
independientemente de que haya participado en la 
detención legal o ilegal de una o varias personas, 
propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento 
bajo cualquier forma de detención. 

 

 

 
DELITOS PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
ARTÍCULO 211.- CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.   
COMETE EL DELITO EN CONTRA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO O DE LOS MUNICIPIOS:  
I.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE TENIENDO A SU CARGO CAUDALES DEL ERARIO, LES DÉ 
UNA APLICACIÓN PÚBLICA DISTINTA A AQUELLA A QUE ESTUVIEREN DESTINADOS, O 
HICIERE UN PAGO ILEGAL;  
II.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAGA QUE SE LE ENTREGUEN ALGUNOS FONDOS, 
VALORES U OTRAS COSAS QUE NO SE LE HAYAN CONFIADO A ÉL, Y SE LOS APROPIE O 
DISPONGA DE ELLOS INDEBIDAMENTE POR UN INTERÉS PRIVADO;  
III.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE OBTENGA DE UN SUBALTERNO SUS INGRESOS O PARTE 
DE ESTOS, DÁDIVAS U OTRO SERVICIO DISTINTO AL QUE LE ESTÉ ENCOMENDADO POR 
RAZÓN DE SUS FUNCIONES O EMPLEO; Y  
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CAUSE DAÑOS, PERJUICIOS O AMBOS, A LA HACIENDA 
PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL, AL COMETER IRREGULARIDADES EN EL MANEJO, 
EJERCICIO O PAGO DE RECURSOS ECONÓMICOS ESTATALES, MUNICIPALES, 
TRANSFERIDOS, DESCENTRALIZADOS, CONCERTADOS O CONVENIDOS POR EL ESTADO 
CON LA FEDERACIÓN O MUNICIPIOS.  
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Coalición de servidores públicos 
Artículo 216.- ARTÍCULO 213.- 

Cometen el delito de coalición de servidores 
públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen 
para tomar medidas contrarias a una ley o 
reglamento, impedir su ejecución o para hacer 
dimisión de sus puestos con el fin de impedir o 
suspender la administración pública en cualquiera 
de sus ramas. No cometen este delito los 
trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus 
derechos constitucionales o que hagan uso del 
derecho de huelga. 

 
 

COMETEN EL DELITO DE COALICIÓN LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE UNAN 
TOMANDO MEDIDAS CONTRARIAS A UNA 
LEY, DECRETO O REGLAMENTO, PARA 
EVITAR SU EJECUCIÓN, O PARA HACER 
DIMISIÓN DE SUS PUESTOS CON EL FIN DE 
IMPEDIR O SUSPENDER LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
CUALQUIERA DE SUS RAMAS.  

 

 
 
Uso indebido de atribuciones y facultades 
Artículo 217.-  

Comete el delito de uso indebido de atribuciones 
y facultades: 

 
I.- El servidor público que indebidamente: 
 
A) Otorgue concesiones de prestación de servicio 

público o de explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes de dominio de la Federación; 

 
II.- Toda persona que solicite o promueva la 

realización, el otorgamiento o la contratación 
indebidos de las operaciones a que hacen referencia 
la fracción anterior o sea parte en las mismas, y 

 
III.- El servidor público que teniendo a su cargo 

fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación 
pública distinta de aquella a que estuvieren 
destinados o hiciere un pago ilegal. 

 

 

 

 
Concusión 
Artículo 218.- ARTICULO 220.-  

Comete el delito de concusión: el servidor 
público que con el carácter de tal y a título de 
impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, 
salario o emolumento, exija, por sí o por medio de 
otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad 
que la señalada por la Ley. 

 
 

COMETE EL DELITO DE CONCUSION: TODO 
SERVIDOR PUBLICO, QUE CON ESE 
CARACTER Y A TITULO DE IMPUESTO O 
CONTRIBUCION, RECARGO, RENTA, 
REDITO, SALARIO O EMOLUMENTO, EXIJA 
POR SI O POR MEDIO DE OTRO, DINERO, 
VALORES, SERVICIOS O CUALQUIERA OTRA 
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COSA QUE SEPA NO SER DEBIDA, O EN 
MAYOR CANTIDAD DE LA SEÑALADA POR 
LA LEY.  
 

 
Intimidación 
Artículo 219.- ARTÍCULO 214 BIS.- 

Comete el delito de intimidación: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita 

persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba 
o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o 
un tercero denuncie, formule querella o aporte 
información relativa a la presunta comisión de una 
conducta sancionada por la Legislación Penal o por 
la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos,  

 
 

COMETE EL DELITO DE INTIMIDACIÓN:  
I.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ O 
POR INTERPÓSITA PERSONA, UTILIZANDO 
LA VIOLENCIA FÍSICA O MORAL, INHIBA O 
INTIMIDE A CUALQUIER PERSONA PARA 
EVITAR QUE ÉSTA O UN TERCERO 
DENUNCIE, FORMULE QUERELLA O 
APORTE INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE UNA CONDUCTA 
SANCIONADA POR LA LEY;.  
 

 

 
 
Ejercicio abusivo de funciones 
Artículo 220.- ARTICULO 216 BIS.- 

Comete el delito de ejercicio abusivo de 
funciones: 

 
I.- El servidor público que en el desempeño, de 

su empleo, cargo o comisión, indebidamente 
otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, 
concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o 
realice cualquier acto jurídico que produzca 
beneficios económicos al propio servidor público, a 
su cónyuge, descendientes o ascendientes, 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 
cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga 
vínculos afectivos, económicos o de dependencia 
administrativa directa, socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes 
referidas formen parte; 

 
II.- El servidor público que valiéndose de la 

información que posea por razón de su empleo, 
cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, 
y que no sea del conocimiento público, haga por sí, 
o por interpósita persona, inversiones, 
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto 
que le produzca algún beneficio económico 
indebido al servidor público o a alguna de las 

COMETE EL DELITO DE EJERCICIO ABUSIVO 
DE FUNCIONES:  
I.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE EN EL 
DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O 
COMISIÓN, INDEBIDAMENTE OTORGUE 
POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, 
CONTRATOS, CONCESIONES, PERMISOS, 
LICENCIAS, AUTORIZACIONES, 
FRANQUICIAS, EXENCIONES; EFECTÚE 
COMPRAS O VENTAS O REALICE 
CUALQUIER ACTO JURÍDICO QUE 
PRODUZCA BENEFICIOS ECONÓMICOS AL 
PROPIO SERVIDOR PÚBLICO, A SU 
CÓNYUGE, PARIENTES POR 
CONSANGUINIDAD EN LÍNEA RECTA O 
COLATERAL HASTA EL CUARTO GRADO O 
AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO, A 
CUALQUIER TERCERO CON LOS QUE TENGA 
VÍNCULOS AFECTIVOS, ECONÓMICOS, DE 
NEGOCIOS O DE DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA DIRECTA; SOCIOS O 
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personas mencionadas en la primera fracción. 
 
 

SOCIEDADES DE LAS QUE EL SERVIDOR 
PÚBLICO O LAS PERSONAS ANTES 
REFERIDAS FORMEN O HAYAN FORMADO 
PARTE DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS;  
 

 

 
 
Tráfico de Influencia 
Artículo 221.- ARTICULO 219 BIS.- 

Comete el delito de tráfico de influencia: 
 
I.- El servidor público que por sí o por interpósita 

persona promueva o gestione la tramitación o 
resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o 
comisión, y 

 
 

COMETE EL DELITO DE TRAFICO DE 
INFLUENCIA:  
I.- EL SERVIDOR PUBLICO QUE POR SI O 
POR INTERPOSITA PERSONA, PROMUEVA O 
GESTIONE LA ATENCION, TRAMITACION O 
RESOLUCION  
ILICITA DE NEGOCIOS PUBLICOS AJENOS A 
LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES A 
SU EMPLEO, CARGO O COMISION;  
 

 

 
 
Cohecho 
Artículo 222.- ARTICULO 215.- 

Cometen el delito de cohecho: 
 

I.- El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, dinero o 
cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, 
para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones, y 

 
II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca 

dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción 
anterior, para que cualquier servidor público 
haga u omita un acto justo o injusto relacionado 
con sus funciones. 
 
 

COHECHO  
COMETE EL DELITO DE COHECHO:  
I.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ O 
POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O 
RECIBA INDEBIDAMENTE DINERO O 
CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE 
UNA PROMESA, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE PARA HACER O DEJAR 
DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO 
RELACIONADO CON SUS FUNCIONES; Y  
II.- EL QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DÉ 
U OFREZCA DINERO O DÁDIVAS A LAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS, PARA 
QUE HAGAN U OMITAN UN ACTO JUSTO O 
INJUSTO RELACIONADO CON SUS 
FUNCIONES.  
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Cohecho a servidores públicos extranjeros 
Artículo 222 bis.-  

Se impondrán las penas previstas en el artículo 
anterior al que con el propósito de obtener o retener 
para sí o para otra persona ventajas indebidas en el 
desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, 
por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera 
otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

 
I.- A un servidor público extranjero o a un 

tercero que éste determine, para que dicho 
servidor público gestione o se abstenga de 
gestionar la tramitación o resolución de asuntos 
relacionados con las funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión;  

 
II.- A un servidor público extranjero, o a un 

tercero que éste determine, para que dicho 
servidor público lleve a cabo la tramitación o 
resolución de cualquier asunto que se encuentre 
fuera del ámbito de las funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión, o  

 
III. A cualquier persona para que acuda ante 

un servidor público extranjero y le requiera o le 
proponga llevar a cabo la tramitación o resolución 
de cualquier asunto relacionado con las funciones 
inherentes al empleo, cargo o comisión de este 
último. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por 

servidor público extranjero, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder 
legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público 
autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de 
un Estado extranjero, sea designado o electo; 
cualquier persona en ejercicio de una función para 
una autoridad, organismo o empresa pública o de 
participación estatal de un país extranjero; y 
cualquier funcionario o agente de un organismo u 
organización pública internacional.  

 

 

 

 

Peculado 
Artículo 223.- ARTÍCULO 217.- 

Comete el delito de peculado: 
 
I.- Todo servidor público que para usos propios o 

ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas 
o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 

COMETE EL DELITO DE PECULADO:  
I.- TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE PARA 
USOS PROPIOS O AJENOS, DISTRAIGA DE 
SU OBJETIVO EL DINERO, VALORES, FINCAS 
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organismo descentralizado o a un particular, si por 
razón de su cargo los hubiere recibido en 
administración, en depósito o por otra causa. 

 
II.- El servidor público que indebidamente utilice 

fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que 
se refiere el artículo de uso indebido de 
atribuciones y facultades con el objeto de promover 
la imagen política o social de su persona, la de su 
superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona. 

 
III.- Cualquier persona que solicite o acepte 

realizar las promociones o denigraciones a que se 
refiere la fracción anterior, a cambio de fondos 
público o del disfrute de los beneficios derivados de 
los actos a que se refiere el artículo de uso indebido 
de atribuciones y facultades, y 

 

 

O CUALQUIER OTRA COSA PERTENECIENTE 
AL ESTADO, A UN MUNICIPIO, A UN 
PARTICULAR, A CUALQUIER INSTITUCIÓN, 
EMPRESA, ORGANISMO O 
ESTABLECIMIENTO CREADO POR EL 
ESTADO, Y EN QUE EL MISMO SE HUBIERE 
RESERVADO UNA PARTICIPACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN; O A LA 
UNIVERSIDAD QUE GOCE DE SUBSIDIO DEL 
ESTADO, SI POR RAZÓN DE SU CARGO LOS 
HUBIERE RECIBIDO EN ADMINISTRACIÓN, 
EN DEPÓSITO O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA;  
II.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
INDEBIDAMENTE UTILICE FONDOS 
PÚBLICOS U OTORGUE ALGUNO DE LOS 
ACTOS A QUE SE REFIEREN LAS 
FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 208 DE 
ESTE CÓDIGO, CON EL OBJETO DE 
PROMOVER LA IMAGEN POLÍTICA O SOCIAL 
DE SU PERSONA, LA DE SU SUPERIOR 
JERÁRQUICO O LA DE UN TERCERO, O A FIN 
DE DENIGRAR A CUALQUIER PERSONA;  
TERCERA PARTE SI DESDE LA FECHA EN 
QUE SE DECRETE EL AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN, SE DEVOLVIERE 
INCONDICIONALMENTE LO DISTRAÍDO O 
LOS FONDOS UTILIZADOS 
INDEBIDAMENTE, CON LOS INTERESES 
LEGALES CORRESPONDIENTES.  
LA DISPOSICIÓN DEL PÁRRAFO ANTERIOR 
SE ENTIENDE SIN PERJUICIO DE LA 
DESTITUCIÓN, DE LA INHABILITACIÓN Y DE 
LA MULTA CORRESPONDIENTE.  
(ADICIONADO CON EL ARTICULO QUE LO 
INTEGRA, P.O. 29 DE ENERO DE 1997)  
CAPITULO VI BIS  
 

 
 

 
Enriquecimiento Ilícito 
Artículo 224.- ARTICULO 222 BIS.- 

Se sancionará a quien con motivo de su empleo, COMETE EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO 
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cargo o comisión en el servicio público, haya 
incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 
enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no 
pudiere acreditar el legítimo aumento de su 
patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a 
su nombre o de aquellos respecto de los cuales se 
conduzca como dueño, en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
Incurre en responsabilidad penal, asimismo, 

quien haga figurar como suyos bienes que el 
servidor público adquiera o haya adquirido en 
contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a 
sabiendas de esta circunstancia. 

 
 

ILICITO EL SERVIDOR PUBLICO QUE NO 
PUDIERE ACREDITAR EL LEGITIMO 
AUMENTO DE SU PATRIMONIO O LA 
LEGITIMA PROCEDENCIA DE LOS BIENES A 
SU NOMBRE O DE AQUELLOS RESPECTO DE 
LOS CUALES SE CONDUZCA COMO DUEÑO, 
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS.  
AL QUE COMETA EL DELITO DE 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO SE LE 
IMPONDRAN LAS SIGUIENTES SANCIONES:  
CUANDO EL MONTO DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO NO EXCEDA DE 
CINCO MIL CUOTAS, SE IMPONDRAN DE 
TRES MESES A TRES AÑOS DE PRISION, 
MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS CUOTA 
Y DESTITUCION E INHABILITACION DE TRES 
MESES A TRES AÑOS PARA DESEMPEÑAR 
UN EMPLEO, CARGO O COMISION 
PUBLICOS.  
 

 DELITOS COMETIDOS EN LA CUSTODIA DE 
DOCUMENTOS O EFECTOS  
ARTICULO 223.- SE IMPONDRA DE SEIS 
MESES A SEIS AÑOS DE PRISION, MULTA DE 
TREINTA A TRESCIENTAS CUOTAS Y 
DESTITUCION E INHABILITACION DE SEIS 
MESES A SEIS AÑOS PARA DESEMPEÑAR 
UN EMPLEO, CARGO O COMISION 
PUBLICOS, A LOS SERVIDORES PUBLICOS 
QUE:  
I.- CON ÁNIMO DE OBTENER UN BENEFICIO 
INDEBIDO O DE CAUSAR ALGÚN DAÑO O 
PERJUICIO SUSTRAIGA, DESTRUYA, 
OCULTE, UTILICE, O INUTILICE 
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE 
SE ENCUENTRE BAJO SU CUSTODIA O A LA 
CUAL TENGA ACCESO, O DE LA QUE TENGA 
CONOCIMIENTO EN VIRTUD DE SU 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN;  
 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

42
5 

 

 
 

Delitos cometidos contra la administración de justicia 
 
Delitos cometidos por los servidores públicos 
 

Artículo 225.- ARTICULO 226 BIS.- 
II.-  Desempeñar algún otro empleo oficial o 

un puesto o cargo particular que la ley 
les prohíba; 

VIII.-  Retardar o entorpecer maliciosamente o 
por negligencia la administración de 
justicia; 

 
IX.-  Abstenerse injustificadamente de hacer 

la consignación que corresponda de una 
persona que se encuentre detenida a su 
disposición como probable responsable 
de algún delito, cuando ésta sea 
procedente conforme a la Constitución y 
a las leyes de la materia, en los casos en 
que la ley les imponga esa obligación; o 
ejercitar la acción penal cuando no 
preceda denuncia, acusación o querella; 

 
X.  Detener a un individuo durante la 

averiguación previa fuera de los casos 
señalados por la ley, o retenerlo por más 
tiempo del señalado en la Constitución; 

 
XII.-  Obligar al inculpado a declarar, usando 

la incomunicación, intimidación o 
tortura; 

 
XVIII.-  Ordenar o practicar cateos o visitas 

domiciliarias fuera de los casos 
autorizados por la ley; 

XXXI.  Alterar, destruir, perder o perturbar 
ilícitamente el lugar de los hechos; los 
indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso o los instrumentos, objetos o 
productos del delito, y 

 
XXXII.  Desviar u obstaculizar la investigación 

del hecho delictuoso de que se trate o 
favorecer que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. 

 

SE SANCIONARÁ CON OCHO A VEINTE 
AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE 
TRESCIENTAS A QUINIENTAS CUOTAS, A LA 
PERSONA QUE TENGA O HUBIERE TENIDO, 
EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO 
DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL, 
DE PROCURACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA O DE EJECUCIÓN DE SANCIONES, 
Y QUE:  
I. UTILICE O HAYA UTILIZADO LA FUERZA O 
LOS MEDIOS A SU DISPOSICIÓN O BAJO SU 
MANDO O RESGUARDO, O BRINDE 
FACILIDADES O PROTECCIÓN O LE 
PROPORCIONE MATERIALES A CUALQUIER 
PERSONA PARA LA COMISIÓN DE UN 
DELITO O A QUIEN SE LE IMPUTE UN 
DELITO;  
II. COMUNIQUE A CUALQUIER PERSONA A 
QUIEN SE LE IMPUTE UN DELITO, 
INFORMACIÓN DE LA QUE TENGA O HAYA 
TENIDO ACCESO POR SU EMPLEO, CARGO 
O COMISIÓN Y QUE HUBIERE PODIDO 
FACILITARLE LA REALIZACIÓN DE DICHO 
ILÍCITO;  
III. INDUZCA A UNO O MÁS ELEMENTOS 
ACTIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES O SERVIDORES PÚBLICOS DE 
UNA INSTITUCIÓN DE PROCURACIÓN O DE 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O DE 
EJECUCIÓN DE SANCIONES, A PARTICIPAR 
EN ACTIVIDADES ILÍCITAS; O  
IV. PONGA FUERA DEL PROCEDIMIENTO 
LEGAL Y SIN TENER FACULTADES PARA 
ELLO, EN LIBERTAD A UN DETENIDO O 
PROTEJA LA HUIDA DE CUALQUIER 
PERSONA A LA QUE SE LE IMPUTE LA 
COMISIÓN DE LAS CONDUCTAS 
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 165 BIS Ó 
176 DE ESTE CÓDIGO.  
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LAS DISPOSICIONES ANTES SEÑALADAS SE 
APLICARÁN TAMBIÉN A CUALQUIER 
SERVIDOR PÚBLICO, CUANDO EN EL 
EJERCICIO DE SU ENCARGO EJECUTE LOS 
HECHOS O INCURRA EN LAS OMISIONES 
EXPRESADAS EN ESTE ARTÍCULO.  
ARTICULO 226 BIS I.- ADEMAS DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL 
ARTICULO 47 DE ESTE CODIGO, PARA LA 
INDIVIDUALIZACION DE LAS SANCIONES 
PREVISTAS EN ESTE TITULO Y EN EL 
PRECEDENTE, EL JUEZ TOMARA EN 
CUENTA, EN SU CASO, SI EL SERVIDOR 
PUBLICO ES TRABAJADOR DE BASE O 
FUNCIONARIO O EMPLEADO DE 
CONFIANZA, SU ANTIGÜEDAD EN EL 
EMPLEO, SUS ANTECEDENTES DE 
SERVICIO, SUS PERCEPCIONES, SU GRADO 
DE INSTRUCCIÓN, LA NECESIDAD DE 
REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
CAUSADOS POR LA CONDUCTA ILICITA Y 
LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LOS 
HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.  
ARTICULO 226 BIS II.- CUANDO LOS 
DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTICULOS 209, 213, 214 BIS Y 215 DEL 
PRESENTE CODIGO, SEAN COMETIDOS POR 
MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACION 
POLICIACA, LAS PENAS PREVISTAS SERAN 
AUMENTADAS HASTA EN UNA MITAD.  
 

 
 
Ejercicio indebido del propio derecho 
Artículo 226.-  

Al que para hacer efectivo un derecho o 
pretendido derecho que deba ejercitar, empleare 
violencia, se le aplicará prisión de tres meses a un año 
o de 30 a 90 días multa. En estos casos sólo se 
procederá por querella de la parte ofendida. 

 
Artículo 227.- Las disposiciones anteriores se 

aplicarán a todos los funcionarios o empleados de la 
administración pública, cuando en el ejercicio de su 
encargo ejecuten los hechos o incurran en las 
omisiones expresadas en los propios artículos. 
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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES.    

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON 

Aseguramiento del inculpado 

 

REGLAS ESPECIALES PARA LA PRACTICA DE  
DILIGENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
DE POLICIA JUDICIAL  

Artículo 193.- Cualquier persona podrá 
detener al indiciado: 

I. En el momento de estar 
cometiendo el delito; 

II. Cuando sea perseguido material e 
inmediatamente después de cometer el 
delito, o 

III. Inmediatamente después de 
cometer el delito, cuando la persona sea 
señalada por la víctima, algún testigo 
presencial de los hechos o quien hubiere 
intervenido con ella en la comisión del 
delito, o cuando existan objetos o 
indicios que hagan presumir 
fundadamente que intervino en el delito. 
Además de estos indicios se 
considerarán otros elementos técnicos. 

El indiciado deberá ser puesto sin 
demora a disposición de la autoridad 
competente, conforme al artículo 16, 
párrafo cuarto, de la Constitución. 

 
Las autoridades que realicen 

cualquier detención o aprehensión 
deberán informar por cualquier medio 
de comunicación y sin dilación alguna, a 
efecto de que se haga el registro 
administrativo correspondiente y que la 
persona sea presentada inmediatamente 
ante la autoridad competente. La 
autoridad que intervenga en dicha 
detención elaborará un registro 
pormenorizado de las circunstancias de 
la detención. 

 
Desde el momento de la detención 

 (ARTÍCULO 133.- Inmediatamente que el 
Ministerio Público o funcionarios 
encargados de practicar diligencias de 
Policía tengan conocimiento de la probable 
existencia de un delito que deba perseguirse 
de oficio, dictarán todas las medidas y 
providencias necesarias para proporcionar 
seguridad y auxilio a las víctimas; impedir 
que se pierdan, destruyan o alteren las 
huellas o vestigios del hecho delictuoso y los 
instrumentos o cosas, objetos o efectos del 
mismo; indagar qué personas fueron 
testigos; evitar que el delito se siga 
cometiendo y en general impedir que se 
dificulte la averiguación.  
Toda persona que acuda al lugar del hecho 
delictuoso, tiene obligación de preservar la 
escena del crimen y de no hacerlo se hará 
acreedor a las sanciones que establece el 
Código Penal vigente en el Estado.  
Tratándose de delitos que se persiguen por 
querella se observará en lo conducente lo 
dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
aquélla se presente.  
El Ministerio Público y la Policía Ministerial 
guardarán sigilo de las averiguaciones 
previas que conozcan, a fin de no 
entorpecer las mismas.  
En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público.  
Las detenciones que realice el Ministerio 
Público conforme a la fracción IV del artículo 
3 de este Código, deberán ser ratificadas 
inmediatamente por el Juez que reciba la 
consignación o decretar la libertad con las 
reservas de ley.  
El Ministerio Público, si recibe diligencias de 
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hasta la puesta a disposición ante la 
autoridad ministerial correspondiente, 
se deberán respetar los derechos 
fundamentales del detenido. 

 
El Ministerio Público constatará que 

los derechos fundamentales del 
detenido no hayan sido violados. 

 
La violación a lo dispuesto en los dos 

párrafos anteriores será causa de 
responsabilidad penal y administrativa. 

 
La detención por flagrancia deberá 

ser registrada de inmediato por la 
autoridad competente. 

 
Artículo 193 bis.- En casos urgentes el 

Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar por escrito la 
detención de una persona, fundando y 
expresando los indicios que acrediten: 

a)  Que el indiciado haya intervenido 
en la comisión de alguno de los 
delitos señalados como graves en 
el artículo siguiente; 

b)  Que exista riesgo fundado de que 
el indiciado pueda sustraerse a la 
acción de la justicia, y 

c)  Que por razón de la hora, lugar o 
cualquier otra circunstancia, no 
pueda ocurrir ante autoridad 
judicial para solicitar la orden de 
aprehensión. 

 
La violación de esta disposición hará 

penalmente responsable al Ministerio 
Público o funcionario que decrete 
indebidamente la detención y el sujeto 
será puesto en inmediata libertad. 

 
La detención por caso urgente deberá 

ser registrada de inmediato en los 
términos señalados por el artículo 193 

Policía Ministerial con detenidos, y la 
detención fuere injustificada, ordenará que 
queden en libertad con las reservas de Ley. 
Si  
la detención fuera justificada, hará la 
consignación o, en su caso, retendrá a la 
persona por los plazos autorizados en este 
Código.  
(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE1994)  
ARTICULO 134.- Se entiende que hay delito 
flagrante cuando el indiciado es detenido en 
el momento de estarlo cometiendo. 
También cuando inmediatamente de 
ejecutado el hecho delictuoso:  
1) El indiciado es perseguido materialmente; 
o  
2) Alguien lo señala como responsable; o  
3) Se encuentre en su poder el objeto del 
delito o el instrumento con que se hubiera 
cometido;  
o  
4) Existan huellas o indicios que hagan 
presumir fundadamente su intervención en 
la comisión del delito.  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE ENERO DE 1997)  
Lo anterior siempre y cuando no haya 
transcurrido un plazo de setenta y dos 
horas, desde la comisión de los hechos 
delictuosos.  
Se entiende que existe caso urgente cuando 
el Ministerio Público exprese y funde los 
indicios que acrediten:  
a) Que el indiciado haya intervenido en la 
comisión de alguno de los casos señalados 
como  
delitos graves en el código penal;  
b) Que sean delitos que se persigan de 
oficio;  
c) Que exista riesgo fundado de que el 
indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia; y  
d) Que por razón de la hora, lugar o 
cualquier otra circunstancia, no pueda 
ocurrir ante la  
autoridad judicial para solicitar la orden de 
aprehensión.  
En los casos previstos en este artículo se 
observará lo dispuesto en el penúltimo 
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Quater de este Código. 
 
