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CONSEJO DE DESARROLLO POLICIAL  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria y tienen por objeto 

establecer las bases normativas, para desarrollar y fortalecer las cualidades de 

Acondicionamiento Físico, Defensa personal policial, Área de la Función Policial, 

Derechos Humanos Ética Policial, Cultura de la Legalidad, Fundamentos Legales, 

Área de Ciencias Penales, Uso Legítimo de la Fuerza, Sistema Penal Acusatorio, 

Conducción de Vehículos. Bastón PR-24, Armamento y Tiro Policial, 

Radiocomunicación, Detención, Conducción y Puesta a Disposición de Personas u 

objetos, Desarrollo Humano, Operaciones Encubiertas, Plataforma México, y 

Comunicación Oral y Escrita, y su objetivo es facilitar el estudio de contenidos 

específicos en la preparación del Examen de Conocimientos para el concurso de 

convocatoria de grados por oposición 2019. 

 
De este modo se fomentará 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; 

 
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., así como mejorar el perfil de participación a niveles de 

excelencia. 

 
Los integrantes policiales que ignoran su misión, sus deberes y sus 

responsabilidades difícilmente podrán intervenir adecuadamente en una actuación. 
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Las cualidades o capacidades físicas, son los 
componentes básicos de la condición física y por lo 
tanto elementos esenciales para mejorar el rendimiento 
físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el 

entrenamiento de Felxibilidad, Fuerza y resistencia  
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CONCEPTO 

Las cualidades o capacidades físicas, son los componentes básicos de la condición 

física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva, por 

ello para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar se debe basar en el 

entrenamiento de las diferentes capacidades. 

 
Un buen policía debe estar preparado en lo jurídico, táctico, técnico y físico. De esa 

manera podrá encarar sus obligaciones correctamente, contando con un sólido 

entrenamiento que optimice su desempeño. 

 
Es importante adquirir los conocimientos técnicos para desarrollar la tarea, pero no 

hay que descuidar el aspecto físico. En su lucha contra la delincuencia, el policía 

muy frecuentemente debe correr, luchar y ser capaz de una actividad física 

cansadora y prolongada, no solo para cumplir con su deber, sino también como 

modo de preservar la propia vida. 

 
Un adecuado entrenamiento físico puede llegar a ser la diferencia no solo entre el 

éxito o el fracaso de la misión del policía, sino entre su vida y su muerte. Por esta 

razón es un punto tan importante como el adecuado entrenamiento técnico. 

 
OBJETIVO 

 
 

Desarrollar y fortalecer las cualidades motrices de fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad; fomentando a la vez, el hábito de la ejercitación. 
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UNIDAD I 

1. Acondicionamiento Físico 

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. 

1.1 Generalidades 

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. 

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. 

1.2 Beneficios Del Acondicionamiento Físico 

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

trabajo y el tiempo libre. 

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. 

Tener un mejor estado físico también puede ayudarle a dormir mejor, manejar mejor 

el estrés y conservar ágil la mente. 

1.3 Actividad física que se necesita en el acondicionamiento para la salud 

a) 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 realizar dos caminatas de 11 

minutos cada día o una sola caminata de 22 minutos cada día. realizar una 

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

caminata de 15 minutos. realizar una caminata de 45 minutos en días alternos 

(un día sí y otro no). 

b) 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 

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
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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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: correr durante 25 minutos, 3 veces a la semana. correr durante 15 

minutos, 5 veces a la semana. 

c) 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. 

1.4 Tipo de actividad física 

Hay tres tipos de acondicionamiento físico: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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 

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. 

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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Recomendaciones para empezar: 

a) Haga que la actividad física sea parte de su rutina diaria 

b) Comience a caminar. 

c) Programe la actividad. 

d) Encuentre un compañero para salir a hacer ejercicio. 

e) Considere la posibilidad de inscribirse en un club de salud. 

f) Encuentre una actividad que disfrute. 

g) Póngase metas pequeñas y realistas. 

2.-El Calentamiento 

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. 

2.1 Objetivos: 

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

en el ligamento. 

b) Prepara a los músculos y articulaciones, para el ejercicio, posibilitando un mayor 

rendimiento. 

c) Permite un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca y respiratoria. 

d) Aumento de la coordinación: 

2.2 Factores a tener en cuenta: 

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

b) No se deben incluir ejercicios complejos, ni que impliquen un esfuerzo 

considerable. 

c) debe hacer hincapié, en las zonas más débiles o lesionadas, así como en las 

partes que utilicemos en el ejercicio posterior en mayor medida. 

d) el número de repeticiones oscilará entre cinco y diez. 

e) 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. 

f) No deben transcurrir más de cinco minutos desde que finaliza el calentamiento 

hasta que iniciamos la actividad. 
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g) La intensidad del calentamiento también deberá ajustarse a la forma física de 

cada sujeto. 

2.3 Tipos de Calentamientos 

a) 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. 

b) Calentamiento específico: 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. 

2.4 Funciones del calentamiento: 

a) Aumentar la frecuencia cardiaca. 

b) Aumentar la frecuencia respiratoria. 

c) Aumento de la temperatura muscular 
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UNIDAD II 

1. Ejercicio Aeróbico o Anaeróbico 

1.1 Aeróbico: 

Ejercicio en los que el oxígeno participa para la formación de energía; se 

caracterizan por ser ejercicios de larga duración y baja intensidad. 

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. 

1.2 Anaeróbico: 

El ejercicio anaeróbico, es aquel tipo de ejercitación que implicará actividades cortas 

únicamente basadas en la fuerza, ´por ejemplo, levantar pesas, realizar abdominales, 

hacer carreras cortas a gran velocidad, o cualquier otra ejercitación que demande de 

mucho esfuerzo físico en un corto lapso de tiempo. 

Este tipo de ejercicio además de breve es muy intenso y se localiza físicamente en 

los músculos del cuerpo. 

Ejemplos: 

Levantamiento de pesas. 

Abdominales. 

Carreras breves e intensas (Sprints). 

Lanzamiento de balón medicinal. 

Saltos de box (box jumps). 

Ejercicio isométrico. 

Barras y paralelas. 

Flexiones (lagartijas). 

Sentadillas. 

Apnea o buceo libre. 

2. Partes del Calentamiento: 

2.1 Calentamiento General. 

a) Estiramientos: 

b) Movilidad articular: 
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c) Carrera: 

2.2 Calentamiento Específico. 

a) Consiste en realizar ejercicios suaves, después de una actividad física. 

Es recomendable realizarlo siempre y especialmente si la actividad física 

no ha sido intensa. 

b) Nos permite volver al estado normal de reposo de forma progresiva. 

Además la recuperación es más rápida. 

c) Los ejercicios más utilizados son el trote, los estiramientos y los de 

relajación y de soltura. 

 
3.- Fuerza 

3.1 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). 

4. 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 con tres 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 "tónicos" = 

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. 

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

contracciones en las cuales la longitud de los músculos se acorta. 
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4.2 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. 

Tanto las contracciones concéntricas como las excéntricas son realizadas por los 

mismos músculos. 

4.3 Isométrica o estática: se refiere al tipo de contracción en la cual el músculo 

desarrolla una tensión sin 

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

4.4 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). 

a) Ejercicios de fuerza para una contracción isotónica. 

b) Flexiones de brazos con barra 

c) Flexiones de brazos sobre el suelo. 

d) Ejercicios de fuerza para una contracción isokinétíca: 

e) Brazada sin deslizamiento. 

f) Ejercicios de fuerza para una contracción isométrica: 

g) 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: 

a) Movimientos contra gravedad. 

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

5. 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: 
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a) Fatiga local: afecta al músculo o grupo muscular que ha trabajado duramente. 

b) Fatiga general: afecta a todo el organismo, se debe a la acumulación de 

sustancia propia. 

c) Fatiga psíquica: proviene de las múltiples situaciones de estrés. 

También tiene importancia la capacidad y eficiencia del sistema cardio- 

respiratorio y demás componentes. 

5.1 Clases de resistencias: 

a) Aeróbica: capacidad para realizar un esfuerzo prolongado. 

b) Anaeróbica: es la capacidad de soportar esfuerzos intensos, 

El momento terminado el esfuerzo y hasta que los valores de oxígeno 

vuelven a sus niveles normales se denomina período de recuperación. 

5.2 Objetivos de la resistencia aeróbica: 

a) Aumentar el volumen de oxígeno máximo del deportista. 

b) Mejorar la relación tiempo distancia 

5.3 Objetivos del entrenamiento anaeróbico: 

a) Posponer, retardar, demorar la aparición del ácido láctico. 

b) Preparar al deportista para rendir en condiciones desfavorables. 

c) Acelerar los procesos de transformación de la energía química en 

mecánica. 

d) Preparar el sistema nervioso a seguir enviando impulsos aún fatigados. 

5.4 Métodos de entrenamiento de la resistencia a la velocidad: 

a) Entrenamiento de repeticiones (Tempo training). 

b) Cuestas. 

c) Dunas 

d) Entrenamiento en circuitos. 
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UNIDAD III 

1. Velocidad 

La velocidad es la posibilidad de perfeccionamiento, es la mayor capacidad de 

desplazamiento que se tiene en una unidad de tiempo. 

1.1 Tipos de velocidad: 

a) De arranque. 

b) De traslación. 

c) De detención. 

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

posibilidades que puede tomar él estimulo. 

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

b) Velocidad de reacción compleja: es la respuesta instantánea a algo inesperado, 

no previsto. 

1.2 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. 

1.3 Determinantes de la velocidad: 

a) Componentes nerviosos. 

b) Coordinación. 

c) Velocidad de transmisión de impulsos nerviosos. 

d) Componentes musculares. 

e) Condición física. 

f) Velocidad de contracción muscular. 

1.4 Clases de velocidad en relación al cuerpo humano 

Hay distintas clases de velocidades, de acuerdo a sus características: 

a) Velocidad de desplazamiento: Consiste en recorrer una distancia corta (máximo 

200 m) en el menor tiempo posible. 

Ejemplo: Salto de longitud, 

b) Velocidad gestual: Consiste en realizar un gesto lo más rápido posible. 

Ejemplo: Lanzamiento de béisbol, Saque de tenis 
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c) Velocidad de reacción: Consiste en comenzar un movimiento lo más 

rápidamente posible tras un estímulo, sin embargo, la velocidad de reacción 

siempre se verá combinada con una de las dos anteriores. 

Ejemplos: combinada con la velocidad gestual 

Un portero al parar un penalti. 

El bateador en béisbol. 

1.5 Factores limitantes de la velocidad: 

a) La coordinación (enlace neuro muscular). 

b) La fuerza muscular dinámica. 

c) Velocidad de contracción. 

d) Bioquímica del músculo. 

e) Tipo de fibra muscular. 

f) Viscosidad muscular. 

g) La temperatura. 

h) La fatiga. 

i) La flexibilidad. 

j) parámetros antropométricos 

1.6 Características de Velocidad de aceleración: 

a) Es la facultad más importante del velocista. 

b) Los velocistas de más alto nivel, son capaces de acelerar su masa corporal, 

durante un trayecto mayor, con relación a una persona poco entrenada. 

c) En los primeros metros predomina la fuerza explosiva, y luego da paso a la 

fuerza veloz. 

d) En los primeros pasos hay mayor duración en los apoyos, luego la duración en 

los apoyos, luego la duración del apoyo disminuye. 

e) 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): 

a) Es imprescindible la facultad de aceleración. 

b) En algunos deportes, sólo cuenta la aceleración de arranque (abiertos). 
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c) Para otros lo relevante es la velocidad máxima sobre la distancia. (cerrados, 

largo, triple, etc.). 

d) Se llama también coordinación-velocidad. 

Velocidad resistencia: Es más fácil de entrenar que la velocidad de inervación de un 

músculo o la capacidad de contracción del músculo. 

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

2. 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%), 

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%. 

2.1 Componentes de la flexibilidad: 

a) Movilidad. 

b) Elasticidad. 

c) Plasticidad. 

d) Maleabilidad. 

Los movimientos de flexibilidad deben ser: 

a) Progresivos. 

b) Amplios. 

c) Relajados. 

2.2 La respiración: 

Respiramos cuando estamos en el medio del recorrido articular y espiramos en el 

momento que se llegue al límite articular o estiramiento muscular. 

Influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento técnico deportivo: 

a) Adquisición de gestos deportivos. 

b) Perfeccionamiento de gestos deportivos. 

c) Elegancia gestual. 
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2.3 Influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento deportivo: 

a) Economía de esfuerzo. 

b) Aceleración de los procesos de recuperación. 

UNIDAD IV 

1. Ejercicios para la mejora de la flexibilidad. 

1.1 Consideraciones generales 

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. 

2. Potencia muscular: 

a) Se define como la capacidad de un músculo para ejercer una fuerza o  

movimiento máximo en el menor tiempo posible. 

2.1 Componentes de la potencia muscular: 

a) Coordinación 

b) Agilidad 

c) Pulso 

El pulso es el elemento básico para conocer el grado de intensidad con que esta se 

está realizando un esfuerzo físico. 

2.2 Puntos específicos para medir la toma del pulso 

a) En la sien (temporal). 

b) En el cuello (carotideo). 

c) Parte interna del brazo (humeral). 

d) En la muñeca (radial). 

e) Parte interna del pliegue del codo (cubital). 

f) En la ingle (femoral). 

g) En el dorso del pie (pedio). 

h) En la tetilla izquierda (apical). 
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3. Circuito: 

Consisten en 6 estaciones o ejercicios diferentes para brazos, piernas, abdomen y 

espalda, realizados en forma simultánea. 

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 

4. 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‖), un buen 

calentamiento mejora los resultados. 

5. Flexibilidad en la actividad física: 

Los ejercicios de flexibilidad se pueden realizar, después de la fase de 

calentamiento, previo al entrenamiento y/o entre series de ejercicios, para mejorar la 

recuperación y evitar el enfriamiento. 

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. 

6. Ejercicios para la musculatura del tronco 

6.1 Recomendaciones: 

a) Comenzar haciendo 10 repeticiones de los ejercicios recomendados para la 

iniciación en las primeras sesiones y aumentar progresivamente hasta las 20-25 

repeticiones. 

b) Hacer 3 series de los ejercicios más suaves aumento progresivo de la intensidad. 

c) Velocidad de ejecución lenta, hacer los movimientos de forma controlada en todo 

su recorrido. 
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CONCEPTO 

Podemos definir la Defensa Personal Policial como las técnicas o acciones 

encaminadas para la reducción y detención de los autores o acciones ilícitas, sin olvidar 

la defensa de la integridad física de terceras personas y la nuestra propia. Respetando 

siempre la legalidad vigente y causando el menor daño posible al detenido. 

 
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 deben ser eficaces para conseguir el objetivo de evitar o repeler 

la agresión. 

La defensa personal está formada de habilidades técnico prácticas tanto defensivas 

como ofensivas y, cuando es posible, debe aplicarse anticipándose al desarrollo de la 

acción atacante del agresor 
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Unidad I. 

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 probabilidades de supervivencia y éxito en acciones que 

involucren enfrentamientos en todo tipo contra sujetos armados y desarmados. 

Defensa Personal Policial: 

El policía en particular debe emplear una defensa que se constituya en contra-ataque 

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. 

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. 

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 que tomar la iniciativa. 

Para ello es necesario mantener una distancia adecuada respecto a la otra persona. 

Dependerá de las circunstancias concretas de la situación. 

Ha de ser una posición lo más discreta posible. 

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: 
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a) Postura de semi-perfil, con la parte 

en que portemos el arma de fuego 

hacia atrás. 

b) Los pies con una separación 

aproximada a la de los hombros, 

para mantener un equilibrio 

adecuado. 

c) 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. 

 
En caso de amenaza inminente la 

postura cambia ligeramente, los codos 

se posicionan de forma que protejan los 

órganos vitales (plexo, hígado, flotantes. 

etc.) 

 
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. 

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

manteniendo siempre una postura estable. 

POSTURA DE SEMI-PERFIL 

POSICIÓN DE GUARDIA 2 
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1.4 Desequilibrios. 

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. 

 
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. 

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. 

En este tipo de rodada los puntos principales son: 

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

b) Arquear tu espalda para la correcta transportación de energía. 

c) Golpear el suelo o tatami con tus brazos completamente extendidos y 

con tu palma hacia abajo para proteger tus articulaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desequilibrio hacia 
atrás (norte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desequilibrio hacia 
la derecha (este) 
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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. 

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

caer hacia atrás 

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. 

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. 

Posición inicial bajando a una 

posición mas cercana 

Rodando y golpeando el 
área 

Posición en cuclillas 



 

2.2 Caída Hacia Atrás. 

 
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. 

 

a) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Rodada Hacia Adelante. 

 
 

a) Al igual que la rodada hacia atrás se 

tendrá que seguir los dos primeros 

puntos. 

 
b) Podemos comenzar a realizar el 

volteo o rodada de pie o bien desde 

una posición más cercana al suelo, 
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De cuclillas listo para 
la caída 

Cayendo de espaldas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Posición de inicio 

 
 
 
 
 
 
 

Posición más cercana al 
Suelo 
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Punto medio de la 
rodada 

Punto final Con la inercia 
terminamos de pie 

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: 

c) Arquear tu espalda para la correcta 

transportación de energía, pegar tu 

barbilla al pecho para la protección 

de tu cabeza. 

d) y por último, con la inercia del movimiento, tratar de levantarse inmediatamente. 
 

 

 
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. 

a) Pegar tu barbilla al pecho para la protección de tu cabeza 

b) 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 

 
Posición de caida 
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pie contrario, a la vez que nos 

vamos acercando al suelo. 

2. La cabeza debe girar hacia el lado 

contrario del hombro sobre el que 

rodemos y no debe tocar el suelo. 

 
3. La posición de caída. 

 
 

 
4. Una vez que hayamos completado 

el giro y dominado la posición de 

caída el siguiente paso es 

levantarnos aprovechando la 

inercia del movimiento. 

 
 

2.5 Caída Lateral. 

1. Pasamos la pierna  correspondiente 

al lado hacia el que vamos a caer 

por delante de la otra. 

 
 
 
 
 
 

inicio del movimiento 
 
 

 
 

Posición de caída 

 

 
 

 

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. 

 

  

tratando de tocar tu tobillo contrario del 
lado de la caída 

Al tocar el suelo se le golpea. Posición final. 

posición final de pie 
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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). 

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: 

a) Desequilibrios. 

b) Puntos de apoyo del oponente. 

c) Centro de gravedad del oponente. 

d) El uso del propio peso, dejándose caer, a estas técnicas les llamamos de 

―sacrificio‖. 

Toda técnica de proyección se compone de tres elementos: 

a) Desequilibrio. 

b) Preparación. 

c) Proyección. 

 
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. 
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c) Aprovechar la inercia de desplazamiento del individuo para orientar la dirección 

de la proyección (hacia atrás, hacia delante). 

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. 

 
3.1 Proyecciones Hacia Atrás. 

3.1.1 Enganche exterior de pierna. 

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. 

Con nuestra pierna derecha 

barreremos la suya, aprovechando 

que como consecuencia del 

desequilibrio su peso se apoyará 

sobre esa pierna. Continuamos 

Desequilibrando e iniciando la 
proyección 

Enganchando la pierna por 
la parte exterior 
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Traccionando, aplicando 4 fuerzas 

para un mismo propósito, 

Jalón de la mano, del cuello, de la 

pierna y por ultimo con fuerza 

abdominal para lograr el derribo. 

 
a. 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. 

 
b. 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 o ventral y esposar. 

(boca abajo) 

 
3.1.2 Derribo de Rodilla Trasera. 

a. Adelantamos la parte interna del 

pie izquierdo por delante de los 

pies del adversario. 

Posición de inicio 

Controlando 

Listo para esposar 
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b. Simplemente con un movimiento 

rápido, colocamos la pierna 

izquierda por detrás de los 

muslos del oponente y con ayuda 

del brazo izquierdo se empuja. 

 
Derribo fugaz 

 

3.1.3 Derribo de Nariz a una Sola Mano. 

a. 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. 

 
 

b. Empuja fuertemente la cabeza 

hacia el piso y caerá súbitamente. 

 
 

3.2 Proyecciones Hacia Adelante 

3.2.1 Derribo tropiezo. 

 
 

a. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controlando la 

cabeza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aproximando al 

oponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio con agarre de 

espalda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acercándonos al 
objetivo 
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b. 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. 

 
 

 

c. 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. 

 
3.2.2 Proyección por el Hombro. 

a. Asimos la muñeca, manga o 

antebrazo del individuo al que vamos 

a proyectar, (en este caso tomamos 

su brazo derecho con nuestra mano 

izquierda). 

 
 

b. 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 

 

 
Interponiendo el pie en el 

pie de apoyo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Tirando del brazo 

Inicio de elevación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivado y empezando a 
controlar 

Desequilibrando 
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modo que lo podamos cargar sobre 

la cadera. 

 

c. 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. 

 
d. Desde esta posición mecemos 

rápidamente hacia adelante de modo 

que proyectamos al suelo a nuestro 

oponente. 

 
e. 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. 

 
f. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Levantamiento exitoso 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Oponente derribado 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listo para esposar 
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Variante: 

1. 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: 

a) Colocamos la pierna derecha hacia 

atrás, seguimos tirando de su brazo 

en un movimiento circular seguimos 

con la secuencia normal. 

 
3.2.3 Proyección de cadera. 

a. Asimos la muñeca, manga o 

antebrazo del individuo al que vamos 

a proyectar (en esta caso tomamos 

su brazo derecho con nuestra mano 

izquierda). 

 
b. 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. 

c. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio de la proyección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlando la parte superior 

Jalando fuertemente del cuello 
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y del cuello en un movimiento 

circular. 

Desde esta posición balanceamos 

rápidamente hacia adelante de modo 

que proyectemos al suelo a nuestro 

oponente. 

d. 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. 

e. Inmediatamente luxamos su muñeca 

derecha, controlando en esa 

posición, desde la que podemos 

efectuar una conducción o bien 

evolucionar decúbito prono  o 

ventral, (boca abajo) para poder 

esposar. 

3.3 Proyección de “Sacrificio” 

3.3.1 Proyección Circular con el Pie. 

a. Tomamos ya sea muñeca derecha y 

solapa o doble solapa y empujamos. 

b. 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 estómago. 

c. Con un movimiento circular se proyecta al oponente por su espalda 

Controlando 

Posición listo para esposar 

Empujando 
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Unidad II 

1. Neutralización de Ataques. 

1.1 Bloqueos y Esquivas: Esquiva Lateral y Rotativa. 

I. Para defenderse de cualquier tipo de técnica de golpe se pueden elegir 

tres tipos o formas de neutralización: 

a) DESPLAZAMIENTOS, manteniendo al adversario fuera de la distancia adecuada 

de ataque 

b) ESQUIVAS, sacando el cuerpo o la cabeza de la trayectoria de ataque mediante 

movimientos coordinados de cintura, hombros y cuello. 

c) BLOQUEOS, interceptando los ataques con brazos y eventualmente piernas. 

En el caso de los ataques directos, tendremos fundamentalmente en cuenta las 

siguientes particularidades: 

 
a) Los desplazamientos serán 

principalmente laterales, saliendo de 

la trayectoria lineal de ataque 

 
1. También podrán ser hacia adelante 

buscando acortar distancias. Este 

último caso es el menos 

recomendable por varias razones: 

 
 

2. Al retroceder no vemos los posibles 

obstáculos a nuestra espalda. 

 
3. Un agresor que avanza es más 

rápido de movimientos que un 

defensor que retrocede. 

Lateral Diagonal 
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b) Las esquivas buscarán salir de la 

trayectoria del ataque en la dirección 

que nos resulte más ventajosa para 

un posible contra-ataque. 

 
 
 

 
c) Los bloqueos serán cortos, 

preferiblemente de adentro hacia 

afuera y lo suficientemente enérgicos 

para detener completamente el 

ataque. 

 
 

1.2. Defensa ante Ganchos: 

1. 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 

 
2. En el caso de ataques al tronco, 

bloquearemos los impactos utilizando 

los codos o en su caso el brazo a la 

altura del bíceps. 

  
 

Esquiva agachandose 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

Bloqueo exterior 
medio 

Bloqueo interior 
medio 

Bloqueo exterior 
bajo 

 
 
 
 
 
 

 
Recibiendo el 

impacto en el brazo 

esquivando el golpe 

lateralmente 
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1.3 Defensa Ante Golpes de Pierna: 

 
 

1. 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. 

 
2. La patada frontal la evitaremos 

haciendo un desplazamiento, 

preferiblemente hacia la parte 

externa del ataque, al tiempo que 

con el brazo desviamos el golpe. 

 
3. Este desvío se puede ejecutar con 

cualquiera de los brazos, en función 

de cómo los tengamos colocados en 

ese momento, quedando el atacante 

vulnerable. 

 
1.4 Reglas Generales: 

a) Ante un individuo sospechoso, se ha de adoptar una posición que permita 

reaccionar rápida y eficazmente, mantener la distancia de seguridad, impedir que 

nos arrebaten el arma y que no se interprete como una provocación. 

b) Frente a un golpe la reacción ha de seguir la secuencia: bloqueo – neutralización 

– control. 

c) Si es necesario tomar la iniciativa de golpear elegiremos el momento propicio y la 

técnica más adecuada, teniendo en cuenta que se ha de utilizar como último 

recurso. 

Amortiguando el 
ataque con el brazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desviando el 
ataque 

Queda en posición 
vulnerable 
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d) Como norma general se utilizarán manos y codos para golpear la parte superior 

del cuerpo y las piernas para golpear en la inferior. 

e) Es necesario conocer los efectos de los golpes sobre los distintos puntos vitales 

para evitar causar lesiones graves. 

 
1.5 Técnicas de Mano 

1) Tenemos múltiples formas de golpear con la mano, las más importantes son: 

a) Puño con nudillos. 

b) Talón de palma. 

c) Puño con canto cubital. 

d) Palma con canto cubital. 

e) Palma con lado exterior del dedo índice. 

2) Elegiremos golpear con el puño cerrado y compacto, fundamentalmente por dos 

razones: 

a) En igualdad de condiciones se consigue más habilidad en menos tiempo 

que con otro tipo de técnicas. 

b) Golpeando con el puño tenemos menos riesgo de resultar lesionados. 

3) Analizaremos tres formas de ataque en función de su recorrido o 

trayectoria y de su forma de ejecución. Estas serán: 

a) Los directos. 

b) Los ataques cruzados o circulares. 

c) Los ganchos o circulares cortos. 

4) Cuatro son los elementos que influyen en la eficacia de un golpe: 

a) Correcta ejecución técnica y precisión. 

b) Distancia adecuada. 

c) Buena velocidad de ejecución-recuperación. 

d) Siempre desde posición de guardia. 
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1.5.1 Directos o Rectos: 

2. Un golpe directo es una proyección frontal y lineal de ataque, deben cumplirse 

cuatro premisas: 

a) Trayectoria lineal. 

b) A mayor velocidad, mayor eficacia. 

c) La recogida del ataque recorre la misma trayectoria que el ataque. 

d) Necesitan una distancia mínima de ejecución. 

3. El ataque partirá desde la posición que ocupe la mano en la guardia, sin amagos 

ni recorridos superfluos, fundamentalmente por dos razones: 

a) Al ―armar‖ el brazo aumentamos la potencia del golpe, pero lo hacemos mucho 

más visible y por lo tanto fácil de defender. 

b) También dejamos zonas descubiertas, en las que podemos ser atacados. 

c) Los ataques 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 los 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. 

 
1.5.2 Circulares: 

1. Son golpes de trayectoria circular que aprovechan de una forma muy 

eficaz la rotación coordinada de piernas, caderas y hombros. 

2. 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. 

Recto a la parte 
media 

Recto a la 
mandíbula 
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Son las características de este golpe: 

a) Trayectorias curvas. 

b) Eficacia basada en el momento de inercia del giro. 

c) No existe propiamente recogida del golpe. 

d) Son golpes de media y corta distancia. 

3. 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. 

4. 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 específicas, también el arco o rama mandibular. 

 
1.5.3 Gancho: 

1. 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. 

2. Son golpes de corta distancia, por la ya mencionada flexión de codo. 

3. Existen dos tipos de gancho: 

a) Ascendente o ―uppercut‖. Buscamos golpear el mentón del adversario 

en su zona inferior y de forma ascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Golpe circular a la mandibula 
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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. 

Los ganchos se combinan a 

menudo con series de circulares a 

distintas alturas, con el objetivo de 

aumentar su eficacia. 

 
1.5.4.  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gancho al hígado 
Gancho a la 
mandíbula 
uoppercut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golpe con talón 
de palma alto 

Golpe con talón 
de palma media 
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1.5.5 Golpes de Codo. 

I. Los golpes de codo siguen los mismos principios anteriormente 

enunciados para los ataques de puño, es decir: 

a) Correcta ejecución. 

b) Distancia adecuada. 

c) Velocidad de ejecución-recuperación. 

d) Desde posición de guardia. 

II. 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: 

a) No es necesario ―endurecer‖ previamente el codo mediante 

entrenamiento, aprovechamos las estructuras óseas ya existentes. 

b) Se puede golpear con ellos en cualquier dirección y con múltiples 

trayectorias. 

c) Se pueden enlazar con previos ataque de puño, aumentando su eficacia. 

d) En la corta distancia son difíciles de intuir, difíciles de defender y 

prácticamente imposible bloquearlos. 

e) Se pueden combinar con desplazamientos, aumentando la gama de 

distancias en la que son efectivos. 

f) Como objetivos elegiremos principalmente las clavículas, plexo, hígado, 

bazo, parrilla costal, omóplatos y espalda, respetando la línea de la 

columna vertebral. 

g) En caso de tener que golpear en la cabeza, buscaremos la mandíbula 

frontal o lateralmente, nunca el rostro o el cráneo. 



49  

 

   
 

 

2. Técnicas de Pie. 

2.1 Golpes de Pierna. 

1. Distinguiremos entre aquellos en los que golpeamos con el pie o patadas 

y aquellos en los que golpeamos con la rodilla. 

2. Las patadas en relación con los ataque de brazo presentan ventajas e 

inconvenientes que son necesarios conocer. 

Como ventajas principales podemos señalar: 

 
a) La distancia a la que podemos atacar con el pie es mayor que en el caso de los 

brazos. 

b) 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. 

c) Si limitamos las patadas a la parte inferior del cuerpo, se minimizan las 

consecuencias de los golpes y propician fuera de combate efectivos. 

d) Al ir el pie calzado en circunstancias normales, se limita la posibilidad de lesión y 

se aumenta la eficacia del golpe. 

e) Como desventajas podemos apuntar: 

f) 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. 

g) En cortas distancias se dificulta y limita (aunque no se impide) su uso. 

h) Para golpear con una pierna debemos levantarla del suelo, lo que condiciona 

nuestro equilibrio. 

Golpe de codo a la 
mandíbula 

Golpe de codo al plexo 
solar 

Golpe de codo 
ascendente a la 

mandíbula 
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i) Es más fácil fallar un ataque de pierna o que sus consecuencias no sean las en 

principio pretendidas. 

3. Como técnicas específicas analizaremos dos: la patada frontal y la circular: 

 
 

2.1.1 Patada Frontal: 

1. 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). 

 
 
 

 

 
  

 
La patada constaría por tanto de varias fases: 

 
a) Arrancada inicial de la pierna y 

flexión de la rodilla. 

b) Empuje frontal de caderas y 

extensión de la rodilla hasta el 

impacto. 

c) Recogida enérgica de la rodilla hasta 

recuperar el equilibrio estable sobre 

ambos pies. 

2. Esta técnica se puede realizar con la pierna adelantada o retrasada e 

incluso combinada con desplazamientos que aumentan su potencia y 

gama de distancias. Buscaremos siempre golpear en el tronco o piernas 

de nuestro adversario. 

Posición inicial 
Levantamiento de 

rodilla 

Epuje con la extensión 
de la pierna 
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2.1.2 Patada Circular Baja: 

1. 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. 

2. Esa característica nos obliga a deshacer el giro una vez hemos que 

golpeado o a recuperar rápidamente el equilibrio comprometido por el 

giro. 

3. Igual que en la patada frontal, podemos distinguir varias fases: 

a) Descarga del peso del cuerpo sobre 

la pierna de pivote y arrastre de las 

caderas para permitir el giro. 

b) El cuerpo gira coordinadamente 

guardando el equilibrio sobre la 

pierna de pivote y extensión de la 

contraria hasta el impacto. 

c) Elegiremos como zonas de impacto 

fundamentalmente la cara externa o 

interna del muslo. 

d) También podemos golpear por 

debajo de la rodilla, barriendo la 

pierna y comprometiendo el 

equilibrio de nuestro adversario. 

 
2.1.3 Golpes de Rodilla: 

a) Son golpes de pierna que se 

emplean a corta distancia. 

b) Son tremendamente eficaces para 

anular a un agresor cuando las 

circunstancia así lo requieran. 

c) Se ejecutan proyectando con fuerza 

la rodilla hacia arriba. 

Posición inicial Golpe bajo a la 
rodilla 

Rodillazo al tronco Rodillazo a la quijada 
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d) 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, 

e) Nuestros objetivos son el tronco, plexo solar y solo si las circunstancias lo 

ameritan en la cara, ya sea lateral o frontal. 

 
Unidad III. 

1. Puntos Vulnerables.- 

 El objetivo es que todos los integrantes relacionados con la seguridad pública 

tienen la obligación de saberlos, con el fin de conocer las consecuencias ante un 

golpe realizado con fuerza y velocidad o empleando un arma contundente 

(bastón policial). 

 Este apartado es el más importante dentro de la operatividad policial, ya que el 

desconocimiento de este apartado puede causar lesiones irreversibles incluso la 

muerte en una persona, mediante una técnica adecuada, se puede llegar a 

órganos y puntos sensibles, causando unos resultados sorprendentes para aquel 

que desconoce tales efectos, para obtener esto, es necesario atacar la zona con 

un elemento contundente, un atemi o una presión. 

 El atemi ha de realizarse con una de las armas naturales que poseemos, de forma rápida, 

contundente y precisa. 

 La presión ha de ser firme, prolongada, profunda, precisa y potente (fuerza con 

velocidad). 

 El estudio de estos puntos nos dará una clara noción de que sitios son peligros 

de golpear con el bastón policial, o con cualquier elemento contundente: 

 Puntos vulnerables.- son aquellos que tienen todas las personas, y que el incidir 

en ellos con fuerza y velocidad (potencia), provocan en todos efectos 

sorprendentes. 

 Puntos de presión: son aquellos en donde se puede presionar, bien con los 

dedos, o bien con cualquier objeto útil con el fin de poder activar a una persona 

(resolución de resistencias pasivas principalmente), 
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 Puntos de dolor: son puntos de presión que produce dolor en determinadas 

personas 

 Puntos insensibles: son puntos aparentemente de dolor, pero que en 

determinadas personas no lo producen. 

 Puntos de desvanecimiento: es aquel que aplicando mucha presión y golpeando 

con velocidad y con fuerza, produce el desvanecimiento. 

 Punto de fractura: es aquel que aplicando mucha presión o golpeando con 

velocidad y con fuerza, produce rotura de ligamento o musculo y fractura de 

huesos. 

 Punto mortal: es aquel que aplicando mucha presión o golpeando con velocidad 

o con fuerza produce la muerte. 

 Atemi: es un término japonés que define la técnica de golpear, pero policialmente 

su interés se utiliza para separar y distraer la atención con el fin de realizar una 

técnica de intervención policial. 

 
2. Puntos Vitales del Cuerpo (Kyusho) 

 Golpear estos puntos ―vitales‖ puede causar diferentes lesiones en el organismo 

humano, dolor intenso en la zona golpeada, pérdida del sentido, graves lesiones 

a las extremidades e incluso la muerte. 
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a) Los puntos de color rojos son los que al golpear podrían llegar a ocasionar mayor 

daño, me refiero a ocasionarles daños permanentes o la muerte. 

b) Los de puntos de color azules pueden ocasionar daños graves y de intenso dolor 

pero no riesgo de vida. 

c) Los puntos de presión producen efectos diversos tales como dolor, aturdimiento, 

disfunción motora, desbalance o en algunos casos desvanecimientos y hasta la 

muerte. 

 
3. Existen muchos puntos de presión, mencionaremos solo algunos. Empezamos 

de arriba hacia abajo. 

a) Ángulo mandibular (debajo de la oreja). 

b) Punta de la nariz (ya sea de lado o empujando hacia adentro). 

c) Infra orbital (entre el labio y la nariz). 

d) Cavidad clavicular. 

e) Supra escapular (trapecios). 
 

f) Hueco yugular. 

g) Costillas y axila. 

h) Radial (antebrazo cerca del codo). 

i) Flexor corto del pulgar. 

j) Vasto externo del muslo. 

 
 

3. Técnicas de Defensa y Control. 

3.1 luxaciones o palancas. 

1. 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. 

2. Constituyendo una de las técnicas más empleadas por el JIU-JITSU, uno 

de los sistemas japoneses tradicionales de defensa personal sin armas. 
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3.1.1 Luxación a la Muñeca. 

a) Esta técnica es muy efectiva, se enfoca en manipular, rotar o torcer la 

articulación de la muñeca a diferentes direcciones. 

b) 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: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Palanca al Codo o Palanca de Barra. 

 
 

1. 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 estómago, 

pierna, muslo, brazo, etc. 

Posición de inicio para 
la exterior. 

Luxación de muñeca exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palanca al codo con 
ayuda de la mano 

Palanca al codo con 
ayuda del muslo 

 
 
 
 
 
 

Luxación de muñeca hacia 
abajo. Luxación de muñeca interior. 
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4. 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: 

4.1. Derribo con Proyección de Hombro. 
 
 

 

4.2. Golpe Directo a la Mandíbula. 

 

4.3. Punto de Presión (golpe a las costillas y/o radial). 
 

Bloqueo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de 
proyección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haciendo el 
derribo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compara con la 

unidad I 

Bloqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Golpe a la mandíbula 

Bloqueo Golpe a las costillas 
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4.4 Palanca al Brazo. 

 
 

  

 

 
4.5 Rodillazo. 

 

 
4.6 Codazo. 

 

Bloqueo Palanca al brazo 

bloqueo Rodillazo a la mandíbula 

Bloqueo 
Codazo a la mandíbula 
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4.7 Defensa Contra Patadas de Frente. 
 

4.8 Defensa Patada Circular. 

 

 

5 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. 

5.1 Posturas Básicas 

Estas posturas nos permitirán realizar 

las técnicas de inmovilización, volteos, 

estrangulaciones y palancas que se 

explicaran más adelante. 

Desvio con bloqueo bajo 

Bloqueo con el brazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enganche interior de pierna 

Al momento que apoya 
su pie derribamos 

 
 
 
 
 

 
Sobre la espalda 1 
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tendido 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Inmovilizaciones Básicas. 

Inmovilización de pecho Inmovilización de hombro 
 

 

5.1.2 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. 

 Las reacciones del oponente son: 

a) Rendición. 

b) Tensión muscular y/o desvanecimiento, 

c) al ocurrir estas reacciones debes de ―aflojar‖ la estrangulación ´´SIN 

PERDER LA VISTA Y EL CONTROL AL OPONENTE´´ 

 
 
 
 
 

 
Sobre la espalda 2 4 puntos 
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 A continuación se describen algunas de estas técnicas aplicables a la función 

policial. 

 
a) Estrangulación de solapa o vestimenta: 

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. 

 

 
b) 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. 

 
c) 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. 

Estrangulación de solapa o 
con vestimenta 

Estrangulación de antebrazo 

Estrangulación 
cruzada 
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6. Defensa Básica Contra Arma Punzo Cortante y Arma de Fuego. 

 
6.1 Defensa Contra Arma Punzocortante. 

6.1.1. Reconocimiento de tu Área o Perímetro de Seguridad. 

 
 

 No se tiene una formula o medidas estipuladas para tu área o perímetro de 

seguridad, va a depender de muchos factores, entre ellos: 

 
a) tipo de persona a la que nos estamos aproximando o se nos aproxime. 

b) tipo de terreno del acontecimiento. 

c) si tiene arma o no, 

d) e inclusive las propias limitaciones. 

 
 

 
6.1.2. Ejemplos Básicos para Agudizar los Reflejos. 

a) En este punto se simularan ataques y utilizaremos los bloqueos aprendidos 

anteriormente. 

  
 

 
 

 

 

Bloqueos exteriores medios 

Bloqueos exteriores básicos 
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6.1.3. 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. 

 

 

6.1.4. Ataque Estocada: 

 
Al igual que el anterior, esquiva y palanca al brazo. 

 

 

6.1.5. Ataque Alto: 

 
Bloqueamos con izquierda, enseguida introducimos nuestra mano derecha 

por debajo del brazo y tomamos su muñeca. 

 
 
 
 
 
 

Esperando el ataque 

 
 
 
 
 
 

Esquivas, desplazas y 
tomas la mano 

 
 
 
 
 
 

Aplicas palanca al codo 

 
 
 
 
 

 
Esperando el ataque 

 
 
 
 
 

 
Esquivando y tomando la 

mano con el arma 

 
 
 
 

 
Aplicando palanca al 

codo 

 
 
 
 
 

 
Aplicamos palanca 

 
 
 
 
 

 
Bloqueamos con la 

izquierda 
Alerta esperando el ataque 
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el arma de cargo 

6.1.6. Amenaza de Frente: 

 
Torcemos la muñeca, al doblar el brazo pasa tu brazo por encima y envuelve 

el del atacante, como referencia su muñeca queda en la axila. 

 
6.1.7. 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. 

 

 
7. Defensa Contra Arma de Fuego. 

 
7.1 Retención de Arma de Fuego de Cargo Contra Amenaza por la Espalda. 

 
En  las  siguientes  técnicas  supondremos  que intentan quitar y la 

posible solución. 
 

a) recordar que nunca se debe 

descuidar el arma, 

b) siempre tenerla con el seguro 

c) estar alerta ante cualquier situación. 

 
 
 

 
Alguien intenta tomar 

nuestra arma por atrás 

 
 
 
 

 
Nos amenazan 

 
 
 
 
 

Retiramos el arma Tomamos la muñeca Aplicamos palanca 

Nos amenazan por la 
espalda 

Tomamos la muñeca y 
salimos 

Torcemos el brazo 
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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. 

  

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. 

  

Inmediatamente detén 
la intención 

Jala su brazo y baja tu 
centro de gravedad 

Saca la pierna y cáete, 
(cuida la línea de disparo). 

Al final podemos 
palanquear 
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7.1.2 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 a 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. 

 
 

 

 
7.1.3. Desarme Amenaza de Espaldas: 

 
Al subir tus manos giran 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 por la espalda 

Jalamos y aplicamos palanca 

 

 
 
 
 
 

 
Giro de 180º. Y tomamos la empuñadura Retírese de inmediato 

Nos amenazan de frente Desvío de la línea de disparo 

Giramos y desviamos 

Lo llevamos al suelo y desarmamos 
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Desviamos la línea de fuego 

7.1.4. Amenaza con 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 
 

Aplicamos palanca 

 
Derribamos y desarmamos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El alto valor de la función policial en un Estado 

democrático es asegurar el respeto y garantía de los 

derechos humanos de las personas en un territorio, 

misión que tiene una incidencia directa en la calidad de 

vida de las personas. 
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1. Uso legítimo de la fuerza 

1.1. Uso racional de la fuerza 

El Art. 2 De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece 

que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y 

la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, 

así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del 

individuo, en términos de ésta Ley, en las respectivas competencias establecidas 

en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

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 (Agentes de policía, deacuerdo a la Ley Nacional sobre el Uso de la 

Fuerza), podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas: 

Incapacitantes o Armas menos letales: aquellas a través de las cuales se 

disminuyen las funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo 

de causarle lesiones que pongan en peligro su vida; 

Los agentes podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas: 

Incapacitantes menos letales: 

 Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 

 Dispositivos que generan descargas eléctricas; 

 Esposas o candados de mano; 

 Sustancias irritantes en aerosol, y 

 Mangueras de agua a presión 



  

 Armas de fuego permitidas, y 

 Explosivos permitidos, en este y en el inciso anterior, en términos de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

 Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los miembros de las 

instituciones de seguridad, de conformidad con la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos y su Reglamento; 

 
El Agente: servidor público integrante de las instituciones de seguridad que con 

motivo de su empleo, cargo o comisión, hace uso de la fuerza. Se considerará 

agente al elemento de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de 

seguridad pública, así como a las personas que presten servicios de seguridad 

privada en términos de la ley, cuando colaboren en tareas de seguridad pública; 

observe los siguientes principios: 

Legal: Acción apegada a la normatividad que los rige. 

Racional: cuando el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias 

específicas y acordes a la situación que se enfrenta: 

Principios del Uso de la Fuerza 

El uso de la fuerza se regirá por los principios de: 

I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para 

tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes 

jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al 

haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor; 

II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con 

estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte; 

III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean 

planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso 

de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que 

de ello puedan resultar; 

IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel 

de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma 

que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado 



  

y progresivo de la fuerza, y 

V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la 

evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en 

términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta 

Ley.la seguridad ciudadana o la paz pública. 

 

El FEHCL (Agente de policía) podrá hacer uso de la fuerza en las siguientes 

circunstancias: 

El impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente 

manera: 

I.  Persuasión: cese de la resistencia a través del uso de indicaciones verbales o de 

la simple presencia de la autoridad, para lograr la cooperación de las personas con 

la autoridad; 

II. Restricción de desplazamiento: determinar un perímetro con la finalidad de 

controlar la agresión; 

III. Sujeción: utilizar la fuerza física con moderación para lograr el control o 

aseguramiento de los individuos; 

IV.  Inmovilización: utilizar la fuerza física con intensidad, pudiendo emplear medios 

o equipos destinados a restringir la movilidad de las personas para lograr su 

aseguramiento; 

V.  Incapacitación: utilizar la fuerza física con máxima intensidad, permitiendo el 

empleo de armas menos letales, así como sustancias químicas irritantes que 

perturben las funciones sensoriales, con 

La finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia, teniendo alta probabilidad de 

causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del agresor; 

V. Lesión grave: utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas menos 

letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la 

integridad de la  

VI. autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al 

agresor, y 

VII. Muerte: utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso 

de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y neutralizar la 



  

agresión, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas 

o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de causar la muerte del 

agresor. 

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 (Agente) 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, realizar solo aquello que las normas expresamente les confieren y en 

todo momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que 

conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 

facultades y Atribuciones. 

Objetividad: limitarse a exponer los hechos que les constan de manera tangible, 

sin decantarse por alguna postura en base a sus creencias personales o perjuicios 

y no añadir en sus informes y valoraciones, situaciones que no les conste de 

manera tangible. 

Eficiencia, actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño en sus funciones, a 

fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, mediante el 

uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación 

y discrecionalidad indebida en su aplicación. 



  

Profesionalismo: mantener una actitud personal positiva hacia la función 

policial por parte de quienes se desempeñan dentro de ésta, y que los 

lleve a buscar una constante superación desempeñar el trabajo, de 

manera puntual, eficaz y con calidad, en una correcta combinación entre 

la actitud y la aptitud. 

Honradez: conducirse con rectitud sin hacer uso del empleo cargo o 

comisión para obtener o pretender ganar algún beneficio, provecho o 

ventaja personal para si mismos o favorecer a terceros; de igual forma no 

buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 

regalos de cualquier persona u organización, sabiendo que ello 

compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 

implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

Respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución: 

En el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar, promover y 

proteger de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

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. 

 
1.2. 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 (policía), 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 (policía), debe considerarse como una amenaza a la 

estabilidad de toda la sociedad, considerando que los FEHCL (policía) 

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. 



  

 
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. 

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 el PR-24), 

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 el PR-24 se desenfunda y se muestra, esto puede 

tener el mismo efecto que el uso real de la fuerza para someter a un 

sospechoso. 

Límites del uso de la fuerza (onu) 

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. 

 



  

Niveles de fuerza establecidos por el derecho internacional: 

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, aun 

cuando sólo se haya desenfundado. 

 

 

 

 



  

¿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. 

 
Factores que pueden incrementar la probabilidad de que el policía emplee 

la fuerza física. 

1. Áreas con un alto índice delictivo y tráfico de drogas. 

2. Barrios con un gran número de bares y/o elevado consumo de alcohol. 

3. Colonias en donde los residentes no invierten en seguridad privada como un 

elemento disuasivo del delito. 

4. Las comunidades donde existe fricción racial, étnica o religiosa. 

 
 

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 manifiestan 

haber sido torturadas y maltratadas, para la investigación de casos donde 

se menciona la 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, 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). 

2.1. Normas jurídicas internacionales aplicables. 

1. El derecho a no ser sometido a tortura está firmemente establecido en: 

a) El Derecho Internacional Humanitario. 

b) Las Naciones Unidas 



  

 Obligaciones legales de prevenir la tortura 

 Órganos y mecanismos de las Naciones Unidas 

c) Las organizaciones regionales 
 

 La comisión interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 El Comité Europea para la prevención de la tortura y las penas o tratos 

inhumanos o degradantes 

 La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

 El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

d) La Corte Penal Internacional. 

 
 

2.2. Códigos Éticos pertinentes. 

En todas 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: 

a. La Ética de la Profesión Jurídica 

b. La Ética de la Atención de Salud 

 Declaraciones de las Naciones Unidas en relación con los profesionales de la 

salud. 



  

 Declaraciones de órganos profesionales internacionales 

c. Códigos Nacionales de Ética Médica 
 

2.3. Investigación Legal de la Tortura. 

A. Objetivo de la investigación de casos de 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 autoridades 

competentes con fines de procesar al autor de conformidad con el 

derecho penal nacional o local. 

Los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de 

tortura son: 

Competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad. 

Estos elementos pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico y deberá 

realizar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura. 

B. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

C. Procedimientos para la investigación de casos de tortura: 
 

 

1. Determinación del órgano investigador adecuado 

 
 

2. Entrevistar a la presunta víctima y a otros testigos 

 Consentimiento informado y otras medidas de protección de la presunta víctima 

 Selección del investigador 

 Contexto de la investigación 

 Seguridad de los testigos 

 Utilización de intérpretes 

 Información que debe obtenerse de la presunta víctima de torturas 

 Declaración de la presunta víctima de torturas 



  

 Declaración del presunto torturador 

 Asegurar y obtener pruebas físicas 

 indicios médicos 

 Fotografías 

 

D. Comisión de indagación: 

1.- Definir el objeto de la investigación 

2.- Facultades de la Comisión 

3.- Criterios para la selección de miembros 

 Imparcialidad 

 Competencia 

 independencia 

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. finalidad de la investigación, el examen y la documentación 

B. salvaguardias de procedimiento con respecto a los detenidos 

C. visitas oficiales al centro de detención 

D. técnicas de interrogación 

E. Documentación de los antecedentes 



  

1. historial sicosocial y previa al arresto 

2.- resumen de la detención y los malos tratos 

3.- circunstancias de la detención 

4.- lugar y condiciones de detención 

5. Método de tortura y malos tratos 
 

F. Evaluación de los antecedentes 

G. examen de los métodos de tortura 

H. riesgo de nueva traumatización del entrevistado 

I. Uso de intérpretes 

J. cuestiones de género 

K. Indicaciones para la remisión a otros especialistas. 

L. interpretación de los hallazgos y conclusiones 

 
 

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, ya que es frecuente que estos 

actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices 

permanentes: 

A. Estructura de la entrevista 

B. Historial médico 

 Síntomas agudos 

 Síntomas crónicos 

 Resumen de la entrevista 

C. Examen físico 

 la piel 

 la cara (ojos, oídos, nariz, la mandíbula, orofaringe, cuello, cavidad 

bucal y los dientes. 

 El tórax y el abdomen 



  

 El sistema musco esquelético 

 El sistema genitourinario 

 Sistema nervioso central y periférico 

D. Examen y evaluación tras modalidades específicas de tortura 

 Golpes y otras formas de traumatismo contuso (lesiones cutáneas, 

fracturas, traumatismos craneales, traumatismos torácicos o 

abdominales) 

 Golpes en los pies (síndrome del comportamiento cerrado, 

aplastamiento del talón y de las almohadillas anteriores, tras la 

aplicación de la faranga se pueden observar cicatrices rígidas e 

irregulares rotura de la aponeurosis plantar y de los tendones del pie, 

fasitis plantar). 

 Suspensión 

 Otras torturas de posición 

 Torturas por choques eléctricos 

 Tortura dental 

 Asfixia 

 Tortura sexual, incluida la violación 

 Revisión de los síntomas 

 Exploración tras una agresión sexual reciente 

 Examen después de la fase inmediata 

 Seguimiento 

 Exploración genital de la mujer 

 Exploración genital del hombre 

 Exploración de la región anal 

E. Pruebas de diagnóstico especializadas 



  

2.6. Indicios psicológicos de la tortura 

A). Generalidades 

1. El papel Central de la Evaluación Psicológica 

La mayor parte de los médicos e investigadores están de acuerdo en que 

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 se dan en el contexto 

de la significación que personalmente se le atribuya, del desarrollo de la 

personalidad, de factores sociales, políticos y culturales. Por esta razón, 

no cabe suponer que todas las formas de tortura, dan el mismo resultado, 

por ejemplo las consecuencias psicológicas de una ejecución simulada 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. 

 
2. El contexto de la Evaluación Psicológica: las evaluaciones se realizan 

en diversos contextos políticos. de ello resultan importantes diferencias en 

la forma que ha de realizarse una evaluación, el médico o psicólogo 

deberá adaptar las directrices de acuerdo a la situación que se dan y los 

objetivos particulares de la evaluación. 

 
B. Secuelas psicológicas de la tortura 

1. Precauciones aconsejables 

2. reacciones psicológicas más frecuentes (re experimentación del 

trauma, evitación y embotamiento emocional hiperexitación, síntomas de 

depresión, disminución de la autoestima y de sentido del futuro, visuación, 

despersonalización, comportamiento atípico, quejas somáticas, 

disfunciones sexuales, psicosis, consumo excesivo de sustancias 

psicotrópicas y daño neuropsicológico. 



  

3.- Clasificación de diagnóstico: (trastornos depresivos, trastornos de 

estrés postraumático, transformación duradera de la personalidad, 

consumo excesivo de sustancias psicotrópicas y otros). 

C. Evaluación psicológica/psiquiátrica: 

1. Consideraciones éticas y clínicas. 

2. el proceso de la entrevista 

3. componentes dela evaluación psicológica/psíquica (historia de las 

torturas y malos tratos, quejas psicológicas actuales, historia posterior a la 

tortura, historia previa a la tortura, historia clínica, historia psiquiátrica, 

antecedentes de uso y abuso de sustancias psicotrópicas, examen del 

estado mental, evaluación de funcionamiento social, prueba psicológicas 

y utilización de lista de comprobación y cuestionarios, opinión clínica y 

recomendaciones). 

4.- Evaluación neuropsicológica: (limitaciones de la evaluación, 

indicaciones de la evaluación, trastorno de estrés postraumático. 

5.- Los niños y la tortura 

 Consideraciones relativas al desarrollo 

 Consideraciones clínicas 

 Papel de la familia 

Tema 3. Atribuciones legales de la policía conforme al Código Federal y 

Estatal de procedimientos penales. 

3.1. 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 M.P, 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. 

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 la siguiente clausula: 

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: 

 

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; 



  

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; 

 
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. 

 
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. 

 
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; 

 

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; 

 

Solicitar al Ministerio Público, que requiera a las autoridades 

competentes, informes y documentos para fines de la investigación; 

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; 

 

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 podrá apoyar en los 

conocimientos científicos y técnicos que resulten necesarios; 

Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal 

efecto deberá: 

 

Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 

necesario; 

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; 

 
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 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. 

 
Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos 

ministeriales y jurisdiccionales; 

Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento 

para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio 

Público; 

 
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 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. 

 
3.2. Marco Legal de la Función Policial 

El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 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 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 artículo 21 

 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 Código Nacional de Procedimientos Penales 

 Código Federal de Procedimientos Penales 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 

 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 
 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 

Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y 

tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la 

inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra 

por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces 

mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que 

tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente 



  

por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos: 

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, en 

los términos ya descritos en apartados anteriores. 

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar  

3. Pleno respeto a los derechos humanos  

4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. 

5. Reformular el combate a las drogas 

6. Emprender la construcción de la paz. 

7. Recuperación y dignificación de las cárceles. 

8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. 

9. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas 
Armadas. 

10. Establecer la Guardia Nacional 

11. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales 

12. Estrategias específicas. 
  

Garantías constitucionales consagradas en nuestra carta magna 

 Seguridad Jurídica.- Artículos 8º, 14º, del 16º al 23º 

 Propiedad.- Artículo 27º 

 Igualdad.- Artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 12º, 13º y 31º 

 Libertad.- Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º, 9º, 10º, 11, 15, 16, 24 y 28 

 

Seguridad Pública. Artículo 21 (párrafo noveno). La seguridad pública 

es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas 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: 

 
El 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 

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. La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así como 

establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación 

entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en 

ésta materia. 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación 

el distrito Federal los estados y Municipios que tiene como fines 

salvaguardar la integridad u derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz pública y comprende la 

prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 

efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 



  

individuo, en los términos de esta Ley, en las respectivas competencias 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El Estado desarrollará las políticas en materia de prevención social del 

delito con carácter integral, sobre causas que generen la comisión de 

delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el 

respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 75. Las instituciones policiales, para el mejor cumplimiento de 

sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones: 

 Investigación: Encargada de aplicar sistemas homologados de 

recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación 

de información; 

 Prevención: Encargada de evitar la comisión de delitos e infracciones 

administrativas. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y 

vialidad. 

 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. 



  

 
3.3. 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 

 Ley Orgánica de la Administración Pública de Tamaulipas 

 Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado. 

 Reglamento de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de 

Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 

 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de 

Tamaulipas 

 Código de Conducta y Ética para los servidores público. 
 

3.4 Los mandamientos judiciales son: 

 orden de aprehensión, 

 orden de comparecencia 

 orden de reaprehensión: 

 

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya 

presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el 

Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que 

establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el 

imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a 

solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar 

 Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Artículo 195 del Código Federal de Procedimientos Penales 

 Artículo 174 y 175 del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Tamaulipas. 

 
Artículo 108.- Se entiende que existe flagrancia cuando: 

I. El inculpado e s detenido en el momento que está cometiendo el delito; 

II. inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es 



  

perseguido inmediatamente o 

III. El Inculpado es Señalado 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 placo de 48 horas desde el 

momento de la comisión de los hechos delictivos y no se hubiere 

interrumpido la persecución del delito. 

 
Artículo 109.-Habra 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 otra circunstancia el Ministerio Público al emitir la 

orden de detención encaso urgente deberá de hacerlo por escrito 

fundando y expresando los indicios que acrediten los requisitos 

mencionados en los incisos anteriores. 

 
3.5. Reglas especiales para la Práctica de Diligencias y Levantamiento de 

Actas de Averiguación Previa 

Artículo 123.- Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los 

funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de 

averiguación previa 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 y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los 

instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron 

testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que 

se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que 



  

intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro 

inmediato. Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente puedan 

perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada. El Ministerio Público 

sólo podrá ordenar la detención de una persona, cuando se trate de delito 

flagrante o de caso urgente, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de 

la Constitución y en los términos de los artículos 193 y 194 

respectivamente. 

 
Artículo 123 Bis.- 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. 

La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la 

evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente. 

 
Artículo 123 Ter.- 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. Informar de inmediato por cualquier medio eficaz y sin demora alguna 

al Ministerio Público 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; 

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. 

 
Artículo 123 Quater.- El Ministerio Público se cerciorará de que se han 

seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios 

del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del 

delito. Tratándose de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, 

el Ministerio Público ordenará la práctica de las pruebas periciales que 

resulten procedentes. Respecto de los instrumentos, objetos o productos 

del delito ordenará su aseguramiento de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 181 de este Código, previos los dictámenes periciales a los que 

hubiere lugar. En caso de que la recolección levantamiento y traslado de 

los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los 

instrumentos, objetos o productos del delito no se haya hecho como lo 

señala el artículo anterior, el Ministerio Público lo asentará en la 

averiguación previa y, en su caso, dará vista a las autoridades que 

resulten competentes para efectos de las responsabilidades a las que 

haya lugar. 

 



  

Artículo 123 Quintus.- Los peritos se cerciorarán del correcto manejo de 

los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los 

instrumentos, objetos o productos del delito y realizarán los peritajes que 

se le instruyan. Los dictámenes respectivos serán enviados al Ministerio 

Público para efectos de la averiguación. La evidencia restante será 

devuelta al Ministerio Público, quien ordenará su resguardo para 

posteriores diligencias o su destrucción, si resulta procedente. Los peritos 

darán cuenta por escrito al Ministerio Público cuando los indicios, huellas 

o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 

productos del delito no hayan sido debidamente resguardados, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y demás 

aplicables, sin perjuicio de la práctica de los peritajes que se les hubiere 

instruido. 

 

Artículo 124.- En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el 

acta correspondiente, que contendrá: la hora, fecha y modo en que se 

tenga conocimiento de los hechos; el nombre y carácter de la persona que 

dio noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos 

dichos sean más importantes y la del inculpado, si se encontrase 

presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenece, en su 

caso; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección ocular; los 

nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el 

resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a 

raíz de ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; 

las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de 

los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime 

necesario hacer constar. 

 

Artículo 124 Bis.- En la averiguación previa en contra de personas que 

no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará 

un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas 

en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta 

comunicación que haya de tener con su defensor 



  

 

4. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL POLICIA 

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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: 

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. 

 

El establecimiento de las bases de datos criminalístico 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. 

La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 

 

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. 

 



  

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 Código Nacional de Procedimientos Penales 

ARTÍCULO 132. Obligaciones del Policía 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución. 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 

obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de 

delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma 

inmediata de las diligencias practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 

conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la 

investigación; 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, 

haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga; 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 

consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos 

los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y 

sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a 

quienes tiene la obligación de proteger; 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de 

bienes relacionados con la investigación de los delitos; 

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la 

detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las 

detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones 

aplicables; 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como 

reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera 



  

autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar 

todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En 

su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la 

escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones 

previstas en este Código y en la legislación aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de 

los delitos, en los términos de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento 

para la investigación; 

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas 

físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. 

En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine 

lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. 

Para tal efecto, deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se 

establecen; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 

necesaria, y d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el 

ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su 

integridad física y psicológica; 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales 

que les sean instruidos; 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los 

conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de 

informes periciales, y 

XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones 

aplicables. 



  

4.3. Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas 

ARTÍCULO 22. A la Policía Estatal, le corresponde: 

I.- Realizar patrullajes, labores de vigilancia preventiva y, en su caso, 

elaborar y desarrollar acciones y operativos que se requieran para 

garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos; proteger la 

integridad de las personas, sus derechos, bienes y libertades, así como 

prevenir la comisión de delitos, en: a).- Carreteras, áreas rurales, caminos 

estatales y medios de transporte que operen en dichas vías de 

comunicación, así como sus servicios auxiliares; 

b).- Parques y espacios urbanos considerados como zonas estatales, así 

como los inmuebles, instalaciones y servicios dependientes del Estado; y 

c).- Todos aquellos espacios, zonas o lugares del territorio estatal sujetos 

a la jurisdicción asignada, conforme a lo establecido por las leyes 

respectivas; 

II.- Prevenir la comisión de las faltas administrativas a los Bandos de 

Policía y Buen Gobierno, conductas antisociales, delitos y cualquier acto 

que se pretenda cometer en detrimento de la propiedad agrícola y 

ganadera, del medio ambiente o de los recursos naturales en apego a las 

leyes de observancia general, las leyes sobre medio ambiente y 

desarrollo sustentable para el Estado y los reglamentos forestales y 

agropecuarios; 

III.- Diseñar, definir y ejecutar los programas, estrategias y acciones que 

en materia de prevención del delito, de capacitación y adiestramiento y de 

ayuda en caso de siniestros establezca la Secretaría de Seguridad 

Pública; 

IV.- Obtener, conocer, sistematizar, analizar e indagar los elementos 

criminógenos y las zonas de incidencia delictiva, a fin de evitar y prevenir 

las conductas antisociales o aprehender en flagrancia, pudiendo definir 

estrategias diseñadas para tal efecto; 

V.- Vigilar y patrullar lugares estratégicos para la seguridad pública de la 

Entidad; 



  

VI.- Obtener, analizar y procesar información, así como instrumentar 

métodos para la prevención de delitos, directamente o en coordinación 

con otras autoridades o instituciones policiales de seguridad pública; 

VII.- Participar en auxilio de las autoridades competentes en la prevención 

y persecución de delitos, en la detención de personas o en el 

aseguramiento de bienes que sean objeto de un delito y en la 

investigación de hechos denunciados por cualquier particular en materia 

agrícola, ganadera o ambiental en los casos en que sea legal y 

formalmente requerida; 

VIII.- Colaborar en auxilio de cualquier autoridad que se los requiera 

formalmente, tratándose de tareas propias de salvaguarda de la 

integridad física, los bienes y los derechos de las personas; 

IX.- Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales 

federales, estatales o municipales, que se determinen en el seno del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, o a solicitud formal del titular de 

cualquier institución de seguridad pública que lo requiera; 

X.- Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia o caso 

urgente, poniendo a las personas detenidas y los bienes que se hayan 

asegurado o que estén bajo su custodia, a disposición de las autoridades 

competentes en los términos y plazos constitucionales y legales 

establecidos; 

XI.- Brindar protección a las personas que acudan a eventos masivos no 

lucrativos, cuando así lo requiera el interés público; 

XII.- Vigilar la observancia de las disposiciones legales sobre medio 

ambiente y desarrollo sustentable del Estado, y prevenir y combatir las 

actuaciones que afecten los recursos naturales en la entidad, en especial 

la tala ilegal, la cacería furtiva, la afectación de la actividad cinegética, el 

uso inadecuado del agua y la disposición de materiales o residuos en 

lugares no autorizados para ello; 

XIII.- Implementar acciones de inspección, vigilancia y supervisión en 

áreas naturales protegidas, en coordinación con la autoridad estatal 



  

Competente y con base en los convenios que al efecto se celebren, en 

parques estatales, zonas lacustres o cuerpos de agua en el Estado; 

XIV.- Colaborar y participar en los servicios de protección civil y labores 

de ayuda en caso de desastres naturales, actuando en coordinación con 

las autoridades de los tres niveles de Gobierno, a solicitud de las 

autoridades competentes; 

XV.- Colaborar con las autoridades municipales que lo soliciten, siempre 

que exista un disturbio o peligro inminente que amenace con trastornar la 

integridad, seguridad y paz sociales; 

XVI.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y aseguramiento 

de armamento, droga u otros objetos en flagrancia; así como la 

disposición de éstos ante las autoridades competentes, con estricto 

apego a la ley. En los casos de narcomenudeo, ajustará su actuación a 

las previsiones respecto de la competencia y las atribuciones que para tal 

efecto establecen la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el 

Estado de Tamaulipas y los Códigos Penal y de Procedimientos Penales 

para el Estado de Tamaulipas; 

XVII.- Actuar con la inmediatez y celeridad que se requiera en casos 

graves que alteren el orden público, y cuando así lo dispongan el 

Secretario o el Subsecretario de Operación Policial, debiendo trasladarse 

sin demora al sitio que se le instruya; (1er. reforma POE 155 del 29-Dic- 

2010) (Última reforma POE No. 37 del 27-Mar-2012) 

XVIII.- Llevar a cabo el control del armamento y municiones asignadas, 

así como llevar el registro de los resguardos correspondientes; 

XIX.- Integrar y atender el parte de novedades diario que rinden los 

integrantes de la institución, por conducto de su titular; 

XX.- Participar en labores en reuniones de coordinación con las 

instituciones de los tres niveles de gobierno, asociaciones agrícolas y 

ganaderas en materia de seguridad del medio rural; 

XXI.- Sistematizar y, en su caso, procesar para su propuesta al 

Subsecretario de Operación Policial las medidas de prevención, combate 



  

y disminución de conductas antisociales a realizar, por conducto de su 

titular; 

XXII.- Disponer las previsiones para vigilar que se cumplan los 

lineamientos y disposiciones legales establecidas en el cuidado y uso de 

armamento, equipo, uniformes y credenciales entregadas a los elementos 

de su institución 

XXIII.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y 

aseguramiento de armamento, droga u otros objetos en flagrancia; así 

como la disposición de éstos ante las autoridades competentes, con 

estricto apego a la ley. En los casos de narcomenudeo, ajustará su 

actuación a las previsiones respecto de la competencia y las atribuciones 

que para tal efecto establecen la Ley General de Salud, la Ley de Salud 

para el Estado de Tamaulipas y el Código Penal para el Estado de 

Tamaulipas; 

XXIV.- Dar vista al Consejo de Desarrollo Policial sobre las faltas, a los 

principios de actuación previstos en esta ley, en que incurran los 

integrantes de su institución policial así como al Reglamento de 

Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas del Estado de 

Tamaulipas. Asimismo, establecer las medidas de control para garantizar 

el cumplimiento y desempeño de las funciones asignadas al personal 

operativo de esta Dirección; 

XXV.- Promover la profesionalización de los integrantes de esta 

Institución policial; 

XXVI.- Llevar a cabo las funciones y obligaciones establecidas en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 

XXVII.- Otorgar y garantizar la protección y auxilio en todo momento a las 

víctimas de los delitos; 

XXVIII.- Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las 

actividades e investigaciones que realice; y 

(Se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, POE No. 15 del 4-Feb-2014) (Última reforma POE 77 del 26-Jun- 

2014) 

 

 



  

XXIX.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables 

o sus superiores. 

 
Artículo 40.- 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, así como con 

apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos 

humanos reconocidos en la Constitución; 

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño 

de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que 

hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar 

protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 

oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin 

discriminación alguna; 

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, 

aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten 

circunstancias especiales, tales como  amenaza  a  la  Seguridad  

Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento 

de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 

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; 

VII. 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 y, en caso de tener 

conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

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, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e 

indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de 

forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta 

tramitación del procedimiento correspondiente; 

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; 

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, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a 

conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, 

registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra 

información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en 

ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la 

ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición 

rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que 

corresponda; 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones 

bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 

sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo 

cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros 

similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter 

ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los 

medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, 

avalada por los servicios médicos de las Instituciones; 

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. 

 
 

Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los 

integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las 

obligaciones siguientes: 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las 

actividades e investigaciones que realice; 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en 

el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, 

para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea 

solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos  

de las leyes correspondientes; 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y 

persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, 

catástrofes o desastres; 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

VI. 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; 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, 

a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando 

preponderantemente la línea de mando; 

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones 

policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a 

derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y 

equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso 

racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 



  

X. 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 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 

congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal 

efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y 

administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53039/Revista_NSJP_X.pdf 

 
 

5. Estrategias y enfoques del trabajo policial 

Actualmente se requiere que el policía cumpla con todos los principios 

que rigen la función policial, es decir respete los derechos humanos, sea 

eficiente, profesional, cumpla con la ley, sea objetivo etc., con el propósito 

de cumplir con las exigencias de un nuevo Sistema Acusatorio Penal, en 

el que podrá actuar si se cumplen con las obligaciones reguladas en los 

artículos 40 y 41 de la citada ley, que se ajustan con lo señalado en el 

artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere 

cuales son las obligaciones del Policía, mismas que habrá de cumplir con 

toda eficiencia y profesionalismo, y estar debidamente capacitado para 

responder en el momento en el que pueda ser requerido por la autoridad 

a dar testimonio de su actuar, y de sus conocimientos y habilidades; de 

ahí la importancia de cumplir con lo establecido en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, teniendo a dicho ordenamiento 

legal como base para sostener el actuar de las policías en nuestro país, y 

con miras a lograr un adecuado desarrollo policial, abatir el rezago, y 

estar preparados ante el gran reto que supone la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53039/Revista_NSJP_X.pdf


  

5.1 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

(1.8 Estrategia Nacional de Seguridad Pública) 

El Gobierno de la República ha planteado desde el comienzo de la 

administración una nueva Estrategia de Seguridad Pública cuyos 

objetivos fundamentales son reducir la violencia y restablecer las 

condiciones de convivencia pacífica y ordenada para todos los 

mexicanos. 

 
En concordancia con la nueva estrategia, en agosto de 2013, el 

Presidente de la República planteó la Política Pública de Seguridad y 

Procuración de Justicia, la cual permite establecer con claridad las 

prioridades en esta materia y les otorga un contenido programático. Esta 

Política Pública está sustentada en diez apartados: 

 
Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia  

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 

3. Pleno respeto a los derechos humanos 

4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad 

5. Reformular el combate a las drogas. 

6. Emprender la construcción de la paz. 

7. Recuperación y dignificación de las cárceles. 

8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz 
 

9. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas 

10. Establecer la Guardia Nacional 

En nuestro máximo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 21 

Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

Entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de 



  

Los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva. 

Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

Reglamentaria del artículo 21 Constitucional, establece que la Seguridad 

Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

Personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Ésta comprende la prevención de los delitos, la sanción de las 

Infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución 

de los delitos y la reinserción social del sentenciado. 

 

5.2 Estrategia Nacional de Prevención del Delito 

Que el artículo 27, fracción XII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal prevé que corresponde a la Secretaría 

de Gobernación formular y ejecutar las políticas, programas y acciones 

tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación; 

 
Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, la seguridad pública tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, la prevención especial 

y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción 

de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 

persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables; 

Que el precepto citado en el párrafo anterior establece que el Estado 

debe desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos      

y conductas antisociales; 

 
Que el artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia señala que la planeación, programación, 



  

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y 

acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, 

observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos 

humanos; integralidad; intersectorialidad; y transversalidad; trabajo 

conjunto; continuidad de las políticas públicas; interdisciplinariedad; 

diversidad; proximidad; transparencia y rendición de cuentas; 

Que el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 prevé como 

Meta Nacional, Emprender la construcción de la paz. Como elementos 

consustanciales a la estrategia de seguridad se promoverá la adopción de 

modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la 

confianza en la autoridad. Ante la imposibilidad de derrotar las diversas 

expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente 

policiales y militares y frente al absurdo de querer pacificar con métodos 

violentos, resulta imperativo considerar la adopción de modelos de justicia 

transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo 

tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a 

quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un 

cambio de vida; se revisarán los expedientes de acusados y sentenciados 

a la luz de las lógicas de pacificación a fin de determinar si sus casos 

pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos 

al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, 

justicia, reparación y garantía de no repetición. Se establecerá lo antes 

posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia 

de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de 

México y del extranjero que trabajen por la paz. El gobierno federal 

invitará en todas estas acciones a representaciones de la CNDH y a 

observadores designados por la Organización de las Naciones Unidas 

 
La seguridad pública es una función primordial del Estado y una 

responsabilidad que compete a los tres órdenes de gobierno. Mediante la 

Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la 

Delincuencia, la cual se integra por siete ejes, cuyas principales 



  

características son: 

 
1.- Alinear las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia 

Involucra a los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema  

Nacional de Seguridad Pública e incluye la coordinación de los esfuerzos 

de las corporaciones de policías federales con un mando único que evite 

La duplicidad de funciones y permita un mejor despliegue operativo y 

cobertura geográfica. 

 
2.- Prevención del delito y participación ciudadana.- Atiende los factores 

que originan el delito, fomentando la protección de los derechos humanos 

desde el punto de vista de la víctima y desarrolla e instrumenta principios 

de cultura de la legalidad, para transitar de un modelo policial reactivo y 

punitivo al de aproximación integral con la sociedad. 

 
3.- Desarrollo institucional.- Se sustenta en un proceso de reingeniería 

para el desarrollo organizacional, cuyos elementos principales son la 

profesionalización de la policía, basada en un sistema de méritos 

académicos, de docencia, de servicio y de actuación, y un servicio de 

carrera policial para normar los procesos de reclutamiento, selección, 

integración y desarrollo del personal. 

 
4.- Sistema penitenciario.- Impulsa políticas para erradicar la corrupción y 

la operación delictiva intramuros y para recuperar el sentido original de los 

centros de reclusión como instancias de control de presuntos 

responsables y sentenciados, con una efectiva vigilancia. 

 
5.- Combate a la corrupción.- Seguimiento de la actuación policial para 

prevenir y sancionar sus posibles desviaciones, para lo cual se creará un 

Centro Nacional de Control de Confianza como responsable del 

reclutamiento, selección, evaluación y permanencia del personal de 

policía en los tres órdenes de gobierno, para unificar criterios técnicos, 



  

metodológicos y de aplicación. 

6.-Tecnología Plataforma México.- Es un desarrollo tecnológico de 

interconexión y telecomunicaciones para correlacionar las redes afines a 

la seguridad pública, para generar métodos uniformes de actuación e 

información, en dos planos: horizontal para conectar 500 estaciones de 

Policía y vertical para atender el ámbito local, a través de convenios de 

coordinación con los ejecutivos estatales. 

 
7.- Indicadores de medición establecidos con la sociedad civil.- Con la 

finalidad de transparentar los resultados y fortalecer la cultura de 

rendición de cuentas se concertaron indicadores con organizaciones 

ciudadanas para medir la eficacia de las autoridades responsables de la 

seguridad pública. 

 

Estrategias específicas. Como parte de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública se buscará alinear todos los esfuerzos en materia de 

seguridad para enfrentar óptimamente los enormes desafíos que 

tenemos en esa materia. Se garantizará la adecuada coordinación entre 

las diversas instancias federales y estatales para impulsar esta 

Estrategia en las entidades federativas y regiones del país, con pleno 

respeto al federalismo 

La tarea de garantizar la seguridad a los mexicanos es de una 

interdependencia sin precedentes. En esta etapa de emergencia que vive 

el país en materia de inseguridad, es una obligación política elemental 

promover el entendimiento, la voluntad y la identificación en fines 

comunes entre los tres niveles de gobierno para contener, reducir y 

eliminar la espiral de violencia criminal que azota al país. No se trata de 

privilegiar los intereses de un partido o del gobierno, sino de laRepública. 

Mientras alguna autoridad se debata en conflictos políticos, el crimen 

avanza de manera organizada. 

 



  

 La seguridad pública es un derecho humano, no un mecanismo de 

control social. Por tal razón las fuerzas de seguridad jamás serán 

utilizadas para reprimir a la ciudadanía. Se hará uso de la fuerza legítima 

del Estado en un marco de legalidad, de principios democráticos y de 

respeto profundo a los derechos humanos. No vamos a mejorar la 

seguridad · pública reprimiendo la inconformidad social. 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/ 

PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf 
 
 

5.1 Estrategias y Tácticas Empleadas en Operativos Policiales 

Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y 

obtener un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar 

a la habilidad para aplicar dicho sistema. 

 
Definición de táctica 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta 

forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones 

espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya 

se practicó y entrenó. 

 
Cabe mencionar que el concepto nació en el ámbito militar. En este 

sentido, la táctica militar es el plan que supone la puesta en marcha de lo 

establecido por la estrategia. Estos dos vocablos (táctica y estrategia) 

suelen utilizarse como sinónimos, aunque la estrategia es un esquema 

que se implementa para intentar alcanzar los objetivos y la táctica es la 

forma prevista para alcanzar dichos objetivos. 