Artículo 194.- Se califican como 

delitos graves, para todos los efectos 
legales, por afectar de manera 
importante valores fundamentales de la 
sociedad, los previstos en los 
ordenamientos legales siguientes: 

 
I.  Del Código Penal Federal, los 

delitos siguientes: 
1)  Homicidio por culpa grave, 

previsto en el artículo 60, 
párrafo tercero;  

2)  Traición a la patria, 
previsto en los artículos 
123, 124, 125 y 126; 

3)  Espionaje, previsto en los 
artículos 127 y 128; 

4)  Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter y 
terrorismo internacional 
previsto en los artículos 
148 Bis al 148 Quáter; 

5)  Sabotaje, previsto en el 
artículo 140, párrafo 
primero; 

6)  Los previstos en los 
artículos 142, párrafo 
segundo y 145; 

7)  Piratería, previsto en los 
artículos 146 y 147; 

8)  Genocidio, previsto en el 
artículo 149 Bis; 

9)  Evasión de presos, 
previsto en los artículos 
150 y 152; 

10)  Ataques a las vías de 
comunicación, previsto en 
los artículos 168 y 170; 

11)  Uso ilícito de instalaciones 
destinadas al tránsito 
aéreo, previsto en el 
artículo 172 Bis párrafo 

párrafo del artículo anterior.  
(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 
1994)  
ARTICULO 135.- Cuando el inculpado fuere 
detenido o se presentare voluntariamente, 
el Ministerio Público al que se le ponga a su 
disposición procederá inmediatamente de la 
siguiente forma:  
1) Hará constar el día, hora y lugar de la 
detención o comparecencia, así como el 
nombre y cargo de quien realizó la 
detención;  
2) Le hará saber la imputación que existe en 
su contra y el nombre del denunciante o 
querellante,  
3) Le hará saber que de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos goza de los siguientes derechos 
durante la averiguación previa:  
a) No declarar o declarar, si ese es su deseo, 
asistido por defensor;  

(REFORMADO, P.O. 09 DE JUNIO DE 2010)  
b) Tener una defensa adecuada, por 
abogado, por sí, o por persona de su 
confianza. Si no quiere o no puede nombrar 
defensor, después de haber sido requerido 
para hacerlo, le designará un defensor 
público;  
c) Que su defensor comparezca en todos los 
actos de desahogo de pruebas dentro de la 
averiguación; y éste tendrá obligación de 
hacerlo cuantas veces se le requiera;  
d) Que se le faciliten todos los datos que 
necesite para su defensa y que consten en la 
averiguación, para cuyo efecto él y su 
defensor podrán consultar el expediente 
respectivo, en presencia del Ministerio 
Público o del personal de su oficina.  
e) Que se le reciba declaración de testigos y 
demás pruebas que ofrezca 
concediéndosele el tiempo necesario para 
ello, siempre que esto no redunde en 
entorpecimiento de la averiguación, y los 
testigos se encuentren en el lugar en donde 
ésta se lleva a cabo. Cuando no sea posible 
desahogar las pruebas ofrecidas por el 
inculpado o su defensor, el juez resolverá 
sobre la admisión y práctica de las mismas; y  
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tercero; 
12)  Contra la salud, previsto 

en los artículos 194, 195, 
196 Bis, 196 Ter, 197, 
párrafo primero y 198, 
parte primera del párrafo 
tercero. 

13)  Corrupción de personas 
menores de dieciocho 
años de edad o de 
personas que no tienen 
capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o de personas 
que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en 
el artículo 201; Pornografía 
de personas menores de 
dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen 
capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o de personas 
que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en 
el artículo 202; Turismo 
sexual en contra de 
personas menores de 
dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen 
capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o de personas 
que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en 
los artículos 203 y 203 BIS; 
Lenocinio de personas 
menores de dieciocho 
años de edad o de 
personas que no tienen 
capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o de personas 
que no tienen capacidad 

f) Concedérsele, inmediatamente que lo 
solicite, su libertad provisional bajo caución, 
conforme a lo dispuesto por la fracción I del 
artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículo 194 de 
este código.  
4) Le hará saber que puede comunicarse 
inmediatamente con quien lo desee, por 
cualquier medio disponible.  
(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)  
5) Le designará un traductor que le hará 
saber los derechos anteriores y le asistirá en 
todos los actos procedimentales sucesivos y 
en la correcta comunicación con el defensor, 
cuando el detenido sea un indígena o un 
extranjero, que no entienda suficientemente 
el español.  
El Ministerio Público, en su caso, de oficio o 
a petición de parte, verificará que perdure 
ese canal de comunicación; y si lo estimare 
prudente, podrá nombrar el defensor o el 
traductor que mejoren dicha comunicación.  
6) Comunicará de inmediato la detención a 
la Representación Diplomática o Consular 
que corresponda, si el detenido es un 
extranjero.  
(ADICIONADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)  
Cuando la detención se efectúe por 
elementos de instituciones policiales, los 
servidores públicos encargados de calificar 
la detención y poner a la persona a 
disposición del Ministerio Público, deberán 
proceder a su identificación por los medios 
que estén a su alcance.  
(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)  
ARTÍCULO 136.- No se procederá a la 
detención de personas mayores de 70 años 
o en mujeres en estado de embarazo, o en 
periodo de puerperio, o bien cuando no 
hubieren transcurrido 40 días después del 
parto, ni enfermos terminales a juicio de 
facultativo; a menos que se le impute la 
comisión de un delito grave.  
Lo mismo se observará tratándose de la 
ejecución de orden de aprehensión y 
detención pero no de la ejecución de 
sanciones.  
Este tratamiento se perderá en el supuesto 
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para resistirlo, previsto en 
el artículo 204. 

14)  Los previstos en el artículo 
205, segundo párrafo; 

15)  Explotación del cuerpo de 
un menor de edad por 
medio del comercio carnal, 
previsto en el artículo 208; 

16)  El desvío u obstaculización 
de las investigaciones, 
previsto en el artículo 225, 
fracción XXXII; 

17)  Falsificación y alteración 
de moneda, previsto en 
los artículos 234, 236 y 237; 

18)  Se deroga. 
19)  Contra el consumo y 

riqueza nacionales, 
previsto en el artículo 254, 
fracción VII, párrafo 
segundo; 

 
20)  Violación, previsto en los 

artículos 265, 266 y 266 
Bis; 

21)  Asalto en carreteras o 
caminos, previsto en el 
artículo 286, segundo 
párrafo; 

22)  Lesiones, previsto en los 
artículos 291, 292 y 293, 
cuando se cometa en 
cualquiera de las 
circunstancias previstas en 
los artículos 315 y 315 Bis; 

 
23)  Homicidio, previsto en los 

artículos 302 con relación 
al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 
y 323; 

24)  Secuestro, previsto en el 
artículo 366, salvo los dos 
párrafos últimos, y tráfico 
de menores, previsto en el 

de que no acudiera el beneficiado, sin causa 
justificada, a las diligencias a que fuere 
citado en cualquier estado del 
procedimiento.  
No se observará lo dispuesto en el primero y 
segundo párrafo, cuando sea por motivos de 
tránsito de vehículos y el probable 
responsable se encuentre bajo los efectos 
de bebidas embriagantes, o substancias 
psicotrópicas, o incurra en el delito de 
abandono de personas.  
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artículo 366 ter; 
25)  Robo calificado, previsto 

en el artículo 367 cuando 
se realice en cualquiera de 
las circunstancias 
señaladas en los artículos 
372 y 381, fracciones VII, 
VIII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI; 

26)  Robo calificado, previsto 
en el artículo 367, en 
relación con el 370 
párrafos segundo y 
tercero, cuando se realice 
en cualquiera de las 
circunstancias señaladas 
en el artículo 381 Bis; 

mercialización habitual de 
objetos robados, previsto 
en el artículo 368 Ter;  

28)  Sustracción o 
aprovechamiento 
indebido de hidrocarburos 
o sus derivados, previsto 
en el artículo 368 Quáter, 
párrafo segundo; 

29)  Robo, previsto en el 
artículo 371, párrafo 
último; 

30)  Robo de vehículo, previsto 
en el artículo 376 Bis; 

31)  Los previstos en el artículo 
377; 

32)  Extorsión, previsto en el 
artículo 390; 

33)  Operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, 
previsto en el artículo 400 
Bis, y 

33) Bis. Contra el Ambiente, en 
su comisión dolosa, 
previsto en los artículos 
414, párrafos primero y 
tercero, 415, párrafo 
último, 416, párrafo último 
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y 418, fracción II, cuando el 
volumen del derribo, de la 
extracción o de la tala, 
exceda de dos metros 
cúbicos de madera, o se 
trate de la conducta 
prevista en  el párrafo 
último del artículo 419 y 
420, párrafo último. 

34)  En materia de derechos de 
autor, previsto en el 
artículo 424 Bis. 

35)  Desaparición forzada de 
personas previsto en el 
artículo 215-A. 

36).  En materia de delitos 
ambientales, el previsto en 
la fracción II Bis del 
artículo 420. 

 
II.  De la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, el 
previsto en el artículo 2. 

 
III.  De la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, los delitos 
siguientes: 
1)  Portación de armas de uso 

exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, 
previsto en el artículo 83, 
fracción III; 

2)  Los previstos en el artículo 
83 Bis, salvo en el caso del 
inciso i) del artículo 11; 

3)  Posesión de armas de uso 
exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, 
en el caso previsto en el 
artículo 83 Ter, fracción III; 

4)  Los previstos en el artículo 
84, y 

5)  Introducción clandestina 
de armas de fuego que no 
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están reservadas al uso 
exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, 
previsto en el artículo 84 
Bis, párrafo primero. 

IV.  De la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, el delito de 
tortura, previsto en los artículos 
3o. y 5o. 

V.  De la Ley General de Población, 
el delito de tráfico de 
indocumentados, previsto en el 
artículo 138. 

 

ACTUACIÓN POLICIAL EN EL PROCESO PENAL 
 
I. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION 

 
 A) CARACTERISTICAS GENERALES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
 

 
ES UNA INSTITUCIÓN        ENCARGADA DE  COOPERAR EN LA  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
VELANDO POR EL INTERÉS DEL; 
 

 o   ESTADO,  

 o   DE LA SOCIEDAD Y  

 o   DE LOS PARTICULARES 
 

EL MINISTERIO PUBLICO      INSTITUCIÓN U ORGANISMO DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, PERTENECIENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL,  

FUNCIONES Y OBLIGACIONES:  

A) REPRESENTAR A LA FEDERACIÓN O AL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN LA DEFENSA DE 
SUS INTERESES PÚBLICOS;  

B) INVESTIGAR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS:  

C) PERSEGUIR A LOS AUTORES DEL DELITO. 

 
D) EJERCITAR LA       ACCIÓN  PENAL  ANTE LOS  TRIBUNALES 
COMPETENTES Y SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO PROCEDA;  
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COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, PROCURAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES 
PRIVADOS Y COLECTIVOS DE SUS MIEMBROS, COMO EN EL CASO DE AUSENTES, 
MENORES DE EDAD, INCAPACITADOS, ETC. 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 
ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial. 

 
Artículo 2o.- DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción 

penal ante los tribunales. 
 
En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público: 
 
I.- Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que 

puedan constituir delito; 
 
II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito 

y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño; 
 
III.- Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo 

que resulten indispensables para la averiguación previa, así como las órdenes de cateo que procedan; 
 
IV. Acordar la detención o retención de los indiciados cuando así proceda. Realizada la detención se 

procederá a su registro inmediato. En el caso del acuerdo de retención se procederá a actualizar su registro; 
 
V. Solicitar el apoyo de la policía para brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, 

magistrados, agentes del Ministerio Público y de la policía, y en general, de todos los sujetos que 
intervengan en el procedimiento, en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o integridad 
corporal; 

 
VI.- Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos del artículo 38; 
 
VII.- Determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal; 
 
VIII.- Acordar y notificar personalmente al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su 

caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen; 
 
IX.- Conceder o revocar, cuando proceda, la libertad provisional del indiciado; 
 
X.- En caso procedente promover la conciliación de las partes; y 
 
XI.- Las demás que señalen las leyes. 

 
Artículo 3o.- Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a: 
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I.  Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, sólo cuando debido a 
las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio 
Público, al que las Policías deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y 
dejarán de actuar cuando él lo determine; 

 
II.  Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de 

los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público; 
 
III.  Practicar detenciones en los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a disposición de las 

autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan 
asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y 
legalmente establecidos; 

 
IV.  Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, en la 

detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los 
delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables; 

 
V.  Registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las 

disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al 
Ministerio Público. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su 
situación jurídica. 

 
El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del 
detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para 
ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las 
hipótesis previstas en el artículo 165 Bis de este código; 

 
VI.  Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía 
facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y 
entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en 
términos de las disposiciones aplicables; 

 
VII.  Solicitar al Ministerio Público, que requiera a las autoridades competentes, informes y 

documentos para fines de la investigación; 
 
VIII.  Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y 

seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el 
desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le 
requiera; 

 
IX.  Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de 

fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en 
los conocimientos científicos y técnicos que resulten necesarios; 

 
X.  Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá: 
 

a)  Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

 
b)  Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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c)  Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
 
d)  Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en 

peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
 
e)  Recibir y preservar todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido 

aporten para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
imputado, informando de inmediato al Ministerio Público a cargo del asunto para que éste 
acuerde lo conducente, y 

 
f)  Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, sin riesgo 

para ellos, en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo 
psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad. 

 
XI.  Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales; 
 
XII.  Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en 

caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público; 
 
XIII.  Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, 

fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda a los servicios periciales. Las constancias, junto con las 
fotografías, video filmaciones y demás elementos que las soporten deberán remitirse al Ministerio 
Público para agregarse a la averiguación previa, y 

 
XIV.  Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables. 
 
En el ejercicio de la función investigadora a que se refiere este artículo, queda estrictamente prohibido a 

la Policía recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, sin 
que medien instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION 
 
Artículo 22.- (Ley Orgánica de la PGR) Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: 
I. Directos:  
a) Los oficiales ministeriales; 
b) La Policía Federal Ministerial; 
c) La POLICÍA FEDERAL, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y 
d) Los servicios periciales 
 
II. Suplementarios: 
 

 a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, de las policías en el Distrito Federal, en los 
Estados integrantes de la Federación y en los Municipios, así como los peritos, en las instituciones 
de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales 
aplicables y los acuerdos respectivos; 

 
b) El personal de la Procuraduría General de la República a que se refieren las fracciones II y III del artículo 13 
de esta ley; 
 
c) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero; 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

43
8 

 

 
 

d) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y 
 
e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que 
corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en auxilio de la Institución. 
 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

 
SIGNIFICADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
 
AVERIGUACION PREVIA (Del Latín ad, a y verificare, de verum, verdadero, y facere, hacer.) Indagar la verdad 
hasta conseguirla, descubrirla. La expresión se utiliza, en referencia a la esfera procesal penal. Comprende 
las diligencias  necesarias para que el Ministerio Público pueda determinarse por el ejercicio de la acción 
penal, actuaciones realizadas en la esfera administrativa por el Ministerio Público. 
 
DEFINICIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
  
Concepto 
 
Constituye la base arquitectónica del procedimiento. Se le define como la etapa procedimental durante la 
cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, la 
existencia de los elementos que integran un delito y la probable responsabilidad del indiciado, y optar por el 
ejercicio o no de la acción la acción penal. 
 
Desde el día 18 de junio del año 2008, al  Agente del Ministerio Público como a las policías les corresponde  
dar inicio a las Averiguaciones Previas derivadas de la investigación de una conducta considerada delito, tal 
como lo establece el artículo 21º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

 “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. 
 

Artículo 3o.- Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a: 

 
I.  Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, sólo cuando debido a 

las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio 
Público, al que las Policías deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y 
dejarán de actuar cuando él lo determine; 

 
II.  Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de 

los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público; 
 
III.  Practicar detenciones en los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a disposición de las 

autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan 
asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y 
legalmente establecidos; 

 
IV.  Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, en la 

detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los 
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delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables; 

 
V.  Registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las 

disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al 
Ministerio Público. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su 
situación jurídica. 

 
El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del 
detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para 
ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las 
hipótesis previstas en el artículo 165 Bis de este código; 

 
VI.  Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía 
facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y 
entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en 
términos de las disposiciones aplicables; 

 
VII.  Solicitar al Ministerio Público, que requiera a las autoridades competentes, informes y 

documentos para fines de la investigación; 
 
VIII.  Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y 

seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el 
desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le 
requiera; 

 
IX.  Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de 

fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en 
los conocimientos científicos y técnicos que resulten necesarios; 

 
X.  Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá: 
 

a)  Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

 
b)  Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
c)  Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
 
d)  Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en 

peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
 
e)  Recibir y preservar todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido 

aporten para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
imputado, informando de inmediato al Ministerio Público a cargo del asunto para que éste 
acuerde lo conducente, y 

 
f)  Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, sin riesgo 

para ellos, en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo 
psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad. 
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XI.  Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales; 
 
XII.  Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en 

caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público; 
 
XIII.  Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, 

fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda a los servicios periciales. Las constancias, junto con las 
fotografías, video filmaciones y demás elementos que las soporten deberán remitirse al Ministerio 
Público para agregarse a la averiguación previa, y 

 
XIV.  Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables. 
 
En el ejercicio de la función investigadora a que se refiere este artículo, queda estrictamente prohibido a 

la Policía recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, sin 
que medien instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal. 

 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Art. 113, 114, 116, 117,118 y 119 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
 
 
Son las condiciones legales que deben cumplirse para iniciar una averiguación previa y en su caso ejercitar la 
acción penal contra el responsable de la conducta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
alude en su artículo 16 como requisitos de Procedibilidad: la denuncia y la querella. 
 
El Procedimiento Penal inicia, tanto en el ámbito Federal como en el Común, con la noticia criminosa que 
recibe la Institución del Ministerio Público; este conocimiento que tiene la autoridad administrativa de un 
hecho que se estima delictivo llega a través de dos formas la denuncia o la querella. 
 
DENUNCIA: Es la comunicación que hace cualquier persona al Ministerio Público de la posible comisión de un 
delito perseguible por oficio.  
Sus elementos: 
 

  Relación de hechos que se  estiman delictuosos 
  Formulada ante el órgano Investigador 
  Hecha por cualquier persona. 
  No opera el perdón del ofendido 
  Se persigue de oficio 

 
QUERELLA: Es una manifestación de voluntad, formulada por el sujeto pasivo o el ofendido con el fin de que 
el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho presumiblemente delictivo que no es perseguible de 
oficio (no es delito grave perseguible de oficio contemplado en el artículo 194 del CFPP) para que se inicie e 
integre la averiguación previa. Esta figura jurídica contempla a delitos que no trascienden más allá de la 
esfera particular del individuo, es decir, no trastocan intereses de la comunidad.  
 
Sus elementos: 
 

  Una relación de hechos formulada estrictamente solo por parte ofendida o representación legal., 
Que se manifieste la queja: el deseo de que se persiga al autor del delito.  

  A instancia de parte ofendida 

  Opera el perdón del ofendido 
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  En el supuesto de que el ofendido sea menor de edad o incapaz la querella deberá ser formulada 
por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, si se trata de personas morales deberán 
presentarlas los apoderados legales para pleitos y cobranzas. 

Artículo 113.-El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo 
con las órdenes que reciban de aquellos, están obligados a 
proceder de oficio a la investigación de los delitos de que 
tengan noticia. La Averiguación Previa no podrá iniciarse de 
oficio en los casos siguientes:  

I.- Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda 
proceder por querella necesaria, si esta no se ha presentado.  

II.- Cuando la ley exija algún requisito previo, si este no se ha 
llenado.  

Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función 
de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponda 
legalmente practicarla.  

Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u 
otro acto equivalente, a titulo de requisito de Procedibilidad, el 
Ministerio Público Federal actuará según lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, para 
conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito 
de Procedibilidad equivalente.  

Articulo 114.-Es necesaria la querella del ofendido, solamente 
en los casos en que así lo determinen el Código Penal u otra 
Ley.  

Delitos perseguibles por querella necesaria de acuerdo al Código Penal Federal 

 • 173 VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 • 199 BIS PELIGRO DE CONTAGIO ENTRE ESPOSOS O CONCUBINOS 

 • 226 EJERCICIO INDEBIDO DE PROPIO DERECHO 

 • 259 BIS HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 • 262 ESTUPRO 

 • 265 BIS VIOLACIÓN DE CÓNYUGE O CONCUBINA 

 • 273 Y 274 ADULTERIO 

 • 282 AMENAZAS 

 • 289 LESIONES LEVES,  EXCEPTO A MENORES BAJO PATRIA POTESTAD O PUPILOS BAJO TUTELA. 

 • 336 Y 337  ABANDONO DE PERSONA (CÓNYUGE ) 

 • 343 BIS VIOLENCIA FAMILIAR (EXCEPCIÓN A MENORES DE EDAD O INCAPACES) 

 • 350,  356 Y 360 DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS ( EXCEPTO CONTRA LA NACIÓN MEXICANA) 

 • 365 FRACCIÓN II Y 365  BIS PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD CON FINES SEXUALES 

 • 366 QUATER TRAFICO DE MENORES  

Algunos delitos previstos en el titulo 22  “delitos en contra de las personas en su patrimonio”  – robo, abuso de 
confianza, fraude, daño en propiedad ajena  y en una hipótesis del delito de  despojo- se perseguirán por 
querella de la parte ofendida cuando sean cometidos por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por 
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consanguinidad hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado y parientes por 
afinidad, asimismo hasta el segundo grado.  

Igualmente se requerirá querella para la persecución de terceros que hubiesen incurrido en la ejecución del 
delito con los sujetos a que se refiere el párrafo anterior.  

Si se cometiere algún otro hecho que por sí solo constituya un delito, se aplicará la sanción que para éste señala 
la ley. Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382 a 399, salvo el artículo 390 
(extorsión) y los casos a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 395 (autor intelectual de despojo. 

 • 420 QUATER CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL. QUERELLA POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 • 424, BIS Y TER ADEMÁS DEL 425 AL 429 DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR (EXCEPTO 
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS) 

Articulo 116.-Toda persona que tenga conocimiento de la 
comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, esta 
obligada a denunciarlo ante el ministerio publico y en caso de 
urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía.  

Articulo 117.-Toda persona que en ejercicio de funciones 
públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un 
delito que deba perseguirse de oficio, esta obligada a 
participarlo inmediatamente al ministerio publico, 
transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su 
disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido 
detenidos. ( 

Articulo 118.-Las denuncias y las querellas pueden formularse 
verbalmente o por escrito. Se contraerán, en todo caso, a 
describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos 
jurídicamente, y se harán en los términos previstos para el 
ejercicio del derecho de petición. Cuando una denuncia o 
querella no reúna estos requisitos, el funcionario que la reciba 
prevendrá al denunciante o querellante para que la modifique, 
ajustándose a ellos. Asimismo, se informara al denunciante o 
querellante, dejando constancia en el acta, acerca de la 
trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre las penas en 
que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades, 
y sobre las modalidades del procedimiento según se trate de 
delito perseguible de oficio o por querella.  

Articulo 119.- Cuando la denuncia o la querella se presenten por 
escrito, el servidor público que conozca de la averiguación, 
deberá asegurarse de la identidad del denunciante o 
querellante, de la legitimación de este último, así como de la 
autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la 
querella y en los que se apoyen esta o la denuncia.  

En todo caso, el servidor publico que reciba una denuncia o 
querella formuladas verbalmente o por escrito, requerirá al 
denunciante o querellante para que se produzcan bajo 
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protesta de decir verdad, con el apercibimiento a que se refiere 
el articulo 118 y les formulara las preguntas que estime 
conducentes 

REGLAS ESPECIALES PARA LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS EN 
AVERIGUACIÓN PREVIA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O POLICIAS 
ART.123 BIS Y TER CFP 
 
 

  LA PRESERVACIÓN DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL 
HECHO DELICTUOSO, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O 
PRODUCTOS DEL DELITO ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ENTREN EN CONTACTO CON ELLOS. 

 
  EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA DEBERÁ CONSTAR UN REGISTRO QUE 
CONTENGA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 
INTERVENGAN EN LA CADENA DE CUSTODIA Y DE QUIENES ESTÉN 
AUTORIZADAS PARA RECONOCER Y MANEJAR LOS INDICIOS, 
HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO, ASÍ COMO LOS 
INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO. 

 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESERVACIÓN DE INDICIOS, 
HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO, ASÍ COMO DE 
LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE 
POR ACUERDO GENERAL EMITA LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, DETALLARÁN LOS DATOS E INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS MISMOS 
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LA CADENA DE CUSTODIA INICIARÁ DONDE SE 

DESCUBRA, ENCUENTRE O LEVANTE LA 

EVIDENCIA FÍSICA Y FINALIZARÁ POR ORDEN DE 

AUTORIDAD COMPETENTE.

CUANDO LAS UNIDADES DE LA POLICÍA 

FACULTADAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL 

LUGAR DE LOS HECHOS DESCUBRAN INDICIOS, 

HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO, 

ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O 

PRODUCTOS DEL DELITO, EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS, DEBERÁN:

I.I. INFORMAR DE INFORMAR DE INMEDIATOINMEDIATO POR CUALQUIER POR CUALQUIER 

MEDIO EFICAZ Y SIN DEMORA ALGUNA AL MEDIO EFICAZ Y SIN DEMORA ALGUNA AL 

MINISTERIO PMINISTERIO PÚÚBLICOBLICO E INDICARLE QUE SE HAN 

INICIADO LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES 

PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, 

PARA EFECTOS DE LA CONDUCCIÓN Y MANDO DE 

ÉSTE RESPECTO DE LA INVESTIGACIÓN;

II. IDENTIFICAR LOS INDICIOS, HUELLAS O 

VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO, ASÍ COMO 

LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS 

DEL DELITO. EN TODO CASO, LOS DESCRIBIRÁN Y 

FIJARÁN MINUCIOSAMENTE



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

44
5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RECOLECTAR, LEVANTAR, EMBALAR
TÉCNICAMENTE Y ETIQUETAR LOS INDICIOS, 
HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO, 
ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O 
PRODUCTOS DEL DELITO. DEBERÁN DESCRIBIR LA 
FORMA EN QUE SE HAYA REALIZADO LA 
RECOLECCIÓN Y LEVANTAMIENTO RESPECTIVOS, 
ASÍ COMO LAS MEDIDAS TOMADAS PARA 
ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS MISMOS, Y

IV. ENTREGAR AL MINISTERIO PÚBLICO TODOS LOS 
INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO 
DELICTUOSO, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, 
OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, SUS 
RESPECTIVOS CONTENEDORES Y LAS ACTAS, 
PARTES POLICIALES O DOCUMENTOS DONDE SE 
HAYA HECHO CONSTANCIA DE SU ESTADO 
ORIGINAL Y DE LO DISPUESTO EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES PARA EFECTOS DE LA 
AVERIGUACIÓN Y LA PRÁCTICA DE LAS 
DILIGENCIAS PERICIALES QUE ÉSTE ORDENE. EN 
DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁ CONSTAR LA 
FIRMA AUTÓGRAFA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL 
PROCEDIMIENTO.



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

44
6 

 

 
 

 
 
 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

44
7 

 

 
 

 
 









Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

44
8 

 

 
 

 

Artículo 193 Octavus.- El Ministerio 

Público y la POLICÍA deberán informar a 

quien lo solicite, si una persona está

detenida y, en su caso, la autoridad a 

cuya disposición se encuentre. 

Tratándose de delincuencia organizada, 

únicamente se proporcionará dicha 

información a los parientes 

consanguíneos en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación 

de grado, parientes colaterales 

consanguíneos o afines hasta el cuarto 

grado, adoptante o adoptado, cónyuge, y 

a su abogado.
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AVERIGUACION PREVIA CON DETENIDOAVERIGUACION PREVIA CON DETENIDO

ART 128 CFPP

EL MINISTERIO PUBLICO DE LA  

FEDERACIÓN PROCEDERA DE 

INMEDIATO DE LA SIGUIENTE 

FORMA:

I.- Se hará constar por quien haya 

realizado la detención o ante quien aquel 

haya comparecido, el día , hora y lugar de la 

detención o de la comparecencia, así como, en 

su caso, el nombre o cargo de quien la haya 

ordenado. CUANDO LA DETENCIÓN SE 

HUBIESE PRACTICADO POR UNA

AUTORIDAD NO DEPENDIENTE DEL AUTORIDAD NO DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO PMINISTERIO PÚÚBLICO, SE ASENTARBLICO, SE ASENTARÁÁ

O SE AGREGARO SE AGREGARÁÁ, EN SU CASO, LA 

INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIADA

SUSCRITA POR QUIEN LA HAYA 

REALIZADO O HAYA RECIBIDO AL 

DETENIDO.

II.- Se le hará saber la imputación que existe 

en su contra y el nombre del denunciante o 

querellante. En materia de Delincuen

III.- Se le harán saber los derechos que le 

otorga la Constitución Política  de los Estados 

Unidos Mexicanos y, particularmente en la 

Averiguación Previa, los siguientes:

NATURALEZA

DE LA

ACUSACIÓN
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DERECHO A 

NO 
DECLARAR

a) No declarar si así lo desea, o 

en su caso contrario, a declarar 

asistido por su defensor.

DEFENSA
ADECUADA

b) Tener una defensa adecuada 

por si, por abogado, o si no 

quisiere o no pudiere designar 

defensor, se le designará desde 

luego un defensor de oficio.

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

c) Que su defensor comparezca 

en todos los actos de desahogo 

de pruebas dentro de la 

averiguación.

d) Que se le faciliten todos los 

datos que solicite para su 

defensa y que consten en la 

averiguación, para lo cual se 

permitirá a él y a su defensor 

consultar en la oficina del 

Ministerio Público y en presencia 

del personal, el expediente de la 

averiguación previa.
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AVERIGUACION PREVIAAVERIGUACION PREVIA

CON DETENIDOCON DETENIDO
PROCEDIMIENTO ANTE EL M.P. DE LA FEDERACION II

e) Que se le reciban los testigos y 

demás pruebas que ofrezca y que se 

tomarán en cuenta para dictar la 

resolución que corresponda, 

concediéndosele el tiempo necesario 

para ello, siempre que no se traduzcan 

en entorpecimiento de la averiguación y 

las personas cuyos testimonios ofrezca 

se encuentren en el lugar donde aquella 

se lleva a cabo. Cuando no sea posible 

el desahogo de pruebas ofrecidas por el 

inculpado o su defensor, el juzgador 

resolverá sobre la admisión y práctica de 

las mismas. 

f) Que se le conceda, inmediatamente 

que lo solicite, su libertad provisional 

bajo caución, conforme a lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 20 de la 

Constitución y en los términos del 

párrafo segundo del artículo 135 CFPP.

LIBERTAD

CAUCIONAL

DERECHO DE

PROBANZA



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

45
2 

 

 
 

 
 
 
 
 

De la información del inculpado sobre los 

derechos antes mencionados, se dejará

constancia en las actuaciones.

IV.- Cuando el detenido fuere un indígena 

o extranjero, que no hable o no entienda 

suficientemente el castellano, se le 

designará un traductor por medio del cual 

se le harán saber sus derechos que le 

otorga la Constitución. Si se tratare de un 

extranjero, la detención se comunicará de 

inmediato a la representación diplomática 

o consular que corresponda.

V.- En todo caso se mantendrán 

separados a los hombres y a las mujeres 

en los lugares de detención o reclusión.

DESIGNACIÓN

DE TRADUCTOR 

EN CASO 

NECESARIO
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ARTICULO 203 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE NUEVO LEON.- En ningún caso, y por 
ningún motivo, podrá el juez emplear la incomunicación, la intimidación, la tortura o cualquier otro 
medio de coacción para obligar al detenido a declarar.  
 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 
 
 Fecha de Publicación: Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
1991 
 
Fundamento Constitucional: 

Ar. 20 Constitucional apartado B, fracción II.- Queda prohibida y será sancionada por la ley 
penal, toda incomunicación, intimidación o tortura y Art. 22 Constitucional primer párrafo: 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico afectado. 

 
 
Jurisdicción y Competencia 
  
ART.1o 

  La presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicará en 
todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en el Distrito Federal en Materia 
de Fuero Común. 

 
Delito: 
 
ART. 3º 

  Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija 
a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de 
obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un 
acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o 
deje de realizar una conducta determinada.  

 

  No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas 
de un acto legítimo de autoridad. 

 
ART. 4º 

  A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a 
quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.  

 
Art. 5   

  Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o 
autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o 
sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

45
4 

 

 
 

 
ART. 9º 

  No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la 
rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o 
persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor. 

 
Lo no previsto por esta ley será supletorio en código penal federal (art 12 de esta ley). 

 

 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
 
 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA LA POSESIÓN DE ARMAS 
 
Artículo 10 
 

  Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley 
Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia 
Nacional.  

 

  La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determinará los casos, condiciones, requisitos y 
lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. 

 
 
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
 
Artículo 7 

  La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. 

Artículo 8 

  No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas 
para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción 
señalados en esta Ley. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS PARA LA POSESIÓN Y PORTACIÓN 
Artículo 9 
I.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las 
características siguientes: Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 
(9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Súper y .38 Comando, y también en calibres 9 la 
mm. las Máuser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las 
exceptuadas, de otras marcas. 
 
II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 Mágnum. 

  Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y 
portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una 
escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud  inferior a 635 mm. (25), y las de 
calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.). “La posesión de estas armas serán previo registro en la 
Secretaria de la Defensa Nacional”.   
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III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley. 
 
IV.- Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 22. 
 
ARMAS DE FUEGO QUE SE PUEDE AUTORIZAR SU POSESIÓN Y PORTACIÓN  
 
Artículo 10 
Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar 
con licencia, son las siguientes: 
 
I.-  Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular. 
 
II.-  Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia. 
 
III.-  Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. 
(25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.). 
 
IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos 
metálicos de distinto calibre. 
 
V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en 
automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 
mm. y fusiles Garand calibre.30. 
 
VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con  permiso 
especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no  existentes en la fauna nacional. 
 
VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables 
por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e 
internacionales para tiro de competencia. 
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre 
que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley, únicamente como complemento del atuendo charro, 
debiendo llevarlos descargados. 
 
ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AEREA 
Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son 
las siguientes: 
a).- Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial. 
b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres 
superiores. 
c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 7. 62 mm. y carabinas 
calibre .30 en todos sus modelos. 
d).- Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y 
ametralladoras en todos sus calibres. 
e).- Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 
5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial. 
f).- Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, 
incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 
(.84 cms. de diámetro) para escopeta. 
g).- Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, 
proyectiles y municiones. 
h).- Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y 
similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento. 
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i).- Bayonetas, sables y lanzas. 
j).- Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento. 
k).- Aeronaves de guerra y su armamento. 
l).- Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los 
ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. 
En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. 
Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de 
la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios. 
 
Artículo 26 
Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas 
para las morales, y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes: 
 
I.  En el caso de personas físicas: 
A. Tener un modo honesto de vivir; 
B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional; 
C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas; 
D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas; 
E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y 
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar  armas por: 
 
a) La naturaleza de su ocupación o empleo; o 
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva, o 
c) Cualquier otro motivo justificado. 
También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para actividades deportivas, de tiro 
o cacería, sólo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los 
requisitos señalados en los primeros cinco incisos de esta fracción. 
 
Artículo 82  

  Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quienes transmitan la 
propiedad de un arma sin el permiso correspondiente. La transmisión de la propiedad de dos o más 
armas, sin permiso, o la reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará 
conforme al artículo 85 Bis de esta Ley. 

 
 
PORTACÍON SIN LICENCIA 
Artículo 83  

  Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se     trate de las armas  
comprendidas en el inciso i (del artículo 11 de esta Ley; Bayonetas, sables y lanzas)  
 
II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas 
comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
 
III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de 
las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la 
pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. cuando tres o más personas, integrantes 
de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena 
correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble. 
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ACOPIO DE ARMAS 
Artículo 83 Bis 

  Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará: 
I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, si las armas están comprendidas en los 
incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a 
tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y 
II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata de cualquiera otra de las 
armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

  Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea. 

  Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el Juez deberá tomar en 
cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue 
detenido. 

 
 
POSESIÓN SIN LICENCIA 
Artículo 83 Ter  

  Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea, se le sancionará: 

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas 
en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 
II.- Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas 
en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 
III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de 
las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 
 
POSESIÓN DE CARTUCHOS 
Artículo 83 Quat 

  Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: 
I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están 
comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y 
II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están 
comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. 
 
 
FABICACIÒN Y TRÁFICO DE ARMAS 
Artículo 84  

  Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa: 
I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, 
cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y  
II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. 
Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier 
cargo o comisión públicos, y 
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines mercantiles. 
Artículo 84 Bis 

  Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están 
reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de 
prisión. 

  Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en 
el se le impondrá sanción administrativa de doscientos días multa y se le recogerá el arma previa 
expedición del recibo correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma 
salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente. 
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Artículo 84 Ter 

  Las penas a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 84 y 84 Bis de esta Ley se 
aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna 
corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo. 

 
Artículo 85 Bis 

  Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa: 
I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso 
correspondiente; 
II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la 
fracción I, y 

 IV. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía 
federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. 
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Primero 

• Los oficiales y agentes deben respetar la autoridad suprema de la ley. 
Aprenderla, estar atentos a su cumplimiento y estar informados acerca 
de los cambios que realizan los legisladores, para obedecerla y 
reforzarla. 

Segundo 

• Los oficiales y agentes deben respetar la autoridad de las reglas y 
regulaciones propias de su departamento o área. Deben trabajar 
dentro del sistema y, si ahí se presenta un problema, resolverlo 
conforme a las reglas del mismo. 

Tercero 

• Deben respetar la autoridad de sus superiores y obedecerlos, esto es, 
tener la disposición de cumplir, de manera efectiva, las órdenes que el 
superior emite en forma legítima, precisa y oportuna. 
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¿Usted ha 
pensado así de la 

policía? 

Compare la lista de 
cualidades que escribió antes, 
con la lista de defectos que, 
según este oficial, atribuyen 
muchos ciudadanos a la 
policía. ¿En qué se 
distinguen? 

¿Cuál es más 
apegada a la 

realidad? 

¿Por qué cree que exista una 
diferencia tan marcada entre lo 
que ustedes quisieran que fuera 
un policía y la imagen que se 
presenta en el testimonio y que, 
tal vez, cree una parte de la 
sociedad? 
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Yo soy… 

Mi forma de ser es… 

Mis principales ideales en la vida 
son… 

Mis valores son… 

Creo que soy una persona valiosa, 
porque… 
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¿De qué manera traicionó su misión el policía? 

¿Qué es lo que lo motivó a hacerlo? 

¿Para qué quería el dinero? 

¿Para qué usó en realidad el dinero? 

¿Cómo se siente en su situación actual? 

¿Cuál es la imagen que tiene de sí mismo? 

Si fuera su amigo, ¿qué le sugeriría hacer? 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

47
4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

47
5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

47
6 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

47
7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

47
8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

47
9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
0 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
1 

 

 
 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
2 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
3 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
4 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
5 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
6 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
7 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
8 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

48
9 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

49
0 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

49
1 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

49
2 

 

 
 

Criminalidad 

Crimen 

Criminal 
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CAUSA EFECT

O 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

49
7 

 

 
 

CAUSA 

CAUSA 

CAUSA                                                      

EFECTO 

C C 

C 
C      E 

C C 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

49
8 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

49
9 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
0 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
1 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
4 

 

 
 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
5 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
7 

 

 
 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
8 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

50
9 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
0 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
1 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
2 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
3 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
4 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
5 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
6 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
7 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
8 

 

 
 

 

 

 

                                                           

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

51
9 

 

 
 

 

                                                           

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
0 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
1 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
2 

 

 
 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
3 

 

 
 

 

                                                           

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
4 

 

 
 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
5 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

52
9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
2 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
3 

 

 
 

 

                                                           

  



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
4 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
7 

 

 
 

 

 

 

                                                           

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
8 

 

 
 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

53
9 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
0 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
1 

 

 
 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
2 

 

 
 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
4 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
5 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
8 

 

 
 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

54
9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
1 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
2 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
3 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
4 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
5 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
6 

 

 
 

 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
7 

 

 
 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

55
8 

 

 
 

   

     

   
 

 

     

     

   

CASA SEGURA 

AMIGO SEGURO 

RECORRIDO DEL AMIGO 
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Materia 1. Las Operaciones Encubiertas. 

1.1 Introducción 

Las Operaciones Encubiertas, han probado a lo largo de la historia ser una de las técnicas 

de investigación más efectivas (pero también más delicadas), a la hora de recolectar 

información desde el interior mismo de una Organización o de una zona controlada por 

gente antagónica y ha sido empleada tanto por Instituciones Gubernamentales, como No 

Gubernamentales (Delincuencia Organizada, Organizaciones Terroristas o Subversivo-

Revolucionaria) 

Pero también la historia enseña que cuando una Institución Gubernamental dedicada a las 

cuestiones de Inteligencia (por ejemplo, Seguridad Nacional o Seguridad Pública), decide 

hacer uso de esta técnica, tendrá que llevar a cabo una extensa planificación y dirección 

de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para obtener buenos resultados. 

Una mala planificación, improvisaciones, errores en la dirección, incorrecta selección del 

personal a realizar la OPEN, exceso de burocracia y la inexperiencia han ocasionado, en el 

mejor de los escenarios, que la investigación no se concrete, y en el peor, pérdidas 

humanas.  

El envió de Oficiales de Inteligencia (hombres y/o mujeres) para realizar una OPEN suele 

emplearse en la siguiente circunstancia: Cuando la información o pruebas no se pueden 

obtener por medio de otro tipo de investigaciones. 
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Es decir, cuando dichas investigaciones (más convencionales, por así llamarles), han 

resultado infructuosas o no han sido suficientes en la obtención de pruebas 

contundentes. Por ello, el aporte de una OPEN a las demás investigaciones en torno a una 

Organización-Objetivo, reditúa en una mayor cantidad y calidad de información. 

 

 

 

1.2 Concepto de las Operaciones Encubiertas 

Las Operaciones Encubiertas (OPEN) se pueden comprender como: una técnica de 

investigación que consiste en el envío de uno o más oficiales de inteligencia hacia el 

interior de una Organización (Delincuencia Organizada, Terrorista, Subversivo-

Revolucionaria, Gubernamental, Iniciativa Privada,…) con el fin de conocer sus actividades 

ocultas (o clandestinas) y proyectos. 

1.3 Las Operaciones Encubiertas dentro del Sistema de Inteligencia. 

Un “Sistema de Inteligencia” debe ser comprendido como un conjunto de elementos 

interrelacionados (como por ejemplo, sin ser los únicos y exclusivos): 

 a) Político. 

 b) Económico. 

 c) Social. 

 d) Geográfico. 

 e) Histórico. 

 f) Religioso. 

 g) Militar. 

 h) Étnico. 

 i) Cultural. 
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 j) Ideología. 

…con el objetivo de crear “Productos de Inteligencia”, la cual finalmente tiene el 

propósito de crear conocimiento operable.  

 

 

Los “Sistemas de Inteligencia” desarrollados por los estados nacionales, los ejércitos, las 

grandes (y no tan grandes) corporaciones y cualquier organización social, buscan 

transformar la información disponible (siempre incompleta), en conocimiento y líneas de 

acción. 

¿Pero qué es Inteligencia? 

Etimológicamente el término Inteligencia proviene del latín intelligentĭa, que a su vez 

deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (entre) y 

legere (escoger). Por lo tanto, el origen del concepto nos permite decir que tiene que ver 

con «seleccionar las mejores opciones para solucionar una cuestión». 

Por tanto la podemos conceptualizar de las siguientes formas: 

 1. La obtención y procesamiento de información valiosa sobre una persona u 

organización, la cual sirve de sustento para la toma de decisiones. 

 2. Es el producto resultante del cotejo, evaluación e interpretación de información. Por lo 

tanto, inteligencia puede considerarse como información con un valor agregado producto 

del análisis: “Información elevada al grado de certeza”. 

 3. Otra definición puede ser la siguiente: “La Inteligencia criminal es un proceso de 

búsqueda, recolección, análisis, explotación y difusión a las instancias pertinentes y 

autorizadas, de toda la información valiosa existente y disponible sobre factores y 

elementos negativos internos y externos, que real o potencialmente incidan 

negativamente en la Seguridad Pública, que pretendan violar la integridad y derechos de 

las personas, cometer delitos, y alterar las libertades de los ciudadanos, el orden y la paz 

públicos, en desacato de la Ley”. 
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Otro aspecto dentro de un Sistema de Inteligencia a considerar, son las siete 

características con que cuenta: 

1.Verdadera. 

 2. Relevante. 

 3. Oportuna. 

 4. Discreta. 

 5. Directa. 

 6. Concreta. 

 7. Útil para el diagnóstico y la toma de decisiones. 

Materia 2. Historia de las Operaciones Encubiertas. 

2.1 Antecedentes de las Operaciones Encubiertas. 

La «información valiosa desde el interior de una organización o territorio enemigo» pronto 

fue reconocida como una herramienta vital dentro de los primeros humanos que se 

trasladaban de un lugar a otro buscando y luchando por la sobrevivencia. 

Por ejemplo, los cazadores y recolectores, al principio se guiaban solamente por su propio 

instinto. Pero poco a poco fueron reflexionando con base a sus experiencias en nuevas 

formas de buscar esos territorios donde pudieran cazar o recolectar. 

Otro ejemplo, lo ubicamos entre el 9000 y el 6000 a.C., donde los primeros agricultores en 

Mesopotamia, Anatolia y quizás en todo el resto de Euro-Asia, tuvieron que recurrir al 

envío de personas a investigar en donde se encontraban las mejores tierras para sembrar, 

cosechar y aumentar la productividad de sus rebaños. Para ello, tuvieron que recolectar 
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información que les permitiera saber si esas tierras ya se encontraban ocupadas, y si lo 

estaban, entonces se tuvieron que plantear si estaban dispuestos a enfrentarlos y 

expulsarlos, para así tomar posesión de ese territorio. 

2.2 Las Operaciones Encubiertas en diversos contextos geográficos e históricos. 

Biblia. 

Libro de Josué (s XIII a.C.) capítulo 2: “1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías 

secretamente, y les dijo: «vayan a explorar la tierra y a Jericó»”. Más adelante y habiendo 

cumplido los dos espías su misión, se narra: “23 Entonces volvieron los dos hombres a 

descender del monte, pasaron, y cuando llegaron adonde estaba Josué hijo de Nun, le 

contaron todas las cosas que les habían acontecido. 24 Dijeron a Josué: «YHWH ha entregado 

toda la tierra en nuestras manos; todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros»” 

Hernán Cortés (1485-1547) 

Hernán Cortés, ya aliado con los tlaxcaltecas y otros grupos indígenas, se preparaba para 

invadir la gran Tenochtitlán avanzando por Cholula (1519). La Malinche (doña Marina), 

apoyándose en su dominio de diversas lenguas indígenas y del odio hacia los aztecas, 

recopiló información acerca de algunas trampas en contra de los españoles, por lo que le  

aconsejó avanzar por entre los volcanes. Ante dicha «información valiosa», tomó otro 

camino, que más tarde sería conocido como el “paso de Cortés“, ubicado entre el 

Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, llegando por donde los aztecas no los esperaban. 

George Washington (1732-1799) 

Se sabe que también el general George Washington en la Guerra de Independencia 

Norteamericana (1760 - 1781), implementó un grupo de personas dedicadas a recopilar 

información que les sirviera en su lucha contra los ingleses. 
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Joseph Fouché (1758-1820) 

Se cree que el primer sistema de inteligencia política empleado de forma sistemática, fue 

creado por Joseph Fouché, a quien se le conoce como el “padre del espionaje político 

moderno”. Fue ministro de Policía durante la Revolución Francesa y el imperio de 

Napoleón I. Siguiendo las órdenes de Fouché una red de agentes de policía y espías 

profesionales descubrió una serie de conspiraciones para hacerse con el poder por parte 

de los jacobinos y de los monárquicos borbónicos exiliados. 

Napoleón Bonaparte (1769-1821)  

Napoleón fue uno de los estrategas militares capaces de reunir un ejército de entre 

200,000 y 500,000 hombres y demostrar que una fuerza masiva puede moverse con 

rapidez a lo largo de carreteras aisladas, vivir sobre el terreno sin mantener almacenes, y 

concentrarse en unidades para atacar al enemigo por sorpresa.  

Pero el general Arthur Wellesley, duque de Wellington pudo, gracias a la red de 

informantes que dirigía el coronel británico Hardinge, conocer el último plan de Napoleón 

para Waterloo (18 de junio de 1815). Este conocimiento previo tuvo un valor estratégico 

para que Inglaterra obtuviera la victoria definitiva sobre Francia.  

Wilhelm Johan Carl Eduard Stieber (1818 – 1882) 

En 1870 en la victoria alemana sobre Francia, influyó la labor del jefe de información 

Wilheim Stieber, quien envió, previamente a la invasión militar, a múltiples agentes de 

inteligencia a territorio galo.  

El servicio de información de Stieber inauguraba lo que se conoce como «Información 

Global» que incluía información militar, económica y política  desde las órdenes de batalla, 

número de efectivos, armamento, fuertes, caminos, puentes, canales, agricultura, 

reservas alimentarías y situaciones políticas locales. 
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Guerra Mundial (1914-1918). 

A partir de la Primera Guerra Mundial se originaron formalmente varios de los servicios 

secretos más importantes del mundo, como el de Información Británico que aglutinó a los 

servicios de diversas dependencias.  

El más notable entre ellos fue el  Servicio de Inteligencia Naval, bajo el mando del 

Almirante Hall que logró descifrar un telegrama alemán (Zimmerman). El Telegrama  

Zimmermann es un telegrama enviado por el Secretario de Asuntos Exteriores del Imperio 

Alemán, Arthur Zimmermann, el 16 de enero de 1917, al embajador alemán en México, 

Heinrich von Eckardt. En ese telegrama se instruía al embajador para que se acercara al 

Gobierno mexicano con una propuesta para formar una alianza contra los Estados Unidos. 

Fue interceptado por los británicos, y su contenido aceleró la entrada de los EU en la gran 

Guerra. 

En los servicios de inteligencia franceses, destacó Charles Lucieto, que logró conocer, en 

Alemania, la composición de los gases asfixiantes y así se pudieron fabricar máscaras 

antigases. 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

La Segunda Guerra Mundial fue el incentivo contundente para los servicios de inteligencia 

en todo el mundo. Las modernas tecnologías militares y de comunicaciones hicieron 

imprescindible la información precisa y rápida.  

Algunas de las grandes batallas de la II GM se entablaron entre los servicios de espionaje y 

contraespionaje.  Entre los éxitos de estas contiendas secretas se encuentra la “Operación 

Double Cross” donde los británicos capturaron durante la guerra a casi todos los espías 

alemanes que actuaban en Gran Bretaña y los convirtieron en agentes dobles que remitían 

informaciones equívocas y manipuladas a Alemania.  
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Además, los británicos y sus aliados consiguieron descubrir el código secreto alemán de la 

máquina “Enigma”, por lo que tuvieron acceso a muchas de las transmisiones secretas de 

los nazis. 

Guerra Fría (1946-1989) 

Durante el período de la Guerra Fría, que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus 

aliados por un lado, y al grupo de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) del otro, entramos a la etapa moderna de los Servicios de Inteligencia. 

Este enfrentamiento tuvo lugar dentro de los niveles político, ideológico, económico, 

tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones 

directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto "Guerra Fría". 

Entre algunos de los varios Servicios de Inteligencia que tuvieron mayor relevancia, se 

encuentran: 

Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency CIA) / Estados Unidos 

En 1947 los Estados Unidos reorganizaron sus defensas con la aprobación de la Ley de 

Seguridad Nacional, que dio origen al Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad 

Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

La CIA fue colocada bajo el control del NSC, que a su vez asesoraba al presidente. Según la 

ley de seguridad nacional, la CIA debía asesorar al NCS "en los asuntos concernientes a tales 

actividades de inteligencia… en la medida en que se relacionen con la seguridad nacional".  

Las actividades de contraespionaje de Estados Unidos quedarían en manos del FBI. La ley 

decía que la CIA no tendría "poder de policía, de citación, de imposición del orden o 

cualquier función de seguridad interna". 
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En Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue y sigue siendo el eje de un 

complejo y amplio aparato de inteligencia, donde cada departamento tiene un papel 

específico y un determinado ámbito de operaciones. En un principio, la misión de la CIA 

consistía sobre todo en recabar información, pero después de la II Guerra Mundial y la 

creación de regímenes comunistas en Europa del Este y China continental, el Consejo de 

Seguridad Nacional ordenó que la Agencia tomara parte en operaciones económicas, 

paramilitares y políticas de manera encubierta.  

La CIA, se encarga de la recopilación, análisis y uso de “Inteligencia”, mediante el 

espionaje en el exterior, ya sean gobiernos, corporaciones o individuos que pueda afectar 

la seguridad nacional del país. La agencia lleva a cabo operaciones encubiertas y acciones 

paramilitares, y ejerce influencia política exterior a través de su línea operativa, la División 

de Actividades Especiales. Su sede central está ubicada en Langley, Virginia. 

Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) 

El FBI es el principal brazo de investigación del Departamento de Justicia de los EU y fue 

fundada en 1908. 

Sus principales funciones actualmente son las siguientes: 

1.Proteger a los Estados Unidos de ataques terroristas.  

 2. Proteger a los Estados Unidos de operaciones extranjeras de espionaje e inteligencia.  

 3. Proteger a los Estados Unidos de ciberataques y crímenes de alta tecnología.  

 4. Combatir la corrupción de los servicios públicos en todos los niveles.  

 5. Proteger los derechos civiles.  

 6. Combatir organizaciones y empresas de carácter criminal nacionales y transnacionales.  

 7. Combatir el crimen de cuello blanco, estafas corporativas, fraudes financieros, robo de 

identidad, etc.  

 8. Combatir crímenes violentos de conmoción pública.  

 9. Apoyar al gobierno federal, estatal, local y organizaciones internacionales asociadas.  
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 10.Mejorar su tecnología para asegurar el éxito de sus actos.  

Su director más emblemático fue John Edgar Hoover (1895 – 1972). 

El Programa COINTELPRO de Hoover permitió a los agentes del FBI irrumpir en 

organizaciones como Partido de las Panteras Negras, el Movimiento de Martin Luther 

King Jr., la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, y el Ku Flux Klan usando métodos 

como la infiltración, amenaza legal hasta violencia, se sospechó de que Hoover tuvo 

incidencia en el asesinato del líder afro americano. 

Su red de informantes le permitió obtener datos sobre la vida íntima de muchas 

personalidades de la época, incluida la del propio presidente de los Estados Unidos. 

Dichos datos hablaban de infidelidades, orientación sexual, orientación partidista y en 

especial le interesaban a aquellos que tuvieran tendencia pro-comunista. Compiló mucha 

información clasificada como «oficial y confidencial» muy delicada, capaz de destruir 

política, familiar y económicamente a una persona. 

El FBI investigó con minucia la vida de políticos, artistas y deportistas. Archivos 

desclasificados demuestran de forma concluyente que agentes del FBI informaban a 

Hoover con regularidad y detalle de la actividad sexual de los políticos. 

Comité de Seguridad del Estado (Komitet Gosudárstvennoj Bezopásnosti / КГБ - KGB) 

En la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Comité de Seguridad 

del Estado (13 de marzo de 1954 al 06 de noviembre de 1991), se encargó de obtener y 

analizar toda la información de inteligencia. Desde su perspectiva, el KGB fue pensado 

como "la espada y el escudo" del Partido Revolucionario Bolchevique y del Partido 

Comunista de la Unión Soviética. El KGB desarrolló un nivel notable de éxito en los 

primeros años de su funcionamiento. 

Su director era por lo general un miembro influyente del Politburó (el comité político 

gobernante en la URSS).  