 
Por ejemplo el objetivo de una guerra es conquistar el territorio enemigo. 

La estrategia puede consistir en sitiar la región para impedir la llegada de 

ayuda, mientras que las tácticas empleadas incluyen acciones específicas 

como bombardear los puentes o colocar minas en las carreteras. 

 
Con el tiempo, el concepto de táctica se extendió más allá del campo 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/metodo
http://definicion.de/tactica/
http://definicion.de/estrategia/


  

militar. Actualmente es posible de hablar de tácticas en los deportes, en 

los juegos, en las negociaciones y en la economía. 

 
Objetivo General 

Proporcionar a las y los discentes un cuerpo de conocimientos teóricos y 

prácticos acerca de las tácticas policiales, para el desempeño de sus 

funciones como futuras y futuros oficiales de policía, que garantice las 

más estrictas normas de seguridad, de acuerdo con los principios de 

Afirmación a la vida, legalidad, necesidad, proporcionalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, así como el respeto a los Derechos Humanos. 

 
TÉCNICAS Y TÁCTICAS POLICIALES: 

Conjunto de procedimientos del tipo policial que tratan de responder a la 

problemática de seguridad en forma organizada, sistematizada y 

planificada, utilizando de manera adecuada para ello, sus recursos 

humanos y materiales, siempre con apego a las facultades, deberes y 

obligaciones que impone la ley. 

 
La operativa Táctica Policial se despega de la defensa personal más 

agresiva y ya obsoleta, para dedicarse y preocuparse plenamente,  no 

sólo por la integridad física del funcionario, sino también por la del propio 

agresor y más aún por las personas que pudieran quedar afectadas en el 

conflicto. La intervención táctica policial va más allá de la mera defensa 

personal. Es escrupulosa con los derechos constitucionales de las 

personas, acorde con los nuevos tiempos y con la protección de riegos. 

 
Estas técnicas avanzadas son fruto de muchos años de trabajo e 

investigación en las artes marciales y deportes de contacto, adecuándolas 

al trabajo policial y a los principios constitucionales fundamentales que 

rigen toda intervención policial que todo agente del orden ha de guardar 

escrupulosamente, esto es, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 

 

Sobre esta línea que se desmarca de las anteriores, se desarrollan las 

http://definicion.de/deporte
http://definicion.de/juego
http://definicion.de/economia


  

nuevas pautas de trabajo. El desarrollo de estas técnicas no sólo está 

basado en su aplicación práctica, o dicho de otra manera, no solamente 

se trata de aplicar las técnicas, todo lo contrario, las racionalizamos.  

Se trata de aplicarlas con el dominio pleno de la razón sobre la fuerza en 

sí sumado al aprendizaje y control instintivo de las técnicas. Se 

aprenderán también los factores psicológicos fundamentales para afrontar 

situaciones de conflicto. El trato con elementos desestabilizadores del 

orden y comportamientos agresivos del delincuente habitual. son Factores 

de psicología forense que facilitarán la aplicación de las técnicas de 

lenguaje no verbal en la actuación policial y la preparación mental que 

ayudaran a no perder los mandos en una situación de estrés y controlar 

plenamente el orden, solucionando así las intervenciones policiales de la 

manera más breve, discreta y eficazmente posible. 

 

 Técnica del Uso de Fuerza Policial 

 Presencia Policial 

 Despliegue Táctico. 

 
 

Es una acción operativa que permite establecer una distancia prudente de 

seguridad física corporal, en distintas posiciones estratégicas alrededor 

de la ciudadana, ciudadano o grupo de estos en conflicto, estableciendo 

ventaja táctica para el control psicológico, pudiendo así solventar en 

determinados casos la situación conflictiva sin necesidad de establecer el 

diálogo como nivel de fuerza. 

 

 Elementos del Despliegue Táctico

 Distancia

 Posicionamiento Relativo

 Posicionamiento Táctico

 Esposamiento

 

Es una técnica en la cual los funcionarios (as) realizan una intervención 

policial para inmovilizar o restringir a un ciudadano en conflicto de manera 



  

segura, utilizando las esposas. Su uso es discrecional de acuerdo a los 

principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad. 

 

 Tipos de Esposamiento 

Esposamiento de Pie: se emplea para esposar personas cooperativas 

que no representen riesgos potenciales para el Oficial. 

 
Esposamiento de Rodilla: se aplica a ciudadanos con actitudes 

indecisas, es decir aquellos que asumen poco acatamiento de las 

órdenes impartidas por él o los oficiales, que puedan representar peligro 

de fuga o posibles riesgos físicos para éstos. 

 
Esposamiento Cubito Abdominal (Tendido): es realizado ante 

ciudadanos no cooperativos y que potencialmente represente alto riesgo 

para el oficial o terceros. 

 
Técnicas de Control Físico 

Técnicas Suaves 

Puntos de Presión: Estás Técnicas de control, consisten en ejercer 

presión en determinados nervios sensoriales, causando el menor maltrato 

físico a los fines de controlar la resistencia pasiva de las ciudadanas, 

ciudadanos o grupos de estos. 

 

Tipos de Puntos de Presión 

Sub-Maxilar 

Sub-Lingual. 

Doble sublingual. 

Garra de Tigre. 

Supraorbital (Nasal). 

Al cuello. 

Braquial frontal. 

Supra external. 



  

Técnicas de Control Físico. 

Técnicas Duras 

Son técnicas utilizadas para controlar la resistencia defensiva de los 

ciudadanos, afectando algunos nervios motores y/o evitando la circulación 

normal sanguínea al Cerebro y por ende el paso de oxígeno, que sin 

causar lesiones graves contrarresta cualquier tipo de acción hostil. Es una 

técnica que consiste en la aplicación de dolor que sobre estimula nervios 

motores causando disfunción temporal. 

Reglas de Uso: 

El golpe debe ser contra puntos de nervios motores. 

Utilizar el principio de onda fluida de choque. 

Debe usarse rotación total del cuerpo para lograr la mayor efectividad del 

golpe al momento del impacto. 

Golpes de Onda Fluida de Choque 1,80 metros. 

Técnica con Armas Intermedias. 

Definición. Son técnicas aplicadas como medida extraordinaria para el 

control de las agresiones activas por parte de ciudadanos (as), los cuales 

tienen intención de causar daños graves o incluso la muerte al oficial o a 

terceras personas. Estas Técnicas implican el uso del Bastón policial o 

cualquier otro tipo de arma no letal, incluyendo en este nivel la aplicación 

de técnicas de defensa personal. 

Bastón Policial 

El bastón policial es un arma primordialmente defensiva diseñada para 

neutralizar las agresiones activas y le permite al funcionario policial 

garantizar un espacio de protección. 

Diálogo. 

Es la principal herramienta a ser utilizada por el funcionario policial, con el 

fin de resolver la mayoría de las situaciones conflictivas. El diálogo como 

instrumento de fuerza, evita causar maltratos físicos innecesarios a los 

ciudadanos en conflictos mediante un trato digno y respetuoso. 



  

 

Sub-Niveles del Diálogo 

 Investigativo: Nos permite indagar la raíz del problema y diseñar la 

estratégica disuasiva.

 Persuasivo: Que la persona por voluntad propia desista de sus 

acciones.

 Advertencia: Informarle a la persona las consecuencias que pueden 

acarrearle de no desistir por su propia voluntad.

 Amenaza: Hacer que la persona cumpla lo que el funcionario ordene, 

de lo contrario será detenido.

 
Objetivo de Táctica Policial 

El objetivo no es otro que la formación específica para miembros 

policiales en beneficio de la seguridad y protección ciudadana, así como 

para aquellos que por su interés profesional se les haga necesario el 

estudio        y        práctica        de         la         defensa         personal.    

En el marco de la delincuencia encontramos cada día y con mayor 

frecuencia un nivel altísimo de perfeccionamiento delictivo, formado por 

bandas organizadas, ex militares de cuerpos élite, delincuentes con una 

agresividad desmesurada, etc. 

 
El entrenamiento policial debe ir parejo a las necesidades sociales que se 

plantean. El objetivo es entrenar de forma constante y paralela a las 

necesidades y exigencias sociales dentro del marco de la delincuencia 

para poder hacerle frente. 

 
Hoy en día, el policía de calle, el patrullero, el oficial de asistencia 

ciudadana, CUALQUIER POLICÍA, debe estar formado tanto en Defensa 

Personal como en Táctica Policial. 



  

La Táctica Policial es estrategia. La Táctica Policial junto con la defensa 

personal hace de la preparación y entrenamiento personal el 

complemento idóneo para la especialización de un oficial. 

 
Defensa Personal Policial (más que un método) 

Existen particularidades especiales que hacen que la defensa personal 

policial se estudie y practique con minuciosidad. A diferencia de las Artes 

Marciales de combate, el oficial de policía uniformado tiene que basar su 

actuación policial de detención de un individuo ―utilizando la fuerza 

mínima indispensable‖ además ajustándose a derecho teniendo presente 

los criterios de ―congruencia, proporcionalidad y oportunidad‖ todo ello 

evitando ―causar un mal mayor del que se pretende evitar‖ y por supuesto 

procurando no causar lesión innecesaria al detenido. 

 
Todo esto son preceptos legales recogidos en las distintas leyes de 

nuestro ordenamiento jurídico, y que son de obligado cumplimiento en 

cualquier actuación policial; por lo que el entrenamiento debe ser cuanto 

menos específico y especializado. No sólo se entrenan las técnicas 

físicas, sino que también se estudia la Táctica Policial Operativa. No es 

sólo un programa práctico de entrenamiento personal y colectivo, si no 

que profundiza en la materia de la Táctica Policial Operativa, basada en 

situaciones policiales de diversa índole, como son: 

 
 Identificación de personal con / sin antecedentes.

 Identificación y traslado de individuos en busca y captura

 Registro superficial y cacheo a individuos con / sin índice de 

peligrosidad.

 Parada y registro de vehículos sospechosos.

 Conducción de detenidos con / sin grilletes.

 Traslado con seguridad a dependencias policiales.



  

 Medidas   de    seguridad    en    actuaciones    policiales. 

Conocimiento de las tres zonas de seguridad especiales: Verde, 

Ámbar y Roja



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La función de la policía se halla estrechamente vinculada 
con la exigencia de respeto y garantía de los derechos 
humanos, protección de los valores y principios de la 
sociedad democrática. 
Es necesario devolver a la sociedad la confianza en la 
fuerza pública instituida para su protección; esta confianza 
depende de la integridad y de la eficacia en el ejercicio de 
la función policial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 



  

 
 

 
1. Marco Conceptual 

INDICE 

Derechos Humanos 

1.1. Concepto de Derechos Humanos 

1.2. Clasificación, características y principios básicos de los Derechos Humanos 

1.3. Concepto de Derechos fundamentales 

1.4. Clasificación y características de los derechos fundamentales 

2. Marco Jurídico operacional 

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

2.2. Código Nacional de Procedimientos Penales 

2.3. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

2.4. Ley General de Víctimas 

2.5. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

2.6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

2.7. Código de conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 

2.8. Convención Americana de los Derechos Humanos 

3. La función policial y los derechos humanos 

3.1. Ética Profesional 

3.2. Seguridad Pública y Derechos Humanos 

3.3. Atención ciudadana 

3.4. Detenciones en flagrancia y con mandamiento ministerial o judicial 

3.5. Privación de la Libertad 

4. Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

4.1. Derecho a la integridad personal 

4.1.1. Marco normativo internacional 

4.1.1.1. Convención contra la tortura 

4.1.1.2. Convención interamericana 

5. Grupos vulnerables 

5.1. Derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación 

5.2. Mujeres 

5.3. Niños, niñas y adolescentes 



  

5.4. Migrantes 

5.5. Indígenas 

5.6. Comunidad LGBTI 

6. Uso de la fuerza y empleo de armas de fuego 

6.1. Marco normativo y principios del uso de la fuerza y armas de fuego 

6.2. Niveles de uso de la fuerza o armas de fuego 



  

1. Marco conceptual. 

1.1 Concepto de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para 

el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se 

encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 

Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. 

 
El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de 

todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

 
1.2 Clasificación característica y principios básicos de los derechos 

humanos. 

Los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos 

criterios, así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su 

naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con 

un propósito pedagógico han sido clasificados en tres generaciones, esto 

en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento 

que han tenido por parte de los Estados. Es conveniente indicar que el 

agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que 

algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros pues todos ellos 

encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así 

entonces en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles 

y políticos, en la segunda generación  los derechos económicos, sociales 

y culturales y en la tercera generación se agruparon los que corresponden 

a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. 

Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos 

únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos


  

Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no 

existen niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que 

el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera 

justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

 
1.2.1 Características de los Derechos Humanos: 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/dh-caracteristicas.html 

Las características fundamentales de los derechos humanos 

proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

son las siguientes: 

 Universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero 

hecho de serlo.

 Inalienables. No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de 

ellos.

 Irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia 

voluntad, y por lo tanto son también intransferibles, nadie más que el 

propio titular puede valerse de ellos.

 Imprescriptibles. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad 

por ningún motivo.

 Indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, 

no puede prescindirse de ninguno.

 
1.2.2. Principios Básicos de los Derechos Humanos: 

 Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.

 Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera 

que el reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se 

encuentran vinculados.

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/dh-caracteristicas.html


  

 Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos 

humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos 

son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es 

posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran 

estrechamente unidos. 

 Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para 

asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos 

humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado 

respecto a cualquier retroceso de los derechos.

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los 

derechos y no disminuir ese nivel logrado. 

 
El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas 

la desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

 
La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos 

tiene la función de: 

 
Contribuir al desarrollo integral de la persona. 

Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde 

les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, 

protegidas de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los 

mismos particulares. 

 
Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin 

importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, 

Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, 

negligencia o simple desconocimiento de la función. 

 
Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar 

parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las 

decisiones comunitarias (vida democrática) 



  

1.3 Concepto de Derechos Fundamentales: 

www.liceoupg.edu.mx/cndh/descargables/pdf_sección/concepto_3_2_2.pdf 

La raíz de los derechos fundamentales se dio en Francia a finales del 

siglo XVIII, con la declaración de los derechos del hombre y del 

Ciudadano de 1789. 

 
Los derechos fundamentales se encuentran plasmados en las 

Constituciones de los Estados, debido a la magnitud e importancia que 

los caracteriza. Se les denomina así (fundamentales) por la relevancia de 

los derechos que agrupa el concepto: aquellos derechos que se 

consideran vitales para el desarrollo individual y social de las personas, 

con independencia de factores como: Condición Social, Religión, 

preferencia sexual o nacionalidad. Generalmente los derechos 

fundamentales son derechos reconocidos por el Estado o los Estados en 

cuestión, es decir, son derechos humanos positivados. 

 
La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales resulta 

importante, ya que no todos los derechos humanos han sido reconocidos 

como derechos fundamentales. De ahí que podemos afirmar que no 

todos los derechos humanos son derechos fundamentales. En definitiva, 

la expresión derechos humanos tiene un contenido mucho más amplio 

que el de derechos fundamentales. 

 
De acuerdo con el tratadista Javier Jiménez Campo, la diferencia se 

acentúa en el ámbito Constitucional y político, toda vez que un derecho 

fundamental es ante todo un derecho creado por la Constitución. Por esa 

razón, debe ser considerada la preexistencia del derecho mismo al 

momento de su configuración o delimitación legislativa. 

http://www.liceoupg.edu.mx/cndh/descargables/pdf_secci%C3%83%C2%B3n/concepto_3_2_2


  

1.4 Clasificación y características de los derechos fundamentales: 
 

 

 Primera Generación: son los que afectan de modo más directo a la 

persona. Se encuentran entre ellos como más importantes el derecho 

a la vida y a la integridad física, el derecho a la propiedad, a la libertad 

y a la seguridad, a la dignidad a la libertad de pensamiento y 

conciencia, a la libre profesión de una religión y a la inviolabilidad del 

domicilio.

 
 Segunda Generación: son los que se refieren a la intervención del 

ciudadano en la vida pública. Por ejemplo: la libertad de expresión y 

de información, libertad de asociación y reunión , libre acceso a la 

justicia, derecho al sufragio, a participar en el gobierno, a exigir del 

poder que rinda cuentas de su actividad, etc.

 
Tercera Generación: derechos colectivos y del medio ambiente 

 

2. Marco Jurídico y operacional 

2.1 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.- 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 



  

Restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

 
2.2 Código Nacional de Procedimientos 

Penales.- Artículo 1o. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia 

general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean 

competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el 

marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución 



  

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 
Artículo 2o. Objeto del Código 

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de 

observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los 

delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a 

asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el 

conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 
2.3 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- 

Artículo 6. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana 

y rendir cuentas en términos de ley. 

 
2.4 Ley General de Víctimas.- 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social 

y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras 

leyes en materia de víctimas. 

 
En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el 

Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. La 

presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades 

de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así 



  

Como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o 

instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las 

víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

 
Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar 

conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como 

brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y 

asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

 
La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante. 

 
Artículo 2. El objeto de esta Ley es: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la 

Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos 

humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de 

los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para 

que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 

cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr 

la reparación integral; 



  

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la 

justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 

autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos 

relacionados con las víctimas; 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por 

omisión de cualquiera de sus disposiciones. 

Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y 

con los Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de los derechos de las personas. 

 
2.5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículos:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 

1948 Preámbulo. 

 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 

de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más 

elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 

humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias, 

 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al 

supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, 



  

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones. 

 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 

la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 

respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y 

libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 

compromiso, La Asamblea General Proclama la presente Declaración 

Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 
2.6 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre Declaración americana de los derechos y deberes del 

hombre Aprobada en la Novena Conferencia Internacional 

Americana Bogotá, Colombia, 1948 La IX

 Conferencia Internacional Americana, 

CONSIDERANDO: Que los pueblos americanos han dignificado la 

persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que 

las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, 

tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del 

hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar 

espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; Que, en repetidas 



  

ocasiones, los 

Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del 

hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino 

que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 

 
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser 

guía principalísima del derecho americano en evolución; Que la 

consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a 

las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el 

sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran 

adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin 

reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo 

internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más 

propicias, ACUERDA: adoptar la siguiente DECLARACIÓN AMERICANA 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Es deber del hombre 

servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es 

la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Es 

deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su 

alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e 

histórica del espíritu. Y puesto que la moral y buenas maneras 

constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre 

acatarlas siempre. 

Capítulo primero 

Derechos 

Artículo 1 - Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de 

la persona Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

 
Artículo 2 - Derecho de igualdad ante la Ley Todas las personas son 

iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 



  

Artículo 3 - Derecho de libertad religiosa y de culto T oda persona tiene 

el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla 

y practicarla en público y en privado. 

 
Artículo 4 - Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y 

difusión Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de 

opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. 

 
Artículo 5 - Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y 

la vida privada y familiar 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. 

Artículo 6 - Derecho a la constitución y a la protección de la familia Toda 

persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la 

sociedad, y a recibir protección para ella. 

 
Artículo 7 - Derecho de protección a la maternidad y a la infancia Toda 

mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, 

tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

 
Artículo 8 - Derecho de residencia y tránsito Toda persona tiene el 

derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es 

nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su 

voluntad. 

 
Artículo 9 - Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene 

el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. 

 
Artículo 10 - Derecho a la inviolabilidad y circulación de la 

correspondencia Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y 

circulación de su correspondencia. 



  

Artículo 11 - Derecho a la preservación de la salud y al bienestar Toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 

públicos y los de la comunidad. 

 
Artículo 12 - Derecho a la educación Toda persona tiene derecho a la 

educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 

moralidad y solidaridad humanas. 

 
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le 

capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de 

vida y para ser útil a la sociedad. 

 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en 

todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el 

deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad 

y el Estado. 

 
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, 

por lo menos. 

 
Artículo 13 - Derecho a los beneficios de la cultura Toda persona tiene el 

derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las 

artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos 

intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene 

asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas 

y artísticas de que sea autor. 

 
Artículo 14 - Derecho al trabajo y a una justa retribución Toda persona 

que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación 



  

con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para 

sí misma y su familia. 

 
Artículo 15 - Derecho al descanso y a su aprovechamiento Toda persona 

tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento 

espiritual, cultural y físico. 

 
Artículo 16 - Derecho a la seguridad social Toda persona tiene derecho a 

la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la 

desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de 

cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 

 
Artículo 17 - Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de 

los derechos civiles Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 

cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los 

derechos civiles fundamentales. 

 
Artículo 18 - Derecho de justicia Toda persona puede ocurrir a los 

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra 

actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Artículo 19 - Derecho de nacionalidad Toda persona tiene derecho a la 

nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo 

desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela. 

 
Artículo 20 - Derecho de sufragio y de participación en el gobierno Toda 

persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y 

de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, 

genuinas, periódicas y libres. 



  

 

Artículo 21 - Derecho de reunión Toda persona tiene el derecho de 

reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea 

transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. 

 
Artículo 22 - Derecho de asociación Toda persona tiene el derecho de 

asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses 

legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, 

profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

 
Artículo 23 - Derecho a la propiedad Toda persona tiene derecho a la 

propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una 

vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del 

hogar. 

 
Artículo 24 - Derecho de petición Toda persona tiene derecho de 

presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya 

sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener 

pronta resolución. 

 
Artículo 25 - Derecho de protección contra la detención arbitraria 

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

formas establecidas por leyes preexistentes. 

 
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. 

 
Artículo 26 - Derecho a proceso regular 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. 

 
Artículo 27 - Derecho de asilo Toda persona tiene el derecho de buscar y 

recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea 

motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de 

cada país y con los convenios internacionales. 

 
Artículo 28 - Alcance de los derechos del hombre Los derechos de cada 

hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad 

de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 

desenvolvimiento democrático. 

Capitulo segundo 

Deberes 

Artículo 29 - Deberes ante la sociedad Toda persona tiene el deber de 

convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y 

desenvolver integralmente su personalidad. 

 
Artículo 30 - Deberes para con los hijos y los padres Toda persona tiene 

el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de 

edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de 

asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

 
Artículo 31 - Deberes de instrucción Toda persona tiene el deber de 

adquirir a lo menos la instrucción primaria. 

 
Artículo 32 - Deber de sufragio Toda persona tiene el deber de votar en 

las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté 

legalmente capacitada para ello. 



  

Artículo 33 - Deber de obediencia a la Ley Toda persona tiene el deber 

de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades 

de su país y de aquél en que se encuentre. 

 
Artículo 34 - Deber de servir a la comunidad y a la nación Toda persona 

hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria 

requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, 

los servicios de que sea capaz. 

Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular 

que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 

 
Artículo 35 - Deberes de asistencia y seguridad sociales Toda persona 

tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la 

asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con 

las circunstancias. 

Artículo 36 - Deber de pagar impuestos Toda persona tiene el deber de 

pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los 

servicios públicos. 

 
Artículo 37 - Deber de trabajo Toda persona tiene el deber de trabajar, 

dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para 

su subsistencia o en beneficio de la comunidad. 

 
Artículo 38 - Deber de abstenerse de actividades políticas en país 

extranjero Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades 

políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los 

ciudadanos del Estado en que sea extranjero. 

 
2.7 Código de Conducta para los Funcionarios encargados de 

hacer cumplir la Ley (FEHCL). 

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979. 



  

Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 

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. 

Comentario: 

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) En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades 

militares, ya sean uniformadas 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 previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a 

la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal. 

 
Artículo 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 Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las 

Personas contra la Tortura y Otros 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 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. 

 
2.8 Convención Americana de los Derechos Humanos 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ―PACTO 

DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA‖ DO 

7 de mayo de 1981 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.-Presidencia de la República. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus 

habitantes, sabed: El día veintidós del mes de noviembre del año mil 

novecientos sesenta y nueve, se adoptó, en la ciudad de San José de 

Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo 

texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta. 

 
La citada Convención fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año 

de mil novecientos ochenta, según Decreto publicado en el "Diario 

Oficial" de la Federación del día nueve del mes de enero del año de mil 

novecientos ochenta y uno, con las siguientes Declaraciones 

Interpretativas y Reserva: 

DECLARACIONES INTERPRETATIVAS Con respecto al párrafo I del 

Artículo 4 considera que la expresión "en general", usada en el citado 

párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor 

legislación que proteja la vida "a partir del momento de la concepción", ya 



  

que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados. Por otra 

parte, en concepto del Gobierno de México la limitación que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 

que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente 

dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 

12. 

 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

PREÁMBULO 

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención. 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal 

y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican con protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados Americanos; Considerando que estos principios han sido 

consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 

reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales tanto 

de ámbito universal como regional; Reiterando que, con arreglo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos sólo puede realizarse el 

ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos, y considerando que la Tercera Conferencia Interamericana 

Extraordinaria (Buenos Aires 1967) aprobó la incorporación a la propia 

Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos 

económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención 

interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, 



  

competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, 

han convenido en lo siguiente: 

 
 Artículos del 01 al 83

 

3. La función policial y los derechos humanos: 

3.1 Ética profesional 

Código de ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas 

 
ARTÍCULO 3º. Los principios que los servidores públicos deben tener 

presentes y cumplir en el desempeño de sus funciones es: 

III. Principios personales: 

c) Profesionalización: La profesionalización se orienta a eliminar el 

patrón de la lealtad individual para formalizar la lealtad institucional. 

Tiene como objetivo que la calidad del quehacer institucional sea 

garantizada por servidores públicos calificados. La profesionalización 

debe ser una constante que permita contribuir a que la misión del 

Estado sea más efectiva, abierta y democrática; 

 
Código de ética policial, que deben cumplir los elementos de las 

corporaciones policiales preventivas de Seguridad Pública del 

Estado de Tamaulipas, 

PRIMERO:- Que la ética es la norma moral de la conducta humana y que 

todos los elementos de las corporaciones policiales deben observar en su 

vida privada y profesional. 

SEGUNDO:- Que las características geográficas del Estado de 

Tamaulipas hacen necesario que los integrantes de los cuerpos policiales, 

desarrollen y adopten un sistema de verdaderos valores, un real cuadro 

ético y una preparación interna, que les permita el estricto y cabal 

cumplimiento de su deber. 

TERCERO:- Que de esta manera, el respeto al conjunto de normas 

jurídicas vigentes y los que corresponden al trabajo policial, son un acto 



  

espontáneo, producto, paradójicamente, de un largo trabajo de 

reafirmación de valores y definición de la personalidad moral, 

Por todo lo anterior y en virtud de que el principio del honor, el espíritu del 

combate, el sentido del sacrificio, son la esencia de la policía tamaulipeca; 

se estima necesaria la elaboración del presente CODIGO DE ETICA 

POLICIAL, que deberán observar los miembros de los cuerpos policiales 

preventivos de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, fundándose 

además en los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez. 

 
3.2 Seguridad Pública y Derechos Humanos 

La seguridad pública se entiende entonces, como la garantía que debe brindar el 

Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Para 

darle su efectividad real y garantizarla, el Estado tiene el deber de aplicar 

determinados instrumentos. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/ensayo/5En.pdf 

 

CUARTO:- Que la seguridad pública ha dejado de ser una función exclusiva del 

Estado, para convertirse en una función en la que, con el ejemplo de un buen 

Policía, los ciudadanos participan en forma activa, logrando así una Entidad 

segura y pacífica, pues su coordinación implica la garantía y salvaguarda de los 

derechos e intereses del individuo, la sociedad y del propio Gobierno; preservar 

la vida y la integridad de las personas y permitirles el libre ejercicio de sus 

derechos, garantías individuales y sociales, derechos patrimoniales, públicos y 

privados. 

´´Código de Ética Policial, que deben cumplir los elementos de las 

Corporaciones Policiales Preventivas de Seguridad Pública del Estado de 

Tamaulipas´´ 

Constitucionalmente, el derecho a la seguridad pública se encuentra 

consagrado en el artículo 21 Constitucional que incluye a la seguridad 

pública como un derecho que comprende la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, además de la sanción de infracciones 

administrativas, contemplándose expresamente que las actuaciones de las 

instituciones encargadas de ella se deben regir por el principio de respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que México es parte. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/ensayo/5En.pdf


  

La seguridad está reconocida como un derecho humano en: 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

 En el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y

 En el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Participacion/20151211.pdf) 

 

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

dispone en su artículo 27 una cláusula de salvaguardia, la cual establece 

que los Estados Parte en las disposiciones que adopten en caso de 

guerra, de peligro público o  de  otra  emergencia,  no  deberán  

suspender entre otros, el principio de legalidad y el derecho a la 

integridad personal; debiendo interpretarse que ambos aspectos no están 

incluidos en la suspensión o restricción a la libertad y a la seguridad 

personales; lo que quiere decir que, en ningún caso, podrá invocarse 

circunstancias excepcionales tales como estado de guerra, inestabilidad 

política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de 

la tortura. 

 
Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse 

dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan 

preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos 

humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción‖. 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, ―Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala‖ Sentencia de 20 de junio 

de 2005, párr. 63.) 

 

La violencia afecta profundamente el disfrute de los Derechos Humanos 

de varias maneras. La ejercida por particulares, bajo formas de violencias 

privadas o actividades delictivas, obstaculiza también el disfrute de los 

derechos humanos. Los altos niveles de criminalidad y de violencia 

afectan los derechos y la dignidad de las personas, la vida en comunidad, 

el desarrollo económico y las posibilidades de profundización de la 

democracia. Para controlarlos y reducirlos, es necesario proyectar 

estrategias que tomen en cuenta todos los factores que inciden en ellos. 

Es esta una responsabilidad indelegable e intransferible del estado. Para 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Participacion/20151211.pdf


  

lograr mejoras en materia de seguridad pública, hay que tener en cuenta 

una serie de déficits y limitaciones cuya responsabilidad compete al 

estado. 

 
Quizá uno de los problemas más graves asociados a los altos índices de 

criminalidad violenta presentes en el país, es el de la inexistencia de una 

política integral de seguridad pública. La criminalidad y la violencia son 

fenómenos sociales multicausales. La búsqueda de una sola causa 

conduce a la formulación de soluciones simplistas y, por lo tanto, 

inefectivas. Por ello, se requieren diferentes mecanismos de control y de 

prevención. 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/ensayo/5En.pdf 

 

3.3 Atención ciudadana 

¿Qué es la atención ciudadana? 

El Centro Nacional de  Atención  Ciudadana  de  la  Policía  Federal  es  

la instancia de vinculación institucional con la ciudadanía, a fin de 

fortalecer los mecanismos de enlace y comunicación que fomentan la 

cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito. De igual 

forma brinda canales eficientes para orientar e informar a la población del 

trabajo y acciones que realiza la Institución en el ámbito de su 

competencia. 

 
El Centro Nacional de Atención Ciudadana recibe, registra, atiende, 

canaliza y da seguimiento a los reportes ciudadanos por posibles delitos o 

faltas administrativas, así como aquellas que se generen por conductas 

indebidas imputadas a personal de la propia Institución. 

ACUERDO 01/2013 Del comisionado general de la policía federal, 

mediante el cual se adscribe el museo de la policía federal al centro 

nacional de atención ciudadana, y se modifica el diverso 03/2012 por el 

que se crea el centro nacional de atención ciudadana. 

 
(https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/centro-nacional-de-atencion-ciudadana 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/ensayo/5En.pdf
https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/centro-nacional-de-atencion-ciudadana


  

De modo análogo, el Código de conducta para funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley, de las Naciones Unidas, afirma que ―... todo 

órgano encargado de hacer cumplir la ley debe ser representativo de la 

comunidad en su conjunto, responder a sus necesidades y rendirle 

cuentas‖. 

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter 

civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. ´´Deberán fomentar la participación 

ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.´´ 

 
El "Acuerdo 02/2012 del Comisionado General de la Policía Federal 

por el que se crea una instancia cultural a través de la cual se 

coadyuvará en la difusión y fomento de la participación ciudadana 

en la prevención del delito", publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de febrero de 2012, creó una instancia cultural 

denominada "Museo de la Policía Federal", delegándose en la Secretaría 

General de la Policía Federal la facultad para administrar y operar dicho 

Museo 

 
Que a través del Acuerdo 03/2012 del Comisionado General de la 

Policía Federal, del 8 de febrero de 2012, se creó el Centro Nacional 

de Atención Ciudadana,  el  cual  tiene  como  fin  establecer  un  

servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre 

las emergencias, faltas administrativas y delitos de que tenga 

conocimiento; establecer mecanismos de enlace entre la ciudadanía y la 

Policía Federal; fomentar la cultura de la participación ciudadana para la 

prevención del delito, y desarrollar canales de comunicación eficientes para 

orientar e informar a la ciudadanía en el ámbito de competencia de la Institución; 

Atención Ciudadana a población vulnerable en Tamaulipas. 

http://archivo.tamaulipas.gob.mx/tramites/ciudadano/


  

Desarrollar y ejecutar las acciones necesarias que den respuesta y atención a 

solicitudes ciudadanas de gestión otorgando beneficios directos y comunitarios 

de asistencia social. 

Dependencia encargada: Sistema DIF Tamaulipas (Subdirección de Atención 

Ciudadana). 

 
 

 

 
3.4 Detenciones en flagrancia y con mandamientos ministerial 

o judicial 

 
Detenciones en flagrancia 

En lo que respecta a la detención en flagrancia, su reconocimiento 

constitucional se realiza actualmente desde el artículo 16 párrafo quinto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 16. Constitucional ‗Cualquier persona puede detener al 

indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 

la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.´´ 

 
En el artículo 146 el Código Nacional de Procedimientos Penales 

(CNPP) señala cuales son los supuestos de flagrancia a los que, 

pretendidamente, se refiere el artículo 16 párrafo quinto de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 



  

La detención en flagrancia se menciona en la sección II ´´Flagrancia y 

Caso Urgente´´, en sus artículos 146 al 149 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 
Artículo 146. Supuesto de flagrancia 

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia… 

 

Artículo 147. Detención en caso de flagrancia 

 

Artículo 148. Detención en flagrancia por delitos que requieran querella 

 

Artículo 149. Verificación de flagrancia del ministerio público. 

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas 

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… 

 
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 

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… 



  

Detención en caso urgente 

Su desarrollo está contenido en el artículo 16 párrafo sexto de la 

constitución política de los estados unidos mexicanos con el siguiente 

texto: 

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. 

 
Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente Sólo en casos urgentes el 

Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y 

expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la 

detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes 

supuestos: 

Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como 

delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o 

participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la 

detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión 

preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como 

aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de 

prisión; 

Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción 

de la justicia, y 

Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir 

ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. 



  

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas 

ARTICULO 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. 

 
Artículo 172. Procedencia de la detención 

2. El Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad ordenar la 

detención de toda persona cuando se tratare de caso urgente calificado 

como tal por la ley. 

 
Detenciones por mandato ministerial y judicial. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTICULO.16 

Párrafo 3. 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 con pena privativa de libertad y obren 

datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 

probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

Párrafo 4. 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 pena. 

Párrafo 8. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y 

tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el 

arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 

señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 

necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o 



  

bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre 

y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le 

dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder 

los ochenta días. 

 
Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando 

se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale 

como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de 

investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 

exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado 

en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá 

ordenar: 

 
Citatorio al imputado para la audiencia inicial; 

Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del 

imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya 

comparecido, sin justificación alguna, y 

Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio 

Público advierta que existe la necesidad de cautela. 

 
Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de 

aprehensión. 

En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una 

relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma 

precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por 

las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el 

artículo anterior. 

 
Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su 

autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. 



  

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Artículo 133 Bis.- La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, 

decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una 

demarcación geográfica sin su autorización, a la persona en contra de quien se 

prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo 

fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al 

Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad 

judicial sea debidamente cumplido. 

 
Artículo 136.- En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público: 

II.- Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de 

aprehensión, que sean procedentes; 

 
Artículo 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal 

ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del 

término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo 

expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y 

practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las 

partes. 

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia 

o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días 

contados a partir del día en que se haya acordado la radicación. 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas. 

 

Artículo 173. Presentación espontánea El indiciado contra quien se 

hubiere emitido la orden de aprehensión podrá ocurrir voluntariamente 

ante el Juez que correspondiere, para que se le formule la imputación. 

El Juez podrá ordenar, según el caso, que se mantenga en libertad al 

imputado e incluso eximirlo de la aplicación de medidas cautelares 

personales. 

 
Artículo 174. Solicitud de orden de aprehensión del Ministerio Público En 

su solicitud de orden de aprehensión el Ministerio Público deberá cumplir 



  

los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 175. Ejecución de orden de aprehensión Los agentes policiales 

que ejecuten una orden de aprehensión conducirán inmediatamente al 

detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, 

debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez cumplido lo 

anterior el Juez de Control de proceso, convocará de inmediato a una 

audiencia de control de aprehensión y aprobada de legal la misma, 

procederá en ese acto a la audiencia para que le sea formulada la 

imputación. 

 
3.5 Privación de la Libertad 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 1o.Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXI. Para expedir: 

Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y 

sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de 

personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata 

de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, así como electoral. 

Párrafo reformado.DOF 10-02-2014, 10-07-2015 

 

 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Capítulo II 

De los Delitos en Materia de Secuestro 

Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: 

I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días 

multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: 



  

a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; 

b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de 

la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular 

a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; 

c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros;  

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, 

entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o 

extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las 

demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros 

delitos que de su conducta resulten. 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

búsqueda de personas. 

 
Capítulo primero 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el 

mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a 

las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; 

así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en 

materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley; 

Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos 

vinculados y sus sanciones; 

Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 



  

Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de 

Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; 

 
Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 

atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y 

las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación 

aplicable; 

Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 

y 

Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e 

identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como 

garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera 

que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o 

evidencias. 

 
Ley Nacional de Ejecución Penal 

Artículo 3. Glosario 

Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: 

XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o 

sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; 

 
Capítulo II 

Derechos y Obligaciones de las personas 

Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un 

Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro 

Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las 

sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos 

por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos 

por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el 

objeto de éstas. 



  

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un 

Centro Penitenciario 

Artículo 11. Obligaciones de las personas privadas de su libertad en un 

Centro Penitenciario. 

 
Código Penal para el Estado de Tamaulipas 

ARTÍCULO 46.- La pena de prisión consiste en la privación de la libertad 

corporal del sentenciado, desde tres días hasta cincuenta años. Esta 

pena se cumplirá y se entiende impuesta bajo la normatividad y con las 

modalidades que, para su aplicación, se establecen en este Código y en 

la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de ejercer sobre el condenado 

una acción readaptadora. En toda pena de prisión que se imponga por 

sentencia, se computará el tiempo de la detención preventiva. 

 
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), 

reglamentaria del artículo 21 de la CPEUM, define a la seguridad pública 

en su artículo 2º como: 

Una función a cargo de la Federación, las entidades federativas, los 

Estados y los Municipios, cuyo fin es la salvaguarda de la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 

sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social 

del individuo, en sus respectivas competencias. 

 
4. Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes: 

4.1Derecho a la integridad personal 

http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida 

y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en 

toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


  

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y 

conservar su integridad física, psíquica y moral. 

 
La  Integridad   física   implica   la   preservación   de   todas   las   partes 

y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. 

 
La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales. 

 
La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

 
El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser 

lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 
Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional desde 

el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), los Convenios de 

Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados (protocolo II, artículo. 

 
No es sino  hasta  mediados  de  los  años  60,  cuando  tienen  origen  

los tratados generales de derechos humanos como el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7) y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" 

de 1968 (artículo 5), que este derecho pasará a tener un mayor desarrollo 

legislativo internacional. 

 
Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la 

importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales 

atentatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


  

las Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

Crueles Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 25/06/1987, tras 

haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 

Estados partes. 

 
Igualmente, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de 

diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, que 

entra en vigor el 28 de febrero de 1987. 

 
4.1.1 Marco normativo internacional 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Ley_GPISTOTPCID.pdf 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Protocolo de Estambul 

4.1.1.1 Convención contra la tortura 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

D.O. 6 de marzo de 1986 Presidencia de la República. MIGUEL DE LA 

MADRID H., PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

a sus habitantes, sabed: El día dieciséis del mes de abril del año de mil 

novecientos ochenta y cinco, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, debidamente autorizado al efecto, firmó, ad referéndum, la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el día diez del mes de diciembre del año de mil 

novecientos ochenta y cuatro. 

La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión, el día nueve del mes de diciembre del año 

de mil novecientos ochenta y cinco, según Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del día diecisiete del mes de enero del año 

de mil novecientos ochenta y seis. El instrumento de ratificación, firmado 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Ley_GPISTOTPCID.pdf


  

por mí en la misma fecha, fue depositado ante el Secretario General de 

las Naciones Unidas, el día veintitrés del mes de enero del propio año. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, a los doce días del mes de febrero de mil 

novecientos ochenta y seis. 

 
EL C. LICENCIADO ALFONSO DE ROSENZWEIG-DÍAZ, 

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICA: Que 

en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el día diez del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y 

cuatro, cuyo texto y forma en español son los siguientes: 

 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.- Los Estados Partes en la presente 

Convención, Considerando que, de conformidad con los principios 

proclamados en la Carta de la Naciones Unidas, el reconocimiento de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, 

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la 

persona humana, Considerando la obligación que incumbe a los Estados 

en virtud de la Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto 

universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a 

tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Teniendo 

en cuenta asimismo 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 el 9 de diciembre de 



  

1975, Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo, Han 

convenido en lo siguiente: Artículos del 1 al 33. 

 
4.1.1.2 Convención interamericana 

Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

D.O.F. 1 de septiembre de 1987 Al margen un sello con el Escudo 

Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 

República. MIGUEL DE LA MADRID H., PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: El día 10 del 

mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y seis el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente 

autorizado al efecto firmó, ad referéndum, la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita en la ciudad de Cartagena 

de Indias, Colombia, el día nueve del mes de diciembre del año de mil 

novecientos ochenta y cinco. La citada Convención fue aprobada por la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día dieciséis del 

mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y seis, según 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día tres del mes 

de febrero del año de mil novecientos ochenta y siete. El instrumento de 

ratificación, firmado por mí, el día once del mes de febrero del año de mil 

novecientos ochenta y siete, fue depositado ante el Secretario General de 

la Organización de los Estados Americanos, el día veintidós del mes de 

junio del propio año. Por lo tanto, para su debida observancia, en 

cumplimiento de los dispuesto en la Fracción Primera del Artículo 

Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, el día catorce del mes de julio del año de mil 

novecientos ochenta y siete. 

EL C. LICENCIADO ALFONSO DE ROSENZWEIG-DÍAZ, 

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, 

CERTIFICA: Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 



  

adoptada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día nueve del 

mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y cinco, cuyo texto 

y forma en español son los siguientes: 

 
Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

Los Estados americanos signatarios de la presente Convención, 

Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; Reafirmando que todo 

acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los 

principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los 

derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Señalando que, para 

hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos 

universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una Convención 

Interamericana que prevenga y sancione la tortura; Reiterando su 

propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan 

el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana 

y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales, Han 

convenido en lo siguiente: artículos 1 al 24. 

 
5. Grupos vulnerables 

5.1 Derecho a la igualdad ante la Ley y no discriminación. 

ttps://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley 

La Igualdad ante la ley, Igualdad  bajo  la  ley, Igualdad  ante  los  ojos  de  la  

ley o Igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas 

deben ser tratadas de la misma manera por la ley (principio de isonomía), y que 

estén sujetas a las mismas leyes de justicia (debido proceso), reconoce la 

equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos, 

por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos 

sea privilegiado o discriminado por el estado sin distinción 

de raza, sexo, orientación  sexual, género, origen  nacional, color, origen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Isonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientacion_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_(clasificaci%C3%B3n_de_los_seres_humanos)#Variaci%C3%B3n_f%C3%ADsica_y_color_de_piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia


  

étnico, religión u otras características ya sean personales o colectivas sin 

parcialidad. 

 
Es un principio esencial del liberalismo y la democracia. Hay un viejo dicho que 

dice "todos son iguales ante la ley", El autor Anatole France dijo en 1894: "En su 

majestuosa igualdad, la ley prohíbe a los ricos y pobres dormir bajo puentes, 

mendigar en las calles y robar panes". La creencia en la igualdad ante la ley se 

llama igualitarismo legal. El principio de igualdad ante la ley es incompatible y 

deja   de  existir   con  sistemas  legales  como  la esclavitud,   la servidumbre,   

el colonialismo,    la monarquía,    la teocracia,     los impuestos     progresivos,  

la redistribución de la riqueza, la igualdad de resultados, las leyes de cuotas o 

cualquier tipo de discriminación positiva. 

 
Igualdad ante la ley, es el conjunto de derechos y garantías del ordenamiento 

jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así 

corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad ante la ley, 

implica que todos tienen el mismo trato de la ley, no sólo los órganos del Estado, 

como asimismo, tales órganos estatales deben interpretar y aplicar el 

ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación, este principio sólo implica la 

no discriminación por parte del estado como una limitación de su poder y no 

aplica a personas o empresas privadas ya que implicaría una violación de 

derechos y libertades individuales como los de libre Asociación o el de 

propiedad. 

 
Igual protección de las leyes 

La frase "igualdad de protección de las leyes" significa que las personas 

en circunstancias similares (iguales) deben ser tratadas por igual, lo cual 

también significa que aquellos en diferentes circunstancias (desiguales) 

no deben ser tratados por igual. 

 
Por ejemplo, Todos los adultos son iguales y son castigados por igual; 

pero un niño que comete un asesinato no puede ser castigado como un 

adulto que comete el mismo crimen, dado que el adulto y el niño no son 

iguales y deben ser tratados de manera desigual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatole_France
https://es.wikipedia.org/wiki/1894
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos_progresivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Redistribuci%C3%B3n_de_la_riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_resultados
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_cuotas
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n


  

El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH) 

Establece que "todos son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación alguna a igual protección de la ley". 

 
En México, el primer artículo de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece el reconocimiento de los derechos humanos 

con el siguiente texto: 

 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...] Este 

reconocimiento tienen el objeto evitar los privilegios injustificados y 

colocar a todos los ciudadanos, es decir al pueblo (los soberanos, artículo 

39 constitucional) en la misma situación legal y de la protección más 

amplia frente a la ley. 

 
La igualdad jurídica consiste en evitar las distinciones que se hagan por 

color de la piel, género, edad, religión, profesión, posición económica, etc. 

en resumen: 

Artículo 1º Goce para todas las personas de las garantías que otorga la 

constitución. (Modificación realizada y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio del 2011) 

Artículo 2º Prohibición de la esclavitud. 

Artículo 4º Igualdad de derechos sin distinción de género. (El hombre y la 

mujer son iguales ante la ley.) 

Artículo 12º Prohibición de títulos nobiliarios. 

Artículo 13º Prohibición de fueros, salvo los que indique la ley, lo que en 

México constituye una subjetividad o parcialidad legal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


  

5.2 Mujeres 

La lucha por los derechos contra la discriminación de las mujeres y la 

discriminación de género hace pensar en la importancia de los 

movimientos feministas y en su lucha, con enfoque en tres grandes 

temáticas: 

1) la lucha por el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres, 

 

2) la conquista de los derechos de las mujeres en la salud, la sexualidad 

y la reproducción y 

 
3) el derecho a la autonomía económica, con acceso a trabajo y a 

sueldo/salario en condiciones igualitarias a los hombres. 

Esta investigación habla de las tres para concluir que, si los movimientos 

feministas se diferenciaron en el tiempo por dar más énfasis al ámbito 

público o privado, hoy, se reconoce que todas estas demandas están 

íntimamente arraigadas. 

 
Las dos primeras temáticas están en consonancia con la consigna del 

movimiento feminista de los años sesenta y setenta, acontecido en los 

Estados Unidos y en Francia: la politización de lo privado. Politizar lo 

privado es denunciar las desigualdades de poder entre hombres y 

mujeres en el ámbito de las relaciones afectivas, amorosas, conyugales, 

familiares y domésticas. 

 
La tercera temática guarda relación con la continuidad de las 

reivindicaciones feministas que venían del siglo XIX y comienzo del siglo 

XX. 

Los movimientos feministas anteriores, que se produjeron en el siglo XIX 

y en la primera mitad del siglo XX en Europa, en los Estados Unidos y en 

América Latina, tuvieron como enfoque el acceso al ámbito público: al 

trabajo, a la educación, a las diferentes profesiones, y al mundo de la 

política con el derecho a votar, a ser elegida y a ser representante 

política. 



  

 

El nuevo movimiento retoma las reivindicaciones anteriores, vinculando 

las unas con las otras. Lucharon por el acceso a las condiciones de 

igualdad en el ámbito público y privado que, de hecho, están 

estrechamente relacionadas. 

 
La tradición social que hizo desiguales a hombres y a mujeres y que 

impidió durante mucho tiempo que fueran juezas, magistradas y médicas, 

o que votaran y fueran elegidas, deriva con seguridad, de la idea criticada 

por el feminismo, de que ―las mujeres deben ser, idealmente, solo madres 

y dedicarse obligatoria o exclusivamente a la maternidad‖. Para el 

feminismo, la maternidad es una elección y no puede ser impeditiva del 

ejercicio profesional. En nombre de este tipo de concepción de 

maternidad exclusiva, un amplio campo de profesiones fue prohibido a las 

mujeres, o todavía se considera inapropiado o justificativo de menores 

remuneraciones. 

 
Principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de 

los derechos humanos de la mujer 

 Instrumentos de protección universal del sistema de Naciones 

Unidas 

 Carta de Naciones Unidas (1945) 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial (1965) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) 

 Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos (Viena 1993) 

 Instrumentos de protección específicos sobre los derechos de la 

mujer aprobados por Naciones Unidas 

 Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer (1952) 

 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957) 



  

 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad 

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 

(1962) 

 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad 

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 

(1965) 

 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado (1974) 

 Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas (México 

1975) 

 Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres (1979, CEDAW) 

 Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Copenhague 1980) 

 Declaración sobre la participación de la mujer en la promoción de 

la paz y la cooperación internacionales (1982) 

 Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Nairobi 1985) 

 Conferencia sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres 

(1993) 

 Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Naciones Unidas (Pekín 

1995) 

 
5.3 Niños, niñas y adolescentes 

Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes 

Título primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus 

disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 

general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a 

niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución. La Federación, el Distrito 

Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, 



  

podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas 

necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas 

de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 

años cumplidos y 18 años incumplidos. 

 
Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que 

implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad. 

 
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

A. El del interés superior de la infancia. 

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o 

lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional 

o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento 

o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales. 

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 

E. El de tener una vida libre de violencia. 

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 

sociedad. 

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las 

garantías Constitucionales. 

De acuerdo con todo lo que antes se ha señalado y del contenido de los 

instrumentos que han sido citados, podemos establecer que la protección 

de los niños y las niñas recae en: 

La familia 

La sociedad 

El Estado, y 



  

Los órganos establecidos en cada tratado para la vigilancia y observancia 

del contenido de dichos tratados. 

 

5.4 Migrantes 
 

 
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes 

Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

 
El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera 

amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los 

derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política 

Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. 

Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán 

de los mismos, sino que toda persona, por supuesto, extranjeros. 

 
Ante esto la población migrante, con independencia de su condición 

jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de 

las personas y por ende, deben serles respetados. 

 
El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante 

es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración 

publicada el 25 de mayo de 2011. 

 
 Derecho a la Nacionalidad. Toda persona nacida en México, sin 

importar la nacionalidad de sus progenitores, tiene derecho a ser 

reconocida como mexicana y gozará de todos los derechos en su calidad 

como tal, incluyendo la regularización migratoria de sus padres.

 Derecho al libre tránsito. Toda persona, independientemente de su 

origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el 

territorio mexicano y la verificación migratoria sólo podrá ser realizada 

exclusivamente por personal del Instituto Nacional de Migración.

 Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En México todas 

las personas, sin importar su origen étnico o nacional y su estado

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes


  

migratorio, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso 

administrativo o judicial se cumplan las formalidades esenciales y esté 

apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e 

Internacionales. 

 Derecho a la atención consular. En caso de cualquier problema penal  

o migratorio en que se vea involucrada una persona de nacionalidad 

extranjera, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a que se le 

comunique a su consulado su situación jurídica y a recibir asistencia por 

parte del mismo.

 Derecho a no ser discriminado. La condición jurídica del migrante, su 

nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica, 

entre muchas otras condiciones, no es causa para ser discriminado y 

negados sus derechos. La Constitución Mexicana ha incorporado la 

cláusula de no discriminación al texto constitucional (artículo primero) en 

concordancia con diversas normas internacionales que forman parte del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que ningún 

migrante debe sufrir discriminación por tal circunstancia. La prohibición de 

discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida 

como uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración.

 Derecho al asilo. En México toda persona extranjera en caso de 

persecución por motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo.

 Derecho al refugio. Toda persona extranjera cuya vida corra peligro en 

su país de origen, puede solicitar refugio por razones humanitarias, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que determina la ley en la 

materia.

 Derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona, en 

situación de migración, tienen derecho a la unidad y/o reunión familiar, 

más aún en tratándose de niñas, niños y adolescentes en movilidad por 

contextos de vulnerabilidad.

 Derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta 

valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades y civiles) tiene 

derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a estas personas. Su 

paso y estadía por el Estado Mexicano no debería significar un riesgo



  

latente de abuso de sus derechos humanos ni probable afectaciones a su 

integridad, patrimonio y su libertad. 

 
 Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la 

población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo 

como tal. Ser migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a 

la norma al país implica una infracción administrativa,  no  un  ilícito  

penal. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará 

por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de 

ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición 

no documentada. (Artículo 2, segundo párrafo de la Ley de Migración).

 Derecho ser alojados en una estación migratoria. En caso de 

detención por encontrarse en situación migratoria irregular y al tratarse de 

una infracción administrativa, el resguardo de la persona para determinar 

su condición jurídica debe realizarse en los lugares oficialmente 

destinados para ello y no en casas de seguridad o prisiones.

 Derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir 

en el lugar en que se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad 

como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir estas 

exigencias y las autoridades deben dispensar un trato adecuado y 

respetuoso de sus derechos humanos.

 Derecho a no ser incomunicado. A las personas migrantes no debe,  

por ninguna circunstancia, serles negada la visita de sus familiares, 

organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, 

representantes legales y autoridades consulares de su país.

 Derecho a un traductor. Para efecto de expresar sus necesidades y 

contar con una adecuada defensa ante las autoridades migratorias, 

aquellas personas que no hablen o entiendan el español, deberá 

proporcionárseles un traductor por el Estado Mexicano.

 Derecho a no ser detenidos en Albergues. Las autoridades migratorias 

no tienen la atribución conferida por ley de realizar detenciones de 

personas migrantes que se encuentren alojados en albergues con este fin 

patrocinados por Asociaciones Civiles o personas que presten asistencia



  

humanitaria a los mismos. El Instituto (Nacional de Migración) no podrá 

realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se 

encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o 

personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a 

los migrantes. (Artículo 76 de la Ley de Migración). 

 Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad 

internacional. Este derecho implica que el Estado mexicano debe 

proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias 

adversas en sus lugares de origen, pongan en riesgo sus vidas y 

requieran un nuevo lugar para vivir.

 Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad. 

Las personas migrantes que ingresan al país, con independencia de la 

situación en que lo hagan, tienen derecho a manifestar libremente su 

cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos humanos o 

cometan delitos con tales conductas. Además, tienen derecho a propiciar 

la interculturalidad, esto es, interactuar con personas con culturas 

diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de comunicación que 

favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los grupos.

 

5.5 Indígenas 

¿QUIENES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS? 

Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más 

vulnerables, desfavorecidas y marginadas del mundo. Las Naciones 

Unidas estiman que suman más de 370 millones de personas que viven 

en unos 90 países. Constituyen aproximadamente el 5 por ciento de la 

población mundial y, de acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, constituyen el 15 por ciento de los pobres del mundo y un tercio 

de los extremadamente pobres. 

 
1 En América Latina, la población se estima en unos 40 millones de 

personas que, por lo general, enfrentan altos niveles de pobreza, un bajo 

acceso a la salud, la educación y otros servicios y un alto nivel de 

discriminación. 



  

Los pueblos indígenas de todo el mundo han sido víctimas del 

colonialismo. Históricamente, han visto sus tierras arrebatadas, sus 

recursos expropiados, su población reducida a través de la guerra y la 

enfermedad y se han visto obligados a aceptar las leyes y políticas de los 

Estados hegemónicos. Las políticas de asimilación han prevalecido en la 

mayoría de los países hasta los años 1960 y 1970 con el argumento de 

que los pueblos indígenas se beneficiarían de la adopción de las formas 

de vida, los objetivos económicos y los valores de la sociedad dominante. 

El legado del colonialismo está muy presente en la vida de los pueblos 

indígenas en la actualidad. 

 
Sin embargo, los pueblos indígenas también tienen una historia de 

resistencia y, a pesar de las depredaciones del colonialismo, muchos han 

logrado mantener sus identidades, culturas y valores. En las últimas 

décadas, han estado afirmando activamente su derecho a la libre 

determinación y sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos. 

Cada vez más, las leyes nacionales se han modificado para reconocer las 

culturas de los pueblos indígenas y sus tierras tradicionales y sus 

derechos a nivel internacional se han reconocido sobre todo con la 

adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

no contiene una definición de los pueblos indígenas. El estudio de 

Martínez Cobo proporciona una comprensión de la expresión "pueblos 

indígenas", que es ampliamente citado como una guía. El estudio señala 

que: 

 
Las comunidades indígenas, los pueblos y las naciones son aquellos que, 

teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la 

invasión y pre coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se 

consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora 

prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora 

sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de 

preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 



  

ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada 

como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sociales 

las instituciones y el sistema legal. Asimismo, señala que una persona 

indígena es: ... Uno que pertenece a esas poblaciones indígenas por auto 

identificación como indígena (conciencia de grupo) y es reconocido y 

aceptado por esas poblaciones como uno de sus miembros (aceptación 

por el grupo). Según el Convenio de la OIT N º 169, los pueblos indígenas 

son descendientes de poblaciones que habitaban en "un país o una 

región geográfica durante la conquista o la colonización o el 

establecimiento de las actuales fronteras estatales" y "conservan todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y las 

instituciones políticas". La OIT también reconoce "pueblos tribales" que 

han conservado los estilos tradicionales de vida, costumbres y leyes que 

son diferentes de otros sectores de la población nacional. 

 
El artículo 33 de la Declaración establece que "los pueblos indígenas 

tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a 

sus costumbres y tradiciones". El Convenio de la OIT Nº 169 también 

afirma que la auto-identificación como indígena es un criterio 

"fundamental para la determinación de los grupos ", que son indígenas. 

 
Resumen: La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 17 de 

septiembre de 2007. La Declaración reconoce los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la libre determinación y 

los derechos a sus tierras, territorios y recursos. Por primera vez, la 

organización mundial ha dado reconocimiento universal de los derechos 

de los pueblos indígenas. El desafío ahora es que los estados las pongan 

en práctica y contribuyan a la mejora de la vida de los pueblos indígenas 

del mundo. En los últimos años, las Naciones Unidas también han 

establecido tres importantes mecanismos destinados a proteger los 

derechos de los pueblos indígenas y la promoción de sus intereses. En el 

artículo se proporciona información sobre los antecedentes de estos 



  

desarrollos internacionales, se analiza el alcance y contenido de la 

Declaración observando su complementariedad con el Convenio 169 de 

la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y se realiza un análisis 

crítico de las funciones de los principales mecanismos internacionales de 

derechos humanos dedicados a la protección de los pueblos indígenas, a 

saber, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y 

el Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los Pueblos indígenas 

establecido por el Consejo de Derechos Humanos y el Foro Permanente 

para las Cuestiones indígenas que prestan asesoramiento al Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un 

instrumento internacional de derechos humanos con características 

distintivas. Es esencialmente un documento de protección de los 

derechos colectivos de un grupo. En concreto, reconoce que los pueblos 

indígenas tienen derecho a la libre determinación y tienen el derecho de 

vivir y desarrollarse como les conviene a sus tierras y recursos. 

 
La Declaración también es fundamentalmente un documento de 

protección de los pueblos indígenas contra la discriminación y hace un 

llamamiento a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para 

asegurarse de que reciben el mismo trato que los demás miembros de la 

sociedad. 

 
5.6 Comunidad LGBTI https://www.significados.com/lgbt/ 

El Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

estipula que " Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición‖, de esta forma se hace énfasis 

en  el  absoluto  derecho  que  tiene  cada  ser 

https://www.significados.com/lgbt/


  

humano a no ser discriminado por razón su orientación sexual o su 

identidad de género. 

 
Significado de LGBT 

LGBT son las siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, 

bisexual y transgénero, que además es un movimiento que se conformó 

por la lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades 

sexuales minoritarias. 

 
En la década de los años 1950 no existían palabras que denominaran a 

las personas no heterosexuales así que se empleó el término ―tercer 

sexo‖. 

 
Más tarde se comenzó a usar la palabra homosexual para referirse a las 

personas que gustan de otras de su mismo sexo y, años después apareció la 

palabra gay de origen anglosajón, cuyo uso se popularizó. 

 
Esta situación ya representaba un problema, incluso, porque estos nuevos 

términos en el vocabulario eran empleados de manera despectiva y no 

integradora ya que se afianzaban las costumbres familiares conservadoras. 

 
El 28 de junio de  1969,  en  un  bar  de  Nueva  York  (Estados  Unidos) 

llamado Stonewall, se produjo un acontecimiento que marcó la historia e impulsó 

los movimientos de la diversidad sexual. 

 
Es día iniciaron un conjunto de protestas que se extendieron por más de un día. 

Todas las personas que se encontraban en Stonewall se opusieron a los 

cuerpos policiales, que tenía la orden de hacer una redada, con el fin de 

reclamar igualdad de derechos y respeto. 

 
Para ese entonces, las personas no heterosexuales eran duramente criticadas, 

sus actos eran considerados ilegales, eran excluidos en diversos grupos 

sociales y, además, sufrían los abusos de la policía. 



  

Por ello, cada 28 de junio se conmemora internacionalmente el Día Internacional del 

Orgullo LGBT y el uso de las siglas se popularizó a partir de ese entonces para 

identificar a esta comunidad. 

 
No obstante, con el pasar de los años y de las nuevas tipificaciones acerca de las 

tendencias sexuales de los individuos,  la  sigla  LGBT  se  ha  modificado por 

LGBTTTI, por ser más integradora. Sus siglas incluyen, nombran y representan tanto 

a lesbiana, gay, bisexual y transgénero, como a travesti, transexual e intersexual. 

 
Existen diferentes naturalezas dentro de las minorías que componen el movimiento 

LGBT o LGBTTTI. Estas diferencias radican en la definición de la orientación sexual o 

identidad sexual con la identidad de género. A continuación las diferencias básicas: 

 

 

LGBT o 

LGBTTTI 

 
DEFINICIÓN 

IDENTIDAD 

DE 

GÉNERO 

ORIENTACI ÓN 

SEXUAL 

 

 
 

Lesbiana 

Su nombre proviene de las 

amazonas guerreras que vivían 

en la isla de Lesbos 

mencionadas en la mitología 

griega. 

 
 

femenino 

 
 

atracción 

femenina 

 
 
 
 

Gay 

El término se comienza a usar 

en Inglaterra durante el siglo XVI 

como sinónimo de alegre o feliz. 

Hoy se usa este anglicanismo 

para referirse a las personas 

homosexuales, especialmente 

hombres. 

 
 
 
 

masculino 

 
 
 
 

masculino 

 

 
Bisexual 

Personas que se sienten 

atraídos sexualmente por ambos 

sexos. 

Masculino o 

femenino 

Atracción 

por ambos 

sexos. 

 

 
 

Travesti 

 
Son personas que asumen el 

vestuario y la sexualidad del 

género opuesto. 

 
 

Masculino o 

femenino 

Atracción por el 

sexo opuesto del 

género que 

asume. 



  

 
 

 
Transgénero 

 
Son personas que no se 

identifican con su sexo biológico 

e identidad sexual, sin embargo 

no cambian físicamente. 

 
 

Masculino o 

femenino 

Atracción por el 

sexo opuesto 

según su 

identidad 

sexual. 

 
 

 
Transexual 

Son personas cuya identidad de género 

está en discordancia con su sexo biológico 

e identidad sexual. Por ello se someten a 

procedimientos hormonales y quirúrgicos 

para homogeneizar este aspecto. 

 
 

Masculino o 

femenino 

Atracción por el 

sexo opuesto 

según su 

identidad 

sexual. 

 
 

Intersexual 

Personas que tienen genitales de ambos 

sexos, por ejemplo, tener un órgano 

reproductivo interno de una mujer y 

órgano sexual externo de un hombre. 

 
Masculino o 

femenino 

Heterosexua l u     

homosexual 

 

 

Movimiento LGBT 

Se denomina movimiento LGBT a las actividades e iniciativas sociales y 

políticas que luchan por la tolerancia y en contra de la discriminación y la 

violencia homofóbica. 

 
Este movimiento busca que se reconozcan e igualen los derechos de las 

personas que representan a dicho movimiento. 

 
Cabe destacar que aunque las siglas LGBT o LGBTTI no abarcan todas 

las pequeñas comunidades de diversas sexualidades, igual están 

representadas y aceptan a sus integrantes. 

 
Gracias a estos movimientos y a la tolerancia y reconocimiento, ya son 

varios los países que han modificado sus marcos legales a fin de incluir, 

preservar y respetar el derecho y los deberes que todos los seres 

humanos tenemos. 



  

Marcha gay 

La marcha gay es uno de los actos públicos más importantes, 

representativos y notorios del Día Internacional del Orgullo LGBT, el cual 

invitan a la tolerancia e igualdad. 

 
Estas marchas se caracterizan por ser muy coloridas gracias a los 

vestuarios y maquillajes que utilizan ese día todos sus participantes. Es 

un día en el cual sus participantes exponen sus orientaciones e 

identidades con orgullo. 

 
Durante estas marchas se exponen los símbolos del orgullo gay más 

reconocidos, la bandera con los colores del arcoíris y los triángulos color 

rosa. Ambos símbolos buscan representar las reivindicaciones sociales y 

políticas con los cuales se identifican estas minorías. 

Por ejemplo, el Distrito Federal de la Ciudad de México, 

Capital de México (CDMX), se ha declarado como una ciudad amigable 

para la comunidad LGBT o LGBTTTI. 

 
Diversidad sexual 

La diversidad sexual es una expresión que se usa para referirse a los 

diferentes tipos de orientación o identidad sexual. 

Generalmente existe una clasificación de cuatro orientaciones sexuales: 

heterosexual, homosexual, bisexual y transexual, aunque no es la más 

completa ya que, según Alfred Kinsey, existen diferentes grados entre la 

bisexualidad y la heterosexualidad o la homosexualidad. 

El Día Mundial de la Diversidad Sexual es el 28 de junio. 

https://www.upf.edu/dhesalfa/materiales/res/dhgv_pdf/DHGV_Manual.339-354.pdf 

Los contenidos expuestos aquí forman parte de la Investigación Nº 

11121191 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del 

Gobierno de Chile 

 
Para intentar reflejar esta diversidad, hoy se acostumbra hablar de los 

grupos LGBT (lesbianas, gay, bisexual, trans), sin perjuicio de que existan 

otros acrónimos que intentan visibilizar la diversidad que existe dentro de 

https://www.upf.edu/dhesalfa/materiales/res/dhgv_pdf/DHGV_Manual.339-354.pdf


  

aquello que aquí caracterizamos como lo trans. Es importante, a fin de 

comprender la anterior clasificación, que la orientación sexual y la 

identidad de género son dos cosas distintas. 

 
La sexualidad es una fuente de diversidad y, por lo tanto, de riqueza 

humana. 

 
Sin embargo, en lugar de entenderlo así, a menudo ella es vista como una 

fuente de amenazas, derivando en la existencia de prejuicios y, con ello, 

de amenazas para quienes tienen una sexualidad diferente a la 

socialmente aprobada, que es a menudo la de la mayoría de quienes 

componen la sociedad en cuestión. 

 
Por esto, la diversidad sexual es un asunto de la mayor importancia desde 

la perspectiva de los derechos humanos, ya que el rechazo a la diversidad 

sexual se convierte en una grave amenaza a los derechos humanos de 

quienes tienen una sexualidad distinta. 

¿Qué es equidad de género? 

Igualdad o equidad de género hace referencia a una igual apreciación de la 

dignidad que poseen tanto los hombres como las mujeres. Este término 

designa un igual trato para ambos géneros, más allá de las diferencias 

físicas. 

La palabra género abarca varias definiciones que tienen relación entre sí. El 

género es un estado mental por el que pasa una persona cuando se 

autodetermina como hombre o mujer. El transexualismo es un fenómeno 

bastante habitual en el cual un hombre se cree mujer porque posee todos 

los atributos típicos femeninos, o también el caso de una mujer que se cree 

hombre por poseer más atributos masculinos que los propios del sexo 

femenino. 

La gran diferencia entre los hombres y las mujeres en relación a la toma de 

decisiones o el poder es prácticamente la causa principal de la debilidad 

social y política de la que es impulsora la pobreza. Actualmente, se busca 

implementar en la sociedad un mayor desarrollo por parte del género más 

discriminado y una mayor justicia social. 



  

 

Fue a partir de los años 70 cuando se puso firme el movimiento de índole 

internacional que lideraban las mujeres. Reclamaban instaurar la equidad 

de género y equiparar el acceso de las mismas a la salud, educación y 

participación política, ya sea local o no. 

 

En el año 1995 se realizó en Beijing la Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

donde varias organizaciones como agencias internacionales e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales han fomentado el uso de 

estrategias para concientizar a la sociedad acerca de las desigualdades de 

género. Estas estrategias para el desarrollo de la equidad de género son 

reguladas a nivel local e internacional. 

 

La igualdad de género es un derecho del ser humano. Las mujeres muchas 

veces no gozan de los mismos derechos que los hombres (en el ámbito 

socioeconómico y político) debido a las diferencias estructurales y la 

distribución desigual de poder. 

 

El desarrollo de las estrategias para la promoción de equidad entre los 

géneros no tiene como objetivo establecer en la sociedad un único modelo 

de relaciones entre género, sino que busca el igual acceso, tanto de 

mujeres como hombres, a los diferentes espacios y servicios que soliciten. 

 

Es importante que haya igualdad de género para llevar correctamente la 

gobernación de un Estado o país. Si los hombres y las mujeres tienen igual 

participación en los procesos de la toma de decisiones, se reducirán las 

diferencias del sistema político, pudiendo cada uno expresar sus ideas, 

prioridades y técnicas de desarrollo. 

 

Fuente:https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz5pX9OeIH5 

 

 

 

 

https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz5pX9OeIH5


  

6. Uso de la fuerza y empleo de armas de fuego 

http://www.monografias.com/trabajos96/empleo-fuerza-y-arma-fuego/empleo-fuerza-y-arma- 

fuego.shtml#ixzz5DcvSpO8w 

6.1 Marco Normativo y Principios del uso de la fuerza y armas de 

fuego 

(PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS 

ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY) 

Marco normativo - teórico 

Empleo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir     la 

ley. Facultad y obligación 

 
Aplicar de la ley, es el arte de comprender la letra y el espíritu de la ley, 

así como las circunstancias específicas del problema particular que ha de 

resolverse. Las palabras claves de la aplicación de la ley tienen que      ser 

negociación, mediación, persuasión y resolución de conflictos. Se requiere 

priorizar la comunicación, con miras a lograr objetivos legítimos de 

aplicación de la ley, pero dichos objetivos no pueden lograrse siempre 

mediante la comunicación, cuando ésta falla, básicamente quedan, dos 

opciones: primero,  la  situación  se  queda  como  está,  y  no  se  logra  el 

objetivo de aplicación de la ley, o el funcionario encargado de hacer 

cumplir la ley concernido decide recurrir a la fuerza para lograr el resultado 

previsto. 

 
Los Estados confieren a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley la facultad legal para emplear la fuerza cuando sea necesario a fin de 

alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la ley. Pero no sólo autorizan 

a sus instituciones a recurrir a la fuerza; si no que algunos les obligan 

incluso a emplearla. Esto significa que, según la legislación interna, un 

funcionario encargado de hacer cumplir la ley tiene el deber de emplear la 

fuerza en las situaciones en que no pueda lograrse de otro modo el 

resultado previsto. 

 
Así también, los Estados al conferir a sus funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley la facultad legal para emplear la fuerza y armas de fuego, no 

niegan  su  obligación  de  proteger  el  derecho  a  la  vida,  a  la libertad y 

http://www.monografias.com/trabajos96/empleo-fuerza-y-arma-fuego/empleo-fuerza-y-arma-fuego.shtml#ixzz5DcvSpO8w
http://www.monografias.com/trabajos96/empleo-fuerza-y-arma-fuego/empleo-fuerza-y-arma-fuego.shtml#ixzz5DcvSpO8w
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


  

a la seguridad de las personas, así como el reconocimiento de los 

reglamentos y prácticas relativos a la contratación, la selección, la 

formación y la capacitación de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley; debe considerarse que la calidad de la aplicación de la ley 

depende,  en   gran   medida,   de   la   calidad   de   los recursos humanos 

disponibles, cuando se dispone de buenas herramientas puede 

considerarse que la mitad de un trabajo está hecho, sin embargo, las 

aptitudes de la persona que emplea esas herramientas determinan la 

calidad del producto final. 

 
Principios fundamentales para el uso de la fuerza y de armas de fuego La 

policía para el uso de la fuerza se basa en los siguientes principios: 

1. Legalidad 

2. Necesidad 

3. Proporcionalidad y 

4. Ética. 

Principios que exigen, que la policía use la fuerza y armas de fuego cuando 

lo ampare la legislación nacional, cuando sea estrictamente necesario para 

la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público, solo en la 

medida que lo requieran, los fines legítimos estatuidos por   ley   y    

sujetándose    a normas muy    estrictas    de disciplina en   el desempeño 

de sus funciones en que se reconozcan tanto la importancia como las 

exigencias particulares de las tareas que está llamada a desempeñar. 

 
Estos     principios     están     consagrados     en      el      Artículo      3  del 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 

que literalmente dice: "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

podrá usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 

medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". 

 
El uso de la fuerza y el derecho a la vida 

La facultad de recurrir a la fuerza puede afectar el derecho más 

fundamental de todos: el derecho a la vida; el uso de la fuerza por la policía 

que constituya una violación del derecho a la vida, es el fracaso más claro 
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de uno de los propósitos primordiales de la labor policial: el de mantener la 

seguridad y la integridad física de sus conciudadanos. Según las  

circunstancias,  también  puede   ser   una   infracción   gravísima   del 

derecho penal peruano y del derecho internacional. 

 
El derecho a la vida está protegido por el derecho internacional 

consuetudinario así como por el artículo 3 de la  declaración  Universal  de 

Derechos Humanos, que dice lo siguiente: " Todo individuo tiene derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 

 
Uso progresivo de la fuerza por la policía 

Para aplicar el uso de la fuerza, la policía debe realizar una labor ética y 

lícita, la misma que está basada en los siguientes principios fundamentales: 

 El respeto y el cumplimiento de la ley 

 El respeto de la dignidad de la persona humana 

 El respeto y la protección de los derechos humanos 

 El uso progresivo de la fuerza por parte de la policía, es la selección 

adecuada de opciones de fuerza en respuesta al nivel de sumisión 

del ciudadano sospechoso, en una secuencia lógica y legal de causa 

y efecto. Consiste pues en la evaluación de tres situaciones: 

 
1. Sumisión del Presunto infractor: 

a. Cooperativo 

b. Resistente pasivo 

c. Resistente activo 

d. Agresivo no letal 

e. Agresivo letal 

 

2. Percepción del riesgo 

 

3. Niveles de fuerza: 

a. Presencia física 

b. Uso de medios no violentos (contacto visual, verbalización, 

negociación, mediación, etc.) 

c. Control físico 
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d. Uso defensivo de armas no letales (uso de vara, agua, 

gases lacrimógenos, etc.) 

e. Fuerza letal (uso de armas de fuego) 

 

Modelo de uso progresivo de la fuerza 

El modelo de uso progresivo de la fuerza es un recurso visual, destinado a 

auxiliar en la conceptuación, planeamiento, entrenamiento y en la 

comunicación de los criterios sobre el uso de la fuerza utilizado por la 

organización policial y sus agentes, refuerza la comprensión del policía 

sobre las relaciones de causa y efecto entre él y el sospechoso; actúa de 

forma preventiva aumentando la confianza y competencia del policía; 

servirá para orientar a los policías en su día a día operacional, dándoles 

un parámetro más perceptivo sobre cuándo, dónde, cómo y por qué hacer 

el uso de la fuerza. 

 
Principios esenciales para el uso de la fuerza 

La doctrina considera los siguientes principios esenciales Para el uso de la 

fuerza y de armas de fuego: 

 
1. El uso de la fuerza: 

En primer lugar debe recurrirse a medios no violentos. Se utilizará la fuerza 
sólo cuando sea estrictamente necesario. Se utilizará la fuerza sólo para 
fines lícitos de aplicación de la ley. 
No se admitirán excepciones ni excusas para los usos ilegítimos de la 

fuerza. 

El uso de la fuerza será siempre proporcional a los objetivos lícitos. La 

fuerza se utilizará siempre con moderación. 

Se reducirán al mínimo los daños y las lesiones. 

Se dispondrá de una gama de medios que permitirá un uso diferenciado de 

la fuerza. 

Todos los agentes de policía recibirán adiestramiento en el uso de los 

distintos medios para el uso diferenciado de la fuerza. 

Todos los agentes de policía recibirán adiestramiento en el uso de medios 

no violentos. 
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2. Responsabilidad por el uso de la fuerza y de armas de fuego: Todos 

los incidentes de uso de la fuerza o de armas de fuego se notificarán a los 

funcionarios superiores quienes los examinarán. 

Los funcionarios superiores asumirán la debida responsabilidad cuando 

tengan conocimiento o deberían haberlo tenido, de que los funcionarios a 

sus órdenes, recurren al uso ilícito de la fuerza o de armas de fuego y no 

adoptan todas las medidas correctivas a su disposición. 

Los funcionarios que se nieguen a obedecer una orden ilícita de uso de la 

fuerza o de armas de fuego, no serán objeto de ninguna sanción penal o 

disciplinaria. 

No podrá alegarse obediencia de órdenes superiores para eludir 

responsabilidades en caso de uso ilícito de la fuerza o de armas de fuego. 

 
3. Circunstancias admisibles para el uso de armas de fuego: 

Las armas de fuego se utilizarán únicamente en circunstancias extremas. 

Las armas de fuego se utilizarán sólo en defensa propia o en defensa de 

otros, en caso de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. 

Para evitar un delito particularmente grave que entrañe un serio peligro 

para la vida. 

Para detener o impedir la fuga de una persona que plantea ese peligro y 

que se opone a los esfuerzos por eliminar ese peligro. 

En todos los casos, solo cuando las medidas menos extremas resulten 

insuficientes. 

El uso intencionado de la fuerza y de armas de fuego con fines letales se 

permitirá solo cuando sea estrictamente inevitable a fin de proteger una 

vida humana. 

 
4. Procedimientos de uso de armas de fuego. 

 El funcionario debe identificarse como agente de policía. 