El KGB poseía dos secciones principales. La primera se ocupaba de obtener información en 

el extranjero. La segunda tenía como principales responsabilidades el contraespionaje 
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para proteger al régimen y el reclutamiento de agentes extranjeros para la Unión 

Soviética. Sus objetivos incluían a diplomáticos y periodistas destinados en la URSS, 

estudiantes extranjeros, hombres de negocios, turistas y delegaciones de visita.  

El KGB desapareció cuando su director, el Coronel General Vladimir Kryuchkov, utilizó 

recursos de este organismo para apoyar el intento de golpe contra el Presidente Soviético 

Mijaíl Gorbachov, en agosto de 1991. El 23 de agosto de 1991, Kryuchkov fue arrestado, y el 

General Vadim Bakatin fue oficialmente nombrado Jefe del KGB, y con el mandato 

expreso de disolverla. El 6 de noviembre de 1991, el KGB dejó formalmente de existir.  

Sus servicios fueron divididos en dos organizaciones distintas: el Servicio de Seguridad 

Interna e Inteligencia Extranjera (Federal Security Bureau / Federalnaya Sluzhba 

Bezopasnosti / FSB), y la Unión de Inteligencia Extranjera SVR que pasó a dirigir las 

actividades de espionaje fuera del país, informando directamente al presidente. 

Comparativamente, la FSB  es funcionalmente más asimilable a las funciones originales del 

KGB. 

Servicio de Inteligencia Secreto (MI 6) 

El MI 6 fue fundada en 1909 y es similar a la CIA y al KGB y se ocupa del espionaje, el 

contraespionaje y de misiones secretas en el extranjero. 

El final de la Guerra Fría representó un cambio de la orientación operacional del MI6 y una 

modificación de prioridades existentes. El bloque soviético dejó de ocupar gran parte de 

las prioridades operacionales, aunque la estabilidad y las intenciones de un haber 

debilitado pero todavía Rusia capaz de tener energía nuclear constituyeron una 

preocupación significativa. 

En su lugar, su funcionamiento se centro más bien en los requisitos geográficos de la 

inteligencia vinieron a la delantera tal como anti-proliferación (vía la producción y apuntar 

de la agencia, la sección de la Anti-Proliferación) que tenía una esfera de la actividad desde 

el descubrimiento de los estudiantes paquistaníes de física que estudiaban temas 

relacionados con las armas nucleares en 1974; anti-terrorismo (mediante dos vías 

comunes, funcionando en colaboración con el servicio de seguridad, uno para el 
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terrorismo irlandés y otro para el terrorismo internacional); anti-narcótico y crimen 

organizado (instalado originalmente bajo el hemisferio occidental Controllerate en 1989); 

y una sección de las ediciones globales que mira materias tales como el ambiente y otros 

aspectos de interés público del bienestar. 

Servicio de Seguridad (MI 5) 

El MI 5 se ocupa del contraespionaje interno y de la seguridad interna.  

Ministerio para la Seguridad del Estado (Ministerium für Staatssicherheit / Stasi)  

La Stasi se creó el 8 de febrero de 1950 como Servicio de Inteligencia, cuatro meses 

después de la creación de la República Democrática de Alemania, hasta noviembre de 

1989, fecha en la que se inició el proceso de unificación con la República Federal Alemana. 

El Ministerio para la Seguridad del Estado trabajó en estrecha colaboración con el Comité 

de Seguridad del estado Soviético (KGB) y empleó a la Stasi para la vigilancia de la 

población y para las operaciones en el extranjero.  

Su más importante director fue Markus Wolf (1923 - 2006). Wolf tuvo gran éxito 

infiltrando espías en los círculos políticos, gubernamentales y empresariales de la 

República Federal de Alemania. El caso más notorio fue el de Gunter Guillaume, que 

desembocó en la caída del Canciller de la otra Alemania, Willy Brandt. 

 

 

 

2.3 Los Servicios de Inteligencia en México 

1.Servicios Confidenciales (1920 – 1923). 

 2. Departamento Confidencial (1924 – 1938). 

 3. Oficina de Información Política (1938 – 1942). 

 4. Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (1942 – 1985). 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

66
7 

 

 
 

 5. Dirección Federal de Seguridad (1947 – 1985). 

 6. Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (1985 – 1989). 

 7. Centro de Investigación y Seguridad Nacional - CISEN (1989- ). 

 8. Coordinación General de Inteligencia para la Prevención (1999 - 2010). 

 9. Agencia Federal de Investigaciones AFI (2002 - 2010). 

 10.División de Inteligencia / Policía Federal – SSP (2010 - ). 

Materia 3. Las Operaciones Encubiertas y el Ciclo de Inteligencia. 

Introducción. 

En primer lugar recordemos el concepto de Ciclo de Inteligencia: 

Es el proceso por el que, ante una Necesidad:  

 I. Se Planifica y dirige la obtención de la información; 

 II. Se materializa dicha planificación a través de la Obtención de la información solicitada;  

 III. Se Valora-Analiza-Interpreta-Transforma en Productos de Inteligencia y  

 IV. Se Difunde a los “usuarios” para que éstos tomen decisiones (Explotación) y solucionen 

la Necesidad (real o potencial) que provocó echar a andar el proceso. 

 

 

Las Open se inscriben dentro de la segunda etapa del Ciclo de Inteligencia. La información 

valiosa recolectada por los Oficiales de Inteligencia (OI) desde el interior mismo de las 

organizaciones que se están investigando, será transmitida a las direcciones de análisis, las 

cuales concentran todos los datos y reportes para ser evaluados, comparados e 

integrados en Productos de Inteligencia, los cuales posteriormente serán enviados a los 

consumidores. Y éstos tomarán las decisiones que consideren adecuadas. 

Situar a las OPEN como una parte fundamental, obliga a plantear la importancia de 

complementariedad de: La información que está siendo recolectada, y/o la información 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

66
8 

 

 
 

está siendo procesada por el área de análisis y/o la información está siendo enviada a los 

usuarios autorizados para que finalmente, en ese mismo instante, la inteligencia esté 

siendo usada por los mandos respectivos para la toma de decisiones. Cada una de las 

fases alimenta a la otra, proporcionándoles la materia prima para poder funcionar. Es un 

proceso complementario y constantemente dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las direcciones de análisis, con base en la información proporcionada por las áreas 

operativas, sobre una persona, organización o problema alguno, podrán: 

 Plantear una serie de premisas y formular hipótesis que marquen el rumbo de las 

investigaciones documentales o de campo. 

 Dar seguimiento puntual y direccionar las investigaciones de los OI involucrados en la 

OPEN en curso hasta que ésta concluya o sean identificadas nuevas líneas de 

investigación. 
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 Elaborar redes de vínculos, técnicas y cronológicas a partir de información clasificada y 

verificada. 

 Integrar información confirmada en las bases de datos, currículas y espacios para 

consulta magnética. 

 Interpretar la información procesada y las redes de vínculos para fortalecer las 

hipótesis iniciales o replantearlas en búsqueda de una solución a la problemática atendida. 

 Elaborar informes tácticos de avances ordinarios, extraordinarios o coyunturales sobre 

objetivos o temas de atención, los cuales incluyan una serie de prospectivas y propuestas 

de líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Planificación de una Operación Encubierta. 

En primer lugar, hay que comprender y asumir la planificación como un proceso, que 

probablemente no va a resolver todas las necesidades desde los primeras investigaciones. 

Pero sí permitirá trazar una lista de objetivos y metas catalogadas a corto, mediano y largo 

plazo, para poder responder cuantitativa y cualitativamente a las exigencias que se nos 

hagan por parte de los Directivos. 

En segundo lugar, es muy importante crear un ambiente de convicción en torno a que el 

futuro deseado es posible (desarticulación y neutralización de la amenaza), pues permite 

la construcción de una Comunidad de Inteligencia («Común-unidad»), lo que resulta ser un 

requisito básico para alcanzar las metas propuestas. Por ello, se debe comprometer a 
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todas las personas, ya que de su compromiso, profesionalismo y convicción, dependerá el 

éxito no sólo de la Comunidad de Inteligencia, sino del País. 

En tercer lugar, por la “urgencia” de Productos de Inteligencia, los Directivos, pueden 

dejarse llevar por la presión y desesperarse. Este es un grave error, pues el realizar 

operaciones improvisadas, “sujetas a la buena suerte”, han generado, en el peor de los 

escenarios, pérdidas humanas. 

Proceso de una Operación Encubierta: 

Este proceso se integra de modo general por tres etapas: (1) Acercamiento, (2) 

Infiltración y (3) Penetración. Y una cuarta, que en ocasiones no se le presta suficiente 

atención, pero que siempre se debe tener en cuenta para cuando llegado el momento, 

poder “extraer” al Oficial de Inteligencia de la investigación “limpio y seguro”: (4) 

Separación. 

Es importante aclarar que las Operaciones Encubiertas no tienen una “receta” a seguir. Es 

decir, la experiencia ayuda, pero cada una de ellas es diferente. Por ello, es necesario 

planificarlas. 

 

Acercamiento: 

Tal como su nombre lo dice, es la etapa en donde el Oficial de Inteligencia se «acerca» a 

una Organización “satélite” al Objetivo Primario. 

Infiltración: 

Cuando un Oficial de Inteligencia pasa a esta segunda etapa, los problemas realmente 

comienzan. 

En primer lugar, tanto la Institución como el Oficial de Inteligencia, requieren no perder de 

vista que la Operación Encubierta es una técnica de investigación desde el interior mismo 

de una Organización. Y que es ésta, la que acepta al OI en base al trabajo profesional que 

éste venga realizando junto con la Institución. 
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¿Qué significa esto último? Simple. Que si la Organización-Objetivo, no acepta al Oficial de 

Inteligencia, será prácticamente imposible avanzar en las etapas de la Operación 

Encubierta. 

Por ello, el Oficial de Inteligencia debe realizar un trabajo muy profesional y hacer los 

suficientes méritos para que la Organización-Objetivo se fije en él. Y si el Oficial de 

Inteligencia ya está en la etapa de la Infiltración, eso significa que ha sido aceptado. 

Penetración: 

Esta tercera etapa se convierte en la más delicada y peligrosa, dado que el Oficial de 

Inteligencia ha pasado a involucrarse y vincularse más activamente con la Organización-

Objetivo. Aquí ya está participando en los círculos más cercanos a la cúpula, es decir, 

empieza a intervenir en la toma de decisiones y por ello, la información valiosa empieza a 

incrementar. Pero la calidad y la cantidad de información, trae consigo escenarios que 

implican replanteamientos de la misión. 

 

 

 

Metas a alcanzar en la Operación Encubierta: 

 Recopilación de información para prevenir, contrarrestar y neutralizar actividades 

delictivas. 

 Para esta etapa, el Oficial de Inteligencia ya tuvo que establecer las condiciones que 

permitan la creación de una red de informantes. Mismos que podrán ser controlados por 

el mismo OI o por otros que estén acompañando la investigación. 

 Creación de las condiciones para enfrentar la actividad futura contra las organizaciones 

transgresoras de la Ley. 

 Facilitar la introducción de nuevos Oficiales de Inteligencia a través de los ya infiltrados. 
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 Conocer y ubicar la infraestructura que la organización delictiva: Líderes, Casas de 

seguridad, Fuentes de financiamiento, Armamento, Vehículos, Comunicaciones, 

Informantes que la Organización-Objetivo pueda tener infiltrados dentro de instituciones 

gubernamentales o privadas, Buzones, contrainteligencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación: 

Cuando la Institución evalúa que la Operación Encubierta ha logrado alcanzar los objetivos 

planificados, se procede a la extracción del Oficial de Inteligencia de la Organización-

Objetivo. 

3.2 Requerimientos de información. 

Los requerimientos controlan completamente al Ciclo de Inteligencia, en tanto que los otros pasos de la fase de Dirección constituyen 

un plan para la satisfacción de estos requerimientos. Pero, todos son importantes y complementarios. De ahí el valor de la Planificación. 

Objetivos: Determinar el objetivo principal y los objetivos secundarios. Es básico 

establecer prioridades e ir poco a poco avanzando. 
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 • Ya que se haya determinado el objetivo a investigar, por ejemplo, si es una 

organización de la DO o T, se requerirá: Identificar y ubicar a sus líderes, orígenes, 

características, entrenamiento, antecedentes, registros bancarios, ideología de la persona 

u organización, zona de presencia (nacional y/o internacional), modo de operar, 

capacidades, vehículos, casas de seguridad. 

 • Vínculos con organizaciones sociales, sindicales, campesinas, políticas, estudiantiles, 

apoyo regional, internos y externos, relación con la población, logística, fuentes de 

financiamiento. 

 • Las organizaciones se integran por personas, así que también se debe recolectar: 

Nombre verdadero, fecha y lugar de nacimiento, Nombre de guerra, apodos… Números 

de identificación oficial, pasaporte, licencia de conducir... Descripción física, 

enfermedades, tic nervioso,… Capacidades, estudios, entrenamiento. 

 

 

3.3. Preparación del Plan de Investigación y los factores que intervienen. 

Cuando un Servicio de Inteligencia decide llevar a cabo una Open, ésta va a requerir de 

una extensa planificación, preparación y aplicación de todos los medios posibles 

(humanos, materiales, técnicos y financieros), para lograr los objetivos programados. 

Como por ejemplo: 

 Contar con la mayor cantidad posible de información de la Organización-Objetivo a 

investigar; 

 Con base en esa información previa, planear la manera de cómo, cuándo y dónde 

iniciar el proceso de la Open; 

 Resultados que se esperan alcanzar; 

 Los obstáculos que se puedan presentar durante la investigación; 
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 Selección del Oficial de Inteligencia que tenga las características adecuadas para la 

misión; 

 La elaboración de la identidad del Oficial de Inteligencia; 

 Los recursos que se van a emplear para apoyar la investigación (Necesidades 

operativas y administrativas); 

 Designar al Oficial de Caso que va acompañar al Oficial de Inteligencia; 

3.3.1. Humanos. 

Una vez seleccionada la Organización-Objetivo a investigar y el plan de trabajo, entra 

dentro del tablero de juego, el más importante de los cuatro recursos mencionados 

anteriormente: El (o los) OI (hombre o mujer) que se va a encargar de ejecutar la OPEN. La 

OPEN tiene más posibilidades de éxito cuando se selecciona y capacita al oficial adecuado. 

 

 

Características de un Oficial de Inteligencia: 

Entre las características básicas que el oficial de investigaciones encubiertas debe tener 

son (por mencionar algunas): 

 Adaptabilidad. 

 Analítico. 

 Confianza en sí mismo. 

 Conocimiento de su entorno. 

 Conocimiento de uno mismo: Cualidades y limitantes. 

 Creatividad. 

 Disciplina. 

 Ética profesional. 

 Iniciativa. 
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 Lealtad. 

 Madurez psicológica. 

 Manejo de su soledad y frustración. 

 Observación y Memoria. 

 Paciencia. 

 Responsabilidad. 

 Tenacidad. 

 Valor. 

 

 

 

¿Podría definir qué características se necesitan para ser un buen agente secreto? 

“En primer lugar, debe ser absolutamente curioso. En segundo término debe poder 

interpretar los hechos y no agregar nada. Un buen funcionario de inteligencia toma el 

hecho número uno y ve cómo lo pudiera encajar con el dos. Es como armar un 

rompecabezas, y eso puede requerir tiempo. 

La otra cosa es que los grandes personajes de inteligencia que he conocido, incluso mi 

suegro, dicen: "Hay que escuchar los murmullos del viento". Eso es importante porque 

también debe poder leer a las personas. Mirar un rostro y saber a qué tipo de persona se 

está enfrentando. 

También se aprende desde el comienzo que las amenazas o cualquier forma de violencia 

son totalmente inútiles. 

Todo es como un juego de ajedrez, y es sorprendente cuántos funcionarios de inteligencia 

juegan ajedrez. Son muchísimos porque les gusta la estructura mental. La inteligencia es 

un juego mental y para jugar este juego hay que ser excepcionalmente inteligente. Eso es 
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difícil porque muchos funcionarios de inteligencia se deprimen, yo he visto eso, es 

bastante sorprendente, se vuelven introvertidos, solitarios” 

Gordón Thomas. 

3.3.1.1 Selección. 

En este caso, hay que partir del principio de que cada persona es diferente. Por lo tanto, 

también cada Oficial de Inteligencia, mujer u hombre es diferente. Y si además, incluimos 

obligatoriamente el Objetivo a investigar, se puede concluir que la clave para que una 

Operación Encubierta tenga éxito o fracase, se encuentra (sin ser el único factor) en la 

selección del Oficial de Inteligencia. 

Por ello, se tendrá que tener en cuenta las características físicas, psicológicas, culturales, 

académicas, familiares, geográficas, laborales,… del Oficial de Inteligencia. 

 

3.3.1.2 Preparación. 

3.3.1.3 Cobertura. 

La definición de “Cobertura” tiene varias expresiones: 

Cobertura s. f.  

1   Acción de cubrir.  

2   Cosa que cubre o recubre otra: un helado con cobertura de chocolate. cubierta.  

3   Conjunto de prestaciones que ofrece un servicio: la cobertura de un seguro de vida.  

4   Extensión territorial que alcanza un servicio, especialmente los de telecomunicaciones: 

el teléfono móvil se ha quedado sin cobertura.  

5   Conjunto de jugadores de ciertos deportes que forman la defensa de un equipo. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

Pero para el tema que nos compete, la Cobertura se comprenderá como “un disfraz físico 

y mental” que el Oficial de Inteligencia empleará para desempeñar una investigación. 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

67
7 

 

 
 

Una vez seleccionado el OI, se procede a crearle la cobertura adecuada al papel que va 

representar. Es importante que tanto la Institución como el OI tengan claro que gran 

parte del éxito de la OPEN será la representación de dicha cobertura. Podemos decir que 

el OI se convierte en un actor que está dispuesto a ganarse el premio a la mejor actuación 

dentro de la obra llamada: “Investigación Encubierta”. 

El OI que realiza técnicas de investigación encubierta a través de una cobertura, tendrá 

que hacer frente a ciertos problemas que no tendría que enfrentar en otras actividades 

(abiertas) policiales y a ciertas complicaciones que imponen exigencias muy duras. El 

trabajo de OPEN tiene que superar esas exigencias por medio de su habilidad, inteligencia, 

iniciativa, creatividad y valor. 

 

 

Por ello, la mala selección o un mal “acompañamiento” del OI, puede poner en riesgo la 

seguridad de las personas involucradas (OI, familia e Institución) y de la investigación 

misma. Por lo anterior se deberá observar las características de éste, sus posibilidades, 

necesidades, habilidades, capacidades, limitantes, intereses y actitudes, de manera que 

sea perceptible el más pequeño avance (u obstáculo o retroceso) en la investigación. 

El OI infiltrado que lleva directamente la investigación, no es el único factor humano 

involucrado. Otros OI se encargarán de hacer otras tareas complementarias: Inteligencia 

técnica (fotografía encubierta, intervenciones telefónicas,…), seguimientos, manejo de 

informantes, analistas, operador del agente infiltrado (Oficial de Caso). 

Por ello, si bien es cierto que una OPEN tiene un factor individual, también tiene un 

importante trabajo en equipo. El éxito o el fracaso tienen sus dimensiones individuales y/o 

colectivas. 

3.3.1.4 Acompañamiento: Oficial de Caso. 

El propósito amplio de la figura del oficial de caso es hacer más eficaz las tareas de 

obtención de información, a través del mejoramiento de la coordinación dentro de las 
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unidades operativas propias (ejecutoras) y posiblemente también con las agencias 

externas, así como el de mejorar la comunicación entre el usuario (quien inicia el ciclo de 

inteligencia proporcionándole dirección) y las unidades operativas que ejecutan la 

obtención de información. Las funciones exactas el oficial de caso varían entre las 

diferentes necesidades para cada uno de los desarrollos particulares. 

Los tipos de roles en los cuales un oficial de caso se puede ver involucrado son los 

siguientes: 

 

 

 

 

Coordinar la respuesta de las unidades ejecutoras del requerimiento. 

Aquí el rol puede incluir el seguimiento del progreso del requerimiento, presionar para la 

acción cuando existan retrasos así como arreglar reuniones (incluyendo el desarrollo de 

reuniones del equipo de colección cuando este se encuentra establecido). El oficial de 

caso también necesitara tratar y asegurar que los diferentes requerimientos obtenidos 

por el usuario estén relacionados uno con el otro de la manera más efectiva. El oficial de 

caso por lo tanto tendrá la necesidad de una visión general sobre los diferentes 

requerimientos de los cuales se le pudiera solicitar información así como un claro 

entendimiento de lo que el usuario esta buscando encontrar o lograr. 

En este nivel es donde se ejecutan las actividades de la obtención y recopilación de la 

información; las funciones que se realizan son tendientes a la satisfacción de los 

requerimientos a través de las actividades de patrulla y vigilancia; recolección en ares de 

operación e interés; emplazamiento y empleo de sensores remotos tanto de inteligencia 

electrónica como de imágenes; interrogatorios; aseguramiento de documentos y 

evidencias, búsqueda  documental en fuentes abiertas y con los enlaces institucionales. 
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En consecuencia de lo anterior los grupos de información deberán estar estructurados de 

tal manera que se cubran todas o al menos la mayoría de las posibles fuentes de 

información, las cuales a continuación se mencionan 

   Investigación Técnica. 

   Investigación Operativa. 

   Investigación Documental. 

   Fuentes Abiertas. 

   Fuentes Institucionales. 

   Información Generada por las Unidades Operativas. 

 

Por lo tanto las estructuras de los grupos de información deberán ser diseñadas en 

función de las fuentes y se deberá contar en estas áreas con personal preparado y 

capacitado para la explotación de la fuente en particular que se le asignen. 

La composición y tamaño de los grupos de información dependerá de las condiciones 

particulares de cada mando territorial, por cuanto a problemática que se enfrenta. Al 

margen de lo anterior aquí en este capítulo se desarrolla la estructura completa de un 

grupo de  información tipo la cual por supuesto será modificable según las necesidades 

particulares del lugar de adscripción. 

 Plantear una serie de premisas y formular hipótesis que marquen el rumbo de las 

investigaciones documentales o de campo. A partir de la información disponible sobre una 

persona, organización o problema concreto. 

 Dar seguimiento puntual y dirección a  las investigaciones en curso hasta que los casos 

concluyan, ya sea mediante la implementación de una operación para la explotación de la 

inteligencia generada a través de nuevas líneas de investigación identificadas en el 

proceso. 
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 Elaborar redes de vínculos, redes técnicas y cronologías a partir de la información 

clasificada y verificada. 

 Integrar información confirmada en las bases de datos, curriculas y espacios para la 

consulta magnética (SINESTA). 

 Interpretar la información procesada y las redes de vínculos para fortalecer las 

hipótesis iniciales y replantearlas en búsqueda de una solución a la problemática atendida. 

 Elaborar informes tácticos de avances ordinarios, extraordinarios o coyunturales sobre 

objetivos o temas de atención, los cuales incluyan una serie de prospectivas y propuestas 

de líneas de acción. 

Por ser la fase de la colección el objetivo de este trabajo de investigación, a continuación 

se señalan las funciones específicas de los oficiales de caso, dentro de esta fase del ciclo 

de inteligencia: 

Envío de órdenes y requerimiento. 

 1. Las ordenes y requerimientos son preparadas, basadas en el desarrollo del plan de 

colección. 

 2. El tipo de requerimientos y el flujo de tareas son determinado por el nivel que controla 

los medios de recolección (oficial de caso). 

Actuar dentro de la estructura de obtención como el punto de contacto nombrado para 

el usuario. 

Aquí, el oficial de caso es el primer punto de entrada para todas las líneas de 

investigaciones que el usuario pudiera generar. El o ella deberá ser capaz de proporcionar 

la información acerca de los diferentes requerimientos necesitados, el orden en que estos 

serán obtenidos, así como las fechas de decisión y las fuentes de información detallada 

acerca de requerimientos particulares o individuales. Los elementos funcionales de 

Director y Coordinador necesitaran decidir la extensión en la cual el oficial de caso 

adoptará el rol de obtención de la información para el usuario solicitante o en caso 
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contrario le proporcionará los puntos de contacto, así como también en que situaciones 

serán de auxilio reuniones de evaluación posteriores a la aplicación de la información. 

Enlazarse con otras Agencias de Beneficio del Usuario. 

Los elementos funcionales de Director y Coordinador necesitaran considerar cuando 

dichos enlaces ofrecen beneficios significativos para ambos, el procesamiento de 

aplicaciones relevantes y para el solicitante. Por ejemplo reuniones en el lugar (in situ) 

entre diferentes agencias y el usuario pueden ser de ayuda para llegar a soluciones 

prácticas las cuales cumplan con las necesidades de todos los participantes. 

Una vez establecido el propósito de la figura del oficial de caso, así como los roles que 

estos pueden adoptar, a continuación se expone la función que independientemente del 

rol adoptado deberá realizar el oficial de caso: 

Para el buen desempeño de sus funciones los oficiales de caso deben realizar un trabajo 

metódico por lo que deben desarrollar la sistematización de sus procedimientos. 

Entrega de la Información: Una vez recabada la información, se entrega a la Dirección de 

Análisis, mediante informes (verbal o escrito). 

Esta etapa, a pesar de ser tediosa o poco atractiva entre los Oficiales de Inteligencia 

Operativa, juega un papel fundamental para los Oficiales de Inteligencia de Gabinete, pues 

estos informes son la materia prima del proceso de creación de los Productos de 

Inteligencia. Y si éstos no valen la pena, se han desperdiciado recursos humanos, 

financieros, tiempo. 

Aquí juega un papel fundamental el Oficial de Caso. Dado que él es el encargado directo 

de la investigación y todos los factores que la integran (humanos, materiales, técnicos y 

financieros) 

3.3.2 Materiales. 

Los materiales que se vayan a ocupar, siempre estarán acorde a la investigación y al 

Objetivo. Y pueden variar, dependiendo la investigación, el contexto geográfico, la 

cobertura del Oficial de Inteligencia y de los equipos de Apoyo. 
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Entre algunos de los principales recursos se encuentra: Vehículos, armamento, ropa, 

documentos, artículos. 

 

 

 

 

3.3.3 Financieros. 

Al igual que los recursos Materiales, los Financieros van a variar dependiendo de la 

investigación que se realice. Pero un principio básico es que, si estoy investigando a un 

Objetivo en su zona de operaciones, los recursos económicos que proporciona la 

Institución, no deben comprobarse. 

Dichos recursos económicos, también pueden ser empleados en el pago de informantes y 

colaboradores.  

3.3.4 Técnicos. 

Aquí se repite el mismo principio básico que ya se ha venido mencionando, dependiendo 

de la Investigación, serán los recursos Técnicos. 

Por mencionar algunos de los más comunes, se encuentran: Equipo electrónico de 

intercepción de comunicaciones, cámaras, radios, Lap top,…  

3.4 Equipos de Apoyo. 

Los Equipos de Apoyo serán los necesarios para cubrir las necesidades que se vayan 

generando durante la Investigación. Por ejemplo: Vigilancia, Seguimiento, Análisis,… 

3.5 Dirección. 

El liderazgo de los jefes debe ser a toda prueba, ya que su actitud es fuente de ejemplo 

para los subordinados. La dedicación, compromiso y honestidad con la que desempeñen 

los jefes irá perneando en la estructura institucional. 
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3.6 La evaluación de una Operaciones Encubiertas. 

Cada Operación Encubierta tiene su propia dinámica y características. Por ello, la duración 

de la investigación dependerá de las condiciones que se vayan presentando y los objetivos 

que se vayan cumpliendo, durante el proceso. 

El trabajo de penetración deberá ser periódicamente evaluado en forma profunda, crítica 

y de alternativa por parte de la Dirección, del Oficial de Caso y del propio OI; llevándose a 

cabo el siguiente proceso: 

 Auscultación: Evaluación del trabajo, coyuntura o situación concreta. 