 Advertir claramente de su intención de usar armas de fuego. 

 Dar tiempo suficiente para que se tenga en cuenta la advertencia. 

 No será necesario si la demora pudiera dar lugar a la 

muerte o a heridas graves en el agente u otras 

personas. 
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 Resulta evidentemente inútil o inadecuado de las 

circunstancias del caso. 

5. Después del uso de armas de fuego. 

 Se prestará asistencia médica a todas las personas heridas 

 Se informará a los familiares o a los amigos de los afectados. 

 Se permitirá la investigación del incidente cuando se 

solicite o exija. 

 Se efectuará un informe completo y detallado del incidente 

 Todos los agentes de policía recibirán 

adiestramiento en el uso de Medios no 

violentosCódigo de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley 

El Código de Conducta tiene como objetivo establecer normas para las 

prácticas de la aplicación de la ley respetuosa de las disposiciones de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
Mediante una serie de directrices de elevada calidad ética y jurídica, se 

intenta condicionar las actitudes y el comportamiento prácticos de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el Código se reconoce 

que no basta el conocimiento de los derechos humanos para comprender lo 

que realmente significa mantenerlos y defenderlos. La experiencia y la 

percepción públicas de la calidad de los derechos y las libertades 

fundamentales se forjan mediante los contactos con los funcionarios del 

Estado, como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por este 

motivo, la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

en materia de derechos humanos no puede entenderse separadamente de 

su aplicación práctica en la realidad cotidiana de la aplicación de la ley. 

 
En el artículo 3 del Código de Conducta se dispone que: "Los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de 

sus tareas" ; esta disposición pone de relieve que el uso de la fuerza por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional y 

nunca exceder el nivel razonablemente necesario para lograr objetivos 
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legítimos de la aplicación de la ley. A este respecto, el uso de armas de 

fuego debe considerarse una medida extrema. 

 
En el artículo 5 se impone una prohibición absoluta de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Se estipula que ningún 

funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá invocar la orden de un 

superior o circunstancias especiales como justificación de tales actos. 

En el artículo 8 se dispone que: "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 de ellos y por oponerse 

rigurosamente a tal violación". 

En el Código de Conducta, también se insta a los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley a actuar en caso de violaciones del Código: 

 
"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". 

 
El articulado mencionado busca sensibilizar a los organismos encargados 

de hacer cumplir la ley y a sus funcionarios a las importantes 

responsabilidades que el Estado les ha conferido. Como instrumento de la 

autoridad estatal, gozan de amplias atribuciones y, dado el carácter de sus 

deberes, pueden encontrarse en situaciones de eventual corrupción. 

 
El primer paso para combatir eficazmente esos riesgos ocultos es sacarlos 

a la luz, debatirlos y examinarlos detenidamente, y someterlos al examen 

interno y externo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 

Estas cuestiones suscitan notables expectativas por lo que se refiere a las 

normas éticas que han de observar dichos organismos. A este respecto, es 

fundamental el aporte positivo de cada funcionario. 

 
El comportamiento de cada funcionario encargado de hacer cumplir la ley 
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influye mucho en la imagen y la percepción del conjunto de la institución. 

Un funcionario corrupto puede hacer que se considere corrupta a toda la 

institución, ya que la actuación de ese funcionario tenderá a percibirse 

como una actuación de la institución. 

Análisis 

1. Los abusos y los excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía 

puede tener como efecto hacer imposible una labor ya de por sí difícil; por 

lo que debemos observar las normas internacionales en materia del uso de 

la fuerza y de armas de fuego por motivos éticos y legales, pero además 

también existen consideraciones prácticas y políticas, así como además 

esos abusos y excesos menoscaban uno de los objetivos primordiales de la 

labor policial: "El mantenimiento de la paz y la estabilidad social". Se han 

producido incidentes en los que el uso excesivo de la fuerza por la policía 

ha originado desórdenes públicos de tal escala y ferocidad que los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley han quedado 

temporalmente incapacitados para mantener el orden público, proteger la 

seguridad de la población. Debe de considerarse que ante un hecho de uso 

indebido de la fuerza, los  medios  de  comunicación le dan una publicidad 

inmensa lo que implica que la población ya no quiera apoyar a la Policía. 

 
2. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están legalmente 

autorizados para recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego; en 

determinadas ocasiones, esa autoridad se formula incluso como una 

obligación de emplearlas si se han agotado otros medios para lograr la 

tarea encomendada. 

 
3. Se debe sensibilizar a todo efectivo policial sobre el uso de la fuerza y de 

las armas de fuego, desde su instrucción en las escuelas de formación, 

incidiendo en los fundamentos legales, como en el Código de Conducta 

para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como en los 

aspectos éticos morales para el cumplimiento de su misión. 

 
4. El policía cuando emplea la fuerza y las armas de fuego en forma 

irracional, es decir sin tener en cuenta los principios elementales, su 
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accionar se torna violento y está incurriendo en la ilegalidad. 

 

Conclusiones 

1. La labor policial es comúnmente difícil, por lo que los abusos y los 

excesos en el uso de la fuerza, la imposibilitan mucho más; debiéndose 

observar las normas en materia del uso de la fuerza y de armas de 

fuego por motivos éticos y legales, siendo uno de los objetivos 

primordiales de la labor policial: "El mantenimiento de la paz y la 

estabilidad social". Debe de considerarse que ante un hecho de uso 

indebido de la fuerza, los medios de comunicación le dan una publicidad 

inmensa lo que implica que la población ya no quiera apoyar a la Policía. 

 
2. Sólo debe emplearse la fuerza y las armas de fuego, cuando como 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, han agotado otros medios 

para lograr la tarea encomendada, muy a pesar de que están legalmente 

autorizados para recurrir a su uso en determinadas ocasiones. 

 
3. Sensibilizando a todo efectivo policial sobre el uso de la fuerza y de las 

armas de fuego, desde su instrucción en las escuelas de formación, 

incidiendo en los fundamentos legales, como en el Código de Conducta 

para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como en los 

aspectos éticos morales para el cumplimiento de su misión, se logrará que 

en el cumplimiento de su misión no se involucren en conductas ilegales, ni 

menos aún que acarreen consecuencias penales. 

 
Recomendaciones 

I. El irrestricto respeto a los Derechos Humanos , debe ser la primordial 

orientación de los actos de nuestra profesión deben, es decir una 

adecuada y óptima atención al público, en general, el respeto a los 

integrantes de la sociedad; es preciso señalar que todo miembro policial 

debe cultivar ese don natural que se llama respeto a la dignidad 

humana, lo cual implica la necesidad de eliminar las brusquedades, así 

como también los comportamientos, actitudes y 

Conductas inadecuadas que pueden infringir en los derechos 
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de la ciudadanía. 

 
II. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como es el caso de 

los miembros de la Policía Nacional, deben de recibir una capacitación 

profesional continua respecto al empleo de la fuerza y de armas de 

fuego. 

 
6.2 Niveles para el Uso de la Fuerza o armas de fuego. 

(dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561287&fecha=27/05/2019) 

Artículo 3, FRACC-XIV. Uso de la Fuerza: la inhibición por medios 

mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o 

más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el 

Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que 

establecen las normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 6. Las y los Integrantes podrán hacer Uso de la Fuerza en los 

siguientes niveles: 

 
El impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la 
siguiente manera: 
I.        Persuasión: cese de la resistencia a través del uso de indicaciones 

verbales o de la simple presencia de la autoridad, para lograr la 

cooperación de las personas con la autoridad; 

II.       Restricción de desplazamiento: determinar un perímetro con la 

finalidad de controlar la agresión; 

III.      Sujeción: utilizar la fuerza física con moderación para lograr el control 

o aseguramiento de los individuos; 

IV.      Inmovilización: utilizar la fuerza física con intensidad, pudiendo 

emplear medios o equipos destinados a restringir la movilidad de las 

personas para lograr su aseguramiento; 

V.       Incapacitación: utilizar la fuerza física con máxima intensidad, 

permitiendo el empleo de armas menos letales, así como sustancias 

químicas irritantes que perturben las funciones sensoriales, con 

la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia, teniendo alta 
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probabilidad de causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del 

agresor; 

VI. Lesión grave: utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas 

menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y 

proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta 

probabilidad de dañar gravemente al agresor, y 

VII. Muerte: utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo 

el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y 

neutralizar la agresión, no teniendo otra opción para proteger la vida de las 

personas ajenas o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de 

causar la muerte del agresor. 

 

Artículo 7. Se consideran amenazas letales inminentes: 

I.        La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica 

de la misma en dirección a una persona; 

II.       La acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma 

después de advertencia clara; 

III.      La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con 

un arma punzocortante; 

IV.      El accionar el disparador de un arma de fuego; 

V.       La acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del 

mismo, o 

VI.      Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que puedan 

tener efectos letales o incapacitantes en una o más personas. 

 

Artículo 8. Los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza deberán 

atender a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y 

adolescentes, así como la atención de situaciones de riesgo en el interior o 

en las inmediaciones de guarderías, escuelas, hospitales, templos, centros 

de reclusión y otros lugares en el que se congreguen personas ajenas a los 

agresores. 

 



  

Artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, según el orden en que deben 

agotarse, son: 

I.        Presencia de autoridad: es la primera forma de contacto que tienen los 

agentes con la ciudadanía en general. Se manifiesta a través de: 

a)    El uso adecuado del uniforme; 

b)    El uso adecuado de equipo, acorde a las circunstancias, y 

c)    Una actitud diligente. 

II.       Persuasión o disuasión verbal: a través del uso de palabras o 

gesticulaciones que sean catalogadas como órdenes y que permitan a la persona 

facilitar a los agentes a cumplir con sus funciones; 

III.      Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a 

efecto de que se controle a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que 

los agentes cumplan con sus funciones; 

IV.      Utilización de armas incapacitantes menos letales: a fin de someter la 

resistencia activa de una persona, y 

V.       Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: para repeler las resistencias 

de alta peligrosidad. 

Artículo 12. El uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión 

es: 

I.        Real: si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, 

sin ser hipotética ni imaginaria; 

II.       Actual: si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con 

anterioridad o posterioridad, y 

III.      Inminente: si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una 

acción, esta se consumaría 

 

Artículo 13. El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. 

En su caso, los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o 

inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad 

física de personas ajenas o de uno de ellos y que el uso de la fuerza en los 

niveles referidos en las fracciones I a la IV del artículo 11, eran insuficientes para 

repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de resistencia.



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La ética es la norma moral de la conducta humana y que 
todos los elementos de las corporaciones policiales 
deben observar en su vida privada y profesional. 

 
¡CON DISCIPLINA, LEALTAD Y VOCACION! 
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4. Ética policial y responsabilidades 

MISION DE LA POLICIA 
1.1 HISTORIA Y MISION DE LA POLICIA 

Historia. 
Desde la emisión de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el día 05 de febrero de 1917 y la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, Fecha de expedición 27 de enero de 1921 , se 

establece en esta última como parte del Título V del Poder Ejecutivo, 

Capítulo I, Artículo 91 Fracciones II y III, extra como facultades del 

Gobernador "Cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado, según la 

Constitución y las Leyes que al caso resultan aplicables"; así como 

"Impedir los abusos y la fuerza pública contra los ciudadanos y los 

pueblos, procurando que se haga efectiva la responsabilidad en que ella 

incurriere". 

 

El antecedente más remoto de la Secretaria de Seguridad Pública es la 

fundación de la Policía Rural en 1826, así como la creación de Servicios 

Especiales de Seguridad Publica en 1923. 

 
En 1931 se crea la Inspección General de Tráfico que fue suprimida en el 

año 1935 para crear el Departamento de Tráfico, el cual fue sustituido al 

año siguiente por la Inspección de Tránsito en el Estado que permaneció 

realizando sus funciones durante 7 años integrándose el Departamento 

de Policía, fecha en la cual se creó el Departamento de Tránsito. 

 
En 1945 se crea el Departamento de Seguridad Pública, al cual se 

adscribió como una sección al Departamento de Policía y Tránsito del 

Estado, 4 años después se estableció en el Departamento de Seguridad 

Pública las secciones de Seguridad y Policía Rural y la Inspección 

General de Policía y Tránsito. 

 
En 1965 este Departamento toma la denominación de la Dirección de 

Seguridad Pública, integrada por la Inspección General de Policía y 



  

Tránsito, Policía Rural, Taller Mecánico, Sección de Radio y Tránsito en el 

Estado. 

 
En 1981 cambió de denominación conociéndose como Dirección General 

de Seguridad Pública, con Base en la promulgación de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de ese año. 

 
El 27 de mayo de 1981, se publica el Acuerdo por medio del cual se crea 

la Escuela de Capacitación Policíaca, dependiente del Ejecutivo y 

supervisada por la Dirección General de Seguridad Pública, que tendrá 

por objeto la preparación y educación de su personal y aspirantes a 

formar parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
En el Periódico Oficial del Estado anexo al número 24 de fecha 23 de 

marzo de 1985 se pública el Acuerdo Gubernamental por el cual se 

expide el Manual General de Organización del Poder Ejecutivo Estatal; 

siendo este documento el primero oficialmente en su género, dicho 

documento refleja como parte de su estructura orgánica a la Dirección 

General de Seguridad Pública. 

 
En fecha 5 de abril de 1986, mediante Acuerdo Gubernamental, se crea el 

Campo de Tiro, el cual fue destinado a impartir las disciplinas y prácticas 

propias de los Cuerpos de Seguridad, en un predio con una superficie de 

27,204.5 m2, ubicado en una isleta del río San marcos, en el Municipio de 

Victoria. 

 
A partir de la administración anterior y con base en diversas reformas a la 

Ley Orgánica de Administración Pública Estatal, en 1987 se le confió el 

grado de Secretaría, atribuyéndosele el despacho de los asuntos que 

marca el artículo 28 de la misma. 

 
En 1987, y mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas, a la Dirección General de Seguridad 

Pública, se le confiere el grado de Secretaría de Seguridad Pública. 



  

En fecha 30 de Noviembre de 1987, mediante Decreto Número 73 se 

expide la Ley de la Policía Preventiva para El Estado de Tamaulipas, la 

cual tiene por objeto la planeación, organización y operación del servicio 

preventivo de seguridad pública en el Estado y regula las Policías 

Preventivas del Estado y los Municipios, Tránsito, Rural, Preventiva 

Municipal, Cuerpos de Bomberos y de Vigilantes. 

 
En la misma fecha, entra en vigor la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, cuyo objeto es establecer la 

estructura y funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, 

dependencia del Ejecutivo encargada de la prevención de delitos y de la 

organización de la vialidad y el transporte. 

 

En fecha 30 de Noviembre de 1987, mediante Decreto Número 73 se 

expide la Ley de la Policía Preventiva para el Estado de Tamaulipas, la 

cual tiene por objeto la planeación, organización y operación del servicio 

preventivo de seguridad pública en el Estado y regula las Policías 

Preventivas del Estado y los Municipios, Tránsito, Rural, Preventiva 

Municipal, Cuerpos de Bomberos y de Vigilantes. El servicio de Seguridad 

Pública, tiene como propósito fundamental mantener la paz, orden y 

tranquilidad públicas y prevenir la comisión de conductas antisociales, la 

violación de leyes, reglamentos y demás disposiciones. 

 
Por lo que en fecha 4 de marzo de 1989, se crea la Dirección de 

Seguridad Integral, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, la 

cual tendrá como objetivo fundamental, la prestación de servicios de 

seguridad a los diferentes sectores sociales que lo soliciten. 

En fecha 24 de Mayo de 1995, se publican las Disposiciones para 

Controlar, Coordinar y Supervisar el Servicio Privado de Protección y 

Vigilancia emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública. 

En fecha 3 de febrero de 1999, se publica la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la cual, para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la 

Administración Pública Estatal. 



  

Con fecha 13 de septiembre de 1999, fue publicada la convocatoria para 

el Primer Curso Básico para Policía Estatal Preventiva, el cual tuvo una 

duración de 4 meses e inició el día 4 de octubre de 1999. 

 
En fecha 22 de mayo del 2000, mediante disposición emitida por la 

Contralora Gubernamental y el Subsecretario de Egresos del Gobierno 

del Estado, se da a conocer la estructura de la Dirección General de 

Transporte y Vialidad, área adscrita a la Secretaría General de Gobierno, 

que viene a fusionar la Dirección de Tránsito y Vialidad y la Dirección de 

Transporte. 

 
Posteriormente mediante Decreto Gubernamental No. 178, se aprueba la 

Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 6 de abril del 2000. 

 
Posteriormente con fecha 4 de julio del 2000, entran en vigor diversos 

Reglamentos que le dan sustento a la Ley de Seguridad Pública, como 

son: 

Lineamientos de Organización y funcionamiento de las bases operativas 

de las Corporaciones de Seguridad Pública. 

 Código de Ética Policial. 

 Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas. 

 Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 Reglamento de la Academia de Policía en el Estado de Tamaulipas. 

 Reglamento del Servicio Policial de Carrera. 
 

Con fecha 20 de diciembre del 2004, entra en vigor la nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 

mediante la cual en su artículo 23 punto 11, crea la Secretaría de 

Seguridad Pública, y sus funciones genéricas están plasmadas en el 

Artículo 34 de la misma Ley. 

 
En fecha 12 de septiembre del 2006 mediante D E C R E T O No. LIX-584 

se expide la Ley de Justicia para Adolescentes publicada en anexo al 

periódico oficial N° 109; En su Artículo Segundo Transitorio establece 



  

que, con la entrada en vigor de la presente se abroga la Ley del Sistema 

de Justicia Juvenil, expedida mediante Decreto número 726 del 18 de 

mayo de 2004, publicada en el Periódico Oficial número 135 del 10 de 

noviembre de 2004. 

 
En fecha 29 de Mayo de 2007, mediante Decreto No. LIX-925 se expide 

la Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de 

Tamaulipas, entrando en vigor en fecha 9 de noviembre de 2007, y se 

abroga la Ley que regula el Servicio Privado de Protección y Vigilancia 

para el Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto 26 de la LVII 

Legislativa del Estado del 27 de mayo de 1999, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado número 45 del 5 de junio de 1999. 

 
Posteriormente en fecha 3 de diciembre de 2007, se expide en anexo al 

Periódico Oficial del Estado N° 156, la Nueva Ley de Seguridad Pública 

para el Estado de Tamaulipas, misma que entra en vigor en fecha 28 de 

diciembre del 2007, que establece que la Secretaría de Seguridad Pública 

´´es la dependencia encargada de la función de seguridad pública 

preventiva en el Estado, de conformidad con las competencias 

establecidas, así como la responsable del diseño, ejecución y 

seguimiento de los programas de vinculación de la sociedad en la 

materia; la readaptación social de los delincuentes; la instrumentación y 

aplicación de las medidas de orientación, protección y tratamiento en los 

términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado; y el 

conducto de coordinación institucional en las tareas de seguridad con las 

instancias federales, de otros Estados de la República, y los Municipios, y 

Se abroga la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, 

expedida mediante Decreto No. 178, del 29 de marzo del 2000, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado, Extraordinario No. 2, del 6 de abril del 

2000; así como sus reformas. 

 
En fecha 27 de Diciembre de 2007, se publica en Anexo al Periódico 

Oficial del Estado N° 56, la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y 



  

Restrictivas de la Libertad del Estado de Tamaulipas, expedida el 3 de 

Diciembre de 2007, mediante decreto N° LIX-1087. Señalando que la 

aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública en forma directa, o por conducto de la 

Dirección General de Ejecución de Sanciones del Estado de Tamaulipas. 

 
En fecha 16 de junio de 2009, Se expide la Ley de Coordinación del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado, mediante Decreto No. LX-710, 

publicada en Anexo al Periódico Oficial del Estado N° 71, y tiene por 

objeto regular la coordinación entre las autoridades del Estado, de sus 

municipios y, en lo conducente, de la Federación que actúan en la 

entidad, mediante la integración, la organización, y el funcionamiento del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de la distribución de 

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 
Se crea el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza como un 

órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica y de 

gestión, que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones a que se 

refiere esta ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como 

para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los integrantes de 

las instituciones de seguridad pública. 

http://www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/conocenos/ 

 

Misión 
De la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

 
―Ser una institución moderna, participativa, eficiente y profesional, que 

proporcione a la población las condiciones para su convivencia armónica 

y que contribuya al desarrollo integral del Estado a través del fomento a la 

cultura de la legalidad y la prevención del delito‖. 

Visión 
―Con apego a derecho, que la seguridad sea un instrumento de la 

sociedad para garantizar el ejercicio de sus libertades en un ambiente de 

http://www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/conocenos/


  

armonía y convivencia social y pacífica y que nuestra participación se 

distinga por su eficiencia, eficacia y responsabilidad mediante la actuación 

profesional de su personal y las instituciones‖ 

http://www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/conocenos/ 
 

 

Misión de la Policía Estatal 
 

Prevenir la comisión de delitos en el territorio estatal, garantizar y 

mantener el orden y la 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 óptima 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. 

 
Objetivo. 

 
Preservar, garantizar, mantener y en su caso, restablecer la paz y el 

orden público, proteger la integridad de las personas y sus derechos, 

bienes y libertades con estricto apego al derecho y respeto a los derechos 

humanos. 

http://www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/subsecretaria-de-operacion-policial/policia-estatal/ 
 

1.2 Valores de la Policía 

Los valores son el eje de actuación de los servidores públicos. Éstos son 

entendidos como apreciaciones y descripciones racionales de la bondad 

de los actos, y si bien están en el ámbito de las decisiones personales, 

cada ápice de nuestra Estrella nos conmina a dirigir nuestra conducta con 

base en los valores del Servicio de Protección. 

 
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus 

artículos 6.° y 40.° retoma los Principios de Actuación previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos son la 

http://www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/conocenos/
http://www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/subsecretaria-de-operacion-policial/policia-estatal/


  

Columna vertebral que dirige la actuación de las instituciones de 

seguridad pública. 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

 
ARTÍCULO 47.-establece la obligación de conducirse con legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de los cargos 

o comisión públicos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 

ARTÍCULO 22. 
1. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal 

normarán su actuación con base en los principios de: 

 Legalidad

 Imparcialidad

 Igualdad

 Objetividad

 Eficiencia y

 Transparencia.

 
Al desempeñar sus funciones promoverán la participación ciudadana, la 

concertación social y el desarrollo regional. 

 

Valores de la Secretaría de Seguridad Pública 
 

Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a apreciar, 

preferir y elegir un comportamiento en lugar de otro y nos proporcionan 

una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos ya 

que reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

 

La planeación estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública 

establece los siguientes valores: 

 

Lealtad: Es la devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación, el 

estado, la unidad, superiores, subordinados y compañeros. 



  

Disciplina: Es la capacidad de actuar ordenada y perseverante para 

conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr 

más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que 

esto ocasiona. 

 
Moral: Es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más 

alto y noble y que una persona respeta en su conducta. Se trata de un 

conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o 

de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. 

 

Autoridad: Está relacionado con el concepto de jerarquía y corresponde 

al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles una determinada 

forma de actuar. Constituye la base para la responsabilidad. 

 
Dignidad: Está relacionada a la excelencia, la gravedad y el decoro de 

las personas en su manera de comportarse. Un sujeto que se comporta 

con dignidad es alguien de elevada moral, sentido ético y acciones 

honrosas. 

 

Honor: Es el más noble estimulo del valor, representa el respeto hacia 

uno mismo, el ejercicio de virtud, del deber y la rectitud, indica lo que 

debemos hacer, pero sobre todo lo que debemos evitar. 

 
Sacrificio: Es el esfuerzo extraordinario hecho para alcanzar un beneficio 

mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/07/cxl-85-160715F.pdf 

 

2. El Policía como agente y referencia social 

2.1 Lo que los ciudadanos esperan de la policía 

La imagen de la Policía está relacionada directamente con el tema del 

desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el 

aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Entre 

más grande es esta brecha, en términos de resultados (lo cual se resume 

en el número de detenidos), mayor es la aprehensión y reserva ciudadana 

hacia la Policía y su capacidad institucional. Es importante hacer alguna 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/07/cxl-85-160715F.pdf


  

referencia a este último término, capacidad institucional, para destacar 

que la percepción va más allá de las personas (policías, Directores, 

Secretarios y Subsecretarios de Seguridad), e incluye a la 

institucionalidad en la que se insertan y, si se quiere ir al extremo, a la 

función de seguridad que el Estado está obligado a desempeñar en 

beneficio de la ciudadanía. 

 
Al ciudadano común le interesan los resultados concretos para definir su 

percepción del desempeño policial. No le interesa saber si el incremento 

delincuencial está asociado al ritmo de urbanización, a la pérdida de 

valores, al cierre de oportunidades o al crecimiento acelerado del 

desempleo. 

 
Al ciudadano le interesa saber que puede estar en su casa o caminar 

tranquilamente por las calles de la colonia, de la ciudad o de la aldea, y 

que no corre el riesgo de ser robado, asaltado, violado, herido o muerto; 

en última instancia, si esto ocurre, lo menos que espera es que la Policía 

capture a los delincuentes y que se le aplique todo el peso de la Ley. 

 
Tampoco le interesa al ciudadano común saber si su seguridad depende 

del policía de prevención o del policía de investigación y tampoco se 

preocupa por averiguar los lazos que unen al policía con el fiscal o el juez 

para garantizar su seguridad. Lo que le interesa es saber que el policía lo 

va a cuidar y que con su trabajo le va a garantizar su seguridad. Todavía 

podemos ser más radicales y plantear que poco o nada le interesa al 

ciudadano si el policía está bien pagado o bien comido o si su vida y su 

integridad están garantizadas por un seguro adecuado, quizás porque 

asume que ése es un problema del Estado y que no es su problema. 

 
2.2 Cambios en la relación entre policías y ciudadanos 

Por: M. Ulises Urusquieta Salgado, Coordinador del proyecto La policía 

que queremos: hacia un nuevo modelo de policía 

https://www.animalpolitico.com/blogueros-proyecto-ciudadania/2011/01/27/la-relacion-entre-policias-y- 

ciudadanos-como-un-factor-de-inseguridad-ciudadana/ 

https://www.animalpolitico.com/blogueros-proyecto-ciudadania/2011/01/27/la-relacion-entre-policias-y-ciudadanos-como-un-factor-de-inseguridad-ciudadana/
https://www.animalpolitico.com/blogueros-proyecto-ciudadania/2011/01/27/la-relacion-entre-policias-y-ciudadanos-como-un-factor-de-inseguridad-ciudadana/


  

Si el objetivo principal de las instituciones de seguridad es velar por el 

bienestar de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de 

las leyes, entonces, ¿por qué el ciudadano desconfía de las instituciones 

de procuración de justicia y sobre todo de los policías? 

 
La respuesta es contradictoria, porque las instituciones encargadas de 

proteger a los ciudadanos son las que más desconfianza e incertidumbre 

les provocan. En gran parte ello se debe a los actos de corrupción y 

delincuencia por parte de servidores públicos dedicados a la seguridad. 

Pero también a que se han desarrollado programas para ―disminuir‖ la 

delincuencia que deja de lado la relación con la sociedad. 

 
La relación cotidiana entre policías y ciudadanos es diferente, 

dependiendo de quién sea el que la inicie. Los policías detienen a 

personas para hacerles revisiones ―de rutina‖, para pedirles que se 

identifiquen, para detenerlos por delitos, para infraccionarlos cuando 

viajan en automóvil, y en el mejor de los casos para brindarles ayuda o 

apoyo ante una situación violenta o delictiva. En cuanto a los ciudadanos 

generalmente establecen relación con los policías para pedirles informes 

sobre alguna calle o dirección, solicitarles ayuda o denunciar un posible 

delito. 

 
Arturo Alvarado, en su libro que está por aparecer titulado ―El tamaño del 

infierno: la criminalidad en la zona metropolitana de la ciudad de México‖, 

muestra que el mayor contacto obedece a asuntos de tránsito (21%). La 

dinámica misma del espacio urbano permite a los policías de tránsito 

establecer contacto en situaciones donde el automovilista muchas veces 

sabe y/o asume que cometió una falta al reglamento de tránsito; o en 

casos diferentes donde hay ―retenes‖ de revisión vehicular y el 

automovilista no tiene la documentación en forma, pueden suscitarse 

situaciones que conllevan una conducta fuera de la ley. La segunda forma 

de contacto es la que hace el ciudadano al policía para reportar ser 

víctima de algún delito (16%). 



  

 

Arturo Alvarado menciona que el 70% de los contactos son iniciados por 

los policías, mientras que el 30% restante lo hace un ciudadano. Esto 

puede mostrar la poca disposición que tiene la ciudadanía para recurrir a 

los policías por la desconfianza e intranquilidad que ello le genera. Pero 

en la relación entre ambos se construye también un tipo de interacción 

donde la infracción a la ley se resuelve mediante un ―arreglo‖ (o 

―mordida‖), que lesiona la imagen de las instituciones de seguridad y, a la 

vez, devalúa la percepción ciudadana en la autoridad policial. Este círculo 

vicioso caracteriza el imaginario de las dos partes y la alimenta de otras 

eventualidades que pueden presentarse. 

 
Es decir, la falta de credibilidad y respeto entre los ciudadanos y los 

policías se debe en gran parte a la prepotencia y corrupción de los 

segundos, pero también los ciudadanos fomentan estos actos por evadir 

las responsabilidades y obligaciones que tienen. La sociedad pide la 

colaboración de la policía, pero al mismo tiempo la discrimina y desconfía 

de ella, lo que hace que los policías actúen en consecuencia de forma 

ofensiva. 

 
No obstante, muchas veces la sociedad desconoce las funciones mínimas 

de la policía y la discriminación y desconfianza es generada quizá por la 

falta de este conocimiento. Por ello es sustancial exponer que la profesión 

de policía tiene muchos riesgos y características especiales. Por ejemplo: 

a) problemas de salud física y psicológica que provoca el stress, 

agotamiento, enfermedades, heridas y problemas de drogadicción, 

b) condiciones laborales desfavorables como los horarios excesivos de 

trabajo y 

c) desprestigio social que tiene la imagen del policía. ―Socialmente el 

policía tiene que padecer la desconfianza y el desprecio de la 

población, asuntos que lo desmoralizan, así como también le afectan 

su situación familiar‖, (señala Nelia Tello Peón, en su artículo 



  

―Violencia, corrupción y seguridad pública‖, en la revista Trabajo Social 

no. 19 de la UNAM). 

 
A ello hay que sumarle el trato prepotente que viven los policías por parte 

de sus jefes y mandos. 

 
Por eso, buena parte de la inseguridad ciudadana radica, desde nuestra 

perspectiva, en una falta de reconocimiento de la identidad social 

(identidad de ser policía e identidad ciudadana) y sobre todo en un 

proceso de estigmatización del otro. ―Cuando las personas se relacionan 

entre sí sobre la única base del estereotipo que tienen de las otras 

personas, surgen enormes problemas‖, señala Erving Goffman, en su 

libro ―Estima, la identidad deteriorada‖. Añade que el estigma es la 

culminación de un proceso de desacreditación, basado no en los atributos 

de un fenómeno o una persona, sino en las relaciones que establece con 

su entorno. 

 
De allí que en Alianza Cívica asumamos que la relación entre policías y 

ciudadanos está estigmatizada, y ello atenta contra el mantenimiento de 

la seguridad ciudadana. Es decir, los policías se sienten y son 

estigmatizados por los ciudadanos y por sus propios mandos; a su vez los 

ciudadanos son estigmatizados por los policías. Ello impide que ambos se 

encuentren y el resultado es un incremento de la violencia y la corrupción. 

 
En una siguiente colaboración plantearé cómo Alianza Cívica está 

buscado romper con dicho estigma, en aras de coadyuvar a la seguridad 

ciudadana. 

 
3. - Marco jurídico y operacional 

3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 



  

 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas 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 la 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, las entidades federativas 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. 

 
3.2 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 

establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación 

entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en 

esta materia. 

 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional. 

 
Artículo 5 de la LGSNSP. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y 

de Profesionalización Policial; 

 Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de 

datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de 

detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, 

servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, 



  

Huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias 

para la operación del Sistema. 

 Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial; 

 Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial; 

 Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial; 

Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el 

artículo 10 de esta Ley; 

 Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de 

Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias 

encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal; 

 Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de 

la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio 

Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél; 

 Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y 

custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención 

preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las 

dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, 

local y municipal, que realicen funciones similares; 

 Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública 

de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados 

de la formación y actualización especializada de aspirantes y 

servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía 

ministerial; 

 Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la 

profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones 

Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, 

respectivamente; 

 Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las 

Instituciones de Seguridad Pública; 

Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal; 

Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema; 

Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 



  

Artículo 10 de la LGSNSP, El Sistema se integrará por: 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior 

de coordinación y definición de políticas públicas; 

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 

La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus 

equivalentes; 

La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; 

La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; 

Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema. 

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia 

contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación 

de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan 

alcanzar los fines de la seguridad pública. 

 
Artículo 32, de la LGSNSP. La Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y 

titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que 

participarán de conformidad con las siguientes reglas: 

 
Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo 

Local de Seguridad Pública correspondiente, y 

 
Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal 

serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública. 

 
Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será 

designado de entre sus miembros por el pleno de misma. 

 
La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y 

removido por el Presidente de la misma. 



  

Artículo 33 de la LGSNSP. La Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas: 

1. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento; 

2. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en 

materia de Seguridad Pública; 

3. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias 

encargadas de la seguridad pública municipal; 

4. Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal 

en materia de Seguridad Pública; 

5. Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios; 

6. Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública; 

7. Colaborar con las instituciones públicas y privadas, en la ejecución de 

programas tendientes a prevenir el delito; 

8. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo 

Policial; 

9. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de 

Seguridad Pública Municipal, y 

10. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo 

nacional. 

 
Artículo 35. Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de 

Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación. 

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los 

temas a tratar. 

 
Artículo 37, de la LGSNSP. Los Consejos Locales y las instancias 

regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al 

Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la 

coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de 

competencia. 

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos 

como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del 

Sistema en su respectiva entidad federativa. 



  

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida 

por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de 

treinta días naturales, salvo justificación fundada. 

 
Artículo 38 de la LGSNSP. Los Consejos Locales y las instancias 

regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias 

Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las 

materias de la coordinación. 

 
Artículo 39 de la LGSNSP . La concurrencia de facultades entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará 

distribuida conforme a lo siguiente: 

Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades 

competentes: 

I. Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; 

II. Respecto del Desarrollo Policial: 

 En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional: 

 Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, 

estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de 

los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al 

Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable; 

 Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que 

aplicarán las autoridades competentes; 

 
III. En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional: 

 El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, 

capacitación, adiestramiento, actualización e investigación 

académica, así como integrar las que formulen las instancias del 

Sistema; 

 Los procedimientos aplicables a la Profesionalización; 

 Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, 

y 



  

 El desarrollo de programas de investigación y formación 

académica. 

 En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo 

Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos 

respectivos. 

 Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las 

Instalaciones Estratégicas, y 

 Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 

 

Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

1. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones 

que deriven de ésta; 

2. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación 

del Sistema; 

3. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, 

Profesionalización y Régimen Disciplinario; 

4. Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere 

esta Ley; 

5. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de 

personal; 

6. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo 

de la información a que se refiere esta Ley; 

7. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad 

Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones 

Policiales; 

8. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a 

personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro 

de evaluación y control de confianza respectivo; 

9. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, 

Ministerial y Pericial; 

10. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a 

los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por 



  

el Centro Nacional de Certificación y 11. Acreditación, así como garantizar 

la observancia permanente de la normatividad aplicable; 

12. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo 

Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos 

criminalísticos y de personal de Seguridad Pública; 

13. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública 

exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y 

administración; 

Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las 

Instalaciones Estratégicas del país, y 

14. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 
Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo 

previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la 

posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz 

prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus 

Municipios. 

 
Artículo 40. 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: 

 
1. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al 

orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 

reconocidos en la Constitución; 

2. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de 

su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 



  

4. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que 

hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar 

protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 

oportuna y proporcional al hecho; 

5. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación 

alguna; 

6. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun 

cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias 

especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las 

investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará 

inmediatamente ante la autoridad competente; 

7. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 

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; 

8. 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 y, en caso de tener conocimiento 

de alguno, deberán denunciarlo; 

9. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin 

cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales 

y legales aplicables; 

10. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 

11. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen 

la recopilación técnica y científica de evidencias; 

12. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia 

adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública; 

13. 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; 

14. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e 

indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de 



  

forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta 

tramitación del procedimiento correspondiente; 

15. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio 

propio o de terceros; 

16. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento 

de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente 

la certificación respectiva; 

Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos 

indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en 

categoría jerárquica; 

17. 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; 

18. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu 

de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 

Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones 

conforme a las disposiciones aplicables; 

19. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes 

en perjuicio de las Instituciones; 

20. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer 

por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, 

imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información 

reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con 

motivo de su empleo, cargo o comisión; 

21. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la 

ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición 

rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que 

corresponda; 

22. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones 

bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 

sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo 

cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros 

similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; 



  

23. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter 

ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los 

medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, 

avalada por los servicios médicos de las Instituciones; 

24. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en 

actos del servicio, bebidas embriagantes; 

25. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 

imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio; 

26. 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 

27. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 41, de la LGSNSP. Además de lo señalado en el artículo 

anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán 

específicamente las obligaciones siguientes: 

1. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las 

actividades e investigaciones que realice; 

2. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el 

cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, 

para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea 

solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de 

las leyes correspondientes; 

3. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y 

persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, 

catástrofes o desastres; 

4. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

5. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

6. 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; 



  

7. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un 

solo superior jerárquico, por regla general, respetando 

preponderantemente la línea de mando; 

8. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones 

policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a 

derecho proceda; 

9. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo 

que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de 

ellos sólo en el desempeño del servicio; 

10. 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 

11. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 

congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal 

efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas 

aplicables, realizándolas conforme a derecho. 

 
Artículo 42 de la LGSNSP.  El documento de identificación de los 

integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al 

menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las 

medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. 

 
Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos 

previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta 

con el registro correspondiente. 

 
Artículo 44  de la LGSNSP Las legislaciones de la Federación, el Distrito 

Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al 

incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y 

los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al 

menos, las siguientes: 



  

1. Amonestación; 

2. Suspensión, y 

3. Remoción. 

 

Artículo 112. Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán 

dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, 

de la detención, a través del Informe Policial Homologado. 

 
Artículo 113. El registro administrativo de la detención deberá contener, 

al menos, los datos siguientes: 

1. Nombre y, en su caso, apodo del detenido; 

2. Descripción física del detenido; 

3. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya 

practicado la detención; 

4. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su 

caso, rango y área de adscripción, y 

5. Lugar a donde será trasladado el detenido. 

 

Artículo 114. Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán 

actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su 

disposición al detenido, recabando lo siguiente: 

1. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y 

ocupación o profesión; 

2. Clave Única de Registro de Población; 

3. Grupo étnico al que pertenezca; 

4. Descripción del estado físico del detenido; 

5. Huellas dactilares; 

6. Identificación antropométrica, y 

7. Otros medios que permitan la identificación del individuo; 

 

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la 

detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición 

se encuentre. 



  

 

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las 

disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que 

permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información 

a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y 

video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología. 

 
Artículo 115. La información capturada en el Registro Administrativo de 

Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en 

el registro sólo podrán tener acceso: 

 
1. Las autoridades competentes en materia de investigación y 

persecución del delito, para los fines que se prevean en los 

ordenamientos legales aplicables, y 

 
2. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus 

datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado 

del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida 

en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de 

discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra 

de persona alguna. 

 
Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione 

información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 

 
Artículo 116. Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables 

de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este 

registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones 

previstas en la legislación penal aplicable. 



  

 

Artículo 117. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de 

información criminal, con la información que generen las Instituciones de 

Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como 

la reinserción social del delincuente y del adolescente. 

 
Artículo 118. Dentro del sistema único de información criminal se 

integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las 

actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas 

o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de 

identificación, recursos y modos de operación. 

 
Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se 

conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad 

Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes 

de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de 

penas. 

 
Artículo 119. Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán 

reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, 

conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema 

único de información criminal inmediatamente después que deje de existir 

tal condición. 

 
Artículo 120. El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la 

base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, 

contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria 

de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 



  

 

Artículo 121. La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte 

de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, 

debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los 

procesos penales y demás información necesaria para la integración de 

dicho sistema. 

 
3.3. LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

3.3.1. Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 

en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y 

las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

 
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los 

Servidores Públicos; 

II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los 

Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los 

procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades 

competentes para tal efecto; 

III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así 

como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 

autoridades competentes para tal efecto; 

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 

investigación de responsabilidades administrativas, y 

V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas 

eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 



  

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos 

constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 

federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus 

dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las 

fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no 

formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del 

Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 

cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes 

de gobierno; 

XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, 

cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Los Servidores Públicos; 

II.         Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se 
ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y 

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

3.3.2. Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad 

administrativa y obligaciones en el servicio público. 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 

condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado 

funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 

responsable de cada servidor público. 

 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 



  

observarán las siguientes directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 

conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones; 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 

obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal 

o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 

dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar 

de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 

privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 

influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para 

tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 

funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 

responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán 

una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés 

superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés general; 

 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 

desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y 



  

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 

comprometa al Estado mexicano. 

 
3.3.3. Quejas o denuncias, sanciones administrativas y 

procedimientos para aplicarlas 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS 

ADMINISTRATIVAS GRAVES 

Capítulo I 

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público 

cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las 

obligaciones siguientes: 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 

encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto 

a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que 

llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a 

que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 

llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en 

términos del artículo 93 de la presente Ley; 

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas 

sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. 

En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas 

disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del 

artículo 93 de la presente Ley; 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley; 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su 

responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 



  

VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, 

cumplan con las disposiciones de este artículo; 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de 

las normas aplicables; 

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los 

que sea parte, y 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o 

servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta 

de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el 

servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 

formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 

Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y 

hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la 

celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 

persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a 

los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 

 
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce 

control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte 

del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o 

indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan 

ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, 

tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de 

nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o 

por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones 

fundamentales de dichas personas morales. 

 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen 

Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que 

deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. 



  

 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, 

obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de 

sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración 

como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes 

muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio 

notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; 

servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su 

cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con 

los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

referidas formen parte. 

 
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite 

o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las 

que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, 

humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables. 

 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor 

público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío 

de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin 

fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

 
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor 

público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el 

artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que 

pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus 

condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, 

como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido 

conocimiento. 



  

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información 

privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus 

funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el 

artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se 

haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. 

 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que 

ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, 

para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un 

beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de 

esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. 

 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor 

público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en 

cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los 

que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. Al tener conocimiento 

de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público 

informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las 

disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado 

de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución 

de los mismos. Será obligación del jefe inmediato determinar y 

comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo 

establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea 

posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer 

instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución 

imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor 

público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, 

nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por 

disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente 

para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o 

inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre 



  

que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, 

éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores 

públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional. 

 
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de 

Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la 

presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, 

que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su 

patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable 

o justificable, o un Conflicto de Interés. 

 
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice 

la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 

otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su 

competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí 

o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley. 

 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que 

cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u 

omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice 

deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de 

requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 

interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos 

humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así 

como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación 

la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas 

medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, 

substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en 

obstrucción de la justicia cuando: 



  

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 

investigación de actos u omisiones calificados como graves en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 

competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que 

tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una 

Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, 

y 

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 

preceptos establecidos en esta Ley. Para efectos de la fracción anterior, 

los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa grave o 

Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán 

solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud 

deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público 

donde presta sus servicios el denunciante. 

 
Sanciones por faltas administrativas no graves 

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a 

las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos 

internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes: 

I. Amonestación pública o privada; 

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas. 

 
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o 

más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre 

y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de 

la Falta administrativa no grave. La suspensión del empleo, cargo o 

comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. En 



  

caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no 

será menor de tres meses ni podrá exceder de un año. 

 
Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el 

artículo anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o 

comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, 

así como los siguientes: 

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la 

antigüedad en el servicio; 

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En caso de 

reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga 

el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con 

anterioridad. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una 

infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, 

cometa otra del mismo tipo. 

 
Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de 

control imponer las sanciones por Faltas administrativas no graves, y 

ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán abstenerse de 

imponer la sanción que corresponda siempre que el servidor público: 

I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa 

no grave, y 

II. No haya actuado de forma dolosa. 

Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la 

no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Capítulo II Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los 

Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de 

faltas administrativas graves, consistirán en: 

I.Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

II.Destitución del empleo, cargo o comisión; 



  

III.Sanción económica, y 

IV.I nhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas. 

 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las 

sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 

acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. La suspensión del 

empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa 

días naturales. 

 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez 

años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no 

excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho 

límite. 

 
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, 

se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. 

 
Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por 

el servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a 

cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se 

le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de 

los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se 

imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos 

obtenidos. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se 

refiere el artículo anterior. El Tribunal determinará el pago de una 

indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el 

párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, 

local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, 



  

el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y 

perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan 

obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 

 
Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el 

artículo 78 de esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, 

cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en 

la falta, así como los siguientes: 

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones; 

II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la 

antigüedad en el servicio; 

III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el 

responsable. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

TITULO XI 

CAPITULO UNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y 

PATRIMONIAL DEL ESTADO 

ARTICULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se 

refiere este Título, se reputarán como Servidores Públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, 

en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en el Poder Público del Estado y de los 

Municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá 

ser acusado por delitos graves del orden común. 



  

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales del Estado y los Municipios, podrán ser separados 

de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 

el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 

removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 

fue injustificada, el Estado y los Municipios sólo estarán obligados a pagar 

la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 

ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

La autoridad estatal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del 

sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 

corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad 

social. 

 
Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículo 5o. Principio de publicidad Las audiencias serán públicas, 

con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el 

procedimiento sino también el público en general, con las excepciones 

previstas en este Código. Los periodistas y los medios de comunicación 

podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos 

y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo 

dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que 

emita el Consejo. 

 
Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, 

controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a 

las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. 



  

Artículo 7o. Principio de continuidad Las audiencias se llevarán a 

cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos 

excepcionales previstos en este Código. 

 
Artículo 8o. Principio de concentración Las audiencias se 

desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días 

consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este 

Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este 

ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de 

procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código. 

 
Artículo 9o. Principio de inmediación Toda audiencia se desarrollará 

íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las 

partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones 

previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá 

delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las 

pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. 

 
Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que 

intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y 

tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la 

defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de 

salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o 

circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de 

garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus 

derechos. 

En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes 

razonables al procedimiento cuando se requiera. 



  

Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las 

partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los 

derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de 

ellos emanen. 

 
Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso Ninguna 

persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida 

de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano 

jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas 

con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera 

imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la 

Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. 

 
Artículo 13. Principio de presunción de inocencia Toda persona se 

presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados 

en este Código. 

 
Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento La 

persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no 

podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. 

 
EN EL PROCEDIMIENTO 

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad En todo 

procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier 

persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que 

se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con 

las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación 

aplicable. 

 

 

 



  

Artículo 16. Justicia pronta Toda persona tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores 

públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia 

deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar 

dilaciones injustificadas. 

 
Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e 

inmediata. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que 

asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la 

asistencia de su Defensor o a través de éste. 

 
El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con 

cédula profesional. 

 
Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor 

particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le 

corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el 

procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio 

imputado pueda llevar a cabo. 

 
La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico 

gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la 

legislación aplicable. 

 
Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni 

desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. 

 
Artículo 18. Garantía de ser informado de sus derechos Todas las 

autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento 

deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido 

conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental 

la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen, en los 

términos establecidos en el presente Código. 



  

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal Toda persona 

tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie 

podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por 

la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y 

condiciones que autorizan la Constitución y este Código. 

 
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o 

providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén 

establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión 

preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los 

términos previstos en este Código. 

 
Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia 

territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según 

corresponda, se observarán las siguientes reglas: 

 
I. Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia 

sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial 

en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las 

disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, 

conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; 

II. Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos 

jurisdiccionales federales; 

III. Cuando el hecho punible sea del orden federal pero exista 

competencia concurrente, deberán conocer los Órganos jurisdiccionales 

del fuero común, en los términos que dispongan las leyes; 

IV. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación 

podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con 

delitos federales cuando lo considere conveniente, asimismo los Órganos 

jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para 

juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en 

delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de 

origen. En tanto la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades 



  

Estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la 

fracción primera de este artículo; 

V. Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de dos 

circunscripciones judiciales, será competente el Órgano jurisdiccional del 

fuero común o federal, según sea el caso, que haya prevenido en el 

conocimiento de la causa; 

VI. Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será 

competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea 

el caso, de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido 

detenido el imputado, a menos que haya prevenido el Órgano 

jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida. 

Si, posteriormente, se descubre el lugar de comisión del hecho punible, 

continuará la causa el Órgano jurisdiccional de este último lugar; 

VII. Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y 

consumado en otro, el conocimiento corresponderá al Órgano 

jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares, y 

VIII. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea 

cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus 

efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será 

competencia del Órgano jurisdiccional federal. 

 
 

Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales Las audiencias 

se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con 

documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones 

procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan 

darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio 

de conservar registro de lo acontecido. El Órgano jurisdiccional propiciará 

que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de 

sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y 

desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros de la 

investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar 

contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o 



  

Registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para 

proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud 

conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se 

reemplace la argumentación oral. 

 
Artículo 45. Idioma Los actos procesales deberán realizarse en 

idioma español. Cuando las personas no hablen o no entiendan el 

idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá 

hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que 

tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el 

imputado no hable o entienda el idioma español deberá ser asistido por 

traductor o intérprete para comunicarse con su Defensor en las 

entrevistas que con él mantenga. 

 
El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su 

cuenta. Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene 

derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos 

que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada 

o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. 

 
En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales deberán tener 

certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las 

decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. 

Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal 

comprensión exista. 

 
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de 

la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para 

salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con 

discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía 

proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de 

lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 

entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 



  

Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto 

al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las 

manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el 

idioma de origen. 

 
En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les 

nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun 

cuando hablen el español, si así lo solicitan. 

 
El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes 

que coadyuvarán en el proceso según se requiera. 

 
Artículo 46. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores 

Las personas serán interrogadas en idioma español, mediante la 

asistencia de un traductor o intérprete. En ningún caso las partes o los 

testigos podrán ser intérpretes. 

 
Artículo 47. Lugar de audiencias El Órgano jurisdiccional celebrará las 

audiencias en la sala que corresponda, excepto si ello puede provocar 

una grave alteración del orden público, no garantiza la defensa de alguno 

de los intereses comprometidos en el procedimiento u obstaculiza 

seriamente su realización, en cuyo caso se celebrarán en el lugar que 

para tal efecto designe el Órgano jurisdiccional y bajo las medidas de 

seguridad que éste determine, de conformidad con lo que establezca la 

legislación aplicable. 

 
Artículo 48. Tiempo Los actos procesales podrán ser realizados en 

cualquier día y a cualquier hora, sin necesidad de previa habilitación. Se 

registrará el lugar, la hora y la fecha en que se cumplan. La omisión de 

estos datos no hará nulo el acto, salvo que no pueda determinarse, de 

acuerdo con los datos del registro u otros conexos, la fecha en que se 

realizó. 



  

Artículo 49. Protesta Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda 

persona mayor de dieciocho años de edad inicie su declaración, con 

excepción del imputado, se le informará de las sanciones penales que la 

ley establece a los que se conducen con falsedad, se nieguen a declarar 

o a otorgar la protesta de ley; acto seguido se le tomará protesta de decir 

verdad. A quienes tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho, 

se les informará que deben conducirse con verdad en sus 

manifestaciones ante el Órgano jurisdiccional, lo que se hará en 

presencia de la persona que ejerza la patria potestad o tutela y asistencia 

legal pública o privada, y se les explicará que, de conducirse con 

falsedad, incurrirán en una conducta tipificada como delito en la ley penal 

y se harán acreedores a una medida de conformidad con las 

disposiciones aplicables. A las personas menores de doce años de edad 

y a los imputados que deseen declarar se les exhortará para que se 

conduzcan con verdad. 

 
Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales Las partes siempre tendrán 

acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros 

de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán 

ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que 

fueren públicas, salvo que durante el proceso el Órgano jurisdiccional 

restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el 

principio presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la 

intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en 

la ley de la materia. 

 
El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los 

contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren 

solicitados por las partes. 

 
Artículo 51. Utilización de medios electrónicos Durante todo el proceso 

penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones 

para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como 



  

También podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o 

querellas en línea que permitan su seguimiento. 

 
La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que 

se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la 

recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos 

procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de 

los sujetos que intervengan en dicho acto. 

 
Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del 

procedimiento penal los siguientes: 

I. La víctima u ofendido; 

II. El Asesor jurídico; 

III. El imputado; 

IV. El Defensor; 

V. El Ministerio Público; 

VI. La Policía; 

VII. El Órgano jurisdiccional, y 

VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la 

suspensión condicional del proceso. 

 
Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los 

procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, 

el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. 

 
3.3.4. Registro patrimonial de los servidores públicos 

Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 

fiscal. 

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse 

en los siguientes plazos: 

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes 

a la toma de posesión con motivo del: 



  

 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la 

conclusión de su último encargo; 

 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de 

cada año, y 

 
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la conclusión. En el caso de cambio de 

dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se 

dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración 

de conclusión. La Secretaría o los Órganos internos de control, según 

corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la 

declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si 

éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia 

de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los 

entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días 

hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 

 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este 

artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin 

causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta 

responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas 

correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento 

de dicha obligación. 

 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este 

artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un 

periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 

notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos 

internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento 

o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular 



  

del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor 

público. 

 
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte 

del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de esta Ley. 

 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la 

declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará 

al infractor de tres meses a un año. Para la imposición de las sanciones a 

que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de 

responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el 

 
Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley. 

Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser 

presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de 

identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con 

las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir 

lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad 

de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que dichos 

formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el 

sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 

 
3.3.5. Acciones Preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del 

Servicio Público 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
ARTÍCULO 1º. El presente Código define la dirección institucional a 

través de un conjunto de criterios de ética y conducta que deberán ser 

observados y cumplidos por todos los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tamaulipas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión. 



  

ARTÍCULO 2º. 

1. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, están obligados a 

cumplir las disposiciones del presente Código, el cual será supervisado y 

evaluado por el titular de la dependencia o entidad correspondiente. 

 
2. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal al ocupar el cargo, 

deberán suscribir una Carta Compromiso, en la que se obligan a 

desempeñar su empleo, cargo o comisión, conforme a los principios y 

valores establecidos en este Código. 

 
3. Los titulares de las dependencias y entidades paraestatales deberán 

elaborar su propio Código de Conducta de acuerdo con las características 

propias de cada Institución y conforme a la guía que para tal efecto emita 

la Contraloría Gubernamental. 4. La Contraloría Gubernamental será la 

competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el cumplimiento del 

presente Código, sin embargo será responsabilidad de los titulares de las 

dependencias y entidades fomentar su conocimiento y estricto ejercicio. 

 
ARTÍCULO 3º. Los principios que los servidores públicos deben tener 

presentes y cumplir en el desempeño de sus funciones es: 

I. Principios Constitucionales: 

a) Legalidad: Los servidores públicos deben conducirse invariablemente 

con pleno respeto del Estado de Derecho, cumpliendo las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Para ello, es su 

obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de sus 

funciones, así como apegarse a los principios éticos; 

b) Eficiencia: El desempeño de los servidores públicos tenderá en todo 

momento a la excelencia, a la calidad total de su trabajo. Su actividades 

se realizarán en apego a los planes y programas previamente 

establecidos, optimizando el uso y la asignación de recursos públicos en 

el desarrollo de los mismos, para lograr los objetivos; 



  

c) Transparencia: El servidor público debe publicar la información de 

oficio y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información 

gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y la 

protección de datos personales establecidos por la ley. La transparencia 

implica el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad indebida en el ejercicio de las funciones de su 

competencia. Es la base para construir instituciones fuertes, mostrando a 

la ciudadanía las acciones de gobierno con información oportuna, clara y 

veraz, fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

d) Honestidad: Los servidores públicos deben conducirse con rectitud 

según la ética profesional y con apego a la verdad, fomentando la cultura 

de confianza y evitando usar su empleo, cargo o comisión para obtener 

ganancias personales, actuando con diligencia y cumpliendo 

íntegramente con su deber, honor y justicia conforme a los propósitos del 

Poder Ejecutivo; 

e) Lealtad: Es una cualidad que implica nobleza y fidelidad a los 

principios y valores personales y colectivos, como la lealtad a la patria, a 

la institución, la familia y los amigos e indica el apego demostrado a las 

causas buenas y justas; e 

f) Imparcialidad: El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es 

tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin 

prejuicios personales y sin permitir favoritismos o preferencias a personas 

o grupos, rechazando cualquier intento de presión jerárquica, política, 

amistad o recomendación. 

 
II. Principios Institucionales: 

a) Bien común: Invariablemente las decisiones y acciones del servidor 

público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares; 

b) Integridad: La integridad exige en el servidor público ser congruente 

con los principios éticos promovidos por el Gobernador, de tal forma que 



  

su desempeño sea aprobado por la ciudadanía y fortalezca la credibilidad 

institucional; 

c) Justicia: El servidor público tiene la obligación de brindar a cada 

ciudadano, lo que le corresponde de acuerdo a su derecho y leyes 

vigentes. Ningún ciudadano debe ser condicionado, discriminado, 

presionado o intimidado para otorgar, ejecutar o compartir algo que 

legítimamente le corresponde y si acaso hubiese cometido alguna 

infracción, quedará sujeto al imperio de la ley, según corresponda o 

ejercer sus derechos en los términos respectivos; 

d) Rendición de Cuentas: Rendir cuentas para el servidor público 

significa asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de 

desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación 

de la propia sociedad; 

e) Igualdad: El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 

recibirlos, sin importar sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 

política; y 

f) Respeto: Es un valor social que nos permite tratar a todas las 

personas, compañeros de trabajo, autoridades, ciudadanos y público en 

general, sabiendo que son semejantes a nosotros, reconociendo en ellos 

a personas con dignidad e igualdad en derechos humanos, 

independientemente de su condición económica, política o cultural, 

merecen un trato con decoro y cortesía, haciendo prevalecer sus 

garantías en todo momento y espacio. 

 
III. Principios personales: 

a) Puntualidad: La puntualidad es el cuidado y diligencia en realizar el 

trabajo a su debido tiempo o en llegar a un lugar a la hora convenida. 

Faltar a éste principio se considera una informalidad, ausencia de 

seriedad para cumplir con las normas y obligaciones, ya que genera 

cuantiosas pérdidas en horas de trabajo y en recursos económicos; 



  

b) Disciplina: Implica en el servidor público una actuación respetuosa de 

la autoridad, ordenada y perseverante tendiente a que garantice lograr en 

tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

c) Profesionalización: La profesionalización se orienta a eliminar el 

patrón de la lealtad individual para formalizar la lealtad institucional. Tiene 

como objetivo que la calidad del quehacer institucional sea garantizada 

por servidores públicos calificados. 

La profesionalización debe ser una constante que permita contribuir a que 

la misión del Estado sea más efectiva, abierta y democrática; 

d) Vocación de servicio: La vocación de servicio es una inclinación 

natural que debe caracterizar al servidor público; es una práctica 

constante que le permite involucrarse en su trabajo para otorgar a la 

ciudadanía atención y servicios de excelencia, para ser más productivo y 

contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno y la sociedad; 

e) Solidaridad: Es una actitud que nos permite atender 

comprensivamente al ciudadano, escuchar sus problemas y actuar para 

resolverlos como si se tratase de los propios; y 

f) Liderazgo: El servidor público debe ser un promotor de valores y 

principios en la sociedad con su ejemplo personal, al aplicar cabalmente 

en el desempeño de su cargo y en su vida en general, los valores 

contenidos en el presente Código. 

 
4. Ética Policial 

Ética, es cumplir con nuestro deber con el más alto sentido del honor, 

actuar con rectitud y justicia. Es en todo sentido, el bien que debe regir en 

cada uno de nuestros actos. 

 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tamaulipas 

 

Artículo1°. El presente Código define la dirección institucional a través de 

un conjunto de criterios de ética y conducta que deberán ser observados 

y cumplidos por todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tamaulipas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 



  

4.1 Profesión y vocación 

La profesión podríamos definirla como el tipo de actividad laboral que la 

persona ejerce al servicio de los demás de manera permanente dentro de 

un medio cultural. 

http://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/2558/recurso_659.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

La vocación una llama interna, una necesidad del individuo de lograr 

metas idealistas, que a menudo tienen que ver con la mejora del mundo, 

la innovación, la solidaridad, la ayuda al prójimo. Estos ideales pueden 

ser logrados a través del ejercicio de la profesión y ahí es cuando 

hablamos de profesionales con vocación. 

 
Vocación de servicio: 

La vocación de servicio es una inclinación natural que debe caracterizar 

al servidor público; es una práctica constante que le permite involucrarse 

en su trabajo para otorgar a la ciudadanía atención y servicios de 

excelencia, para ser más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las 

tareas del gobierno y la sociedad; 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/07/cxl-85-160715F.pdf 

4.2 Carrera Policial 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que ―las Instituciones de Seguridad Pública serán 

de carácter civil, disciplinario 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, las entidades federativas y 

los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

http://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/2558/recurso_659.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/07/cxl-85-160715F.pdf


  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
 

CAPÍTULO II 
De la Carrera Policial y de la Profesionalización 

 
Artículo 78.- 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.- 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; 

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. 

 

Artículo 85. La Carrera Policial comprende el grado policial, la 

antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos 

obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro 

de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya 

acumulado el integrante. 



  

 

Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 
 

El artículo 46 define al desarrollo policial como el conjunto integral de 

reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que 

comprenden la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la 

certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las 

instituciones policiales. 

 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Tamaulipas 

 
Artículo 77. El Plan individual de Carrera, deberá comprender la ruta 

profesional desde que éste ingrese a la Institución Policial hasta su 

separación, mediante procesos homologados, e interrelacionados en los 

que se fomentará su sentido de pertenencia a ésta, conservando la 

categoría y jerarquía que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y 

certidumbre en el Servicio. 

 
4.3 Ética y profesión 

Ética Profesional: Es la ciencia normativa que estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales. 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/pdf 

 

2017/08/cxlii-102-250817F-ANEXO-2. 

 

 ARTÍCULO 1º. El presente Código define la dirección institucional a través 

de un conjunto de criterios de ética y conducta que deberán ser observados y 

cumplidos por todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tamaulipas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

 

´´Código de ética policial, que deben cumplir los elementos de las 

corporaciones policiales preventivas de seguridad pública del Estado de 

Tamaulipas´´ 

 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/cxlii-102-250817F-ANEXO-2.pdf


  

 
La profesión policial implica siempre un componente vocacional que es 

imprescindible para el correcto desempeño de su misión. Exige además 

un comportamiento ético ejemplar que refrende el ejercicio de la autoridad 

que le concede nuestro Estado de Derecho para el cumplimiento eficaz 

de esa misión. 

 
4.4 Códigos de ética policial 

La ética es la norma moral de la conducta humana y que todos los 

elementos de las corporaciones policiales deben observar en su vida 

privada y profesional. 

 
El presente CODIGO DE ETICA POLICIAL, que deberán observar los 

miembros de los cuerpos policiales preventivos de seguridad pública del 

Estado de Tamaulipas, fundándose además en los principios 

constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 
REGLA UNO: Me exigiré como policía, un estricto apego a la justicia, 

honradez y lealtad. El estandarte de mi vocación, es el escudo de mi 

decisión. 

REGLA DOS: Serviré con fidelidad y honor a la sociedad a la que me 

debo y de la que provengo. 

REGLA TRES: Desempeñaré mi labor, sin solicitar ni aceptar 

compensaciones, pagos, dádivas o gratificaciones, distintas a las que 

legalmente me correspondan. 

 
REGLA CUATRO: Me entregaré con abnegación, esmero y sacrificio al 

cumplimiento de mi deber. 

REGLA CINCO: Combatiré al delincuente sin tregua ni reposo; protegeré a 

los débiles y respetaré al prójimo. 

REGLA SEIS: Tengo la certidumbre absoluta de que mi misión, es lo 

único que vuelve la vida digna de ser vivida, cuando se tiene la vocación 

de ser Policía. 

REGLA SIETE: Seré inteligente y disciplinado al desempeñar mi labor, 

para que mi fuerza sea la cordura. 



  

REGLA OCHO: Me desprenderé del egoísmo, para ser uno con el cuerpo 

de Policía. 

REGLA NUEVE: Seré recto y prudente como el que más, para así lograr 

la confianza plena del ciudadano. 

REGLA DIEZ: Nunca rehuiré el compromiso ni el deber; hablaré fuerte, 

cuando así deba hacerlo; sabré herir, cuando tenga que herir y morir, 

cuando deba morir. 

REGLA ONCE: Me esforzaré en conocer la esencia de la vida, porque 

solo así sabré realmente cuál es el secreto de la muerte. 

REGLA DOCE: Seré bravo como un guerrero, pero no temerario; tendré 

valor, coraje, resistencia, pero siempre amparado con la justicia. 

REGLA TRECE: Seré ecuánime y sereno en los momentos difíciles, para 

lograr así un mejor desempeño de mis funciones. 

REGLA CATORCE: Obedeceré las ordenes de mis superiores 

jerárquicos, con lealtad, eficiencia, orgullo y dignidad. 

REGLA QUINCE: Cumpliré con la máxima prontitud y diligencia, el 

servicio que me sea encomendado, y me abstendré de cualquier acto u 

omisión, que provoque la suspensión o deficiencia del mismo. 

 

¡CON DISCIPLINA, LEALTAD Y VOCACION! 

 

4.5 Toma de decisiones basadas en la ética 

"La Ética es un saber de valores morales", 
Dice José Ferrater Mora. 



  

"Un conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de 

las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno", nos enseña 

Eduardo García Máynez. 

 
Y el más gran de todos los maestros, Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, 

expresa: "El bien de cada actividad es el fin que a ella tiende. Todos los 

actos del hombre persiguen una finalidad determinada y en la 

consecución de ella encuentra su propio bien". 

 
En la vida cotidiana profesional y personal, con frecuencia enfrentamos 

situaciones conflictivas o dilemas que exigen decisiones. La necesidad de 

esa toma de decisiones ocurre frente a dilemas que surgen cuando se 

tienen dos o más alternativas que presentan condiciones de incertidumbre 

para actuar bien. 

 
No todos los dilemas en la vida son de naturaleza ética, pero los dilemas 

éticos surgen cuando aspectos relacionados con la moral, con asuntos de 

conciencia, entran en conflicto con nuestra vida y demandan la toma de 

decisiones éticas. 

NELLY GARZÓN ALARCÓN 
 

Artículo 1º Constitucional Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad… 

 
Artículo 21 constitucional 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. 

 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 



  

Objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución. 

 
Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 
obligaciones: 

 
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de 

delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma 

inmediata de las diligencias practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 

conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la 

investigación; 

III.- Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, 

haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga; 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 

consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos 

los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y 

sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a 

quienes tiene la obligación de proteger; 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de 

bienes relacionados con la investigación de los delitos; 

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la 

detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las 

detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones 

aplicables; 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como 

reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera 

autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar 

todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En 

su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la 

escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones 

previstas en este Código y en la legislación aplicable; 



  

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de 

los delitos, en los términos de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento 

para la investigación; 

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas 

físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. 

En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine 

lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. 

Para tal efecto, deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor 

se establecen; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 

necesaria, y 

XIII. Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de 

su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad 

física y psicológica; 

XIV. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales 

que les sean instruidos; 

XV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los 

conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de 

informes periciales, y 

XVI. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones 

aplicables. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf 

 

5. Buenas prácticas policiales 

Plan estatal de Desarrollo 2016-2022 
Por todos esto es evidente que Tamaulipas vive en estos momentos 

enormes desafíos que requieren de la participación conjunta y de la suma 

de esfuerzos entre sociedad y gobierno. Este es el camino viable para 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf


  

avanzar en la atención de los aspectos que más nos preocupan, tales 

como la seguridad, impulsar el empleo, mejorar la calidad educativa, 

garantizar la atención integral en los servicios de salud y aumentar la 

productividad y competitividad de Tamaulipas. 

 
Es a partir del diagnóstico de la situación social, económica, política e 

institucional de nuestra entidad que se han diseñado las políticas públicas 

que se priorizarán dentro de las acciones del gobierno estatal, con la 

firme intención de promover la paz en la entidad, de ampliar los beneficios 

sociales, de caminar hacia el desarrollo y progreso de nuestro estado y de 

trabajar por garantizar a las personas mejores condiciones de vida, así 

como avanzar decididamente en la promoción, respeto y defensa de los 

derechos humanos. 

 
Esta estrategia de gobierno está sustentada en un objetivo muy claro: 

lograr la paz y prosperidad en Tamaulipas. Para ello, se han alineado las 

acciones gubernamentales en tres ejes rectores: 

 Seguridad ciudadana, 

 Bienestar social y 

 Desarrollo económico sostenible. 

 

5.1 Elementos de una buena práctica policial 
Plan estatal de Desarrollo 2016-2022 

El eje de Seguridad ciudadana implica garantizar la integridad de las 

personas y su patrimonio; recuperar la paz, el orden y la prevalencia del 

Estado de derecho; también se busca garantizar los derechos humanos, 

así como la integración y cohesión de los diversos sectores que 

conforman la sociedad tamaulipeca. En este eje fundamental se pretende 

también consolidar el sistema de impartición de justicia para contrarrestar 

con ello la corrupción e impunidad, entre otras acciones. 

 
Reducir la incidencia de los delitos del fuero común y la impunidad en el 

estado mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 

pública y la participación de la sociedad civil. 



  

 

1.2.1 Objetivo: Profesionalizar a los cuerpos policiacos de las instituciones 

de seguridad, para asegurar un mejor desempeño en el combate al 

crimen. 

Estrategia: Impulsar la capacitación, profesionalización y dignificación de 

la policía, mediante formación permanente, equipamiento adecuado y 

protección social. 

Líneas de acción: 

1.2.1.1 Contar con una normativa completa, alineada y homologada con 

la federación para todas las fases de la carrera policial: reclutamiento, 

profesionalización, certificación, régimen disciplinario y prestaciones 

sociales del personal operativo y sus familias. 

1.2.1.2 Definir y establecer perfiles y parámetros en las evaluaciones de 

control de confianza inicial y de permanencia del personal. 

1.2.1.3 Fortalecer el servicio profesional de la carrera policial y la 

profesionalización conforme al Programa Rector de Profesionalización. 

1.2.1.4 Capacitar y profesionalizar los cuerpos policíacos en agencias de 

seguridad nacionales e internacionales. 

1.2.1.5 Capacitar a los integrantes de los cuerpos policiacos conforme a 

los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. 

1.2.1.6 Establecer mecanismos que ayuden a un control óptimo del 

personal, para contar con elementos evaluados y certificados. 

1.2.1.7 Promover mecanismos que identifiquen plenamente a los 

elementos dentro de la institución a nivel nacional, manteniendo 

permanentemente actualizados los registros en la base de datos estatal 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
5.2 Buenas prácticas en la relación de la policía con los ciudadanos 

Además, en el afán de ser congruentes con los cambios que los 

tamaulipecos demandan, integraremos cuatros ejes transversales en el 

actuar institucional y en las políticas públicas: derechos humanos, 

igualdad de género, participación ciudadana, transparencia y combate a 

la corrupción. 



  

Fortalecer y consolidar a las instituciones responsables de la seguridad 

para brindar confianza a los ciudadanos. 

 
5.3 Buenas prácticas en la relación de la policía con la comunidad 

Ningún problema es más importante para las personas en Tamaulipas 

que recuperar la seguridad y tranquilidad del estado. Las familias dejaron 

de salir a la calle y los negocios más sencillos se convirtieron en 

actividades de alto riesgo, pues en los últimos años la entidad alcanzó el 

primer lugar nacional en secuestro, extorsión y personas desaparecidas. 

 
La seguridad ciudadana se centra en el bienestar de las personas, toda 

vez que es un elemento indispensable para el desarrollo humano. 

Consiste en la protección de un núcleo básico de derechos como el 

derecho a la vida, a la integridad física y material de la persona; es un 

concepto que no se limita a la reducción del índice delictivo, sino que 

supone una estrategia integral de prevención del delito mediante la acción 

comunitaria y el acceso a la justicia, estableciendo condiciones para la 

convivencia pacífica y el respeto a la ley. 

 
Recuperar la gobernabilidad del estado requiere de la apertura a la 

participación, la transparencia de los procesos y la consecuente rendición 

de cuentas, que fortalezca la confianza y valoración social de las 

instituciones. 

 
La corrupción e impunidad han llegado al punto de bloquear el ejercicio 

pleno de los derechos, y ha restringido el acceso a la justicia a los grupos 

más vulnerables, contribuyendo a la destrucción del tejido social en el 

territorio. 

 
El gobierno de Tamaulipas tiene la responsabilidad y el compromiso de 

restablecer las condiciones que garanticen a las personas la protección 

de su integridad física y de su patrimonio. 



  

Para ello se requiere mejorar los sistemas de inteligencia, profesionalizar 

a las policías, crear equipos de reacción inmediata para la búsqueda de 

personas desaparecidas, y brindar atención integral a las víctimas y sus 

familiares, así como fortalecer las fiscalías especializadas en la 

investigación de delitos como el secuestro, extorsión y robo con violencia. 

 
Asimismo, hacer de Tamaulipas un estado en donde los delitos se 

investiguen a fondo y la policía se identifique con la ciudadanía en las 

comunidades, sea parte amable del territorio y responda inmediatamente 

a sus demandas. 

 
Líneas de acción: 

1.1.1.1 Implementar una estrategia intergubernamental e intersectorial en 

materia de seguridad. 

1.1.1.2 Diseñar estrategias específicas para cada zona mediante la 

creación, monitoreo y actualización del mapa delictivo del estado. 

1.1.1.3 Incrementar el número de elementos policiales que ejerzan sus 

funciones con eficacia mediante su reclutamiento, formación y 

certificación. 

1.1.1.4 Fortalecer el equipamiento y la infraestructura de las fuerzas 

policiales para favorecer su operación y el correcto desempeño de sus 

funciones. 

1.1.1.5 Crear mapas delictivos específicos para las principales regiones 

del Estado. 

1.1.1.6 Modernizar, supervisar y fortalecer los Centros de Control, 

Comando y Comunicaciones (C4) en su infraestructura y operación, que 

aseguren la conectividad con las dependencias estatales y municipales y 

que junto a las mesas de seguridad y justicia desarrollen indicadores que 

permitan su evaluación. 

1.1.1.7 Instrumentar la operación de centros de monitoreo en las 

principales ciudades del estado y poner en funcionamiento un Centro de 

Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) que posea el 

equipamiento pertinente. 



  

1.1.1.8 Implementar Centros de Control Tecnológico de Vigilancia 

Permanente ubicados en lugares no identificables por la delincuencia que 

alerten a la población, así como a los policías preventivos de cada 

municipio. 

1.1.1.9 Fortalecer el sistema de radiocomunicación con cobertura en todo 

el territorio tamaulipeco y enlazar a los Centros de Control con los 

sistemas de video vigilancia. 

1.1.1.10 Crear la Nueva Policía de Proximidad y la Policía Estatal de 

Caminos, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para 

contribuir a la seguridad de quienes transitan las carreteras. 

1.1.1.11 Crear una policía interestatal en colaboración con las entidades 

vecinas, mediante el establecimiento de convenios de colaboración y la 

definición de protocolos de actuación. 1.1.1.12 Desarrollar esquemas de 

coordinación que garanticen la seguridad en las zonas conurbadas 

estatales e interestatales 

1.1.1.13 Crear un programa de seguridad para los trabajadores del 

campo. 

1.1.1.14 Crear una fuerza especializada contra grupos del crimen 

organizado en coordinación con las fuerzas federales. 

1.1.1.15 Establecer un programa para generar condiciones de seguridad y 

bienestar para las personas que han abandonado sus lugares de 

residencia por acción directa o indirecta de la delincuencia. 

1.1.1.16 Cambiar la imagen de los cuerpos policiacos (nuevos uniformes 

y renovación de parque vehicular). 

1.1.1.17 Coadyuvar, en coordinación con dependencias del gobierno 

federal, en la eliminación de tomas clandestinas de hidrocarburos en la 

entidad. 

1.1.1.18 Elaborar un plan maestro para mejorar la seguridad y justicia 

para establecer las estrategias en el combate al delito, los indicadores y 

las metas sobre reducción de la incidencia delictiva y calendarizar las 

metas para la contratación de policías. 

1.1.1.19 Promover la conformación de un fideicomiso para la seguridad 

de Tamaulipas. 



  

1.1.1.20 Revisar, analizar y evaluar la integración de funciones de la SSP 

y la PGJT con el fin de fortalecer la eficacia de la política criminal. 

1.1.1.21 Garantizar que los recursos obtenidos por la sobretasa al 

impuesto sobre nómina sean canalizados a la seguridad. 

1.1.1.22 Promover la creación de la Fiscalía General Estatal e impulsar la 

autonomía de los fiscales del Ministerio Público mediante la Carrera 

ministerial. 

1.1.1.23 Proveer de información estadística oportuna de la incidencia 

delictiva y procuración de justicia 

1.1.1.24 Incorporar las propuestas de la Red Nacional para la Seguridad 

como referente de las mejoras prácticas para el modelo de mando único 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Cultura de la Legalidad de una sociedad 
determinada, ―es el conjunto de creencias, valores, 
normas y acciones que promueve que la población 
crea en el Estado de derecho, lo defienda y no 
tolere la ilegalidad. 
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Cultura de la legalidad 

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/Qu%C3%A9-es-Cultura-de-la-Legalidad-c53i0.html 

La Cultura de la Legalidad de una sociedad determinada, ―es el conjunto 

de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población 

crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Sirve 

como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas 

vigentes por parte de sus aplicadores y destinatarios. 

 
1. El Estado de derecho y la Cultura de la Legalidad 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/estado-de-derecho-cultura-de-la-legalidad-y-derechos-humanos/129585 

Uno de los temas más relevantes en el actual contexto político es el 

relativo a la inseguridad que existe en el país y la constante violación de 

los derechos humanos entre otros, por ello la pertinencia de analizar la 

relación que existe entre el estado de derecho, la cultura de la legalidad y 

los derechos humanos. 

 
1.1. Que es el Estado de Derecho 

El estado de derecho se refiere al apego a las leyes a un status o 

situación jurídica de eficacia normativa, es decir, al hecho de que las 

leyes sean cumplidas u observadas. 

 
En el estado de derecho, el poder político está limitado por la existencia 

de una constitución escrita en donde se establece la distribución de 

poderes (expresión preferible a la tradicional y equivoca de ―división de 

poderes). 