 Diagnóstico: Análisis de hechos, situaciones y coyunturas. 

 Pronóstico: Valoración de las perspectivas de trabajo o de la situación. 

 Tratamiento: Alternativas y tareas a desarrollar para superar las deficiencias y 

responder a las exigencias de la investigación. 
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4. Las Operaciones Encubiertas y las Leyes Mexicanas. 

4.1 Procuraduría General de la República. 

En una nota periodística que publicó El Universal el miércoles 11 de febrero del 2004, 

comenta que: 

 “La Procuraduría General de la República (PGR), impulsa ante el Congreso de la Unión 

una reforma de ley para crear un Programa Federal de Agentes Infiltrados con el fin de 

que sus elementos puedan incorporarse de manera encubierta a organizaciones del 

narcotráfico, entre otras, y lograr evidencias para su captura”. 

 “En el proyecto, la PGR establece que los agentes encubiertos realicen su misión en 

periodos no mayores de seis meses, que entreguen evidencias y se reporten con su 

superior cuando puedan hacerlo”. 

 “Además podrán conservar su identidad falsa en los procesos judiciales en los que 

comparezcan como testigos”. 

 “El documento plantea que las operaciones encubiertas constituyen una técnica de 

investigación importante que puede adoptar como modalidad el aparentar la realización 

de actividades ilícitas, tendientes a descubrir la estructura de las organizaciones, formas 

de operación y ámbitos de actuación de la delincuencia organizada, así como una segunda 

opción a través de la infiltración de agentes”. 

 “La iniciativa de reforma considera añadir un capítulo a la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, para definir la figura de agente infiltrado”. 
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4.2 Policía Federal / Reglamento de la Policía Federal / Diario Oficial de la Federación / 

Lunes 17 de Mayo del 2010 

Artículo 22.- Corresponde a la Coordinación de Operaciones Encubiertas: 

I. Dirigir la realización de operaciones encubiertas y de usuarios simulados con el objeto de 

asegurar la obtención, análisis y explotación de información con el propósito de prevenir 

y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, combatir la comisión de delitos; 

II. Diseñar y operar métodos para llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios 

simulados, que tengan por objeto asegurar la obtención, análisis y explotación de 

información con la finalidad de prevenir y, bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público, combatir la comisión de delitos; 

III. Establecer estrategias de prevención, acción y de movilización de recursos, a través 

de operaciones encubiertas y de usuarios simulados, con el propósito de evitar la comisión 

de probables hechos delictivos; 

IV. Estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de operaciones encubiertas y de 

usuarios simulados previo acuerdo del Comisionado General y del Secretario para la 

prevención del delito; 

V. Establecer esquemas de investigación preventiva a través de la infiltración de agentes 

para la obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos 

de actuación en términos de las normas aplicables; 

VI. Fortalecer la prevención primaria de la criminalidad, a través de acciones encubiertas 

y de usuarios simulados, con el fin de obtener información; 

VII. Supervisar el desarrollo de los sistemas de acopio de información de inteligencia 

policial que permitan la prevención e identificación de bandas delictivas; 
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VIII. Administrar, en el ámbito de su competencia, la utilización de metodologías de 

recolección, clasificación y evaluación de la información de inteligencia policial que 

proporcionen las evidencias necesarias de la comisión de hechos delictivos y los presuntos 

responsables; 

IX. Diseñar las estrategias de identificación y desarticulación de estructuras criminales; 

X. Dar cumplimiento a los ordenamientos judiciales y ministeriales; 

XI. Dirigir, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, la recopilación de pruebas 

para determinar la comisión de un hecho delictivo y la probable responsabilidad de los 

indiciados; 

XII. Coordinar con las demás áreas de la División de Inteligencia los criterios y políticas de 

recopilación e intercambio de información vinculada a un hecho o elemento de 

investigación; 

XIII. Orientar la investigación de las operaciones encubiertas y de usuarios simulados que 

implemente la Institución para el cumplimiento de sus fines; 

XIV. Fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación con las autoridades, 

dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y fomentar la 

corresponsabilidad interinstitucional en las operaciones a su cargo; 

XV. Dirigir y sistematizar, operaciones encubiertas o de usuarios simulados que 

implemente la Institución para el cumplimiento de sus fines; 

XVI. Previo acuerdo con el titular de la División, autorizar a los Integrantes de la Institución 

a actuar bajo identidad supuesta, así como, en el ámbito de su competencia, adquirir y 

transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los 

mismos; 

XVII. Supervisar acciones especializadas en manejo de fuentes de información en la 

sociedad; 

XVIII. Informar de manera periódica a la División de Inteligencia los avances y resultados, 

así como remitir los informes y demás documentos que se generen en la materia de su 

competencia, y 
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XIX. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o 

aquéllas que le encomiende el inmediato superior de quien dependa. 

 

 

 

5. Usuarios simulados. 

Programa Usuario Simulado. 

Secretaría de la Función Pública. 

Estrategia de Usuario Simulado. 

 Es una herramienta que permite captar permanentemente información sobre: 

 Calidad y transparencia de los servicios públicos; 

 Identificación, detección y combate a la corrupción; 

 Presentar propuestas de solución y seguimiento a compromisos de mejora. 

¿A quién va dirigido? 
Lo anterior lo realizan servidores públicos, prestadores de servicio social y gente de la 

tercera edad, los cuales de manera encubierta realizan tramites, solicitan servicios y 

participan en licitaciones, evaluando el actuar de servidores públicos de las instituciones 

Federales. 

El programa está diseñado para aplicarse en todo el Gobierno Federal, para contribuir a 

mejorar los trámites y servicios públicos federales y combatir posibles prácticas de 

corrupción cometidas por servidores públicos en el desempeño de su cargo o comisión. 

Entre los beneficios que se obtienen se encuentran los siguientes: 

 Impulsar la mejora de procesos que repercutan en mejores servicios a los ciudadanos, 

obteniendo ahorros en tiempos, requisitos, llenado de formatos, entre otros;  

 Prevenir, inhibir y combatir la manifestación de conductas irregulares por parte de 

servidores públicos;  
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 Revisión de procesos licitatorios que presentan opacidad en cualquiera de sus etapas, 

obteniendo ahorros sustanciales en los contratos de adquisiciones y servicios que realiza 

el Gobierno Federal;  

 Credibilidad en las acciones de Gobierno.  

 Ahorros: Por parte de los ciudadanos al realizar tramites y por parte del Gobierno 

Federal en procesos licitatorios. 

 

Entre sus principales acciones destacan las descritas por el periódico El Universal, el 27 

de Febrero del 2005: 

Se disfrazan, actúan, lo mismo piden atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) que tramitan una licencia federal. Su misión encubierta es detectar la corrupción 

de los servidores públicos federales.  

 

Es un equipo en el que participan personas de la tercera edad, quienes en coordinación 

con personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) recorren diversas dependencias, 

las áreas de atención al público donde pudieran presentarse irregularidades, tales como 

pedir dinero a cambio de un servicio.  

 

Este es el Programa Usuario Simulado, que desde 2001 aplica el gobierno federal para 

detectar anomalías y atender quejas, a través de operativos en los que los colaboradores 

se hacen pasar como ciudadanos en busca de un servicio.  

Aunque su función es mayor. En los casos de denuncias concretas de sobornos y extorsión 

cometidas por funcionarios, asumen el papel de empresarios o socios de las víctimas para 

sorprender en flagrancia a los responsables; son también vendedores de jugos, meseros, 

pintores o choferes que filman y fotografían el momento del cohecho, para después pedir 

intervención a la Procuraduría General de la República (PGR).  

 

De esta forma, detalla Eloy Morales Fong, subsecretario de Atención Ciudadana de la SFP, 

a cargo del proyecto, es como se han logrado reducir no sólo los actos de corrupción, sino 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

68
9 

 

 
 

también corregir los procesos para evitar que los casos se repitan en el IMSS, PFP, o en el 

área de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , entre otras 

dependencias donde se han detectado irregularidades.  

 

En la administración anterior se realizaron sólo seis operativos para detectar corrupción 

en las dependencias de la administración pública federal, mientras que de 2001 a 2004 

suman ya 98 los dispositivos que han permitido capturar en flagrancia a servidores 

públicos.  

José Luis Copil Meneses, coordinador del programa, quien también participa en algunos 

operativos, revela que a través de este programa se han iniciado 119 actas administrativas 

contra 41 servidores públicos, y se han formulado 25 denuncias penales por la comisión de 

delitos en los que están implicados 26 funcionarios.  

En noviembre de 2003 se logró desmantelar una banda presuntamente integrada por 

servidores públicos del SAT.  

 

Se les detuvo en un centro comercial de la ciudad de México, cuando negociaban con un 

"usuario simulado" la compraventa de 199 rollos de marbetes con mil etiquetas cada uno, 

los cuales tenían hologramas y logotipos de la SHCP y la leyenda "importación", para la 

venta de bebidas alcohólicas adulteradas. 

Principios del hombre de Inteligencia 

1.El hombre de inteligencia hace de la información su oficio, de la seguridad su misión y de 

la verdad su más grande aspiración. 

 2. Los atributos primordiales del hombre de inteligencia son: un hondo patriotismo, la 

reserva y la discreción, la honestidad y la integridad, la humildad y el espíritu de servicio, el 

respeto a sí mismo, a los demás y a la ley, y el apego a las normas y principios 

institucionales. 

 3. La actitud hacia el trabajo del hombre de inteligencia está definida por la seguridad 

operativa y personal, la calidad, la excelencia, así como la higiene y la pulcritud. 
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 4. El servicio público exige actuar con plena conciencia del deber, convencimiento de la 

dignidad del propio trabajo y del servicio que a través de éste se presta a la nación y una 

actuación basada en la presencia de ánimo, la lealtad y la disciplina. 

 5. La seguridad es un ideal. Nunca la seguridad será absoluta y, por tanto, ninguna 

precaución sobra, pero debe procurarse con prudencia y eficacia. 

 6. Lo secreto no existe. Como hombre de inteligencia debes esforzarte para que, a pesar 

de la inevitable huella de tu presencia, nunca dejes rastro de tu acción. 

 7. El valor de la inteligencia radica primero en su oportunidad, aunque fundamentalmente 

dependa de su veracidad y pertenencia. 

 8. Nada es fortuito. Todo tiene una causa y genera un efecto que demandan atención 

rigurosa y permanente. El éxito no se basa en la suerte, sino en el trabajo organizado en la 

habilidad, en la destreza, en el esfuerzo y en la perseverancia. 

 9. Cada quien ha de saber sólo lo que necesita saber para hacer su trabajo. La 

compartimentación sirve para proteger la información, al hombre de inteligencia y a la 

propia institución. 

 10.  Cada quien ha de estar donde debe estar. El hombre de inteligencia debe ser el 

primero y mejor conocedor, así como el más eficiente explotador de las fuentes de 

información. 

 11.  Nunca solicitar autorización para algo que no puede ser concedido. Nadie está por 

encima de la ley. 

 12.  Nunca solicitar autorización para cumplir con la obligación. 

 13.  La confianza no se da. Se gana. El hombre de inteligencia fundamenta siempre su 

trabajo en la confianza. Pero implica olvidar que la información debe verificarse y 

confirmarse. 

 14. El respeto al derecho de la fuente en la difusión de la información a terceros, es 

condición para mantenerla. Respeta y protege a tu fuente de riesgos innecesarios. Trátala 
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con humildad, pero también con firmeza. Nunca aceptes sus condiciones pero imponle las 

tuyas con sutileza. Crea con ella compromiso y confianza. 

 15. El hombre de inteligencia mantiene la confianza de sus jefes, informándoles siempre 

con la verdad de aquello que le conste, aunque vaya contra sus intereses. El error puede 

ser comprensible, pero la mentira nunca tiene justificación. 
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Materia 1. Las Operaciones Encubiertas. 

1.1 Introducción 

Las Operaciones Encubiertas, han probado a lo largo de la historia ser una de las técnicas 

de investigación más efectivas (pero también más delicadas), a la hora de recolectar 

información desde el interior mismo de una Organización o de una zona controlada por 

gente antagónica y ha sido empleada tanto por Instituciones Gubernamentales, como No 

Gubernamentales (Delincuencia Organizada, Organizaciones Terroristas o Subversivo-

Revolucionaria) 

Pero también la historia enseña que cuando una Institución Gubernamental dedicada a las 

cuestiones de Inteligencia (por ejemplo, Seguridad Nacional o Seguridad Pública), decide 

hacer uso de esta técnica, tendrá que llevar a cabo una extensa planificación y dirección 

de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para obtener buenos resultados. 

Una mala planificación, improvisaciones, errores en la dirección, incorrecta selección del 

personal a realizar la OPEN, exceso de burocracia y la inexperiencia han ocasionado, en el 

mejor de los escenarios, que la investigación no se concrete, y en el peor, pérdidas 

humanas.  

El envió de Oficiales de Inteligencia (hombres y/o mujeres) para realizar una OPEN suele 

emplearse en la siguiente circunstancia: Cuando la información o pruebas no se pueden 

obtener por medio de otro tipo de investigaciones. 

Es decir, cuando dichas investigaciones (más convencionales, por así llamarles), han 

resultado infructuosas o no han sido suficientes en la obtención de pruebas 

contundentes. Por ello, el aporte de una OPEN a las demás investigaciones en torno a una 

Organización-Objetivo, reditúa en una mayor cantidad y calidad de información. 

1.2 Concepto de las Operaciones Encubiertas 

Las Operaciones Encubiertas (OPEN) se pueden comprender como: una técnica de 

investigación que consiste en el envío de uno o más oficiales de inteligencia hacia el 

interior de una Organización (Delincuencia Organizada, Terrorista, Subversivo-
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Revolucionaria, Gubernamental, Iniciativa Privada,…) con el fin de conocer sus actividades 

ocultas (o clandestinas) y proyectos. 

1.3 Las Operaciones Encubiertas dentro del Sistema de Inteligencia. 

Un “Sistema de Inteligencia” debe ser comprendido como un conjunto de elementos 

interrelacionados (como por ejemplo, sin ser los únicos y exclusivos): 

 a) Político. 

 b) Económico. 

 c) Social. 

 d) Geográfico. 

 e) Histórico. 

 f) Religioso. 

 g) Militar. 

 h) Étnico. 

 i) Cultural. 

 j) Ideología. 

…con el objetivo de crear “Productos de Inteligencia”, la cual finalmente tiene el 

propósito de crear conocimiento operable.  

 

Los “Sistemas de Inteligencia” desarrollados por los estados nacionales, los ejércitos, las 

grandes (y no tan grandes) corporaciones y cualquier organización social, buscan 

transformar la información disponible (siempre incompleta), en conocimiento y líneas de 

acción. 

¿Pero qué es Inteligencia? 

Etimológicamente el término Inteligencia proviene del latín intelligentĭa, que a su vez 

deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (entre) y 
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legere (escoger). Por lo tanto, el origen del concepto nos permite decir que tiene que ver 

con «seleccionar las mejores opciones para solucionar una cuestión». 

Por tanto la podemos conceptualizar de las siguientes formas: 

 4. La obtención y procesamiento de información valiosa sobre una persona u 

organización, la cual sirve de sustento para la toma de decisiones. 

 5. Es el producto resultante del cotejo, evaluación e interpretación de información. Por lo 

tanto, inteligencia puede considerarse como información con un valor agregado producto 

del análisis: “Información elevada al grado de certeza”. 

 6. Otra definición puede ser la siguiente: “La Inteligencia criminal es un proceso de 

búsqueda, recolección, análisis, explotación y difusión a las instancias pertinentes y 

autorizadas, de toda la información valiosa existente y disponible sobre factores y 

elementos negativos internos y externos, que real o potencialmente incidan 

negativamente en la Seguridad Pública, que pretendan violar la integridad y derechos de 

las personas, cometer delitos, y alterar las libertades de los ciudadanos, el orden y la paz 

públicos, en desacato de la Ley”. 

 

Otro aspecto dentro de un Sistema de Inteligencia a considerar, son las siete 

características con que cuenta: 

 8. Verdadera. 

 9. Relevante. 

 10.Oportuna. 

 11. Discreta. 

 12. Directa. 

 13. Concreta. 

 14.Útil para el diagnóstico y la toma de decisiones. 
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Materia 2. Historia de las Operaciones Encubiertas. 

2.1 Antecedentes de las Operaciones Encubiertas. 

La «información valiosa desde el interior de una organización o territorio enemigo» pronto 

fue reconocida como una herramienta vital dentro de los primeros humanos que se 

trasladaban de un lugar a otro buscando y luchando por la sobrevivencia. 

Por ejemplo, los cazadores y recolectores, al principio se guiaban solamente por su propio 

instinto. Pero poco a poco fueron reflexionando con base a sus experiencias en nuevas 

formas de buscar esos territorios donde pudieran cazar o recolectar. 

Otro ejemplo, lo ubicamos entre el 9000 y el 6000 a.C., donde los primeros agricultores en 

Mesopotamia, Anatolia y quizás en todo el resto de Euro-Asia, tuvieron que recurrir al 

envío de personas a investigar en donde se encontraban las mejores tierras para sembrar, 

cosechar y aumentar la productividad de sus rebaños. Para ello, tuvieron que recolectar 

información que les permitiera saber si esas tierras ya se encontraban ocupadas, y si lo 

estaban, entonces se tuvieron que plantear si estaban dispuestos a enfrentarlos y 

expulsarlos, para así tomar posesión de ese territorio. 

2.2 Las Operaciones Encubiertas en diversos contextos geográficos e históricos. 

Biblia. 

Libro de Josué (s XIII a.C.) capítulo 2: “1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías 

secretamente, y les dijo: «vayan a explorar la tierra y a Jericó»”. Más adelante y habiendo 

cumplido los dos espías su misión, se narra: “23 Entonces volvieron los dos hombres a 

descender del monte, pasaron, y cuando llegaron adonde estaba Josué hijo de Nun, le 

contaron todas las cosas que les habían acontecido. 24 Dijeron a Josué: «YHWH ha entregado 

toda la tierra en nuestras manos; todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros»” 

Hernán Cortés (1485-1547) 

Hernán Cortés, ya aliado con los tlaxcaltecas y otros grupos indígenas, se preparaba para 

invadir la gran Tenochtitlán avanzando por Cholula (1519). La Malinche (doña Marina), 

apoyándose en su dominio de diversas lenguas indígenas y del odio hacia los aztecas, 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

69
9 

 

 
 

recopiló información acerca de algunas trampas en contra de los españoles, por lo que le  

aconsejó avanzar por entre los volcanes. Ante dicha «información valiosa», tomó otro 

camino, que más tarde sería conocido como el “paso de Cortés“, ubicado entre el 

Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, llegando por donde los aztecas no los esperaban. 

George Washington (1732-1799) 

Se sabe que también el general George Washington en la Guerra de Independencia 

Norteamericana (1760 - 1781), implementó un grupo de personas dedicadas a recopilar 

información que les sirviera en su lucha contra los ingleses. 

 

Joseph Fouché (1758-1820) 

Se cree que el primer sistema de inteligencia política empleado de forma sistemática, fue 

creado por Joseph Fouché, a quien se le conoce como el “padre del espionaje político 

moderno”. Fue ministro de Policía durante la Revolución Francesa y el imperio de 

Napoleón I. Siguiendo las órdenes de Fouché una red de agentes de policía y espías 

profesionales descubrió una serie de conspiraciones para hacerse con el poder por parte 

de los jacobinos y de los monárquicos borbónicos exiliados. 

Napoleón Bonaparte (1769-1821)  

Napoleón fue uno de los estrategas militares capaces de reunir un ejército de entre 

200,000 y 500,000 hombres y demostrar que una fuerza masiva puede moverse con 

rapidez a lo largo de carreteras aisladas, vivir sobre el terreno sin mantener almacenes, y 

concentrarse en unidades para atacar al enemigo por sorpresa.  

Pero el general Arthur Wellesley, duque de Wellington pudo, gracias a la red de 

informantes que dirigía el coronel británico Hardinge, conocer el último plan de Napoleón 

para Waterloo (18 de junio de 1815). Este conocimiento previo tuvo un valor estratégico 

para que Inglaterra obtuviera la victoria definitiva sobre Francia.  

Wilhelm Johan Carl Eduard Stieber (1818 – 1882) 
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En 1870 en la victoria alemana sobre Francia, influyó la labor del jefe de información 

Wilheim Stieber, quien envió, previamente a la invasión militar, a múltiples agentes de 

inteligencia a territorio galo.  

El servicio de información de Stieber inauguraba lo que se conoce como «Información 

Global» que incluía información militar, económica y política  desde las órdenes de batalla, 

número de efectivos, armamento, fuertes, caminos, puentes, canales, agricultura, 

reservas alimentarías y situaciones políticas locales. 

 

Guerra Mundial (1914-1918). 

A partir de la Primera Guerra Mundial se originaron formalmente varios de los servicios 

secretos más importantes del mundo, como el de Información Británico que aglutinó a los 

servicios de diversas dependencias.  

El más notable entre ellos fue el  Servicio de Inteligencia Naval, bajo el mando del 

Almirante Hall que logró descifrar un telegrama alemán (Zimmerman). El Telegrama  

Zimmermann es un telegrama enviado por el Secretario de Asuntos Exteriores del Imperio 

Alemán, Arthur Zimmermann, el 16 de enero de 1917, al embajador alemán en México, 

Heinrich von Eckardt. En ese telegrama se instruía al embajador para que se acercara al 

Gobierno mexicano con una propuesta para formar una alianza contra los Estados Unidos. 

Fue interceptado por los británicos, y su contenido aceleró la entrada de los EU en la gran 

Guerra. 

En los servicios de inteligencia franceses, destacó Charles Lucieto, que logró conocer, en 

Alemania, la composición de los gases asfixiantes y así se pudieron fabricar máscaras 

antigases. 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

La Segunda Guerra Mundial fue el incentivo contundente para los servicios de inteligencia 

en todo el mundo. Las modernas tecnologías militares y de comunicaciones hicieron 

imprescindible la información precisa y rápida.  
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Algunas de las grandes batallas de la II GM se entablaron entre los servicios de espionaje y 

contraespionaje.  Entre los éxitos de estas contiendas secretas se encuentra la “Operación 

Double Cross” donde los británicos capturaron durante la guerra a casi todos los espías 

alemanes que actuaban en Gran Bretaña y los convirtieron en agentes dobles que remitían 

informaciones equívocas y manipuladas a Alemania.  

Además, los británicos y sus aliados consiguieron descubrir el código secreto alemán de la 

máquina “Enigma”, por lo que tuvieron acceso a muchas de las transmisiones secretas de 

los nazis. 

Guerra Fría (1946-1989) 

Durante el período de la Guerra Fría, que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus 

aliados por un lado, y al grupo de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) del otro, entramos a la etapa moderna de los Servicios de Inteligencia. 

Este enfrentamiento tuvo lugar dentro de los niveles político, ideológico, económico, 

tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones 

directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto "Guerra Fría". 

Entre algunos de los varios Servicios de Inteligencia que tuvieron mayor relevancia, se 

encuentran: 

Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency CIA) / Estados Unidos 

En 1947 los Estados Unidos reorganizaron sus defensas con la aprobación de la Ley de 

Seguridad Nacional, que dio origen al Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad 

Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

La CIA fue colocada bajo el control del NSC, que a su vez asesoraba al presidente. Según la 

ley de seguridad nacional, la CIA debía asesorar al NCS "en los asuntos concernientes a tales 

actividades de inteligencia… en la medida en que se relacionen con la seguridad nacional".  

Las actividades de contraespionaje de Estados Unidos quedarían en manos del FBI. La ley 

decía que la CIA no tendría "poder de policía, de citación, de imposición del orden o 

cualquier función de seguridad interna". 
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En Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue y sigue siendo el eje de un 

complejo y amplio aparato de inteligencia, donde cada departamento tiene un papel 

específico y un determinado ámbito de operaciones. En un principio, la misión de la CIA 

consistía sobre todo en recabar información, pero después de la II Guerra Mundial y la 

creación de regímenes comunistas en Europa del Este y China continental, el Consejo de 

Seguridad Nacional ordenó que la Agencia tomara parte en operaciones económicas, 

paramilitares y políticas de manera encubierta.  

La CIA, se encarga de la recopilación, análisis y uso de “Inteligencia”, mediante el 

espionaje en el exterior, ya sean gobiernos, corporaciones o individuos que pueda afectar 

la seguridad nacional del país. La agencia lleva a cabo operaciones encubiertas y acciones 

paramilitares, y ejerce influencia política exterior a través de su línea operativa, la División 

de Actividades Especiales. Su sede central está ubicada en Langley, Virginia. 

Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) 

El FBI es el principal brazo de investigación del Departamento de Justicia de los EU y fue 

fundada en 1908. 

Sus principales funciones actualmente son las siguientes: 

 11. Proteger a los Estados Unidos de ataques terroristas.  

 12. Proteger a los Estados Unidos de operaciones extranjeras de espionaje e inteligencia.  

 13. Proteger a los Estados Unidos de ciberataques y crímenes de alta tecnología.  

 14.Combatir la corrupción de los servicios públicos en todos los niveles.  

 15. Proteger los derechos civiles.  

 16.Combatir organizaciones y empresas de carácter criminal nacionales y transnacionales.  

 17. Combatir el crimen de cuello blanco, estafas corporativas, fraudes financieros, robo de 

identidad, etc.  

 18.Combatir crímenes violentos de conmoción pública.  

 19.Apoyar al gobierno federal, estatal, local y organizaciones internacionales asociadas.  
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 20. Mejorar su tecnología para asegurar el éxito de sus actos.  

Su director más emblemático fue John Edgar Hoover (1895 – 1972). 

El Programa COINTELPRO de Hoover permitió a los agentes del FBI irrumpir en 

organizaciones como Partido de las Panteras Negras, el Movimiento de Martin Luther 

King Jr., la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, y el Ku Flux Klan usando métodos 

como la infiltración, amenaza legal hasta violencia, se sospechó de que Hoover tuvo 

incidencia en el asesinato del líder afro americano. 

Su red de informantes le permitió obtener datos sobre la vida íntima de muchas 

personalidades de la época, incluida la del propio presidente de los Estados Unidos. 

Dichos datos hablaban de infidelidades, orientación sexual, orientación partidista y en 

especial le interesaban a aquellos que tuvieran tendencia pro-comunista. Compiló mucha 

información clasificada como «oficial y confidencial» muy delicada, capaz de destruir 

política, familiar y económicamente a una persona. 

El FBI investigó con minucia la vida de políticos, artistas y deportistas. Archivos 

desclasificados demuestran de forma concluyente que agentes del FBI informaban a 

Hoover con regularidad y detalle de la actividad sexual de los políticos. 

Comité de Seguridad del Estado (Komitet Gosudárstvennoj Bezopásnosti / КГБ - KGB) 

En la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Comité de Seguridad 

del Estado (13 de marzo de 1954 al 06 de noviembre de 1991), se encargó de obtener y 

analizar toda la información de inteligencia. Desde su perspectiva, el KGB fue pensado 

como "la espada y el escudo" del Partido Revolucionario Bolchevique y del Partido 

Comunista de la Unión Soviética. El KGB desarrolló un nivel notable de éxito en los 

primeros años de su funcionamiento. 

Su director era por lo general un miembro influyente del Politburó (el comité político 

gobernante en la URSS).  

El KGB poseía dos secciones principales. La primera se ocupaba de obtener información en 

el extranjero. La segunda tenía como principales responsabilidades el contraespionaje 
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para proteger al régimen y el reclutamiento de agentes extranjeros para la Unión 

Soviética. Sus objetivos incluían a diplomáticos y periodistas destinados en la URSS, 

estudiantes extranjeros, hombres de negocios, turistas y delegaciones de visita.  