 
Para la organización de las naciones unidas el estado de derecho se 

refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, 

instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio estado, 

están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen 

cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser 

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/Qu%C3%A9-es-Cultura-de-la-Legalidad-c53i0.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/estado-de-derecho-cultura-de-la-legalidad-y-derechos-humanos/129585


  

compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos 

humanos. 

 
El estado de derecho no se funda solo en la eficacia de las normas 

jurídicas, sino que tiene como propósito lograr el bienestar y el progreso 

de todos los integrantes de la sociedad, es decir, se refiere a los 

principios democráticos y a la defensa y promoción de los derechos 

humanos, basados en la cultura de la legalidad. 

 
1.2. Leyes, reglas formales y reglas informales. 

Las instituciones son instrumentos que han creado las sociedades para 

mejorar la convivencia entre las personas. Éstas pueden ser formales o 

informales, las primeras están relacionadas con las constituciones, los 

códigos, las leyes, los contratos y demás elementos jurídicos, y las 

segundas pueden ser extensiones, interpretaciones y modificaciones de 

reglas formales, normas de comportamiento, acuerdos, códigos de 

conducta o convenciones y todos aquellos aspectos que están 

relacionados con la cultura. 

 
Normas formales e informales 

Es en esta medida que la norma hace más predecible el comportamiento 

de los demás, lo cual resulta útil para lograr un tráfico más seguro y fluido. 

Pero, paralelamente a todo el sistema de normas formales o 

―legales‖, existe otro sistema de normas informales que son generadas 

socialmente y que, de hecho, están presentes en el comportamiento de 

los conductores y funcionan en determinadas situaciones o en 

determinados lugares. 



  

 

1.3. ¿Qué es la cultura de la Legalidad? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_legalidad 

La cultura de la legalidad es un conjunto de valores, normas, 

percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las 

instituciones que las ejecutan. Debido a que indica el grado de 

conocimiento que tienen los ciudadanos sobre las normas imperantes, es 

un ingrediente fundamental para determinar la estabilidad del sistema 

social. De acuerdo con Godson, una cultura de legalidad implica que la 

cultura o forma  de  pensar  dominante  en  la  sociedad  simpatiza  con  

el Estado de derecho. Es un mecanismo de autorregulación individual y 

regulación social que exige por parte de los ciudadanos una cierta 

armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las 

tradiciones y convenciones culturales. Otra forma de definirla es como la 

creencia compartida de que cada persona tiene la ―responsabilidad 

individual‖ de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado 

de derecho. 

 
1.4. La cultura de la legalidad 

Para promover una cultura de la legalidad, todas las personas debemos 

partir de estos principios: 

 Interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan. 

 Respetar las normas. 

 Rechazar y condenar los actos ilegales. 

 Colaborar con las dependencias del sistema de seguridad y 

procuración de justicia. 

 
Estamos convencidos que una de las principales vertientes para detener 

el fenómeno de la inseguridad y promover el bienestar colectivo es a 

través del fortalecimiento del Estado de derecho. Esto se puede lograr sí 

todas las personas respetamos las normas y promovemos que otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho


  

Personas las respeten. Por ello, los esfuerzos que realizamos para 

promover y practicar una cultura de la legalidad, pretenden proporcionar a 

las personas elementos que favorezcan la adquisición de conocimientos 

para que modifiquen actitudes y desarrollen competencias que propicien 

su participación voluntaria en distintos espacios de su vida cotidiana y de 

manera conjunta con las autoridades. 

 
Te invitamos a asumir tu responsabilidad conociendo las normas, 

respetándolas y rechazando los actos ilegales y corruptos. 

 
1.5. La cultura de la legalidad y su relación con la prevención del 

delito 

Preguntas clave para construir una nueva mirada de la seguridad pública 

con participación ciudadana y cultura de la legalidad 

a) ¿es posible disminuir la violencia y los ilícitos, con utilización exclusiva 

de la justicia penal? 

b) ¿se puede tener éxito en la disminución de los delitos, sin atender lo 

que pasa en el núcleo familiar? 

c) ¿tiene sentido solo evaluar el trabajo de las fuerzas del orden, sin tener 

indicadores de la descomposición social y cultural en las comunidades? 

d) ¿se puede hacer abstracción de los factores de riesgo que inciden y se 

desarrollan en los centros escolares? 

e) ¿Tiene futuro que los ciudadanos denuncien los ilícitos, sin un 

seguimiento puntual y eficaz de la reacción de las instancias de 

procuración e impartición de justicia? 

f) ¿es trascendente y sobretodo rentable para el gasto público, enfrentar 

al delito sin diagnósticos sociales? 

g) finalmente, ¿se puede atacar eficazmente a la criminalidad, sin contar 

con mediciones e instrumentos multiinstitucionales, transdisciplinarios y 

transversales? 



  

La delincuencia como fenómeno global requiere, para su atención integral 

la combinación de binomios que den lugar a una estrategia 

multiinstitucional, interdisciplinaria y plural, con financiamiento público y 

privado, tanto nacional como internacional, considerando que el origen del 

delitos es de carácter multifactorial, resulta necesario que las políticas 

públicas que se implementen sean en este mismo sentido a efecto de 

atender el problema con una visión integral; que aborde, entre otros, los 

siguientes binomios 

 Coordinar la seguridad pública con la procuración de justicia 

 Vincular la política social con el diseño de la cultura de seguridad 

ciudadana 

 Diseñar estrategias que incluyan la prevención de la violencia y del 

delito 

 Abordar conjuntamente la delincuencia y el consumo de drogas 

 Establecer paralelismos entre delitos federales y comunes 

 Diseñar estrategias punitivo-preventivas ante la delincuencia 

organizada y común 

 Insertar las políticas públicas de prevención del delito con las de 

planeación del desarrollo 

 Combatir la corrupción e impunidad, aliados de la delincuencia 

organizada y el narcotráfico. 

 
En ese sentido, con el propósito de potenciar los recursos humanos, 

materiales y financieros de las instancias que desarrollan programas en la 

materia se requiere de una coordinación interinstitucional, en la que 

participen instancias públicas, privadas y sociales, en los tres órdenes de 

gobierno; a efecto de considerar los siguientes binomios: 

 Homologar las políticas públicas preventivas con el concurso de 

los gobiernos estatales 

 Formar coaliciones preventivas locales entre gobiernos 

estatales y municipales 



  

 Promover las políticas locales exitosas con experiencias 

internacionales. 

 
Lo anterior con base en una amplia política de participación social, en la 

que se involucre a todos los sectores de la sociedad, en especial al de las 

nuevas generaciones, que garanticen el desarrollo de una nueva cultura 

de prevención del delito: abarcando los siguientes binomios: 

 vincular a la policía con la comunidad 

 vincular a la ciudadanía con los ministerios públicos 

 promover la relación familia y comunidad escolar 

 promover la relación familia y comunidad ciudadana 

 promover la relación comunidad escolar y comunidad 

ciudadana 

 promover la relación jóvenes y cultura de la prevención 

 combinar programas y campaña de difusión comunitaria con la 

electrónica o de difusión masiva. 

 
Requisitos para aplicar una política de prevención social del delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tipos de intervención para la prevención social del delito 

 

 
 
 

 
Sujetos y actores para la prevención social del delito 

 
 

 
 
 

Entornos necesarios que impactan en el sentido de pertenencia, en la 

prevención social del delito y en la cultura de la legalidad. 

 
La prevención social del delito en su acepción multidimensional es el 

resultado de prácticas cotidianas que se concretan en los nueve entornos 

institucionales. Un entorno es una fase social para jugar varios papeles, 

como padre, niño, vecino, patrón, maestro, policia, entidad gubernamental 

y lider religioso. Hay muchas maneras de defirnir estos entornos y sus 

límites son necesariamente arbitrarios. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

La prevención social del delito puede ser insertada adecuadamente en 

nueve entornos 

1. Las comunidades 

2. Las familias 

3. Las Escuelas 

4. Las empresas 

5. Las iglesias 

6. La relacion de gobernados y gobernantes 

7. Los lugares de convivencia social 

8. Las agencias policiales 

9. Las otras instancias de justicia delictiva 

 
 

Las definiciones de estos entornos para la prevención social del delito son 

bastante amplias y algunas veces se traslapan, pero son útiles como 

marco de referencia para organizar y medir la efectivadad de la cohesión 

social y del palpel del gobierno. 

 
Actuando en donde se genera el delito 

 
 

 

 
Evitando la interaccion de los factores de riesgo 

 

La familia desde su origen hasta el momento actual, ha tenido una gran 

iportancia para la humanidad, ya que posee dos funciones básicas: por un 

lado, es la parte socializadora y estructurante del individui; y por el otro, 

 
FAMILIA 

 
 

  



  

Es el núcleo básico de la sociedad cuyo objeto fundamental es la transmisión de 

las pautas de civilización de una generación a otra. 

 
Las funciones que deberia cumplir la familia según algunos autores, son los 

siguientes: 

1) Proveer alimento, abrigo y otras necesidades materiales que 

mantiens la vida y proporcionan protección ante los peligros 

extermos 

2) Impulsar la unión social; elemento motriz de los lazos afectivos de 

las relaciones familiares 

3) Desplegar la identidad personal ligada a la identidad familiar; ste 

vinculo de identidad proporciona la integridad y fuerza psiquica 

para enfrentar nuevas experiencias 

4) Moldear los roles sexuales, preparando así el camino para la 

maduración y realización sexual y 

5) Ejercitar el aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa 

individual. 

 
Factores de riesgo en el ámbito familiar 

 
 

 
Disfuncionalidad familiar 

 
 
 
 

Violencia intrafamiliar 

 
 

2. La policía y el Estado de Derecho 

2.1. La prevención eficiente del delito 

La prevención social tiene un fuerte componente basado en la 

participación ciudadana, 

de violencia y 

delincuencia 

No existe amor 

 

 

No existe seguridad 

No existe orientación 

No existe comunicación 



  

1955 En el Primer Congreso se aprobaron las Reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos. 

1960  En el Segundo Congreso se recomendaron servicios especiales   

de policía para la justicia de menores. 

1965    En el Tercer Congreso se analizó la relación entre la delincuencia 

y la evolución social. 

1970 En el Cuarto Congreso se exhortó a que se mejorara la  

planificación de la prevención del delito para el desarrollo económico y 

social. 

1975 En el Quinto Congreso se aprobó la Declaración sobre la  

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

1980 En el marco del tema ―La prevención del delito y la calidad de la 

vida‖, en el Sexto Congreso se reconoció que la prevención del delito 

debía basarse en las circunstancias sociales, culturales, políticas y 

económicas de los países. 

1985 En el Séptimo Congreso se aprobó el Plan de Acción de Milán y 

varias reglas y normas nuevas de las Naciones Unidas, en el marco del 

tema ―Prevención del delito para la libertad, la justicia, la paz y el 

desarrollo‖. 

1990 En el Octavo Congreso se recomendó la adopción de medidas 

contra la delincuencia organizada y el terrorismo, en el marco del tema 

―La cooperación internacional en materia de prevención del delito y 

justicia penal en el siglo XXI‖. 

1995 En el Noveno Congreso las deliberaciones se centraron en la 

cooperación internacional y en la asistencia técnica de carácter práctico 

para fortalecer el estado de derecho, en el marco del tema ―Menos 

crimen, más justicia: seguridad para todos‖. 

2000 En el Décimo Congreso se aprobó la Declaración de Viena en la 

que los Estados Miembros se comprometieron fortalecer la cooperación 



  

Internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional y la reforma 

penal. 

2005 En el 11º Congreso se aprobó la Declaración de Bangkok, un 

documento político crucial en el que se establecen los fundamentos de la 

coordinación y cooperación internacionales con miras a prevenir y 

combatir la delincuencia y se imparten directrices para fortalecer esa 

coordinación y cooperación. 

 
Hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien 

planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que 

también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al 

desarrollo sostenible de los países. 

Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la 

calidad de la vida de todos los ciudadanos. 

 
Plan de acción integrado para la prevención del delito 

Para que el plan de acción integrado para la prevención del delito sea 

amplio y eficaz, sus autores deberán: 

A) DEFINIR: 

I) La naturaleza y los tipos de problemas delictivos que se vayan a 

abordar, como el hurto, el robo, el robo con escalamiento, los ataques 

raciales, los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia de 

menores y la posesión ilegal de armas de fuego, teniendo en cuenta 

todos los factores que puedan generar directa o indirectamente esos 

problemas o contribuir a ellos; 

II) Los objetivos que se hayan fijado y los plazos en que deban 

alcanzarse; 

III) La acción prevista y las responsabilidades respectivas de los que 

intervengan en la ejecución del plan (por ejemplo, si se han de movilizar 

recursos locales o nacionales); 



  

B) CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE HACER INTERVENIR A UNA 

GAMA DE ACTORES QUE REPRESENTEN EN PARTICULAR A: 

I) Los trabajadores sociales y de la educación, el sector de la vivienda y la 

salud, además de la policía, los tribunales, los fiscales y los servicios 

encargados de la libertad condicional, y otros; 

II) La comunidad: autoridades elegidas, asociaciones, voluntarios, 

progenitores, organizaciones de víctimas, y otros; 

III) El sector económico: empresas, bancos, comercios, transportes 

públicos, y otros; 

IV) Los medios de comunicación social; 

 
 

C) EXAMINAR EL INTERÉS QUE REVISTEN PARA EL PLAN DE 

ACCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO FACTORES TALES COMO: 

I) Las relaciones familiares, entre generaciones o entre grupos sociales, y 

otros; 

II) La educación, los valores religiosos, éticos y cívicos, la cultura, y otros; 

III) El empleo, la capacitación, las medidas para combatir el desempleo y 

la pobreza; 

IV) La vivienda y el urbanismo; Tercera Parte. Capítulo I. Prevención del 

delito 293 

V) La salud, las drogas y el abuso del alcohol; 

VI) La ayuda gubernamental y comunitaria a los miembros más 

desfavorecidos de la sociedad; 

VII) La lucha contra los factores que promueven la violencia y la 

intolerancia. 

D) CONSIDERAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS A DIVERSOS 

NIVELES: 

I) La prevención primaria: 

a. Fomentando la adopción de medidas de prevención de las situaciones 

que facilitan la delincuencia, como el fortalecimiento de la protección del 

objeto del delito y la reducción de las oportunidades delictivas; 



  

b. Fomentando el bienestar, la salud y el progreso y la lucha contra todas 

las formas de privación social; 

c. Promoviendo los valores comunitarios y el respeto de los derechos 

humanos fundamentales; 

d. Promoviendo la responsabilidad cívica y los procedimientos de 

mediación social; 

e. Facilitando la adaptación de los métodos de trabajo de la policía y de 

los tribunales; 

II) La prevención de la reincidencia: 

a. Facilitando la adaptación de los métodos de intervención policial 

(respuesta rápida, intervención en la comunidad local, etcétera); 

b. Facilitando la adaptación de los métodos de intervención judicial y la 

aplicación de otras medidas de corrección: 

I. Diversificación de los métodos de tratamiento y de las medidas 

adoptadas según la naturaleza y la gravedad de los casos (programas de 

sustracción a la jurisdicción penal, mediación, un sistema especial para 

menores, y otros); 

II. Investigación sistemática de la reintegración de los delincuentes que 

hayan participado en la delincuencia urbana mediante la aplicación de 

medidas no privativas de la libertad; 

III. Apoyo social y educativo en el marco de la pena de prisión, durante su 

cumplimiento o como preparación para la puesta en libertad; 

c. Dando una función activa a la comunidad en la rehabilitación de los 

delincuentes; 

IV) Una vez cumplida la condena: ayuda y apoyo social y educativo, 

apoyo familiar, y otros; 

V) Protección de las víctimas introduciendo mejoras prácticas en la forma 

en que se las trata, por medio de: 

a. Una mayor comprensión de los derechos y el modo de ejercerlos 

eficazmente; 



  

b. El refuerzo de los derechos (en particular el derecho a la 

indemnización); 

c. La introducción de sistemas de prestación de asistencia a las víctimas. 

 

LEYES MEXICANAS PARA LA PREVENCIÓN EFICIENTE DE DELITOS 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos. 

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción 

XXI, párrafo primero, en materia de trata de personas, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es de orden público e interés 

social. 

 
Ley general para la prevención social de la violencia y la 

delincuencia 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados,    

el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública,  previsto  en  el  artículo  21  de  la  Constitución  Política   de   

los Estados Unidos Mexicanos. 

 
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el 

otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las 

disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de 

los recursos federales en el marco del Programa Nacional de Prevención 

del Delito. 



  

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  

Emprender la construcción de la paz. Como elementos consustanciales a la 

estrategia de seguridad se promoverá la adopción de modelos de justicia 

transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la 

autoridad. Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones 

delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares y 

frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, resulta 

imperativo considerar la adopción de modelos de justicia transicional que 

garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible 

el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus 

derechos legales y se les propondrá un cambio de vida; se revisarán los 

expedientes de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación 

a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, 

condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la 

justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y las entidades 

paraestatales agrupadas en el sector coordinado por ella, de conformidad 

con el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 y las disposiciones 

jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas y 

anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán destinar los 

recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho 

Programa Sectorial. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Gobernación, con la participación 

que conforme a sus atribuciones le corresponde a las secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los términos de las 

disposiciones aplicables dará seguimiento a la implementación de las 

acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa 

Sectorial de Gobernación 2013-2018, y reportará los resultados obtenidos 

con base en las metas e indicadores correspondientes. 



  

Transcripción de Cultura de la legalidad y prevención eficiente del 

delito 

Las 2 Ruedas de la Carreta 

Una cultura de la legalidad fortalece la efectividad de la policía, al 

mantener el Estado de derecho. 

 
Prevencion efectiva del delito. 

Cultura de la legalidad: Es aquél en el que todos los integrantes de la 

sociedad están gobernados por leyes establecidas en forma democrática, 

que protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente. 

 
Estado de derecho: Es el conjunto de creencias, valores, normas y 

acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo 

defienda y no tolere la ilegalidad. 

Pero los policías mas comprometidos no pueden hacerlo por su propia 

cuenta. Dependen de sus colegas  y  la  ciudadanía  a  quienes  sirven. 

La policía y la comunidad son como 2 ruedas de la misma carreta — si 

solo una gira, la carreta no llegara lejos. 

 
La policía necesita el apoyo de la comunidad para ser efectiva en la 

prevención y neutralización del crimen y la corrupción. 

 Delimitación por sectores o cuadrantes 

 Asignación de patrullas permanentes en el sector. 

 Estructura organizativa de la unidad policial para determinar los tipos 

de planes para cada sector. 

 Implementación de programas comunitarios. 

 Implementación de alianzas entre Autoridades-comunidad-policía. 

 

Cultura de la legalidad y prevencion efectiva del delito 

 seguridad ciudadana integral, prioritaria y prospectiva 

 Modos de patrullaje 



  

 A pie o a bicicleta. 

 Motocicletas. 

 Vehiculo. 

 A caballo 

De acuerdo a las caracteristicas geográficas y morfológicas del sector se 

debe estudiar y combinar la modalidad del patrullaje. 

 
2.2. La protección de los derechos de los ciudadanos 

Los derechos humanos llegan a un reconocimiento internacional pleno 

por parte de los Estados tras la finalización de la II Guerra Mundial en 

1945. Con la creación de las Naciones Unidas, como reacción frente a los 

horrores de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la etapa de los derechos 

humanos reconocidos formal y universalmente. 

 
La Carta de las Naciones Unidas (instrumento que crea la Organización) 

se firmó el 26 de Junio de 1945 con el principal objetivo de ―preservar a 

las generaciones venideras del flagelo de la guerra‖ y ―reafirmar la fe en 

los derechos fundamentales‖ de los seres humanos. 

 
Tal como lo establece su Artículo 1ro., una de las metas que se fijaron los 

firmantes es alcanzar la cooperación internacional ―en el desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión‖. 

 
Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Este plexo normativo constituye el pilar de la legislación del 

siglo XX sobre derechos humanos y es el punto de referencia para el 

movimiento a favor de los derechos humanos universales. 



  

La Declaración Universal se fundamenta en el principio básico de que los 

derechos humanos emanan de la dignidad inherente a cada persona. Ella 

ha servido de base a gran número de instrumentos de derechos humanos 

posteriores que, en conjunto, constituyen la normativa internacional en la 

materia. 

 
Artículo 1o. constitucional se estipula. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
De conformidad con el texto de nuestra Constitución solo son garantías 

individuales los derechos establecidos dentro del título primero, capítulo I 

y que comprende los artículos 1 al 29, sin embargo en la realidad 

podemos darnos cuenta fácilmente que existen otros artículos fuera de 

esos 29 que también establecen derechos fundamentales como son: 

 
Art. 31.- Proporcionalidad y equidad en contribuciones impuestas al 

particular 

Art. 32.- Derecho a la doble Nacionalidad 

Art. 33.- Derechos de los Extranjeros 

Art. 35.- Derechos del Ciudadano. 



  

Art. 37.- Derecho a no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento. 

Art.102.- quejas ante Comisiones de Derechos Humanos 

Art.103 y 107.- el Derecho a solicitar ―Amparo‖ 

Art. 123.- Garantías Sociales o derechos laborales 

Art. 130.- Derechos de las Asociaciones Religiosas y Ministros de Culto 

 
 

En nuestro país la Protección Constitucional de los Derechos 

Fundamentales, como ya hemos mencionado, se lleva a cabo 

principalmente, aunque no únicamente, a través de: 

 
1. El Juicio de Amparo (Art. 103 y 107 Constitucional) 

Procedimientos Jurisdiccionales ante Tribunal Electoral: 

a) Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales (Art. 99) 

b) Juicio de Revisión Constitucional 

2. Quejas ante Comisiones de Derechos Humanos (Art. 102) 

3. Facultad de Investigación de la SCJN de hechos que constituyan grave 

violación a garantías individuales o violaciones del voto público (Art. 97 

Const.) 

4. Acciones de Inconstitucionalidad (Art. 105) 

http://www.unla.mx/iusunla20/opinion/PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.htm 

 
 

2.3. El cumplimiento de la Ley 

Artículo 17. Constitucional. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

 
Artículo 20. Constitucional. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación. 

a) De los principios generales: 

b) De los derechos de toda persona imputada: 

c) De los derechos de la víctima o del ofendido: 

http://www.unla.mx/iusunla20/opinion/PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.htm


  

Artículo 21. Constitucional. 

Párrafo 1 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. 

Párrafo 9. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 

las entidades federativas 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. 

 
Artículo 132. Código Nacional de Procedimientos Penales. Obligaciones 

del Policía 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución. 

 
El Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley (Código de Conducta) 

 
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por 

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Principios Básicos) 

Son ejemplos de instrumentos del derecho indicativo particularmente 

importantes en el ámbito de la aplicación de la ley. 

 
Tres importantes instrumentos que codificaron los derechos humanos a 

nivel universal conforman lo que hoy se suele denominar la Carta 

Internacional de Derechos Humanos: 



  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 

 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado en 1966, y su Protocolo Facultativo de 2008 

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966, 

y sus dos Protocolos Facultativos. 

 
Los tratados de derechos humanos que son vinculantes para todos los 

Estados Partes (y sus agentes) se ven complementados en creciente 

medida por documentos de derecho indicativo, que proporcionan 

orientaciones y establecen normas de derechos humanos más detalladas. 

 
Además de los dos documentos de derecho indicativo ya mencionados (el 

Código de Conducta y los Principios Básicos), los siguientes instrumentos 

de derecho indicativo son particularmente importantes para los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: 

 
 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (RMTR); 

 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Conjunto de 

Principios); 

 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder (Declaración sobre las 

Víctimas). 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc-003-809.pdf 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc-003-809.pdf


  

2.4. La atención a las necesidades de la Ley 

El gobierno lo forman los funcionarios que han sido elegidos por la 

población para hacer las leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes las 

violen. Además, tiene otros fines, como establecer y mantener el orden y 

defender al país de todo ataque que provenga del exterior. 

 
Es muy importante saber que nuestra Constitución fue la primera en el 

mundo en incluir los derechos sociales. Los derechos sociales son 

obligaciones que el Estado tiene con la sociedad, como impartir y 

garantizar educación y salud, entre otros. 

 
La republica es el tipo de gobierno adoptado en la mayoría de los países 

actuales. México tiene un Poder Supremo que, como en todos los 

gobiernos republicanos, está dividido en tres poderes, según el artículo 49 

constitucional: 

 
 Uno para hacer las leyes: Poder Legislativo capitulo II, Artículo 50 

Constitucional. 

 
 Otro para aplicarlas: Poder Ejecutivo. Capitulo III, Artículo 80 

Constitucional 

 
 Un tercero para impartir la justicia: Poder Judicial. Capitulo IV, Artículo 

94 Constitucional 

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/vaco/contenido/revista/vc18r.htm 

 
 

Actualmente vivimos en una sociedad que exige más seguridad, mejor 

desempeño de las corporaciones policiales, ética, claridad y legalidad en 

los procesos, según la encuesta nacional de victimización y percepción 

sobre seguridad pública (ENVIPE) 2015. 

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/vaco/contenido/revista/vc18r.htm


  

La propuesta de solución planteada por el poder ejecutivo puede ser 

concentrada en los siguientes puntos: 

• Establecer Mando Único Policial Estatal. 

• Tipificar delitos penales en leyes generales. 

• Distribuir competencias en materia penal para investigación, 

persecución y sanción de delitos con supuestos de conexidad, delegación 

y coordinación en esa materia. 

• Establecer la posibilidad de que la federación asuma total o 

parcialmente las funciones municipales cuando éstas se encuentren 

infiltradas por el crimen organizado. Atribuir la seguridad pública como un 

servicio a cargo del gobernador del estado, pero que seguirá beneficiando 

directamente a los municipios, razón por la cual la iniciativa contempla 

que dichos órganos deberán de contribuir financieramente de su propia 

hacienda al estado, para solventar este servicio. 

• Pasar de más de 1,800 corporaciones policiales municipales a 32 

estatales homologadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Mejorar salarios y prestaciones sociales de policías. 

• Reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123… Los municipios 

sólo harán prevención policial. La obligación de las instituciones policiales 

de las entidades federativas de actuar bajo el mando de las federales, en 

los casos que determine la ley. 

 
Se consideran diversos beneficios con la implementación del mando 

único policial, en virtud de que su implementación fortalecerá el estado de 

derecho y los derechos humanos de los gobernados, esto es desde el 

punto de vista jurídico institucional. 

http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/1592/X_Revista_NSJP.pdf 

 
 

2.5. El comportamiento dentro de la ley y la enseñanza a los 

ciudadanos 

En términos del artículo 109 Constitucional, las leyes sobre 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinan 

http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/1592/X_Revista_NSJP.pdf


  

sus obligaciones, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos o comisiones. 

 
En términos del artículo 128 Constitucional, todos los funcionarios 

públicos antes de tomar posesión de su encargo deben presentar la 

protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, con el 

objeto de garantizar en favor de la sociedad el cumplimiento de las 

garantías de seguridad jurídica. 

 
Los ciudadanos por su parte, también tienen obligaciones que coadyuvan 

a establecer un Estado de Derecho, como las relativas a participar de la 

democracia, de la instrucción cívica y militar, contribuir al gasto público, 

entre otras. Cuando los ciudadanos tienen conductas que favorecen un 

Estado de Derecho están desarrollando entre otras situaciones una 

Cultura de la Legalidad. 

 
La ciudadanía, es un status jurídico-político a través del cual, los 

miembros de una nación adquieren derechos y deberes como integrantes 

de la sociedad, tanto en lo político, como en lo civil y en lo social. 

 
Existen parámetros, dictados por las leyes que la sociedad dispone para 

que, a través de la justicia, todos sean tratados por igual. 

 
Finalmente, es importante recalcar que el comportamiento de los 

miembros de la sociedad, está influido por la moral y la ética, las cuales, 

estipulan la cultura de valores establecida, determinando sus 

características    y    costumbres, en     cuanto a, las     acciones  

humanas adecuadas según las normas y pautas morales instituidas. 



  

También, constituyen la diferencia entre la bondad y la maldad, con la que 

se actúa en la vida cotidiana, donde muchas veces se trata de justificar 

conductas erróneas demostradas, que van en perjuicio de todos, tomando 

en cuenta que en algunos casos, la percepción personal puede estar 

equivocada. 

http://www.panorama.com.ve/facetas/Te-presentamos-el-siguiente-analisis-Comportamiento-ciudadano- 

20171128-0080.html 

 

Artículo 71.Constitucional. El derecho de iniciar leyes o decretos 

compete: 

 Al Presidente de la República; 

 A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

 A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

 A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las 

leyes. 

http://portalanterior.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/ejer 

_der_ciudadanos_basico.pdf 

 
 
 

1.6. La policía bajo el Estado de Derecho 
 

http://www.panorama.com.ve/facetas/Te-presentamos-el-siguiente-analisis-Comportamiento-ciudadano-20171128-0080.html
http://www.panorama.com.ve/facetas/Te-presentamos-el-siguiente-analisis-Comportamiento-ciudadano-20171128-0080.html
http://portalanterior.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/ejer_der_ciudadanos_basico.pdf
http://portalanterior.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/ejer_der_ciudadanos_basico.pdf


  

 
 
 
 
 

Los derechos fundamentales sirven a valores como la vida, la integridad 

física, la intimidad, la libertad, la igualdad o la participación política. 

Valores que se convierten, por su trascendencia, en derechos subjetivos 

de todo ser humano en cuanto tal y como ciudadano. Que, en 

consecuencia, se alzan como elementos esenciales del ordenamiento 

jurídico. 

 
En el Estado de Derecho, la Policía ha de organizarse, equiparse y actuar 

de acuerdo con las exigencias y finalidades del Estado de Derecho, tanto 

en su misión preventiva como indagativa. 

 
En el Estado de Derecho, la Policía, por ello, ha de estar al servicio de los 

ciudadanos propiciando, en lo posible, el ejercicio de sus derechos 

fundamentales y restringiéndolos, cuando procediere, al mínimo 

imprescindible, y con las garantías legales establecidas. 

 
Quiere decirse, con ello, que, en un Estado de Derecho, la misión 

fundamental de la Policía, por la misma naturaleza de ese Estado, es 

salvaguardar los derechos y libertades públicas de los ciudadanos. Y que 



  

hasta los mismos recortes que se hayan de llevar a cabo, por inexcusable 

exigencia de la convivencia mínima, han de considerarse como elementos 

integradores de la referida salvaguarda. 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6067/Policía_García_AFDUA_1996_1997.pdf 

 

Cualquier policía, para cumplir con sus responsabilidades, deberá reunir 

las siguientes condiciones: 

 Debe conocer los derechos y deberes de todas las personas frente a la ley. 

 Debe ser consciente de su misión social y, por ende, ser inmensamente 

respetuoso de los Derechos Humanos. 

 Debe ser conocedor del entorno social y de los problemas de la región o lugar en 

que cumple sus tareas. 

 Debe integrarse a la comunidad y jugar un papel de liderazgo para el logro de 

propósitos comunes. Esto le facilita el cumplimiento de su misión. 

 Debe tener en cuenta que los objetivos institucionales se logran poniendo en 

vigencia el factor, ´´prevención´´, elemento esencial en su trabajo. De esta 

manera, no solo logra controlar conflictos, sino que evita tener que utilizar  

medios que puedan debilitar su imagen. 

 
La actividad de Policía está destinada a proteger los derechos 

fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política, en 

Pactos, tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado. 

 
La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los 

Derechos Humanos. 

 
La formación del profesional de policía se transfiere en la prestación de 

un servicio social comunitario en donde impera 

 El Estado de Derecho, 

 Se vele por la vigencia de los derechos humanos y 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6067/Polic%C3%83%C2%ADa_Garc%C3%83%C2%ADa_AFDUA_1996_1997.pdf


  

 Se les garantice al hombre y la mujer el pleno desarrollo de sus 

potencialidades, 

 La seguridad, la tranquilidad y la convivencia pacífica. 

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXI-2003-Justicia_y_seguridad/novoa.pdf 

 
 

¿Cómo nace el Estado de Derecho en México? En nuestro país las bases 

del  sistema  jurídico mexicano  se encuentran  establecidas en el artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), colocando como cimiento a la Constitución, a las leyes del 

Congreso de la Unión y equiparando a las normas constitucionales, a 

todas las convenciones y tratados internacionales de los que México 

forme parte. 

 
El Estado de Derecho no implica sólo normas, sino también la razón de 

que éstas existen para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Si bien 

a menudo las leyes restringen el accionar, su verdadero objetivo es 

proteger a los individuos y fortalecer el proceso mediante el cual se 

aplican. 

 
Si el gobierno y ciudadanos elaboran leyes eficaces y las observan, todos 

podemos mejorar nuestra calidad de vida. Las personas se centrarían en 

mejorar sus vidas en vez de emplear toda su energía en protegerse, 

temiendo ser víctimas de acciones delictivas. 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/curso_edo_derecho_obligaciones.pdf 

 
 

3.- Principios de la cultura de la legalidad 

El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, 

conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse 

acorde  a  la ley vigente  y   su jurisdicción y   no   a   la   voluntad   de   

las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las 

actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución y al 

estado actual o al imperio de la ley. 

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXI-2003-Justicia_y_seguridad/novoa.pdf
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/curso_edo_derecho_obligaciones.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_la_ley


  

 

Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de 

los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio 

se considera a veces como la "regla de oro" del derecho público, y es una 

condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, 

pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. 

 
En íntima conexión con este principio, la  institución  de  la reserva  de 

Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango  

de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la 

intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por 

lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada 

por el poder ejecutivo. 

La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder 

legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes. 

 
Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta 

generalmente    establecida    ´´en    una    democracia´´    en    el  

llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial 

en el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho 

tributario y el derecho penal. A cumplir una condena a los que se les 

implica la sentencia para retomar el crimen que pudo haber ocurrido. 

 

b. Cultura nacional (México) 
 

 
https://www.definicionabc.com/social/cultura-nacional.php 

El concepto de cultura nacional es altamente complejo e interesante, 

pudiéndose relacionar no sólo con aspectos políticos sino también 

sociales, culturales, históricos y antropológicos de una comunidad. La 

cuestión de la cultura nacional tiene que ver con la creación de una 

identidad y de un sentimiento de pertenencia que una a todos los 

miembros de una sociedad a partir de determinados símbolos o 

elementos fácilmente reconocibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_del_individuo&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://www.definicionabc.com/social/cultura-nacional.php


  

La cuestión de la nación, de la cultura nacional y de la identidad nacional 

es un fenómeno bastante reciente si tomamos en cuenta que el concepto 

de nación como lo entendemos hoy en día surge en el siglo XIX. 

 
En este sentido, no sería hasta después de la Revolución Francesa que 

los territorios del mundo empezarían a tener esa noción de una entidad 

superior a la que todos los miembros de la comunidad están unidos y que 

se ve representada por un sinfín de símbolos, fórmulas, tradiciones y 

formas de pensar. La cultura nacional es entonces el marco en el cual se 

hacen presentes todas esas representaciones, ya sean estas concretas 

(como puede ser un alimento típico de una región) o abstractas (como la 

voluntad de defender a la nación y a la patria en cualquier circunstancia). 

 
La cultura nacional de cada territorio es claramente particular y única, no 

pudiéndose encontrar dos tipos de culturas nacionales iguales, aunque 

algunas, por cuestiones de cercanía o historia, compartan ciertos 

elementos en común. Al mismo tiempo, las culturas nacionales de 

algunas regiones pueden ser el resultado de una combinación de 

diferentes identidades nacionales que se han superpuesto con el tiempo y 

que se vuelven entonces aún más únicas y especiales (por ejemplo, el 

caso de los países americanos que tenían una importante cultura 

precolombina que se combinaría luego con el aporte europeo y 

posteriormente con la cultura estadounidense, como sucede con México). 

 
En muchos aspectos, la cultura nacional se organiza de manera clara y 

explícita (como puede suceder con celebraciones comunes y públicas, 

con los sistemas educativos, etc.), pero también puede darse de manera 

espontánea e implícita, sin la intervención específica de ningún actor 

social que actúe para moldearla de acuerdo a sus intereses. 



  

3.2. Cultura continental (América) 

http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/10/La-cultura-latinoamericana-en-los- 

procesos-de-integracion-continental-Luis-Ayerbe-Rafael-Molina-Ignacio-Nunez.pdf 

Desde el punto de vista cultural, a América Latina debe versé como una 

unidad en Ia diversidad; es decir, como inmersa en una relación dialéctica 

en Ia que sus dos polos contradictorios no se excluyen sino que se 

complementan, encontrándose permanentemente en conflicto y dando 

origen a continuas síntesis que superan pero, aI mismo tiempo, integran 

elementos de sus estadios anteriores. 

 
La diversidad y Ia originalidad de Ia cultura que se desenvuelve en esta 

parte deI mundo, que a partir deI siglo xv llevará el nombre de América, 

tienen su plena expresión y plenitud en el período histórico precolombino. 

Es en ese momento cuando Ia cultura responde esencialmente a Ias 

necesidades y posibilidades tanto deI entorno natural como de sus 

condicionantes sociales nativas. 

 
En este sentido, Ias culturas precolombinas de América constituyen Ia 

respuesta -necesaria y posible- desde Ias capacidades deI ser humano 

americano, sin intervenciones foráneas y sin matrices ideológicas 

condicionantes de 10 que, después, será una constante: Ia imitación. Es 

interesante recorrer este período de Ia historia de nuestras tierras y 

constatar cómo se expresa Ia diversidad cultural -en el marco de matrices 

civilizatorias, que son producto de siglos de acumulación de experiencias, 

que orienta hacia respuestas, específicas y creativas, en función deI lugar 

concreto en el que cada grupo humano se sitúa y existe. 

 
Esta constatación nos lleva a identificar cómo Ia unidad civilizatoria se 

expresa básicamente como grandes zonas de influencia cultural en Ias 

que sobresalen Ia zona mesoamericana (incluyendo Ia civilización azteca 

y maya) y Ia andina. A partir de esos dos grandes ámbitos, en los que se 

pueden encontrar rasgos comunes de lengua, alimentación, arquitectura, 

http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/10/La-cultura-latinoamericana-en-los-procesos-de-integracion-continental-Luis-Ayerbe-Rafael-Molina-Ignacio-Nunez.pdf
http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/10/La-cultura-latinoamericana-en-los-procesos-de-integracion-continental-Luis-Ayerbe-Rafael-Molina-Ignacio-Nunez.pdf


  

urbanismo, agricultura, religión y otros, se desgrana una variedad local 

que evidencia Ia riqueza humana de existir y estar en el mundo. 

 
Es a partir deI siglo XV, con Ia invasión europea a nuestro continente, 

cuando esa variedad pasa a ser un elemento subordinado a Ia unidad que 

aporta Ia cultura deI colonizador, en primer lugar Ia lengua -el castellano-, 

Ia religión -Ia católica-, y Ios ritmos de producción - coloniales-. La 

presencia de Ia colonización ibérica en nuestro continente orienta en dos 

direcciones a Ia cultura: por una parte, aporta elementos básicos para una 

identidad común que tiene rasgos que no son propiamente los deI 

colonizador pero, tampoco, los deI colonizado. En este sentido, da origen 

a una identidad cultural que podríamos llamar hibrida o mestiza, en Ia 

medida en que es un producto nuevo que incorpora elementos de Ias que 

le dan origen pero, aI mismo tiempo, no es ninguna de ellas. 

 
Por otra parte, esta colonización también genera procesos de afirmación 

de identidades culturales particulares, aI identificarse el «modo específico 

de estar en el mundo», es decir a Ia cultura, como una forma de 

resistencia ante esa colonización. 

 
En este nuevo momento histórico se gesta, además, un rasgo 

característico de nuestra identidad cultural, que será un signo permanente 

en ella por haberse conformado como parte intrínseca de su estructura: el 

de Ia imitación. Este que hemos Llamado «rasgo característico» de 

nuestra cultura, es propio de Ia matriz colonial que le da origen, en Ia cual 

la cultura del colonizador (y de sus centros metropolitanos) es erigida aI 

rango de modelo aI que se aspira por reportar estatus, prestigio y brillo. 

En este contexto, Ia cultura deI colonizador es vista como «Ia» cultura, 

como Ia única posible ante formas de expresión de seres (Ios 

americanos, los indios) a Ios cuales se les regatea, incluso, sus calidades 

humanas. En este sentido, ser hombre total, completo (no mujer, que en 



  

ese momento histórico es más difícil todavía) significa formar parte de Ias 

huestes de los conquistadores, primero, y de los colonizadores, después. 

Moviéndose entre los dos polos que están en Ia base de nuestra cultura, 

el de Ia unidad y el de Ia diversidad, 'ingresa América Latina aI siglo XIX, 

Ilena de proyectos en relación con Ia necesidad de conformar un ser 

humano acorde con Ia construcción de estados independientes. 

 
Es entonces cuando se dan algunos de los planteamientos más 

significativos en torno a este «pequeño género humano», como dijera 

Simón Bolívar. ÉI mismo, producto de su tiempo, de sus posibilidades y 

límites, pensará a este pequeño género humano según los patrones que 

le dictaba el modelo europeo de Ia ilustración. Pero ya hay en Bolívar algo 

que es importante: Ia conciencia de que somos distintos, que tenemos 

una especificidad que nos diferencia. Esa misma diferencia (que no 

siempre se identifica cuál es) será concienzada por otros pero 

dolorosamente, renegando de ella y viviéndola como un lastre deI que 

hay que desembarazarse para poder ir hacia adelante, progresar y crecer. 

Este es el caso del argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien ve y 

conoce Ia diferencia de Ia que somos portadores, pero se duele de ella 

porque considera que nos condena aI atraso, aI oscurantismo, a Ia 

muerte. Identifica a los indios y a los negros con Ia indolencia, con el 

pasado colonial que quería dejarse atrás lo antes posible para poder 

incorporarse a Ias filas de Ias naciones progresistas, pujantes, brillantes y 

animosas que él identificaba con los Estados Unidos; «Seamos Estados 

Unidos», dirá Sarmiento, y emprendía una cruzada para blanquear a Ia 

Argentina y arrinconar y hacer desaparecer a los indios, aI gaucho. ¿Cuál 

sería Ia identidad deseable para Sarmiento? La del sajón del Norte aI que 

le atribuye Ias características deseables deI momento: emprendedor, 

creativo, animoso, agresivo. Sarmiento se relaciona vergonzantemente 

con su realidad: no Ia quiere, no le gusta lo que es, se avergüenza de su 

identidad y quiere cambiarla, dejar de ser como es para ser otro. Es una 



  

tragedia: para ser yo, debo dejar de ser como soy para ser como el otro. 

Debo renunciar a mí y asumirme como aquel que no soy. Sobre este 

tema, dice, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar: «esa implantación 

de los criterios de Sarmiento, en Ia Argentina, fue monstruosa: incluyó 

destruir físicamente no sólo a los indígenas sino incluso a Ios gauchos, 

incluso aI pueblo mestizo que se estaba gestando en Ia Argentina». 

 
Lo que ha inspirado nuestro trabajo es Ia conciencia clara que tenemos 

de que Ia identidad cultural latinoamericana es una de Ias claves 

fundamentales para que los procesos de integración en los comienzos deI 

siglo XXI, no se conviertan en arreglos y beneficios solamente para Ias 

elites sino para Ia población en general, con base en un mejor proyecto 

de desarrollo. 

 
3.3. Los Valores en la Sociedad 

Los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. Sin 

los valores como referencia frente a nuestra forma de actuar individual y 

hacia  los  demás,  las  relaciones  humanas  se  debilitan  al  no   

albergar criterios comunes para la vida en sociedad. 

 
Los valores  son  características  positivas  de  gran  importancia  que  

nos ayudan a ser mejores individual y socialmente. Se pueden enumerar 

muchos valores claves para la construcción de una mejor sociedad, pero 

siempre se debe tomar en cuenta que todos se encuentran interligados. 

 
Los 10 valores más importantes en la sociedad y sus significados son: 

1. Respeto: El respeto es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a 

los otros teniendo en cuenta que todos somos válidos. El respeto es un 

valor que requiere de reciprocidad, lo que implica derechos y deberes 

para ambas partes. El respeto requiere aprender a escuchar a los otros 



  

cuidando todas las formas de vida diferentes. Es un valor importante para 

la sociedad, ya que genera apoyo y solidaridad en el grupo social. 

 
Las personas respetuosas destacan por su actitud y forma de actuar. 

El respeto es uno de los valores más importantes que existe en 

diversas culturas porque permite la interacción social, así como aceptar 

las diferencias y necesidades de quienes nos rodean. 

2. Amor: El amor es uno de los valores fundamentales de la sociedad 

porque nos empuja a velar por la felicidad del otro. Las relaciones 

sociales se basan en los fundamentos de afectividad en las relaciones 

interpersonales que se mantienen en forma de amistad. El amor es un 

valor que induce el bienestar en los otros, ya que nos esforzamos por 

agradar y querer a todos los individuos que componen nuestra sociedad. 

3. Libertad: La libertad es un valor que nos ayuda a realizarnos como 

personas. La libertad individual se enmarca dentro de lo social. Esta 

dinámica está íntimamente relacionada con el respeto y la 

responsabilidad. Si una sociedad no tiene la libertad como uno de los 

valores más importantes, esta se torna represiva y dictatorial limitando la 

realización personal y social. 

4. Justicia: La justicia es un valor importante porque busca el equilibrio 

entre el propio bien y el de la sociedad. La justicia da a cada ciudadano lo 

que le corresponde para suplir sus necesidades básicas para que pueda 

aportar a la sociedad. La justicia implica conjugar la libertad individual, la 

igualdad y la interdependencia de cada miembro de una comunidad. 

5. Tolerancia: La tolerancia es el valor que concede dignidad, libertad y 

diversidad en una sociedad, asumiendo que todos somos diferentes. La 

tolerancia significa que abrazamos opiniones, estilos de vida y creencias 

diferentes a las nuestras para relacionarnos como seres humanos. 

6. Equidad: La equidad es tratar a todos por igual, independiente de su 

clase social, raza, sexo o religión. La equidad es un valor fundamental 

para reforzar el respeto a las características particulares de cada 



  

individuo y dar un sentido más profundo a la justicia como derecho 

fundamental. 

7. Paz: La paz es un valor que busca formas superiores de convivencia. 

Es un ideal que evita la hostilidad y la violencia que generan conflictos 

innecesarios. La paz es la base para la armonía consigo mismo y con los 

demás para tener una vida serena y tranquila agradeciendo la existencia. 

8. Honestidad: La honestidad es un valor social que genera acciones de 

beneficio común y se refleja en la congruencia entre lo que se piensa y lo 

que se hace. La honestidad propicia un ambiente de confianza si existe la 

sinceridad para uno y para los demás. La seguridad y credibilidad que la 

9.honestidad genera ayuda a la construcción de una sociedad que valora 

la verdad, sin engaños ni trampas. 

10. Responsabilidad: La responsabilidad significa asumir las 

consecuencias de nuestros actos y cumplir con nuestros compromisos y 

obligaciones ante los demás. La responsabilidad como valor nos hace 

conscientes sobre las implicaciones, alcances y aspectos críticos que 

conllevan nuestras acciones y decisiones tornando al ciudadano más 

maduro y más ético. 

11. Libertad: La lealtad es un valor que se relaciona con la formación de 

carácter. La lealtad es la fidelidad que se tiene en las acciones y 

comportamientos individuales y sociales para ser dueños de la propia 

voluntad. La lealtad impulsa a la consecución de objetivos que caracteriza 

a un emprendedor, por ejemplo. Una persona leal conserva las amistades 

y relaciones por los valores que transmite sin conformarse con los 

placeres pasajeros. 

 

3.4. La doble moral 
 

 
 https://www.definicionabc.com/social/doble-moral.php 

La doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución 

se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a 

diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permiten más 

libertad de conducta a un sujeto que a otro. La doble moral es injusta 

https://www.definicionabc.com/social/doble-moral.php


  

porque viola el principio de justicia. Todas las culturas tienen unos 

códigos de comportamiento que permiten distinguir lo correcto de lo 

incorrecto, lo bueno y lo malo moralmente. Estos códigos suelen ser 

originariamente religiosos, pero se acaban instalando en el conjunto de la 

sociedad. 

 
Hay normas morales que mayoritariamente se aceptan como válidas (por 

ejemplo, la prohibición del incesto, el rechazo a la violencia o las distintas 

formas de esclavitud). 

 
Sin embargo, otras normas morales son rechazadas parcialmente, pues 

resulta correcto socialmente decir que no son válidas, pero muchas 

personas las practican de manera oculta. Cuando esto sucede, el 

planteamiento moral es falso y se convierte en una doble moral. 

 
Si alguien rechaza la prostitución porque la considera inmoral, pero utiliza 

los servicios de una prostituta está practicando una doble moral. 

 
Como norma general, a todos nos gusta quedar bien ante los demás. 

Para conseguirlo, decimos todo aquello que suena bien, aquello que 

sabemos que va a ser aceptado socialmente. Esta necesidad de 

aceptación es, probablemente, el fundamento que explica la doble moral 

en la sociedad. 

 
Lo curioso de la doble moral es el hecho de que este tipo de conductas 

las atribuimos a los demás, pues nosotros mismos nos valoramos muy 

positivamente desde el punto de vista de la integridad personal. 

Pensemos en la crítica generalizada a la explotación laboral en el mundo, 

un rechazo que en muchos casos va acompañado de la compra de 

productos que se obtienen de esa misma explotación. Podemos decir 

muchas cosas sobre lo que es bueno o malo. No obstante, lo 



  

verdaderamente importante es que nuestras palabras y nuestras acciones 

coincidan. Quien mantiene la coherencia entre su planteamiento teórico 

de la moral y su vida personal es alguien íntegro. 

 
4. Amenazas al estado de derecho y retos para la eficiencia de la 

policía 

http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/medios/tesis/miranda_c.pdf 

LA REFORMA DE LA POLICÍA EN MÉXICO Y LA CAPACITACIÓN 

POLICIAL 

La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz pública, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitucionalmente, se establece que el Estado, a través de las 

autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública 

mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y 

delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor 

infractor. Para ello se necesita, entre otros aspectos: 

 La actuación legal e imparcial de la autoridad y de los cuerpos 

policiacos. 

 El respeto a las instituciones. 

 La confianza de la población en la autoridad y el respeto a la 

corporación policial. 

 La cooperación de la comunidad en el mantenimiento de la seguridad 

pública. 

 Capacitación adecuada de los cuerpos policiacos. 

 

Se considera que ―la Policía, tradicionalmente encargada de la aplicación 

de las leyes y del mantenimiento del orden público, es la parte de la 

administración de la justicia penal que se encuentra constantemente en 

contacto directo no solamente con el crimen y el criminal sino también con 

http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/medios/tesis/miranda_c.pdf


  

el público en general‖. (Rico, 1998: 246). En México, la actuación de la 

Policía está lejos de ser ligada con las características anteriores, por lo 

que durante los últimos años el sistema policial ha sufrido reformas más o 

menos significativas, hasta la del año 2006. 

 
4.1. El pensamiento crítico y la aplicación del criterio 

Lipman (1998) por su parte, nos dice que el pensamiento crítico es un 

pensamiento que facilita el juicio porque se basa en criterios, es auto 

correctivo y sensible al contexto. Un criterio es una regla o principio 

utilizado en la realización de juicios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico 

El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en cual se  organizan  los conocimientos que 

pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

 
El Pensamiento Crítico se apoya  en  la  formulación  de  lo  que  se  

llama criterios de verdad. Un criterio de verdad es aquella característica o 

procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y 

estar "seguros" del valor de un enunciado. El criterio implica el requisito o 

requisitos que podemos utilizar para la valoración de una declaración. 

 
Se define, desde un punto de vista práctico, como el proceso mediante el 

cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva, 

a la postura más razonable y justificada sobre un tema. 

 
El pensamiento crítico implica que se debe estar ―centrado", en el sentido 

de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos 

comprender y hacer de la mejor manera posible. De este modo se puede 

apreciar y evaluar el proceso de manera que se pueda tomar "decisiones" 

durante el mismo El desarrollo del pensamiento crítico, estrechamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Representar
https://es.wikipedia.org/wiki/Opiniones
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia


  

ligado a la expansión de conocimiento, requiere de los siguientes tres 

factores: 

 Tendencia a los pensamientos críticos. 

 Acceso a contenidos críticos. 

 Entornos para practicar el conocimiento crítico (en sus dos tipos, 

conocimiento en sí y conocimiento como instrumento para 

contribuir a la mejora de la vida). 

 
Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que no se acepte la 

opinión de la sociedad, teniendo así ideas individuales, se conocen los 

argumentos a favor y en contra y se toma una decisión propia respecto a 

lo que se considere verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable 

o indeseable. 

 
Este pensamiento también es un pensamiento objetivo, basado en el 

compromiso de las propias ideas según su entorno como creencias 

individuales. Lo crítico enfrenta y evalúa los prejuicios sociales 

constantemente. 

 
Tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el 

mundo o no estar de acuerdo con nadie, pues esto último no sería un 

pensamiento crítico, sino sólo un modo simple de pensar que se limita a 

contrariar lo que piensen los demás. Por lo tanto un pensador crítico es 

capaz, humilde, tenaz, precavido, exigente. Además de tener una postura 

libre y abierta, por ello un pensador crítico comienza a destacarse en su 

medio y a ser reconocido por sus aportaciones, pero todo se conforma a 

lo largo del tiempo con una debida experiencia. 

 
El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe 

desarrollar ya que tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a 

resolver problemas de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos 



  

ayuda a saber clasificar la información en viable y no viable, nos hace 

más curiosos, querer saber e investigar más acerca de temas de interés. 

Cuando se desarrollan este tipo de habilidades, también se desarrollan 

muchas otras capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la 

razón y la lógica, entre otras. 

 
Pensar críticamente implica dominar dichos estándares. De acuerdo a 

esto, la meta final de todo pensamiento crítico es que éste pueda ser lo 

suficientemente sólido como para sostenerse por sí mismo en cualquier 

contexto, siempre y cuando mantenga su relación con el fenómeno 

implicado. 

 
Derivado de las especificidades analíticas de esta forma de pensamiento, 

se ha desarrollado una perspectiva que tiende a inhibir el uso y sentido de 

la crítica porque se considera puede contravenir el orden que guarda la 

sociedad. 

 

4.2. El abuso de autoridad 
 

 
https://definicion.de/abuso-de-autoridad/ 

Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de 

manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. La autoridad, 

por su parte, es el poder, la soberanía, el mando o la influencia de quien 

ejerce el gobierno. 

 
De esta manera, podemos decir que el abuso de autoridad tiene lugar 

cuando un dirigente o un superior se aprovechan de su cargo y de sus 

atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de 

dependencia o subordinación. 

 
Una forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona que accede 

a un cargo o a una función aprovecha el poder que se le otorga en 

beneficio propio, y no para desarrollar correctamente sus obligaciones. 

https://definicion.de/abuso-de-autoridad/
https://definicion.de/abuso/
https://definicion.de/poder


  

 

Las fuerzas de seguridad, por su parte, incurren en el abuso de autoridad 

cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido de sus 

atribuciones. Un ejemplo de este tipo de situaciones aparece cuando la 

policía detiene a alguien sin justificación y no permite que el afectado se 

exprese o se defienda. 

 
Ante el abuso de autoridad, las denuncias sueles correr por cuenta de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), que se dedican a defender 

los derechos humanos. 

 
Para el derecho penal el abuso de autoridad es aquel que realiza un 

sujeto que ha sido investido con facultades públicas y que, mientras 

desarrolla su gestión, cumple con acciones opuestas a las obligaciones 

impuestas por la Ley, generando un daño moral o material a terceros. 

 
El abuso invisible: lamentablemente la idea de abuso de autoridad está 

asociada a la policía, a la violencia física, a la corrupción por parte del 

gobierno y, como si este punto de vista no fuera suficientemente estrecho 

y alejado de la realidad, se ignora por completo el maltrato a los animales. 

 
Código Penal Federal 

CAPITULO III - Abuso de Autoridad 

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 

públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: 

1. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 

cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida 

auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; 

2. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia 

a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; 

https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimo/capitulo-iii/


  

3. 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; 

4. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier 

pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue 

injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de 

los términos establecidos por la ley; 

5. 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. 

6. 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; 

7. 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; 

8. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no 

se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos 

indebidamente. 

9. Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los 

sueldos de éste, dádivas u otro servicio; 

10. 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 que no se prestará el servicio para el que 

se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; 

11. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por 

resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con 

conocimiento de tal situación; 

12. 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; 

13. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la 

intimidación o la tortura, y 

14. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 

Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, acerca de la 

información obtenida con motivo del desempeño de su actividad. 

15. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar 

injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad 

correspondiente. 

 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos 

por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de 

prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e 

inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 
Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los 

nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las 

fracciones X a XII. 

 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos 

por las fracciones VI a IX, XIII, XIV y XV, se le impondrá de dos a nueve 



  

años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e 

inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 
4.3. La corrupción 

En latín es donde podemos establecer que se encuentra el origen 

etimológico del término corrupción. En concreto, emana del vocablo 

―corruptio‖, que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el 

prefijo ―con-‖ que es sinónimo de ―junto‖; el verbo ―rumpere‖, que puede 

traducirse como ―hacer pedazos‖, y finalmente el sufijo ―-tio‖, que es 

equivalente a ―acción y efecto‖. 

 
Corrupción es la acción y efecto de corromper 

(depravar, echar a perder, sobornar a alguien, 

pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia (RAE), se utiliza 

para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. 

 
 

La corrupción, por lo tanto; puede tratarse de una depravación moral o 

simbólica. Por ejemplo: ―no debemos tolerar la corrupción de nuestras 

tradiciones por presiones extranjeras‖, ―Las declaraciones del ministro 

contribuyen a la corrupción del acuerdo de paz‖. 

 
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso 

de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o 

de otra índole, se entiende como corrupción política al mal uso del poder 

público para obtener una ventaja ilegitima: ―los casos de corrupción de 

éste país ha llegado a las primeras planas de los diarios del mundo‖, ―El 

Ex presidente será enjuiciado por corrupción en la compra de un avión‖, 

―Me encargare de perseguir la corrupción para que no haya escándalo en 

mi gobierno‖. En estos momentos, tal y como conocemos a través de los 



  

diversos medios de comunicación mundiales, se han producido 

numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no sólo 

la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes, sino 

también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas 

situaciones y de una reforma política generalizada. 

 
Así mismo hay que establecer que existen diversas instituciones y 

organismos que tienen como clara función el acometer lo que sería el 

control de la citada corrupción. Entre ellos destaca, por ejemplo, 

Transparencia Internacional (TI), una organización no gubernamental 

fundada en la década de los años 90 y con sede en Berlín (Alemania), 

que se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro objetivo de 

ponerle fin a la anteriormente citada acción. 

 
España es uno de los países que en los últimos años ha visto como 

salían a la luz pública más casos de corrupción por parte de sus 

dirigentes. De ahí que solo se haya producido un cambio en la mente de 

la ciudadanía respecto a los políticos o que la nación haya sufrido una 

grave crisis económica, sino también que hayan surgido iniciativas como 

la plataforma ―Ciudadanos contra la corrupción‖. 

 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, y el fraude son algunas 

de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como 

entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar 

una dádiva o coima para evitar una clausura. 

 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele 

incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta 

corrupto se recibe dinero de un hombre para que le permia robar en una 

casa sin intromisión policial. En este caso, se juntan dos delitos; el acto 

de corrupción y el robo. 
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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 

DECRETO No. LXIII-181 MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS. 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas Sin reformas 

Decreto LXIII-181 Fecha de expedición 31 de mayo de 2017. Fecha de 

promulgación 1 de junio de 2017. Fecha de publicación Periódico Oficial 

Anexo al Extraordinario número 10 de fecha 02 de junio del 2017. 

Periódico Oficial del Estado 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Tamaulipas, para quedar como sigue: 

 
LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I Objeto de la Ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general 

en todo el territorio del Estado de Tamaulipas y tiene por objeto 

establecer la integración y funcionamiento del Sistema Estatal 

Anticorrupción, previsto en el artículo 154 de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, a fin de que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos 

de corrupción. 

 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos 

de combate a la corrupción en el Estado de Tamaulipas y los municipios 

que lo integran; 

II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas; 



  

III. Establecer las bases mínimas para la emisión de políticas públicas 

integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y 

control de los recursos públicos; 

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las 

autoridades competentes para la generación de políticas públicas en 

materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a 

la corrupción; 

V. Regular la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal 

Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así 

como las bases de coordinación entre sus integrantes; 

VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización 

y funcionamiento del Comité Estatal de Participación Ciudadana; 

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión 

de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición 

de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los 

recursos públicos; 

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 

comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las 

bases mínimas para que todo órgano del Estado establezca políticas 

eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 

IX. Establecer las bases de participación de las autoridades estatales en 

el Sistema Nacional de Fiscalización; y 

X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas 

electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que generen las instituciones competentes 

de los órdenes de gobierno. 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, 

para nombrar a los integrantes del Comité Estatal de Participación 

Ciudadana; 



  

II. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría 

Ejecutiva; 

III. Comité Coordinador Estatal: instancia a la que hace referencia la 

fracción I del artículo 154 de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal 

Anticorrupción; 

IV. Comité Estatal de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a 

que se refiere la fracción II del artículo 154 de la Constitución Política del 

Estado, el cual contará con las facultades que establece esta Ley; 

V. Días: días hábiles; 

VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos 

constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; los municipios y sus dependencias y 

entidades; la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; los órganos jurisdiccionales 

que no formen parte del Poder Judicial; así como cualquier otro ente 

sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos 

antes citados; 

VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los 

Entes públicos; 

VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo 

técnico del Comité Coordinador Estatal; 

IX. Secretario Técnico: Servidor público a cargo de las funciones de 

dirección de la Secretaría Ejecutiva, así como las demás que le confiere 

la presente Ley; 

X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 149 de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas; 

XI. Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción; y 

XII. Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción. 



  

Artículo 4. Son sujetos de aplicación de la presente Ley, los Entes 

públicos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Capítulo II 

Principios que Rigen el Servicio Público 

Artículo 5. El servicio público en el Estado, se regirá por los principios 

rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 

integridad y competencia por mérito. 

 
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener las condiciones 

estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del 

Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada 

servidor público. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Capítulo I 

Del Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción 

Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, 

bases generales, políticas públicas, y procedimientos para la coordinación 

entre los Entes Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es 

establecer, articular y evaluar la política estatal en la materia. Las políticas 

públicas que establezca el Comité Coordinador Estatal son obligatorias y 

deberán ser implementadas por todos los Entes públicos a los que se 

hace referencia en la presente Ley. 

 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el Estado, a la 

implementación de dichas políticas. 



  

4.4. La corrupción por una causa noble 

En resumen. Los policías que se involucran en la corrupción por una 

causa noble no pueden ser ―muy buenos policías‖. ... la corrupción por 

una causa noble: es una violación a la ley. Viola los derechos tanto de las 

personas inocentes como de los acusados. 

Ocasionalmente, los policías, quebrantan la ley porque piensan que lo 

hacen por una buena causa. 

 
Por ejemplo al temer que un juez no sentencia a un prisionero que ha sido 

acusado de un crimen terrible, un policía podría golpear a un sospechoso 

para asegurarse de que de algún modo se haga justicia. De igual modo 

los policías podrían ―plantar‖ drogas a una persona que se sabe que es 

un vendedor de drogas pero que no tienen evidencias para acusarlo. Los 

policías incluso podrían culpar a un sospechoso de un delito que sabe 

que no cometió, simplemente porque en ocasiones anteriores fue puesto 

en libertad cuando era culpable. 

 
Todo esto son ejemplos de graves violaciones al estado de derecho, que 

se  conocen   comúnmente   como   corrupción   por   causas   nobles.   

La corrupción por una causa noble es un abuso de autoridad, que es 

percibido como justificable por el policía trasgresor, quien no recibe 

ningún beneficio personal por su acción. Por lo tanto, difiere dela 

corrupción en cuanto que el policía trasgresor no se beneficia 

personalmente. 

 
Existen muchos ejemplos de corrupción por una causa noble, pero todos 

se basan en la premisa de que el fin justifica los medios. Si un policía 

piensa que el resultado final es justo y correcto (encarcelar a un 

delincuente o castigar a un criminal), estará dispuesto a justificar 

cualquier medio que sea necesario para alcanzar su meta. 



  

A pesar de sus supuestas buenas intenciones, la corrupción por causas 

nobles destruye el estado de derecho. Como los policías están facultados 

para mantener el estado de derecho, quebrantar la ley conscientemente 

por cualquier razón es una violación a su deber. 

 
Los policías que falsifican una evidencia con tal de culpar a un supuesto 

delincuente muestran una falta de respeto a la ley y a los derechos de los 

ciudadanos, a quienes han prometido proteger. La culpabilidad ante la ley 

requiere de evidencia. Si un policía no puede probar que alguien ha 

cometido un delito, se arriesga a encarcelar a personas que no han 

cometido ningún delito, además el policía corre el riesgo de dejar libre al 

verdadero culpable. 

 
Al igual que otras "violaciones al estado de derecho, con frecuencia la 

corrupción por causas nobles comienza a salirse de control. Una  "vez 

que la ley se hace a un lado para alcanzar fines ―nobles‖, pronto resulta 

muy confuso distinguir que leyes se pueden ignorar y que fines se  

pueden considerar como ―nobles‖ antes, en la Argentina, a mediados de 

la década de los setentas y mediados de los ochentas, el gobierno 

autorizo a la policía a utilizar tácticas severas como el secuestro y el 

asesinato, para combatir lo que consideraban como una conspiración 

comunista. 

4.5. El abuso de la fuerza 

Abuso es la acción y efecto de abusar. Este 

verbo supone usar mal, excesiva, injusta, impropia 

o indebidamente algo o a alguien, según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE). 

 
El abuso de fuerza acontece cuando una fuerza 

de seguridad, como la policía, ataca violentamente 

a un civil, haya sido provocado o no, ya que de 

http://www.rae.es/


  

ninguna manera puede justificarse la violencia contra el pueblo por parte 

de quien promete protegerlo; es muy común presenciar este tipo de 

abuso durante el transcurso de una manifestación pública. Este término 

está vinculado al abuso de superioridad. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2972/9.pdf 

 
 

Uso y abuso de la fuerza policial. 

Definiciones 

En la gran mayoría de las acciones policiales no está involucrado el uso 

de la fuerza pública, ni tampoco necesariamente en aquellos 

comportamientos que son considerados como abusivos o inadecuados. 

 
Sin embargo, la distribución del uso de la fuerza por parte de la policía, la 

economía de su uso, por decirlo de otra manera, puede tener un alto 

costo social tanto en términos de la integridad física de las personas 

como de la calidad de la ―seguridad pública‖ y del nivel de deterioro de las 

relaciones entre policía y comunidad. 

 
El uso abusivo de la fuerza por parte de la policía es uno de los 

elementos que puede favorecer, o reforzar, la pérdida de confianza por 

parte de la población hacia las policías, y sin confianza por parte de la 

comunidad —como conocen todas las policías del mundo—, la posibilidad 

de realizar un trabajo adecuado en materia de seguridad se ve 

seriamente comprometido. La preocupación por el fenómeno del uso 

policial de la fuerza ha propiciado una serie de distinciones de relevancia 

conceptual y empírica. Una distinción importante es la que se plantea 

entre brutalidad policíaca y uso innecesario de la fuerza. 

 
5. La promoción de una cultura de la legalidad en una comunidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_legalidad 

La cultura de la legalidad es un conjunto de valores, normas, 

percepciones  y  actitudes  que  el  individuo  tiene  hacia  las  leyes  y las 

https://definicion.de/proteccion
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2972/9.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_legalidad


  

Instituciones que las ejecutan. Debido a que indica el grado de 

conocimiento que tienen los ciudadanos sobre las normas imperantes, es 

un ingrediente fundamental para determinar la estabilidad del sistema 

social. De acuerdo con Godson, una cultura de legalidad implica que la 

cultura o forma  de  pensar  dominante  en  la  sociedad  simpatiza  con  

el Estado de derecho. Es un mecanismo de autorregulación individual y 

regulación social que exige por parte de los ciudadanos una cierta 

armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las 

tradiciones y convenciones culturales. Otra forma de definirla es como la 

creencia compartida de que cada persona tiene la ―responsabilidad 

individual‖ de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado 

de derecho. 

 
5.1. Fortalezas y debilidades al involucrar a la comunidad con el 

estado de derecho. 

Para las Naciones Unidas, el concepto de «Estado de derecho». Se 

refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, 

instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, 

están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen 

cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser 

compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos 

humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el 

respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, 

rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, 

separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, 

legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal. 

 
El Estado de derecho posibilita la participación, la equidad y la protección 

de los ciudadanos. De hecho, tal vez el Estado de derecho sea la única 

estructura política que garantiza un mecanismo eficiente para que todos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho


  

Los ciudadanos puedan proteger sus derechos y, al mismo tiempo, 

satisfacer sus intereses de manera legítima. 

 
Este sistema comprende cuatro principios como mínimo: 

Todos los miembros de la sociedad tienen la oportunidad de participar en 

la elaboración, la reforma y la supervisión de la implementación de las 

leyes. 

Todos los individuos están sujetos a estas leyes, incluso los mandatarios 

y todos los servidores públicos. 

 
Las leyes protegen los derechos de cada individuo así como los intereses 

públicos de la sociedad. 

 
Las leyes proporcionan un medio formal para hacer cumplir la ley y 

sancionar a los infractores con penas estipuladas. 

Una sociedad donde prevalece el Estado de derecho no se crea 

simplemente aprobando nuevas leyes, sino construyendo una sociedad 

igualitaria, donde las leyes se elaboran y se hacen cumplir para beneficio 

de todos los ciudadanos en un proceso justo y equitativo. 

 
Un gobierno que actúa conforme a la ley no necesariamente constituye un 

gobierno con Estado de derecho. Existen muchos ejemplos de 

sociedades con leyes perfectamente definidas que tienen gobiernos 

autoritarios. 

 
Si bien es cierto que el Estado de derecho y el gobierno autoritario están 

basados en el derecho, son completamente diferentes. En un gobierno 

autoritario: 



  

Las leyes se elaboran y modifican según el capricho de los líderes 

autoritarios, que no son responsables ante nadie más que ante ellos 

mismos. 

 
Las leyes se aplican de un modo desigual en la sociedad y algunos 

individuos pueden estar por encima de éstas. 

Las leyes existen para aprovecharse de los ciudadanos en vez de 

protegerlos. 

 
La aplicación de las leyes y el castigo se implementan según el capricho 

de los líderes políticos y la policía, en vez de llevarse a cabo mediante 

procedimientos legítimamente establecidos. 

 
El gobierno y la comunidad deben trabajar conjuntamente para lograr una 

mejor y más segura sociedad porque el gobierno por sí solo únicamente 

puede lograr un éxito limitado. La necesidad de un esfuerzo 

complementario entre las instituciones gubernamentales y la comunidad 

se ha comparado con las dos ruedas de una carreta. 

 
La primera rueda representa el sistema formal de gobierno y sus 

funcionarios. 

 
La segunda rueda representa a la sociedad civil, una estructura 

institucional informal. 

 
Los ciudadanos por su parte, también tienen obligaciones que coadyuvan 

a establecer un Estado de derecho. Cuando los ciudadanos tienen 

conductas que favorecen un Estado de derecho están desarrollando una 

cultura de la legalidad. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso- 

cultura/manual_del_participante_cultura_de_la_legalidad_2013.pdf 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso-cultura/manual_del_participante_cultura_de_la_legalidad_2013.pdf
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso-cultura/manual_del_participante_cultura_de_la_legalidad_2013.pdf


  

Tradicionalmente se ha sostenido que los elementos del Estado son tres: 

Territorio: Del primero se ha dicho que es la parte del globo terráqueo, 

que sirve como escenario de todas las actividades que realiza la 

comunidad política y jurídicamente organizada. 

 
Pueblo: fue visto como la parte de la población mundial sobre la cual 

recaen los efectos y consecuencias de las actividades llevadas a cabo por 

el Estado. 

 
En una sociedad regida por el estado de derecho, la gente tiene 

capacidad para participar en la elaboración e implementación de las leyes 

que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, 

incluyendo al gobierno mismo. Esto no es lo mismo que gobernar con la 

ley, en donde los gobernantes 3 (incluso los que han sido electos 

democráticamente) imponen la ley a otros en la sociedad. 

 
Bajo el estado de derecho, todos (independientemente de la raza, credo, 

color, género, antecedentes familiares o las condiciones económicas, 

sociales y políticas) deben ser tratados por igual. 

 
El gobernante, al igual que el gobernador, debe responder ante el estado 

de derecho. Como ha señalado el Subsecretario General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Pino Arlacchi, es el estado de 

derecho, y no la democracia basada en la mayoría, el que protege a todos 

los miembros de la sociedad, incluyendo a los elementos más débiles, e 

incluso a los extranjeros entre ellos. 

 
Como sucede con la mayoría de las instituciones humanas, la perfección 

es generalmente inalcanzable, aun en aquellos lugares donde funcionan 

con más éxito. 



  

Sin embargo, el estado de derecho es la institución más prometedora de 

las hasta ahora desarrolladas por el hombre para mejorar la calidad de 

vida en sociedad, y dentro del estado de derecho, hay muchos 

mecanismos para su continuo mejoramiento. 

 
La presencia de una cultura que apoya el estado de derecho—una cultura 

de la legalidad—no significa que todos los miembros de la sociedad creen 

en la viabilidad o incluso en la conveniencia del estado de derecho. Ni 

tampoco debe esperarse que todas las subculturas o grupos estén 

imbuidos por el valor de la legalidad. 

 
Los programas educativos sobre el estado de derecho ayudan a mejorar 

la efectividad de la policía y el sistema judicial. Dichos programas ayudan 

a fomentar una cultura de policía profesional de comportamiento lícito y 

respetuoso de los derechos ciudadanos. 

 
Esta educación con base en la integridad busca crear un entorno 

organizacional en donde el delito y la corrupción sean desalentados y en 

donde la policía sea recompensada al defender y promover la ley. 

 
Un sistema policiaco cuya cultura se basa en la legalidad, permite 

desarrollar la confianza no solamente en la comunidad sino también en 

otras agencias del sistema de las corporaciones policíacas. Esta 

confianza genera fundamentos para una cooperación más eficaz entre las 

distintas agencias y la comunidad para así conjuntamente prevenir el 

crimen y otras amenazas al estado de derecho y de la seguridad pública. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso-cultura/guia_para_construir_una_cl.pdf 

 

5.2. La atención a las víctimas del delito 

¿Qué es una víctima del delito? Una persona tiene la calidad de víctima 

del delito (VD) cuando individual o colectivamente ha sufrido algún daño, 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso-cultura/guia_para_construir_una_cl.pdf


  

Menoscabo sustancial de sus derechos, como consecuencia de acciones 

u omisiones de otra persona o personas que violen la legislación penal 

vigente. 

Efectos de la victimización 

 Impacto emocional 

Presenta sentimientos de incapacidad de defensa, sumisión y desolación. 

Se encuentra imposibilitado para articular y ordenar ideas. 

Evade su realidad a través de recuerdos y vivencias del pasado. 

Examina su vida y evalúa sus relaciones familiares y sociales ante la 

incertidumbre. 

Presenta estados de ansiedad, angustia, desesperanza y depresión. 

 Impacto físico 

Presenta un incremento de la adrenalina y del ritmo cardíaco, e 

hiperventilación. 

Tiene estremecimientos, llanto, aturdimiento y sensación de estar 

paralizada. 

Experimenta los acontecimientos en cámara lenta, presenta resequedad 

en la boca, potencializa los sentidos particulares, y puede manifestar 

respuestas de enfrentamiento o huida. 

Pierde el control ocasionalmente sobre sus funciones intestinales, 

reacciones que pueden repetirse en un momento posterior. 

Puede presentar lesiones, como daños faciales, que van desde 

abrasiones y moretones hasta rupturas de nariz, mandíbula y pómulo o 

daño o pérdida de dientes. 

Ha sido atacada sexualmente o presenta mutilaciones corporales. 

Los daños físicos le pueden dejar secuelas permanentes, mismas que 

tienen un efecto negativo en su recuperación emocional a largo plazo, ya 

que las cicatrices, discapacidades y mutilaciones se convierten en un 

permanente recordatorio del delito del que fue víctima. 



  

 Impacto económico 

La VD se ve en la necesidad de pagar asesores jurídicos y de crisis; en 

ocasiones, dar gratificaciones a las autoridades; costear los tratamientos 

médicos, psicológicos o psiquiátricos, especialmente en los casos de 

estrés postraumático, y cuando hay evidencias de tortura o mutilaciones, 

además de que pierde su tiempo productivo. Cuando la VD pierde la vida 

se generan gastos funerarios. 

 
Su percepción de inseguridad le lleva a tomar medidas preventivas, que 

le generan más gastos. 

Atención victimológica 

Consiste en una serie de acciones relacionadas entre sí, que se 

desarrollan secuencialmente, de manera integral y tienen por objetivo 

contener los efectos de la victimización a través del acompañamiento 

efectivo a la víctima, durante todas las etapas y momentos que ésta 

requiera, atendiendo oportunamente sus necesidades jurídicas, médicas, 

psicológicas y sociales, y buscando su restablecimiento, ofreciéndole 

seguridad, confianza y protección. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Provictima/5%20PUBLICACIONES/4LINEAMIENTOS/Lineami 

entosVictimasDelito.pdf 

 
 

Derechos de la Víctima en México 
De 1993 que se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas del delito hasta la 

inclusión en 2008 de un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se ha venido 

construyendo una sólida base constitucional que reconoce y tutela los 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 

 
Con este nuevo marco jurídico la Procuraduría Social de Atención a las 

Víctimas, creada en septiembre de 2011 para proporcionarles asistencia y 

apoyo, se trasformó en enero de 2014, en la Comisión Ejecutiva de 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Provictima/5%20PUBLICACIONES/4LINEAMIENTOS/LineamientosVictimasDelito.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Provictima/5%20PUBLICACIONES/4LINEAMIENTOS/LineamientosVictimasDelito.pdf


  

Atención a Víctimas (CEAV) federal, instancia facultada para 

proporcionarles asesoría jurídica. 

 
Artículo 20 constitucional apartado ´´C´´ 

De los derechos de la víctima o del ofendido: 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del 

desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación 

como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en 

los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere 

que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar 

su negativa; 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 

urgencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y 

el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 

emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles 

para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes 

casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de 

violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y 

cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 

salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

Párrafo reformado DOF 14-07-2011 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, 

ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el 

proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 

obligación; 



  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 

protección y restitución de sus derechos, y 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público 

en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, 

no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos 

previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes 

derechos: 

I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la 

Constitución; 

II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano 

jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios 

que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la 

debida diligencia; 

III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio 

existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que 

la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del 

delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia 

jurídica a través de un Asesor jurídico; 

IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el 

delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico; 

V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento 

penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el 

Juez o Tribunal; 

VI. A ser tratado con respeto y dignidad; 

VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 

procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; 



  

VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la 

dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, 

por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; 

IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto 

de sus denuncias o querellas; 

X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de 

controversias; 

XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde 

la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la 

víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no 

conozca o no comprenda el idioma español; 

XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al 

procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus 

derechos; 

XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra 

nacionalidad; 

XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 

pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el 

proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 

intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que 

establece este Código; 

XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor 

jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; 

XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o 

integridad personal; 

XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso 

correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es 

necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; 

XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a 

instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir 



  

protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo 

solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y 

medidas cautelares; 

XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, 

para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando 

por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o 

psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la 

dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; 

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o 

negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus 

funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en 

las demás disposiciones legales aplicables; 

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el 

procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la 

información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano 

jurisdiccional; 

XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; 

XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el 

procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código; 

XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, 

pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de 

que el Ministerio Público lo solicite; 

XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando 

sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y 

el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de 

personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para 

su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; 

XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las 

resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las 

reglas que establece este Código; 



  

XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su 

suspensión, y 

XXIX. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables. 

 
 

 En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho 

años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta 

los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la 

prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos 

consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos 

en el presente Código. 

 Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán 

observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Ley General de Victimas 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la 

Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos 

humanos; 

Fracción reformada DOF 03-05-2013 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de 

los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para 

que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 

cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr 

la reparación integral; 



  

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia 

en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 

autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos 

relacionados con las víctimas; 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por 

omisión de cualquiera de sus disposiciones. 

 

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 2. El objeto de esta Ley es: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de 

los derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás 

derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales de derechos humanos de los 

que los Estados Unidos Mexicanos es parte, en la Ley General de 

Víctimas y demás instrumentos de derechos humanos vinculantes para el 

Estado de Tamaulipas; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias en el 

territorio estatal para promover, respetar, proteger, atender, garantizar, 

impulsar y propiciar el ejercicio efectivo y constante de los derechos de 

las víctimas mediante el establecimiento de ejes de acción y mecanismos 

de coordinación entre el Estado y sus Municipios; 

III. Implementar los mecanismos legales al alcance para que las 

autoridades estatales en el ámbito de sus respectivas competencias 

cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la 

reparación integral, velar por la protección de las víctimas, a proporcionar 

ayuda, asistencia o reparación integral. Los Municipios deberán garantizar 

estas obligaciones en el ámbito de sus competencias; 

IV. Establecer los criterios para la reparación integral que comprende las 

medidas   de   restitución,   rehabilitación,   compensación,   satisfacción y 



  

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas serán 

implementadas a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características 

del hecho victimizante; 

V. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia 

en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 

VI. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 

autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos 

relacionados con las víctimas; y 

VII. Establecer las sanciones que correspondan al incumplimiento por 

acción o por omisión de cualquiera de las disposiciones fijadas en esta 

Ley. 

 
5.3. Programas de participación ciudadana 

La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema 

democrático que promueve la construcción de una sociedad activa que 

ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, 

cultural o política. Esta sociedad, mediante su implicación en los asuntos 

públicos, enriquece la acción del Gobierno y la dota de eficacia, pero, al 

mismo tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de 

gobierno más exigente y de más calidad. 

 
El proceso participativo es un diálogo constructivo y argumentado entre la 

ciudadanía y las instituciones, en qué tenemos la oportunidad de llevar a 

término un seguimiento del trabajo y la acción de nuestros gobernantes y 

de los asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción 

de una sociedad mejor. Con los procesos participativos las decisiones 

ganan legitimidad, representan un proyecto público y generan 

conocimiento y respeto entre la Administración y la ciudadanía. 



  

Las instancias de participación ciudadana deben funcionar de manera 

transparente y ser públicas, pues de otra manera la ciudadanía no tendría 

manera de saber que están haciendo quienes supuestamente los 

representan. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece en su 

Informe sobre la Democracia en América Latina 2004 el concepto de 

ciudadanía integral, el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin 

límites sus derechos civiles, sociales y políticos. Un régimen que asegure 

estos tres tipos de derechos a su sociedad, ya no es una democracia 

electoral, sino una democracia de ciudadanía. 

 
Por lo que la participación ciudadana está ligada a la cultura política 

imperante en una sociedad. Podemos distinguir distintos niveles de 

participación ciudadana, esto es, clasificarla en los distintos tipos o 

niveles de participación con base en el grado de intervención de la 

ciudadanía en los asuntos públicos; lo cual puede ir desde una 

separación total entre el gobierno y la sociedad, hasta una 

correspondencia total entre estos dos actores: 

1) La participación en la información. 

2) La participación en la consulta. 

3) La participación en la decisión. 

4) La participación en el control. 

5) La participación en la ejecución. 

 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Participación Ciudadana, www. diputados.gob.mx/cesop/. 

http://www/


  

La Quincuagésima séptima legislatura constitucional del congreso del 

estado libre y soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le 

confiere el artículo 58 fracción I de la Constitución Política Local, tiene a 

bien expedir el siguiente: 

Decreto LVII-426 

Fecha de expedición 26 de noviembre de 1996. 

Fecha de promulgación 28 de enero de 1997. 

Fecha de publicación Periódico Oficial número 68, de fecha 06 de junio 

del 2001. 

Ley de participación ciudadana del estado. 

ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto fomentar, 

promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la 

organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación 

con los órganos del Gobierno del Estado y de los Municipios. 

ARTÍCULO 3°.- Son instrumentos de la participación ciudadana con los 

que la ciudadanía puede disponer en forma individual y colectiva, según 

sea el caso, para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas, 

colaboración, quejas, denuncias, recibir información y, en general, 

expresar su voluntad respecto de asuntos de interés general: 

I.- Plebiscito; 

II.- Referéndum; 

III.- Iniciativa Popular; 

IV.- Consulta Vecinal; 

V.- Colaboración Vecinal; 

VI.- Unidades de Quejas y Denuncias; 

VII.- Difusión Pública; 

VIII.- Audiencia Pública; 

IX.- Recorridos de los Presidentes Municipales; y 

(Última reforma, POE Extraordinario No. 4 del 13-Jun-2015) 

X.- Consulta Popular. (Se adiciona presente fracción, 

POE Extraordinario No. 4 del 13-Jun-2015) 



  

5.4. La canalización del ciudadano 

En el servicio al ciudadano se hace necesario que el servidor público 

desarrolle competencias del saber, del saber hacer y del saber ser, que lo 

habilite para generar un servicio acorde con las necesidades y 

expectativas del usuario. 

 
Cualidades que debe poseer un servidor público que atiende público: 

• Capacidad de escucha. 

• Capacidad para asesorar y orientar. 

• Amabilidad y cortesía. 

• Sensibilidad. 

• Comprensión. 

• Tolerancia 

• Paciencia. 

• Dinamismo. 

 
 

Por este canal, servidores públicos capacitados, brindan orientación y 

atención personalizada para manifestar peticiones y sugerencias respecto 

al mejoramiento de la gestión pública del Estado. 

 
Presentar quejas y denuncias por maltrato, abuso de autoridad y 

negligencia en la tramitación de asuntos de las dependencias y entidades 

de la administración pública Estatal. 

 
También se da información sobre requisitos de trámites y servicios, así 

como el directorio de servidores públicos de la Administración Estatal. 

Características de un buen servicio 

Un buen servicio debe tener: 

 Seguridad 

 Cortesía 

 Credibilidad 



  

 Profesionalismo 

 Comunicación 

 Capacidad de respuesta 

 Comprensión 

 Flexibilidad 

 Accesibilidad 

 

Diez mandamientos del servicio al ciudadano 

 El ciudadano está por encima de todo. 

 No hay nada imposible cuando se quiere. 

 Cumple todo lo que prometas. 

 Solo hay una forma de satisfacer al ciudadano, darle más de lo que espera. 

 Para el ciudadano tu marca es la diferencia. 

 Fallar en un punto significa fallar en todo. 

 Un empleado insatisfecho genera ciudadanos insatisfechos. 

 El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el ciudadano. 

 

Cualidades de un servidor público de atención al ciudadano 

En el servicio al ciudadano se hace necesario que el servidor público 

desarrolle competencias del saber, del saber hacer y del saber ser, que lo 

habilite para generar un servicio acorde con las necesidades y 

expectativas del usuario. 

Cualidades que debe poseer un servidor público que atiende 

público: 

 Capacidad de escucha. 

 Capacidad para asesorar y orientar. 

 Amabilidad y cortesía. 

 Sensibilidad. 

 Comprensión. 

 Tolerancia 



  

 Paciencia. 

 Dinamismo. 

 

Causas de baja calidad l servicio que se presta a los ciudadanos 

Las diferentes experiencias y situaciones cotidianas que se presentan no 

solo en las Entidades Públicas, sino en el diario vivir de las personas han 

determinado que la calidad, en general, no es solamente aquella que se ve o 

se aprecia en forma tangible; consiste en que un servicio además de ser 

aceptable debe ser integral. 

 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de lo que se denominan baja 

calidad en cualquier gestión. 

 
• Tener al cliente esperando al teléfono durante un tiempo excesivo. 

• Considerar las quejas de los ciudadanos como una manifestación de 

protestas infundadas. 

• Recoger reclamaciones y no hacer nada con ellas. 

• Tardanza en las respuestas de las solicitudes, quejas o reclamos. 

• Falta de amabilidad con el ciudadano 

• Deficiente presentación tanto de las instalaciones como del servidor. 

• Baja eficiencia en la atención. 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/ETICA/33_causas_de_la_baja calidad_del_servicio.html 

 
 

6.- Dirigiendo el cambio hacia una cultura de la legalidad 

http://www.monografias.com/trabajos76/formacion-cultura-legalidad/formacion-cultura- 

legalidad2.shtml#ixzz5FaN2rvn0 

La cultura de la legalidad hace referencia a las ideas, actitudes, 

expectativas y opiniones que  se  forman  en  la persona con  relación  a 

la ley. Se constituye como la red de valores y actitudes que determinan el 

grado de aceptación y subordinación de los individuos a la ley. Así, es la 

fuente inmediata del cambio legal, en cuanto abarca los pensamientos e 

ideas que actúan como motivos  o incentivos del comportamiento legal, el 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/ETICA/33_causas_de_la_baja__calidad_del_servicio.html
http://www.monografias.com/trabajos76/formacion-cultura-legalidad/formacion-cultura-legalidad2.shtml#ixzz5FaN2rvn0
http://www.monografias.com/trabajos76/formacion-cultura-legalidad/formacion-cultura-legalidad2.shtml#ixzz5FaN2rvn0
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


  

Comportamiento orientado hacia o en  contra  de  las  reglas  jurídicas,  

las instituciones del derecho y el uso o no de la ley. 

 
Formación  de  la  cultura   de   la   legalidad  es  entonces  el  conjunto  

de acciones consientes, desarrolladas en las instituciones educativas con 

vistas a enseñar y aprender el sentido y el alcance del entorno legal y en 

consecuencia   a   obedecer   y   respetar   el   orden   establecido   en    

la sociedad en que se convive. Es por eso que se define como objeto     

de investigación: el proceso de formación de la cultura de la legalidad. 

 
6.1. Introducción a la solución de problemas 

Introducción La resolución de problemas es considerada en la actualidad 

la parte más esencial de la educación matemática. Mediante la resolución 

de problemas, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las 

Matemáticas en el mundo que les rodea. Antes de abordar la resolución 

de problemas matemáticos es necesario delimitar qué es lo que 

entendemos por problema. Un problema es una cuestión a la que no es 

posible contestar por aplicación directa de ningún resultado conocido con 

anterioridad, sino que para resolverla es preciso poner en juego 

conocimientos diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas 

entre ellos. En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso 

puede haber varios; y desde luego no está codificado y enseñado 

previamente. Hay que apelar a conocimientos dispersos, y hay que poner 

a punto relaciones nuevas. Pautas a seguir en la resolución de problemas 

 
Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto 

de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a 

la resolución del problema (aún en el caso de que tenga solución). Pero 

de ahí no hay que sacar en consecuencia una apreciación ampliamente 

difundida en la sociedad: la única manera de resolver un problema sea 

por "ideas luminosas", que se tienen o no se tienen. Es evidente que hay 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


  

personas que tienen más capacidad para resolver problemas que otras de 

su misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que aplican 

(generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de métodos y 

mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para abordar 

los problemas. Son los, procesos que se llaman "heurísticos": 

operaciones mentales que se manifiestan típicamente útiles para resolver 

problemas. El conocimiento y la práctica de los mismos es justamente el 

objeto de la resolución de problemas, y hace que sea una facultad 

entrenable, un apartado en el que se puede mejorar con la práctica. Pero 

para ello hay que conocer los procesos y aplicarlos de una forma 

planificada, con método. Es ya clásica, y bien conocida, la formulación 

que hizo Polya (1945) de las cuatro fases esenciales para la resolución de 

un problema, que constituyen el punto de arranque de todos los estudios 

posteriores: 

1. COMPRENDER EL PROBLEMA. Parece, a veces, innecesaria, sobre 

todo en contextos escolares; pero es de una importancia capital, sobre 

todo cuando los problemas a resolver no son de formulación 

estrictamente matemática. 

Entender el problema que se tiene que abordar es la tarea más difícil, 

resulta por ello de gran importancia orientar a los alumnos en el proceso. 

- Se debe leer el enunciado despacio. - ¿Cuáles son los datos? (lo que 

conocemos) 

- ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos) 

- Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas. 

- Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

 
 

2. TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO. 

Hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo. 

- ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

- ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 



  

- Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

- Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la 

situación de llegada con la de partida? 

- ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

 
 

3. PONER EN PRÁCTICA EL PLAN. 

También hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada 

del mecanicismo. Y tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, 

que hay saltos continuos entre el diseño del plan y su puesta en 

práctica. 

- Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 

- ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 

- Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 

- Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación 

contando lo que se hace y para qué se hace. 

- Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se 

debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 

 
4. COMPROBAR LOS RESULTADOS. 

Es la más importante en la vida diaria, porque supone la confrontación 

con contexto del resultado obtenido por el modelo del problema que 

hemos realizado, y su contraste con la realidad que queríamos resolver. 

- Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que 

se ha averiguado. 

- Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 

- ¿Se puede comprobar la solución? 

- ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede hallar alguna otra solución? 

- Se debe acompañar la solución de una explicación que indique 

claramente lo que se ha hallado. 



  

- Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular 

y plantear nuevos problemas. 

 
Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de 

problemas: se pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en 

un caso concreto. Por lo tanto hay que enseñar también a los alumnos a 

utilizar los instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un 

nivel meta cognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia entre 

quienes resuelven bien problemas y los demás. Para terminar sólo 

queremos hacer dos consideraciones. 

 
La primera hace referencia a que el contexto en el que se sitúen los 

problemas, que por parte de los profesores se tienden a considerar como 

irrelevante o, al menos como poco significativo, tiene una gran 

importancia, tanto para determinar el éxito o fracaso en la resolución de 

los mismos, como para incidir en el futuro de la relación entre las 

matemáticas y los alumnos. 

 
La segunda, que parece una perogrullada, es que la única manera de 

aprender a resolver problemas es resolviendo problemas; es muy bueno 

conocer técnicas y procedimientos, pero vistos en acción, no sólo a nivel 

teórico, porque si no, es un conocimiento vacío. Luego, hay que hacer 

cuantos esfuerzos sean precisos para que la resolución de problemas sea 

el núcleo central de la enseñanza matemática. 

 
DESARROLLO DE ALGUNAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

Si consideramos un problema como una situación que se presenta en la 

que se sabe más o menos, o con toda claridad, a dónde se quiere ir, pero 

no se sabe cómo; entonces resolver un problema es precisamente aclarar 

dicha situación y encontrar algún camino adecuado que lleve a la meta. A 



  

veces no sabremos si la herramienta adecuada para la situación está 

entre la colección de técnicas que dominamos o ni siquiera si se ha 

creado una técnica que pueda ser suficientemente potente para resolver 

el problema. Esta es precisamente la circunstancia del investigador, en 

matemáticas y en cualquier otro campo, y, por otra parte, ésta es la 

situación en la que nos encontramos a veces en nuestra vida normal. 

 
La destreza para resolver genuinos problemas es un verdadero arte que 

se aprende con paciencia y considerable esfuerzo, enfrentándose con 

tranquilidad, sin angustias, a multitud de problemas diversos, tratando de 

sacar el mejor partido posible de los muchos seguros fracasos iniciales, 

observando los modos de proceder, comparándolos con los de los 

expertos y procurando ajustar adecuadamente los procesos de 

pensamiento a los de ellos. Es la misma forma de transmisión que la de 

cualquier otro arte, como el de la pintura, la música, etc. 

 
6.2. El trabajo en equipo: trascender la 

responsabilidad individual 

El Trabajo en Equipo como Responsabilidad 

Individual 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de 

Trabajo en Equipo? ¿Quién es responsable 

por los resultados en Equipo? ¿Y cuando el 

equipo es auto-gobernado? Lo más difícil para 

un equipo es definir claramente el propósito del proyecto. Aquí se brindan 

conceptos y ejercicios para lograr que cada uno mejore su capacidad de 

responder responsablemente y el equipo sea exitoso. 

Objetivo 

Proveer enfoques y métodos al participante, para la mejor comprensión 

de la dinámica de los equipos, pueda evaluar en todo momento si las 

personas están alineadas con el objetivo, particularmente como miembro 

de un equipo de trabajo, y conozca qué acciones puede tomar para 



  

mejorar el desempeño del equipo. Responder a ¿cómo concretar nuestro 

trabajo cuando compartimos la responsabilidad? 

Participantes 

Dado que trabajar responsablemente en equipo es una condición esencial 

para todo tipo de trabajo, salvo para los pocos casos en que la persona 

trabaje aislada, este taller puede ser tomado por cualquier persona que 

trabaje en equipo. 

Contenido 

 Identificación del problema. 

 Porqué trabajamos en equipo. 

 Los problemas comunes y los desafíos de trabajar en equipo. 

 El equipo eficaz y sus características clave. 

 Ejercicios. 

 Modelo Team Wisdom. 

 Ejercicios. 

 Proceso de orientación del equipo. 

 Resumen. 

 
6.3. Implementar un cambio y conseguir la aceptación de la 

comunidad 

Mejorar nuestras comunidades - para hacerlas lugares donde las 

personas son sanas, seguras, y cuidadas – lleva mucho trabajo. Como 

organizadores comunitarios, todos sabemos demasiado bien que no 

podemos hacerlo solos. La capacidad de hacer socios eficazmente con 

otras personas individuales y organizaciones - tanto dentro como fuera de 

la comunidad - es completamente esencial para hacer lo que nos gusta 

para llamar "el trabajo" de construir comunidades saludables. 

 
Sin embargo, estas asociaciones colectivas no se materializan por arte de 

magia. Y en cuanto ocurren, los jugadores involucrados no siempre están 

seguros de sus papeles, o de cómo esos papeles pueden calzar de una 

manera que se adapten a la necesidad y los intereses de todos. En pocas 



  

palabras, a menudo hay una brecha de conocimientos, incluso cuando 

todos quieren trabajar juntos para conseguir los mismos resultados. 

 
En esta sección, trataremos de abordar esa brecha. Damos una idea 

general de una propuesta modesta acerca de cómo tres grupos clave - 

asociaciones colectivas comunitarias, organizaciones intermediarias y de 

apoyo, y proveedores de fondos – podrían trabajar en conjunto para sacar 

el máximo provecho de los esfuerzos de todos. 

 
Empezaremos con una mirada breve en por qué nos enfocamos en el 

cambio comunitario (y el de sistemas) y lo que creemos son siete 

elementos clave en el trabajo comunidad eficaz. Esta comprensión, 

aunque se sitúa en otro lugar de la Caja de Herramientas Comunitarias, 

constituye la base para las ideas posteriores en esta sección. Luego, 

explicaremos quienes son los jugadores claves en el trabajo comunitario, 

y seguiremos con una comprensión de cómo pueden trabajar en conjunto 

de la mejor manera para sacarle el máximo provecho a los esfuerzos de 

todos. 

 
Nuestra esperanza es que, cuando se adapta en el diálogo local, este 

modelo "memorando de la colaboración" ayudará a guiar futuras 

inversiones comunitarias. 

 
UN ENFOQUE SOBRE EL CAMBIO EN LA COMUNIDAD 

(Y SISTEMAS) 

Cuando conversamos sobre construir comunidades más saludables, nos 

referimos al proceso de las personas trabajando juntas para dirigirse a lo 

que les importa a ellos – sea reducir la violencia, revitalizar un vecindario 

urbano, o promover la salud de los niños. La implicación pública es 

promovida entre todos los miembros de la comunidad. Por comunidad, 

nos referimos a las personas que comparten un lugar común, tal como 



  

una comunidad rural o vecindario urbano, o la experiencia, incluyendo ser 

adolescente o ser un miembro de un grupo étnico minoritario. 

 
Para abordar lo que importa a los miembros de la comunidad, tenemos 

que cambiar las condiciones en las cuales nosotros vivimos, con la 

esperanza de que cambiando esas condiciones cambiará el 

comportamiento de las personas y los resultados más distantes. Por 

ejemplo, una organización comunitaria podría hacer más difícil que los 

adolescentes puedan comprar cigarrillos, con la esperanza de que esos 

cambios resultarán en que menos adolescentes fumen, y existan menos 

muertes relacionadas. 

 
Creemos que las asociaciones de colaboración deben concentrarse en 

los cambios ambientales – producir esos cambios y sistemas 

comunitarios que modifican las condiciones locales. Eso es porque 

nosotros creemos que estos cambios son un resultado intermedio en el 

proceso largo de mejorar la salud comunitaria. Los cambios y los 

sistemas comunitarios caen a una de las tres categorías siguientes, todas 

las cuáles deben relacionarse con objetivos determinados por la 

comunidad: 

 
Programas nuevos o modificados - por ejemplo, programas post- 

escolares o servicios de prevención. 

 
Políticas nuevas o modificadas - por ejemplo multas más altas por vender 

productos ilegales a menores o políticas favorables para las familias en 

empresas. 

 
Las prácticas nuevas o modificadas - por ejemplo, mejorar el acceso a 

los servicios médicos o aumentar las oportunidades para la respuesta 

académica en las escuelas. 

http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/vision-general/modelo-de-cambio-y-mejora-comunitaria/construyendo-capacidad/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/vision-general/modelo-de-cambio-y-mejora-comunitaria/construyendo-capacidad/principal


  

LO QUE LO HACE FUNCIONAR: SIETE FACTORES CLAVE EN EL 

CAMBIO DE COMUNIDAD 

Nuestra investigación y la experiencia - y la de muchos otros - indica que 

hay siete ingredientes esenciales que contribuyen al cambio en la 

comunidad. 

 
1. Visión y misión claras. Aquellas iniciativas con un foco claro y 

específico, tales como incrementar los porcentajes de inmunización en la 

infancia o bajar el índice de desempleo, provocan porcentajes mucho más 

altos de cambio que los esfuerzos para ―comunidades saludables‖ que 

carecen de misión y objetivos dirigidos a metas. La visión y la misión 

podrían reflejar un continuo de resultados, incluyendo: 

Asuntos categóricos (por ejemplo, el embarazo en adolescentes), 

Las preocupaciones más amplias e interrelacionadas (por ejemplo, el 

desarrollo juvenil), y/o Los factores determinantes sociales más 

fundamentales de la salud y el desarrollo (por ejemplo, niños que viven en 

la pobreza). 

 
2. La planificación de acción. Identificar cambios específicos en la 

comunidad (es decir programas, políticas, y prácticas nuevos o 

modificados) a ser vistos puede ser la práctica simple y más importante 

que puede ser implementada. La planificación de la acción debe ser 

bastante precisa, especificando con quién, por parte de quién, cómo y 

cuándo debe ser llevado a cabo cada paso de acción. 

 

3. El liderazgo. Un cambio en el liderazgo puede afectar dramáticamente 

la tasa de cambio causado por una agrupación comunitaria. La pérdida 

del liderazgo fuerte puede ser particularmente difícil para una 

organización. Funciones clave del liderazgo ofrece una visión holística de 

cómo alimentar y mantener el liderazgo fuerte para su grupo. 

http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-planificacion/vision-mision-objetivos/principal
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-planificacion
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/liderazgo/funciones-de-liderazgo


  

4. Recursos para movilizadores de comunidad. Contratar 

movilizadores u organizadores de comunidad puede ayudar a llevar 

adelante los planes de acción. Puede ser muy difícil mantener una 

organización sin algún personal retribuido. Los organizadores pagados 

pueden ayudar a avivar las llamas y mantener el nivel de la estimulación 

acerca de la organización y sus metas en un nivel consistentemente alto. 

 
5. La documentación y el intercambio de información sobre los 

cambios provocados por la organización. Es también muy importante 

que las personas guarden un registro de qué han hecho y cómo lo han 

hecho. Tener esta historia puede ser una guía inestimable para el trabajo 

de la organización. Mirar con regularidad (por lo menos trimestralmente) a 

lo que el grupo ha hecho, cómo de rápidamente ha ocurrido, y los eventos 

externos que afectan el trabajo del grupo ha demostrado espolear a los 

grupos incluso hacia cotas más altas. 

 
6. La asistencia técnica. El apoyo exterior con las acciones específicas, 

como la planificación de acción o el logro de recursos, también es una 

manera de apoyar a los esfuerzos del grupo para transformar su 

comunidad. 

 
7. Haciendo que los resultados importen. Finalmente, los proveedores 

de fondos también tienen la capacidad de incrementar los porcentajes de 

cambios en la comunidad y los sistemas ofreciendo incentivos o frenos a 

sus beneficiarios. Por ejemplo, la renovación anual de recompensas por 

muchos años o el ofrecimiento de subvenciones de primas podían estar 

basados en las pruebas del progreso o el logro por la agrupación 

comunitaria. 

 

¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO? 

Transformar las condiciones que afectan a la salud y desarrollo de la 

comunidad requiere una asociación de colaboración amplia entre varios 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluate-community-initiatives/monitor-progress/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluate-community-initiatives/monitor-progress/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluate-community-initiatives/monitor-progress/main


  

jugadores claves. Tres grupos distintos aparecen con un papel esencial e 

interdependiente: 

 Asociaciones colectivas comunitarias y estado: aquellos que hacen 

el trabajo de cambio en la comunidad y los sistemas -- conecten 

personas y organizaciones que tienen los mismos objetivos y 

metas. Por ejemplo, una asociación comunitaria para el acceso 

universal a la atención sanitaria podría juntar a representantes de 

la atención sanitaria con representantes de grupos que 

tradicionalmente no han tenido acceso. Juntos, ellos podrían 

trabajar juntos para hacer los cambios en toda la comunidad que 

afectaría al acceso para todos. Los cambios específicos podrían 

ser hechos en organizaciones basadas en la comunidad local, 

organizaciones de salud, empresas, escuelas, el Gobierno, 

instituciones financieras, y la comunidad de fe - todos con el 

objetivo global del acceso a la asistencia sanitaria para todos 

 Organizaciones intermediarias y de apoyo: como centros de 

investigación basados en la universidad y organizaciones de la 

comunidad, ayudan a los socios comunitarios a adquirir las 

destrezas que necesitan para ser eficaces. A menudo, estos 

grupos se concentran en mejorar el conocimiento de los miembros 

de comunidad sobre las capacidades básicas necesarias para 

hacer este trabajo. Ejemplos de estas capacidades incluyen la 

valoración de la comunidad, la planificación estratégica, la acción y 

defensa de comunidad, la evaluación de comunidad, y asegurar los 

recursos para mantener el esfuerzo 

 Proveedores de fondos y fundaciones privadas: ayudan a crear las 

condiciones para el éxito utilizando las peticiones de propuestas 

para juntar a las personas en torno a un fin común, como reducir la 

violencia doméstica o mejorar la educación artística para niños. 

También pueden actuar como intermediario de conexiones entre 

grupos trabajando en la misma comunidad o sobre el mismo 



  

asunto. Finalmente, pueden influir en la provisión de recursos 

financieros y en los recursos mediante las relaciones con otros 

proveedores de fondos y ayuda a hacer que los resultados 

importen. 

 
UN "MEMORANDO DE COLABORACIÓN" PROPUESTO 

Nuestra cuestión en esta sección es, ¿cómo pueden estos tres grupos 

trabajar en conjunto más eficazmente? ¿Cuáles son los papeles y las 

responsabilidades de cada uno que, tomados juntos en consideración, 

ayudarán a hacer de nuestras comunidades lugares más sanos para 

vivir? 

 
En las siguientes pantallas, miraremos otra vez a cada uno de los siete 

elementos clave para la comunidad eficaz que hablamos anteriormente. 

Para cada punto, ofreceremos un cronograma de cuánto tiempo debe 

llevar terminar la acción, y el papel específico que cada uno de los tres 

socios pueden tener en terminar ese paso. Estos papeles y 

responsabilidades son resumidos en la pestaña de herramientas. 

 
REFINAR Y CENTRAR LA VISIÓN, LA MISIÓN, Y LOS OBJETIVOS DE 

LA ASOCIACIÓN 

¿Cuánto tiempo? Este paso debe llevar aproximadamente entre cuatro y 

seis meses. 

La asociación comunitaria: La asociación comunitaria es responsable 

de escoger un número de objetivos amplios que sea factible (por ejemplo, 

lo suficientemente modesto), como mejorar la alimentación entre 

estudiantes, reducir los delitos y la violencia, o incrementar los 

porcentajes de inmunización. Especificando estos objetivos, el grupo 

puede definir y enfocar su trabajo mejor. 

http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/vision-general/modelo-de-cambio-y-mejora-comunitaria/sistema-de-colaboracion/herramientas


  

Las organizaciones de apoyo: Las organizaciones de apoyo pueden 

ayudar a las asociaciones colectivas comunitarias a desarrollar una visión 

de amplio alcance, y luego a estructurar sus objetivos en una manera que 

sean a la vez específicos y factibles. Por ejemplo, si la agrupación 

comunitaria está interesada en la educación pero no tiene una idea 

específica de lo que debe hacerse, una organización de apoyo podría 

sugerir la siguiente declaración de meta: 

 
Antes del 2010, el porcentaje de graduaciones entre la juventud que 

entra en escuelas secundarias locales aumentará en un 40%. 

Las organizaciones de apoyo también trabajarán con la asociación 

colectiva comunitaria para identificar indicadores de nivel comunitario que 

tengan la mayor probabilidad de dar una imagen exacta y sensible de en 

qué medida son eficaces los esfuerzos de la asociación. 

 
Proveedores de fondos: Estos proveedores pueden ayudar a los 

solicitantes a encontrar los proveedores de ayudas que son más 

apropiados para su trabajo. También pueden ofrecer subvenciones a 

mayor plazo (por ejemplo, por lo menos para varios años) demasiado de 

modo que aquellos que reciben las ayudas puedan tener el apoyo a largo 

plazo que necesitan para realmente hacer una diferencia. Finalmente, los 

proveedores de fondos pueden brindar inversiones que miran a la 

comunidad y su situación globalmente. 

 
EN RESUMEN 

La salud comunitaria - el bienestar de las personas que comparten un 

lugar o experiencia común - requiere cambios tanto en los 

comportamientos de muchas personas individuales como en las 

condiciones que afectan a su salud. Aunque los miembros de la 

comunidad están en mejor posición para determinar sus preocupaciones 

y estrategias, son necesarios otros socios para ayudar con el apoyo 

http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/evaluar/evaluar-iniciativas-comunitarias/obtener-y-utilizar-indicadores/principal


  

técnico, y para obtener otros recursos financieros necesarios. En esta 

sección, recomendamos ajustar los roles y responsabilidades de las 

asociaciones colectivas comunitarias, organizaciones de apoyo, y 

proveedores de fondos. La intención es construir la capacidad de los 

miembros de la comunidad para abordar lo que les importa a ellos. 

 
Nuestra esperanza es que estas ideas para un nuevo "contrato social" 

estimularán el diálogo y aumentarán la colaboración entre aquellos que se 

comprometieron a construir comunidades más saludables. 

 
6.4. Presentación de las soluciones a los problemas 

http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/27/solucin_de_problemas_y_toma_de_decisio 

nes.ppt 

1.- ¿Que es un problema? 

Según el diccionario de la R.A.E. 

 Cuestión que se trata de aclarar 

 Proposición o dificultad de solución dudosa 

 conjunto de hechos o circunstancias que dificulta la 

consecuencia de algún fin 

 proposición dirigida a averiguar cómo obtener un resultado 

cuando ciertos datos son desconocidos. 

 
2.- Procesos para la solución de problemas: fases 

1). Identificación y definición del problema: 

-Einstein: ―problema bien definido, problema casi resuelto‖ 

-recogida de información y análisis de datos: qué, cómo, cuando, por qué, 

donde, quien. 

 
2). Producción de hipótesis sobre las posibles causas: 

-determinación de la más probable y elaboración de posibles soluciones 

-diagrama ―causa-efecto‖ 

http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/27/solucin_de_problemas_y_toma_de_decisiones.ppt
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/27/solucin_de_problemas_y_toma_de_decisiones.ppt


  

3). Práctica de la solución o “plan de resolución”: 

-fijar objetivos y prioridades 

-buscar y elegir alternativas 

-puesta en práctica 

-evaluación 

 
 

4).- Evaluación de resultados: 

-contraste con el criterio inicial y aplicación de las posibles modificaciones 

-Factores que influyen en la decisión: 

 Decidir consiste en la elección de una posible solución entre varias 

alternativas 

 Factores que influyes en la toma de decisión: 

-características del sujeto o grupo que decide: personalidad, autoridad, 

limites experiencia. 

-características del entorno y de la organización: nivel de 

competitividad, modelo organizativo, cultura empresarial, estructura 

del mercado, tecnología, canales de comunicación, expectativas del 

futuro. 

 
5.- Fases en la toma de decisiones: 

 Al tomar una decisión se debe empezar por reconocer la existencia 

de un problema o conflicto 

 A continuación debe identificarse las alternativas existentes, las 

restricciones de la situación, los recursos disponibles, y las 

consecuencias o efectos de las decisiones a tomar. 

 El proceso de toma de decisión debe ser un proceso RACIONAL Y 

SISTEMATICO, que se compone de las siguientes fases: 

- Definición del problema: antes de tomar una decisión debe 

identificarse: 

El problema y sus limitantes 

Personas implicadas/afectadas 



  

Información precisa 

Calendario de aplicación 

Diagnóstico detallado de la situación 

Aspectos principales y accesorios 

 
- Identificación de objetivos y criterios: quien decide debe 

identificar cuidadosamente las metas y objetivos que deben 

alcanzarse con la decisión. Así mismo deben calificarse los criterios 

que se usaran para evaluar su calidad, oportunidad, aceptación y 

ética. 

 
Búsqueda de alternativas: 

 La persona decisora debe identificar una serie de soluciones 

realistas y aceptables 

 Se trata de una etapa de producción de ideas (creatividad) y no de 

evaluación. 

 
Análisis de alternativas 

 Fase  de  valoración de cada una de las alternativas (soluciones) 

consideradas o propuestas 

 Técnicas 

A) Análisis FODA: 
 

 

MATRIZ 

FODA 

 
AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
PUNTOS 

FUERTES 

 
ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

 
ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS 

 

PUNTOS 

DÉBILES 

 

ESTRATEAS DE 

SUPERVIVENCIA 

 

ESTRATEGIAS DE 

REORIENTACIÓN 



  

Amenazas: cualquier aspecto del entorno que puede suponer una 

situación desfavorable para la empresa. 

Oportunidades: circunstancia o elementos del entorno que influyen 

positivamente en la actividad de la empresa. 

Fortalezas: puntos fuertes o elementos internos de la empresa que 

constituyen ventajas comparativas. 

Debilidades: punto débil o elemento interno de la empresa que supone 

una desventaja competitiva. 

 
El desarrollo práctico de la matriz se completa analizando de forma 

aislada cada cuadrante sirviendo de ayuda para tomar una decisión 

adecuada de esta manera se identifican: 

 
Estrategias de reorientación: cambios de 

importancia de carácter estructural 

Estrategias de supervivencia: utilizadas para salir 

de problemas graves, como el abandono de la 

actividad 

Estrategias defensivas: para eliminar las 

debilidades de la empresa 

Estrategias ofensivas: orientadas a la 

innovación 

B) Árbol de decisiones: 

Es una presentación gráfica del problema de 

decisión cuando hay un suceso incierto y una 

decision a tomar, proporcionando una visión 

estructurada del orden en que suceden los 

distintos eventos de decisión y ocurrencias del 

suceso. 

Un ejemplo del arbol de decisión se puede ver 

en la siguiente figura 



  

 

Decisión: una vez analizado el problema y las alternativas posibles; es la 

hora de la actuación de la persona/s decisora/s, esto es, ha llegado el 

momento de decidir. 

 
Decidir es un acto humano es la elección entre las alternativas existentes 

Se elegirá una opción según se espere que ésta alcance el objetivo 

deseado. 

 
Ejecución y control: la evaluación antes de implementar una decisión, 

forma parte del proceso de toma de decisiones. 

La evaluación, después de la implementación de la decisión, forma parte 

del control administrativo, que requiere de una serie de actividades de 

seguimiento y corrección. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El único fin justificable de la policía en un estado de 
Derecho debe ser la Seguridad Pública, el respeto y 
protección a los derechos del hombre, estando siempre a 
disposición de los intereses del pueblo. 
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INTRODUCCION AL DERECHO Y A LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 
1.- Introducción al estudio del derecho 

 
1.1. Su origen 

 
El origen del Derecho se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser 

humano. La palabra Derecho se originó en el vocablo latino ―derectum‖ que significa 

recto, referido al fiel de la balanza, que mantiene en equilibrio a ambos platillos, 

tratando de lograr un equilibrio entre los derechos contrapuestos. 

El sistema de normas, incluye los usos, las costumbres, las normas morales, las 

religiosas, y las jurídicas, requiriéndose en este último caso, órganos públicos 

encargados de su elaboración, aplicación y sanción. 

Las primeras normas se transmitieron 

oralmente y conformaron el Derecho 

Consuetudinario, para luego plasmarse en 

leyes escritas más seguras con gran 

influencia de la religión, como las leyes de 

Moisés; y la moral (Ulpiano nombra 

verdaderos preceptos morales integrando el 

concepto de Derecho: Vivir en forma 

honesta, dar a cada cual lo que le 

corresponde y no producir daño a los 

demás). 

Los primeros códigos de leyes pertenecen a los sumerios, con asombrosa 

sistematización. En Babilonia es especialmente importante por su antigüedad y por 

mostrar el extremo rigorismo, propio de una civilización antigua y vengativa, el Código 

de Hammurabi. Sin embargo, será el Derecho Romano el que ofrezca una elaboración 

de normas de Derecho privado, tan evolucionada y progresiva, que es sin duda la gran 

fuente de los códigos civiles modernos.1 

 

1 Hilda. (Agosto de 2012). Origen del derecho. 04/05/18, de la guía del derecho Sitio web: 

https://derecho.laguia2000.com/parte-general/origen-del-derecho 



  

1.2. Concepto y Norma 

 
Concepto de derecho 

 
La palabra Derecho, proviene del latín directum que significa ―dirigir‖, ―encaminar‖. Este 

concepto Va enfocado a educar al hombre en su ámbito social, y a estudiar su 

conducta. En ese sentido, se crearon normas de castigo o sanción que garantizarán 

una convivencia correcta entre los individuos. 

El Derecho, desde el punto de vista doctrinario, es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la conducta de los hombres en sociedad. 

Derecho depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos 

para la convivencia en sociedad, de aquí es donde surge el Derecho. 

Toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de 

comportamiento, a las que se les llama norma. 

Las normas se clasifican en normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. 

 
La palabra norma suele usarse en dos sentidos: uno amplio (Latu sensu), y otro estricto 

(Stricto sensu), en sentido amplio, es aplicado a toda regla de comportamiento humano, 

sea obligatoria o no obligatoria, y se clasifica en dos grandes grupos: normas técnicas y 

éticas. Estas últimas, comprenden a las morales, la costumbre, el trato social, las 

jurídicas, la religión; las normas técnicas son las reglas que sirven a la persona para la 

realización material de un objeto, no son de carácter obligatorio sino potestativo; en 

sentido estricto, corresponde a que impone deberes o confiere derechos. Las normas 

pertenecen al ámbito del deber ser; son formas de regulación de la conducta que 

surgen de la voluntad del hombre. 



  

1.3. Ley natural 

 
Leyes naturales 

 
La persona, por naturaleza, es un ser social, 

tiende a vivir en sociedad, por necesidad creó las 

normas para satisfacer de la mejor manera 

posible los diferentes problemas que se le 

presentan en su vida diaria y es por ello que se 

interrelaciona con sus semejantes. De aquí es 

donde desprendemos la naturaleza de la ley, del 

ser humano y de su convivencia social, por tanto, 

las normas fijan la conducta del hombre en 

diferentes ámbitos. 

Ahora bien, las normas derivan del Derecho 

natural mismas que tienen su origen en la 

naturaleza humana y no en la voluntad del 

legislador, es representativa de la voluntad social 

y plasmada en normas positivas. El Derecho natural es necesario, inmutable y objetivo: 

no depende de ninguna voluntad, se impone a los hombres por su propia naturaleza y 

perdura en el tiempo. 

Las leyes naturales son el Derecho natural, teóricamente es el conjunto de las normas 

que los hombres deducen de la intimidad, de su propia conciencia y que estiman como 

expresión de la justicia en un momento histórico determinado. 

Aristóteles destacó al derecho natural como la facultad o sentimiento de lo justo y lo 

injusto, reputándolo como una característica esencial y específica del ser humano que 

lo distinguía de las otras especies naturales. 

La distinción del Derecho con el Derecho natural es que el primero es creado de 

acuerdo con el comportamiento del hombre y sancionado por el Estado, y el segundo 

es el derecho que el hombre crea de acuerdo con su conciencia interna, ya que el ser 

humano es sociable por naturaleza, este tipo de derecho es más apegado a las normas 



  

internas del hombre, es lo que puede o no puede hacer conforme a su pensamiento 

filosófico y moral. 

 Normas morales 

 
Son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien y del mal y 

que, por lo tanto, únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. 

Ejemplo: no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. 

Normas religiosas 

 
Provienen de los dogmas que recibimos en el estudio o la práctica de creencias divinas 

y cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el creador o ser 

divino en el que creemos. Ejemplo: ir a misa los domingos y dar limosna. 

 Normas sociales 

 
Son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos 

como requisito para ser bien recibido en su entorno y que si no son acatados traería 

como consecuencia el menosprecio o repudio del grupo social. Ejemplo: vestirse de 

etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía. 

 Normas jurídicas 

 
Son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica 

convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya observancia no 

está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, 

puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza 

que tiene el Estado.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 LIBIA REYES MENDOZA. (2012). INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. ESTADO DE MEXICO: RED TERCER MILENIO S.C. 



  

1.4. Moral y Derecho. Características 

 
La palabra moral proviene del vocablo latino ―mores‖ y significa costumbre. Fueron las 

primeras normas que conocieron los romanos, llamadas ―mores maiorum‖, o 

costumbres de los antepasados. También distinguieron el ius (derecho humano) del fas 

(derecho divino) pero no estaban totalmente diferenciados, ya que el fas le otorgaba el 

contenido al ius. 

Como vemos, todo el sistema normativo, tiende a crear 

reglas de conducta para que la sociedad funcione 

armónicamente. Es que las reglas de conducta se 

crearon para eso, para que el hombre logre sus metas 

particulares, teniendo en cuenta el fin social de sus 

actos, o por lo menos, sin perjudicar a otros. 

Desde que el niño nace se le va enseñando ciertas 

conductas como buenas o malas, valiosas o 

disvaliosas, y así las va internalizando, cotejándolas 

con lo que observa. 

Si su padre es un hombre trabajador, responsable, sin por eso dejar de preocuparse por 

su hijo, el niño aprenderá más de verlo que de escucharlo, que ser trabajador y 

responsable es bueno, y esa norma se incorporará a su conciencia moral. Si alguien le 

dice ―hoy no vayas a la escuela‖ seguramente su conciencia se encargará de decirle: 

―Ve a la escuela, pues es malo no asistir a clases. Tu padre siempre va al trabajo, y te 

ha enseñado que es malo no cumplir tus deberes‖. 

Quien recibe una educación teórica y práctica valiosa, aprenderá normas morales, que 

se instalarán en su conciencia sin siquiera advertirlo, y ellas le indicarán ―no robarás‖, 

―no matarás‖, ―no discriminarás‖, etcétera, pero puede suceder, que por influencias 

extrañas al núcleo familiar, o por mala conformación ética de sus propios progenitores, 

o por patologías individuales, el ser humano no logre configurar una adecuada conducta 

moral, y transgreda las normas que la mayoría de las personas consideran éticamente 



  

Correctas. En algunos casos, su conciencia se lo reprochará, pues puede discernir 

entre el bien y el mal, en otros casos, no. 

La religión cumple una función similar en la formación de la conciencia, pues la 

conciencia religiosa interactúa con la moral. Si le decimos a un individuo que robar es 

malo, pero le añadimos que si robamos Dios nos castigará, le agregamos a las normas 

morales un nuevo ingrediente, el temor o la obediencia a un Ser Supremo. 

Pero a pesar de todo, puede ocurrir que el hombre no escuche ni los llamados de su 

conciencia ni los de su religión y viole dichas normas, poniendo en peligro a la 

sociedad, y ahí es donde interviene el derecho, que evidentemente se nutre de esas 

normas morales y religiosas, pues el legislador que crea las normas jurídicas es un ser 

hombre con conciencia moral, y en algunos casos religiosa. Esas normas jurídicas que 

integran el derecho son de aplicación compulsiva: no hay opción, hay que acatarlas, 

nos gusten o no, pues de lo contrario, seremos multados, inhabilitados o iremos a 

prisión. 

Generalmente, moral y derecho coinciden. Así la moral nos dice que no debemos matar 

o robar, y el Código Penal sanciona con pena de prisión a quien mata o roba. Por esa 

causa, es común que las personas no conozcan el Código Penal, y sin embargo no lo 

violen, pues actúan de acuerdo a su bien formada conciencia (generalmente no se mata 

o no se roba, no por no ir a la cárcel, sino porque se siente que está mal, y son 

conductas éticamente reprobables) pero en otros casos, como la moral no es única y 

puede variar de un individuo a otro, surgen dilemas. Los casos que planteamos son 

indiscutibles, nadie puede creer que matar o robar no deberían ser conductas punibles, 

pero otra cosa sucede si nos adentramos en legislar sobre el aborto o el consumo de 

drogas, o el divorcio. Hay conciencias formadas por influencia de estrictas normas 

religiosas, que rechazan la despenalización de tales figuras como delictivas. 

La moral evoluciona, pues como lo dice su etimología, se integra por costumbres. Por 

ejemplo, la admisión del divorcio en la mayoría de los códigos actuales fue un proceso 

lento de evolución moral, que fue de la mano del avance del liberalismo. 



  

Cuando una ley es injusta o inmoral, 

indiscutiblemente, surge la discusión de si debe o no 

ser obedecida. La escuela del derecho positivo, 

sostiene que una ley es  ley,  independientemente de 

su contenido moral, mientras no se derogue, pues se 

gran inseguridad jurídica si las personas pudieran 

cuestionar y no cumplir los mandatos del legislador. La 

escuela del Derecho Natural, sostiene que una ley 

injusta no es ley, y que este Derecho Natural está 

inscripto en el corazón humano. 

En conclusión sostenemos que el derecho no puede estar reñido con la moral sino 

adecuarse a ella, y que una norma inmoral debe ser cuestionada y lucharse por su 

derogación, pero mientras tanto, cumplirse, siempre y cuando no agravie principios 

éticos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad o a la libertad. En esos 

casos, se impone el deber moral, sobre el deber jurídico. Por ejemplo, si nos obligan a 

concurrir a nuestro trabajo con saco y corbata, aún en días de sofocante calor, 

podemos solicitar e incluso exigir, el cambio del reglamento correspondiente, y mientras 

tanto, obedecerlo. Otra cosa sucede cuando hay valores en juego trascendentes. En las 

dictaduras militares se dictaron normas que obligaban a los militares subalternos a 

cumplir con órdenes totalmente inmorales, como matar, secuestrar niños, torturar. Esas 

normas no poseen justificación alguna de obediencia.3 

1.5. Disposiciones reglamentarias circulares decretos y acuerdos 

 
Las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujeta 

 
Constituyen el marco normativo. Algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre 

los estados financieros ya que determinan las cantidades y la información a revelar en 

los estados financieros de una entidad. Otras disposiciones legales y reglamentarias 

deben cumplirse por la dirección o establecen los preceptos conforme a los cuales se 

autoriza a la entidad a llevar a cabo su actividad pero no tienen un efecto directo sobre 

 

3 Hilda. (Agosto de 2009). Moral y Derecho. 04/05/18, de la guía del derecho Sitio web: https://derecho.laguia2000.com/parte- 

general/origen-del-derecho 

crearía 



  

los estados financieros de la entidad. Algunas entidades operan en sectores muy 

regulados (tales como los bancos o las empresas químicas). Otras están sujetas sólo a 

las múltiples disposiciones legales y reglamentarias relacionadas, de manera general, 

Con los aspectos operativos del negocio (tales como las relacionadas con la prevención 

de riesgos laborales y con la igualdad de oportunidades en el empleo). El 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a multas, 

litigios o tener otras consecuencias para la entidad que pueden tener un efecto material 

sobre los estados financieros. 

Decretos y acuerdos 

 
Se entiende por acuerdo la resolución que se toma en los tribunales, sociedades, 

comunidades u órganos colegiados. Convenio entre dos o más partes. 

Concreta referencia a ellos hace el artículo 92 de la Constitución; en este se previene la 

necesidad del refrendo o aprobación de los secretarios y jefes de departamento de 

Estado a cuya materia corresponda, a fin de que sean obedecidos o tengan validez 

jurídica, como lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su art. 

13. ―Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de  la 

República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el 

Secretario de Estado o el Jefe del Departamento Administrativo respectivo, y cuando se 

refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, 

deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos. 

Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el 

Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de 

Gobernación.‖ 

Pueden ser de dos tipos: 

 
Son GENERALES los decretos o acuerdos del presidente porque revisten las 

características propias de una ley, pues se dirigen a un número determinado de 

personas; comprenden situaciones genéricas, dicho de otro modo, no referidas a casos 

concretos. Son obligatorios, pues su incumplimiento da origen a una sanción y además 

son coercibles, ya que se pueden imponer coactivamente su acatamiento. 



  

Pero pueden ser INDIVIDUALES, pues su expedición se hace para personas o 

situaciones determinadas y precisas. 

Por medio de decretos o acuerdos generales el presidente crea organismo 

descentralizados o desconcentrados, otorga estímulos o subsidios a contribuyentes, se 

establecen las bases para el pago de aguinaldo de burócratas, se prevé la organización 

y funcionamiento de organismos desconcentrados, etc. Son incontables los decretos y 

acuerdos de índole individual. 

Todos estos decretos o acuerdos, generales o particulares, para ser obligatorios deben 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación (art. 4, Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo). Las leyes y reglamentos suelen precisar qué decretos o acuerdos 

individuales deben publicarse, y de no hacerlo no tendrán obligatoriedad alguna. Los de 

naturaleza general siempre deben publicarse para ser obligatorios. 

Disposiciones reglamentarias son los decretos y acuerdos generales, y dentro de tal 

denominación no deben incluirse los reglamentos que tienen una función muy 

específica, prevista en la fracción I del artículo 89 constitucional. 

CIRCULARES 

 
Es de larga tradición la existencia de circulares en la administración pública federal. Son 

actos jurídicos de carácter individual o general que realizan los titulares de las 

secretarias de Estado o funcionarios de segundo o tercer nivel inferior. No existe en la 

constitución norma que señale qué funcionarios pueden expedirlas y en qué campos. 

Tampoco existe la ley que lo prevenga. 

Nacen espontáneamente cuando la administración las necesita. No es obligatorio que 

se emitan, pues no existe ley que las imponga. Tal vez se dé el caso de que una ley 

ordene su emisión, pero es raro. Pertenece a la discrecionalidad casi absoluta del 

funcionario su realización. Nadie discute su existencia jurídica y menos su necesidad, 

es una herramienta utilísima para la administración, con ella se da luz, claridad, a los 

textos de la aplicación de tales ordenamientos de mayor rango y propicia la flexibilidad 

en la vida interna de la administración. 



  

Si partimos de su misma existencia, las circulares se clasifican en: INDIVIDUALES y 

GENERALES, INTERNAS y EXTERNAS. Así cuna circular puede ser una resolución 

administrativa que se ocupe de uno o varios individuos o de una situación individual, o 

bien crea una norma general o abstracta que la haga ley, desde el punto de vista 

material. No será fácil separar siempre las dos clases de circulares, pues a menudo se 

sitúan en la frontera. Para el funcionario existirá la duda frecuente sobre qué clase de 

circular debe dictar para atender o solucionar un caso administrativo. 

Por su contenido la circular puede ser INTERNA o EXTERNA, es decir, la primera se 

ocupa del quehacer privado de la administración, y puede ser a la vez individual o 

general, y la segunda se sitúa en la relación necesaria entre la administración y los 

particulares; la primera trasciende a las dos esferas, pública y privada, y la segunda es 

casi siempre general. 

Disponen la conducta a seguir respecto a ciertos actos o servicios. Esta figura También 

recibe la denominación de instrucciones de servicio y está considerada como típico acto 

administrativo, sin embargo la administración pública le ha dado carácter auténticas 

decisiones ejecutoria que afectan derechos y obligaciones de los gobernados, y en 

algunas ocasiones con contenido normativo general. 

La circular la encontramos en la escala jurídica, debajo de la ley y del reglamento, pero 

antes del acto concreto, es básicamente, de naturaleza interpretativa .En la práctica 

administrativa de nuestro sistema gubernamental, reciben distintos nombres, aparte de 

circular, según el medio físico de comunicación lo cual no altera su naturaleza no 

requisitos, así tenemos: oficio circular, telegrama circular, circular vía fax, entre otros.4
 

Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes o una resolución premeditada de 

una o más personas. 

Puede decirse que un acuerdo es el fruto de una negociación o un debate. Las partes 

involucradas exponen sus argumentos durante las conversaciones y buscan una 

posición común; al encontrarla, alcanzan un acuerdo. Lo habitual es que, en el proceso 

de búsqueda de un acuerdo, cada parte ceda en pos de los intereses comunes. 

4 Derecho Administrativo Mexicano. (2018). REGLAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. MAYO 2018, de Derecho Administrativo 

Mexicano Sitio web: http://html.rincondelvago.com/derecho-administrativo-mexicano_9.html 

http://html.rincondelvago.com/derecho-administrativo-mexicano_9.html


  

También se denomina así a un pacto, tratado o resolución de organizaciones, 

instituciones, empresas públicas o privadas. 

Es, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de 

producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad 

para las partes que lo otorgan naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Es 

válido cualquiera que sea la forma de su celebración, oral o escrita, siempre que el 

consentimiento de los otorgantes sea válido y su objeto cierto, determinado, no esté 

fuera del comercio o sea imposible. 

2. Introducción a la seguridad pública 

 
2.1. Aspectos normativos constitucionales y federales en materia de seguridad 

pública. 

De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas, los estados y los municipios en sus ámbitos 

de competencia. Asimismo, la policía se encuentra 

obligada a actuar con base en los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez. 

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública expresa que la finalidad de la seguridad pública es salvaguardar la 

integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y 

la paz públicos. 

Así, nadie puede exigir a la policía ni a ninguna otra autoridad, que obtenga resultados 

en la prevención e investigación de los delitos a costa de transgredir la ley. 

La sociedad y el gobierno deben hacer todo lo posible para evitar las condiciones que 

favorecen las faltas y los delitos; sin embargo, cuando a pesar de todos los esfuerzos, 

éstos continúan produciéndose, la policía interviene para evitar daños mayores a otras 

personas o a la sociedad en general. 



  

EL Artículo 21 Constitucional faculta al ministerio 

público para investigar los delitos y a las policías 

que intervienen en su apoyo, que a la letra dice: 

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 

Es necesario destacar que el policía debe actuar bajo ciertos principios, los cuales 

permitirán actuar con estricto apego a la ley como lo establece el Artículo 132 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación 

de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución. 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

 
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar 

al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias 

practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del 

Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación; 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la 

persona detenida los derechos que ésta le otorga; 



  

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias 

ulteriores. 

Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una 

agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los 

gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes 

relacionados con la investigación de los delitos; 

Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de 

cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al 

efecto establezcan las disposiciones aplicables; 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus 

resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, 

deberá solicitarla a través del Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los 

actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar 

aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio 

Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación 

aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en 

los términos de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

investigación; 

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, 

informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al 

Ministerio Público para que determine lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, 

deberá: 



  

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 

 
c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y 

 
d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, 

tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean 

instruidos; 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que 

ello tenga el carácter de informes periciales, y 

XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 146 CNPP. Supuestos de flagrancia 

 
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende 

que hay flagrancia cuando: 

I. La persona es detenida en el momento de estar 

cometiendo un delito, o 

II. Inmediatamente después de cometerlo es 

detenida, en virtud de que: 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es 

perseguida material e ininterrumpidamente, o 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u 

ofendido, algún testigo presencial de los hechos o 

quien hubiere intervenido con ella en la comisión del 

delito y cuando tenga en su poder instrumentos, 



  

objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir 

fundadamente que intervino en el mismo. 

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la 

persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 

inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o 

localización. 

Detención en caso de flagrancia 
 

Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo 

entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma 

prontitud al Ministerio Público. 

Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un 

delito flagrante y realizarán el registro de la detención. 

La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse 

conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. 

En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona 

detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el 

registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. 

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del 

Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de 

investigación: 

I. La inspección del lugar del hecho o del 

hallazgo; 

II. La inspección de lugar distinto al de los 

hechos o del hallazgo; 

III. La inspección de personas; 

IV. La revisión corporal; 

V. La inspección de vehículos; 

VI. El levantamiento e identificación de 

cadáver; 



  

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; 

VIII. El reconocimiento de personas; 

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación 

y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el 

Procurador; 

X. La entrevista a testigos, y 

XI. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. 

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el 

Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. 

Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser 

entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en 

los términos que prevé el presente Código. 

 
Artículo 266 C.N.P.P. Actos de molestia 

 
Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona 

en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá 

informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un 

registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. 

Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar 

medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para 

solicitar su cooperación 

Artículo 268. Inspección de personas 

 
En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una 

persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que 

oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o 

productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La 

revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. 



  

Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo 

requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar 

a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. 

Atribuciones de los miembros preventivos de seguridad pública estatal, en el 

ejercicio de su función: 

Prevenir la comisión de faltas administrativas y de delitos; Salvaguardar la vida, la 

integridad, bienes y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos en el territorio del estado; 

Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con la 

aplicación de las disposiciones de la ley de la materia y demás disposiciones legales; 

Auxiliar a la población, al Ministerio Público y a las autoridades judiciales y 

administrativas; 

Detener y remitir al Ministerio Público a las personas en casos de delito flagrante; y 

Cumplir y hacer cumplir la ley de Seguridad Pública Preventiva de la entidad, sus 

disposiciones reglamentarias y demás ordenamientos legales relativos a la policía 

preventiva. 

Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas 

de delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será 

congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad sin discriminar a persona alguna por 

su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideológica 

política o por algún otro motivo; 

Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir 

actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun 

cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales 

como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra 

que tenga conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 

competente; 



  

Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo 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; 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; 

Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 

previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

Participar en operativos de coordinación con otros cuerpos de seguridad pública 

preventiva, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus 

obligaciones, siempre y cuando sean conforme a derecho; 

Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función 

conozcan, con las excepciones que determinen las leyes; 

Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y sus 

bienes; Utilizar los medios disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza; y velar por la 

vida e integridad física de las personas. 

Obligaciones de los miembros de los cuerpos preventivos estatales y municipales 

de seguridad pública: 

Someterse a los exámenes médico, psicológicos, poligráficos y sobre el consumo de 

bebidas embriagantes, enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que 

determinen las autoridades competentes; 

Formular en forma veraz, completa y oportuna, los partes, informes, remisiones, 

bitácoras y demás documentos relacionados con el servicio; Actuar con el debido 

cuidado y precaución en el empleo, uso o manejo del armamento, equipo, vestuario y 

documentos de cargo que estén bajo su guarda y custodia y devolverlos 

oportunamente; 

Detener y remitir en forma inmediata poniendo a disposición del Ministerio Público los 

vehículos y conductores, relacionados con delitos; Abstenerse de asistir a sus labores 



  

bajo el efecto de bebidas embriagantes, ni consumir enervantes, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, dentro o fuera del servicio; 

Guardar el secreto de los códigos, claves, contraseñas y medios operativos de 

comunicación e identificación, así como de los asuntos confidenciales de que tenga 

conocimiento o los que se le confíen por razones del servicio; 

Presentar documentos fidedignos, desde su ingreso y en todos los actos del servicio; 

Evitar y abstenerse de solicitar a su subalterno dinero o cualquier otro tipo de dádivas; 

Abstenerse de imputar y evitar que se atribuyan, hechos falsos a sus superiores 

jerárquicos, a sus iguales o a sus subordinados; 

Permanecer en el servicio, acuartelamiento o comisión, hasta que llegue su relevo u 

obtenga la autorización correspondiente para retirarse; 

Abstenerse de realizar actos, individual o 

conjuntamente, que relajen la disciplina, 

afecten el servicio o desconozcan la 

autoridad de sus superiores; 

Abstenerse de impedir, por sí o por 

interpósita persona, utilizando cualquier 

medio, la formulación de quejas o 

denuncias; así como de realizar cualquier 

conducta injusta u omita una justa y 

debida que lesione los intereses de los 

quejosos o denunciantes; 

Asegurar y entregar inmediatamente a la autoridad competente los instrumentos u 

objetos de los delitos o faltas; 



  

Abstenerse de faltar o abandonar su servicio sin causa o motivo justificado; y Dar 

cumplimiento a lo ordenado en los reglamentos que emanen de la Ley de seguridad 

Pública Preventiva Estatal.5 

2.2. Seguridad pública y su origen 

 
En el México prehispánico los pobladores de la ciudad vivían en los ―campas‖ (barrios) 

que eran vigilados por los ―Topillis‖ quienes cuidaban el aseo y el orden, además de 

detener a los delincuentes y conducirlos de inmediato ante la autoridad del pueblo 

llamada ―Cihuacoatl‖ (Juez Mayor), quien era el encargado de la administración y la 

justicia. 

En esa época no había separación entre el personal que componía la policía y los 

integrantes del ejército, sólo que los primeros se ocupaban de ciertas actividades dentro 

de la ciudad como la vigilancia y la protección, la 

supervisión del orden interno y la custodia del rey. 

 
Durante la Colonia, la influencia española impuso 

su cultura ante las costumbres de las culturas 

prehispánicas, de allí que los ―Gobernadores‖ 

depositaron las funciones de policía en manos de 

los ―Alguaciles‖, quienes tenían la obligación de 

ejecutar las órdenes de los Virreyes, realizaban 

detenciones    en    casos    de    grave    delito   y 

encargándoles la vigilancia de las ciudades Existió un tipo de ―guarda faroles‖ que con 

el tiempo habrían de convertirse en agentes de policía, el pueblo pronto empezó a 

llamarlos ―serenos‖, quienes se dedicaban a patrullar la ciudad de una forma 

organizada, conocían a los habitantes del barrio y estos a ellos, con la responsabilidad 

de encender los faroles a su cargo, además de acudir como policías cuando lo 

Requerían los vecinos o las víctimas de robo o atentados. 

 

 
5 COMISON DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO. (2017). ATRIBUCIONES, DEBERES, DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ATRIBUCIONES, DEBERES, 

DERECHOS Y OBLIGACIO. 2018, de AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL Sitio web: 

http://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/trip/tripdrsegpub.pdf 

http://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/trip/tripdrsegpub.pdf


  

En 1826 se creó un cuerpo de policía municipal denominado ―Celadores Públicos‖, 

integrado por hombres a pie y a caballo. Con el tiempo se crearon los primeros 

―batallones de policía‖, que resguardarían la seguridad pública, la vigilancia del tránsito 

de carruajes y auxilio de la población en caso de incendios. 

Durante el Porfiriato se creó la ―Policía Rural‖ encargada de vigilar los caminos y apoyar 

a la ―Policía Urbana‖ y fue en este periodo cuando se culmina la cimentación del primer 

edificio destinado a servicios de policía. 

En 1923 surgen las primeras mujeres policías que quedaron encargadas de la vigilancia 

en parques y jardines e incorporadas más tarde a oficinas y laboratorios. 

Para mediados del siglo pasado se crean los primeros centros o academias de 

formación policial, con la finalidad de tener agentes más capacitados. Los policías 

comienzan a trabajar en un mayor número de zonas de vigilancia, dejando 

paulatinamente los recorridos a pie utilizando automóviles y motocicletas. 

Actualmente la función principal de la policía 

siguen siendo proteger al ciudadano, pero 

ahora lo hacemos apoyados por 

herramientas tecnológicas, pues contamos 

con radiocomunicación, video vigilancia, 

apoyo aéreo, redes, equipo y sistemas 

informáticos que nos permiten cumplir mejor 

con nuestro trabajo6
 

2.3. Seguridad pública y seguridad ciudadana. 

 
La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir 

en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el 

garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las 

alteraciones del orden social. 

 
 

 

6 José Antonio González Fernández. (2002). LA SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO. 08/05/2018, de Instituto de Investigaciones 

Jurídicas Sitio web: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/419-los-desafios-de-la-seguridad-publica-en-mexico 



 
 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que 

alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y  

sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan 

en conjunto con el Poder Judicial. 

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir 

éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad 

perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de 

establecer los castigos que estipula la ley, que pueden ir desde una multa económica 

hasta la pena de muerte, según el país y la gravedad del delito. 

La seguridad pública también depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de 

la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las 

condiciones sociales.7 

Seguridad Ciudadana: 

 
La seguridad ciudadana es un derecho, un bien común que se articula mediante la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de 

otras organizaciones públicas. Busca asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 

de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en 

general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

La seguridad ciudadana como un derecho 

 
La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 

1948, estableció un trípode de derechos 

sobre cuya base se deben materializar los 

demás. Se enfatiza que toda persona tiene 

derecho a la vida, a la libertad y la 

seguridad, ―ésta última se refiere 

precisamente a que la seguridad es el 

 
 

7 Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. (2018). Qué es la seguridad pública. 2018, de Foro de Profesionales 

Latinoamericanos de Seguridad Sitio web: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm 

http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm


 
 

correlato de las dos anteriores, en el entendido de que las personas no deben estar 

sometidas a una serie de amenazas, agresiones físicas o psicológicas, 

amedrentamientos, coacciones, extorsiones y un abanico de acciones de violencia que 

pongan en riesgo la vida, integridad física, la tranquilidad, la propiedad y el derecho a 

vivir en paz que se merece todo ser humano‖.8 

2.4 Temas selectos de seguridad pública 

 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022; un documento que en tres ejes de 

acción, define metas específicas que permitirán un desarrollo equilibrado del estado en 

los temas que más interesan a los tamaulipecos alrededor de un aspecto central que es 

el ser humano. 

La seguridad ciudadana se centra en el bienestar de las personas, toda vez que es un 

elemento indispensable para el desarrollo humano. Consiste en la protección de un 

núcleo básico de derechos como el derecho a la vida, a la integridad física y material de 

la persona; es un concepto que no se limita a la reducción del índice delictivo, sino que 

supone una estrategia integral de prevención del delito mediante la acción comunitaria y 

el acceso a la justicia, estableciendo condiciones para la convivencia pacífica y el 

respeto a la ley. 

Las propuestas ciudadanas reiteran que la seguridad es una de las demandas más 

sentidas de la población. 

En la consulta pública realizada en las seis regiones de Tamaulipas para la elaboración 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el combate al crimen organizado y la 

seguridad contra los delitos de alto impacto fueron de los temas más recurrentes en la 

presentación de las propuestas que hicieron los ciudadanos. 

A estas demandas se suma la de procuración de justicia, misma que ha sido rezagada 

por los gobiernos anteriores y que debe ser tratada de manera inmediata. 

La violencia y la procuración de justicia deben atenderse de manera integral, 

contemplando sus causas y consecuencias a la par. El principal énfasis debe ser en la 

 

8 Proyecto La Pública 2018 - info@lapublica.org.bo. (06 Octubre 2014, 17:10). ¿Qué es seguridad ciudadana?. Proyecto La 

Pública, 2. https://lapublica.org.bo/especiales/articulos-seguridad-ciudadana/item/234-1-que-es-seguridad-ciudadana 

mailto:info@lapublica.org.bo


  

Prevención, evitando la violencia y la ilegalidad como una estrategia de mediano plazo 

que resulte duradera y efectiva. El uso de esta estrategia promoverá mayores niveles 

de tranquilidad social, paz y bienestar. 

La impunidad es uno de los factores que más favorecen a la delincuencia y lastiman a 

la ciudadanía; la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades lleva a la 

víctima de un delito a no denunciarlo, por no tener los resultados que demanda. 

Seguridad pública 

Objetivo: 

Reducir la incidencia de los delitos del fuero común y la impunidad en el estado 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la participación 

de la sociedad civil. 

Estrategia: 

 
1. Fortalecer y consolidar a las instituciones responsables de la seguridad para 

brindar confianza a los ciudadanos. 

2. Contar con una normativa completa, alineada y homologada con la federación 

para todas las fases de la carrera policial: reclutamiento, profesionalización, 

certificación, régimen disciplinario y prestaciones sociales del personal operativo 

y sus familias. 

3. Definir y establecer perfiles y parámetros en las evaluaciones de control de 

confianza inicial y de permanencia del personal. 

4. Fortalecer el servicio profesional de la carrera policial y la profesionalización 

5. conforme al Programa Rector de Profesionalización. 

6. Capacitar y profesionalizar los cuerpos policíacos en agencias de seguridad 

7. Nacionales e internacionales. 

8. Capacitar a los integrantes de los cuerpos policiacos conforme a los estándares 

9. nacionales e internacionales de derechos humanos. 

10. Establecer mecanismos que ayuden a un control óptimo del personal, 

11. para contar con elementos evaluados y certificados. 

12. Promover mecanismos que identifiquen plenamente a los elementos 



  

13. dentro de la institución a nivel nacional, manteniendo permanentemente 

14. actualizados los registros en la base de datos estatal del Sistema Nacional 

15. de Seguridad Pública.9 

 
 

9 http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii 
 
 

2.5. Política Criminal 

 
Franz Von Liszt la define como: ¨Conjunto sistemático de principios garantizados por la 

investigación científica de las causas de las infracciones y de la eficacia de la pena, 

según los cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena y de 

sus formas de ejecución‖. 

Es el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado 

para organizar la lucha contra la criminalidad. En todo caso, y de acuerdo con el 

principio de legalidad penal, la actividad represiva del Estado mantendrá la garantía 

criminal o seguridad de que una persona sólo puede ser condenada por una acción u 

omisión definida como delito en ley orgánica vigente en el momento de la comisión 

(reserva de ley orgánica). 

La garantía penal, complemento de la anterior, conlleva que la sanción esté prevista en 

ley anterior al hecho delictivo. Ambas garantías no son más que nuevos enunciados del 

principio de legalidad criminal. En todo caso, todo ello no impide que, mediante la 

llamada ley penal en blanco, se tipifiquen conductas delictivas mediante remisión a 

otras normas legales en las que se describe el correspondiente supuesto de hecho. 

La política criminal se encuentra en el sentido 

estricto del concepto de seguridad pública, su 

importancia radica en ser la guía para el 

diseño de las estrategias y acciones que se 

plasman en programas concretos para 

solucionar la demanda de seguridad en su 

vertiente estricta 

Se debe considerar que la política criminal se 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii


  

conforma de cuatro caracteres: 

El carácter social es el más importante, ya que si tomamos en cuenta que los actos de 

gobierno se desarrollan en una sociedad, y que la misma contiene una gran diversidad 

de sujetos, pensamientos, formas y conductas; resulta comprensible que cualquier 

ciencia que pretenda incidir en el complejo social, necesita estudiar, analizar, entender 

el entorno donde va a actuar, este conocimiento que Foucault llamó: Política del detalle, 

es imprescindible en el adecuado diseño de una política pública, y mucho más en 

aquella actividad que busca proporcionar seguridad a la comunidad. 

Debido a esa amplitud que conforma el espacio social, la política criminal necesita 

cubrir su conocimiento con el carácter multi e interdisciplinario; esto significa, que no se 

puede en el diseño de esta actividad pública, atender a una sola ciencia o campo del 

conocimiento; actualmente, se ha caído en el error, de considerar al derecho penal 

como el ingrediente único de la receta para construir política criminal. Sin embargo, 

para lograr entender la complejidad de la sociedad en donde se va actuar, es necesario 

utilizar los conocimientos de muchas ciencias (multidisciplina), y entrelazarlos 

(interdisciplina), para poder lograr un mayor acercamiento a la realidad del entorno, que 

sirva de base para el adecuado diseño de la política pública en la vertiente estricta de la 

seguridad pública. 

El carácter preventivo (administración de riesgo) surge de la consideración del 

verdadero sentido del derecho penal: Su simbolismo, que precisamente dota de 

contenido a principios rectores de la materia punitiva como: ultima ratio, subsidiariedad 

y de la consideración de las consecuencias, entre otros. Esto es relevante, porque 

define y ubica al derecho punitivo en su contexto real, dejando a la prevención como el 

elemento inicial para resolver los conflictos sociales, hecho que permite vincular al 

sentido estricto de la seguridad pública con el amplio; esto es, la interrelación entre 

políticas sociales y criminales, para dar seguridad a los gobernados. 

Por último, el carácter legislativo de la política criminal, implica el nivel de ayuda para la 

función legislativa que el conocimiento que se extrae en su diseño (a través de sus 

caracteres social, multi e interdisciplinario) puede brindar, además del sustento que 



  

toda política pública llega a necesitar en su implantación, a través de la creación de 

normas que proporcionen la base necesaria para el desarrollo de la política criminal.10
 

En México fue con Porfirio Díaz que se habló por primera vez de este tema), dada su 

falta de sistematicidad y coherencia con los principios rectores del Estado, se 

confrontan flagrantemente, dando pauta para asistir al triste espectáculo de reiteradas y 

graves violaciones a los derechos humanos en nuestros días, lo que devalúa nuestro 

sistema político al punto de desnaturalizarle en su substancia, desatendiendo sus 

obligaciones internas y los compromisos suscritos con la comunidad internacional. 

Dado este escenario no resulta difícil comprender las deficiencias que este tipo de 

modelos políticos presentan en su orientación, ni menos las restricciones a que han 

estado sometida, en que su teleología, ha sufrido un reduccionismo tal, que 

limitadamente solo se le han visto dirigidas a satisfacer intereses aislados, impuestos 

por los grupos de poder dominantes y con miras a dar soluciones parciales al problema 

del delito. 

En no pocos casos, estas decisiones resultaran ser más ilusorias que reales, y a pesar 

de su evidente fracaso, permanecen inexplicablemente ajenas a los ciudadanos. 

Para mejor comprender la importancia que tiene la política criminal en la sociedad, 

diremos que ésta comparte como sustrato base, el de ser una política pública16 referida 

a un ámbito determinado del conflicto social y opera cuando el Estado decide como 

alternativa otorgarle al fenómeno específico la categoría de delito y a la persona que lo 

comete, la calificación de delincuente. 

El Estado debe desarrollar otras estrategias para su superación, sea mediante 

directrices políticas generales (mega políticas públicas) dirigidas a los sistemas 

educativos, de salud, de vivienda, de empleo, etcétera, o mediante acciones específicas 

para el caso dado y particular (política pública referida a un rubro). En el primero de 

ellos, esto es, en los casos en que las directrices generales, sistémicas y abstractas 

 

10 Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo * Magistrado de la Quinta Sala Penal del STJEM. (2018). POLÍTICA CRIMINAL Y SEGURIDAD 

PÚBLICA. 05-2018, de Banco de Conferencias Digitales Sitio web: 

http://www.tribunalmmm.gob.mx/conferencias/2001/txtConfePolJulian.htm 

http://www.tribunalmmm.gob.mx/conferencias/2001/txtConfePolJulian.htm


  

están dirigidas a la sociedad en su conjunto como manifestación acreditada del poder 

público, diremos que estamos frente a una política pública del mismo orden y en el 

segundo, solo a acciones asiladas con las mismas características, pero enfocadas por 

el Estado para un caso específico y determinado. Así la política pública, comprende a la 

política criminal y la circunscribe al orden de los fenómenos criminales.11
 

2.6. Prevención del Delito. 

 
El concepto de prevención se basa en la idea de que el delito y 

la victimización se ven favorecidos por numerosos factores res 

causales o de fondo, los cuales son resultado de una amplia 

gama de elementos y circunstancias que influyen en la vida de 

las personas y las familias a medida que pasa el tiempo, y de 

los entornos locales, así como situaciones y oportunidades que 

facilitan la victimización y la delincuencia. 

Determinar qué factores están asociados a los diferentes tipos de delitos puede dar 

lugar a la elaboración de una serie de estrategias y programas para cambiar estos 

factores y prevenir o reducir la incidencia de tales delitos. 

Estos factores causales o de fondo se denominan a menudo factores de riesgo. Se trata 

en particular de las alteraciones y tendencias mundiales que afectan a las condiciones 

sociales y económicas de regiones y países, los factores que influyen en los distintos 

países y entornos y comunidades locales, los relacionados con la familia y los parientes 

cercanos, y los que afectan a los individuos. 

A nivel nacional, la amplitud de la disparidad de ingresos domésticos existente entre las 

clases más pobres y más ricas de un país, los niveles de corrupción, la calidad de la 

infraestructura y las instituciones, así como los patrones sociales y culturales pueden 

crear situaciones que aumenten los riesgos de delito y victimización. El coeficiente de 

Ginimide la igualdad de ingresos en un país, y constituye una herramienta útil para 

comparar los niveles de disparidad entre países. 

 
 

11 Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (2018). POLITICA CRIMINAL. 2018, de biblioteca jurídica virtual del INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM Sitio web: file:///C:/Users/consejodiraux3/Downloads/8806-10882-1-PB%20(5).pdf 



  

A nivel local, las deficiencias de la infraestructura y las autoridades fiscales y 

administrativas, las precarias condiciones de vivienda y vecindad, la falta de buenos 

servicios de educación y sanidad, el alto desempleo y el fácil acceso a las drogas o las 

armas pequeñas son elementos capaces de aumentar los riesgos. 

En las ciudades, suelen existir marcadas discrepancias y desigualdades entre 

diferentes sectores geográficos. Las escuelas precarias o desorganizadas pueden dar 

lugar a bajos niveles de rendimiento, abandono escolar, conductas intimidatorias y 

expulsión de la enseñanza, hechos que, según se ha constatado, son factores de riesgo 

que favorecen la delincuencia y la victimización en niños y jóvenes. 

A nivel individual, los factores de riesgo que propician la delincuencia y la victimización 

incluyen rasgos biológicos y personales que pueden llevar, por ejemplo, a conductas 

agresivas precoces o grave abuso de sustancias. Los factores de riesgo asociados a 

las relaciones de familia incluyen características como una paternidad severa o errática, 

los conflictos, la violencia y el abuso en el hogar, circunstancias familiares como la 

pobreza y el aislamiento, y las relaciones con amigos y compañeros que incitan a los 

jóvenes a correr riesgos y a infringir la ley. 