El KGB desapareció cuando su director, el Coronel General Vladimir Kryuchkov, utilizó 

recursos de este organismo para apoyar el intento de golpe contra el Presidente Soviético 

Mijaíl Gorbachov, en agosto de 1991. El 23 de agosto de 1991, Kryuchkov fue arrestado, y el 

General Vadim Bakatin fue oficialmente nombrado Jefe del KGB, y con el mandato 

expreso de disolverla. El 6 de noviembre de 1991, el KGB dejó formalmente de existir.  

Sus servicios fueron divididos en dos organizaciones distintas: el Servicio de Seguridad 

Interna e Inteligencia Extranjera (Federal Security Bureau / Federalnaya Sluzhba 

Bezopasnosti / FSB), y la Unión de Inteligencia Extranjera SVR que pasó a dirigir las 

actividades de espionaje fuera del país, informando directamente al presidente. 

Comparativamente, la FSB  es funcionalmente más asimilable a las funciones originales del 

KGB. 

Servicio de Inteligencia Secreto (MI 6) 

El MI 6 fue fundada en 1909 y es similar a la CIA y al KGB y se ocupa del espionaje, el 

contraespionaje y de misiones secretas en el extranjero. 

El final de la Guerra Fría representó un cambio de la orientación operacional del MI6 y una 

modificación de prioridades existentes. El bloque soviético dejó de ocupar gran parte de 

las prioridades operacionales, aunque la estabilidad y las intenciones de un haber 

debilitado pero todavía Rusia capaz de tener energía nuclear constituyeron una 

preocupación significativa. 

En su lugar, su funcionamiento se centro más bien en los requisitos geográficos de la 

inteligencia vinieron a la delantera tal como anti-proliferación (vía la producción y apuntar 

de la agencia, la sección de la Anti-Proliferación) que tenía una esfera de la actividad desde 

el descubrimiento de los estudiantes paquistaníes de física que estudiaban temas 

relacionados con las armas nucleares en 1974; anti-terrorismo (mediante dos vías 

comunes, funcionando en colaboración con el servicio de seguridad, uno para el 
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terrorismo irlandés y otro para el terrorismo internacional); anti-narcótico y crimen 

organizado (instalado originalmente bajo el hemisferio occidental Controllerate en 1989); 

y una sección de las ediciones globales que mira materias tales como el ambiente y otros 

aspectos de interés público del bienestar. 

Servicio de Seguridad (MI 5) 

El MI 5 se ocupa del contraespionaje interno y de la seguridad interna.  

Ministerio para la Seguridad del Estado (Ministerium für Staatssicherheit / Stasi)  

La Stasi se creó el 8 de febrero de 1950 como Servicio de Inteligencia, cuatro meses 

después de la creación de la República Democrática de Alemania, hasta noviembre de 

1989, fecha en la que se inició el proceso de unificación con la República Federal Alemana. 

El Ministerio para la Seguridad del Estado trabajó en estrecha colaboración con el Comité 

de Seguridad del estado Soviético (KGB) y empleó a la Stasi para la vigilancia de la 

población y para las operaciones en el extranjero.  

Su más importante director fue Markus Wolf (1923 - 2006). Wolf tuvo gran éxito 

infiltrando espías en los círculos políticos, gubernamentales y empresariales de la 

República Federal de Alemania. El caso más notorio fue el de Gunter Guillaume, que 

desembocó en la caída del Canciller de la otra Alemania, Willy Brandt. 

 

2.3 Los Servicios de Inteligencia en México 

 11. Servicios Confidenciales (1920 – 1923). 

 12. Departamento Confidencial (1924 – 1938). 

 13. Oficina de Información Política (1938 – 1942). 

 14.Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (1942 – 1985). 

 15. Dirección Federal de Seguridad (1947 – 1985). 

 16.Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (1985 – 1989). 
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 17. Centro de Investigación y Seguridad Nacional - CISEN (1989- ). 

 18.Coordinación General de Inteligencia para la Prevención (1999 - 2010). 

 19.Agencia Federal de Investigaciones AFI (2002 - 2010). 

 20. División de Inteligencia / Policía Federal – SSP (2010 - ). 

Materia 3. Las Operaciones Encubiertas y el Ciclo de Inteligencia. 

Introducción. 

En primer lugar recordemos el concepto de Ciclo de Inteligencia: 

Es el proceso por el que, ante una Necesidad:  

 V. Se Planifica y dirige la obtención de la información; 

 VI. Se materializa dicha planificación a través de la Obtención de la información solicitada;  

 VII. Se Valora-Analiza-Interpreta-Transforma en Productos de Inteligencia y  

 VIII. Se Difunde a los “usuarios” para que éstos tomen decisiones (Explotación) y solucionen 

la Necesidad (real o potencial) que provocó echar a andar el proceso. 

Las Open se inscriben dentro de la segunda etapa del Ciclo de Inteligencia. La información 

valiosa recolectada por los Oficiales de Inteligencia (OI) desde el interior mismo de las 

organizaciones que se están investigando, será transmitida a las direcciones de análisis, las 

cuales concentran todos los datos y reportes para ser evaluados, comparados e 

integrados en Productos de Inteligencia, los cuales posteriormente serán enviados a los 

consumidores. Y éstos tomarán las decisiones que consideren adecuadas. 

Situar a las OPEN como una parte fundamental, obliga a plantear la importancia de 

complementariedad de: La información que está siendo recolectada, y/o la información 

está siendo procesada por el área de análisis y/o la información está siendo enviada a los 

usuarios autorizados para que finalmente, en ese mismo instante, la inteligencia esté 

siendo usada por los mandos respectivos para la toma de decisiones. Cada una de las 

fases alimenta a la otra, proporcionándoles la materia prima para poder funcionar. Es un 

proceso complementario y constantemente dinámico. 
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Las direcciones de análisis, con base en la información proporcionada por las áreas 

operativas, sobre una persona, organización o problema alguno, podrán: 

 Plantear una serie de premisas y formular hipótesis que marquen el rumbo de las 

investigaciones documentales o de campo. 

 Dar seguimiento puntual y direccionar las investigaciones de los OI involucrados en la 

OPEN en curso hasta que ésta concluya o sean identificadas nuevas líneas de 

investigación. 

 Elaborar redes de vínculos, técnicas y cronológicas a partir de información clasificada y 

verificada. 

 Integrar información confirmada en las bases de datos, currículas y espacios para 

consulta magnética. 

 Interpretar la información procesada y las redes de vínculos para fortalecer las 

hipótesis iniciales o replantearlas en búsqueda de una solución a la problemática atendida. 

 Elaborar informes tácticos de avances ordinarios, extraordinarios o coyunturales sobre 

objetivos o temas de atención, los cuales incluyan una serie de prospectivas y propuestas 

de líneas de acción. 

3.1 Planificación de una Operación Encubierta. 

En primer lugar, hay que comprender y asumir la planificación como un proceso, que 

probablemente no va a resolver todas las necesidades desde los primeras investigaciones. 

Pero sí permitirá trazar una lista de objetivos y metas catalogadas a corto, mediano y largo 

plazo, para poder responder cuantitativa y cualitativamente a las exigencias que se nos 

hagan por parte de los Directivos. 

En segundo lugar, es muy importante crear un ambiente de convicción en torno a que el 

futuro deseado es posible (desarticulación y neutralización de la amenaza), pues permite 

la construcción de una Comunidad de Inteligencia («Común-unidad»), lo que resulta ser un 

requisito básico para alcanzar las metas propuestas. Por ello, se debe comprometer a 
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todas las personas, ya que de su compromiso, profesionalismo y convicción, dependerá el 

éxito no sólo de la Comunidad de Inteligencia, sino del País. 

En tercer lugar, por la “urgencia” de Productos de Inteligencia, los Directivos, pueden 

dejarse llevar por la presión y desesperarse. Este es un grave error, pues el realizar 

operaciones improvisadas, “sujetas a la buena suerte”, han generado, en el peor de los 

escenarios, pérdidas humanas. 

Proceso de una Operación Encubierta: 

Este proceso se integra de modo general por tres etapas: (1) Acercamiento, (2) 

Infiltración y (3) Penetración. Y una cuarta, que en ocasiones no se le presta suficiente 

atención, pero que siempre se debe tener en cuenta para cuando llegado el momento, 

poder “extraer” al Oficial de Inteligencia de la investigación “limpio y seguro”: (4) 

Separación. 

Es importante aclarar que las Operaciones Encubiertas no tienen una “receta” a seguir. Es 

decir, la experiencia ayuda, pero cada una de ellas es diferente. Por ello, es necesario 

planificarlas. 

Acercamiento: 

Tal como su nombre lo dice, es la etapa en donde el Oficial de Inteligencia se «acerca» a 

una Organización “satélite” al Objetivo Primario. 

Infiltración: 

Cuando un Oficial de Inteligencia pasa a esta segunda etapa, los problemas realmente 

comienzan. 

En primer lugar, tanto la Institución como el Oficial de Inteligencia, requieren no perder de 

vista que la Operación Encubierta es una técnica de investigación desde el interior mismo 

de una Organización. Y que es ésta, la que acepta al OI en base al trabajo profesional que 

éste venga realizando junto con la Institución. 
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¿Qué significa esto último? Simple. Que si la Organización-Objetivo, no acepta al Oficial de 

Inteligencia, será prácticamente imposible avanzar en las etapas de la Operación 

Encubierta. 

Por ello, el Oficial de Inteligencia debe realizar un trabajo muy profesional y hacer los 

suficientes méritos para que la Organización-Objetivo se fije en él. Y si el Oficial de 

Inteligencia ya está en la etapa de la Infiltración, eso significa que ha sido aceptado. 

Penetración: 

Esta tercera etapa se convierte en la más delicada y peligrosa, dado que el Oficial de 

Inteligencia ha pasado a involucrarse y vincularse más activamente con la Organización-

Objetivo. Aquí ya está participando en los círculos más cercanos a la cúpula, es decir, 

empieza a intervenir en la toma de decisiones y por ello, la información valiosa empieza a 

incrementar. Pero la calidad y la cantidad de información, trae consigo escenarios que 

implican replanteamientos de la misión. 

Metas a alcanzar en la Operación Encubierta: 

 Recopilación de información para prevenir, contrarrestar y neutralizar actividades 

delictivas. 

 Para esta etapa, el Oficial de Inteligencia ya tuvo que establecer las condiciones que 

permitan la creación de una red de informantes. Mismos que podrán ser controlados por 

el mismo OI o por otros que estén acompañando la investigación. 

 Creación de las condiciones para enfrentar la actividad futura contra las organizaciones 

transgresoras de la Ley. 

 Facilitar la introducción de nuevos Oficiales de Inteligencia a través de los ya infiltrados. 

 Conocer y ubicar la infraestructura que la organización delictiva: Líderes, Casas de 

seguridad, Fuentes de financiamiento, Armamento, Vehículos, Comunicaciones, 

Informantes que la Organización-Objetivo pueda tener infiltrados dentro de instituciones 

gubernamentales o privadas, Buzones, contrainteligencia, etc. 
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Separación: 

Cuando la Institución evalúa que la Operación Encubierta ha logrado alcanzar los objetivos 

planificados, se procede a la extracción del Oficial de Inteligencia de la Organización-

Objetivo. 

3.2 Requerimientos de información. 

Los requerimientos controlan completamente al Ciclo de Inteligencia, en tanto que los otros pasos de la fase de Dirección constituyen 

un plan para la satisfacción de estos requerimientos. Pero, todos son importantes y complementarios. De ahí el valor de la Planificación. 

Objetivos: Determinar el objetivo principal y los objetivos secundarios. Es básico 

establecer prioridades e ir poco a poco avanzando. 

 • Ya que se haya determinado el objetivo a investigar, por ejemplo, si es una 

organización de la DO o T, se requerirá: Identificar y ubicar a sus líderes, orígenes, 

características, entrenamiento, antecedentes, registros bancarios, ideología de la persona 

u organización, zona de presencia (nacional y/o internacional), modo de operar, 

capacidades, vehículos, casas de seguridad. 

 • Vínculos con organizaciones sociales, sindicales, campesinas, políticas, estudiantiles, 

apoyo regional, internos y externos, relación con la población, logística, fuentes de 

financiamiento. 

 • Las organizaciones se integran por personas, así que también se debe recolectar: 

Nombre verdadero, fecha y lugar de nacimiento, Nombre de guerra, apodos… Números 

de identificación oficial, pasaporte, licencia de conducir... Descripción física, 

enfermedades, tic nervioso,… Capacidades, estudios, entrenamiento. 

3.3. Preparación del Plan de Investigación y los factores que intervienen. 

Cuando un Servicio de Inteligencia decide llevar a cabo una Open, ésta va a requerir de 

una extensa planificación, preparación y aplicación de todos los medios posibles 

(humanos, materiales, técnicos y financieros), para lograr los objetivos programados. 

Como por ejemplo: 
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 Contar con la mayor cantidad posible de información de la Organización-Objetivo a 

investigar; 

 Con base en esa información previa, planear la manera de cómo, cuándo y dónde 

iniciar el proceso de la Open; 

 Resultados que se esperan alcanzar; 

 Los obstáculos que se puedan presentar durante la investigación; 

 Selección del Oficial de Inteligencia que tenga las características adecuadas para la 

misión; 

 La elaboración de la identidad del Oficial de Inteligencia; 

 Los recursos que se van a emplear para apoyar la investigación (Necesidades 

operativas y administrativas); 

 Designar al Oficial de Caso que va acompañar al Oficial de Inteligencia; 

3.3.1. Humanos. 

Una vez seleccionada la Organización-Objetivo a investigar y el plan de trabajo, entra 

dentro del tablero de juego, el más importante de los cuatro recursos mencionados 

anteriormente: El (o los) OI (hombre o mujer) que se va a encargar de ejecutar la OPEN. La 

OPEN tiene más posibilidades de éxito cuando se selecciona y capacita al oficial adecuado. 

Características de un Oficial de Inteligencia: 

Entre las características básicas que el oficial de investigaciones encubiertas debe tener 

son (por mencionar algunas): 

 Adaptabilidad. 

 Analítico. 

 Confianza en sí mismo. 

 Conocimiento de su entorno. 

 Conocimiento de uno mismo: Cualidades y limitantes. 
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 Creatividad. 

 Disciplina. 

 Ética profesional. 

 Iniciativa. 

 Lealtad. 

 Madurez psicológica. 

 Manejo de su soledad y frustración. 

 Observación y Memoria. 

 Paciencia. 

 Responsabilidad. 

 Tenacidad. 

 Valor. 

¿Podría definir qué características se necesitan para ser un buen agente secreto? 

“En primer lugar, debe ser absolutamente curioso. En segundo término debe poder 

interpretar los hechos y no agregar nada. Un buen funcionario de inteligencia toma el 

hecho número uno y ve cómo lo pudiera encajar con el dos. Es como armar un 

rompecabezas, y eso puede requerir tiempo. 

La otra cosa es que los grandes personajes de inteligencia que he conocido, incluso mi 

suegro, dicen: "Hay que escuchar los murmullos del viento". Eso es importante porque 

también debe poder leer a las personas. Mirar un rostro y saber a qué tipo de persona se 

está enfrentando. 

También se aprende desde el comienzo que las amenazas o cualquier forma de violencia 

son totalmente inútiles. 

Todo es como un juego de ajedrez, y es sorprendente cuántos funcionarios de inteligencia 

juegan ajedrez. Son muchísimos porque les gusta la estructura mental. La inteligencia es 
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un juego mental y para jugar este juego hay que ser excepcionalmente inteligente. Eso es 

difícil porque muchos funcionarios de inteligencia se deprimen, yo he visto eso, es 

bastante sorprendente, se vuelven introvertidos, solitarios” 

Gordón Thomas. 

3.3.1.1 Selección. 

En este caso, hay que partir del principio de que cada persona es diferente. Por lo tanto, 

también cada Oficial de Inteligencia, mujer u hombre es diferente. Y si además, incluimos 

obligatoriamente el Objetivo a investigar, se puede concluir que la clave para que una 

Operación Encubierta tenga éxito o fracase, se encuentra (sin ser el único factor) en la 

selección del Oficial de Inteligencia. 

Por ello, se tendrá que tener en cuenta las características físicas, psicológicas, culturales, 

académicas, familiares, geográficas, laborales,… del Oficial de Inteligencia. 

3.3.1.2 Preparación. 

3.3.1.3 Cobertura. 

La definición de “Cobertura” tiene varias expresiones: 

Cobertura s. f.  

1   Acción de cubrir.  

2   Cosa que cubre o recubre otra: un helado con cobertura de chocolate. cubierta.  

3   Conjunto de prestaciones que ofrece un servicio: la cobertura de un seguro de vida.  

4   Extensión territorial que alcanza un servicio, especialmente los de telecomunicaciones: 

el teléfono móvil se ha quedado sin cobertura.  

5   Conjunto de jugadores de ciertos deportes que forman la defensa de un equipo. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

Pero para el tema que nos compete, la Cobertura se comprenderá como “un disfraz físico 

y mental” que el Oficial de Inteligencia empleará para desempeñar una investigación. 
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Una vez seleccionado el OI, se procede a crearle la cobertura adecuada al papel que va 

representar. Es importante que tanto la Institución como el OI tengan claro que gran 

parte del éxito de la OPEN será la representación de dicha cobertura. Podemos decir que 

el OI se convierte en un actor que está dispuesto a ganarse el premio a la mejor actuación 

dentro de la obra llamada: “Investigación Encubierta”. 

El OI que realiza técnicas de investigación encubierta a través de una cobertura, tendrá 

que hacer frente a ciertos problemas que no tendría que enfrentar en otras actividades 

(abiertas) policiales y a ciertas complicaciones que imponen exigencias muy duras. El 

trabajo de OPEN tiene que superar esas exigencias por medio de su habilidad, inteligencia, 

iniciativa, creatividad y valor. 

Por ello, la mala selección o un mal “acompañamiento” del OI, puede poner en riesgo la 

seguridad de las personas involucradas (OI, familia e Institución) y de la investigación 

misma. Por lo anterior se deberá observar las características de éste, sus posibilidades, 

necesidades, habilidades, capacidades, limitantes, intereses y actitudes, de manera que 

sea perceptible el más pequeño avance (u obstáculo o retroceso) en la investigación. 

El OI infiltrado que lleva directamente la investigación, no es el único factor humano 

involucrado. Otros OI se encargarán de hacer otras tareas complementarias: Inteligencia 

técnica (fotografía encubierta, intervenciones telefónicas,…), seguimientos, manejo de 

informantes, analistas, operador del agente infiltrado (Oficial de Caso). 

Por ello, si bien es cierto que una OPEN tiene un factor individual, también tiene un 

importante trabajo en equipo. El éxito o el fracaso tienen sus dimensiones individuales y/o 

colectivas. 

3.3.1.4 Acompañamiento: Oficial de Caso. 

El propósito amplio de la figura del oficial de caso es hacer más eficaz las tareas de 

obtención de información, a través del mejoramiento de la coordinación dentro de las 

unidades operativas propias (ejecutoras) y posiblemente también con las agencias 

externas, así como el de mejorar la comunicación entre el usuario (quien inicia el ciclo de 

inteligencia proporcionándole dirección) y las unidades operativas que ejecutan la 
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obtención de información. Las funciones exactas el oficial de caso varían entre las 

diferentes necesidades para cada uno de los desarrollos particulares. 

Los tipos de roles en los cuales un oficial de caso se puede ver involucrado son los 

siguientes: 

Coordinar la respuesta de las unidades ejecutoras del requerimiento. 

Aquí el rol puede incluir el seguimiento del progreso del requerimiento, presionar para la 

acción cuando existan retrasos así como arreglar reuniones (incluyendo el desarrollo de 

reuniones del equipo de colección cuando este se encuentra establecido). El oficial de 

caso también necesitara tratar y asegurar que los diferentes requerimientos obtenidos 

por el usuario estén relacionados uno con el otro de la manera más efectiva. El oficial de 

caso por lo tanto tendrá la necesidad de una visión general sobre los diferentes 

requerimientos de los cuales se le pudiera solicitar información así como un claro 

entendimiento de lo que el usuario esta buscando encontrar o lograr. 

En este nivel es donde se ejecutan las actividades de la obtención y recopilación de la 

información; las funciones que se realizan son tendientes a la satisfacción de los 

requerimientos a través de las actividades de patrulla y vigilancia; recolección en ares de 

operación e interés; emplazamiento y empleo de sensores remotos tanto de inteligencia 

electrónica como de imágenes; interrogatorios; aseguramiento de documentos y 

evidencias, búsqueda  documental en fuentes abiertas y con los enlaces institucionales. 

En consecuencia de lo anterior los grupos de información deberán estar estructurados de 

tal manera que se cubran todas o al menos la mayoría de las posibles fuentes de 

información, las cuales a continuación se mencionan 

   Investigación Técnica. 

   Investigación Operativa. 

   Investigación Documental. 

   Fuentes Abiertas. 

   Fuentes Institucionales. 
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   Información Generada por las Unidades Operativas. 

 

Por lo tanto las estructuras de los grupos de información deberán ser diseñadas en 

función de las fuentes y se deberá contar en estas áreas con personal preparado y 

capacitado para la explotación de la fuente en particular que se le asignen. 

La composición y tamaño de los grupos de información dependerá de las condiciones 

particulares de cada mando territorial, por cuanto a problemática que se enfrenta. Al 

margen de lo anterior aquí en este capítulo se desarrolla la estructura completa de un 

grupo de  información tipo la cual por supuesto será modificable según las necesidades 

particulares del lugar de adscripción. 

 Plantear una serie de premisas y formular hipótesis que marquen el rumbo de las 

investigaciones documentales o de campo. A partir de la información disponible sobre una 

persona, organización o problema concreto. 

 Dar seguimiento puntual y dirección a  las investigaciones en curso hasta que los casos 

concluyan, ya sea mediante la implementación de una operación para la explotación de la 

inteligencia generada a través de nuevas líneas de investigación identificadas en el 

proceso. 

 Elaborar redes de vínculos, redes técnicas y cronologías a partir de la información 

clasificada y verificada. 

 Integrar información confirmada en las bases de datos, curriculas y espacios para la 

consulta magnética (SINESTA). 

 Interpretar la información procesada y las redes de vínculos para fortalecer las 

hipótesis iniciales y replantearlas en búsqueda de una solución a la problemática atendida. 

 Elaborar informes tácticos de avances ordinarios, extraordinarios o coyunturales sobre 

objetivos o temas de atención, los cuales incluyan una serie de prospectivas y propuestas 

de líneas de acción. 
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Por ser la fase de la colección el objetivo de este trabajo de investigación, a continuación 

se señalan las funciones específicas de los oficiales de caso, dentro de esta fase del ciclo 

de inteligencia: 

Envío de órdenes y requerimiento. 

 3. Las ordenes y requerimientos son preparadas, basadas en el desarrollo del plan de 

colección. 

 4. El tipo de requerimientos y el flujo de tareas son determinado por el nivel que controla 

los medios de recolección (oficial de caso). 

Actuar dentro de la estructura de obtención como el punto de contacto nombrado para 

el usuario. 

Aquí, el oficial de caso es el primer punto de entrada para todas las líneas de 

investigaciones que el usuario pudiera generar. El o ella deberá ser capaz de proporcionar 

la información acerca de los diferentes requerimientos necesitados, el orden en que estos 

serán obtenidos, así como las fechas de decisión y las fuentes de información detallada 

acerca de requerimientos particulares o individuales. Los elementos funcionales de 

Director y Coordinador necesitaran decidir la extensión en la cual el oficial de caso 

adoptará el rol de obtención de la información para el usuario solicitante o en caso 

contrario le proporcionará los puntos de contacto, así como también en que situaciones 

serán de auxilio reuniones de evaluación posteriores a la aplicación de la información. 

Enlazarse con otras Agencias de Beneficio del Usuario. 

Los elementos funcionales de Director y Coordinador necesitaran considerar cuando 

dichos enlaces ofrecen beneficios significativos para ambos, el procesamiento de 

aplicaciones relevantes y para el solicitante. Por ejemplo reuniones en el lugar (in situ) 

entre diferentes agencias y el usuario pueden ser de ayuda para llegar a soluciones 

prácticas las cuales cumplan con las necesidades de todos los participantes. 
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Una vez establecido el propósito de la figura del oficial de caso, así como los roles que 

estos pueden adoptar, a continuación se expone la función que independientemente del 

rol adoptado deberá realizar el oficial de caso: 

Para el buen desempeño de sus funciones los oficiales de caso deben realizar un trabajo 

metódico por lo que deben desarrollar la sistematización de sus procedimientos. 

Entrega de la Información: Una vez recabada la información, se entrega a la Dirección de 

Análisis, mediante informes (verbal o escrito). 

Esta etapa, a pesar de ser tediosa o poco atractiva entre los Oficiales de Inteligencia 

Operativa, juega un papel fundamental para los Oficiales de Inteligencia de Gabinete, pues 

estos informes son la materia prima del proceso de creación de los Productos de 

Inteligencia. Y si éstos no valen la pena, se han desperdiciado recursos humanos, 

financieros, tiempo. 

Aquí juega un papel fundamental el Oficial de Caso. Dado que él es el encargado directo 

de la investigación y todos los factores que la integran (humanos, materiales, técnicos y 

financieros) 

3.3.2 Materiales. 

Los materiales que se vayan a ocupar, siempre estarán acorde a la investigación y al 

Objetivo. Y pueden variar, dependiendo la investigación, el contexto geográfico, la 

cobertura del Oficial de Inteligencia y de los equipos de Apoyo. 

Entre algunos de los principales recursos se encuentra: Vehículos, armamento, ropa, 

documentos, artículos. 

3.3.3 Financieros. 

Al igual que los recursos Materiales, los Financieros van a variar dependiendo de la 

investigación que se realice. Pero un principio básico es que, si estoy investigando a un 

Objetivo en su zona de operaciones, los recursos económicos que proporciona la 

Institución, no deben comprobarse. 



Carretera estatal libre interejidal Km 0.600, colonia Monte Alto, C.P. 87019 Cd. Victoria,  
Teléfono: 01 (834) 31 86  

71
9 

 

 
 

Dichos recursos económicos, también pueden ser empleados en el pago de informantes y 

colaboradores.  

3.3.4 Técnicos. 

Aquí se repite el mismo principio básico que ya se ha venido mencionando, dependiendo 

de la Investigación, serán los recursos Técnicos. 

Por mencionar algunos de los más comunes, se encuentran: Equipo electrónico de 

intercepción de comunicaciones, cámaras, radios, Lap top,…  

3.4 Equipos de Apoyo. 

Los Equipos de Apoyo serán los necesarios para cubrir las necesidades que se vayan 

generando durante la Investigación. Por ejemplo: Vigilancia, Seguimiento, Análisis,… 

3.5 Dirección. 

El liderazgo de los jefes debe ser a toda prueba, ya que su actitud es fuente de ejemplo 

para los subordinados. La dedicación, compromiso y honestidad con la que desempeñen 

los jefes irá perneando en la estructura institucional. 

3.6 La evaluación de una Operaciones Encubiertas. 

Cada Operación Encubierta tiene su propia dinámica y características. Por ello, la duración 

de la investigación dependerá de las condiciones que se vayan presentando y los objetivos 

que se vayan cumpliendo, durante el proceso. 

El trabajo de penetración deberá ser periódicamente evaluado en forma profunda, crítica 

y de alternativa por parte de la Dirección, del Oficial de Caso y del propio OI; llevándose a 

cabo el siguiente proceso: 

 Auscultación: Evaluación del trabajo, coyuntura o situación concreta. 