Tipos de prevención del delito 

 
En las últimas dos décadas, aproximadamente, se han elaborado diversos 

planteamientos de prevención del delito que se basan en un considerable acervo de 

investigación y evaluación. Los principales sectores de dicha prevención abarcan una 

serie de medidas elaboradas a lo largo de muchos años, entre ellas medidas centradas 

en el desarrollo, el medio ambiente, las situaciones, los factores sociales y la 

comunidad; por otro lado, las intervenciones pueden clasificarse en diversos grupos. En 

un sistema se distinguen, por ejemplo, mecanismos de intervención social, mecanismos 

de tratamiento individual, mecanismos para situaciones y mecanismos de control 

policial y justicia penal 

1. La prevención del delito mediante el desarrollo social, lo que incluye una serie de 

programas sociales, educativos, sanitarios y formativos como los destinados a niños, o 

a familias en riesgo cuando los niños son muy pequeños, con el fin de proporcionarles 



  

ayuda y facilidades para la crianza de los hijos. Algunos programas de intervención 

temprana también se denominan programas de prevención del delito vinculada al 

desarrollo, ya que su fin es hacer que los niños y las familias adquieran resistencia y 

aptitudes sociales. Los programas también pueden dirigirse a grupos de niños en áreas 

donde estos y los jóvenes estén especialmente expuestos, como es el caso de los  

niños de la calle o los que viven en asentamientos ilegales o áreas desfavorecidas. 

Otros ejemplos incluyen proyectos de educación en escuelas o proyectos de 

esparcimiento y capacitación para niños y jóvenes de comunidades, también como un 

intento de aumentar la sensibilización y la resistencia a medida que crecen y se 

desarrollan. 

 
2. La prevención del delito de base local o comunitaria, en lugar de dirigirse a 

individuos, se destina a zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o de ser 

víctima de ella es alto. Esto incluye áreas con elevados niveles de carencia, tanto en lo 

referente a infraestructuras, servicios y bienes materiales como a falta de cohesión 

comunitaria, También puede incluir los barrios de tugurios o los asentamientos 

irregulares, o proyectos relativos a viviendas en centros urbanos o en los suburbios, 

áreas donde a menudo se concentran los problemas económicos y sociales. 

 

3. La prevención de situaciones propicias al delito incluye enfoques que tienen por 

objeto reducir las oportunidades de la población para cometer delitos, aumentar los 

riesgos y los costos de ser detenido y minimizar los beneficios del delincuente. 

 

4. Programas de reinserción social. La prevención del delito mediante la reinserción 

social hace referencia a todos los programas dirigidos a niños, jóvenes o adultos ya 

involucrados en el sistema de justicia penal, incluso los detenidos y los que regresan a 

la comunidad. 

 

Apoyo internacional a las Directrices para la prevención del delito adoptadas por las 

Naciones Unidas 



  

Las Directrices para la prevención del delito se basan y asientan en un Conjunto de 

normas internacionales de otra índole adoptadas por las Naciones Unidas. Entre ellas 

figuran resoluciones relativas a los derechos del niño, derechos de la mujer y derechos 

de las víctimas. Como ejemplo cabe citar: 

"La Convención sobre los Derechos del Niño 

"Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(las Directrices de Riad) 

―La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

"La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso de poder 

 
Estadísticas de delincuencia 

Los informes de la policía sobre delitos 

son de considerable utilidad para 

cualquier análisis de la incidencia y 

prevalencia del delito, su localización y 

las personas que podrían estar 

involucradas. Los datos estadísticos 

fiables sobre las tasas y tendencias de la 

criminalidad son un componente básico 

de la prevención basada en el 

conocimiento, pero no siempre son fáciles de obtener, o suficientes para llegar a un 

entendimiento fundamentado de los problemas del delito. Existe un reconocimiento 

universal de que las estadísticas policiales no se corresponden exactamente con la 

sensación de delincuencia que experimenta la población. La proporción de delitos 

denunciados a la policía dependen en gran medida de la voluntad individual de efectuar 

la denuncia, de la capacidad de la policía para registrarlos y de los propios sistemas de 

recopilación de datos. 

 

Las encuestas de victimización son un recurso importante para recabar información 

sobre el grado de delincuencia y victimización que padecen los ciudadanos en un país o 



  

una ciudad. Como por lo general su base son los hogares, también pueden 

proporcionar información sobre si las personas denuncian o no los delitos y las razones 

de tal proceder, las sensaciones de inseguridad y las cuestiones prioritarias en una 

zona determinada 

Otras fuentes de información 

 
Los censos de población y las encuestas de hogares facilitan información muy útil 

sobre, por ejemplo, la magnitud, edad, origen étnico y género de la población, así como 

su distribución geográfica, y también sobre la amplitud de la familia u hogar y los 

factores relacionados con los ingresos. Las encuestas especializadas sucesivas pueden 

facilitar información sobre la evolución de la familia y los hijos a lo largo del tiempo. 

Estas encuestas longitudinales permiten seguir a los niños y jóvenes a medida que van 

creciendo.12
 

En México existe el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

promovemos la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la 

participación ciudadana y una vida libre de violencia en todo el país. 

Somos una instancia encargada del diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas a nivel nacional sobre prevención del delito así como la responsable de 

coordinar los programas y definir los lineamientos en esa materia. Identificamos 

factores de riesgo y grupos vulnerables para propiciar acciones de prevención social de 

la violencia y la delincuencia con resultados tangibles que generen su reducción. 

Desde nuestro ámbito de responsabilidad, y con respeto a la autonomía de las 

entidades federativas y soberanía de los municipios, coordinamos la aplicación de todos 

los recursos federales del Sistema Nacional de Seguridad Pública destinados a la 

prevención del delito. 

Consideramos que la participación ciudadana es fundamental para las acciones de 

prevención social de la violencia y la delincuencia. En este sentido, mediante esquemas 

12 oficina contra las Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga. (oct-2011). MANUAL SOBRE LA APLICACIÓN EFICAZ DE LAS 

DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO. OCTUBRE 2011, CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCION DE 

CRIMINALIDAD Sitio web: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- 

reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_Spanish.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_Spanish.pdf


  

creativos apoyamos e impulsamos proyectos, iniciativas y esfuerzos de la sociedad  

civil, y de sus organizaciones, para encontrar las mejores políticas públicas de 

prevención del delito promovemos la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los 

derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia en todo el 

país. 

Somos una instancia encargada del diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas a nivel nacional sobre prevención del delito así como la responsable de 

coordinar los programas y definir los lineamientos en esa materia. Identificamos 

factores de riesgo y grupos vulnerables para propiciar acciones de prevención social de 

la violencia y la delincuencia con resultados tangibles que generen su reducción. 

Desde nuestro ámbito de responsabilidad, y con respeto a la autonomía de las 

entidades federativas y soberanía de los municipios, coordinamos la aplicación de todos 

los recursos federales del Sistema Nacional de Seguridad Pública destinados a la 

prevención del delito. 

Consideramos que la participación ciudadana es fundamental para las acciones de 

prevención social de la violencia y la delincuencia. En este sentido, mediante esquemas 

creativos apoyamos e impulsamos proyectos, iniciativas y esfuerzos de la sociedad 

civil, y de sus organizaciones, para encontrar las mejores políticas públicas de 

prevención del delito.13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Secretariado Ejecutivo. (Última modificación 21/Oct/2016). Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana. 2018, de Secretariado Ejecutivo Sitio web: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/unidades-secretariado/centro- 

nacional-prevencion-delito-participacion-ciudadana.php 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/unidades-secretariado/centro-nacional-prevencion-delito-participacion-ciudadana.php
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/unidades-secretariado/centro-nacional-prevencion-delito-participacion-ciudadana.php


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ciencias penales son áreas de investigación fundamentales 
en el juicio penal, la investigación permite conocer las causas, 
efectos y consecuencias de los problemas nacionales en la 
materia, esto para proponer a las autoridades elementos para 
tomar decisiones. 

 

Doctor Rolando Tamayo y Salmoran, Investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
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1. Nociones del derecho penal mexicano 

1.1 Su Origen. 

La historia del Derecho Penal en México puede dividirse en tres grandes etapas: 

Precortesiana o prehispánica, Colonial y México independiente; a continuación veremos 

brevemente cada una de estas etapas. 

 
Etapa Precortesiana o prehispánica.- No puede hablarse de una legislación uniforme de 

los pueblos precortesianos en lo que actualmente es la República Mexicana, pues 

predominaba un mosaico de pueblos, con diversas costumbres y leyes, entre los que 

pueden destacarse los mayas y Los Aztecas. 

 
Aztecas.- Sus leyes en materia penal eran severas, desconocían la pena de prisión, por 

ello las penas que se imponían eran azotes, esclavitud y muerte; esta última pena se 

aplicaba ahogando al reo o privándolo de la vida a garrotazos o ahorcándolo, o 

quemándolo vivo, o sacrificándolo arrancándole el corazón. Algunas de sus leyes 

recuerdan la Ley del talión, pero admitían la composición, o sea arreglos entre la 

víctima y parientes de la víctima o victimario. 

 
Tuvieron lo que podríamos llamar un ―Código Penal de Netzahualcóyotl‖ que regía en 

Texcoco, de donde se desprende que se tenía amplia libertad para fijar las penas entre 

las que se encontraban principalmente las de muerte y las de esclavitud, con la 

confiscación, destierro, suspensión o destitución de empleo y hasta prisión de cárcel o 

en el propio domicilio. 

 
Los adúlteros sorprendidos in fraganti delito eran lapidados o estrangulados; 

distinguieron entre delitos intencionales y culposos, castigándose con la muerte el 

homicidio intencional y con indemnización y esclavitud el culposo. Tenían como 

atenuante la embriaguez completa y como excusa absolutoria robar siendo menor de 

diez años y una excluyente, por estado de necesidad robar espigas de maíz por 

hambre. 



  

Mayas.- Parecidas a los aztecas pero teniendo diversos delitos, como por ejemplo el 

abandono de hogar no estaba castigado; el adultero era entregado al ofendido quien 

podía perdonarlo o matarlo y en cuanto a la mujer su vergüenza e infamia se 

consideraban penas suficientes; el robo de cosa que no podía ser devuelta se castigaba 

con esclavitud. 

 
El derecho precortesiano desapareció al establecerse la Colonia; el Derecho Español 

desplazó al Derecho Indígena. 

 
Etapa Colonial.- En la Nueva España representó el trasplante de las instituciones 

jurídicas españolas a territorio mexicano; la principal fue la ―Recopilación de las Leyes 

de los Reinos de las Indias‖ de 1680 que constituyó el cuerpo principal de leyes de la 

Colonia. Dicha recopilación se compone de VIII libros divididos en títulos integrados por 

diversas leyes cada uno. 

 
El libro I con 29 leyes se titulaba ―De los pesquisidores y jueces de comisión‖; los 

primeros estaban encargados de lo que hoy llamaríamos función investigadora del 

Ministerio Público, hasta la aprehensión del presunto responsable; los jueces de 

comisión eran designados por audiencias o gobernadores para casos extraordinarios y 

urgentes. 

 
El libro II con 8 leyes se denominaba ―De los juegos y jugadores‖. 

El libro III con 9 leyes se denominaba ―De los casados y desposados en España e 

Indias, que están ausentes de sus mujeres y esposas‖, materia solo incidentalmente 

penal, ya que podía sujetarse a prisión a los que habían de ser devueltos a la metrópoli 

en tanto se les embarcaba para reunirse con sus cónyuges. 

El libro IV con 5 leyes se denominaba ―De los vagabundos y gitanos‖ y disponía la 

expulsión de estos de la tierra. 

El libro V con 29 leyes se denominaba ―De los mulatos, negros, berberiscos e hijos de 

indios‖, contiene un cruel sistema intimidatorio para estas castas: tributos al rey, 

prohibición de portar armas y de transitar por las calles de noche, obligación de vivir con 



  

amo desconocido, penas de trabajo en minas y de azotes; todo ello pos procedimientos 

sumarios. 

El libro VI con 24 leyes se denominaba ―De las cárceles y carceleros‖. 

El libro VII con 17 leyes se denominaba ―De las visitas de cárcel‖ 

 
Por último, el libro VIII con 28 leyes se denominaba ―De los delitos y penas y su 

aplicación‖, señala penas de trabajo personales para los indios, por excusarles las de 

azotes y pecuniarias, debiendo servir en conventos, ocupaciones o ministerios de la 

República y siempre que el delito fuere grave. 

 
Otras disposiciones sobre materia penal se encuentran en la ―Recopilación Sumaria de 

todos los autos acordados de la Real audiencia y sala del crimen de esta Nueva  

España y providencias de su superior gobierno; de varias reales cedulas y ordenes que 

después de publicada la recopilación de Indias han podido recogerse, así de las 

dirigidas a lamisca audiencia o gobierno como de algunas otras que por sus notables 

decisiones convendría no ignorar‖ 

 
El delito se concibió desde una perspectiva religiosa y política. Tanto las leyes como las 

penas se determinaban atendiendo a la raza del condenado: a los conquistadores se 

les aplicaban las leyes que regían en la península, mientras que a los indígenas y 

negros se les aplicaban las leyes emitidas para la Nueva España. 

 
Etapa Independiente.- Al consumarse la Independencia de México en 1821 las 

principales leyes vigentes eran, como derecho principal, la Recopilación de Indias 

complementada con los Autos Acordados, las Ordenanzas de Minería, de Intendentes, 

de Tierras y Aguas, de Gremios; y como derecho supletorio la Novísima Recopilación, 

las partidas y las ordenanzas de Bilbao. 

 
Fueron los constituyentes de 1857 los que sentaron las bases de nuestro Derecho 

Penal, como son el principio de legalidad y los fines de la pena; sin embargo en las 

legislaciones estatales poco se preocuparon de promulgar las leyes penales de la 



  

Nueva República. Ante dicho vació legal se aplicaron de forma confusa y arbitraria las 

normas vigentes durante la Época Colonial. 

 
Fue hasta 1835 cuando se expidió el primer ordenamiento penal de nuestra historia: el 

Código Penal de Veracruz, el cual tomó como modelo el Código Penal Español de 

1822. 

 
A nivel Federal, existieron los Códigos de 1871 conocido como Código de Don Antonio 

Martínez de Castro, el de 1929 conocido como Código de Don José Almaraz y el de 

1931 realizado principalmente por Alfonso Tejeda Zabre que es el que actualmente 

rige.14
 

 
1.2. Breve historia 

En las sociedades prehistóricas toda norma de conducta tenía carácter consuetudinario, 

basado en la repetición de los usos y costumbres seguido por cada comunidad, y se 

presentaba de forma indiferenciada, entremezclándose normas jurídicas con las 

religiosas, morales y las del trato social. Las normas penales se enfocaban sobre todo a 

sancionar las conductas que resultaban lesivas para el grupo tribal, que reaccionaba 

mediante una declaración de guerra ante la ofensa cometida por otra tribu. La 

responsabilidad, por tanto, era colectiva. Dentro del propio grupo la sanción se aplicaba 

al individuo, quien, en caso de transgredir las normas sociales establecidas, podía 

enfrentarse a un castigo físico e incluso a la expulsión (que equivalía a la pena de 

muerte, ya que no tendría un grupo que lo protegiese) 

 
Cuando las sociedades empezaron a organizarse en estructuras políticamente más 

sofisticadas, en las que confluían los elementos de autoridad, población y territorio, 

nació la noción del Estado. Se hizo entonces necesaria una regulación de las distintas 

relaciones interhumanas a fin de facilitar la convivencia social, lo que significaba 

reglamentar las sanciones y dar publicidad al castigo para evitar futuras infracciones. 

 

14 Jr. Edmundo en 20:57 . (lunes, 27 de septiembre de 2010). EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL MEXICANO. 2018, de DERECHO 

PENAL Sitio web: http://mtroedmundo.blogspot.mx/2010/09/evolucion-del-derecho-penal-mexicano.html 

http://mtroedmundo.blogspot.mx/2010/09/evolucion-del-derecho-penal-mexicano.html


  

Las primeras codificaciones de este tipo provienen de Asia, en especial de 

Mesopotamia, siendo la más destacada el Código de Hammurabi. Se trata de una 

recopilación de leyes y costumbres anteriores que, según las últimas investigaciones, 

fue promulgada por el rey babilónico Hammurabi en el siglo XVIII a. C. En ella regía la 

―ley del talión‖, un principio de justicia retributiva que identificaba el castigo con el 

crimen cometido, de forma que al ofensor se le infligía un daño igual al que causó (―ojo 

por ojo, diente por diente‖). Fue la primera forma histórica de punición que suponía la 

existencia de un poder público que limitaba la venganza y se encargaba de aplicar las 

penas. 

 
Otras expresiones legislativas procedentes de Asia fueron el Código de Manú, cuyo 

origen se sitúa en el valle del Ganges (India) entre los siglos VI y III a. C., y el código 

impulsado por la dinastía Zhou en la China del año 223 a. C. (aunque apenas dos años 

después fue sustituido por otro). En el norte de África y Medio Oriente también son 

destacables, por una parte, la legislación de los egipcios, respecto de los cuales no 

faltan evidencias de una práctica elaborada del derecho desde el reinado de Seneferu 

(unos 3500 años a. C.); y por la otra, el derecho de los antiguos hebreos, que se 

encontraba recogido en la Biblia, particularmente en el Levítico y el Deuteronomio. Al 

igual que el Código de Hammurabi, estas legislaciones imponían un sistema talional, y 

en todas ellas perduraba una concepción teocrática del derecho (aunque no en la 

misma medida). El delito aparecía siempre como un atentado a lo divino, y el fin de la 

pena era la expiación. Fueron los griegos quienes empezaron a separar lo jurídico de lo 

divino. A través de las obras de autores como Sócrates y Platón, de las que solo se 

conservan algunos fragmentos, sabemos que la legislación penal griega se alejó de la 

divinización del derecho propia de las culturas anteriores. El delito ya no se consideraba 

una afrenta a los dioses, sino una afrenta a la sociedad y al Estado, que aplicaba la 

pena con el fin de corregir al delincuente y prevenir el delito. Esa separación adquirió su 

máxima expresión en el derecho romano, religioso en su origen pero secularizado a 

partir de la Ley de las XII Tablas (siglo V a. C.). Dicho texto establecía una distinción 

entre delitos públicos (delicta pública), perseguidos por el Estado en interés del mismo, 

y delitos privados (delicta privata), perseguidos por los particulares en su propio interés. 



  

No obstante, con la llegada del Imperio el derecho penal en su integridad adquirió 

carácter público. 

 
En el siglo VI de nuestra era, el emperador Justiniano mandó a elaborar el que sin duda 

es el cuerpo legal más importante de la historia del derecho romano, el Corpus Iuris 

Civilis. Se trata de una compilación dirigida por los juristas más destacados de la época 

(entre los que destaca Triboniano), y está compuesta por cuatro obras: a) el Digesto, 

que recoge fragmentos de las obras de jurisconsultos anteriores; b) las Instituciones, 

obra destinada a la enseñanza del derecho; c) el Nuevo Código, una recopilación de 

constituciones imperiales pre justinianeas; y d) las Novelas, que contienen las 

constituciones imperiales promulgadas por Justiniano hasta su muerte. La importancia 

del Corpus Iuris Civilis reside haber servido de base para gran parte de los sistemas 

jurídicos modernos que pertenecen a la tradición continental europea. 

 
El declive del Imperio romano de Occidente, marcado por la pérdida de control político 

sobre su vasto territorio, dio paso a la soberanía de los pueblos invasores bárbaros (en 

su mayoría de origen germánico), que se extendió desde el siglo V al XI d. C. Durante 

ese tiempo, el derecho penal germano fue evolucionando por el contacto con la cultura 

romana, llegando a perder su carácter privatístico e individualista para adquirir, poco a 

poco, un carácter más público. 

 
En la etapa anterior a la conquista, los bárbaros se regían por un derecho de tipo 

consuetudinario, propio de los grupos tribales primitivos. La organización social giraba 

entorno de la Sippe (el grupo familiar), que tenía el deber, que no el derecho, de vengar 

cualquier ofensa cometida contra uno de sus miembros. Esta obligación era la llamada 

Blutrache o ―venganza de sangre‖, y no solo se podía obtener a través de la muerte o 

lesión del ofensor, sino también con la celebración de un acuerdo de composición que 

consistía en pagar una multa (Busse) al ofendido o su familia. El fin último era 

reestablecer el equilibrio entre las familias enfrentadas. 



  

Tras asentarse en suelo del antiguo imperio, los bárbaros convivieron con la población 

romana y paulatinamente fueron aceptando su derecho, sobre todo en las provincias de 

Hispania, Italia y las Galias. Así, el derecho romano sobrevivió, aunque de forma 

vulgarizada, en las codificaciones romano-germánicas elaboradas por los bárbaros, 

siendo algunas de las más importantes el Código de Eurico o Codex Euricianus (480) 

Edicto de Teodorico (503), el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum (506), la 

Líber Papiensis o Lex Romana Burgundiorum (516), y el Libro de los Jueces o Liber 

Iudiciorum (654). 

 
Durante los siglos IX a XI florecieron en la Europa occidental los sistemas feudales, en 

los que la jurisdicción de la Iglesia católica, que hasta ahora solo se limitaba a 

cuestiones de organización y jerarquía dentro de la propia Iglesia, empezó a ir más allá 

para abarcar también ciertos aspectos de la vida secular, entre ellos el derecho penal. 

De este modo, a la Iglesia se le atribuyó la competencia penal exclusiva en materia de 

delitos religiosos, así como una competencia concurrente con los tribunales seculares 

en los llamados delitos mixtos, que violaban tanto el orden humano como el divino. 

 
El derecho penal canónico limitó la venganza de sangre germana permitiendo el asilo 

en los templos, y exigió la igualdad ante la ley por considerar que todos eran hijos de 

Dios. No obstante, supuso una regresión respecto de la laicidad del derecho romano al 

volver a introducir un elemento religioso en la legislación penal, ya que no distinguía 

entre delito y pecado. La pena se concebía como una penitencia que redimía del 

pecado, lo que llevó a la Inquisición a introducir la prisión mediante la reclusión en 

celdas monásticas (de aquí se deriva la palabra ―penitenciaría‖). 

 
En cuanto a las fuentes del derecho penal canónico, encontramos una profusa cantidad 

de cánones o decretos, emanados de los concilios, y decretales o epístolas papales, 

surgidas de las consultas hechas al papa, que, junto con otras fuentes seculares como 

el Breviario de Alarico y el Código Teodosiano, fueron recopilados a mediados del siglo 

XII en una obra que pasó a la historia como el ―Decreto de Graciano‖, llamado así por el 

monje que la elaboró. Esta compilación marcó el punto de partida del movimiento 



  

recopilador del derecho canónico, que culminó en el siglo XV con el Corpus Iuri 

Canonici. Lo integraban el propio Decreto de Graciano, las Decretales de Gregorio IX o 

Liber Extra (1234), el Liber Sextus de Bonifacio VIII (1298), las Clementinas o Liber 

Septimus (1314), las Extravagantes de Juan XXII (1500) y las Extravagantes comunes 

(1503). 

 
El inicio del proceso recopilador del derecho canónico coincidió en el tiempo con el 

descubrimiento, por parte de un jurista italiano llamado Irnerio, de un manuscrito del 

Digesto, la obra más extensa de la compilación del emperador Justiniano, en una 

biblioteca de Pisa. A raíz de este hallazgo, Irnerio fundó la Escuela de los Glosadores 

(siglo XII) en la Universidad de Bolonia con el fin de estudiar el derecho romano 

justinianeo, empleando para ello un método de trabajo basado en la glosa, esto es, 

incorporar aclaraciones a los textos estudiados. Los Glosadores fueron sucedidos por la 

Escuela de los Postglosadores o Comentaristas (siglos XIII y XIV), que convirtieron las 

construcciones jurídicas de los primeros en un derecho aplicable por los tribunales de la 

época. Crearon un nuevo sistema jurídico integrado principalmente por el derecho 

romano y canónico que, gracias al apoyo de los reyes feudales, al impulso de su 

estudio en las universidades medievales y a la aparición de la imprenta, logró una gran 

difusión hasta convertirse en el ius commune o ―derecho común‖, durante varios siglos, 

de toda Europa. Sus principales características podemos resumirlas de la siguiente 

forma: 

 
Protegía los intereses de los monarcas, nobleza y clero. Asimismo, fundaba el 

tratamiento penal en la posición estamental de las personas. 

La instrucción del proceso era secreta, lo que se traducía en una falta de garantías 

procesales. 

Arbitrio judicial sin marco legal, el juez tenía la facultad de aplicar las leyes que juzgaba 

conveniente. 

La pena no era individualizada (alcanzaba a terceros) y excesivamente cruel (pena de 

muerte, torturas y mutilaciones, trabajos forzados, etc.). 



  

Llegados a este punto, damos por terminado este primer artículo de la serie ―Historia  

del Derecho Penal‖. En la próxima entrada estudiaremos la época de la Ilustración y las 

repercusiones que tuvo la Revolución francesa para el conjunto de las naciones 

europeas. Asimismo, analizaremos el movimiento codificador y el enfrentamiento que 

mantuvieron las diferentes escuelas del pensamiento penal hasta llegar a la época 

actual.15
 

 
1.3. Código penal federal 

Una definición de Código Penal Federal podría ser la siguiente: Se entiende por código 

penal al conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado ordenadas de tal suerte 

que permiten recoger en un solo compendio la legislación aplicable. Ámbito del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas, de las 

penas que procede imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad 

establecidas por el Estado para la prevención de la delincuencia. 

En este Código se encuentran contenidos artículos que contienen penas punibles para 

los integrantes de las instituciones de seguridad pública como lo son: 

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 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. 

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 

15 Alejando Calvo Schwarzwälder . (31 de agosto de 2016). historia del derecho penal 1. 05 de 2018, de Crime & Law Sitio web: 

https://crimeandlawblog.com/2016/08/31/historia-del-derecho-penal-i/?blogsub=confirming#blog_subscription-3 



  

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. 

 

Al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 

lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, 

condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 

derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las 

siguientes conductas: 

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o 

embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el 

embarazo; o 

III. Niegue o restrinja derechos educativos. 

Al servidor público que, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación 

a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo 

del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el 

desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la 

privación de la libertad impuesta. 

Asociaciones delictuosas 

Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de 

delinquir, 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. Cuando se cometa algún 

delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad 

más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos. 

 
Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, 

ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines 

delictuosos, cometen en común algún delito. 

Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna 

de las conductas siguientes: 

I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un 

impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o 

la emplee con ese objeto; 

II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; 

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; 

IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque 

sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un 

negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley; 

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 

VI.- 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. 

 
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 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 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 lícita debida que 

lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero 

con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo. 

 
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 personas mencionadas en la primera 

fracción. 

Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes 

sanciones: Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia 

este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo 



  

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 
Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo 

exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, 

multa de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de 

dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 
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 

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste 

a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior. 

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o 

promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, 

cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos. 

 
Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años 

de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de 

dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, 

uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas. 

 
Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o 

de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de cinco a doce años de 

prisión y hasta quinientos días multa. 



  

Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o 

de cualquier institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución 

correspondiente fabrique, confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los 

uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, 

documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros 

elementos utilizados en dichas instituciones. 

 
Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien: 

I.- Almacene, distribuya, posea o introduzca al 

territorio nacional uniformes o divisas de las fuerzas 

armadas o de cualquier institución de seguridad 

pública falsificadas; 

II.- Adquiera, enajene o use por cualquier medio o 

título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de 

identificación o insignias de las fuerzas armadas o 

cualquier institución de seguridad pública, falsificadas; 

III.- Obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o 

divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública; 

IV.- Cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, 

falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las 

fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública, y 

V.- Al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas 

con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de 

seguridad pública, cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas 

de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos 

o piezas con apariencia similar, confundibles con los emitidos legalmente, con el objeto 

de hacerse pasar por servidor público. 

Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a 

quien realice alguna de las conductas previstas en este artículo con el propósito de 



  

cometer algún delito o bien cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público de 

las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.16
 

Al responsable del delito de abuso de autoridad se le impondrá una sanción de dos a 

nueve años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario, destitución e 

inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 
Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando: 

I.- Para impedir la ejecución de una ley, decreto o 

reglamento, el cobro de un impuesto o el 

cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio 

a la fuerza pública o la emplee con, ese objeto; 

Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas 

hiciere violencia e una persona sin causa legítima o 

la vejare o la insultare; 

III.- Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicios que 

tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; 

IV.- El encargado de una fuerza pública requerido legalmente por una autoridad 

competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo; 

V.- Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 

resoluciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia 

y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, sin los 

requisitos legales reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o le 

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; 

VI.- 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; 

 

16 Cámara de Diputados . (2013). Código Penal Federal. 2013, de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Sitio web: 

http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/C%C3%93DIGO%20PENAL%20FEDERAL.pdf 

http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/C%C3%93DIGO%20PENAL%20FEDERAL.pdf


  

VII.- Haga que se le entreguen fondos, valores u otras cosas que no se le hayan 

confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; 

VIII.- Por cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, 

dádivas u otro servicio; 

IX.- 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 que no prestará el 

servicio para el que se le nombró o que no se cumplirá el contrato otorgado. 

X.- Autorice, contrate o permita a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme 

de autoridad competente el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación; 

XI.- 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. 

XII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la 

tortura, y 

XIII.- Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 249 Bis, del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, acerca de la 

información obtenida con motivo del desempeño de su actividad. 

Cometen el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se 

confabulen 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. 

 
Comete 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. 

 
Comete el delito de peculado: 

I.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los 

actos a que se refiere el artículo relativo al 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 realice dicha conducta con el fin de denigrar a cualquier 

persona; 

II.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su fin destinado 

dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o al Municipio, a un 

organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere 

recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa; y 

III.- El que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la 

fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados 

de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades. 

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada 

legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o 

municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una 

aplicación distinta a la que se les destinó. 

 
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 tenga conocimiento 

no ser debida, o en mayor cantidad a la señalada por la ley. 

 
Al responsable del delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones: 

I.- Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente 

de tres mil días de salario o no sea valuable, se le impondrán de dos a seis años de 



  

prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de 

tres a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, y 

II.- Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de tres mil días de 

salario, se impondrán de seis a catorce años de prisión, multa de doscientos a 

cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de seis a catorce años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión 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 legislación penal o por la Ley 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 lícita debida, que 

lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero 

con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo. 

 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO A quien con motivo de su empleo, 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 aquéllos respecto de los cuales 

se conduzca como dueño en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como propios bienes 

que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en 

la misma ley. 



  

Comete el delito de falsedad en declaraciones dadas ante una Autoridad, el que: 

I.- Interrogado por alguna autoridad pública en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 

faltare a la verdad; 

II.- Examinado por la autoridad judicial corno testigo 

faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de 

averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando la 

existencia de alguna circunstancia que pueda servir 

de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su 

gravedad; y 

III.- Con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta de decir 

verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere 

suscrito un documento o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno 

verdadero, o sus circunstancias substanciales. 

Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada 

sobre la cantidad en que estime una cosa o cuando tenga el carácter de inculpado; y 

IV.- Teniendo el carácter de ofendido, o de coadyuvante, apoderado o representante 

legal del primero, dentro de un proceso penal, presente en el mismo uno o más 

Testigos falsos. 

Comete el delito de falsedad en informes dados a una autoridad el que los rinda a ésta 

afirmando una falsedad o negando la verdad en todo o en parte. 

Al responsable del delito a que se refieren los artículos anteriores de éste capítulo, se le 

impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días 

salario. 

La sanción podrá ser hasta de quince años de prisión para el testigo falso a que se 

refiere la Fracción II del Artículo 254, que fuere examinado en un juicio penal y al 

sentenciado se le imponga una sanción de más de veinte años de prisión por habérsele 

dado valor probatorio a la declaración de aquél. Lo mismo se observará para las 

personas a que se refiere la fracción IV del citado artículo.17
 

 

17 H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. (18 DE DICIEMBRE DE 2017). CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.  

2017, de H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Sitio web: 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/VerCodigo.asp?IdCodigo=102 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/VerCodigo.asp?IdCodigo=102


  

1.5. Sistema de justicia penal después de la reforma 2008 

La reforma a la Constitución mexicana aprobada en el 2008, estableció un nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio y oral, que plantea los principios relativos a la 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, es una reforma que 

da un giro total a la forma en que se ha venido procurando e impartiendo justicia en 

México desde hace décadas. 

Una de las finalidades de todo proceso penal en general, con independencia de las 

características que los identifican así como los ritos que están presentes y los roles de 

los participantes, es que cuando se comete un delito en contra de una persona 

determinada, ésta y su núcleo cercano busquen que se castigue al delincuente por el 

daño causado. Para lo anterior, acuden al órgano de justicia. 

 
El proceso penal también persigue otras 

finalidades, no solo busca el fincamiento de 

responsabilidades, ya que existe la posibilidad de 

que quien esté imputado de la comisión de un 

delito no sea culpable, sino inocente. El hecho de 

que una persona sea acusada erróneamente 

afectaría no solo a la esfera individual del 

inculpado, sino también la social. En general esta 

sería una situación de gravedad para todos y es por eso que el proceso penal también 

tiene como una de sus finalidades la protección del inocente. 

Lo anterior, se consagra en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 

Mientras, que en el sistema inquisitivo se privilegia al castigo de los culpables, razón 

por la cual el proceso penal está organizado de una determinada forma para alcanzar 

dicho objetivo, en el sistema acusatorio se pone el acento en la tutela de los inocentes, 

por ello en el segundo sistema de referencia el procedimiento penal está diseñado de 

manera diferente y es regido por una serie de principios que garantizan que las 

personas sean sometidas a un juicio justo. 

 



  

En el sistema inquisitivo, el Juez juega un papel muy activo ya que no se concreta a 

pronunciar sentencia. En este papel, el Juez cuenta con amplias facultades para llegar 

a la verdad, que sería determinada unilateralmente y en forma absoluta. En 

consecuencia, puede ordenar que se recaben determinados medios probatorios, 

interrogar a los testigos e incluso formular la acusación. 

En cambio, en el sistema acusatorio el Juez es espectador, y quien realiza la acusación 

es una de las partes, por lo que el Juez es quien valorará las pruebas a partir de los 

puntos de vista contrastantes entre las partes. 

 
Diferencias entre el sistema penal tradicional y el nuevo sistema penal acusatorio 

 

Sistema Penal Inquisitivo o Tradicional Sistema Penal Acusatorio 

Se basa en la presunción de culpabilidad y se detiene 

para investigar. 

Se basa en la presunción de 

inocencia y se investiga para 

poder realizar una detención. 

Consiste en armar un caso integrado por escritos que 

forman un expediente que acuerda un secretario y sólo 

lo firma el juez. Tiene mayor valor probatorio la ave- 

riguación previa que realiza el Ministerio Público. 

Consiste en un sistema de 

audiencias que se desarrolla 

en presencia del juez, donde 

ambas partes presentan 

verbalmente su caso. No se 

admiten pruebas obtenidas por 

medios ilícitos 

La persona a la que se le atribuye la participación en 

un delito (procesado), es un objeto dentro del sistema 

a quien se le juzga a través de papeles. 

La persona a la que se le 

atribuye la participación en 

un  delito  (imputado),  es  un 

sujeto  de  derechos  a  quien 

El proceso inquisitivo genera incertidumbre y 

desconfianza, pues son los secretarios quienes dan 

lectura a los escritos para valorar la información. 

El procedimiento acusatorio 

es sinónimo de credibilidad 

y      confianza,     pues     la 

información que en ellos  se 



  

Se limita la participación di- recta del imputado y de 

la víctima directa o indirecta. 

Se garantiza la participación 

activa del imputado y la 

víctima directa o indirecta. 

La confesión tiene valor probatorio. No existe la confesión del 

imputado. 

La prisión preventiva es la regla, por ello actualmente 

el 43% de los internos no cuenta con una sentencia 

condenatoria. 

La prisión preventiva, como 

medida cautelar, es la 

excepción y se impone de 

El objetivo del procedimiento penal es la imposición de 

una pena. 

Existen medios alternos de 

solución de controversias. 

Un mismo Juez lleva a cabo todo el procedimiento por 

lo cual existe un prejuzgamiento. 

Existen diversos tipos de 

Jueces, que se encargan de 

diferentes etapas del pro- 

cedimiento. Esto a fin de evitar 

un prejuzgamiento. 

 

 

Etapas del Sistema Penal Acusatorio 

El nuevo procedimiento penal, se desarrolla en cuatro etapas procesales, a saber: 

a) Etapa de Investigación. Comprende dos fases: 

I. Investigación inicial que comienza con la denuncia y concluye con la puesta a 

disposición del Juez; que se lleva a cabo por la policía especializada y la institución del 

Ministerio Público; y 

II. La investigación complementaria ante el Juez de 

control, que comienza con la audiencia inicial y termina 

con el auto de vinculación a proceso, regida por el 

artículo 19 constitucional, en la que se encomienda, 

entre otras cosas, resolver sobre las medidas cautelares 

o precautorias, la orden de aprehensión, la formulación 

de imputación, la primera declaración y el auto de 



  

vinculación a proceso. 

b) Etapa Intermedia. Comienza con la formulación de la acusación, ante el Juez de 

control, quién vigilará la actuación del órgano investigador, establece qué pruebas 

serán desahogadas en el juicio y determinará si debe o no aperturarse el juicio oral. 

c) Etapa de Juicio. (Strictu sensu), como fase del proceso penal. En esta audiencia 

desempeñan sus funciones jueces de sentencia, diferentes a quienes hacen labores 

jurisdiccionales de control, ante quienes se desahogarán las pruebas aportadas por las 

partes, procesados y ofendidos en igualdad de circunstancias, y representados, 

respectivamente, por el abogado defensor y el fiscal o agente del Ministerio Público, a 

fin de que las valoren y emitan la sentencia correspondiente. 

d) Etapa de Ejecución. En esta fase, la persona sentenciada compurgará la pena que le 

fue impuesta, cuya vigilancia estará a cargo de los Órganos Judiciales de Ejecución de 

Sentencias, es decir, por un Juez de ejecución.18
 

 
Los sujetos procesales en el juicio oral penal 

 
Policía Preventiva 

Autoridad conformada con recursos humanos y materiales de 

acuerdo con los lineamientos generales que la ley prevé para las 

Instituciones de Seguridad Pública. 

Es una corporación integrada por personal capacitado, calificado y 

certificado para el desempeño policial, cuya misión esencial - 

eminentemente operativa- consiste en prevenir la comisión de 

delitos, salvaguardar los derechos de las personas e 

instituciones,  así como  preservar el  orden público, todo  ello de 

acuerdo con programas y estrategias que involucran acciones de inteligencia y uso de 

tecnologías. 

 
 
 
 
 
 

18 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Julio de 2016). Conoce tus derechos humanos en el nuevo sistema penal 

acusatorio. 2016, de talleres de Corporativo Prográfico, S. A. de C. V Sitio web: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf


  

Agente del Ministerio Público 

 
 

Autoridad a la que por mandato constitucional corresponde, 

conjuntamente con las Policías, la investigación de los delitos. En esta 

tarea, las Policías actuarán bajo la conducción y mando de dicha 

autoridad, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción 

penal ante los tribunales. 

 

Policía Investigadora 

Autoridad a la que corresponde investigar los delitos bajo el 

mando y conducción del Ministerio Público, quien le conferirá la 

investigación. 

 
 

 

Juez de Control 

Autoridad jurisdiccional a la que por mandato constitucional 

corresponde calificar la detención de los imputados, resolver las 

audiencias relativas a la formulación de la imputación, la 

vinculación a proceso, las medidas cautelares y determinar las 

suspensiones del mismo. 

 

Defensor 

Profesionista del derecho -ya sea en el ejercicio particular de la 

profesión o servidor público, a quien se le ha conferido tal carácter, 

cuya función es realizar la defensa efectiva del imputado en el 

procedimiento penal. 

 

 

Tribunal de Juicio Oral 

Órgano jurisdiccional conformado por tres jueces, 

con autoridad para dirigir juicios orales y resolver 

sobre la culpabilidad de los imputados. 



  

Juez de Ejecución de Sanciones 

Es la autoridad jurisdiccional encargada de resolver sobre el otorgamiento o denegación 

de beneficios a los sentenciados privados de su libertad.19
 

 
2. El delito 

2.1. Concepto y elementos del delito 

Delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, a la que se atribuye Una o varias 

sanciones penales. 

Elementos del delito 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior, la definición general que nos da el Código 

Penal para Tamaulipas en su Artículo 14 sobre el Delito es ampliada por la doctrina 

dándonos los siguientes elementos del delito: 

 
 ACCION U OMISION. 

 TIPICIDAD. 

 ANTIJURICIDAD. 

 CULPABILIDAD. 

 
 
 

2.2. Conducta 

Los hechos punibles no pueden ser otra cosa que conductas humanas 

2.2.1. Acción y omisión 

 
Manifestación de voluntad de una conducta externa que puede ser positiva como 

negativa, humana, voluntaria y que produce cambios en el mundo exterior. La Acción es 

el elemento básico del delito, consistente en el comportamiento humano, manifestado 

mediante una acción, hecho, acto o actividad de carácter voluntario, activo o negativo 

que produce un resultado. 

 

 
19 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TAMAULIPAS. Sitio web: 

http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/documentos/soy_legal/manual%20nuevo%20sistema%20justicia%20penal.p 

df 

http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/documentos/soy_legal/manual%20nuevo%20sistema%20justicia%20penal.pdf
http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/documentos/soy_legal/manual%20nuevo%20sistema%20justicia%20penal.pdf


  

Es la acción, hecho, acto o actividad. Material exterior, positivo o negativo producido por 

el hombre, comportamiento humano voluntario, activo o negativo que produce un 

resultado. 

 
La conducta puede manifestarse de dos formas: A través de una acción o de una 

omisión. 

 
A través de una acción. Consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo que implica 

que el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales y comete la infracción a 

la ley por sí mismo o por medio de instrumentos, animales, mecanismos e incluso de 

personas. 

 
La conducta se puede realizar por un acto o varios. Por ejemplo, para matar a una 

persona, el agente realiza las siguientes conductas: comprar la sustancia letal, preparar 

la bebida, invitar a la víctima a su casa y darle de beber el brebaje. 

Elementos de la Acción: 

1.- Voluntad. Es el querer por parte del sujeto activo de cometer el delito, es la 

intención. 

2.- Actividad. Consiste en "hacer" o actuar. Es el movimiento corporal humano 

encaminado a producir el ilícito. 

3.- Resultado.- Consecuencia de la conducta. El fin deseado por el agente. 

4.- Nexo de causalidad.- Ligamiento que une la conducta con el resultado, el cual debe 

ser material. De tal manera que el resultado no puede atribuirse a otra causa. 

El nexo causal debe ser material, ya que si es moral, psicológico o espiritual será 

irrelevante para el derecho penal. Debe ser el idóneo para producir el resultado típico. 

A través de una omisión, consiste en realizar una conducta típica con abstención de 

actuar, esto es, no hacer o dejar de hacer. Constituye la forma negativa del 

comportamiento. 

Es la inactividad voluntaria cuando la norma penal impone el deber de ejecutar un 

hecho determinado. Si no se tiene el deber de obrar no existe omisión ni delito alguno. 

La omisión presupone la existencia de una norma que imponga la acción omitida. 



  

1.- Voluntad. Consiste en querer no realizar la acción esperada y exigida. Esto es 

querer la inactividad voluntaria o culposamente. 

2.- Omisión. Consiste en "no hacer" o dejar de actuar. 

3.- Resultado.- Consecuencia de la conducta. 

4.- Nexo de causalidad.- Ligamiento que une la conducta con el resultado, el cual debe 

ser material. De tal manera que el resultado no puede atribuirse a otra causa.20
 

 
2.2.2. Dolo y culpa 

El dolo consiste, en la voluntad o intención de 

cometer un acto, sabiendo que es punible con 

el propósito de violar la ley penal. Se puede 

considerar que tal opinión no puede admitirse, 

en virtud de la siguiente 

Culpabilidad: Es el nexo intelectual y 

emocional que liga al sujeto con su acto, o 

también el conjunto de presupuestos que 

fundamentan la irreprochabilidad personal con la conducta antijurídica, es el elemento 

más complejo de todos, y sobre el cual versan dos corrientes jurídico penales más 

importantes: la psicológica y la normativa. 

Vela Treviño dice: La culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que 

asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de 

la conducta. 

Cuello Calón. Se considera culpable una conducta, cuando a causa de las relaciones 

psíquicas existentes entre ella y su autor, debe serle jurídicamente reprochada. 

Jiménez de Asúa. Conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad 

personal de la conducta antijurídica. 

Miguel Ángel Cortés Ibarra. La culpabilidad constituye un estado psicológico en el cual 

se encuentra el sujeto respecto a la realización externa de su comportamiento 

 
 
 

 
20 http://www.monografias.com/trabajos90/elementos-del-delito/elementos-del-delito.shtml#ixzz5GLnaGFQc. 

http://www.monografias.com/trabajos90/elementos-del-delito/elementos-del-delito.shtml#ixzz5GLnaGFQc


  

El Dolo: 

El delito es doloso cuando conociendo los elementos de la descripción típica o 

previendo como posible el resultado típico, se quiere o acepta la realización del hecho 

punible descrito. 

 
También actúa dolosamente el que queriendo producir el resultado de afectación o 

puesta en peligro concreto, produce otro, por error en la persona o en el objeto; y se 

aplicará en este caso, la pena o medida de seguridad correspondiente al tipo 

comprobado, valorándose las circunstancias de configuración del hecho. 

 
Es culposo cuando se realiza con imprevisión, 

negligencia, impericia, falta de reflexión o de 

cuidado; asimismo, cuando habiéndose previsto 

el resultado, se confía en que no sucederá. Para 

que una conducta sea culposa debe 

determinarse. 

I.-El deber de cuidado motivo de observación, y 

la base legal de su existencia y obligatoriedad; 

II.- Si el deber de cuidado pudo ser observado por la persona según sus circunstancias 

personales y las condiciones del hecho; 

III.- El lugar, tiempo y circunstancias en que se incumplió el deber de cuidado; y 

IV.- Que el incumplimiento a tal deber de cuidado sea lo que provocó el resultado típico 

que se atribuye a la persona. 

 
2.2.3. Conductas de lesión y de peligro 

 
ARTÍCULO 319.- Comete el delito de lesiones, el que infiera a otro un daño que deje en 

su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. 

 
ARTÍCULO 320.- Al que cause una lesión que no ponga en peligro la vida se le 

impondrá sanción en los siguientes términos: 



  

I.- De tres días a cuatro meses de prisión o multa de uno a diez veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, o ambas sanciones a juicio del Juez, cuando la 

lesión tarde en sanar hasta quince días; y 

II.- De cuatro meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando la lesión tarde en sanar más de 

quince días. 

 
ARTÍCULO 321.- Al que cause lesiones que pongan en peligro la vida se le impondrá 

una sanción de tres a seis años de prisión. 

 
ARTÍCULO 322.- Sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los 

artículos anteriores y en relación con los efectos de las lesiones inferidas se sancionará 

al responsable en los siguientes términos: 

I.- De dos a cinco años de prisión y multa de cuarenta a setenta veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, al que cause una lesión que deje al ofendido 

cicatriz o deformidad permanentemente notable en la cara, cuello, cabeza o pabellones 

auriculares; 

II.- De tres a cinco años de prisión y multa de cincuenta a setenta veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, al que cause una lesión que produzca 

debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros de la 

víctima; y 

III.- De cinco a ocho años de prisión y multa de setenta a cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, al que infiera una lesión que produzca a la víctima 

enajenación mental, pérdida de algún miembro o de cualquier función orgánica o le deje 

incapacitado total y permanentemente para trabajar. 

 
ARTÍCULO 323.- Si se produjeren varios de los resultados previstos en el Artículo que 

antecede, solamente se aplicarán las sanciones correspondientes al de mayor 

gravedad. 



  

ARTÍCULO 324.- Cuando las lesiones se infieran por dos o más personas, se 

observarán las reglas siguientes: 

I.- A cada uno de los responsables se les aplicarán las sanciones que procedan por las 

lesiones que conste hubieren inferido; 

II.- A todos los que hubieren atacado al ofendido con armas a propósito para inferirle las 

lesiones que recibió, si no constare quien o quienes le causaron las que presente o 

cuáles heridas le infirieron se les impondrá la sanción correspondiente a las lesiones 

causadas atendiendo a lo dispuesto en este capítulo; Código Penal para el Estado de 

Tamaulipas Pág. 68 Documento para consulta 

III.- A los que ataquen al ofendido con armas inadecuadas para inferirle las heridas 

resultantes, se les impondrá de tres días a cuatro años de prisión; 

IV.- Si cualquiera de las personas que participan en las lesiones obrase con 

premeditación, alevosía, ventaja o traición, todos serán responsables como autores de 

lesiones calificadas salvo el caso de que probaren que no hubo concierto previo. 

 
ARTÍCULO 325.- Si las lesiones fueren inferidas en riña, se impondrá al responsable de 

la tercera parte del mínimo hasta las dos terceras partes del máximo de la sanción que 

le correspondiera de acuerdo con los artículos anteriores. Al imponer la sanción se 

tomará en cuenta si el responsable fue provocado o provocador. 

 
ARTÍCULO 326.- Si las lesiones fueren cometidas bajo alguna de las circunstancias 

previstas en los Artículos 341, 342, 343, 344, 345, se estimarán calificadas y al 

responsable se le impondrá hasta una mitad más de la sanción que le corresponda. 

 
ARTÍCULO 327.- Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se 

refieren los artículos 368 bis y 368 ter, en este último caso siempre y cuando cohabiten 

con el ofendido se aumentará la sanción que corresponda hasta en una tercera parte en 

su mínimo y en su máximo, con arreglo a los artículos que preceden, salvo que también 

se tipifique el delito de violencia familiar. 



  

ARTÍCULO 328.- Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los 

menores o pupilos que están bajo su guarda, además de la pena correspondiente a las 

lesiones se le suspenderá o privará en el ejercicio de sus derechos sobre aquéllos. 

 
ARTÍCULO 328 Bis.- Los propietarios o poseedores de animales que causen lesiones  

o muerte a personas, serán responsables a título de culpa. Si fueren a consecuencia de 

su acción, el delito se considerará doloso. 

 
3. Tipicidad 

3.1. Concepto 

La tipicidad se integra, cuando la conducta desplegada por el sujeto activo se adecúa a 

los elementos contenidos en la descripción típica establecida en la norma penal. 

Se considerará adecuada la conducta a la descripción típica cuando se reúnan los 

siguientes elementos: 

3.2 Atipicidad 

Si la tipicidad es un elemento positivo del delito, la atipicidad entonces se traduce en un 

elemento negativo, y es fácil concluir que se da cuando un hecho atribuido a un sujeto 

no puede ser objeto de sanción por no encajar dentro de una descripción penal. 

 
concurre la atipicidad, porque la ley describe en los preceptos legales la conducta que 

por sus causas de origen sea antijurídica y sancionable, singulariza un supuesto por 

medio de elementos que deben de constituir un delito; el cual al no cumplir con lo 

establecido por la ley (tipo), automáticamente constituye una conducta atípica y por 

ende la esencia del mismo (tipicidad) no encuadra en el delito en estudio y sin estos  

dos elementos el mismo no existe, aunado a que en las conductas del sujeto activo y el 

pasivo la tipicidad está ausente en virtud de que dichas conductas no se ajustan a los 

descritos por la ley. 

 
Es ahí donde se hace efectiva la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 

penal, porque si el juzgador concluye que no se reúnen los supuestos que se establece 



  

en el tipo, entonces, se encuentra obligado a absolver, al tener prohibición de sancionar 

por analogía o mayoría de razón. 

 
Son causas de atipicidad: 

I.- La ausencia de voluntad o de conducta; 

II.- La falta de alguno de los elementos del tipo penal; 

III.- El consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible; 

IV.- EI error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no 

admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma 

culposa previsto en la legislación penal aplicable; y, 

V.- El error de tipo invencible 

 
 

4. Antijuricidad 

4.1. Concepto 

ANTIJURIDICIDAD: La antijuridicidad es 

aquel desvalor que posee un hecho típico 

contrario al ordenamiento jurídico. La 

antijuridicidad es lo contrario al Derecho. 

No es suficiente que una conducta sea típica, 

sino que además tiene que ser contraria al 

ordenamiento jurídico, esto es, no puede 

estar protegida por ninguna causa de 

justificación. La antijuridicidad radica en 

incumplir lo establecido en la norma jurídica. Para que la conducta sea delictiva tiene 

que ser además de antijurídica, típica y culpable, por lo que la antijuridicidad es un 

elemento más del delito y de la teoría del delito. 

La antijuridicidad es un elemento positivo del delito, en cuanto que la conducta que es 

antijurídica será considerada como delito. La antijuridicidad compara lo establecido en 

el ordenamiento con la conducta llevada a cabo por determinado sujeto. 



  

4.2. Causas de justificación 

En derecho penal, aquellas que eliminan la antijuridicidad de la acción típica tornándola 

lícita. La doctrina considera como causas de justificación el cumplimiento de un deber y 

el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo; la legítima defensa y el estado de 

necesidad. 

 
El caso de cumplimiento de un deber y de ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o 

cargo se da, por ejemplo, en el supuesto de un funcionario público que actúa conforme 

con las obligaciones legales que les impone el cargo, así el verdugo que ejecuta una 

pena; aquella persona que ejerce un derecho de retención; el policía que detiene un 

delincuente; etc. 

 
Son causas de justificación, las siguientes: 

I.- Cuando exista consentimiento válido del titular del bien jurídico, o del legitimado 

jurídicamente para otorgarlo, y siempre que el bien jurídico afectado sea de aquellos de 

que puedan disponer libremente los particulares; 

II.- Obrar en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, repeliendo una agresión real, 

violenta, actual, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se 

pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes: 

a).- PRIMERA: Que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y 

suficiente para ella; 

b).- SEGUNDA: Que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios 

legales; 

C.- TERCERA: Que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y 

d).- CUARTA: Que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable 

después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el 

que causó la defensa. 

4.3. Legítima defensa 

Es aquella necesaria para repeler una agresión o ataque injusto y actual o inminente 

dirigido contra los bienes jurídicos propios o ajenos, en este caso los que son objeto de 

tutela por el Derecho Penal. Se recoge en el párrafo 4 del art. 20 C.P. que determina 



  

que están exentos de responsabilidad criminal quienes obren en defensa de la persona 

o derechos propios o ajenos, siempre que concurran determinados requisitos. 

 
4.4. Elementos 

 La existencia de una agresión 

 Un peligro de daño, derivado de ésta 

 Una defensa, rechazo de la agresión o contraataque para repelerla 

"Para dar nacimiento a la justificante la AGRESIÓN debe ser REAL y ACTUAL o 

INMINENTE." 

Esto quiere decir que ocurra en el Presente, de lo contrario, podría considerarse una 

reacción en venganza; sin embargo, si fuese futura, se estaría en aptitud de preparar la 

defensa mediante la intervención de la autoridad o de evadirla por cualquier otro medio. 

La agresión antijurídica no significa necesariamente lesión al derecho atacado, pues 

siendo la defensa legitimada una repulsa de aquella, tendiente a evitar la violación del 

bien protegido, basta se haya emprendido la acción en forma injusta, esto es, sin 

derecho, o se esté en un estado inmediato anterior que la haga inminente, haciendo 

igualmente inminente el peligro de lesión al bien jurídico. 

 
"Todo bien es legítimamente defendible" 

Siempre y cuando la defensa se ejerza con la moderación que haga racional el medio 

empleado, con relación al ataque y a la calidad del bien defendido. 

 
La racionalidad de los medios empleados tiende a establecer el justo equilibrio, la 

debida proporción entre el acto agresivo y su repulsa, eliminando la posibilidad del 

exceso. 

 
"Que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios y no medie 

provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a 

quien se defiende" 



  

Hay exceso en la legítima defensa cuando existe desproporcionalidad entre la conducta 

del sujeto que se defiende y el resultado de su acción, cuando éste llega más allá del 

bien defendible, un ejemplo al respecto podría ser cuando alguien es atacado con un 

palo o arma blanca y éste con el propósito de defenderse lo hace con una pistola o 

cualquier otra arma de fuego, teniendo más ventaja sobre su atacante. Al que se 

exceda en los casos de defensa legítima, se le impondrá la pena del delito culposo. 

 
5. Culpabilidad 

En Derecho penal, la culpabilidad es un elemento del delito, esto es, una condictio sine 

qua non del mismo, fundada más que en razones éticas o utilitaristas, en la estructura 

lógica de la prohibición. El concepto de culpabilidad hoy utilizado fue desarrollado por la 

doctrina europea hacia finales del siglo XIX. Por lo tanto, en el derecho penal se asigna 

al concepto de culpabilidad una triple significación: 

 
Culpabilidad es una categoría de la teoría del delito que nos permite reprochar la 

conducta de la persona que cometió un delito y por lo tanto atribuirle esa conducta y 

hacerle responsable de ese hecho. 

 
Para ello se exige la presencia de una serie de elementos (capacidad de culpabilidad, 

conocimiento de la antijuricidad, exigibilidad de la conducta) que constituyen los 

elementos positivos específicos del concepto dogmático de culpabilidad. 

 
Culpabilidad vinculado al aspecto biológico y psicológico. Es decir, para que una 

persona sea considerada culpable debe ser mayor de 18 años y debe tener la 

capacidad de comprensión de la realidad, por tanto, si una persona tiene enfermedades 

mentales o es un ebrio consuetudinario o tiene problemas de drogadicción será 

considerado inimputable (es la capacidad de compresión ni los menores de edad ni los 

interdictos tienen la responsabilidad penalmente), incapaz para responder una acción u 

omisión  que  constituye  delito  o  falta,   por   lo   tanto,   se   convierten   en   

elementos atenuantes o eximentes del hecho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenuantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Eximente


  

Culpabilidad como base de aplicación para la imposición de la pena. Es decir, está 

vinculado y entendido como presupuesto para imponer la pena, en este caso se trata de 

determinar el cómo de la pena, su gravedad, su duración. Se asigna a la culpabilidad 

una función sobre todo limitadora que impida que la pena sea impuesta por debajo o 

por encima de unos límites que vienen impuestos por la idea misma de la culpabilidad. 

 
5.1. Concepto 

En la culpabilidad hacemos un juicio de reproche, decimos que el autor realizó un 

injusto; realizó una conducta que está desvalorada en el C.P. y que es antijurídica 

porque no está permitida, ahora, cuando tenemos que decidir si esta conducta se la 

podemos reprochar, ponerle una pena, ponerla a cargo, a esto le llamamos juicio de 

culpabilidad. Entonces la culpabilidad sería la posibilidad de reprochar el injusto al 

autor. 

 
Esta posibilidad de reprochar está afirmada en base a un juicio de valor, y este juicio va 

a estar hecho en base a todas las circunstancias de la situación del injusto. Vamos a 

tomar al hombre y veremos si se lo puede reprochar, o sea, ¿pudo dejar de hacer lo 

que hizo?, ¿tuvo la libertad suficiente como para decir no, no quiero delinquir?, o estuvo 

constreñido a una forma determinada por incapacidad física, porque era demente, 

porque tiene una psicosis delirante, porque era psicópata, o porque actuó bajo error o 

coacción, o porque está empujado por esas urgencias sociales que son circunstancias 

que le restan libertad a su autodeterminación. Esto es lo que sería el juicio de 

culpabilidad.21
 

 
5.2. Excluyentes de culpabilidad 

El delito se excluye cuando: 

 El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la 

descripción típica del delito de que se trate; Se actúe con el consentimiento del 

titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos: 

 

21 http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-culpabilidad/derecho-penal-culpabilidad.shtml#ixzz5GMOH0tLX 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-culpabilidad/derecho-penal-culpabilidad.shtml#ixzz5GMOH0tLX


  

 Que el bien jurídico sea disponible; 

 Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del 

mismo; y que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; 

o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan 

fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese 

otorgado el mismo; se repela una agresión real, actual o inminente, y sin 

derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista 

necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie 

provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona 

a quien se defiende. 

 Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de 

causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar 

del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona 

que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios 

o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en 

alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de 

una agresión; 

 Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un 

peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, 

lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el 

peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico 

de afrontarlo; 

 La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se 

realice con el solo propósito de perjudicar a otro; 

 Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de 

comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual 

retardado, a no ser que el agente hubiere pre ordenado su trastorno mental 



  

dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre 

y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 

 Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; 

 Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o .respecto 

de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de 

la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. 

 Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; 

 El resultado típico se produce por caso fortuito.22
 

6. Delitos del fuero común 

Por mandato de la ley, los delitos pueden ser del fuero común o del fuero federal, es 

decir, que se persiguen al interior de los estados o en toda la República. 

Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en lo 

individual. Los que se cometen con mayor frecuencia son 

 
 
 

robo a 

transeúntes 

robo de vehículo robo a casa 

habitación 

robo a camión 

repartidor 

robo a 

negocio 

lesiones daño en propiedad 

ajena 

cohecho 

fraude delitos sexuales homicidio corrupción de 

   menores 

lenocinio abuso de allanamiento de falsificación 

 autoridad morada de 

   documentos 

ataques a la 

paz publica 

ultrajes a la moral robo de ganado otros 

 
 
 

 
22 http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-culpabilidad/derecho-penal-culpabilidad.shtml#ixzz5GMOH0tLX 
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6.1. Delitos contra la autoridad 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice: 

ARTÍCULO 179.- Al que sin causa legítima, rehusare prestar un servicio de interés 

público a que la ley le obligue, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad, 

se le impondrá una sanción de tres días a un año de prisión y multa de una a treinta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice en su 

 
 

ARTÍCULO 180.- El que sin excusa legal se niegue a comparecer ante la autoridad o 

dar una declaración cuando legalmente se le exige, no será considerado como 

responsable del delito previsto en el Artículo anterior, sino cuando insista en su 

desobediencia, después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o percibido 

por la administrativa en su caso, para que comparezca a declarar. 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice en su 

 
 

ARTÍCULO 181.- Se impondrá sanción de uno a dos años de prisión y multa de 

treinta a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al 

que empleando la fuerza, el amago, la amenaza, o el engaño se oponga a que la 

autoridad o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista el cumplimiento 

de un mandato legítimo cuya ejecución se realice en forma legal. 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice en su 

 
 

ARTÍCULO 182.- Se sancionará con la pena señalada en el Artículo anterior, la 

coacción hecha a la autoridad por medio de la violencia, física o moral, para obligarla 

a ejecutar un acto oficial sin los requisitos legales u otro que no esté en sus 

atribuciones. 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice. 

 
 

ARTÍCULO 183.- El que debiendo ser examinado en juicio y sin que le aprovechen 

las excepciones establecidas por la ley, se niegue a otorgar la protesta de ley o a 

declarar, pagará una multa de una a quince veces el valor diario de la Unidad de 



  

Medida y Actualización. En caso de reincidencia se impondrá sanción de uno a seis 

meses de prisión. 

 
El Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice: 

ARTÍCULO 184.- Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas 

las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia 

cuando se hubiere agotado el medio de apremio que el juez haya dictado. 

 
6.2. Delitos contra la moral pública 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice: 

ARTÍCULO 190.- Comete delito en los términos de este capítulo 

I.- El que fabrique, reproduzca, publique libros, escritos, imágenes u objetos 

obscenos o de los llamados pornográficos, o al que los exponga, distribuya o haga 

circular; 

II.- El que publique por cualquier medio, ejecute o haga ejecutar por otro, 

exhibiciones obscenas o de las llamadas pornográficas, y 

III.- El que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal. 

 
 

Código Penal para Tamaulipas que a la letra dice: 

ARTÍCULO 191.- Al responsable de los delitos previstos en este capítulo, se le 

impondrá una sanción de tres a seis años de prisión y multa de cien a quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 
6.3. Delitos cometidos por servidores públicos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 108 atribuye la calidad de Servidor Público a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, 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 o en la Administración 

Pública 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. 

EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL ENCONTRAMOS 

 Ejercicio indebido de servicio público artículo 214

 Abuso de Autoridad art. 215

 Desaparición Forzada de personas art 215-A, B, C, D.

 Coalición de servidores públicos art 216

 Uso indebido de atribuciones y facultades art. 217

 Concusión art 216

 Intimidación art. 219

 Ejercicio indebido de sus funciones art. 220

 Trafico de influencias art. 224

 Cohecho art 222

 Cohecho a servidores públicos art 222 bis.

 peculado art. 223

 enriquecimiento ilícito

 
6.4. Delitos sexuales 

Concepto general 

Delitos sexuales: Expresión generalmente empleada para referirse a acciones que 

afectan a personas de cualquier edad y sexo, CONTRA SU CONSENTIMIENTO Y 

QUE PERTURBAN SU DESARROLLO SEXUAL. 

MODALIDADES 

 Abuso sexual

 Acoso sexual

 Atentados al pudor.

 Corrupción de menores

 Estupro

 Inseminación artificial

 Intimidación art. 219

 Lenocinio



  

 

 

Hostigamiento: 

Es el asedio reiterado con fines lascivos a persona de cualquier sexo, valiéndose el 

agresor de una posición jerárquica, derivada de las relaciones laborales, docentes, 

domésticas o de cualquiera otra índole, que implique subordinación de la víctima. 

Abuso: 

Es la ejecución de un acto sexual o la presión para ejecutarlo, sin el propósito de 

llegar a la cópula y sin consentimiento de la persona. 

Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra sin su consentimiento, 

entonces estamos hablando de un abuso sexual o violación. Según el diccionario   

de (RAE) define al abuso como usar mal, excesiva, injusta, impropia o 

indebidamente algo o alguien. El abuso sexual se puede dar entre personas adultas, 

un adulto a un niño, o entre niños. Un abusador sexual obliga a su víctima a tener 

actividad  sexual  con  él.   Entendiéndose   como actividad   sexual a   todo   acto   

de penetración de los genitales. 

Estupro: 

Es la realización de cópula con una persona mayor de 12 años y menor de 18, de la 

que se obtiene el consentimiento mediante el engaño. 

Violación: 

Es la realización de la cópula mediante violencia física o moral, con persona de 

cualquier sexo. 

Penalidades 

Estos delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, se castigan con 

penas de prisión que van desde 3 meses hasta 21 años, según las agravantes de 

cada caso, dependiendo de la edad de la víctima, su consentimiento y capacidad 

psicológica, así como de la violencia física o moral del agresor o del número de 

atacantes que participen colectivamente. 

Estos delitos se pueden presentar en las siguientes 

circunstancias 

http://www.rae.es/
http://conceptodefinicion.de/nino/


  

Para evitar que un menor sea víctima de un delito sexual es recomendable que los 

padres o profesores le aconsejen: 

• No aceptar invitaciones de personas recién conocidas o extrañas. 

 
• No ir solos a baños o servicios públicos. 

 
• Pedir ayuda en caso de que alguien los moleste o trate de seguirlos. 

 
• Andar en grupo de amigos, sobre todo en paseos, fiestas o actividades fuera de la 

escuela o de su hogar. 

• Recordarles siempre que su cuerpo hay que saber cuidarlo como propio y no 

permitir que alguien lo toque con «malas intenciones». 

• Ante situaciones que incomodan o son molestas, alejarse de inmediato de la 

persona. 

• Decir a sus padres, al maestro o persona de confianza que cuando alguien los 

molesta, no hay que quedarse callado. 

• No aceptar regalos de desconocidos, ni acompañar a alguien a lugares secretos o 

escondidos. 

• No pedir «aventones», ni aceptar subirse a un auto con desconocidos. 

 
• No caminar por calles oscuras o solitarias, evitar pasar por terrenos abandonados, 

casas clausuradas o en construcción. 

• Si se siente perseguido o acorralado hay que gritar y correr hacia donde haya 

gente. 

• Ante llamadas telefónicas groseras o indecentes, hay que colgar de inmediato.23
 

 
6.5. Delitos contra la familia 

Concepto de familia de las Naciones Unidas (ONU): ―Cualquier combinación de dos 

o más personas que están unidas por lazos de mutuo consentimiento, nacimiento y/o 

adopción o colocación y quienes juntos asumen responsabilidad para entre otras 

 

23 «Delitos sexuales», Programa Permanente de Prevención del Delito, guía temática núm. 5 para el profesor, PGJ-D.F., 

México. 



  

cosas el cuidado y mantenimiento de los miembros del grupo, la adición a nuevos 

miembros a través de la procreación o adopción. Dicha definición adoptada por las 

Naciones Unidas es un concepto muy amplio; ya que no precisa qué clase de 

combinación de personas sea heterosexual u homosexual la que hace surgir la 

familia‖. 

 
El Artículo 16 de la Declaración Universal de los derechos Humanos año 1948 

establece que: ―La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado‖ y define ésta como aquella 

que se constituye al momento en que un hombre y una mujer deciden unirse 

libremente en matrimonio y dicha unión se extiende con la llegada de los hijos como 

fruto natural de la unión. 

 
En Tamaulipas existe la Ley de Prevención de La Violencia Familiar del Estado De 

Tamaulipas, el concepto de violencia intrafamiliar viene expresado en el Artículo 

2.que a la letra dice: 

1. Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la 

omisión relacionada con sus obligaciones legales, que de manera reiterada ejerza un 

miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, contra su integridad 

física, psíquica o ambas, independientemente de que produzcan o no lesiones. 

2. Se considera miembro de familia al cónyuge, la concubina o el concubinario, los 

parientes consanguíneos en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación 

de grado, los parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, el 

adoptante y el adoptado, el o la ex cónyuge, la ex concubina o el ex concubinario, y 

cualquier persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, 

instrucción o cuidado de alguno de los mencionados, asimismo aquella persona que 

tenga una relación formal o informal, de afecto o amistad o la hubiera tenido con 

cualquier miembro de la familia. 

3. Se considera reiterada aquella conducta que se repite una o más veces. 

4. Se equipara a la violencia familiar cuando se realice cualquiera de los actos 

señalados en el presente artículo en contra de la persona con la que se encuentre 



  

unida fuera del matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la 

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

 
Son especies de la violencia familiar las siguientes: 

I.- Maltrato físico: Es todo acto de agresión intencional, que se ejerce sobre el 

cuerpo de la víctima y es producido mediante la fuerza física o el empleo de 

cualquier objeto capaz de producir una lesión interna, externa o ambas. 

El maltrato físico puede darse en una variedad de manifestaciones que van desde el 

pellizco o jalón de cabellos, hasta ocasionar lesiones graves con pérdida de órganos, 

afectación a las capacidades mental o motriz, o la pérdida de alguna parte  del 

cuerpo de la víctima, sin importar si se produjeron con manos, pies, u objetos tales 

como cinturones, utensilios domésticos o instrumentos cortantes, punzo-cortantes o 

punzo-contundentes, armas o instrumentos para sujetar o cualquier otro objeto, así 

como inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona mediante su 

sometimiento y control; 

II.- Maltrato psicoemocional: Es todo acto u omisión repetitivo consistente en un 

insulto, burla, silencios prolongados, prohibiciones, amenazas, intimidación, actitudes 

ofensivas, infidelidad manifiesta o la acusación infundada de ello, así como las 

actitudes devaluatorias o de abandono que provoquen en quien las recibe deterioro o 

disminución de la autoestima y devaluación del auto concepto; 

III.- Maltrato sexual: Es aquel acto ejecutado por una persona en perjuicio de otra 

para estimularse o satisfacerse sexualmente, empleando coacción, pudiendo 

producir dolor, sin ameritar contacto físico directo en forma de penetración o de 

tocamientos, bastando el hecho de utilizar a su víctima para obtener placer. Se 

considerará consumada esta conducta si la víctima es menor de 18 años de edad, 

aun y cuando hubiere dado su consentimiento; 

IV.- Maltrato económico: Es toda omisión dolosa del pago de los gastos generados 

por la familia, para la manutención de las necesidades básicas de subsistencia, o 

bien cubrir sólo parte de éstas, sin causa fundada para ello. Al efecto, se entienden 



  

como necesidades básicas de subsistencia los alimentos, el vestido, los gastos de 

habitación, de educación, de salud, y de diversión. 

V.- Abandono: Esta situación de desamparo que se genera en un menor, un 

discapacitado o un adulto mayor, cuando los padres, tutores o responsables de su 

protección o cuidado dejen de proporcionarles los medios básicos de subsistencia y 

los cuidados o atenciones necesarias para su desarrollo integral y sostenimiento, sin 

perjuicio de lo que prevengan otras leyes; y VI.- Negligencia: Es la omisión de 

cuidado o supervisión esenciales para la vida y el adecuado desarrollo psicológico y 

social de una persona. 

 
También podemos encontrar en el Código penal para el Estado de Tamaulipas 

diferentes artículos que hablan sobre las penas a las que son acreedores quien 

cometa estas conductas.24
 

 
BIGAMIA 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas 

Artículo 282.- Comete el delito de bigamia el que estando unido en matrimonio no 

disuelto ni declarado nulo por sentencia firme contraiga otro con las formalidades 

legales. 

La Bigamia proviene de la palabra de origen griego formada por ―Bis‖ haciendo 

referencia a ―Dos veces‖ y ―Gamos‖ para matrimonio, juntas forman ―Matrimonio 

doble―. Entonces se puede determinar que bigamia es cuando una persona contrae 

matrimonio en una segunda oportunidad sin haber disuelto de manera legítima el 

primer matrimonio, ocasionando así una doble unión simultánea. 

 
EXPOSICIÓN DE MENORES 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas 

Artículo 292.- Comete el delito a que se refiere este capítulo el que exponga en una 

casa de expósitos a un menor de siete años que se le hubiere confiado, o lo 

 
 
 

24 http://poarchivo.tamaulipas.gob.mx/leyes/Leyes_Estado/Ley_Violencia_Familiar.pdf 

http://poarchivo.tamaulipas.gob.mx/leyes/Leyes_Estado/Ley_Violencia_Familiar.pdf


  

entregue en otro establecimiento de beneficencia o a cualquiera otra persona, sin 

anuencia de la que se lo confió o de la autoridad en su defecto. 

Los parientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un niño que está 

bajo su potestad o custodia, perderá por ese sólo hecho los derechos que tenga 

sobre la persona y bienes del expósito. 

 
ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas 

Artículo 295.- Comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias el que sin 

motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a 

sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las 

necesidades de subsistencia. 

 
Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá 

una sanción de seis meses a tres años de prisión, privación de derechos relativos a 

la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a 

la familia. 

 
SUSTRACCIÓN Y RETENCIÓN DE MENORES POR LOS PADRES 

Cometen el delito a que se refiere este capítulo los 

padres que habiéndoseles restringido o privado el 

ejercicio de la patria potestad o el derecho de 

custodia de sus hijos, mediante resolución judicial 

provisional o definitiva, los substraigan sin causa 

justificada del lugar donde habiten transitoria o 

permanentemente. 

 
INCESTO 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas Artículo 285, Cometen el delito de 

incesto los ascendientes que tengan cópula con sus descendientes y los hermanos 

que tengan cópula entre sí. 



  

 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y EL ESTADO CIVIL 

Comete el delito a que se refiere este capítulo, el que con el fin de alterar el estado 

civil incurra en alguno de los casos siguientes: Código Penal para el Estado de 

Tamaulipas. 

 
Artículo 280. 

I.- Atribuir un niño recién nacido a mujer que no sea realmente su madre; 

II.- Hacer registrar en las oficinas del estado civil un nacimiento no verificado; o 

atribuir la paternidad del recién nacido a personas distintas de las verdaderas; 

III.- A los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de 

hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento o lo 

presenten ocultando sus nombres o suponiendo que los padres son otras personas; 

IV.- A los que substituyan a un niño por otro, o cometan ocultación de infante; y 

V.- Al que usurpe el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de familia que 

no le corresponden. 

 
En los casos de la fracción I y en el segundo supuesto de la fracción II de éste 

artículo, no se impondrá sanción alguna cuando el registro se realice por mera 

gratitud, por razón humanitaria o extrema necesidad, siempre que se trate de los 

abuelos o tíos del registrado y el registro sea benéfico para éste. 

 
Comete el delito de bigamia el que estando unido en matrimonio no disuelto ni 

declarado nulo por sentencia firme contraiga otro con las formalidades legales. 

A los testigos que intervengan en la celebración del nuevo matrimonio a sabiendas 

de la vigencia legal del anterior, se les impondrá una sanción de tres meses a dos 

años de prisión y multa de seis a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 



  

6.6. Delitos contra la paz y la seguridad de las personas 

Delitos Contra la Seguridad de la Nación 

Espionaje.- Espionaje. Es la actividad secreta encaminada a obtener información 

sobre un país, especialmente lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva. 

Existen diferentes tipos de espionaje: el espionaje industrial, el espionaje cibernético, 

entre otros. 

Sedición.- Cometen el delito de sedición los que reunidos tumultuariamente pero sin 

armas, resistan a la autoridad o la ataquen para impedir el libre ejercicio de sus 

funciones, con algunos de los propósitos a que se refiere el Artículo 145. 

 
Motín.- Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de 

cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o 

para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el 

orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o 

amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. 

 
Rebelión.- Cometen el delito de rebelión los que se alcen en armas con algunos de 

los propósitos siguientes: 

I.- Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las Instituciones que de ella 

emanen; 

II.- Impedir la elección o renovación de alguno de los Poderes, la reunión del 

Congreso, del Supremo Tribunal de Justicia o de algún Ayuntamiento Municipal, o 

para coartar la libertad de cualquiera de estos 

Cuerpos en sus deliberaciones o resoluciones; 

III.- Separar a su cargo o impedir su desempeño al Gobernador del Estado, al 

Secretario General de Gobierno o a cualquier otra autoridad legítimamente 

nombrada; 

IV.- Sustraer de la obediencia del Gobierno todo o una parte de algún Cuerpo de 

Seguridad; y 

V.- Despojar de sus atribuciones a alguno de los Poderes del Estado, impedirles el 

libre ejercicio de ellas o usurpárselas. 



  

 

Terrorismo.- el terrorismo es la dominación por 

medio del terror, el control que se busca a partir de 

actos violentos cuyo fin es infundir miedo. El 

terrorismo, por lo tanto, busca coaccionar y 

presionar a los gobiernos o la sociedad en general 

para imponer sus reclamos y proclamas. 

El terrorismo puede ser ejercido por distintos tipos de organizaciones sociales o 

políticas, tanto de derecha como de izquierda. Este tipo de acciones incluso pueden 

ser llevadas a cabo por grupos poco estructurados. 

 
Sabotaje.- Se considera como sabotaje a la destrucción totalmente intencional de 

utensilios que necesita un empleado en su área de trabajo como por ejemplo: 

maquinarias, materia prima, estructura, entre otros elementos que fueron financiados 

por la empresa; la destrucción de dichos elementos fue propiciada por la manos de 

sus mismos trabajadores debido a toma de venganza sobre una controversia o 

conflicto de tipo profesional entre el dueño y sus empleados, este tipo de actos se 

direccionan en búsqueda de un fin colectivo para todos aquellos que se encuentren 

trabajando en el mismo recinto. El término sabotaje posee un origen etimológico en 

francés ―sabots‖ que significa ―sueco‖, ya que estos poseían conflictos entre sí y 

tomaban represalias en contra de los bienes empresariales. 

 
Conspiración.- Cometen el delito de conspiración quienes resuelvan de concierto 

realizar alguno de los delitos de que tratan los dos capítulos anteriores, acordando 

los medios de llevar a efecto su determinación. 

 
6.7. Delitos contra la libertad 

Comete el delito de privación ilegal de la libertad y de otras garantías: 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas Artículo 388. 

I.- El particular que ilegalmente prive a otro de su libertad; y 



  

II.- El que por cualquier medio prive con perjuicio de otro, de los derechos y garantías 

establecidos por la Constitución General de la República en favor de las personas, 

siempre que no tenga señalada pena especial en este Código u otras leyes. 

 
Se impondrá la sanción a que se refiere el Artículo anterior: 

I.- Al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución 

debida, ya sea empleando violencia física o moral, o valiéndose del engaño, de la 

intimidación o de cualquier medio; y 

II.- Al que celebre con otro un contrato que prive a éste de la libertad, o le imponga 

condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o se apodere de una 

persona y la entregue a otra con el objeto de que ésta celebre contrato. 

 
Comete el delito de desaparición forzada de personas: el servidor público estatal 

o municipal, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, 

conocimiento o dirección de aquél; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad 

en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa  

a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la 

víctima, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías 

procesales procedentes. 

 
6.8. Delitos relacionados con el patrimonio 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas Artículo 399, Comete el delito de robo, 

el que se apodera de una cosa mueble ajena. 

El apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se 

halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie 

consentimiento; y el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, 

electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los 

mismos 



  

Comete el delito de abuso de confianza, la disposición indebida para sí o para 

otro, de una cantidad de dinero en cualquiera de las formas que lo presentan, esto 

es, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal, que el abusario obre 

como si fuera su dueño, sea para apropiársela en forma de ilícita retención -disponer 

para sí-, o sea para apropiársela enajenándola o gravándola. 

 
Comete el delito de fraude el que engañando a alguien o aprovechándose del error 

en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance para sí o para otro 

un lucro indebido. 

 
Extorsión 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas Artículo 426. Al que sin derecho obligue 

a otro hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro para sí o para otro y 

causando un perjuicio patrimonial, se le aplicarán las penas previstas para el delito 

de robo. 

 
Código Penal para el Estado de Tamaulipas 

Artículo 427. Comete el delito de despojo de cosas inmuebles o de aguas: 

I.- El que dé propia autoridad y por cualquier medio ilícito, ocupe un bien inmueble 

ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca; 

II.- El que de propia autoridad y por cualesquier medio ilícito, ocupe un inmueble de 

su propiedad en los casos en que la ley no lo permita por hallarse en poder de otra 

persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; 

III.- El que en los términos de las fracciones anteriores despoje de aguas; y 

IV.- El que en los términos de las fracciones anteriores despoje de aguas de 

jurisdicción estatal o aguas nacionales asignadas al Estado o los Ayuntamientos en 

beneficio colectivo de una comunidad urbana o rural para uso doméstico. Daño en 

propiedad ajena. 



  

7. Delitos del fuero federal 

Fuero federal se refiere a la correspondencia de 

aplicación de leyes federales, en un caso concreto a 

delitos cometidos en territorio que se considera federal 

o delitos que se encuentran tipificados en los 

ordenamientos federales como el Código Federal de 

Procedimientos Penales, como la Ley de Amparo, la 

Ley Agraria, Delincuencia Organizada, Abuso de 

Autoridad, Lavado de Dinero, Peculado, Tráfico de 

Influencias, Coalición, etc. 

 

7.1. Delitos contra la salud 

Aspecto social 

El comercio ilícito de sustancias psicotrópicas y/o narcóticos es la principal expresión 

de la delincuencia organizada, además de que de su comisión se originan otros 

delitos como el acopio y tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de 

indocumentados, extorsión y secuestro, entre otros. 

 
De igual manera, la disputa entre organizaciones criminales por el control del 

territorio utilizado para la distribución y trasiego de drogas, genera un grado de 

violencia tal, que impacta directamente en el ánimo social. 

 
La lucha contra el tráfico de drogas (delitos previstos en los artículos 193 al 199 del 

Código Penal Federal), ha sido una labor ardua y difícil, sin embargo, en un combate 

sin cuartel ni fronteras, se ha logrado no sólo la desarticulación de diversas 

organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas, sino también se ha obtenido 

la aprehensión y consignación de sus dirigentes y principales miembros, todo ello en 

un esfuerzo para contribuir a la seguridad nacional. Refrendando la Procuraduría 

General de la República su compromiso con la ciudadanía de aportar los elementos 

jurídicos necesarios a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para 



  

sujetar a proceso penal a quienes se separen de la legalidad, al colaborar con la 

delincuencia organizada y delitos conexos. 

 
En relación con los delitos contra la salud en materia de narcóticos, las reformas han 

sido constantes para estar en posibilidad de enfrentar al crimen organizado. 

 
Del catálogo de delitos contra la salud, previstos en los artículos 193 al 199 del 

Código Penal Federal, le corresponde conocer a la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada sólo los tipos previstos en los 

dispositivos 194 y 195 del Código Penal Federal, cometidos por los integrantes de la 

delincuencia organizada.25
 

 
7.2. Delito ambiental 

En México hemos avanzado en el cuidado y la 

protección al ambiente. Se ha establecido la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. En ella se encuentran tipificados los delitos y 

sanciones para las empresas y los particulares que 

contaminen o afecten al ambiente o provoquen 

desequilibrio ecológico en: aire, agua, suelo, flora y fauna silvestre, acuática y 

terrestre, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar. 

 
Código Penal para el Estado de Tamaulipas Artículo 459, Comete el delito a que 

se refiere este Capítulo, quien sin contar o haber obtenido previamente concesión, 

permiso o autorización; o en violación a los términos de los mismos 

I. Autorice, efectúe, emita, expida, permita, ordene o realice en áreas de 

jurisdicción estatal o municipal, cual ocasionar daños a la salud de las personas, a 

los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los quier actividad con materiales o 

residuos no reservados a la Federación, que ocasionen o puedan consulta 

 
 
 

25 https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-delitos-contra-la-salud 

http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-delitos-contra-la-salud
http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-delitos-contra-la-salud
http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-delitos-contra-la-salud


  

ecosistemas y se violen las disposiciones legales, reglamentarias, las Normas 

Oficiales Mexicanas o las Normas Ambientales Estatales aplicables al caso concreto; 

II. Despida o genere en la atmósfera, autorice u ordene emisiones de gases, 

humos, polvos, contaminantes, ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, 

provenientes de fuentes emisoras de jurisdicción estatal o municipal, que excedan 

los límites máximos permisibles por el orden jurídico local, que ocasionen o puedan 

ocasionar daños a la salud de las personas, a los recursos naturales, a la flora, a la 

fauna o a los ecosistemas; 

III. Realice actividades de separación, utilización, recolección, almacenamiento, 

transportación, tratamiento o disposición final de residuos de la competencia del 

Estado, así como la reutilización, acopio, almacenamiento, reciclaje o incineración de 

residuos sólidos no peligrosos que resulten sobrantes de actividades domésticas, 

industriales, agrícolas o comerciales, que ocasionen o puedan ocasionar daños al 

medio ambiente, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o a 

la salud de las personas; 

IV. Tale recursos forestales, transporte, comercie o transforme sus derivados, o 

productos provenientes de la descomposición de las rocas o del suelo a cielo abierto 

que se encuentren en las áreas naturales protegidas estatales; 

V. Explore, extraiga, procese, importe o exporte cualquier mineral o sustancia 

geológica que constituyan depósitos de naturaleza cuyo control no esté reservado a 

la Federación; o 

VI. A quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad dictadas por las 

instancias correspondientes, guarde, almacene, acopie, posea, recolecte, repare 

algún vehículo del que haya transcurrido su vida útil o sus partes usadas, en 

cualquier lugar, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, la flora, 

la fauna o los ecosistemas. 



  

Delito de incendios 

ARTÍCULO 462.- Comete el delito a que se refiere este Capítulo, quien de manera 

dolosa, ocasione o provoque, uno o más incendios que dañen: 

I. Un bosque, parque o área verde ubicados en zonas urbanas, o en la vegetación 

silvestre o agrícola, que sin autorización del ámbito competente o contraviniéndola, 

ocasionen o puedan ocasionar daños al medio ambiente, a los recursos naturales, a 

la flora, a la fauna o a los ecosistemas que no sean competencia federal; 

ARTÍCULO 464.- Comete el delito de contaminación de aguas, quien sin la 

autorización correspondiente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad: 

I. Abandone, deseche o descargue residuos, sustancias o materiales que afecten 

negativamente la calidad del agua sujeta a la administración del organismo estatal 

del agua, los Municipios o los organismos operadores, o su tratamiento; o causen 

daño a los bienes y equipo utilizado por dichas entidades para el tratamiento de 

aguas; 

II. Descargue, deposite, infiltre, autorice u ordene la descarga de aguas residuales, 

líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los depósitos o 

corrientes de agua de competencia estatal o municipal, que ocasionen o puedan 

ocasionar daños a la salud de las personas, al medio ambiente, a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas; 

III. Descargue o deposite en cualquier estado residuos, sustancias o materiales, que 

causen un daño ambiental en zonas de recarga de mantos acuíferos. 

ARTÍCULO 466.- Se le impondrá una sanción de seis meses a cinco años de prisión 

y multa de obtenido el permiso o autorización correspondiente, extraiga suelo o 

cubierta vegetal por un volumen quinientas a dos mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, a quien sin haber igual o mayor a cinco metros 

cúbicos, de: 

I. Un área natural protegida estatal o municipal, o área de valor ambiental de 

competencia del Estado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o 

programas de ordenamiento ecológico del territorio del Estado aplicables; o 

III. Un área verde en suelo urbano. 



  

 

ARTÍCULO 467.- Comete el delito de privación de la vida, lesiones, malos tratos, 

crueldad o tortura contra cualquier especie animal, quien ejecute una o varias de 

esas conductas, sin fines deportivos, científicos, o bien sin contar con autorización 

legal de la autoridad competente, y se le sancionará conforme a lo dispuesto por el 

artículo 469 del presente Código 

ARTÍCULO 468.- Son considerados actos de crueldad o tortura, además de los 

establecidos en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, 

los siguientes: 

I.- Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de 

mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice con 

motivo de evitarle sufrimientos mayores al animal; 

II.- Intervenir quirúrgicamente a animales sin anestesia, salvo el caso de urgencia 

debidamente comprobada; 

III.- Experimentar con animales pudiendo utilizar otros métodos para obtener el 

resultado deseado o se utilicen animales de grado superior en la escala zoológica al 

indispensable según la naturaleza del protocolo de investigación; 

IV.- Exponer al animal a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras 

personas; 

V.- Lastimar o arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o 

sufrimientos innecesarios o matarlos por el ánimo de perversidad o diversión; 

VI.- Realizar actos privados de riñas de animales y cualquier acción o espectáculo 

en que se mate, hiera u hostilice a los animales, salvo el caso de espectáculos 

debidamente autorizados y que utilicen animales permitidos de conformidad a las 

leyes generales y locales; 

VII.- Provocar la muerte por cualquier medio a un animal, sin respetar las 

disposiciones normativas aplicables en los casos de rastros y lugares destinados al 

sacrificio de animales por cuestiones alimentarias, sanitarias o de otro tipo que se 

encuentre debidamente regulada. 

En el caso de veterinarios o personas que tengan a su cuidado refugios de animales 

domésticos que suspensión de su licencia para ejercer la actividad relativa hasta por 



  

dos años, y en caso de reincidencia incurran en alguna de las conductas 

consideradas como maltrato animal, la autoridad judicial ordenará la hasta por cinco 

años o de manera definitiva26
 

 
7.3. Delitos fiscales 

Las personas físicas y morales están obligadas a 

contribuir para el gasto público del Estado conforme a 

las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este 

Código se aplicarán en su defecto. Sólo mediante ley 

podrá destinarse una contribución a un gasto público 

específico. 

 
 

Son leyes fiscales del Estado: 

I.- La Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Ingresos de los Municipios. 

II.- La Ley de Hacienda del Estado y el Código Municipal. 

III.- Las que autoricen ingresos extraordinarios. 

IV.- Las que organicen los servicios administrativos para la recaudación, distribución 

y control de los ingresos. 

V.- Las demás leyes de carácter fiscal. 

Los reglamentos de las leyes fiscales participarán de la misma naturaleza de éstas. 

Las leyes de Egresos del Estado y de los Municipios regularán el gasto público.27
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 https://www.tamaulipas.gob.mx/procuraduria/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/13-codigo-penal-para-el-estado- 

de-tamaulipas-211216.pdf 
27 

http://www.pjetam.gob.mx/legislacion/legislacion2/codigo/CODIGO%20FISCAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20TAM 

AULIPAS.pdf 
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LA ACTUACION DEL POLICIA DENTRO DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL 

 

 

Para lograr los objetivos de contar con policías mejor 
preparados que hagan frente a los retos que les impone el 
nuevo sistema de justicia penal, en la propia Ley 
reglamentaria del artículo 21 constitucional se establece el 
Sistema de Desarrollo Policial como un conjunto integral de 
reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados 
entre sí que comprenden la carrera policial, los esquemas 
de profesionalización, la certificación y el régimen 
disciplinario de los integrantes de las Instituciones policiales 
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LA ACTUACION DEL POLICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 
Las leyes deben establecer que las principales obligaciones de la policía son la 

protección de las víctimas y la promoción de la rendición de cuentas de los 

perpetradores, haciendo que se cumplan sistemáticamente las leyes y los 

procedimientos a fin de que el sistema de justicia penal se ocupe de todos los 

homicidios y crímenes cometidos en nombre del ―honor‖. Para lograr este objetivo, 

las leyes deben autorizar a la policía, mediante orden judicial cuando sea necesario, 

para que entre en domicilios, detenga al principal agresor o agresores, y confisque 

armas o sustancias peligrosas en casos relativos al ―honor‖. Las leyes deben 

encomendar a la policía que, al responder a la violencia por motivos de ―honor‖, 

trabaje coordinadamente con promotores de la causa de la mujer, proveedores de 

atención de la salud, actores del sistema de justicia penal, incluidos fiscales, 

servicios de protección de la infancia, empresas locales, medios de comunicación, 

empleadores, líderes religiosos, profesionales de atención a la salud, el clero y 

organizaciones que trabajan con víctimas y comunidades de inmigrantes. 

 
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los policías tienen una serie de 

responsabilidades que deben cumplir para garantizar un proceso transparente y que 

respete los derechos tanto de la víctima como de la persona que presuntamente 

realizó el delito, conocido como imputado. Estas responsabilidades incluyen que los 

agentes, al llegar al lugar en el que probablemente se cometió un delito, sean los 

primeros en preservar la escena y proteger a la víctima, además de registrar los 

datos de los testigos. También deberán identificar los indicios que hay en el sitio 

hasta que llegue el perito experto. Sin embargo, en caso de que éste no se presente, 

los policías serán los responsables de salvaguardar las evidencias. Asimismo, los 

policías estarán obligados a acudir a audiencias de juicio oral, en la que fungirán 

como testigos imprescindibles del Ministerio Público, pues es justamente el policía 

quien dirá lo que descubrió, vio, ordenó, coordinó, y demás diligencias de 

investigación que practicó. 



  

Es así que el Nuevo Sistema de Justicia Penal requiere una policía calificada que 

tenga capacidad de obtener pruebas para que se presenten en audiencia pública y 

sean las que den base a la decisión judicial. 

1. Obligaciones del policía 

 
Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y 

mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente 

Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e 

informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las 

diligencias practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del 

Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación; 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a 

la persona detenida los derechos que ésta le otorga; 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias 

ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para 

evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes 

jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes 

relacionados con la investigación de los delitos. 

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención 

de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al 

efecto establezcan las disposiciones aplicables; 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus 

resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, 

deberá solicitarla a través del Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los 

actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar 



  

aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio 

Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación 

aplicable; 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, 

en los términos de la fracción anterior; 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

investigación; 

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o 

morales, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, 

informará al Ministerio Público para que determine lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, 

deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y 

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su 

competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y 

psicológica; 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les 

sean instruidos; 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 

resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales, y 

XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables. 



  

1.1 Marco Normativo de su Intervención 

 
https://es.scribd.com/document/272082924/Manual-Marco-Juridico-de-La-Actuacion-Policial 

 

Concepto de Marco Jurídico de la Actuación Policial 

Concepto: Es el conjunto de disposiciones jurídicas (leyes) que regulan la actividad 

policial; es decir, las normas que son necesarias de conocer y comprender por el 

futuro elemento de policía y que tienen que ver con su trabajo de seguridad pública. 

A). La Norma (concepto y tipos). 

Concepto de norma. 

La palabra norma suele usarse en dos sentidos: uno amplio llamado ―lato sensu‖, y 

otro estricto o ―strictu sensu‖. El primero se refiere a  toda  regla  de  

comportamiento, obligatorio o no. 

El segundo designa, de modo exclusivo, el principio de acción cuya observancia 

constituye un deber. 

Así las normas postulan deberes y, como consecuencia, presentan el cumplimiento d 

e lasobligaciones adquiridas ante la sociedad, cuyo objetivo es lograr una adecuada 

convivencia. Por lo tanto, se conceptualiza a la norma como ―Un mandato o 

imperativo que ordena una conducta como debida‖. 

 
Tipos de normas. La doctrina habla de cuatro tipos fundamentales de normas 

sociales que son: las morales, las religiosas, las de trato social y las jurídicas. 

Morales.- Son el conjunto de principios internos de la conducta humana que indican 

cuáles son las acciones buenas o malas para hacerlas o evitarlas, que tienen por 

finalidad orientar al hombre hacia el bien, invitándole a practicar lo óptimo en  su  

vida y evitar el mal en que pueden incurrir. 

Religiosas.- Regula la conducta del hombre, señalándole sus deberes para con 

Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes, el incumplimiento de estas 

normas origina un castigo de tipo espiritual, pues éste no alcanzaría el fin anunciado, 

es decir, lo prometido por esa determinada religión. 

De Trato Social.- Son de trato externo o convencionalismos sociales. Suelen 

aparecer en forma consuetudinaria, como mandatos de la colectividad, son ciertas 

prácticas admitidas en sociedad y que tienen por objeto hacer más llevadera 

https://es.scribd.com/document/272082924/Manual-Marco-Juridico-de-La-Actuacion-Policial


  

la convivencia en sociedad. La sanción por su incumplimiento consiste en el 

desprecio social, el ridículo, el repudio o hasta la expulsión de un determinado grupo 

social. Como ejemplos de estas normas tenemos el decoro, la caballerosidad, la 

decencia, la cortesía, la etiqueta, la corrección de maneras, el bien hablar, la finura, 

etc. 

Jurídicas.- La norma jurídica es la regla de conducta creada y sancionada por el 

Estado, que establece derechos y obligaciones recíprocos. Este conjunto de normas 

jurídicas es el que constituye el Derecho. 

B). Normas Jurídicas (Características).Las características de las normas jurídicas 

son: Coercibles, Heterónomas, Bilaterales y Externas. 

C). Jerarquía del Orden Jurídico Mexicano. 

 
El orden jurídico se explica como una pirámide normativa cuya cúspide es la 

Constitución o norma de suprema jerarquía, a partir de la cual se escalona la 

totalidad de las normas jurídicas restantes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma suprema que 

regula la vida jurídica y política, en la cual está contenido todo el orden normativo de 

nuestro país. El Artículo 133 de la Constitución establece la supremacía señalando al 

respecto: …―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 con el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la 

Unión.....‖ Además de ser la norma de mayor importancia jerárquica, todas las demá 

s disposiciones legales, por generales o particulares que sean, no pueden 

contravenir lo que en ella está establecido. 

 
Tratados Internacionales. 

Acuerdos celebrados entre dos o más estados para regular las relaciones entre los 

mismos. Los pactos internacionales sólo surten efectos y producen obligaciones 

entre los países que los han firmado. Los Tratados Internacionales signados por 

México, obligan en todo el país. (Art. 133 Constitucional). Con base en la 



  

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen rango de 

jerarquía superior a las leyes federales. Ejemplo: La Convención contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

 
Leyes federales.-Conjunto de disposiciones jurídicas creadas por el Congreso de la 

Unión, para su aplicación en todo el territorio nacional. Por ejemplo: la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley Federal 

del Trabajo, entre otras. 

 
Leyes locales.- Conjunto de disposiciones jurídicas creadas por los Congresos de los 

Estados, para que se apliquen en el ámbito de la Entidad Federativa.  Por ejemplo: 

La Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública para el 

Distrito Federal y Código Penal para el Distrito Federal 

 
Decretos.-Actos del Poder Ejecutivo Federal o Local, referentes a un acto de la 

administración pública o bien relativa a la creación de alguna Ley. Por ejemplo: 

Decreto de expropiación petrolera. 

 
Reglamentos.-Disposición expedida por el ejecutivo local o federal, cuyo objetivo es 

facilitar el mejor cumplimiento de la ley. Un reglamento detalla y especifica una 

conducta determinada a realizar. 

 
Normas jurídicas individualizadas.-Reglas que se refieren a situaciones jurídicas 

concretas o individuales. Estas normas no tienen generalidad, ya que sólo rigen para 

los interesados en ellas. Tienen la misma obligatoriedad que las leyes y la misma 

posibilidad de ser impuesto su cumplimiento por medio de la fuerza si es necesario. 

Dentro de las normas jurídicas individualizadas podemos encontrar: contratos, 

testamentos, sentencias y resoluciones administrativas. 



  

1.2 Recepción de denuncias 

 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf 

 

Artículo 132. Obligaciones del Policía 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía 

tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e 

informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las 

diligencias practicadas; II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 

conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación. 

Las autoridades que reciban la denuncia, deberán proceder sin mayores requisitos a 

la investigación de los hechos de los que tengan noticia, obteniendo información que 

permita la pronta localización del lugar, motivo de la denuncia. 

El Primer Respondiente deberá informar, por cualquier medio y en cuanto sea 

posible, a su superior o quien se encuentre a cargo y al Ministerio Público, a fin de 

coordinar las acciones a realizar. 

1. Arribo al lugar. El Primer Respondiente corrobora los hechos y los datos aportados 

mediante los actos de investigación necesarios. Si las circunstancias lo permiten, el 

Primer Respondiente informará la situación que guarda el lugar, o en su defecto 

realizará las diligencias urgentes que se requieran, dando cuenta de ello en forma 

posterior al Ministerio Público. 

a. La denuncia no es positiva. Si la denuncia no resulta positiva, el Primer 

Respondiente concluye el procedimiento, previo registro correspondiente, en el 

Informe Policial Homologado. 

b. La denuncia resulta positiva. Si la denuncia es positiva, el Primer Respondiente 

deberá recabar los datos necesarios que le permitan valorar el nivel de riesgo y 

establecer el delito a investigar. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf


  

1.3 Diferencia entre hechos constitutivos del delito e infracciones 

administrativas 

Amparo directo en revisión 1710/2004. César Manuel Reséndiz Sánchez. 26 de 

enero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. SUS DIFERENCIAS. El artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como uno de 

los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administración de justicia 

en materia penal, que al Ministerio Público y a la Policía Judicial corresponde la 

persecución de los delitos, en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la 

imposición de las penas; de donde se advierte que, para tales efectos, las penas 

deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos 

criminales, a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos 

gubernativos y de policía, a las cuales calificó como infracciones. 

 
En este sentido, tratándose de servidores públicos, la sanción administrativa deriva 

de una infracción a las reglas que deben observar en el desempeño de sus 

funciones, contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento 

respectivo y a la aplicación de las sanciones previstas en dicha ley; 

En cambio, la sanción penal deriva de la comisión, por parte de cualquier sujeto, de 

un acto u omisión tipificados como delito por la legislación penal, lo que implica que 

por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las 

penales, la naturaleza de éstas también sea distinta. 

 
1.4 Realizar detenciones de acuerdo con lo estipulado por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 

como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier 

medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este 

párrafo. 

 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

 
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 

con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 

comisión. 

 
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. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 

del Ministerio Público. 

 
Existirá un registro inmediato de la detención. 

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. 

 
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. 

 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 

modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta 

días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 

personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 

Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. 

 
En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 

personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de 

la ley de la materia. 

 
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. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 

Ministerio Público, 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 dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 

cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. 

 
 

La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía 

de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de 

los particulares que participen en ellas. 

 
El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 

relacionada con la comisión de un delito. 

 
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 

que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 

faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 

correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 

solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 

duración. 

 
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de 

materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 

caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias 

precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 

judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 

Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y 

Ministerio Público y demás autoridades competentes. 



  

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las 

leyes. 

Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo 

valor probatorio. 

 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 

cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 

exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han  

acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 

respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo 

registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del 

Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer 

prestación alguna. 

 
En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y 

otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

 
1.5 Aseguramiento de bienes bajo el mando del Ministerio Público 

Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito 

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan 

huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con 

el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la 

investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales 

efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán 

como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. 



  

Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes 

El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: 

I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario 

de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el 

imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su 

ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que 

preferentemente no sean miembros de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan 

participado materialmente en la ejecución del acto; 

II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación 

del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho 

delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y 

III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad 

a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 
Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono 

El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el 

aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, 

según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 
Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará 

por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su 

equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de 

circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días 

hábiles entre cada publicación. 

 
En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se 

abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá 

que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días 



  

naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la 

Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. 

 
Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir 

derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de 

control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima 

u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes 

a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. 

1.6 Realizar inspecciones y otros casos de investigación 

Artículo 267. Inspección 

La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, 

objetos, instrumentos o productos del delito. Será materia de la inspección todo 

aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera 

necesario, la Policía se hará asistir de peritos. 

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentren 

presentes en el lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para 

el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar en un registro. 

 
Artículo 268. Inspección de personas 

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una 

persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que 

oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o 

productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. 

La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. 

Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo 

requerirá autorización judicial. 

Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de 

dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. 



  

Artículo 269. Revisión corporal 

Durante la investigación, la Policía o, en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar 

a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o 

cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros 

análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de 

alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad 

de la persona. 

 
Se deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del 

derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras. 

 
En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del 

consentimiento informado de la víctima y con respeto de sus derechos. 

 
Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo 

que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, o del sexo que la persona elija, con 

estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad 

con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría. 

 
Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos 

en la materia. 

 
Artículo 270. Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a 

proporcionarlas Si la persona a la que se le hubiere solicitado la aportación voluntaria 

de las muestras referidas en el artículo anterior se negara a hacerlo, el Ministerio 

Público por sí o a solicitud de la Policía podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, por 

cualquier medio, la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de 

investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o 



  

personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a 

obtener. 

 
De concederse la autorización requerida, el Órgano jurisdiccional deberá facultar al 

Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se 

encuentre ante él, ordene su localización y comparecencia a efecto de que tenga 

verificativo el acto correspondiente. 

 
El Órgano jurisdiccional al resolver respecto de la solicitud del Ministerio Público, 

deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la 

necesidad de la aplicación de dicha medida, en el sentido de que no existe otra 

menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que 

resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma 

en atención a la gravedad del hecho que se investiga. 

 
En la toma de muestras podrá estar presente una persona de confianza del 

examinado o el abogado Defensor en caso de que se trate del imputado, quien será 

advertido previamente de tal derecho. 

 
Tratándose de menores de edad estará presente quien ejerza la patria potestad, la 

tutela o curatela del sujeto. 

A falta de alguno de éstos deberá estar presente el Ministerio Público en su calidad 

de representante social. 

 
En caso de personas inimputables que tengan alguna discapacidad se proveerá de 

los apoyos necesarios para que puedan tomar la decisión correspondiente. 

 
Cuando exista peligro de desvanecimiento del medio de la prueba, la solicitud se 

hará por cualquier medio expedito y el Órgano jurisdiccional deberá autorizar 

inmediatamente la práctica del acto de investigación, siempre que se cumpla con las 

condiciones señaladas en este artículo. 



  

Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres 

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras 

diligencias que sean procedentes, se practicará: 

I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos; 

II. El levantamiento del cadáver; 

III. El traslado del cadáver; 

IV. La descripción y peritajes correspondientes, o 

V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás disposiciones 

aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de algún 

delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia. Si el cadáver 

hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos previstos en este 

Código y demás disposiciones aplicables. 

En todo caso, practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá 

a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver. Cuando se 

desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos para 

proceder a su identificación. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a 

quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, 

tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado. 

Artículo 272. Peritajes 

Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, 

podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación 

del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en 

la audiencia de juicio. 

Artículo 273. Acceso a los indicios 

Los peritos que elaboren los dictámenes tendrán en todo momento acceso a los 

indicios sobre los que versarán los mismos, o a los que se hará referencia en el 

interrogatorio. 

Artículo 274. Peritaje irreproducible 

Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser analizados, no 

se permitirá que se verifique el primer análisis sino sobre la cantidad estrictamente 



  

necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no puedan 

emitir su opinión sin consumirla por completo. Éste último supuesto o cualquier otro 

semejante que impida que con posterioridad se practique un peritaje independiente, 

deberá ser notificado por el Ministerio Público al Defensor del imputado, si éste ya se 

hubiere designado o al Defensor público, para que si lo estima necesario, los peritos 

de ambas partes, y de manera conjunta practiquen el examen, o bien, para que el 

perito de la defensa acuda a presenciar la realización de peritaje. La pericial deberá 

ser admitida como medio de prueba, no obstante que el perito designado por el 

Defensor del imputado no compareciere a la realización del peritaje, o éste omita 

designar uno para tal efecto. 

 
1.7 Actos de investigaciones que no requieren control judicial 

 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 
Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa 

del Juez de control 

No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: 

I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; 

II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; 

III. La inspección de personas; 

IV. La revisión corporal; 

V. La inspección de vehículos; 

VI. El levantamiento e identificación de cadáver; 

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; 

VIII. El reconocimiento de personas; 

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una 

investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal 

efecto por el Procurador; X. La entrevista de testigos; 

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el 

Procurador, y XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. 



  

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el 

Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. 

Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser 

entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control 

en los términos que prevé el presente Código. 

 
1.8 Actos de investigación que requieren control judicial 

 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de 

control 

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, 

requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación 

que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los 

siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u 

otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se 

niegue a proporcionar la misma; 

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser 

examinada, y 

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables. 

1.9 Preservación del lugar de la intervención 

Actos iniciales del funcionario policial 

* Llegar con prontitud al lugar del hecho, independientemente de la forma de 

anoticiamiento 



  

 

Reglas de protección y aseguramiento 

* Evitar mover o tocar, e impedir que otro lo haga, hasta que no haya sido examinado 

y fijado.- 

Fijación del lugar del hecho 

* Etapa siguiente a la inspección ocular, para preservar la integridad de la 

investigación y tener un registro permanente.- 

Recolección 

Conceptos básicos 

 
 

Lugar del hecho: espacio físico en el que se produjo un acontecimiento, susceptible 

de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y 

quienes intervinieron. Integrado por uno o varios espacios con presencia de rastros 

y/o indicios. Debe ser considerado potencial escena del crimen- 

Escena del crimen: 

es el lugar del hecho cuando la naturaleza circunstancias y características del 

acontecimiento permitan sospechar la comisión de un delito.- 

Protección 

* Mantener la intangibilidad, delimitándolo en forma amplia 

* Establecer el perímetro interior o zona crítica 

* El primer policía que llega es el responsable de la protección inicial 

* Esa protección primigenia debe mantenerse hasta que finalice la actividad de los 

peritos 

Aseguramiento 

*Conservar en forma original el lugar, para evitar alteración, manipulación, 

contaminación, destrucción, pérdida o sustracciones.- 

* Es responsabilidad única y absoluta del Observador Coordinador, quien llevará a 

cabo la inspección ocular y la selección de las áreas transitables 

* Observar globalmente el lugar, personas, elementos e indicios presentes 

* Despejarlo de curiosos, restringiendo el acceso al lugar 

* Resguardar la integridad de los presentes y los bienes materiales 



  

* Tomar nota de elementos, indicios y/o rastros, personas y todo lo presente de 

interés.- 

* Comunicar a la superioridad por la vía más rápida y solicitar los refuerzos 

necesarios 

* Solicitar el gabinete, transmitiéndole información exacta 

Primer respondiente 

* Lograr determinar la participación de los presentes e identificarlos con los medios 

presentes.- 

* Contener a la víctimas y asistirlas.- 

* Disponer la inmovilización de los elementos presentes que sean fácilmente 

trasladables.- 

* Solo permitir el acceso a los sistemas de emergencia o de investigación.- 

Coordinador 

*Establecer el cerco perimetral con elementos adecuados.- 

* Alejar a las personas del lugar, inclusive a personal policial que nada tenga que ver 

* Anotar a todos los que ingresen al perímetro asegurado 

* Reseñar todo lo actuado.- 

Personas heridas o fallecidas 

* Garantizar la atención, buscando minimizar la contaminación de la escena 

* Observar y evaluar a la persona; solicitar al personal médico.- 

* Guiar al médico para que no contamine la escena. ni destruya rastros presentes en 

la ropa o persona.- 

* Datos del médico y acompañarlo al centro asistencial 

* No mover el cuerpo de la posición original 

Evitar 

* Cortar la ropa 

* Si se debe cortar, evitar rastros 

* Evitar sacudir la ropa al desvestir a la víctima 

* Secar en forma artificial la ropa 

* Alterar los indicios, al envolver hacerlo en papel limpio 

* Colocar prendas húmedas en bolsas de plástico 



  

* Utilizar guantes durante todo el procedimiento.- 

* Proteger todo que pueda sufrir modificación por incidencia del clima o acción de los 

operadores.- 

* Abstenerse de fumar y/o salivar.- 

* Evitar dejar abandonados efectos personales o material descartable.- 

* No descartar nada, sin consultar con la autoridad judicial.- 

Coordinador 

* Debe tomar conocimiento de lo hecho 

* Definir los límites para protegerlo y asegurarlo 

* Controlar los límites establecidos, e incluir los escenarios donde se movieron 

víctima y autor 

* Utilizar elementos visible para cerrar los perímetros 

* Clausurar accesos y delimitar las tres zonas.- 

Inspección ocular 

* Iniciada no debe interrumpirse 

* Realizar un recorrido inicial con testigos, cuidadoso y pormenorizado, para 

recolectar información 

* Empezar por las zonas de más fácil acceso 

* Restringir el recorrido a la menor cantidad de personas posibles 

* Ir de lo general a lo particular, luego al detalle para pasar al mínimo detalle 

* Tomar nota y dar indicaciones para la fijación 

* El coordinador debe establecer un orden para realizarlo a fin de evitar alterar las 

evidencias, coordinando la tarea de todos los profesionales 

* Los métodos más usuales son: descripción escrita, croquis, planos y fotografía.- 

Descripción escrita 

* Narración escrita, debe hacerse en el mismo orden de la inspección ocular 

* Integrar características, ubicación geográfica, orientación, dimensiones y formas, 

entre otras cosas 

* Debe ser hecha en un acta, con dos testigos y todos los datos de interés. 

* Debe ser precisa, detallada, realista e imparcial 

* Registrar cambios climáticos, y pruebas pasajeras como olores, ruidos, etc... 



  

Croquis 

* Dibujo a mano alzada, esquemático, orientado, con leyenda explicativa, medidas 

reales y sin usar escala 

* Reflejar dimensiones, la dirección norte e incorporar el área circundante 

* Relacionar elementos físicos y numerarlos 

* Registrar ubicación de pruebas y distancias de edificios aledaños 

Plano 

* A escala: reducción proporcional que se hace a las dimensiones 

* Esquemático: contiene solo lo esencial para la investigación 

* Orientado: se debe tomar como referencia le norte magnético 

* Leyendas explicativas o referencias: señalan la naturaleza de determinados 

elementos para que se interprete el dibujo 

Fotografía 

* Registra y fija una visión total y detallada 

* Abarca los puntos referenciales para situar objetos y elementos, agregando de ser 

necesario referencias métricas.- 

* La vista general se debe enfocar desde los 4 ángulos 

* La vista media debe tener directa relación con objetos, tomando un elemento de 

referencia 

* La vista de detalle, son tomas de aproximación 

* Se deben colocar todos los datos relacionados a la cámara y elementos utilizados 

Marcación y registro: describir todo igual a como figura en el acta 

Empaquetado o embalaje: colocar en bolsas adecuadas que eviten la alteración de 

la prueba. Con la firma de dos testigos, y lacradas.- 

Rotulado: No de causa, lugar-fecha-hora, cantidad y tipo, técnica utilizada, firma 

aclarada y firma de testigos 

*Preservación: proteger todo lo que pueda sufrir deterioro por el clima o actuación del 

personal. 



  

2. Entrevista y atención a victimas 

 
ENTREVISTA CON LA VÍCTIMA Debemos recordar que: 

• Con respecto a la víctima: el objetivo de las intervenciones deben orientarse a 

proporcionar apoyo y protección incondicionales y a romper el aislamiento social que 

ha permitido la aparición del maltrato. 

• Con respecto al caso: el objetivo es obtener información desde la perspectiva de 

víctima 

Orientaciones: 

• Preparación: o Revisar la información disponible o Tener en cuenta que 

posiblemente le cueste hablar del tema e incluso, lo niegue 

• Inicio 

o Comenzar de forma indirecta. Por ejemplo: ―¿Cómo te encuentras en la clase? 

¿Tienes amigos?‖ 

o Ir centrándose progresivamente en el tema. Por ejemplo: ―¿Cómo te tratan tus 

compañeros? ¿Y tú cómo te sientes?‖ 

o Si se resiste a contar su situación, habría que tratar de ganarse su confianza y 

garantizar la confidencialidad. Por ejemplo: ―Estamos aquí para ayudarte. Si en algún 

momento te has sentido mal. Vamos a tratar que no vuelva a ocurrir‖ ―Todo lo que 

hablemos aquí se queda entre nosotros‖. 

• Durante la entrevista: 

o Mantener una actitud comprensiva. Por ejemplo: ―No tienes por qué sentirte 

culpable de lo que te pasa‖ o Mostrarse receptivos: Dejar hablar y escuchar con 

atención, cuidando el lenguaje verbal y corporal. 

• Cierre 

o Mostrar una actitud tranquilizadora. Por ejemplo: ―Esta situación puede cambiar. 

Podemos ayudarte, no estás solo en esto‖ 

o Comunicar explícitamente el compromiso que se adquiere para atajar el problema, 

adelantándose al temor de la víctima ante las posibles repercusiones negativas de la 

intervención, en donde las actuaciones pudieran agravar más aún su situación. Por 

ejemplo: ―Los profesores vamos a tomar medidas para protegerte…‖ 



 
 

ENTREVISTA CON LOS AGRESORES 

Debemos recordar que los objetivos son: 

• Recoger información desde el punto de vista de los agresores 

• Mostrar la postura del centro educativo de intolerancia ante las agresiones 

• Aprovechar la charla para que tomen conciencia de las consecuencias de su 

conducta para la víctima y para ellos mismos. En principio, lo conveniente es que las 

entrevistas sean individuales, ya que hay que tener en cuenta que el grupo tiende a: 

• Minimizar el problema, simplificando el alcance del daño 

• Diluir la responsabilidad entre sus miembros, dificultando la admisión de su culpa 

Orientaciones A diferencia de lo que ocurre con la víctima, en donde la charla 

persigue unos objetivos más concretos, la entrevista con el supuesto agresor puede 

adoptar diversas formas para ajustarse a las características concretas del caso, 

dependiendo de: 

• El papel que ocupe en el grupo de agresores (líderes o cómplices) 

• Sus características individuales 

• Su tipo de relación con el profesor de la entrevista No hay que confundir ―sermón‖ 

con entrevista. En este momento, se pretende que el agresor nos dé su versión. Sólo 

si conocemos su punto de vista podremos intervenir para cambiar su forma de ver 

las cosas y, en consecuencia, su conducta. Posibles formas de entrevistar: 

• Preparación 

o Revisar la información disponible o Pensar en la importancia de mantener una 

actitud firme durante la entrevista, aunque no agresiva ni amenazante, tanto en el 

lenguaje verbal como gestual, cuidando no incluir expresiones que adelanten 

información o muestren que ya se ha formado una opinión sobre los hechos. o 

Buscar un tiempo y espacio adecuados para la entrevista, en donde exista 

tranquilidad y no se vaya a ser interrumpido de forma abrupta. 

• Inicio 

o Se puede comenzar preguntando por la situación de la víctima. Por ejemplo: 

―¿Ocurre algo con…? 

• Durante la entrevista 



 
 

o Si los agresores responden centrando todo el problema en características de la 

víctima, en ese momento sí se puede continuar haciéndoles saber que dispone de 

cierto conocimiento. En este punto, puede que continúen con los mismos 

argumentos, 

o que hablen de su conducta. Atendiendo al objetivo de que tomen conciencia para 

provocar un cambio en su conducta, sus respuestas nos abren el camino a la 

intervención. Se puede inducir una reflexión 

• Para tratar de que admitan que la responsabilidad del maltrato está en ellos y no en 

la víctima, independientemente de sus características 

• Para tratar de que se pongan en el lugar de la víctima y comprendan su sufrimiento 

A partir de aquí, se trata de intentar movilizar la empatía emocional hacia la víctima, 

intentando que se pongan en su lugar y comprenda sus sentimientos 

• Cierre o Dejar claro que el centro no es neutral frente al maltrato. 

o Comunicarles las medidas que pueden adoptarse Se puede contemplar la 

posibilidad de que el agresor muestre su arrepentimiento y compromiso de cambio 

ante la víctima, teniendo en cuenta en todo momento la voluntad de ésta. 

 
2.1 Entrevista a testigos 

 
Artículo 132. Obligaciones del Policía 

 
El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía 

tendrá las siguientes obligaciones: 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

investigación; 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2076_01_entrevistas.pdf 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2076_01_entrevistas.pdf


 
 

La entrevista: 

 
Es un procedimiento del investigador donde se conjugan elementos técnicos, 

destrezas cognitivas y emocionales, además de habilidades de comunicación, cuyo 

objetivo es obtener la mayor cantidad de información útil posible mediante la 

adecuada formulación de pregunta 

El proceso de entrevistar a alguien se perfecciona con el tiempo, mediante la 

permanente reevaluación de métodos y técnicas. Con cada entrevista, el 

investigador fortalece sus habilidades y mejora su capacidad para plantear las 

preguntas y registrar las respuestas en forma precisa, lógica y completa. Las 

deficiencias en las entrevistas pueden generar una impresión desfavorable y afectar 

la calidad de toda investigación 

El interrogatorio Son tres las funciones básicas del interrogatorio: presentar el 

testimonio de una manera efectiva, lógica y persuasiva. 

Efectividad. Debe ser conciso, preciso y evitar toda información innecesaria y 

superflua. 

Lógica. Par a obtener un relato coherente de los hechos y así fijar los puntos clave 

en la memoria del juzgador 

Persuasión. Porque es el convencimiento del Juez el fin del proceso oral y a través 

de los testigos se logra el relato veraz de los hechos 

 
2.2 Proporcionar atención a víctimas y testigos 

 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas. 

 
ARTÍCULO 8. Las víctimas tendrán derecho a la ayuda, asistencia y atención, las 

cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y 

diferencial. 

Las medidas de ayuda, son necesidades inmediatas que tengan relación directa con 

el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y 

psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la 



 
 

violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan 

conocimiento del delito o de la violación de derechos. 

 
La asistencia y atención, comprenderá el conjunto integrado de mecanismos, 

procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, 

cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva 

de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y 

garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. 

 
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de 

reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado 

en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán 

descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas. 

 
Las medidas descritas en el presente artículo, se brindarán por las instituciones 

públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios en el ámbito de sus 

competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, 

salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a 

instituciones privadas. 

 
Las medidas materia de esta Ley serán proporcionadas a las víctimas por una 

institución o unidad administrativa según sea el caso, distinta a aquélla o aquéllas 

que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, a fin de evitar un nuevo 

proceso de victimización 

 
2.3 Otros mandamientos judiciales: 

 
Un mandamiento es el estudio que la autoridad jurisdiccional lleva a cabo de los 

hechos que le presenta el Agente del Ministerio Público Federal (AMPF), de los 

cuales conoce y emite un dictamen estableciendo la probable responsabilidad o 

inocencia del o los individuos, relacionándolos con una conducta prevista y 

sancionada por las leyes vigentes 
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REQUISITOS 

 
FUNDAMENTO 

O
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La libra la autoridad judicial previa denuncia o 

querella de un hecho determinado por la ley como 

delito, sancionado cuando menos con una pena 

privativa de libertad y existan datos que acrediten el 

cuerpo del delito y que hagan probable la 

responsabilidad del indiciado 

Artículos 

16,21 párrafo 

2º; 

constitucional 

es 136,195 y 

197 

del CFPP 

O
R
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E
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 La libra la autoridad judicial a pedimento del 

Ministerio Público en contra del inculpado para que 

rinda su declaración preparatoria , cuando existan 

datos que acrediten el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del inculpado 

Artículos 16,21, 

102, Apartado 

―A‖ de la 

Constitución , 

art. 135, 

párrafo 3º, 136 
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 La libra la autoridad judicial a pedimento del 

Ministerio Público en contra del inculpado para que 

rinda su declaración preparatoria , cuando existan 

datos que acrediten el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del inculpado 

Artículos 16,21, 

102, Apartado 

―A‖ 

constitucionale 

s, 197 del 

CFPP 

O
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 La libra el agente del Ministerio Público a sus 

auxiliares, a efecto de que procedan de oficio o a 

petición de parte, a las líneas de investigación que 

sean necesarias y exclusivas para los fines de la 

averiguación previa, así como del proceso. 

Artículos  16,21 

y 102, apartado 

2 ―A‖ 

constitucionale 

s, y 2º; fracción 

II, y 3º 
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La libra el agente del Ministerio Público o el juez, ya 

sea durante la averiguación previa o durante el 

proceso. El primer caso el representante social la 

libra contra cualquier persona que tenga relación 

con los hechos delictuosos que se investigan, y 

cuya comparecencia es importante para el 

esclarecimiento del caso; en el segundo supuesto, 

el juez, la libra por las mismas razones. 

Artículos 16,21 

y 102, apartado 

―A‖ de la 

Constitución, 

2º; fracción II, 

3º; fracción 

 

 

2.4 Elaborar informe policial homologado y demás documentos derivados de 

su intervención 

Informe Policial Homologado. Realizará el llenado del Informe Policial Homologado y 

el anexo correspondiente al acta de lectura de derechos; en caso de existir objetos 

asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, se requisitarán los 

formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos. En caso de que el 

Primer Respondiente hubiere fungido como responsable del procesamiento del lugar 

de la intervención, deberá requisitar los formatos correspondientes respecto de su 

actuar, establecidos en el Informe Policial Homologado. Cuando el procesamiento 

del lugar de la intervención, lo realice el Policía de Investigación, Peritos y/o Policías 

con Capacidades para Procesar, los formatos correspondientes serán requisitados 

por los mismos y presentados en su momento ante el Ministerio Público. 

 
2.5 Coordinación con el Ministerio Público 

 
http://redxlajusticia.mx/biblioteca-digital/re_institucional/40.pdf 

 

Corresponsabilidad es lo que establece el artículo 21 constitucional reformado el 18 

de junio de 2008, al asentar claramente que ―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‖. Es evidente la 

diferencia respecto del texto antes de ser reformado: en su análisis del ministerio 

público en el sistema penal acusatorio, Vizcaíno (2010) destaca el proceso  evolutivo 

http://redxlajusticia.mx/biblioteca-digital/re_institucional/40.pdf


 
 

del artículo 21 constitucional a través del tiempo; menciona, por ejemplo, que ―desde 

1917 hasta 1983, el texto del artículo 21 constitucional permaneció intacto‖, es decir, 

sin cambio durante 66 años. En su primer párrafo dicho artículo establecía que ―La 

imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución 

de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo 

la autoridad y mando inmediato de aquél‖, lo cual no dejaba duda sobre la relación 

de subordinación de la policía judicial respecto del ministerio público, si bien no 

mencionaba la investigación, sino solo la ―persecución de los delitos‖, que según 

Álvaro Vizcaíno es más una actividad del ministerio público ante los tribunales, que 

para el esclarecimiento de los hechos. Dada la composición original del 21 

constitucional no quedaba más camino que la sumisión de la policía judicial al 

ministerio público, puesto que la persecución del delito era concebida como una 

actividad que requería alta especialización en derecho penal y procesal penal, lo que 

obviamente no estaban dentro de las capacidades de aquella organización policial. 

 
De 1983 a 1996 el artículo 21 constitucional experimentó ciertas reformas, aunque 

solo la promovida en este último año impactó la estructura del párrafo original 

establecido por el Constituyente de 1917 y cuya finalidad principal era quitar a los 

jueces la posibilidad de desarrollar ellos mismos la investigación, constituyendo al 

ministerio público como órgano independiente del Poder Judicial que se encargara 

de investigar y perseguir los delitos —tal como quedó registrado en el Diario de los 

Debates del Congreso Constituyente, donde Venustiano Carranza, primer jefe del 

Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, expuso la 

motivación de dicha consideración constitucional el día 1º de diciembre de 1916. 

 
En cambio, el texto modificado en 1996 se refiere a las facultades de investigación y 

persecución del delito, así como a la relación que han de mantener el ministerio 

público y la policía, concibiendo a esta como órgano auxiliar de aquel, bajo su 

autoridad; de tal suerte, el primer párrafo del artículo 21 constitucional reformado 

entonces expresaba lo siguiente: ―La imposición de las penas es propia y exclusiva 

de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al 



 
 

Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y 

mando inmediato‖. Por este motivo la actuación de la policía en funciones de 

investigación estaba limitada a la solicitud que le hiciera el ministerio público para 

participar en la investigación, es decir, que lo ―invitara‖ a colaborar en el proceso de 

construcción de la averiguación previa, aunque no para el esclarecimiento de los 

hechos, sino simplemente como auxiliar de trámite y administrativo, dejando de lado 

la capacidad investigativa de las policías constituidas para ello hasta ese momento, 

conocidas genéricamente como policía judicial. Desde 1996 hasta 2006, con base en 

el texto constitucional mencionado, la participación de la policía investigadora estaba 

limitada por la necesidad de recibir un oficio de investigación girado por el ministerio 

público, donde le ordenaba realizar las pesquisas e investigaciones necesarias para 

el ―perfecto esclarecimiento de los hechos‖ de los que había tenido conocimiento. 

 
La policía investigadora no podía actuar sin la instrucción directa del ministerio 

público y, aun habiendo recibido tales instrucciones mediante oficio y desarrollado 

las correspondientes investigaciones, todas sus actuaciones tenían que ser repetidas 

por el agente del ministerio público a cargo del caso, para dar fe de los testimonios o 

de los hechos narrados por el policía investigador en su parte informativo. 

 
A propósito de esta relación de subordinación y excesiva regulación de las 

actividades de investigación policial en la averiguación previa, Domínguez Vial 

(2005), citando a Binder, afirma que ―el tema pendiente descansa en la permanencia 

de la tradición inquisitiva, heredada por los Ministerios Públicos, que tratan de 

monopolizar la investigación, la persecución y la acusación con resultados 

improductivos y burocratizadores, sin asumir la necesidad de abrir el espacio a una 

Policía de Investigación Criminal profesional, científica y técnica, que con su 

autonomía de sujeto procesal no interviniente puede otorgar el aporte propio a la 

nueva justicia penal‖. Derivado de lo anterior es que cobra importancia la reforma 

constitucional de 2008, pues abre la puerta a un nuevo paradigma en la justicia 

penal, estableciendo las bases para un proceso de corte acusatorio adversarial, y la 

corresponsabilidad del ministerio público y la policía en la investigación de los delitos, 



 
 

lo cual, como veremos más adelante, allana el camino para el nacimiento de nuevos 

ordenamientos legales que unifican los criterios de procuración y administración de 

justicia en México. Presentamos un análisis comparativo de la parte que nos interesa 

del artículo citado, antes y después de la reforma de 2008, de manera que podemos 

apreciar sus cambios sustantivos: 

 
 

Texto del artículo 21º 

constitucional antes de la 

Reforma del 18 de junio de 2008 

Texto del artículo 21º 

constitucional después de la 

Reforma del 18 de junio de 

2008 

―La investigación y persecución 

de los delitos incumbe al 

Ministerio Público, el cual se 

auxiliará con una policía que 

estará bajo su autoridad y mando 

inmediato.‖ 

―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‖ 

 

De la anterior comparación entre ambos textos se evidencian dos aspectos dignos 

de consideración: por un lado, claramente la policía ya no es «auxiliar» del ministerio 

público en la investigación de los delitos; la nueva redacción establece su 

responsabilidad compartida, de modo que no solo uno u otro tienen la obligación de 

realizar una investigación profesional y científica aparte de los otros aspectos que 

enmarca la Constitución en el tema, sino que ambos tienen el deber de investigar. 

Por otro lado, queda por precisar a qué se refiere el artículo 21 reformado cuando 

establece la ―conducción y mando‖: la redacción anterior mencionaba ―bajo su 

autoridad y mando inmediato‖, lo cual es comprensible porque se consideraba a la 

policía como auxiliar del ministerio público, asumiéndose que se le subordinaba 

totalmente, aun por encima de la organización y la escala de mando que por su 

misma naturaleza tiene la policía. En cambio, la ―conducción y mando‖ es incierta, la 

Constitución no la define, como tampoco el recién promulgado Código Nacional de 



 
 

Procedimientos Penales, dando pie a una interpretación ambigua y hasta 

contradictoria. De lo que podemos estar seguros es que la dinámica de coordinación 

y comunicación debe dar paso a una relación abierta y flexible, que permita a las dos 

instituciones realizar sus aportes al desarrollo impecable de la indagatoria. 

 
3. Circunstancias de la policía en México 
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Actualmente vivimos en una sociedad que exige más seguridad, mejor desempeño 

de las corporaciones policiales, ética, claridad y legalidad en los procesos, según la 

encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 

2015, señala que Puebla, se ubica por debajo de la media nacional en número de 

víctimas por delitos que los afectan directamente a ellos o a sus hogares; de acuerdo 

con cifras presentadas en la encuesta mencionada, se registra que el 52.1% de la 

población de 18 años y más, considera a la inseguridad como uno de los problemas 

más importantes. Desafortunadamente la imagen de la policía ante la sociedad, se 

ha ido degradando, debido a algunos malos elementos, al grado de que la 

percepción de la gente que en términos generales no tiene contacto con las 

instituciones de seguridad, es bastante negativa, tiene poca o nula confianza en los 

policías y están inconformes con su actuación; parte de este problema tuvo su 

génesis en que se tenían policías con baja escolaridad, ya que más de la mitad 

contaban únicamente con educación básica, situación que obviamente propiciaba el 

que hubiera en las corporaciones elementos que no contaban con una preparación ni 

un nivel académico adecuado. Actualmente, en la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, se está convocando a las universidades como garantes del tipo de 

personas de buena fe y con un nivel académico superior, para poder reclutar a gente 

interesada en ingresar a las filas de la institución, sin embargo la profesionalización 

del cuerpo policial va a ser fundamental para la puesta en marcha del nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio en el año próximo. El actuar y las habilidades básicas 

de las policías de investigación, son un producto necesario por el mismo entorno en 

que éstas se desenvuelven, y reflejan las necesidades reales que deben tener los 

elementos policiales para hacer frente a un evento, y brindar la atención oportuna 
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requerida por los ciudadanos, además de esto, se requiere que estén debidamente 

capacitados en su rol dentro del nuevo sistema de justicia penal, ya que la 

experiencia en otros países demuestra que, sin una adecuada adaptación y 

preparación previa por parte de las instituciones de seguridad pública, no se podrán 

lograr los efectos positivos de la reforma al sistema de justicia. 

 
En esta etapa que está por comenzar, la policía investigadora, será el primer eslabón 

del sistema acusatorio, debido a que su papel dará un giro de 360° y ahora será el 

protagonista; serán los encargados de recabar los datos en el lugar de intervención, 

identificar a los testigos y proteger a las víctimas; este nuevo sistema va a necesitar 

policías calificados, que tengan capacidad de obtener pruebas para que se 

presenten en audiencia pública y en base a ellas se tome una decisión, su actuación 

va ser observada y calificada, y tendrán la oportunidad de demostrar a la sociedad su 

capacidad, obteniendo con ello el respeto y credibilidad de la misma. La Seguridad 

Pública, se encuentra sometida al escrutinio público y jurídico, bajo esta tesitura, el 

actuar de las corporaciones de seguridad, debe realizarse con apego al principio de 

legalidad, es decir su actuar se realiza con sumo cuidado y estricta adecuación a las 

exigencias jurídicas y normativas, por ello, su función se considera aparentemente 

invisible, significa pragmáticamente una condición material inevitable para la creación 

de la riqueza. No solo hablamos de vivir en paz y armonía, que son valores 

primordiales, sino también de contar con elementos para facilitar la satisfacción de 

las necesidades de los integrantes del conjunto social. Desde los primeros teóricos, 

la seguridad de los bienes se ha considerado un factor a preservar por la autoridad 

instituida, eso sigue siendo verdad en nuestra época. 

 
2 Consecuentemente lo que buscan las instituciones policiales, es que el 

reclutamiento de nuevos elementos de los cuerpos de seguridad, se realice de una 

manera eficaz, acercándose a un aspecto totalmente humanista, para contar con una 

policía honesta, confiable, y con vocación de servicio, cuya fortaleza, y actitud cívica, 

disciplina y apego a la ley, sea garantía de la esencia de un Estado al servicio de la 



 
 

población, protector estratégico en su actuar, respetuoso de la ley y los Derechos 

Humanos. 

 
3.1 Retos y desafíos 
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La Seguridad Pública en México, es uno de los temas más relevantes que se ponen 

en la mesa de discusión en cada cambio de administración y sin lugar a dudas, uno 

de los desafíos de mayor relevancia para cada gobernante que entra en funciones, 

más aún, con la nueva era tecnológica, este tema. 

 
2 Peñaloza Pedro José y Vázquez Raña Mario, ―Seguridad pública, la seguridad 

pública en México‖, Porrúa, México 2005. es sometido a un fuerte escrutinio por 

parte de la población, la cual cada día vigila más y cuestiona las decisiones a sus 

gobernantes sobre los temas de seguridad. A partir de las últimas dos décadas, 

nuestro país, ha experimentado procesos de democratización y de reformas 

estructurales importantes en materia de participación ciudadana, transparencia y 

acceso a la información, rendición de cuentas y algunos otros de gran relevancia en 

nuestro país; no obstante ello, en materia de reforma policial, se requiere seguir 

dando continuidad a los adecuados procesos de selección, permanencia, promoción 

y estímulos de los cuerpos policiales, y continuar estableciendo adecuadas políticas 

de seguridad ciudadana, además de contar con grandes desafíos como los 

siguientes: 

a) La continuidad de políticas criminales a largo plazo, en algunos de los municipios 

del país, debido a la corta duración de las administraciones municipales no se da 

continuidad a los procesos de capacitación, de las policías, requiriendo fortalecer a 

estos municipios sumando así esfuerzos que permitan contar con un número 

adecuado de policías preparados y profesionalizados y fortalecer las políticas de 

seguridad. 

b) En la actualidad, con los avances tecnológicos, se presentan nuevos retos y 

nuevos tipos penales, los hechos delincuenciales cada vez son más elaborados 
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10 Revista Nuevo Sistema de Justicia Penal y complejos, el espionaje, infiltración, 

tecnología de punta en armamento y recursos, y nuevas tácticas de terrorismo por 

parte de la delincuencia común organizada, puso en entre dicho el estado de 

derecho en diferentes latitudes del país, y demostró que para la delincuencia del 

futuro se necesita policía del futuro, lamentablemente durante mucho tiempo no se 

logró competir a la altura de las ventajas de los delincuentes. 

c) La inadecuada aplicación de los incentivos federales a los municipios, ya que no 

siempre se utilizan para fomentar las políticas de prevención del delito, o 

mejoramiento de armamento y equipo, desviándose del objetivo primordial al que van 

enfocados. 

d) La corrupción en la estructura de los cuerpos policiales municipales en México, 

trajo como consecuencia que en varias regiones del país, la delincuencia organizada 

tomara el control de dichas instituciones, con las graves consecuencias de una alta 

tasa de mortalidad de la población en eventos violentos, y una mala imagen de la 

seguridad pública, lo cual desembocó en una falta total de confianza de la 

ciudadanía a estas organizaciones policiales. 

El reto más importante para la policía es reagrupar el valioso capital humano, con el 

que cuenta, respetar e impulsar la carrera policial como plan y proyecto de vida, 

profesionalizando y capacitando continuamente, tanto a las policías municipales, 

como a las policías estatales, dar continuidad a proyectos institucionales que 

permitan combatir actualmente las nuevas formas de delincuencia y prevenir 

adecuadamente la comisión de eventos futuros, y dar apertura a los desafiantes 

esquemas que representa el nuevo modelo policial. Es importante establecer una 

adecuada comunicación y cooperación con las universidades para profesionalizar y 

tomar un adecuado nivel académico que permita trasparentar la imagen policial ante 

la sociedad y de esta manera se pueda recobrar la imagen de autoridad y respeto  

del Policía, de igual forma realizar las evaluaciones de control de confianza que 

suponen una parte importante ante los nuevos retos del sistema. Por último, el 

primordial desafío será el recobrar la confianza de la ciudadanía y evolucionar con 

las exigencias de un nuevo mundo en constante cambio y con exigencias 

primordiales de seguridad y justicia. 



 
 

3.2 La relación del policía con la víctima y el imputado 
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La relación policía-víctima tiene un papel principal en el nuevo sistema de justicia 

penal, ya que a diferencia del sistema penal inquisitorio, se trata de evitar, que la 

víctima quede indefensa bajo la sombra de las instituciones, y que no se prepondere 

el interés general sobre los intereses de la víctima; cabe destacar que es en los 

últimos diez años que a nivel internacional se ha dado un cambio de paradigma en la 

concepción tanto de la víctima como de los derechos de asistencia que deben ser 

cubiertos a la misma por parte del Estado, visión que resulta acertadamente 

compartida por diversos investigadores, llegando a afirmar que ―el ciudadano 

convertido en la víctima inocente de un delito, tiene un derecho fundamental a un 

servicio especial que comprenda tanto la acogida, el acompañamiento y la asistencia 

en todas sus facetas, además del derecho a una compensación por los daños 

sufridos. El derecho a la asistencia, se remonta al principio de solidaridad con los 

ciudadanos dañados, relación que se encuentra en una primera fase operativa, lo 

que se empieza a traducir en iniciativas legislativas que reconocen en las víctimas 

una categoría de interés que preocupa a las autoridades‖. 

 
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, es necesario un cambio 

de mentalidad en varios aspectos, destacando entre ellos el contacto y la  atención 

de la policía con la víctima, ya que resulta indispensable que los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública conozcan cuáles son los derechos que le asisten a 

la víctima por el simple hecho de tener ese carácter, toda vez que serán estos 

elementos policiales quienes establecerán el primer contacto por parte del Estado 

hacia la víctima, el cual será clave durante el proceso de transición vivido desde el 

momento en que ésta sufrió un daño, y hasta el momento en que el Estado les 

brinde los canales adecuados para acceder a una justicia pronta y retributiva del 

daño sufrido, ya que el nuevo sistema contempla como requisito esencial la 

reparación del daño, con medidas como mecanismos alternativos de solución de 

controversias y acuerdos reparatorios entre otros; de ahí la importancia de que se 
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brinde un trato profesional, adecuado, digno, respetuoso y con una observación 

irrestricta a los derechos humanos. 

 
Tanto en la Ley General de Víctimas en su artículo 4, como en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales en su artículo 8, se contienen definiciones de ―Víctima‖, que 

son coincidentes al referir que víctima es toda persona que padece o resiente 

directamente un daño, sea de cualquier índole, o cualquier puesta en peligro o lesión 

sobre algún bien jurídico o derecho, por lo que es relevante elevar a un nivel 

primordial en el Nuevo Sistema de Justicia penal la figura de la víctima dentro del 

proceso, teniendo el Estado y sus instituciones la obligación, el deber primordial y la 

responsabilidad de brindar a las víctimas una atención justa, puntual y adecuada, 

partiendo para ello de la observación de los derechos que otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado C, a la víctima 

y al ofendido, a quienes se les reconoce constitucionalmente 

 
Ley General de Víctimas. 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Como parte indispensable dentro del 

proceso penal, destacando entre dichos derechos el recibir una adecuada asesoría 

jurídica, el ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, 

cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal, a recibir 

desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, entre otros. 

 
Derivado de lo anterior, el nuevo modelo de capacitación a realizar para los 

integrantes de las instituciones policiales, debe enfocarse primordialmente a la 

atención de las víctimas, y la protección de sus derechos humanos, permitiendo de 

esta manera crear las condiciones adecuadas para llegar a una cultura de protección 

y ayuda a las víctimas de un hecho delictivo, desde el primer contacto que existe por 

parte del Estado: la policía, contacto que resulta crucial y puede afectar la manera de 

afrontar la victimización y su posterior recuperación, siendo entonces la policía, la 

institución del Estado que se debe encontrar en posición de evaluar las necesidades 

y asistencia requeridas por la víctima, sobre todo las de carácter urgente, como lo 



 
 

son las emergencias médicas y psicológicas, conforme lo señala el artículo 132 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere como obligación de los 

policías el proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito, prestar 

protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establecen los 

diversos ordenamientos legales, procurar que reciban atención médica y psicológica 

cuando sea necesaria, para lo cual se debe proporcionar a los cuerpos policiales una 

capacitación adecuada tanto en materia de atención a urgencias médicas y primeros 

auxilios, como de psicología e intervención en crisis, permitiendo así que dichos 

elementos policiales adopten las medidas que se consideren necesarias, en el 

ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad 

física y psicológica de las víctimas, además deben estar preparados para tener ese 

primer contacto con la víctima, en el cual se destaca ―el saber recibir la denuncia del 

hecho delictivo, saber proporcionar información adecuada del proceso a realizar, 

acompañar a las víctimas o realizar su traslado para atención médica y psicológica 

oportuna‖. 

Es así, que la capacitación del nuevo modelo policial, se debe basar en un alto grado 

de eficiencia, honestidad, perfiles policiales adecuados, administración de recursos 

suficientes, e innovación en la formación policial, y debe estar enfocada a lograr la 

protección de las víctimas, al respeto de sus derechos, a tener sensibilidad al 

momento de brindar el auxilio que requiera la víctima en razón del evento sufrido por 

ésta, a brindar confianza y seguridad a los ciudadanos que requieran su  

intervención, y generar un canal adecuado entre las necesidades de la población que 

se ha visto vulnerada, y la respuesta pronta y adecuada brindada por parte del 

Estado. De lo anterior, resulta necesario redoblar esfuerzos para lograr la 

profesionalización, especialización y capacitación íntegra de cada uno de los 

elementos de las instituciones policiales, para brindarles a los mismos las 

herramientas necesarias para cumplir adecuadamente el papel que les fue 

encomendado por la Constitución, el servir y proteger con eficiencia a la sociedad. 

 
3.3 La coordinación del policía con otras dependencias 
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Coordinación Interinstitucional de la Policía con otras dependencias Para avanzar 

hacia el desarrollo en materia de Seguridad Pública, se requiere un compromiso del 

Estado, un acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad que oriente y organice 

la cooperación pública y privada para el mejoramiento de la calidad de vida de toda 

la población, propiciando convenios de cooperación entre las distintas instituciones 

que integran el gobierno del Estado y la sociedad, generando estrategias de difusión 

con otras entidades del gobierno del Estado así como con las universidades, 

preparatorias o bachilleratos públicos y privados, con el fin de poder captar un 

determinado número de jóvenes con nivel superior, y medio superior que tengan un 

perfil adecuado para formar parte de la Policía Estatal Preventiva. 

 
Resulta indispensable además para la obtención de resultados satisfactorios, una 

adecuada coordinación a todos los niveles entre las diferentes dependencias que 

forman parte de la estructura de gobierno, y que perseguimos un fin común, que es 

el bienestar social, primordialmente entre instituciones que por consecuencia lógica 

de sus actividades se vieran relacionadas como lo pueden ser la Secretaría de 

Seguridad Pública con instituciones como la Procuraduría General de la Republica, 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, entre otras, permitiendo así que se desarrollen actividades de manera 

coordinada, sistemática y precisa, para aportar cada una de las instituciones en su 

campo, los elementos suficientes para el adecuado desempeño del órgano del 

Estado, ya que en la medida que todos asumamos el compromiso del bienestar 

ciudadano por igual, se logrará echar abajo aquellas barreras que por falta de 

compromiso o por intereses ajenos al bienestar de la colectividad pudieran haber 

ocasionado un deficiente servicio público y una mala atención a la ciudadanía, de ahí 

que se debe partir del espíritu de servicio y apoyo interinstitucional con la única y 

clara atención de lograr satisfacer las necesidades de la colectividad, con el marco 

de una cooperación sensible, humana y desinteresada. 
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3.4 Necesidad de la profesionalización del policía 
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Profesionalización de la Policía Un pilar fundamental en la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal lo constituye la Profesionalización de la policía, 

entendiendo por la misma no solamente que los elementos policiales posean un nivel 

de estudios medio superior y superior, sino que además, estén dotados de aquellas 

herramientas que faciliten su labor, que sean preparados con una adecuada 

especialización y profesionalización, tendiente a cubrir las necesidades de atención 

de la población, ya que solamente así se garantizará que los policías actúen dentro 

de la legalidad y en observancia a los derechos humanos, y que desarrollen sus 

competencias dentro del marco constitucional para tener un desempeño adecuado y 

satisfactorio a los ojos de la población, quien requiere que con la entrada del nuevo 

sistema, su policía esté debidamente calificada para dar respuesta a cualquier 

necesidad de la ciudadanía, que sepa tomar decisiones ciertas y eficaces, y que 

tenga el conocimiento jurídico, operativo y científico necesario para poder brindar un 

adecuado servicio público. 

 
Con la finalidad de lograr esa profesionalización, y establecer el esquema adecuado 

de cursos, talleres, diplomados y prácticas a implementar para llegar a ese objetivo, 

se debe estar atento a las diversas experiencias en la materia que se tienen a nivel 

nacional e internacional, a efecto de verificar modelos novedosos de capacitación y 

especialización de las policías, que así mismo se desarrolle un sistema de 

evaluaciones rigurosas y de seguimiento respecto a la capacitación que se otorga a 

los policías, y al desempeño que tienen los mismos en sus actividades, siendo este 

un campo de oportunidad para encausar debidamente la formación y capacitación de 

los elementos en base a las propias necesidades específicas que se detecten con 

esta metodología, y aunado a lo anterior, la circunstancia de que todos aquellos que 

encabecemos las instituciones de seguridad pública nacionales, tengamos la 

voluntad y el acuerdo para asegurar el éxito en la implementación de estas medidas, 

con miras a lograr indicadores de éxito en la adopción del nuevo sistema de justicia 

penal; por lo que es necesario que las instituciones de seguridad pública trabajemos 
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de manera coordinada, para elevar la calidad en el desempeño de los elementos 

policiales, partiendo de una adecuada formación inicial como base de un adecuado 

servicio de seguridad pública, y así mismo con la capacitación y profesionalización 

continua que se brinde a los elementos, incluyendo como otro punto necesario para 

dicho objetivo, el establecer un eficiente proceso de promociones para ascensos, 

como parte intrínseca de la Carrera Policial, y con lo cual, se implementará en todas 

sus facetas el Servicio Profesional de Carrera Policial, asegurando de esta manera 

que las instituciones de seguridad pública cuenten con policías profesionales, 

capacitados y preparados para desempeñar sus funciones conforme a las exigencias 

que plantea el nuevo modelo de Justicia Penal. Con la Profesionalización Policial, se 

prevé la gestión de cursos de capacitación ante otras instituciones del gobierno del 

Estado, así como con instituciones de carácter internacional como MSI-USAID, que 

ofrecen impartir capacitación con un alto nivel de profesionalización para las 

diferentes corporaciones que conforman las Secretarías de Seguridad Pública, en 

donde su conocimiento esté basado en competencias, es decir, los elementos 

operativos puedan llevar a cabo su actividad laboral de acuerdo a los principios 

doctrinarios y prácticos de la Seguridad Pública. 

 
3.5 La participación del policía en el juicio 
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La Policía cumple una función tan compleja como necesaria y útil en el entramado 

social y por ende, en el proceso. Se puede decir que su actividad se desenvuelve en 

tres etapas: preventiva, reactiva y confirmatoria. 

 
En la primera, dada su finalidad esencial, velará por la vida y seguridad de las 

personas previniendo la comisión de los delitos (Neuman, 1994). 

 
En una segunda etapa, si falla en la anterior, operará de forma reactiva, recibiendo 

las denuncias correspondientes, realizando las detenciones respectivas en los casos 

que autoriza la CPEUM, impidiendo la consumación de los delitos o que los hechos 

produzcan consecuencias ulteriores; verificará todos los actos necesarios para evitar 
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una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos 

de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; practicará las 

inspecciones y otros actos de investigación, así como reportará sus resultados al 

Ministerio Público; preservará el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, 

realizará todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios; 

entrevistará a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

investigación; requerirá a las autoridades competentes y solicitará a las personas 

físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación; 

proporcionará atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito; asimismo, emitirá 

el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones 

aplicables (artículo 132 CNPP). 

 
Por ende, la función policial adquiere mayúscula importancia, pues se desenvuelve 

en apoyo a la investigación penal en el campo investigativo, técnico, científico y 

operativo. En su actividad cotidiana las policías aplicarán métodos y técnicas 

forenses de investigación criminalística, con el objetivo de recolectar elementos de 

prueba confiables y verificables. Esto implica uno de los desafíos del modelo 

acusatorio (González, 2013). En esencia, los policías deben contar con iniciativa 

para la investigación, para descubrir elementos materiales y probatorios que apoyen 

al Ministerio Público y un amplio sentido de responsabilidad. En ese contexto, una de 

las funciones principales que debe realizar con especial atención, será la entrevista, 

entendida como el procedimiento utilizado por la policía para obtener información 

respecto a la ocurrencia de un delito a través de una serie de preguntas dirigidas a la 

víctima o a un potencial testigo, cuyo objetivo es la obtención de información útil para 

la indagación e investigación de los hechos (Bardales, 2010). 

 
Ya en un tercer nivel, los policías adquieren la calidad de testigos en un caso penal 

en el cual fungieron como investigadores. De tal forma que ante la necesidad de que 

todo el material indagado se incorpore al proceso penal, la intervención policial 

desdobla para confirmar los hechos materia del proceso. Es decir, la meta trazada de 

investigación criminalística será proyectada a través de los medios de prueba que 



  

presenten el fiscal y en su momento, el policía investigador que comparece en 

calidad de testigo a la audiencia de debate (González, 2013). 

 
1. Informe Policial Homologado 

La importancia del informe realizado por los policías En caso de que los agentes de 

seguridad pública se presenten a un lugar donde se cometió un delito y no exista 

circunstancia alguna que preservar, los agentes policiacos se encuentran obligados  

a buscar la información necesaria para poder establecer ¿cuáles son los hechos que 

ocurrieron?, ¿cómo fue que ocurrieron?, ¿quién fue la persona que lo realizo?, 

¿quién estuvo presente en el momento en que esto ocurrió?, así como cualquier otra 

información que se considere indispensable para el agente del Ministerio Público, 

ello a partir de un informe que la policía pueda dar en relación a los hechos en los 

que conoció y participo a las personas que aparecen como víctimas, los testigos del 

hecho delictivo que fueron entrevistados, así como la descripción de los lugares en 

donde se afirma se suscitaron dichos hechos. German Guillen define al informe 

policial como es el escrito en el que de forma oficial el funcionario policial redacta o 

describe los resultados de su investigación. 

 
El informe policial es de gran importancia ya que en su contenido se aprecia la 

inmediatez de la actuación policiaca en relación al momento de la realización del 

delito y del contenido del mismo dependerá el desarrollo de una adecuada línea de 

investigación del Ministerio Público para poder esclarecer si la conducta es delictiva y 

si se encuentra acreditada la responsabilidad penal. 

 
En efecto, la información recabada por los policías en sus informes es de vital 

importancia, pues a partir de ella el Ministerio Público elabora su teoría del caso y 

obtiene los datos de prueba que serán valorados por el juzgador para determinar la 

participación del imputado en la comisión del hecho delictivo. 

 
Otra exigencia de responsabilidad profesional de los policías la encontramos en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de 



  

dicho precepto legal se desprende que los policías pueden proceder a detener a una 

persona en el momento en que se encuentre cometiendo un delito, desde luego 

poniéndolo inmediatamente a disposición del Ministerio Público y éste a su vez, 

dentro del término que la propia Constitución le confiere 48 horas y 96 horas cuando 

se trata de delincuencia organizada ponerlo a disposición del juez competente 

ejercitando la acción penal con el objeto de que dentro de la audiencia inicial se 

realice el estudio de la legalidad de su detención y posteriormente se le pueda 

formular imputación y se vincule a proceso determinando medidas cautelares de ser 

procedentes y precisando el plazo del cierre de la investigación complementaria. 

 
1.1. Diversidad de posibilidades (con o sin detenido, con o sin aseguramientos de 

objetos, etc.). 

PUESTA A DISPOSICIÓN 

 
Materialización de la puesta a disposición la puesta a disposición, se materializa, en 

el momento en que el Primer Respondiente entrega físicamente a la persona 

detenida al Ministerio Público, conjuntamente con el Informe Policial Homologado 

debidamente requisitado, y entregando como mínimo, el acta de lectura de derechos; 

en caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la persona 

detenida, se deberán entregar además los formatos de cadena de custodia y de 

aseguramiento respectivos. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf 

 
 

1. Investigación des formalizada iniciada con detenido (con conocimiento del 

imputado) 

La fase de investigación des formalizada que inicia con detenido, es 

preponderantemente abierta, toda vez que la persona detenida estará enterada de la 

causa que motivó su detención13, lo que motiva que la imputación se formule dentro 

del plazo de la retención (48 o 96 horas), y trae como resultado que, cuando la 

persona permanece detenida, el plazo de esta fase se constriña al referido plazo de 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf


  

la retención, puesto que al término de dicho plazo el MP deberá formular la 

imputación o desistirse del caso. 

 
No obstante que la investigación des formalizada sea de carácter abierto, según lo 

antes precisado, el juez de control puede autorizar diligencias secretas dentro de la 

misma. Ello ocurrirá cuando para el éxito de la investigación sea necesario afectar la 

esfera jurídica de la persona imputada y esto no implique informarla de la diligencia, 

con lo cual se permitirá continuar con la investigación al no haberse detonado la 

formalización de la imputación. 