 Diagnóstico: Análisis de hechos, situaciones y coyunturas. 

 Pronóstico: Valoración de las perspectivas de trabajo o de la situación. 

 Tratamiento: Alternativas y tareas a desarrollar para superar las deficiencias y 

responder a las exigencias de la investigación. 
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4. Las Operaciones Encubiertas y las Leyes Mexicanas. 

4.1 Procuraduría General de la República. 

En una nota periodística que publicó El Universal el miércoles 11 de febrero del 2004, 

comenta que: 

 “La Procuraduría General de la República (PGR), impulsa ante el Congreso de la Unión 

una reforma de ley para crear un Programa Federal de Agentes Infiltrados con el fin de 

que sus elementos puedan incorporarse de manera encubierta a organizaciones del 

narcotráfico, entre otras, y lograr evidencias para su captura”. 

 “En el proyecto, la PGR establece que los agentes encubiertos realicen su misión en 

periodos no mayores de seis meses, que entreguen evidencias y se reporten con su 

superior cuando puedan hacerlo”. 

 “Además podrán conservar su identidad falsa en los procesos judiciales en los que 

comparezcan como testigos”. 

 “El documento plantea que las operaciones encubiertas constituyen una técnica de 

investigación importante que puede adoptar como modalidad el aparentar la realización 

de actividades ilícitas, tendientes a descubrir la estructura de las organizaciones, formas 

de operación y ámbitos de actuación de la delincuencia organizada, así como una segunda 

opción a través de la infiltración de agentes”. 

 “La iniciativa de reforma considera añadir un capítulo a la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, para definir la figura de agente infiltrado”. 

4.2 Policía Federal / Reglamento de la Policía Federal / Diario Oficial de la Federación / 

Lunes 17 de Mayo del 2010 

Artículo 22.- Corresponde a la Coordinación de Operaciones Encubiertas: 

I. Dirigir la realización de operaciones encubiertas y de usuarios simulados con el objeto de 

asegurar la obtención, análisis y explotación de información con el propósito de prevenir 

y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, combatir la comisión de delitos; 

II. Diseñar y operar métodos para llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios 

simulados, que tengan por objeto asegurar la obtención, análisis y explotación de 
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información con la finalidad de prevenir y, bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público, combatir la comisión de delitos; 

III. Establecer estrategias de prevención, acción y de movilización de recursos, a través 

de operaciones encubiertas y de usuarios simulados, con el propósito de evitar la comisión 

de probables hechos delictivos; 

IV. Estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de operaciones encubiertas y de 

usuarios simulados previo acuerdo del Comisionado General y del Secretario para la 

prevención del delito; 

V. Establecer esquemas de investigación preventiva a través de la infiltración de agentes 

para la obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos 

de actuación en términos de las normas aplicables; 

VI. Fortalecer la prevención primaria de la criminalidad, a través de acciones encubiertas 

y de usuarios simulados, con el fin de obtener información; 

VII. Supervisar el desarrollo de los sistemas de acopio de información de inteligencia 

policial que permitan la prevención e identificación de bandas delictivas; 

VIII. Administrar, en el ámbito de su competencia, la utilización de metodologías de 

recolección, clasificación y evaluación de la información de inteligencia policial que 

proporcionen las evidencias necesarias de la comisión de hechos delictivos y los presuntos 

responsables; 

IX. Diseñar las estrategias de identificación y desarticulación de estructuras criminales; 

X. Dar cumplimiento a los ordenamientos judiciales y ministeriales; 

XI. Dirigir, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, la recopilación de pruebas 

para determinar la comisión de un hecho delictivo y la probable responsabilidad de los 

indiciados; 

XII. Coordinar con las demás áreas de la División de Inteligencia los criterios y políticas de 

recopilación e intercambio de información vinculada a un hecho o elemento de 

investigación; 

XIII. Orientar la investigación de las operaciones encubiertas y de usuarios simulados que 

implemente la Institución para el cumplimiento de sus fines; 
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XIV. Fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación con las autoridades, 

dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y fomentar la 

corresponsabilidad interinstitucional en las operaciones a su cargo; 

XV. Dirigir y sistematizar, operaciones encubiertas o de usuarios simulados que 

implemente la Institución para el cumplimiento de sus fines; 

XVI. Previo acuerdo con el titular de la División, autorizar a los Integrantes de la Institución 

a actuar bajo identidad supuesta, así como, en el ámbito de su competencia, adquirir y 

transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los 

mismos; 

XVII. Supervisar acciones especializadas en manejo de fuentes de información en la 

sociedad; 

XVIII. Informar de manera periódica a la División de Inteligencia los avances y resultados, 

así como remitir los informes y demás documentos que se generen en la materia de su 

competencia, y 

XIX. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o 

aquéllas que le encomiende el inmediato superior de quien dependa. 

5. Usuarios simulados. 

Programa Usuario Simulado. 

Secretaría de la Función Pública. 

Estrategia de Usuario Simulado. 

 Es una herramienta que permite captar permanentemente información sobre: 

 Calidad y transparencia de los servicios públicos; 

 Identificación, detección y combate a la corrupción; 

 Presentar propuestas de solución y seguimiento a compromisos de mejora. 

¿A quién va dirigido? 
Lo anterior lo realizan servidores públicos, prestadores de servicio social y gente de la 

tercera edad, los cuales de manera encubierta realizan tramites, solicitan servicios y 

participan en licitaciones, evaluando el actuar de servidores públicos de las instituciones 

Federales. 
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El programa está diseñado para aplicarse en todo el Gobierno Federal, para contribuir a 

mejorar los trámites y servicios públicos federales y combatir posibles prácticas de 

corrupción cometidas por servidores públicos en el desempeño de su cargo o comisión. 

Entre los beneficios que se obtienen se encuentran los siguientes: 

 Impulsar la mejora de procesos que repercutan en mejores servicios a los ciudadanos, 

obteniendo ahorros en tiempos, requisitos, llenado de formatos, entre otros;  

 Prevenir, inhibir y combatir la manifestación de conductas irregulares por parte de 

servidores públicos;  

 Revisión de procesos licitatorios que presentan opacidad en cualquiera de sus etapas, 

obteniendo ahorros sustanciales en los contratos de adquisiciones y servicios que realiza 

el Gobierno Federal;  

 Credibilidad en las acciones de Gobierno.  

 Ahorros: Por parte de los ciudadanos al realizar trámites y por parte del Gobierno 

Federal en procesos licitatorios. 

 

Entre sus principales acciones destacan las descritas por el periódico El Universal, el 27 

de Febrero del 2005: 

Se disfrazan, actúan, lo mismo piden atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) que tramitan una licencia federal. Su misión encubierta es detectar la corrupción 

de los servidores públicos federales.  

 

Es un equipo en el que participan personas de la tercera edad, quienes en coordinación 

con personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) recorren diversas dependencias, 

las áreas de atención al público donde pudieran presentarse irregularidades, tales como 

pedir dinero a cambio de un servicio.  

 

Este es el Programa Usuario Simulado, que desde 2001 aplica el gobierno federal para 

detectar anomalías y atender quejas, a través de operativos en los que los colaboradores 

se hacen pasar como ciudadanos en busca de un servicio.  
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Aunque su función es mayor. En los casos de denuncias concretas de sobornos y extorsión 

cometidas por funcionarios, asumen el papel de empresarios o socios de las víctimas para 

sorprender en flagrancia a los responsables; son también vendedores de jugos, meseros, 

pintores o choferes que filman y fotografían el momento del cohecho, para después pedir 

intervención a la Procuraduría General de la República (PGR).  

 

De esta forma, detalla Eloy Morales Fong, subsecretario de Atención Ciudadana de la SFP, 

a cargo del proyecto, es como se han logrado reducir no sólo los actos de corrupción, sino 

también corregir los procesos para evitar que los casos se repitan en el IMSS, PFP, o en el 

área de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , entre otras 

dependencias donde se han detectado irregularidades.  

 

En la administración anterior se realizaron sólo seis operativos para detectar corrupción 

en las dependencias de la administración pública federal, mientras que de 2001 a 2004 

suman ya 98 los dispositivos que han permitido capturar en flagrancia a servidores 

públicos.  

José Luis Copil Meneses, coordinador del programa, quien también participa en algunos 

operativos, revela que a través de este programa se han iniciado 119 actas administrativas 

contra 41 servidores públicos, y se han formulado 25 denuncias penales por la comisión de 

delitos en los que están implicados 26 funcionarios.  

En noviembre de 2003 se logró desmantelar una banda presuntamente integrada por 

servidores públicos del SAT.  

 

Se les detuvo en un centro comercial de la ciudad de México, cuando negociaban con un 

"usuario simulado" la compraventa de 199 rollos de marbetes con mil etiquetas cada uno, 

los cuales tenían hologramas y logotipos de la SHCP y la leyenda "importación", para la 

venta de bebidas alcohólicas adulteradas. 

Principios del hombre de Inteligencia 
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 16.El hombre de inteligencia hace de la información su oficio, de la seguridad su misión y 

de la verdad su más grande aspiración. 

 17. Los atributos primordiales del hombre de inteligencia son: un hondo patriotismo, la 

reserva y la discreción, la honestidad y la integridad, la humildad y el espíritu de servicio, el 

respeto a sí mismo, a los demás y a la ley, y el apego a las normas y principios 

institucionales. 

 18.La actitud hacia el trabajo del hombre de inteligencia está definida por la seguridad 

operativa y personal, la calidad, la excelencia, así como la higiene y la pulcritud. 

 19.El servicio público exige actuar con plena conciencia del deber, convencimiento de la 

dignidad del propio trabajo y del servicio que a través de éste se presta a la nación y una 

actuación basada en la presencia de ánimo, la lealtad y la disciplina. 

 20. La seguridad es un ideal. Nunca la seguridad será absoluta y, por tanto, ninguna 

precaución sobra, pero debe procurarse con prudencia y eficacia. 

 21. Lo secreto no existe. Como hombre de inteligencia debes esforzarte para que, a pesar 

de la inevitable huella de tu presencia, nunca dejes rastro de tu acción. 

 22. El valor de la inteligencia radica primero en su oportunidad, aunque 

fundamentalmente dependa de su veracidad y pertenencia. 

 23. Nada es fortuito. Todo tiene una causa y genera un efecto que demandan atención 

rigurosa y permanente. El éxito no se basa en la suerte, sino en el trabajo organizado en la 

habilidad, en la destreza, en el esfuerzo y en la perseverancia. 

 24. Cada quien ha de saber sólo lo que necesita saber para hacer su trabajo. La 

compartimentación sirve para proteger la información, al hombre de inteligencia y a la 

propia institución. 

 25.  Cada quien ha de estar donde debe estar. El hombre de inteligencia debe ser el 

primero y mejor conocedor, así como el más eficiente explotador de las fuentes de 

información. 
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 26.  Nunca solicitar autorización para algo que no puede ser concedido. Nadie está por 

encima de la ley. 

 27.  Nunca solicitar autorización para cumplir con la obligación. 

 28.  La confianza no se da. Se gana. El hombre de inteligencia fundamenta siempre su 

trabajo en la confianza. Pero implica olvidar que la información debe verificarse y 

confirmarse. 

 29.  El respeto al derecho de la fuente en la difusión de la información a terceros, es 

condición para mantenerla. Respeta y protege a tu fuente de riesgos innecesarios. Trátala 

con humildad, pero también con firmeza. Nunca aceptes sus condiciones pero imponle las 

tuyas con sutileza. Crea con ella compromiso y confianza. 

 30. El hombre de inteligencia mantiene la confianza de sus jefes, informándoles siempre 

con la verdad de aquello que le conste, aunque vaya contra sus intereses. El error puede 

ser comprensible, pero la mentira nunca tiene justificación. 
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NOVELAS: 
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 El día del chacal, Frederick Forsyth 

 El espejo de los espías, John Le Carre, Plaza & Janés 

 El hombre más buscado, John Le Carre, Plaza & Janés 

 El honorable colegial, John Le Carre, Plaza & Janés 

 El infiltrado, John Le Carre, Plaza & Janés 

 El jardinero fiel, John Le Carre, Plaza & Janés 
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 La canción del misionero, John Le Carre, Plaza & Janés 

 La casa Rusia, John Le Carre, Plaza & Janés 

 La caza del Octubre Rojo. Tom Clancy 

 La chica del tambor, John Le Carre, Plaza & Janés 

 La gente de Smiley, John Le Carre, Plaza & Janés 

 Operación conejo rojo, Tom Clancy 

 Operación Rainbow. Tom Clancy 

 Single & single, John Le Carre, Plaza & Janés 

 Un espía perfecto, John Le Carre, Plaza & Janés 
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.- Introducción. 
El acto de la comunicación se inicia con la vida misma y se da de manera muy compleja y 
diversa. Lo cual nos indica que no se puede vivir sin comunicación, que la comunicación es 
parte vital de nuestra existencia. 
Nuestros antepasados, como primeros pobladores de la tierra, en su lucha por sobrevivir, 
se vieron obligados a inventar una forma de comunicación, para hacer saber unos a los 
otros, sus ideas, necesidades, intenciones, sentimientos, etc. 
En la actualidad para el desempeño de nuestras funciones, contamos con equipos 
modernos de comunicación.  
Los equipos que utilizaremos se denominan transreceptores porque tienen la doble 
función que es de transmitir y recibir señales radioeléctricas. 
El uso correcto o incorrecto de su equipo de comunicación, repercutirá en un mayor o 
menor rendimiento en su trabajo y sobre todo en su seguridad tanto personal como del 
servicio. 
Aquí aprenderán la importancia que este instrumento de apoyo representa dentro del 
funcionamiento de la estructura operativa en esta y otras corporaciones de seguridad 
pública. 
Aprenderemos sus ventajas como son la rapidez de hacer llegar un mensaje a su destino y 
sabremos lo importante de la oportuna respuesta cuando se trate de emergencias donde 
pueda estar de por medio la integridad física de ustedes o de cualesquier otra persona, 
pudiendo realizar labores de búsqueda y salvamento. En pocas palabras, el uso óptimo y 
responsable de su equipo puede salvar la vida de personas, o la suya misma. 
Cuando conozcan ampliamente lo que el equipo representa para el cumplimiento de sus 
actividades, sabrán lo que es la importancia de la comunicación. 
En honor a Heindrich Rudolph Hertz, en 1933 se tomó internacionalmente el acuerdo de 
denominar oficialmente “hertz” (Hz) a la unidad de medida de la frecuencia de las ondas 
de radio. 
 
Mediante el hertz se determina también la medida de la corriente alterna de baja 
frecuencia que llega hasta las industrias y nuestros hogares. Sus múltiplos como, por 
ejemplo, el kilohertz (kHz), el megahertz (MHz) y el gigahertz (GHz), se utilizan en la 
práctica para medir las altas frecuencia de todo tipo de emisiones inalámbricas, como las 
de radio, televisión, telefonía móvil o celular, radiocontrol, etc., así como la frecuencia de 
trabajo de los microprocesadores de los ordenadores o computadoras.  
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Esquema del aparato generador de ondas electromagnéticas construido por Hertz. 
2.-Ondas de Radio. 
Para comprender lo que son las señales radioeléctricas es necesario saber lo que son las 
ondas electromagnéticas. 
Para su estudio se requiere de conocimientos matemáticos y físicos, por lo cual solo se 
dará una explicación ligera.  
 
 
 
 
 
 
 

Onda Electromagnética. 
Las ondas electromagnéticas están formadas por un campo eléctrico y un campo 
magnético, se propagan a través del espacio en forma oscilatoria a una velocidad de 
300,000 km/sg., Sus principales características son su longitud de onda que es la distancia 
de un punto a otro punto de la onda, la frecuencia que es el número de oscilaciones por 
segundo de una onda. 
 
 
 
 
 
 
 
Las ondas de radio reciben también el nombre de “radiofrecuencia” (RF) y se localizan en 
una pequeña porción del espectro electromagnético denominado espectro radioeléctrico. 
El espectro radioeléctrico o de ondas de radio comprende desde los 3 kHz de frecuencia, 
con una longitud de onda de 100 000 m (100 km), hasta los 300 GHz de frecuencia, con 
una longitud de onda de 0,001 m (1 mm).  
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4.-Bandas de Radio. 

 
5.-Bandas de Radiofrecuencia. 
La banda de frecuencias, comprendida dentro de la banda MF (Frecuencias Medias), se 
conoce como OM (Onda Media). Sus longitudes de onda se miden en metros, partiendo 
desde los 1000 m y disminuyendo progresivamente hasta llegar a los 100 m.  
Las frecuencias altas de OC (onda corta), insertadas dentro de la banda HF (Altas 
Frecuencias), cubren distancias mucho mayores que las ondas largas y medias. Esa  
frecuencia  de onda  corta (OC) la emplean, fundamentalmente, estaciones de radio 
comercial y gubernamental que transmiten programas dirigidos a otros países. Cuando las 
ondas de radio alcanzan esas altas frecuencias, su longitud se reduce, progresivamente, 
desde los 100 a los 10 metros la frecuencia modulada (FM) y las ondas de televisión, 
ocupan las bandas de VHF (Frecuencias Muy Altas) y UHF (Frecuencias Ultra Alta). Dentro 
de la banda de UHF funcionan también los teléfonos móviles o celulares, los receptores 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y las comunicaciones espaciales.  
 
 
 
 
 
 

BANDAS DE RADIO 
CORRESPONDIENTES AL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO  

FRECUENCIAS  LONGITUDES DE ONDA  

Banda VLF (Frecuencias Muy Bajas)  3 – 30 kHz 100 000 – 10 000 m 

Banda LF (Frecuencias Bajas)  30 – 300 kHz 10 000 – 1 000 m 

Banda MF (Frecuencias Medias)  300 – 3 000 kHz 1 000 – 100 m 

Banda HF (Frecuencias Altas)  3 – 30 MHz 100 – 10 m 

Banda VHF (Frecuencias Muy Altas)  30 – 300 MHz 10 – 1 m 

Banda UHF (Frecuencias Ultra Altas)  300 – 3 000 MHz 1 m – 10 cm 

Banda SHF (Frecuencias Súper Altas)  3 – 30 GHz 10 – 1 cm 

Banda EHF (Frecuencias 
Extremadamente Altas)  

30 – 300 GHz 1 cm. – 1 mm 
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En la banda SHF (frecuencia súper alta) funcionan los satélites de comunicación, radares, 
enlaces por microonda y los hornos domésticos de microondas. En la banda EHF 
(frecuencia extremadamente alta) funcionan también las señales de radares y equipos de 
radionavegación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-Asignación de frecuencias. 
La distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico se ha desarrollado de forma 
arbitraria, de acuerdo con los avances de las técnicas de transmisión y recepción de 
señales de radio, televisión, detección y en general de todas las comunicaciones 
inalámbricas. 
A principios del siglo XX no existían las comunicaciones por ondas de radio o inalámbricas 
como la conocemos hoy en día. Fue a partir de 1906 que la radio se comenzó a desarrollar 
y la primera distribución de frecuencias para las incipientes emisoras de radio de amplitud 
modulada (AM) se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica después de 1920. 
 
Con el desarrollo de la televisión, la frecuencia modulada (FM), el radar y un gran número 
de dispositivos electrónicos que fueron apareciendo con el transcurso de los años, fue 
necesario asignar un mayor número de frecuencias del espectro radioeléctrico a cada tipo 
de dispositivo en particular, con la finalidad de que al funcionar no se interfirieran unos 
con los otros. 
Por ese motivo cada emisora de radio o de televisión, por ejemplo, tiene asignada una 
frecuencia fija a la que transmite y se recibe su señal en el radiorreceptor o televisor. De 
no ser así sería un caos, porque si varias estaciones de radio o televisión transmitieran 
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arbitrariamente en la misma frecuencia cada una, se interferirían unas con otras, 
escuchándose o viéndose todas al mismo tiempo. 
La asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico para las transmisiones de 
equipos de comunicación la realiza la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
dependiente de la SCT. La asignación de otras frecuencias utilizadas en las 
comunicaciones mundiales se establece por acuerdos internacionales entre los diferentes 
países. 
 
7.-Alfabeto fonético. 
Se explicará la definición y el uso del Alfabeto Fonético. El cadete debe estudiarlo y 
memorizarlo. 
Es la representación universal de las letras a través de un conjunto de fonemas. 
Se utiliza principalmente para deletrear palabras.  
En comunicaciones con equipo de Radio, es necesario para evitar confusiones cuando se 
pronuncian palabras parónimas. 
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Los oficiales de policía, ejército, controladores de tráfico aéreo y radioaficionado, son 
algunos que utilizan el alfabeto fonético. 
En un comunicado por radio, cuando se utiliza parte del alfabeto fonético se toma en 
cuenta la primer letra del fonema, así, si escuchamos alfa, bravo, coca, sólo escribiremos 
ABC. 

N  NECTAR  

O  OSCAR  

P  PAPA  

Q  QUEBEC  

R  ROMEO  

S  SIERRA  

T  TANGO  

U  UNION  

V  VICTOR  

W  WISHKY  

X  XOCHIL  

Y  YANQUI  

Z  ZULU  

A  ALFA  

B  BRAVO  

C  COCA  

D  DELTA  

E  ECO  

F  FOX  

G  GOLFO  

H  HOTEL  

I  INDIA  

J  JULIETA  

K  KILO  

L  LIMA  

M  METRO  
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Dentro de las actividades del personal operativo es común utilizar el alfabeto fonético 
para describir las series de placas de los vehículos. Si escuchamos por radio la siguiente 
expresión: “primero, segundo, tercero, alfa, bravo, coca.”, se anotaría así: “123-ABC”. 
Los números naturales se deben pronunciar en modo de cardinales a excepción del cero: 
Uno = primero  seis = sexto 
Dos = segundo  siete = séptimo 
Tres = tercero  ocho = octavo 
Cuatro = cuarto  nueve = noveno 
Cinco = quinto  cero = nada.  
En caso que se encuentren dos letras iguales seguidas, se antecede con la palabra 
“doble”. Lo mismo para los números, ejemplo: 
Tenemos la serie de placa ABB-220, se pronunciará: “Alfa, doble bravo, doble segundo 
nada”. 
Para practicar el alfabeto fonético, el policía deberá acostumbrarse a utilizarlo en cada 
acción que reporte a su base vía radio.  
Solicitar a cada uno de sus compañeros las iníciales de su nombre y pronunciarlas 
utilizando el alfabeto fonético. 
 
8.-Comunicación por Radio: 

   La comunicación por radio debe ser “breve, clara y concisa”. 

   Debe utilizar palabras propias de acuerdo al lenguaje. 

   Debe evitarse palabras vulgares, groserías y maldiciones. 

   La comunicación por radio debe ser solamente para asuntos oficiales. 

  Cuando se inicie un comunicado por radio debe identificarse tanto la persona que llama 
como la persona a la que se llama, ejemplo: 

   Central a unidad uno ò unidad uno de central. 
 
8.1.-Claves y códigos: 
 

  Numéricas policiales. 

  Puntos estratégicos. 

  Personajes. 

 
8.2.-Claves numéricas: 
 
1.- ENTERADO.- Dar por conocimiento. 
2.- PENDIENTE.- Permanecer a la escucha. 
2.5.- RÁPIDO.- Prioridad máxima. 
3.- URGENTE.- Asunto que merece prioridad. 
4.- FUERA DE SERVICIO.- Objeto inoperativo; persona fuera de horario laboral. 
5.- SE RECIBE DEFECTUOSO.- Señal de radio débil. 
6.- SE RECIBE CORRECTO.- Se escucha fuerte y claro. 
7.- TRANSMISIÓN RÁPIDA.-Hablando muy rápido. 
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8.- REPETIR MENSAJE.- No se captó el mensaje. 
9.- ORDEN, COMISIÓN.- Persona en servicio laboral. 
10.- RUTINA EN SERVICIO.- Oficial patrullando. 
11.- TRASLADARSE, DIRIGIRSE.- Ir de un lugar a otro. 
12.- CERRAR, ACORDONAR.- Cerrar lugar de los hechos. 
13.- UBICACIÓN, DOMICILIO.- Lugar donde se encuentra. 
14.- FALSA ALARMA.-  
15.- POLICÍA SOLICITA AYUDA.- Llamada de auxilio. 
16.- AMBULANCIA.- Vehículo de paso preferencial. 
17.- MÉDICO.- Doctor. 
18.- RIÑA, ESCANDALO, DISTURBIO.- Personas alteradas. 
19.- MUERTO.- Persona occisa. 
20.- LESIONADO.- Persona con lesiones.  
21.- ACCIDENTE DE TRÁNSITO.- Asunto vehicular. 
22.- BOMBEROS.- Controladores de incendios. 
23.- MÍTIN POLITICO.- Manifestaciones. 
24.- PERSONA PELIGROSA.- Persona armada o agresiva. 
25.- GUERRILLERO.- Persona dedicada a la guerrilla. 
26.- NEGATIVO.- No, no autorizado, cancelar, etc. 
27.- ARMA DE FUEGO.- De fuego. 
28.- INCENDIO.- Propagación de fuego. 
29.- DISPAROS.- Acción de armas de fuego. 
30.- NARCÓTICOS.- Refiérase a todo tipo de drogas. 
31.- ROBO.- Sustracción de objetos sin consentimiento del dueño. 
32.- CONTRABANDO.- Exportación o importación de mercancía ilegal. 
33.- GASOLINA.- Combustible. 
34.- REVISAR, CHECAR.- Revisión de vehículos o personas. 
35.- NOVEDADES.- Noticias de hechos relevantes. 
36.- MENSAJE.- Transmisión o recepción de asuntos. 
37.- CONTACTO.- Enlace con personas. 
38.- FAMILIAR, AMIGO.- Personas conocidas. 
39.- ANTECEDENTES.- Características de objetos o personas. 
40.- PERSONA.- Todo tipo de personas.    
41.- ESCOLTA.- Guardaespaldas, guarura. 
42.- POLICÍA.- Oficial operativo. 
43.- TRÁNSITO.- Agente vial. 
44.- LAVADO DE CRP.- Lavado de patrullas. 
45.- EBRIO.- Persona bajo los influjos del alcohol. 
46.- COMUNICACIÓN POR TELEFONO.- Todo lo relacionado a comunicación telefónica. 
47.- RELEVO.- Reemplazo de personal. 
48.- ALIMENTOS.- Relacionado con comida. 
49.- DINERO.- Billetes, moneda. 
50.- VEHÍCULO ABANDONADO.- Vehículo fuera de circulación.  
51.- GRÚA.- Vehículo remolcador. 
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52.- CAMIONETA.- Pick-up o vehículo grande cerrado. 
53.- CAMIÓN DE CARGA.- Vehículo pesado. 
54.- AUTOBÚS DE PASAJEROS.- Foráneo o urbano. 
55.- VEHÍCULO.- Vehículos en general. 
56.- EMERGENCIA.- Caso que merece prioridad 
57.- NECESIDAD FISIOLÓGICA.-  
58.- PERSONA ABANDONADA.- Tirada. 
59.- ARRESTO.- Efectuado o por realizar. 
60.- CONCENTRARSE A LA BASE.- Dirigirse a la base correspondiente. 
61.- DOCUMENTO.- Todo tipo de correspondencia. 
62.- COMPARECENCIA.- Cita con un funcionario. 
63.- RENDIR SERVICIO.- Reporte al término de labores. 
64.- RADIO.- Aparato de comunicación; cerebro. 
65.- SILENCIO, SUSPENDER TRANSMISIÓN.- guardar silencio. 
66.- DESCOMPUESTO.- Objeto o persona fuera de servicio. 
67.- CONGESTIONAMIENTO VIAL.- Embotellamiento. 
68.- CUSTODIA DE PROP. AJENA.- Vigilando propiedad 
69.- CATEO.- Allanamiento legal. 
70.- DELITO SEXUAL.- Relacionado al sexo.  
71.- INDOCUMENTADOS.- Personas sin identificación. 
72.- PARTE QUEJOSA.- Acusador, testigo. 
73.- MOTOCICLETA.- Vehículo; persona a bordo. 
74.- BICICLETA.- Vehículo; grupo ciclista. 
75.- PATERO.- Persona contrabandista de personas. 
76.- SECUESTRO.- Privación ilegal de la libertad. 
77.- EXPLOSIVOS.- Bombas 
78.- DARSE A LA HUÍDA, FUGARSE.- Escapar. 
79.- SOSPECHOSO.- Persona con actitud extraña. 
80.- ARMERO.- Persona encargada de armería. 
81.- EMBARGO.- Decomiso. 
82.- ATROPELLADO.- Persona embestida por vehículo. 
83.-Puntos estratégicos: 
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                             Punto 18 – Ceresos 
Anaconda=Río San Marcos 

 
Punto P = Presidencia Municipal                              
Coliseo=Juzgados 
 
 

 Cáncer “E”= Agencia Del Ministerio Publico Del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cáncer “F”= Agencia Del Ministerio Público Federal.            
Punto H G-Hospital. 
 
 
 
 
 
 
isla=Zona De Tolerancia.                                   
Punto H.= Hotel. 
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       CR= CRUZ ROJA                              OASIS =BAR, CANTINA, ANTRO 
 
8.4.-EJEMPLO DE PERSONAJES:  
 

  LOS 15=AGENTE FED.DE INVESTIGACIÓN:  

 
 

  LOS 11=POLICÍA MIN.DEL EDO:  

 
 

  LA PEP=POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA.  

 
 

  XI= DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA:  

 
X2= SUBDIRECTOR OPERATIVO: 

 

  GAMMA1= CORDINADOR OPERATIVO: 

 
 

  PRESIDENTE MUNICIPAL: 

 
 

  CARDENAL, REGIDOR, SÍNDICO:  

 
 

  COMANDANTE:  

 

  ESCORPION =JUEZ CALIFICADOR: 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Polizeihauptmeister_MZ.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Polizeihauptmeister_MZ.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Polizeihauptmeister_MZ.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Polizeihauptmeister_MZ.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Polizeihauptmeister_MZ.jpg?uselang=es
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  OLIVOS: SOLDADO, EJERCITO. 

 

  DIMAS=RECLUSO, REO: 

 
 

  SIRENA SEXO SERVIDORA: 

 
9.-EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN: 
Transreceptor portátil. 
Transreceptor móvil 
Transreceptor base. 
9.1.-Conceptos de comunicación: 
La radio.- Transmisión de señales a través del espacio por medio de ondas 
electromagnéticas. 
Radiocomunicación.- Comunicación a través de las ondas hertzianas. 
Encriptación.- es la transmisión de información en forma codificada. 
GPS.- Sistema de Posicionamiento Global.- es un Sistema Global de Navegación por 
Satélite el cual permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 
persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros. 
Los elementos de la comunicación son los siguientes: 
 • FUENTE.- es la circunstancia, el ambiente o los motivos que dan lugar al mensaje. 

 • TRANSMISOR O EMISOR.- produce el mensaje codificado y lo envía. 

 • MENSAJE.- información enviada por el emisor y recibido por el receptor. 

 • CANAL.- es el medio a través del cual se transmite la información. 

 • RECEPTOR.- recibe el mensaje y lo decodifica. 

Configuración del mensaje: 
 • CÓDIGO.- es el conjunto de signos y símbolos que el emisor y receptor conocen y que 

sirven para codificar y decodificar el mensaje. 

 • RUIDO: Cualquier interferencia que, afectando a cualquiera de los demás elementos, 
produce el fracaso del acto de comunicación. 

 • TRATAMIENTO DEL MENSAJE.- Es el enfoque, nivel, criterio, vocabulario, actitud y 
conocimiento del emisor acerca de alguna situación dada. 
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.Radio portátil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estos equipos tienen la característica de ser portátiles y ligeros de manera tal de permitir 
que los usuarios estén en comunicación tanto fuera como dentro de sus oficinas en el 
lugar en que se encuentren. 
 

.Radio portátil Tait Orca 5030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este equipo es utilizado por personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. A continuación se explicara el uso y manejo. 
La radio ha sido configurado por personal autorizado, de acuerdo con las actividades ha 
desarrollar para personal operativo. Por consiguiente algunas operaciones varían o no 
estarán disponibles. 
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Con pantalla 

y teclado Antena 

Perilla de selector 

de canales 

Micrófono inferior 

A continuación se muestra sus partes principales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.-Instrucciones de uso de equipo portátil: 
1.- Cargar batería en condición larga.  
(Ver cargador de baterías) 
 
2.-Instalar la antena.- 
 
 

3.-Instalar la batería  
 

Encendido-apagado 

Bocina 

Micrófono superior 

Función botón 2 

Función botón 1 

PTT(push to talk)  transmisor 
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4.-Encender la radio. Ajustar volumen,  
Efectuar una llamada. 
 
5.-Oprimir botón transmisor para hablar,  
Liberar botón para escuchar. 
 

  Realizando llamadas: 

Operación Estándar: 
La ilustración muestra el método recomendado para la operación estándar. Utilice el 
micrófono superior para hablar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de Teléfono: 
La ilustración muestra el método recomendado para el uso en modo de teléfono. Utilice el 
micrófono inferior para hablar. 
 
 
 
 
 
 
 
Selector de 16 canales.- 
Perilla selector de canales.- se gira para seleccionar  el canal de comunicación  
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Tecla PTT (Push To Talk). 
Se oprime para hablar  y se libera para escuchar. 
 
 
 
 
 
9.3.-Teclas de función: 
Se presionan corto o largo para operar las teclas de función 1, 2, y 3. Ver configuración de 
Radio. 

 
 
10.-Modos de operación: 
 • Control de Energía Dinámico.- Automáticamente reduce la potencia en áreas donde 

hay señales altas fuertes. 

 • Modo Telefónico.- El volumen se reduce de manera que la radio se coloque cerca del 
oído. Se utiliza el micrófono inferior. 

 • Modo Monitor.- En modo convencional se escucha todo el tráfico en un solo canal. 

 
 
 
 

Tecla de función 1 

Tecla de función 2 

Tecla PTT 
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10.1.-Grupos: 
 • Radiodifusión.- Los elementos pueden escuchar pero no responder. 

 • Conferencia.- los elementos pueden escuchar y responder. Un elemento puede ser 
asignado a algunos grupos,  todos los grupos o ninguno. 

 • Troncal.- Los grupos permanentes se establecen para el sistema troncal. Los elementos 
son asignados cuando la radio está configurada. 

 • Grupos temporales.- un usuario puede pertenecer a un grupo temporalmente cuando es 
asignado o cuando se le asigna una comisión. 
 
 • Llamadas de grupo Limitadas.- El que transmite no tiene indicación de cuantos 

elementos han recibido la llamada. No tiene conocimiento de conexión. Necesita 
reconocer al que responde por la voz. Los radios están apagados, fuera de cobertura u 
ocupado. 
 
 • Esquema de grupo numerado.- Los elementos tienen una identificación individual. 

 
 • Grupo selecto manual.- Los usuarios pueden formar grupos y comunicarse en un canal 

de comunicación indicado. 
 
 • Grupo selecto.- El radio operador coordina grupos. Esta característica depende del canal 

de comunicación, de manera que el radio operador acepte o ignore al grupo. 

10.2.-Indicadores de luz  y tonos de operación básica. 
Destello lento: cada 2 segundos. 
Destello medio: cada segundo. 
Destello rápido: cuatro por segundo. 
Ejemplo: 

Tono 
medio 
Corta 
duración, 
dos veces 

Solo se ha encendido la radio.  
La secuencia de encendido se completa. 
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Constante  la radio esta transmitiendo  

Destello 
medio 

La radio esta transmitiendo con baja potencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3.- Indicadores de luz y tonos de 
modo convencional: 

Constante El canal esta ocupado 

Tono medio, 
Corta duración 
Tres veces. 

El tiempo de transmisión esta 
Por expirar. 
En 10 segundos, la radio dejara 
de transmitir.  
Libere el transmisor (PTT) antes 
de transmitir nuevamente.  

 
 
 
 
 

Destello lento  Modo telefónico esta activo  

Tono medio,               
Corta duración. 

Una función ha sido activada.  

Tono bajo, 
Corta duración. 

Una función ha sido 
 Activada. 
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10.4.-Indicadores de luz y tonos de modo troncal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tono bajo, 
Larga duración. 

El canal esta ocupado. Esperar a 
Que el canal este libre o cambiar de 
canal. 

Destello medio Monitor esta activado. 

Destello bajo 
La radio tiene acceso a la red y  
esta listo para realizar llamadas  

Destello medio 

La radio no tiene acceso a la  
Red. Esta intentando encontrar  
un sitio autorizado o esta fuera  
De rango de la señal.  

Tono bajo 
Corta duración, 
Cinco veces.  

La operación ha sido 
 cancelada 
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Constante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tono alto 
Larga duración, 
Cada 1.5 segundos 

El sistema esta llamando.  
Presionar ligeramente el 
 transmisor (PTT) para  
Aceptar la llamada.  

Gorjeo medio, 
Larga duración 

Un canal ha sido asignado 
 para una llamada solicitada  
O recibida.  

Tono medio, 
Corta duración 

Un canal ha sido asignado 
 para una llamada solicitada 
 O recibida.  

Constante 
La radio esta operando  
en un canal 

Gorjeo medio, 
Larga duración, 
repitiendo  

Una llamada ha sido recibida  
Pero no contestada. Se puede  
regresar la llamada presionando  
ligeramente el transmisor (PTT) 
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Tono medio 
Corta duración, 
Tres veces. 

El tiempo de llamada esta por terminar. 
 En 10 segundos se desconectará y la 
 Red despejará la llamada. 

Tono medio 
larga duración 
repitiendo 

La red ha formado fila a la llamada que 
 se intenta hacer. La llamada se realizara  
tan pronto como sea posible. 

Tono bajo 
Por dos 
segundos 

La red está ocupada. 
Intentar otra vez. 

Tono bajo 
Larga duración 
repitiendo 

El sistema no puede contactar 
porque está ocupado. Tratar  más tarde. 

Tono alto 
por dos segundos 

La llamada ha sido aceptada  

Tono alto 
Corta duración 
Cuatro veces  

La llamada es inválida. 
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10.5.-Uso y cuidado del Equipo portátil: 
 1. Cuando transmita con su radio portátil, coloque el radio frente a su rostro a la 

altura de la boca con una separación de 3 a 5 cms., cuidando que la antena del 
radio este perpendicular al piso. Esta es la posición óptima de transmisión. 

 2. Evite maltratar su equipo, someterlo a vibraciones y sacudidas excesivas, dejarlo 
caer o golpearlo innecesariamente. No sostenga el radio por la antena. 

 3. Evite exponer su equipo a exceso de líquido. NUNCA lo sumerja. 

 4. Evite exponer el radio a sustancias corrosivas, solventes o soluciones alcohólicas. 

Límpielo utilizando solamente un paño suave, húmedo y sin pelusas.  

 5. Cuide que la antena esté debidamente atornillada al radio. Si la antena está dañada 

no lo utilice hasta obtener un reemplazo ya que podría ocasionarle alguna 

quemadura o dañar el amplificador de potencia de su equipo. 

 6. No abra o desarme su equipo. Si tiene algún problema lleve su equipo a un Centro 
de Servicio certificado. 

 7. Para el correcto funcionamiento de su equipo verifique que este bien cargada la 
batería. Si no fuese así, reemplace o recargue la batería. La primera vez debe de 
cargarlas por 16 horas antes de utilizarlas. 

11.- Equipo móvil.- 
Los equipos móviles son más robustos que los portátiles y permiten tener 
 mayor cobertura de recepción y claridad en la señal. Están diseñados para ser 
 instalados y operados en un vehículo con lo cual el usuario puede tener  
mayor control y coordinación de su flotilla 
 de vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.-La Radio Matra: 
Introducción: 
La Radio T2030ll de sistema troncalizado pueden ser usados para hacer las siguientes 
tipos de llamadas: 
Llamadas de voz a otros radios, conectados a una flota y a otras diferentes. 
Llamadas de voz en una Red Telefónica. 
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Mensaje de llamadas de estado para un destino previamente programado, como por 
ejemplo a un despachador. 
La Radio MATRA es el equipo transceptor móvil instalado en los CRP asignados a la 
Dirección Pública del Estado. En Esta sección se explicará su uso y manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Radio MATRA esta controlada por un microprocesador que esta diseñado para 
satisfacer todas las necesidades de una flota. Por esta razón, algunas características 
descritas en esta guía pueden operar diferentemente en la Radio. 
11.2.-Pasos para encender la radio: 
Para encender la radio girar el control de Encendido/Apagado y Volumen 
aproximadamente un tercio de su máxima capacidad. Se deberá ajustar el volumen para 
hablar cuando se reciba la primera llamada. 
El indicador de servicio (SVC) normalmente se ilumina durante algunos segundos. Si esto 
no sucede puede que se este fuera del área de cobertura de la red. 
 
Encendido/Apagado 
Volumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.-Uso del micrófono y el botón PPT. 
Durante una llamada, usar el botón PTT para cambiar las funciones de transmisión y 
recepción. 
Presionar el botón PTT para hablar, soltarlo para escuchar. El indicador TX se ilumina 
durante la transmisión. 
 
 
 
 
                         TX                                           RX 
 

Servicio 
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11.3.1.-Como hacer una llamada.- 
Esta sección describe como seleccionar el destino de una llamada y como conectarla. 
 
Todas las llamadas disponibles en la radio están previamente instaladas por la persona 
que programa la radio. Dependiendo de cómo esté programada la radio se podrá hacer 
llamadas a diferentes destinos, incluyendo otras radios que se encuentran en la red y 
números de teléfono. 
 
Para hacer una llamada presionar una de las teclas de llamada o la tecla Despachador. La 
tecla Despachador es la que usualmente se usa para colocar una llamada a la base 
estación o despachador. 
 
La persona que programa la radio designará una tecla para cada uno de los destinos. 
 
 
 
        Teclas C1-C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.1.1.-Como recibir una llamada.- 
 
UN TONO DE TIMBRE: 

 1. Levantar el micrófono del gancho. 
 2. Esperar mientras la radio conecte la llamada. 
 3. Contestar cuando el indicador WAIT se apague y el indicador GO se encienda o 

presione la tecla de borrado, para rechazar la llamada. 
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                                                                            WAIT (esperar) 
 
                                                                            GO (llamar) 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.1.2.- Como identificar al interlocutor.- 
 
Si las llamadas entrantes corresponden a aquellas que están programadas en la radio, 
entonces la radio mostrara el identificador de la siguiente manera: 
El indicador pre-instalado correspondiente a la tecla apropiada se encenderá. 
 
 
                                                                                              Indicadores 
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11.3.1.3.- Como contestar las llamadas.- 
Llamada de vuelta: 
Cuando una llamada entrante termina, la radio almacenará el número del interlocutor. 
El indicador de la tecla llamada de vuelta se encenderá de forma intermitente. 
Para devolver la llamada, presionar la tecla llamadas de vuelta. Esperar que el indicador 
GO (llamar) se encienda y proceder de manera usual. 
 
 
                                                                                          GO (llamar) 
 
 
 
                                                                                     Llamadas de vuelta 
 
 
 
 
 
Se puede también responder una llamada presionando suavemente el botón PTT 
(dependiendo de cómo este programada la radio). 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.1.4.- Marcación automática. 
 
El último número que se ha llamado se encuentra también almacenado en la memoria de 
la radio. Para llamar nuevamente, presionar el botón PTT (transmisor). 
Si la radio esta en la función de llamadas de vuelta, presionar la tecla de borrado para 
descartar la identificación de la llamada, antes de marcar nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Tecla de borrado 
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 • Emergencia: 

 
Para utilizar la Operación de Emergencia, la radio deberá estar conectada a un interruptor 
de emergencia oculto, que debe ser programado para hacer llamadas de emergencia. 
Para hacer una llamada de emergencia seguir los siguientes pasos: 

 • Poner en funcionamiento el interruptor oculto. 
 • La radio entonces enviará un mensaje para alertar a la parte interesada que se está 

en dificultades. 
 • Mientras una llamada de emergencia está en curso, la radio se apagará y 

encenderá silenciosamente en el modo de transmisión, para poder controlar las 
actividades alrededor de la radio. 

 • Se puede reajustar la radio con solo apagarlo y encenderlo. 
 • Operación despachador: 

 
La radio se puede usar como un despachador de operación, instaladas sobre la parte 
superior de un suministro de energía T2008 que se puede adquirir en forma separada. La 
radio debe ser programada para funcionar como despachador. 
 

 • Función de bajo consumo: 
 
Para conservar energía la radio puede ser programada para disminuir la luminosidad de la 
pantalla o simplemente apagarla y también para apagar la iluminación del teclado frontal 
después de un determinado período de inactividad. 
 
Presionar el botón PTT o cualquier tecla del panel para activar la radio a su condición 
normal. (La actividad válida en el canal seleccionado tendrá el mismo efecto). 
 

  Duración máxima de la llamada: 
 
La radio está programada con un marcador de tiempo para medir el largo de las 
transmisiones. 
La radio le dará una señal antes de dejar de transmitir. 
 

  Mantenimiento: 
 
La radio no requiere mantenimiento en forma regular, aparte de asegurarse de que todos 
los cables se encuentren firmes y bien conectados y que la antena o los cables no sufran 
ningún daño. 
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11.3.1.5.-Codigos de información al hacer una llamada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como sacar la radio del vehículo: 
 
Por razones de seguridad se puede quitar la radio de su soporte usando la llave especial, 
de la siguiente manera: 
 

 1. Apagar la radio. 
 2.Introducir la llave en la ranura que se encuentra al lado del control de volumen, como se 

muestra en la ilustración. 
 3.Sostener el panel frontal de la radio por sus costados y tirar hasta que la radio quede 

libre de su soporte. 
 4. Desconectar la antena y demás cables desde la parte posterior de la radio. 
 5. Sacar la radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uso y cuidado de equipo móvil: 
 
 • No opere su equipo móvil cuando una persona este situada a 0.5 m o menos de la 

antena, a menos que la persona este aislada por una superficie metálica como puede ser 

el techo del carro. De otra manera afectará la calidad de la transmisión, hará operar su 

CODIGOS  T2030llS  

“0. .1”  parpadeando  el sistema esta ocupado  

“0. .2”  parpadeando  llamada no disponible  

“0. .3”  parpadeando  no se puede obtener número  

“0. .4”  parpadeando  la parte llamada esta ocupada 
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equipo a una potencia mayor a la necesaria y expondrá a la persona a niveles de radiación 

mayores a los aceptables. 

 
 • No utilice su radio con una antena dañada. Reemplácela inmediatamente solamente 

con la antena que se provee o con antenas que sean aprobadas por el fabricante. De lo 

contrario corre el riesgo de dañar el amplificador de potencia de su equipo. 

 
 • Su equipo móvil debe de ser instalado por un Centro de Instalación certificado. Gran 

parte de los problemas en la calidad de la comunicación con los equipos provienen de 

instalaciones mal realizadas. 

 • Los equipos deben de ser aterrizados en la instalación cubriendo los requisitos de 

instalación del fabricante del equipo. 

 • No se debe operar el equipo a menos que todos los conectores de RF están bien 

terminados y conectados. 

 • No abra o desarme su equipo. Si tiene algún problema lleve su equipo a un Centro de 

Servicio certificado. 

 • Evite accidentes y opere con precaución su radio mientras conduzca su vehículo. Utilice 

los accesorios de su equipo para facilitar su operación. 

 • Evite exponer el radio a sustancias corrosivas, solventes o soluciones alcohólicas. 

Límpielo utilizando solamente un paño suave y sin pelusas y agua. 

 • Evite pasar corriente a la batería de su vehículo estando conectado el radio. 

 • Evite accidentes y opere con precaución su radio mientras conduzca su vehículo. Utilice 

los accesorios de su equipo para facilitar su operación. 

 • Evite exponer el radio a sustancias corrosivas, solventes o soluciones alcohólicas. 

Límpielo utilizando solamente un paño suave y sin pelusas y agua. 

 • Evite pasar corriente a la batería de su vehículo estando conectado el radio. 

Indicador de luz: 

Luz roja fija  Carga Rápida.  

Luz verde destellando  Cargando  

Luz verde fija  Cargado  
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Luz ámbar destellando  Carga rápida/corta  

Luz roja destellando  Falla.  

 
 
 
 
 
 
 
LED 
EMISORA DE LUZ. 
 
Carga Normal de baterías. 
 Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 1. Apagar la Radio. 
 2. Colocar la Radio en el cargador. 
 3. Hasta 4 (cuatro horas). Luz verde fija. 
 4.  Extraer la Radio del cargador. 

 
Condición corta –cada semana: 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 1. Apagar la Radio. 
 2.Insertar la Radio. 
 3. Presionar y mantener presionado hasta que aparece luz ámbar. 
 4. Hasta doce horas. Luz verde fija. 
 5. Extraer la Radio del cargador. 

 
Carga de baterías condición larga: 
 
  Primer uso de una batería nueva. 
   En caso de un bajo rendimiento. 
   Después de 2 semanas almacenada. 

 
Pasos a seguir: 
 
1.- Apagar la Radio. 
2.- Presionar botón y mantener presionado. 
3.- Colocar la Radio en el cargador, luz ámbar destellando. 
4.- Liberar presión. 
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5.- Hasta 24 horas. Luz verde fija. Carga completa. 
6.- Extraer la radio del cargador.  
 
Solución de problemas: 
 
Si la luz esta en ámbar de una manera constante, quiere decir que la batería esta muy 
caliente o fría, el cargador empezará a funcionar cuando la batería esté a una temperatura 
adecuada. 
 
 
 
 
12.-Baterías: 
 
Solamente se utilizan baterías:  
 
  NiCd – Níquel Cadmio. 
  NiMH – Níquel Metal Hidruro.  

 
Especificaciones                                                                         Especificaciones 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Batería NiCd 
 
 
                                                                                   Batería NiMH 
 
 
12.1.-Pasos para el cuidado de las baterias.- 
 
1.-Efectúe un acondicionamiento largo de la batería antes del primer uso. 
2.-Cargue la radio en cuanto la radio señale el aviso de “batería baja”. 
3.- Apague la radio si se pone junto con la batería en el cargador. 
4.-No cargue una batería que haya tenido poco o nada de uso. 
5.-Apague la radio si va a quedar sin vigilancia por períodos largos . 
5.-Evite dejar baterías cargadas en el cargador por mas de un día. 
6.-Retire la batería de la radio si se va a almacenar por períodos prolongados. 
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7.-Limpie los contactos regularmente con trapo suave y seco sin pelusa. 
8.-Efectúe un acondicionamiento corto cada semana. 
9.-Efectúe un acondicionamiento largo si el rendimiento es bajo o después de dos 
semanas sin uso. 
10.-No las tire a la basura. 
11.-Envíelas a un centro de reciclaje. 
 
13.-Bitacoras. 
 
En esta sesión el cadete aprenderá a llenar las diferentes bitácoras utilizadas durante el 
servicio. 
Son las siguietes: 
 
1.-Bitácora de servicio de patrulla. 
2.-Bitácora de entrada y salida de detenidos. 
3.-Bitácora de control de pertenecias de detenidos. 
4.-Bitácora de radio. 
 
13.-1.-Bitácora de servicio de patrulla (instructivo de llenado). 
 
1.-Remisiones.- número de arrestos durante el turno. 
2.-Quejas por llamadas telefónicas.-número de quejas recibidas. 
3.-Hora.-tiempo en que se transmite o recibe el comunicado. 
4.-Estados físico del vehículo al rendir, ubicación, calle el domicilio donde se transmite o 
recibe el mensaje. 
5.-Área 
6.-Motivo.-mensaje transmitido o recibido. 
7.-Fecha.-día, mes y año. 
8.-Radio.-nombre del operador. 
9.-Turno.-horario de servicio laboral. 
10.-Área.-hora en que se recibe o transmite el mensaje. 
11.-CRP.-número economico de patrulla o código de usuario que transmite el mensaje. 
12.-Tripulación.-sin uso. 
13.-Ubicación.-lugar desde el cual se transmite el mensaje. 
14.-Observaciones.-mensaje que se transmite o recibe. 
 
14.- Evolución del sistema GPS.- 
 
El GPS está evolucionando hacia un sistema mas solido(GPSIII),con una mayor 
disponibilidad y que reduzca la complejidad de las aumentaciones GPS. 
Algunas de las mejoras previstas comprenden: 
 
1.-Incorporación de una nueva señal en L2 para usp civil. 
2.-Adición de una tercera señal civil(L5): 1176.45 MHz. 
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3.-Protección y disponibilidad de una de las dos nuevas señales para servicios de seguridad 
para la vida (SOL). 
4.-Mejora en la estructura de señales. 
5.-Incremento en la potencia de señal(L5 tendrá un nivel de potencia de 154 db). 
6.-Mejora en la precisión (1-5 m). 
7.-Aumento en el número de estaciones monitorizadas: 12(el doble). 
8.-Permitir mejor interoperabilidad con frecuencia L1 de Galileo. 
 
El programa GPS III persigue el objetivo de garantizar que el GPS satisfará requisitos 
militares y civiles previstos para los próximos 30 años. Este programa se está 
desarrollando para utilizar un enfoque en 3 etapas (una de las etapas de transición es el 
GPS II); muy flexible, permite cambios futuros y reduce riesgos. El desarrollo de satélites 
GPS II comenzó en 2005, y el primero de ellos estará disponible para su lanzamiento en 
2012, con el objetivo de lograr la transición completa de GPS III en 2017. 
 
Los desafíos son los siguietes: 
 
1.-Representar los requisitos de usuarios, tanto civiles como militares, en cuanto GPS. 
2.-Limitar los requisitos GPS III dentro de los objetivos operacionales. 
3.-Proporcionar flexiblidad que permita cambios futuros para satisfacer requisitos de los 
usuarios hasta 2030. 
4.-Proporcionar solidez para la creciente dependencia en la determinación de posición y 
de hora precisa como servicio internacional. 
 
Receptor GPS: 
 
1.-La situación de los satélites es conocida por el receptor con base en la efemérides (5 
parámetros orbitales keplerianos),parámetros que son transmitidos por los propios 
satelites.La colección de efemerides de toda la constelación se completa cada 12 min y se 
guarda en el receptro GPS. 
2.-El receptor GPS funciona midiendo su distancia a los satélites, y usa esa información 
para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el tiempo que la señal tarda en 
llegar al receptor. 
Conocido ese tiempo y basandose en el hecho de que la señal viaja a la velocidad de la luz 
(salvo algunas correciones que se aplican), se puede calcular la distancia entre el receptor 
y el satélite. 
3.-Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la 
esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor. 
4.-Obteniendo información de dos satelites se nos indica que el receptor se encuentra 
sobre la circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos esferas. 
5.-Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva esfera 
solo corta la circuferencia anterior en dos puntos.Uno de ellos se puede descartar por que 
ofrece una posición absurda. De esta manera ya tendriamos la posicion en 3D. 
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Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los receptores GPS no está sincronizado 
con los relojes atómicos de los satelites GPS, los dos puntos determinados no son 
precisos. 
6.-Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el incoveniente de la falta de 
sincornización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satelites, y es en 
este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta (latitud, 
longitud y altitud). 
Al no estar sincronizados de las cuatro esferas con centro en estos satelites es un 
pequeño volumen en vez de ser un punto.  
La corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen se 
transforme en un punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receptor G 