 
Por supuesto, esto sólo será posible en las diligencias que, como el caso de las 

intervenciones telefónicas permitidas, pueden llevarse a cabo sin el conocimiento de 

la persona implicada. Un ejemplo de ello sería la autorización que diera el juez de 

control para registrar la procedencia de las llamadas que se hiciesen al teléfono 

celular del imputado en las horas posteriores a su detención y hasta antes de 

formular la imputación dentro del plazo establecido. 

 
Este supuesto tiene lugar únicamente cuando la persona ha sido detenida en 

flagrancia, en cuyo caso la autoridad que haya realizado la captura pondrá 

inmediatamente a la persona detenida bajo la responsabilidad del MP, quien, de ser 

procedente, dictará el acuerdo de inicio y procederá al registro de la detención 

(artículo 16, párrafo cuarto constitucional) 14 . De esta manera, bajo el nuevo 

sistema, inmediatamente que una persona es puesta bajo la responsabilidad del MP, 

éste deberá: 

 
1) Verificar la legalidad de la detención. De no justificarse la misma, pondrá a la 

persona detenida en inmediata libertad y el procedimiento podrá continuar de 

conformidad con lo establecido para la fase de investigación des formalizada iniciada 

sin detenido. 



  

Asegurarse que se le hayan hecho saber sus derechos a la persona detenida en el 

momento de haber sido capturada y, en caso contrario, procederá en los mismos 

términos que en la fracción anterior. 

 
Cuando la detención haya sido calificada como legal, se presentan los siguientes 

supuestos para considerar la procedencia de la retención: 

a) Delitos de prisión preventiva oficiosa (artículo 19 constitucional, segunda parte del 

párrafo segundo). La persona detenida en flagrancia continuará retenida físicamente 

por el tiempo estrictamente necesario para formular la imputación dentro del plazo de 

48 horas15. 

b) Delitos que tienen una penalidad privativa de la libertad y que no admiten una 

pena sustitutiva a la de prisión, la suspensión del proceso a prueba o una salida 

alternativa. La persona continuará retenida en las mismas condiciones que en el 

supuesto anterior. 

c) Delitos que tienen una pena alternativa; en los que procede la suspensión del 

proceso a prueba o la condena condicional, o bien, que tienen una penalidad no 

privativa de la libertad. La persona será puesta en inmediata libertad por el MP, sin 

perjuicio de que éste solicite al juez de control la aplicación de una providencia 

precautoria distinta a la privación de la libertad durante el plazo que correspondería a 

la retención. 

En los supuestos de los incisos a) y b), el plazo de retención es una providencia 

precautoria que, una vez formulada la imputación y la vinculación a proceso, el MP 

podrá solicitarle al juez de control que se sustituya por una medida cautelar. 

 
 



  

 
 
 
 

 

En caso de continuar la retención, la labor del MP dentro de este plazo tiene un 

doble propósito. 

 
El primero implica confirmar su opinión delictiva, es decir, la convicción de que los 

hechos que se le han denunciado, de ser probados en juicio serían constitutivos de 

delito. El segundo comprende el acopio de datos de prueba tendientes a convencer 

al juez de control de la procedencia de alguna medida cautelar, lo cual 

necesariamente implica relacionar los indicios con la necesidad de cautela (peligro 

de fuga, protección de ofendidos y preservación de datos de prueba). Señalamos 

que no sólo la comisión del hecho delictivo, sino la participación del imputado deben 

quedar establecidas en grado de probabilidad por dos razones: 

 
1. Por el sentido mismo del lenguaje constitucional que se refiere a ―datos‖, es 

decir, elementos; no exige que se haya probado plenamente el ilícito penal. 

2. Porque, si atendemos a los elementos del tipo penal, de exigirse que se 

acreditara plenamente el hecho delictivo, se tendrían que acreditar no sólo los 

elementos materiales del delito sino inclusive los elementos subjetivos y normativos 

del tipo, lo que implicaría prácticamente acreditar la responsabilidad plena del 

imputado, lo que constituye el objeto del juicio oral y no un requisito para una medida 

cautelar, que obedece exclusivamente a eso: la necesidad de cautela 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Penal/biblioteca/5investigacion/Lo-que-usted-siempre-quiso-saber-sobre-la-etapa-de-investigacion.pdf 

 

1.2 Puesta a disposición 

Acuerdo 05/2012 del Secretario de Seguridad Publica, por el que se emiten los 

lineamientos generales para poner a disposición de las autoridades 

competentes a personas u objetos. 

De la puesta a disposición en caso de detención y aseguramiento de objetos 

Artículo 4. Una vez realizada la detención de una persona, el Integrante deberá 

realizar lo siguiente: 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Penal/biblioteca/5investigacion/Lo-que-usted-siempre-quiso-saber-sobre-la-etapa-de-investigacion.pdf


  

I. Informar a la persona sobre los derechos que en su favor establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Informar a su superior jerárquico por cualquier medio disponible de lo 

acontecido; 

III. Trasladar con los medios disponibles al o los detenidos a una institución del 

sector salud, para obtener la certificación del estado de salud de éstos. El certificado 

debe contener el nombre completo, número de cédula profesional y firma del médico 

que lo realiza, así como la fecha y hora de la revisión practicada; 

IV. En caso de la peligrosidad del detenido, tomará las medidas para resguardar 

su propia integridad y la del detenido; 

V. Una vez obtenido el certificado médico, trasladar inmediatamente al detenido 

para ponerlo a disposición del Ministerio Público, tomando las medidas de seguridad 

pertinentes; 

VI. Elaborar la Puesta a Disposición, adjuntando un informe pormenorizado de los 

hechos, precisando si se realizó la fuerza necesaria para el aseguramiento de la 

persona y si con motivo de ello se presentó alguna lesión; 

VII. Describir los objetos asegurados en el formato de Cadena de Custodia; 

VIII. Elaborar el IPH, que servirá como avance para informar a su superior 

jerárquico; 

IX. Entregar al detenido y objetos asegurados al Ministerio Público, así como la 

documentación integrada con motivo de la detención; 

X. Recabar el acuse de Puesta a Disposición con el sello del Ministerio Público; 

XI. Ratificar la Puesta a Disposición ante la autoridad ministerial y solicitar copia 

certificada de su ratificación; 

XII. Entregar 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 y del IPH, 

para que sea ingresada en el Sistema Único de Información Criminal y al Registro 

Administrativo de Detenciones; 

XIII. En caso de que el detenido presente lesiones que pongan en riesgo su vida, el 

Integrante deberá realizar lo siguiente: 



  

a) Solicitar apoyo médico de emergencia a efecto de que sea valorado y en su 

caso sea internado en la institución de salud que corresponda; 

b) Informar a su superior jerárquico por los medios disponibles y de manera 

inmediata al Ministerio Público sobre las circunstancias de la detención, adjuntando 

en el parte informativo la constancia de internamiento del indiciado, emitida por la 

institución de salud, y 

c) Mantener custodia permanente sobre el indiciado que se encuentre internado 

en la institución de salud, hasta que la autoridad ministerial ordene el retiro de la 

custodia. 

 
Artículo 5. Una vez realizada detención en cumplimiento de un orden de 

aprehensión de una persona, el Integrante deberá realizar lo siguiente: 

I. Asegurar al detenido llevando a cabo una revisión corporal que le permita 

ubicar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo su integridad física o la de los 

Integrantes que den cumplimiento a la orden; 

II. Realizar el inventario de los bienes que posee la persona al momento de su 

detención, mismo que se describirá en la Puesta a Disposición cuando sea 

entregado al órgano jurisdiccional, así como requisitar los Formatos de Cadena de 

Custodia y el IPH para su registro en el SUIC, en el Registro Administrativo de 

Detenciones y, para informar al superior jerárquico inmediato; 

III. Informar a su superior jerárquico y solicitar los apoyos necesarios de acuerdo 

a la peligrosidad del caso; 

IV. Establecer 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; 

V. Trasladar con los medios disponibles al detenido a una Institución del sector 

salud para obtener la certificación del estado de salud de éste. El certificado debe 

contener el nombre completo, número de cédula profesional y firma del médico que 

lo realiza, así como la fecha y hora de la revisión practicada; 

VI. Una vez obtenido el certificado médico, trasladar inmediatamente al detenido 

al centro penitenciario que el juzgado haya ordenado para su internamiento; 



  

VII. Elaborar el informe pormenorizado de la Puesta a Disposición de personas y 

objetos, anexando los documentos recopilados y copia de la orden de aprehensión; 

VIII. Elaborar el IPH; 

IX. Solicitar al centro penitenciario, que el médico legista practique el examen que 

certifique la integridad física del detenido; 

X. Recoger el certificado producto de la revisión médica; 

XI. Presentar al detenido en el centro de reclusión que corresponda con la orden 

de aprehensión, el oficio de Puesta a Disposición dirigida al juez de la causa y copia 

de conocimiento al director del penal a efecto de que permita su acceso, adjuntando 

su certificado médico; 

XII. Recabar el acuse y hoja de internamiento con las autoridades del centro 

penitenciario; 

XIII. Entregar 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; 

XIV. Entregar al Ministerio Público adscrito al juzgado copia de conocimiento 

respecto al cumplimiento de la orden de aprehensión, y 

XV. Proporcionar 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 del IPH, para que sea ingresada 

en el Sistema Único de Información Criminal. 

 
CAPITULO IV 

De la elaboración de la puesta a disposición 

Artículo 6. En la Puesta a Disposición se describirán en forma detallada los datos 

relacionados con los hechos en que intervino el Integrante, describiéndose con 

claridad si se utilizó la fuerza necesaria para el aseguramiento de la persona. 

 
La Puesta a Disposición servirá de base para la captura del IPH. 

Artículo 7. El Integrante 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: 



  

I. Tiempo: día, mes, año, hora y minutos de la detención; 

II. Lugar: calle, frente a qué número o referencia de la calle, colonia, municipio, 

estado, código postal; en caso de caminos o carreteras especificar el kilómetro o 

altura aproximada georreferenciando el lugar de la detención; 

III. Causa: si se detuvo en flagrancia, por mandamiento ministerial, judicial y/o      

a petición de parte, y 

IV. Modo: expresar las circunstancias del hecho y, en el caso de la detención, si el 

probable responsable se opuso a la detención, debiendo describir: 

a) El procedimiento utilizado y la gradualidad en el uso de la fuerza, enfatizando que 

se realizó de manera legal, necesaria, proporcional u oportuna a la resistencia 

opuesta por el sujeto, y 

b) Precisar que se efectuó reduciendo al mínimo los daños, y solamente para 

neutralizar o controlar la agresión en cumplimiento de un deber y en legítima 

defensa, cuántos lo detuvieron, quiénes estaban presentes. 

 
Artículo 8. La Puesta a Disposición se realizará de las siguientes formas: 

 
I. Oral: Mediante una comparecencia se narrarán los hechos delictivos al Agente 

de Ministerio Público, en caso de urgencia, y 

II. Escrita: Mediante un documento que constará de los siguientes apartados: 

 
a) Requisitos de forma, que contendrá la estructura del documento; 

 
b) Requisitos de fondo, que contendrá los datos que alimentarán el IPH; 

 
c) Formato de Cadena de Custodia, como documento complementario, y 

 
d) Certificado médico, como documento complementario. 

 
Artículo 9. Los requisitos de forma de la Puesta a Disposición serán: 

 
I. Los escudos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Institución 

Policial; 

II. La denominación de la unidad que realiza la Puesta a Disposición; 



  

III. Número de oficio; 

 
IV. Lugar y fecha de elaboración; 

 
V. La autoridad a la que va dirigida, y 

 
VI. Nombres y firmas de los Integrantes que realizan la Puesta a Disposición. 

 
Artículo 10. Los requisitos de fondo de la Puesta a Disposición son los fundamentos 

constitucionales, legales y reglamentarios aplicables al caso de que se trate. 

Artículo 11. La descripción de los hechos, será la narración pormenorizada de lo 

acontecido con motivo del aseguramiento de personas y objetos. 

En la narración cronológica de los hechos, se precisará lo siguiente: 

 
I. El nombre de la víctima y los testigos; 

 
II. El nombre del o de los probables responsables y alias; 

 
III. Media filiación del o de los probables responsables; 

 
IV. Descripción del estado físico aparente del probable responsable, cualquier 

herida o lesión; 

V. Las entrevistas realizadas a denunciantes, víctimas y testigos; 

 
VI. La intervención de los Integrantes que participen en el aseguramiento, y 

 
VII. Objetos asegurados. 

 
Artículo 12. El informe pormenorizado de la Puesta a Disposición tendrá las 

siguientes características: 

I. Completo: dar cuenta de todos los hechos y datos recabados a lo largo de la 

investigación; 

II. Objetivo: deberá detallarse con mayor precisión los hechos, toda vez que es 

una relación exacta de los datos que se hayan obtenido sin agregarles ni omitir nada. 

Es importante no utilizar palabras que ocasionen una mala interpretación; 



  

III. Oportuno: deberá ser entregado en tiempo y forma, con la finalidad de que la 

superioridad tome las acciones necesarias en torno al contenido; 

IV. Claro: deben exponerse de forma sencilla, ordenada y fácil de comprender; 

V. Preciso: elegir palabras adecuadas e ideas completas para informar los 

hechos ocurridos durante la detención, y 

VI. Conciso: utilizar frases cortas y párrafos breves, evitando términos confusos o 

dudosos. 

 
1.3 PROTOCOLO DE DETENCIONES 

Viabilidad de la detención. 

Determinar la viabilidad de realizar la detención. En caso de no ser posible su 

realización, deberá informar al superior jerárquico o de quién se encuentre a cargo, 

la existencia de riesgos y/o la necesidad de apoyo, procediendo a ejecutar lo que se 

le instruya al respecto. 

Detención. 

Una vez realizada la detención, el Primer Respondiente procederá a lo siguiente: 

 
 

Motivo de la detención. 

Indicará el motivo de su detención a la persona. 

 
 

Lectura de derechos. 

Dará lectura a la cartilla de los derechos que le asisten a las Personas en detención, 

dejando el registro correspondiente en el Informe Policial Homologado. 

 
Aseguramiento. 

Asegurará todos los objetos del detenido, realizando el inventario y registro de los 

mismos conforme a lo establecido en el Informe Policial Homologado. 

 
Aviso al Ministerio Público. 

Avisará al Ministerio Público sobre la detención, aseguramiento de objetos y en su 

caso, de la necesidad del procesamiento del lugar de la intervención, y éste, le 



  

indicará el lugar de presentación del detenido, el sitio del depósito de los objetos 

asegurados y las acciones a seguir para la preservación y procesamiento del lugar 

de la intervención. 

 
Detener a la persona que haya cometido el delito en flagrancia, conforme a lo 

siguiente: 

Uso de la fuerza. 

El Primer Respondiente, empleará los diferentes niveles del uso de la fuerza de 

manera proporcional a la resistencia que presente la persona a detener, conforme a 

lo siguiente: 

Presencia. 

El Primer Respondiente se hace presente mediante la utilización adecuada del 

uniforme, equipo y actitud diligente. 

Verbalización. 

El Primer Respondiente deberá utilizar comandos verbales para inducir al probable 

responsable de su actividad o acto hostil, advirtiendo o avisando que de no hacerlo, 

se hará uso de la fuerza. 

Control de contacto. 

El Primer Respondiente realiza movimientos de contención para inhibir una 

resistencia pasiva. 

Reducción física de movimientos. 

El Primer Respondiente procederá a la inmovilización y control del probable 

responsable que oponga resistencia violenta, empleando candados de mano y/o 

cinchos de seguridad y verificando que los mismos se encuentren colocados 

correctamente. 

Utilización de fuerza no letal. 

El Primer Respondiente utilizará objetos como medio de control, que no causen daño 

físico severo, permanente o la muerte. 

Utilización de fuerza letal. 

El Primer Respondiente empleará armas de fuego para repeler la agresión, que 

pueden causar daño físico severo, permanente o la muerte. 



  

Si con motivo del empleo del uso de la fuerza resultaran personas lesionadas, el 

Primer Respondiente avisará al Ministerio Público, y valorará la situación para tomar 

las medidas necesarias que permitan proporcionar la atención médica. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf 

 
 

1.4 Protocolo de traslados 

Traslado es el desplazamiento o reubicación de personas, de un lugar de origen a 

otro de destino, con observancia y respecto a los Derechos Humanos. El traslado, se 

origina derivado de una detención en flagrancia y por el cumplimiento de un 

mandamiento ministerial o judicial. 

FLAGRANCIA En el caso de flagrancia, la autoridad con funciones de seguridad 

pública que presencie la comisión de un hecho que la ley señale como delito, deberá 

remitirse a las actividades realizadas dentro del Protocolo Nacional de Primer 

Respondiente. Tratándose de personas detenidas, éstas serán trasladadas por el 

PET o en su caso el PRT, a la sede ministerial correspondiente, debiendo entregar al 

detenido, al Personal de Guardia que indique el Ministerio Público, a fin de 

determinar lo referente a su retención. 

En el caso de ser necesaria atención hospitalaria al detenido, se realizará el traslado 

a la unidad médica respectiva, haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público, 

quien determinará, si éste requiere custodia en el lugar donde se encuentre. 

Una vez realizado el traslado, el PRT deberá cumplir con lo establecido en el 

apartado Documentación del presente protocolo. 

 
MANDAMIENTO MINISTERIAL O JUDICIAL 

Cuando el traslado derive de un mandamiento ministerial o judicial, éste se recibirá 

en la corporación policial correspondiente, por lo que el Superior Jerárquico 

designará al PRT. 

El PRT analiza el requerimiento de la autoridad ministerial y/o jurisdiccional, para lo 

cual, de conformidad con la persona a trasladar, realizará los requerimientos 

necesarios para el traslado. Con independencia del origen del traslado, el PRT 

llevará a cabo las siguientes actividades, con el objeto de garantizar la logística 

adecuada para el traslado: 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf


  

I. Planeación del traslado. 

II. Ejecución del traslado. 

III. Entrega de la persona. 

IV. Documentación. 

 
 

I. Planeación del traslado. 

Para llevar a cabo la planeación del traslado, el PRT deberá considerar lo siguiente: 

1. El posible riesgo en el traslado de las personas. 

2. Motivo y lugar del traslado. 

3. Número de personas a trasladar. 

4. Número de policías necesarios para el traslado. 

5. Número de RCI, asignados, los cuales serán determinados dependiendo el 

posible riesgo que represente el Traslado. 

6. Número de policías del sexo femenino, en el caso de que las personas a 

trasladar, sean mujeres. 

7. Número de PESPT. 

8. Distancia del punto de origen al punto de destino del traslado. 

9. Rutas y horario de traslado. 

10. Número y tipo de transporte. 

11. Determinar posiciones de los vehículos del convoy. 

12. Verificar el riesgo de la zona geográfica, para determinar la ruta más segura. 

13. Condiciones meteorológicas en el horario del traslado. 

14. Coordinación con otras autoridades. 

15. Armamento y equipo táctico requerido para el traslado. 

16. Equipos de radio comunicación requeridos para el traslado. 

17. Equipo de Protección Personal. 

La información establecida en la planeación del traslado, solo podrá ser conocida por 

el PET, ya que de ello depende, la seguridad de todos los elementos que participen 

en el traslado, la del trasladado y la de terceros. 



  

II. Ejecución del traslado. Para la ejecución del traslado, el PRT en compañía de los 

elementos que ejecutan el traslado, deberán acudir al lugar de origen, para iniciar y 

tomar las medidas de seguridad establecidas previamente en la planeación del 

traslado. 

El PRT, deberá verificar que coincida el nombre de la persona a trasladarse con el 

del oficio de comisión y con el del mandamiento ministerial y/o judicial, en caso de no 

coincidir, deberá informar a las autoridades correspondientes el error, con la finalidad 

de que sea subsanado. De coincidir el nombre de la persona con el oficio, el PRT o 

en su caso el PET instruirá al RCI, que realice las siguientes actividades: 

1. Inspeccionar a la persona. Si el detenido es mujer, el RCI preferentemente 

deberá ser mujer. 

2. Hacer del conocimiento a la persona a trasladar, lo siguiente: 

a. Corporación a la que pertenece. 

b. Motivo por el cual se efectúa su traslado. 

c. Destino del traslado. 

d. Medidas de seguridad para el trasladado. 

3. Colocar los candados y aplicar las medidas de seguridad pertinentes. 

4. Solicitar al Personal de Guardia en separos las pertenencias de la persona, 

en el caso de que se requiera por el tipo de traslado. 

5. Colocar a la persona en el lugar o posición estratégica, en el medio de 

transporte en el cual se realizará el traslado. 

6. Abstenerse en todo momento de entablar comunicación verbal o escrita con 

la persona a trasladar, solo el RCI, se comunicará con ella cuando sea 

estrictamente necesario. 

 
En caso de trasladar una víctima o testigo, el PRT o en su caso el PET, determinará 

el lugar apropiado y asignará la posición estratégica, según el medio de trasporte a 

utilizarse. En caso de requerirse PESPT, el PRT informará al Ministerio Público y a 

su Superior Jerárquico, y solicitará el apoyo requerido. Una vez realizado el traslado, 

el PRT deberá cumplir con lo establecido en el apartado Documentación del presente 

protocolo. Durante la ejecución del traslado, el PRT y/o PET deberá permanecer 



  

alerta ante cualquier contingencia en la trayectoria al lugar del destino. Durante el 

traslado, podrían suscitarse las siguientes eventualidades: Agresión o emboscada Sí 

el convoy que realiza el traslado presenta agresión o emboscada, el PET o en su 

caso el PRT, informará al Superior Jerárquico la situación, y solicitará apoyo en caso 

de ser necesario y se empleará el uso legítimo de la fuerza, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Generalidades del traslado. 

 
a. En caso de que el traslado requiera de un convoy, siempre y cuando se cuente 

con los recursos materiales necesarios, se podrá generar la siguiente estructura: · 

Vanguardia (patrulla). 

Grueso (vehículo blindado) o vehículo destinado para el traslado. · 

Retaguardia (patrulla). 

b. La vanguardia, se integra por el o los vehículos responsables de brindar la 

seguridad al frente del convoy. 

c. La vanguardia, debe mantener una distancia adecuada entre los demás 

integrantes del convoy, de tal forma que, en caso de que la fuerza policial sea 

emboscada, se evite que todo el personal caiga en una zona de riesgo. 

d. La Vanguardia, debe coordinarse en todo momento durante el desplazamiento 

con los vehículos integrantes del grueso del convoy, con la finalidad de que se 

mantenga una distancia acorde al terreno (áreas urbanas o rurales), entre todos los 

vehículos integrantes, con respecto a la propia Vanguardia, con la finalidad de 

minimizar la posibilidad de una emboscada. 

e. De presentarse algún ataque a los vehículos de la Vanguardia, ésta debe repeler 

la agresión, posicionándose del terreno e informando de inmediato al PRT. 

f. Cuando la agresión se dirija al Grueso del convoy, la vanguardia detendrá la 

marcha y realizará maniobras de apoyo. 

g. Cuando la agresión sea dirigida a la retaguardia, la vanguardia podrá realizar lo 

siguiente: 

 
· Mantener el control del área del frente del convoy. 

· Apoyar por medio de maniobras de envolvimiento. 



  

· Realizar el bloqueo de rutas de aproximación y escape. 

h. El PRT, al momento de recibir información por parte de la vanguardia de que está 

siendo agredida, podrá determinar que el Grueso del convoy, realice las siguientes 

acciones: 

· Detener la marcha y proceder a adoptar el dispositivo que indique el PRT, con la 

finalidad de repeler la agresión. 

· Si es necesario se refuerce a la vanguardia. 

· Tomar el control de las rutas de aproximación y escape. 

· Establecer una fuerza policial alrededor del vehículo donde se trasporta el 

trasladado, con la finalidad de evitar la evasión o muerte del mismo. 

i. La retaguardia, es la responsable de evitar una agresión en esta dirección, así 

como de reforzar al grueso del convoy cuando éste llegue a ser agredido. 

j. Cuando la retaguardia sea agredida, el PET, debe informar de inmediato al PRT, 

solicitando el apoyo correspondiente. 

k. El PRT, envía refuerzos a la retaguardia y se continúa el movimiento del traslado. 

l. Al recibir una agresión donde la retaguardia sea obligada a posicionarse del área o 

terreno, el responsable de ésta, informará de inmediato al PRT para que evalué la 

situación y, en caso de que esté en riesgo el traslado, procederá de la siguiente 

manera: 

• Detendrá la marcha. 

• Se posicionará del terreno. 

• Bloqueará las rutas de aproximación y escape. 

• Reforzará a la retaguardia. 

• Informará de inmediato al mando o superior jerárquico solicitando los apoyos 

necesarios. 

 
Si con motivo del uso de la fuerza resultaran personas lesionadas o fallecidas, el 

PET o en su caso el PRT, avisará al Ministerio Público, y valorará la situación para 

determinar las medidas necesarias en el lugar de los hechos. En caso de 

presentarse alguno de los supuestos de las circunstancias antes mencionadas, 

deberán remitirse a las actividades realizadas dentro del Protocolo Nacional de 



  

Primer Respondiente. Si durante el traslado de la persona detenida se presenta una 

emergencia médica, falla mecánica o percance en el vehículo de traslado, el PET 

deberá informar de inmediato al PRT, para que active los servicios de emergencia y 

envíe el apoyo que se requiera. Para el supuesto de emergencia médica del 

trasladado, se realizarán las siguientes acciones: · El PRT o en su caso el PET, 

informará de la situación al superior jerárquico, quien dará aviso a la autoridad 

correspondiente, para solicitar el apoyo necesario dependiendo de la situación que 

se llegase a presentar. · En caso de que el trasladado requiera ser atendido por una 

institución de salud, el PET deberá de tomar las medidas de seguridad necesarias 

para su custodia, por el tiempo que dure la atención médica. 

 
· Si el trasladado tiene alguna enfermedad que requiera de supervisión médica y/o 

suministro de medicamento durante el traslado (lo cual deberá de indicar el 

certificado médico), el PRT deberá solicitar a la institución donde se encontraba que 

se lo proporcione, en caso de que no esté considerado para el traslado. De no 

haberse presentado ninguna contingencia, el PRT Informa al Superior Jerárquico las 

novedades en el traslado, y continúa con su actividad (el PET estará en constante 

comunicación con el PRT o su Superior Jerárquico durante el traslado). 

 
Traslados en caso de no existir convoy. Para la realización de traslados que no 

requieran convoy, el PRT coordinará las acciones a que se refiere el apartado de 

ejecución del traslado del presente protocolo, con el objeto de trasladar a la persona 

(s) al lugar del destino, dando seguimiento a las actividades descritas en aquellos 

puntos que resulten aplicables. 

 
III. Entrega Una vez que se llega al lugar de destino, el PRT entregará a las personas 

a la autoridad competente. El destino del traslado, podrá ser cualquiera de los 

siguientes lugares: 

 
1. Centro de justicia. Para el ingreso y egreso a esas instalaciones, se aplicara 

lo correspondiente al Protocolo de Seguridad en Salas. 



  

2. Unidad Médica. El PRT o en su caso el PET, presenta al trasladado ante el 

médico correspondiente para la valoración respectiva. En caso de que el médico 

le informe que la persona debe permanecer más tiempo en la misma, informará 

al Ministerio público para la custodia necesaria; si el trasladado no requiere 

internamiento, el PRT o en su caso el PET, se coordinará con el encargado del 

trámite correspondiente de la Unidad Médica, a efecto de recabar la 

documentación respectiva. 

 
3. Centro Penitenciario. El PRT o en su caso el PET, ingresa y entrega a la 

autoridad penitenciaria a la persona, con su certificado médico y el mandamiento 

correspondiente, apegándose a los procedimientos establecidos por el centro 

penitenciario, recabando acuse documental por parte de la autoridad 

penitenciaria. 

4. Procuradurías y Fiscalías. El PRT o en su caso el PET, presenta y entrega a 

la persona trasladada, llenando la documentación que le instruya la autoridad 

competente. 

 
5. Otros organismos públicos o privados. El PRT o en su caso el PET, 

presenta y entrega a la persona ante el director o encargado de la dependencia, 

y recabará acuse de la autoridad correspondiente. 

 
IV. Documentación En los traslados que hayan requerido un manejo especial, el PET 

o en su caso el PRT, recabará las firmas del personal especializado que intervino en 

el traslado. El PET o en su caso el PRT, entrega a la autoridad que ordenó el 

traslado, la documentación generada y recabará los acuses correspondientes. Para 

finalizar su actuación, deberá hacer del conocimiento a su superior jerárquico el 

resultado de la comisión, con el fin de tenerse por cumplida, archivada y finalizada su 

actividad. El PET o en su caso el PRT, hace del conocimiento del superior jerárquico 

el resultado de la comisión y entrega la documentación respectiva, para que éste, 

instruya al personal administrativo, la captura del cumplimiento y archivo del mismo. 



  

1.5 Bitácora Diaria 

 
Una bitácora representa un cuaderno donde se reportan los avances y resultados de 

un determinado estudio o trabajo; el mismo incluye hipótesis, observaciones, ideas, 

datos, obstáculos que puedan surgir en el transcurso de la investigación. 

Su estructura 

Se encuentra organizado de forma cronológica, de tal modo que a medida que se 

van consiguiendo avances en el proyecto, los resultados se plasman en el cuaderno 

para poder tener un claro seguimiento de toda la labor realizada. En una bitácora de 

este tipo deberán registrarse todas las condiciones en las que se ha desarrollado el 

proyecto. 

Al igual que ocurre con las actas jurídicas, no pueden arrancarse hojas; si se llega a 

cometer algún error de escritura o lo que  sea,  deberá hacerse una  llamada  con 

una errata explicándolo. Esto se hace de este modo porque se considera que aquello 

que en un momento puede ser considerado erróneo en el futuro puede servir para 

resolver el mismo u otro problema. 

 
Una bitácora se compone por varias partes, las mismas son: 

Portada: (la primera hoja en la que se incluye el nombre de la escuela y los datos 

de dicha institución, el nombre que lleva el proyecto y los datos de quienes participan 

del mismo), 

Tabla de contenido: 

(Se presenta un índice con las diversas actividades que se encontrarán incluidas en 

la bitácora; el mismo se va completando a medida que se avanza en el proyecto por 

lo cual deben dejarse varias hojas en blanco luego de la portada) 

Procedimientos: (cada miembro del equipo va plasmando sus ideas y resultados 

de forma libre de modo que todos puedan consultar lo expuesto o investigado por 

otros) 

Bibliografía: (se incluyen las referencias de aquel contenido que haya ayudado a los 

miembros del equipo en la investigación y que ayuden a esclarecer ciertas partes de 

lo incluido en la bitácora). 



  

Cómo elaborar una bitácora 

En conclusión 

Como dijimos anteriormente, una bitácora es como una "memoria". Es una 

herramienta importante para ir registrando momento a momento cómo van 

sucediendo los hechos que uno quiere tener presentes para llevar un recuento de 

actividades realizadas o para posteriormente realizar un trabajo de investigación, 

análisis de tarea, o simplemente recordar momento a momento lo que se ha ido 

desarrollando durante un lapso de tiempo pautado. Son fundamentales cuando se 

está llevando a cabo un proyecto o trabajo. 

Instrucciones 

1- Lo primero que debe hacer es seleccionar a un miembro del equipo que se 

desempeñará en la función de actualizar la bitácora momento a momento. Es una 

actividad que puede hacer usted mismo si así lo desea, pero lo ideal es que quien lo 

haga sólo se encargue de eso, para no perder detalle. 

2- Compre el cuaderno de actas o de anotaciones en donde se irá asentando la 

memoria, será el cuaderno de bitácora. También puede ser un archivo digital, que 

son fácilmente modificables, pero corre el riesgo de que se borre fácilmente, en 

cambio un cuaderno no. También podría ser mediante un grabador de voz o video. 

3- En la bitácora se anotará, en la primera página o página de inicio, en qué 

consiste el proyecto, trabajo, actividad de la que se hace la bitácora, los miembros o 

integrantes que forman parte de la tarea y las actividades que tienen pautadas 

realizar de acuerdo con el organigrama. 

4- A continuación, se comienzan a escribir las actividades que se van 

desarrollando, discriminando quiénes las llevan a cabo. Cuanto más pormenorizado 

sea el relato, mayores datos de habrán guardado en la memoria. 

5- Puede realizar la bitácora día por día o si no, hora por hora, eso depende de la 

rigurosidad que se ponga a la hora de contar las experiencias. Pero siempre debe 

dejar asentado el día en que se desarrollaron las actividades. 

6. Si así lo desea, puede agregar material concreto además del escrito, esto 

dependerá de los días y eventos, pero, por ejemplo, si para determinada tarea 

debieron trasladarse a otra ciudad, puede agregar los boletos de bus o ticket de 



  

peaje para dar cuenta de lo realizado. Esto puede pegarse en la bitácora o 

mencionarse con un número y guardar el papel numerado en una caja de 

comprobantes. 

Consejos 

Utilice la bitácora como memoria de sus trabajos y podrá luego retomarlo para 

realizar un informe pormenorizado y sin perder detalles. 

 
1.6 Uso legítimo de la fuerza 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E 

T A : SE EXPIDE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA. 

Artículo Único. Se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el derecho a la seguridad pública, al establecer que ésta 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 la propia Constitución señala; 

Que dicho precepto constitucional ordena que en el ejercicio de dicha función 

pública, 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 la misma Constitución; 

Que el uso legítimo de la fuerza pública como un medio para asegurar el 

cumplimiento de la ley, constituye un elemento indispensable para preservar el orden 

y la paz públicos; 



  

 
Que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

determinado que la legalidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos 

policiales es un principio exigido por el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  al  establecer  los  principios  rectores  de  la  función  

de seguridad pública y también es un elemento necesario para analizar la 

racionalidad en el uso de la fuerza; 

 
Que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Estado 

Mexicano, prescriben que "Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de 

la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las 

cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego"; 

 
Que, siendo obligación de los Estados de generar las condiciones para garantizar la 

seguridad pública a sus gobernados, previendo y detectando los delitos y 

manteniendo el orden público, por lo que otorga a sus Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley (FEHCL), facultades  que  el  resto  de  la  ciudadanía  no  

tiene, tales como el arresto, la detención, el uso de la fuerza y el empleo de las 

armas de fuego; 

 
Que la potestad 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 

manteniendo del Estado de Derecho, por lo que, bajo ninguna circunstancia podrá 

ser empleada para fines distintos a dicha tarea; 

 
Que el artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

establece que al hacer uso de la fuerza pública, los integrantes de las Instituciones 

Policiales lo harán de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los 

derechos humanos, para lo cual deberán apegarse a las disposiciones normativas y 



  

administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho; 

 
Que atendiendo lo previsto a la propia Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a la Ley de la Policía Federal y su Reglamento, y a los 

Reglamentos de los demás Órganos Administrativos Desconcentrados de la 

Secretaría,  se  emitieron  en  su  momento,  los   manuales   de   procedimientos 

que establecen las disposiciones para el uso de la fuerza pública por las instituciones 

policiales, con el objeto de que los integrantes de esta Dependencia realicen sus 

funciones con la técnica adecuada, apegados a la Ley y a los Derechos Humanos 

reconocidos por nuestra Constitución; 

 
Que la citada Ley General conceptualiza como Instituciones Policiales a los cuerpos 

de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de 

detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias 

encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen 

funciones similares; 

Que, para la eficaz atención y eficiente despacho de sus asuntos, la Secretaría de 

Seguridad Pública cuenta con Órganos Administrativos Desconcentrados con el 

carácter de Instituciones Policiales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

como es el caso de la Policía Federal, Prevención y Readaptación Social y Servicio 

de Protección Federal, y 

 
Que es necesario emitir disposiciones generales que regulen los procedimientos a 

seguir en el empleo de la fuerza pública por parte de dichos Órganos 

Desconcentrados, para robustecer la certeza en el ejercicio de la función de 

naturaleza policial que se desarrolla al interior de esta Dependencia, por lo que he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en todo el territorio nacional; tienen como fin regular 

el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así 



  

como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad 

pública. 

Cuando las autoridades a que se refiere el párrafo anterior realicen tareas de 

protección civil, y se requiera el uso de la fuerza, lo harán en los términos que 

dispone la presente Ley. 

Artículo 2.-  La presente Ley tiene por objeto: 

I.        Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las 

instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento 

oficial para el desempeño de sus funciones; 

II.       Regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y 

prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad que ejercen el 

uso de la fuerza; 

III.      Establecer las reglas para el control y administración del equipamiento oficial 

de los integrantes de las instituciones de seguridad; 

IV.      Normar los esquemas de coordinación operativa para las instituciones de 

seguridad en el uso de la fuerza y del armamento oficial; 

V.       Brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso 

de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus 

funciones, y 

VI.      El establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de 

esta Ley. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I.        Agente: servidor público integrante de las instituciones de seguridad que, con 

motivo de su empleo, cargo o comisión, hace uso de la fuerza. Se considerará 

agente al elemento de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de 

seguridad pública, así como a las personas que presten servicios de seguridad 

privada en términos de la ley, cuando colaboren en tareas de seguridad pública; 

II.       Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los miembros de las 

instituciones de seguridad, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos y su Reglamento; 

III.      Armas menos letales: aquellas a través de las cuales se disminuyen las 

funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle 

lesiones que pongan en peligro su vida; 



  

IV.      Armas letales: las que por su diseño y mecanismo ocasionan o pueden 

ocasionar lesiones graves y la muerte; 

V.       Control: la acción que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad 

sobre una o varias personas para su contención; 

VI.      Detención: la restricción de la libertad de una persona por las instituciones de 

seguridad, con el fin 

de ponerla a disposición de la autoridad competente; 

VII.     Instituciones de Seguridad Pública: las instituciones policiales, de procuración 

de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la 

seguridad pública de orden federal, local o municipal, las cuales también podrán ser 

referidas en esta Ley como instituciones de seguridad; 

VIII.    Estructuras corporales: las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 

órganos, las extremidades y sus componentes; 

IX.      Funciones corporales: las funciones fisiológicas de los sistemas corporales 

tales como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema músculo-

esquelético, entre otros; 

X.       Lesión: el daño producido por una causa externa que deja huella material en el 

cuerpo humano; 

XI.      Lesión grave: el daño producido por una causa externa que ponga en peligro 

la vida o que disminuya de manera permanente las capacidades físicas de una 

persona; 

XII.     Ley: la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; 

XIII.    Sujetos Obligados: las instituciones de seguridad pública, las auxiliares, y los 

agentes de ambas, y 

XIV.    Uso de la Fuerza: la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de 

forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a 

cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos 

y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. 

 
 

CAPITULO II 

Principios del Uso de la Fuerza 

Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de: 



  

I.        Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar 

la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos 

o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el 

desistimiento de la conducta del agresor; 

II.       Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto 

apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte; 

III.      Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y 

se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto 

sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar; 

IV.      Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de 

resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes 

apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y 

V.       Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la 

evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del 

desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley. 

 

Artículo 9. Los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son: 

I.        Controles cooperativos: indicaciones verbales, advertencias o señalización; 

II.       Control mediante contacto: su límite superior es la intervención momentánea en 

funciones motrices; 

III.      Técnicas de sometimiento o control corporal: su límite superior es el impedimento 

momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras corporales; 

IV.      Tácticas defensivas: su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales, 

y 

V.       Fuerza Letal: su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso de 

la fuerza letal cuando se emplee arma de fuego contra una persona. 

Artículo 10. La clasificación de las conductas que ameritan el uso de la fuerza, 

ordenadas por su intensidad, es: 

I.        Resistencia pasiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias 

personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas 

comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se 

han identificado como autoridad. Contra la resistencia pasiva podrán oponerse los 



  

mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 

anterior; 

II.       Resistencia activa: conducta de acción u omisión que realiza una o varias 

personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer 

órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes 

previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia activa podrán 

oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV 

del artículo anterior, y 

III.      Resistencia de alta peligrosidad: conducta de acción u omisión que realiza una 

o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin 

ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, 

lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer 

órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes 

previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia de alta 

peligrosidad podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior. 

 
Artículo 12. El uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es: 

I.        Real: si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin 

ser hipotética ni imaginaria; 

II.       Actual: si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad 

o posterioridad, y 

III.      Inminente: si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, 

esta se consumaría. 

Artículo 13. El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. En 

su caso, los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, 

sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de 

personas ajenas o de uno de ellos y que el uso de la fuerza en los niveles referidos en 

las fracciones I a la IV del artículo 11, eran insuficientes para repeler, contrarrestar o 

neutralizar los actos de resistencia. 

 

 

 



  

 

CAPITULO III 

Procedimientos del Uso de la Fuerza 

Artículo 32. Siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la 
fuerza en cumplimiento de sus funciones deberán realizar un reporte pormenorizado a 
su superior jerárquico inmediato, una copia de este se integrará al expediente del 
agente al mando del operativo y en lo conducente de cada uno de los participantes. 

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan 
conocimiento de que los agentes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la 
fuerza, los instrumentos o armas de fuego a su cargo y no lo impidan o no lo 
denuncien ante las autoridades correspondientes. 

Artículo 33. El reporte pormenorizado contendrá: 

I.        Nombre, adscripción y datos de identificación del agente; 

II.       Nivel de fuerza utilizado; 

III.      Circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos y razones que motivaron 
la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y 

IV.      En caso de haber utilizado armas letales: 

a)    Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego o 
explosivo; 

b)    Identificar el número de disparos o la cantidad de detonación de explosivos; 

c)    Especificar el tipo de lesiones, el número e identidad de las personas lesionadas 
y los daños materiales causados, y 

d)    En su caso, especificar el número e identidad de las personas que hayan perdido 
la vida. 

Artículo 34. Las instituciones de seguridad establecerán un programa de evaluaciones 
periódicas de acuerdo con estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza. 

Artículo 35. Las instituciones de seguridad deberán presentar informes públicos 
anuales que permitan conocer el desarrollo de las actividades que involucren el uso 
de la fuerza. 

Estos reportes deberán contener: 

I.        Los datos relacionados con las detenciones; 

II.       Los resultados de la evaluación corporal que se realice a las personas 
detenidas; 

III.      El número de personas fallecidas por el uso de la fuerza, desagregado por 
sexo, y 

IV.      En su caso, recomendaciones que con motivo de estos eventos hayan emitido 
los organismos públicos de derechos humanos, y la atención que se haya dado a las 
mismas. 



  

Artículo 36. En aquellos operativos en los que se requiera y autorice desde la 
planeación el uso de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el 
fin de registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo con fines de verificación. 

Artículo 37. Los vehículos que se utilicen en el ejercicio del uso de la fuerza contarán 
con mecanismos tecnológicos para vigilar la seguridad de los agentes y de las 
personas alrededor. 

Artículo 38. El material audiovisual será accesible para investigaciones y 
procedimientos judiciales, en términos de la legislación en la materia. 

Artículo 39. Los datos personales de los agentes que hayan utilizado fuerza letal 
deberán ser tratados en términos de la legislación en la materia. 

 

 
CAPITULO IV 

DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL USO DE LA FUERZA 

PUBLICA 

Capítulo X 

Capacitación y Profesionalización 

Artículo 40. La capacitación que reciban los agentes considerará los estándares 

nacionales e internacionales en la materia y deberá incluir, al menos, los aspectos 

siguientes: 

I.        Derechos Humanos; 

II.       No discriminación; 

III.      Perspectiva de género; 

IV.      Principios para el uso de la fuerza; 

V.       Adiestramiento en medios, métodos y técnicas para el control físico; 

VI.      Adiestramiento en el empleo de armas menos letales; 

VII.     Código de conducta de los servidores públicos; 

VIII.    Ética y doctrina policial; 

IX.      Responsabilidades jurídicas derivadas del uso de la fuerza; 

X.       Actuaciones previas, durante y posteriores al uso de la fuerza; 

XI.      Actuación policial, en caso de detenciones; 

XII.     Primeros auxilios y asistencia médica de emergencia; 

XIII.    Medios y métodos de solución pacífica de conflictos; 

XIV.    Manejo y control de multitudes; 

XV.     Manejo y traslado de personas detenidas o sujetas a proceso; 



  

XVI. Manejo de crisis, estrés y emociones, y 

XVII. Las demás que resulten necesarias. 

 

Artículo 41. La capacitación a que se refiere el artículo anterior deberá considerar el 

uso diferenciado, escalonado y gradual de la fuerza, tanto de armas letales como 

menos letales, siempre con el objetivo de evitar daño a la integridad física de las 

personas. 

Dentro de los programas de capacitación se deberán establecer cursos de evaluación 

sobre el uso de la fuerza. 

Capítulo VIII 

Planeación de Operativos que requieran el Uso de la Fuerza 

Artículo 29. Los agentes tienen derecho a responder a una agresión usando fuerza 

letal cuando esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte. Para 

calificar el hecho se deberán tomar en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar del operativo, así como la situación del agresor y su capacidad de resistencia. 

Artículo 30. En el uso de la fuerza y la planeación de operativos siempre se tomará en 

consideración la salvaguarda de los objetivos y principios que establece esta Ley para 

garantizar la protección a los derechos humanos de todos los potenciales 

involucrados. Además, deberán cumplir con lo siguiente: 

I.        Determinar el agente o agentes al mando del operativo, que serán 

responsables de su debido cumplimiento; 

II.       El mando deberá realizar reuniones para la coordinación con las diferentes 

autoridades participantes y los agentes que participarán en el operativo, con el 

objetivo de plantear las estrategias adecuadas y la toma de decisiones para definir el 

cumplimiento de los objetivos; 

III.      Contar con planes operativos y logísticos para hacer frente al evento de que se 

trate, que contemplen la forma para controlar la eventual resistencia, considerando la 

capacidad de respuesta del objetivo, las características físicas del lugar, las entradas 

y salidas para poder considerar la retirada en caso de que el uso de la fuerza resulte 

inadecuado y la vida de los agentes corra peligro, así como evitar la huida de la o las 

personas en caso de que se trate de una detención; 

IV.      Los planes operativos deberán establecer acciones para repeler, contrarrestar y 

neutralizar cualquier tipo de resistencia; 



  

V.       Contemplar en el desarrollo del operativo el uso progresivo y diferenciado de la 

fuerza, procurando generar el menor daño posible; 

VI.      Contar con un plan de desplazamiento de los agentes en la zona del operativo; 

VII.     Antes del operativo, pasar revista de agentes, equipo, armamento, cartuchos y 

vehículos, misma que deberá constar por escrito; 

VIII.    Asegurar que el mando operativo mantenga una constante comunicación con 

sus superiores para la toma de decisiones durante la realización del operativo, 

incluida la posible negociación con las personas que ejercen la resistencia; 

IX.      Evaluar los factores de riesgo para planear la estrategia adecuada; 

X.       Determinar las rutas para poner a salvo a las personas ajenas, y 

XI.      Es legal grabar o filmar el desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la 

conclusión del mismo. 

Artículo 31. En el caso de los planes, estrategias y programas para actuar frente a 

asambleas, manifestaciones o reuniones que se tornen violentas o que atenten contra 

el orden público, se deberá 

considerar la presencia de agentes capacitados para llevar a cabo negociaciones y 

procedimientos de disuasión y persuasión para que los manifestantes abandonen las 

conductas agresivas, debiendo buscar a los líderes para entablar el diálogo entre 

éstos y las autoridades. 

El agente que funja como negociador deberá permanecer en comunicación directa y 

en coordinación con el mando operativo, quien a su vez tendrá contacto directo con el 

mando superior.



  

 

Capítulo V 

Agentes 

Artículo 17. Las instituciones de seguridad deberán contar con una base de datos 

que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman 

los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su 

resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada agente. 

Artículo 18. Las instituciones de seguridad garantizarán que sus integrantes sean 

seleccionados mediante procedimientos adecuados que permitan establecer que 

poseen aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de 

sus funciones y que reciban capacitación profesional, continua y completa, 

incluyendo el uso de la fuerza. Las aptitudes para el ejercicio de esas funciones 

serán objeto de examen periódico, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 19. Todo agente tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, 

al respeto a su dignidad como ser humano y a su autoridad por parte de sus 

superiores y de la ciudadanía. 

Es obligación de la institución de seguridad a la que pertenezcan, proporcionar a sus 

agentes la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requieran. 

Artículo 20. Las familias de los agentes contarán con atención médica, psicológica y 

social en aquellos casos en los que el agente pierda la vida, le sea imputado el uso 

excesivo de la fuerza o adquiera alguna discapacidad por el ejercicio de sus 

funciones, dando especial atención a sus familiares.. 



  

 
Materialización de la puesta a disposición. 

La puesta a disposición, se materializa, en el momento en que el Primer 

Respondiente entrega físicamente a la persona detenida al Ministerio Público, 

conjuntamente con el Informe Policial Homologado debidamente requisitado, y 

entregando como mínimo, el acta de lectura de derechos; en caso de existir objetos 

asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, se deberán entregar 

además los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos. 

 
Los registros y documentos relacionados con el procesamiento del lugar de la 

intervención, deberán ser entregados por los responsables de su instrumentación a 

la brevedad y en el tiempo que para el efecto determine el Ministerio Público, 

dependiendo de las circunstancias de cada caso. 

 
El último paso para el policía como primer respondiente es llevar a cabo un 

minucioso reporte de las acciones, desde el inicio hasta el final del evento. Cualquier 

observación, por mínima que sea, puede ser clave en la reconstrucción del suceso y 

la definición de responsabilidades. 

 
La entrega formal del reporte debe contener la siguiente información: registro de la 

hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar, bajo la responsabilidad 

correspondiente. Para formalizar la entrega, el policía como primer respondiente 



  

debe entrevistarse con el policía de investigación, perito o policías con capacidades 

para procesar, a efecto de proporcionar datos y otros pormenores. En caso de 

necesitar apoyo, cualquiera de las autoridades antes mencionadas, podrá solicitar al 

policía primer respondiente asistencia para prestar auxilio en el lugar de la 

intervención, quedando bajo su coordinación. 

https://www.gob.mx/policiafederal/acciones-y-programas/preservacion-del-lugar-de-los-hechos-99386 

 

1.7 Rol de servicio 

 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf 

 

Principales Roles 

 Ministerio Público le compete la conducción y mando de la investigación de los 

delitos, para lo cual, deberá coordinar al Primer Respondiente, Policía de 

Investigación, Policía con Capacidades para Procesar y a los Peritos. 

 Perito es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica 

u oficio, que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos 

materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. Asimismo recibe y 

analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los 

servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente. 

 Policía con Capacidades para Procesar es la unidad o persona especializada 

dentro de una institución policial, que desarrolla la observación, fijación, 

procesamiento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad competente. 

 Policía de Investigación le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo del lugar de 

intervención, para realizar las investigaciones conducentes. 

 Primer Respondiente le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o 

recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la 

detención en caso de flagrancia. 

https://www.gob.mx/policiafederal/acciones-y-programas/preservacion-del-lugar-de-los-hechos-99386
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf


  

1.8 Parte informativo y/o de novedades 

 
https://es.scribd.com/document/317144294/Redaccion-Parte-Novedades-Parteinformativo 

 

REDACCIÓN DEL PARTE DE NOVEDADES Y EL PARTE INFORMATIVO 

El parte de novedades es la presentación por escrito de los hechos relevantes del 

turno. El parte informativo es la presentación por escrito de una relación de los 

hechos involucrados en un hecho específico, como un accidente, una detención       

o cualquier otra intervención del policía en el ejercicio de sus funciones. El parte 

informativo normalmente forma parte del inicio de una acción legal y es leído por 

personas que no estuvieron en el lugar de los hechos. 

 
ELEMENTOS BÁSICOS DEL PARTE DE NOVEDADES Y DEL PARTE 

INFORMATIVO 

Como agente de la autoridad, el policía debe proporcionar toda lainformación que 

deje bien claro lo sucedido y los indicios que lleven a aplicar la justicia. Es importante 

recordar que las notas deben ser claras, completas y precisas. Para lograr tal 

precisión debemos incluir 

a. Fecha completa 

b. Hora exacta 

c. Ubicación correcta del lugar donde se desarrollaron los hechos 

d. Nombre completo de las personas involucradas. 

e. Domicilio y otros datos que ayuden a la localización de los mismos en caso de 

solicitarlos 

f. Descripción de los hechos ocurridos! 

g. Autoridad o autoridades que tomaron conocimientos de los hechos, 

h. Medidas tomadas en el caso. 

 
 

En términos generales, las anotaciones deben sujetarse a cierto orden para 

realizarlas en forma sistemática deben ser concisas sin dejar de describir todo lo 

sucedido por medio de una redacción corta. buscar la exactitud en las anotaciones 

excluyendo opiniones personales y conclusiones que pueden resultar falsas. Deben 

https://es.scribd.com/document/317144294/Redaccion-Parte-Novedades-Parteinformativo


  

estar de tal modo completas, que no se omitan datos. Un informe completo debe 

responder las preguntas 

¿QUIÉN? ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? o ¿PARA QUÉ? 

¿QUIÉN? Anotar el nombre el presunto responsable, así como víctimas o testigos, o 

en su caso, el de la organización que tiene que responder por los actos, debe 

escribirse el nombre correcto y completo, para no impedir la acción de los 

mecanismos de justicia, cuando se trate de mujeres casadas, anotar también el 

nombre de soltera. 

 
¿Quién dio el informe a la policía?, ¿quien descubrió el crimen o el suceso?, ¿quién   

es la víctima?, ¿quién es el criminal o el infractor?, ¿quiénes son los testigos?,  

¿quiénes son los posibles sospechosos?,¿quiénes fueron loscómplices?,¿quien pue 

de ser interrogado mas tarde para obtener informes posteriores? 

 
Es muy importante que el policía preventivo describa en su informe cualquier herida 

o lesión que presenten el presunto responsable, la víctima o los testigos, y que 

describa si esas heridas o lesiones eran anteriores al incidente, si se produjeron en 

el propio incidente y en qué condiciones. 

 
2. Arribo y fijación del lugar de intervención 

 
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. 

Preservación del lugar de la intervención 

SEXTO. La preservación del lugar de intervención, previo a la cadena de custodia, 

inicia con el arribo del primer respondiente, incluye la evaluación inicial; la protección 

del lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados 

los trabajos de investigación. 

SÉPTIMO. La evaluación inicial se llevará a cabo para conocer a detalle las 

particularidades del lugar y del hecho del que se trata; el nivel de investigación que 

deberá conducirse; el tipo de indicio o elemento material probatorio que se espera 



  

encontrar y procesar; los  riesgos asociados a  su  pérdida,  alteración, destrucción   

o contaminación; la identificación de los riesgos a la salud y seguridad de las 

personas que intervienen así como para seleccionar el equipamiento adecuado para 

la preservación y el procesamiento. 

OCTAVO. En el caso de lugares abiertos, con la evaluación inicial se determinará el 

área que será aislada mediante el acordonamiento. Tratándose de lugares cerrados, 

se resguardarán puertas y ventanas. 

 
El objetivo de la preservación es evitar la pérdida, alteración, destrucción o 

contaminación del lugar de la intervención y de sus indicios o elementos materiales 

probatorios. Como resultado de estas actividades deberá requisitar el formato 

correspondiente (Anexo 2. Formato de entrega-recepción del lugar de intervención). 

 
2.1 Protección del lugar de intervención 

 
http://www.mpf.gob.ar/capacitacion/files/2015/07/Manual-Criminalistica.pdf 

 

La protección inicial del LUGAR DEL HECHO o ESCENA DEL CRIMEN implica 

mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que pudieran hallarse 

elementos, rastros y/o indicios vinculados con el suceso, rigiéndose por un criterio de 

delimitación amplio, a fin de evitar cualquier omisión, alteración o contaminación. 

 
La protección del LUGAR DEL HECHO o ESCENA DEL CRIMEN, en primer término, 

exige establecer el perímetro dentro del cual se presume la existencia de la mayor 

cantidad de elementos, rastros y/o indicios. La secuencia de los actos investigados 

puede determinar la necesidad de extender los perímetros más allá de los límites a 

los cuales se les atribuyó la más alta prioridad. 

 
El funcionario policial o de la fuerza de seguridad que primero arribe al LUGAR DEL 

HECHO o ESCENA DEL CRIMEN, sea por iniciativa propia, por denuncia o por 

orden de autoridad competente, es el responsable de la protección inicial del espacio 

físico y de los elementos, rastros y/o indicios que allí se encuentren. 

http://www.mpf.gob.ar/capacitacion/files/2015/07/Manual-Criminalistica.pdf


  

La protección inicial del LUGAR DEL HECHO o ESCENA DEL CRIMEN debe 

mantenerse hasta que, habiendo finalizado la tarea los peritos, la autoridad 

competente disponga lo contrario. 

 
2.2 Acciones complementarias en el lugar de intervención 

 
1. Llegar con celeridad al LUGAR DEL HECHO. 

 

2. Permanecer en continuo estado de alerta partiendo de la premisa que podría estar 

en curso un delito. 

3. El objetivo prioritario es tanto garantizar que las personas heridas reciban atención 

médica como minimizar la contaminación de la escena, ante la presencia de 

personas heridas o fallecidas debe: 

a. Evaluar a la víctima a fin de encontrar signos vitales, la naturaleza de sus lesiones, 

su posición y su vestimenta. 

b. Llamar al personal médico. 
 

c. Prestarle los primeros auxilios y realizar las gestiones tendientes a su traslado 

inmediato a un centro asistencial, debiendo fijar la posición del cuerpo a través de 

tomas fotográficas. De no ser posibles las tomas fotográficas se debe demarcar con 

una tiza el lugar en el cual se encontraba la víctima, preservando el lugar demarcado 

por cualquier elemento, rastro y/o indicio que se pudiera hallar. 

Solucionada la emergencia se debe proseguir con el trabajo en el lugar. 
 

4. Registrar la hora de arribo al LUGAR DEL HECHO. 
 

5. Observar globalmente el LUGAR DEL HECHO a 

fin de evaluar la escena, con carácter previo al 

desarrollo del procedimiento en sí y determinar 

quiénes son víctimas, presuntos autores y/o 

partícipes, testigos o público en general. 

6. Despejar el LUGAR DEL HECHO desalojando a 

los curiosos y restringiendo el acceso al lugar. 



  

7. Observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o de cualquier otro 

elemento o circunstancia que, en principio, pudiere relacionarse con el 

acontecimiento. 

8. Definir los límites del LUGAR DEL HECHO a fin de protegerlo y asegurarlo, 

estableciendo un perímetro amplio. 

9. Utilizar cordeles, cintas, vehículos, al propio personal o cualquier otro medio 

existente a su alcance para la demarcación, protección y aislamiento del LUGAR 

DEL HECHO, cuando se tratare de lugares abiertos. 

10. Clausurar los accesos, cuando se tratare de lugares cerrados, ya sea ubicando 

personal frente a puertas y ventanas o sellando dichos sectores. 

11. Disponer la inmovilización de elementos que por su naturaleza sean fácilmente 

removibles y que pudieren estar vinculado. 

13. Resguardar la integridad de víctimas, presuntos autores y/o partícipes, testigos, 

agentes de las fuerzas de seguridad y público en general, tanto frente a derivaciones 

del hecho acaecido como a la posibilidad de explosiones, emanaciones tóxicas, 

derrumbes, descargas eléctricas, etc. 

14. Brindar contención y asistencia a las víctimas. 
 

15. Tomar todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir al mínimo la 

posibilidad de que bienes materiales puedan resultar dañados. 

16. Comunicar el conjunto de lo observado y actuado, por la vía más rápida, a la 

superioridad, a efectos de su intervención para garantizar el orden y la seguridad 

pública, como así también la dotación de especialistas periciales a intervenir. 

17. Impedir el acceso al LUGAR DEL HECHO de personas no autorizadas con 

excepción de los servicios de emergencia hasta la llegada de la Policía Científica o 

Criminalística. 

18. Controlar estrictamente que no se incorporen a la zona comprendida en el 

perímetro asegurado, elementos extraños. 

19. Reseñar por escrito lo observado y actuado, al Coordinador. 



  

20. Tomar registro de las personas que, en razón de sus funciones, ingresen al 

Perímetro asegurado. 

21. Registrar el nombre y matrícula del profesional médico interviniente, designación 
 

Del centro asistencial al que pertenece y teléfono del mismo, así como nombre y 

domicilio del lugar donde se trasladará a la víctima. 

22. Documentar cualquier declaración o comentario realizado por la víctima, el 

presunto autor y/o partícipes o los testigos de la escena. 

23. Evitar mover el cadáver de su posición original, salvo que medien justificadas 

razones para retirarlo con prontitud (por ejemplo: peligro inminente para otra 

persona, obstáculo para realizar alguna tarea pericial impostergable, posibilidad de 

ocurrencia de alguna catástrofe). 

25. El personal policial o de fuerzas de seguridad que intervenga en el LUGAR DEL 

HECHO debe abstenerse de hablar acerca del hecho o de las circunstancias del 

mismo con terceras personas ajenas a la investigación. 

26. Utilizar, durante todo el procedimiento, coberturas para las manos a fin de evitar 

dejar nuevos diseños papilares o contaminar las muestras con la transpiración del 

operador. 

27. Abstenerse de fumar y/o salivar en el LUGAR DEL HECHO 
 

28. Evitar dejar abandonados efectos personales o material descartable utilizado en 

el LUGAR DEL HECHO. 

NOTA: ―El Funcionario Policial o de Fuerza de Seguridad que intervenga 

inicialmente, en todo momento tendrá en cuenta las medidas de SEGURIDAD 

PERSONAL Y BIOSEGURIDAD adecuadas, a fin de no transformarse en una nueva 

víctima. 

Hay dos circunstancias por las cuales las y los policías, en su carácter de Primer 

Respondiente, deben procesar el lugar de los hechos. 

La primera de ellas ocurre cuando existe riesgo de alteración o pérdida de 

evidencias, por condiciones meteorológicas tales como un aguacero inminente o de 



  

tipo social, como que en algún caso de homicidio, la familia de la víctima quisiera 

llevarse el cuerpo. Ambos ejemplos refieren riesgos de pérdida, alteración o 

destrucción de los indicios. Ante ello, el o la policía debe solicitar autorización por 

cualquier medio que se posible al ministerio público para proceder a la colecta y 

embalaje de los indicios y elementos probatorios, a fin de que no se pierdan. 

La segunda circunstancia sucede cuando a la policía de investigación o al personal 

perito no les es posible trasladarse al lugar de los hechos, como suele suceder en 

poblaciones alejadas. 

En ambos casos, la recolección se realizará con los recursos disponibles, 

considerando las circunstancias de tiempo y privilegiando siempre la seguridad 

personal 

El primer paso es establecer el puesto de mando, que deberá ubicarse cerca del 

lugar de los hechos, en una posición estratégica para ingresar al lugar y que esté 

fuera de riesgo, en este momento se deberán resguardar los indicios y elementos 

probatorios. 

Posteriormente, se deberá de realizar una nueva observación ordenada, minuciosa, 

exhaustiva, completa y metódica, que es clave para la identificación de cada detalle 

o escena individual, a la cual se le debe adjudicar un número o letra para su 

identificación 

De acuerdo con la observación preliminar, se procede a la fijación de la escena en 

fotografías. Se debe ir de lo general al detalle; él o la policía como Primer 

Respondiente, deberá empezar por fotos panorámicas de la escena. Luego deberá 

proseguir con las vistas medias, acercamiento a los indicios y grandes 

acercamientos a los indicios clave, utilizando para ello una regla y un indicador de la 

orientación del norte. 

La Policía, realiza la documentación del lugar y de los indicios o elementos 

materiales probatorios, antes, durante y después del procesamiento; siempre que 

sea posible, utilizará los siguientes métodos de documentación: 



  

1. Escrita. 

2. Fotográfica. 

3. Croquis general y a detalle. 

Adicionalmente, la Policía, se podrá apoyar de otras técnicas de documentación, las 

cuales se aplicarán dependiendo de las características del lugar de la intervención, o 

por solicitud de la autoridad competente. 

En el caso de la fijación de un cadáver que presente heridas en el rostro, restos de 

fluidos u otro tipo de indicio o evidencia susceptible de análisis, no se deberá 

manipular el cadáver para obtener fotografías que permitan su identificación mientras 

no se lleve a cabo la necropsia correspondiente. 

https://www.gob.mx/policiafederal/acciones-y-programas/procesamiento-del-lugar-de-los-hechos-99377 

 

2.3 Ingreso a domicilios sin autorización judicial 

 
Artículo 290. Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial Estará 

justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando: 

I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que 

ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas, o 

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo 

dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. 

A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efectos 

de ratificarla. 

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán 

detalladamente en el acta que al efecto se levante. 

 
2.4 Atención a víctimas 

 
http://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/victimasdelito.pdf 

 

En México existen mecanismos, medidas y procedimientos para la atención a 

víctimas, los cuales se diseñan, implementan y evalúan bajo los siguientes principios: 

Dignidad. Valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los 

demás. Implica la comprensión de la persona, como titular y sujeto de derechos, y a 

https://www.gob.mx/policiafederal/acciones-y-programas/procesamiento-del-lugar-de-los-hechos-99377
http://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/victimasdelito.pdf


  

no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado 

están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla 

como el fin de su actuación. 

Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores 

públicos que intervengan con motivo del ejercicio de los derechos de las víctimas no 

deberán criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación y deberán brindarle los 

servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requieran, así 

como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Debida diligencia. El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias 

dentro de un tiempo razonable para lograr la prevención, la ayuda, la atención, la 

asistencia, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral a fin de que la 

víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. 

Enfoque especializado. El Estado debe reconocer la existencia de grupos de 

población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en 

razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de 

discapacidad y otros; en consecuencia, las trasgresiones a estos grupos requieren 

de una atención especializada que responda a las particularidades y al grado de 

vulnerabilidad de las víctimas. 

Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción ejercida 

por razón de sexo, raza, color, origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o 

ideológicas, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones 

de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o 

cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda 

garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial 

Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, a la libertad, a la 

seguridad y a los demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos. 



  

Recibir tratamiento especializado que les permita su rehabilitación física y 

psicológica, con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad. Acceder a los 

mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la 

comisión del delito o de la violación de los derechos humanos. Tomar decisiones 

informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos. 

 
Expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades y las instancias 

correspondientes, y que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que 

afecten sus intereses. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor 

de su lengua, en caso de que no comprendan el español o tengan discapacidad 

auditiva, verbal o visual. En el Estado de México, algunas instituciones públicas que 

ofrecen atención e información a víctimas son: Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social (CEMyBS) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México (Codhem) tramita quejas o inicia de oficio investigaciones sobre presuntas 

violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa 

cometidos por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal. 

 
Además, lleva a cabo acciones de promoción, capacitación y divulgación de los 

derechos humanos de las víctimas y los ofendidos, a través de pláticas preventivas y 

de sensibilización en los sectores público y social, a efecto de que toda persona 

conozca sus derechos y las instancias relacionadas con su atención. Monio y 

discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de 

las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de 

enfoque diferencial. Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno 

debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, a la 



  

libertad, a la seguridad y a los demás derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a los derechos humanos. 

 
Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, 

la protección, el bienestar físico y psicológico, así como la intimidad de las víctimas. 

 
Recibir tratamiento especializado que les permita su rehabilitación física y 

psicológica, con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad. Acceder a los 

mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la 

comisión del delito o de la violación de los derechos humanos. Tomar decisiones 

informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos. 

 
Expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades y las instancias 

correspondientes, y que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que 

afecten sus intereses. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor 

de su lengua, en caso de que no comprendan el español o tengan discapacidad 

auditiva, verbal o visual. En el Estado de México, algunas instituciones públicas que 

ofrecen atención e información a víctimas son: Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social (CEMyBS) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México (Codhem) tramita quejas o inicia de oficio investigaciones sobre presuntas 

violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa 

cometidos por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal. Además, 

lleva a cabo acciones de promoción, capacitación y divulgación de los derechos 

humanos de las víctimas y los ofendidos, a través de pláticas preventivas y de 

sensibilización en los sectores público y social, a efecto de que toda persona 

conozca sus derechos y las instancias relacionadas con su atención. Monio y 

discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 



  

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de 

las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de 

enfoque diferencial. Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno 

debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, a la 

libertad, a la seguridad y a los demás derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a los derechos humanos. Las autoridades adoptarán, en todo momento, 

medidas para garantizar la seguridad, la protección, el bienestar físico y psicológico, 

así como la intimidad de las víctimas. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 



  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas 

Sin reformas Decreto LXIII-156 Fecha de expedición 11 de abril del 2017. Fecha de 

promulgación 11 de abril del 2017. Fecha de publicación Periódico Oficial Anexo al 

Extraordinario número 6 de fecha 08 de mayo del 2017. Periódico Oficial del Estado 

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de estricta 

observancia general en el Estado de Tamaulipas, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o. párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales celebrados y ratificados 

por el Estado Mexicano, y demás ordenamientos aplicables. En caso de 

incompatibilidad entre normas que protejan a víctimas, se aplicará siempre la que 

más favorezca a la persona. 

 
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de los 

órdenes de Gobierno Estatal y Municipal, así como a las instituciones y organismos 

que deban de velar por la protección de las víctimas del delito, a proporcionar ayuda, 

asistencia o reparación integral. 

 
Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 

principios y criterios establecidos en esta Ley, y en la Ley General de Víctimas, así 



  

como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y 

asistencia social, en caso contrario quedarán sujetas a las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a las que haya lugar. 

 
ARTÍCULO 2. El objeto de esta Ley es: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 

verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida 

diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de 

derechos humanos de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, en la Ley 

General de Víctimas y demás instrumentos de derechos humanos vinculantes para el 

Estado de Tamaulipas; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias en el territorio estatal para 

promover, respetar, proteger, atender, garantizar, impulsar y propiciar el ejercicio 

efectivo y constante de los derechos de las víctimas mediante el establecimiento de 

ejes de acción y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios; 

III.Implementar los mecanismos legales al alcance para que las autoridades estatales 

en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con las obligaciones de 

prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral, velar por la protección 

de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Los 

Municipios deberán garantizar estas obligaciones en el ámbito de sus competencias; 

IV. Establecer los criterios para la reparación integral que comprende las medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de 

estas medidas serán implementadas a favor de la víctima teniendo en cuenta la 

gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho 

victimizante; 

V. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto 

cumplimiento de las reglas del debido proceso; 



  

VI. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de 

todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; y 

VII. Establecer las sanciones que correspondan al incumplimiento por acción o por 

omisión de cualquiera de las disposiciones fijadas en esta Ley 

 

 
2.5 Inspección de personas 

Artículo 268. Inspección de personas 

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una 

persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que 

oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o 

productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La 

revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. 

Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo 

requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá 

informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su 

dignidad. 

 
2.6 Identificación y entrevista de testigos 

 
Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización 

previa del Juez de control 

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una 

investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal 

efecto por el Procurador, La entrevista de testigos; 

Entrevistas. 

El Primer Respondiente deberá identificar a posibles personas vinculadas a los 

hechos delictivos, con el propósito de realizar las entrevistas, empleando los 

formatos respectivos establecidos en el Informe Policial Homologado. 

 
En caso de que la persona vinculada, no haya accedido a la entrevista, se procederá 

a realizar el empadronamiento, el cual consiste en solicitar sus datos generales, 



  

mismos que se asentarán en el formato respectivo establecido en el Informe Policial 

Homologado. 

 
Los testigos son: personas que por medio a de sus sentidos conocen los hechos que 

se investigan en la causa; por tanto, estos pueden ser llamados por el juez al tribunal 

a declarar, o bien por medio de sus exhortos a testigos ausentes siempre. 

 
PASOS GENERALES DE LA ENTREVISTA POLICIAL 

El propósito básico de la entrevista es obtener información por lo cual el 

entrevistador debe buscar respuestas a las interrogantes para lo cual deberá 

formular con un enfoque estándar y sistemático las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué? 

b) ¿Cuándo? 

c) ¿Porque? 

d) ¿Quién? 

e) ¿Cómo? 

f) ¿Donde? 

La manera que usted comienza la entrevista puede tener un gran efecto sobre el 

éxito o fracaso de la entrevista. Hay que muchos factores que considerar y no hay 

dos personas ni dos casos que sean exactamente iguales. Establezca armonía en la 

conversación. Considere los siguientes puntos: 

1. Presentación e identificación: 

2. De una explicación del propósito de la entrevista. 

3. Tome en cuenta los derechos constitucionales de la persona entrevistada. 

4. Estudie y evalúe la situación de la persona 

5. Establezca un ambiente que facilite la conversación. Elimine las barreras físicas y 

psicológicas. 

6. Empiece la entrevista con preguntas que el entrevistado no tenga miedo 

responder 

7. Utilice un vocabulario que el entrevistado comprenda 

8. Permita que el entrevistado relate su historia en sus propias palabras y al ritmo 

que él necesite. 

Un buen entrevistador siempre será cortés y asegurará que cada uno de estos 



  

elementos sea aplicado adecuadamente. 

http://www.policia.gob.ni/cedoc/_private/lev2/sector/07/guia4.pdf 

 

2.7 Seguridad perimetral 

Preservar el lugar de los hechos consiste en proteger, aislar y conservar el lugar 

donde se cometió un delito tal y como se encontró, con el propósito de cuidar las 

evidencias y evitar que se contaminen o sean afectadas. No hay una norma que 

defina exactamente qué área se va a acordonar; sin embargo, en la práctica, 

dependerá del estudio preliminar del lugar de los hechos y/o del hallazgo. El área 

ideal será la que esté más cerca de donde se encuentre la mayoría de los indicios o 

evidencias. 

 
Una vez identificada la zona crítica, se debe acordonar con una cinta limitante, de 

preferencia roja, el área donde se encuentra la evidencia principal. Se utilizará una 

cinta amarilla para la segunda área de acordonamiento a una distancia adecuada 

para que solamente la autoridad tenga acceso al sitio y realice sus actividades. Se 

considera hasta una tercera zona más amplia con cortes de vialidad si la situación lo 

requiere. 

 
Este perímetro se establece para evitar intromisiones de personas no autorizadas, 

tales como periodistas, familiares y en algunos casos, hasta participantes de los 

hechos. El objetivo es no permitir que se alteren los indicios. 

 
TIPO DE LUGAR: 

ESCENA EN CAMPO CERRADO: Casa-habitación, 

Oficinas, edificios, 

Se recomienda: Cerrar todas las vías de acceso 

(entradas y salidas) para evitar el paso de personas. En 

caso de estar cerradas, permanecerán así, pero si están 

abiertas se protegerán hasta que los expertos 

intervengan. 

 
 
 
 
 

http://www.policia.gob.ni/cedoc/_private/lev2/sector/07/guia4.pdf


  

B. ESCENA EN CAMPO ABIERTO: Vía 

pública, carreteras, avenidas, parajes, 

barrancas, parques, plazas, etc. 

 
 
 
 
 
 

 

C. ESCENAS DE CAMPO MIXTAS: Centros 

comerciales, Escuelas, Baños públicos, Edificios 

públicos, Gasolineras, Bancos, Playas de 

estacionamiento. 

https://www.gob.mx/policiafederal/acciones-y-programas/preservacion-del-lugar-de-los-hechos-99386 

 

2.8 Entrega-recepción de la escena a la policía con capacidades para procesar 

el lugar de intervención y llenado de acta respectiva 

Entrega - recepción del lugar de la intervención. 

Una vez que el Policía de investigación, Perito o Policía con capacidades para 

Procesar, arriben al lugar de intervención, el Primer respondiente, deberá realizar las 

siguientes acciones: 

 
Formalizar la entrega. 

El Primer Respondiente, deberá realizar la entrega recepción formal del lugar de la 

intervención conforme al Informe Policial Homologado, el cual deberá contener como 

mínimo, el registro de 

La hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar de intervención bajo la 

responsabilidad del Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para 

Procesar. 

 
Informar. 

Una vez formalizada la entrega, el Primer Respondiente, deberá entrevistarse con el 

Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para Procesar, a efecto de 

otorgar datos y pormenores de sus actividades. 

 

https://www.gob.mx/policiafederal/acciones-y-programas/preservacion-del-lugar-de-los-hechos-99386


  

Apoyar en la preservación. 

En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con Capacidades para 

Procesar, requiera el apoyo del Primer Respondiente en el lugar de la intervención 

para realizar cualquier acto de investigación, se lo hará saber, y este último deberá 

prestar el apoyo requerido, quedando bajo su coordinación. 

De no requerirse el apoyo, le deberá indicar al Primer Respondiente que puede 

retirarse del lugar de la intervención 

 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf 

 
 

 

3. Cadena de custodia 

 
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia , a 

través del cual, se estableció un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

entendiéndose ahora la investigación, como una actividad conjunta del Policía y del 

Ministerio Público, éste último, como conductor y director en esta actividad, por tal 

motivo, es necesario generar una coordinación de manera horizontal entre estos dos 

actores fundamentales para la adecuada operación del Sistema. En este sentido, es 

que a la luz de esta importante reforma Constitucional, se publicó el Código Nacional 

de Procedimientos Penales, que establece en su artículo décimo primero transitorio, 

que en aquellos lugares donde se inicie la operación del proceso penal acusatorio, 

tanto en el ámbito federal como estatal, se deberá contar con el equipamiento 

necesario y con protocolos de actuación del personal sustantivo, a través de 

documentos que homologuen los criterios de coordinación, además de lo establecido 

en los artículos 25, fracción XX y 40, fracción XI de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 

2018, establece como línea de acción en su Meta Nacional ―México en Paz‖, Objetivo 

1.4. ―Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente‖, Estrategia 1.4.1. ―Abatir la impunidad‖, la necesidad de implantar un 

nuevo modelo de operación institucional en seguridad pública y procuración de 

justicia, que genere mayor capacidad para el esclarecimiento de los hechos, así 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf


  

como diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y de las instituciones de 

Procuración de Justicia, para investigar el delito y perseguir a los probables 

responsables con mayor eficacia. 

 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 227. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica 

al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su 

localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, 

hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los 

elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se 

aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, 

condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de 

permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se 

registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en 

contacto con esos elementos. 

ttps://www.forojuridico.org.mx/actualiza-la-pgr-sus-protocolos-de-cadena-de-custodia/ 

 
 
 

 
3.1 Objetivo general y específico 

http://www.pgr.gob.mx/normatec/Documentos/A-009-15.pdf 

 

Objetivo General 

Garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales 

probatorios, mediante los registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la 

cadena de custodia, con la finalidad de constituirse como prueba en el proceso 

penal.. 

Objetivos específicos 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/VF10GuaNacionalCadenadeustodia28-10-2015.pdf 

 Homologar las actuaciones de las policías, Ministerios Públicos, elementos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina y servicios periciales, 

durante la Cadena de Custodia.

 Establecer los tramos de control entre las policías, fuerzas armadas y servicios 

periciales, durante la Cadena de Custodia.

 Definir las acciones para la protección y preservación de los indicios o elementos 

http://www.forojuridico.org.mx/actualiza-la-pgr-sus-protocolos-de-cadena-de-custodia/
http://www.pgr.gob.mx/normatec/Documentos/A-009-15.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/VF10GuaNacionalCadenadeustodia28-10-2015.pdf


  

materiales probatorios, desde su localización, descubrimiento o aportación, y hasta 

que la autoridad competente ordene su conclusión.

 Establecer las bases para documentar las actividades y responsabilidades de 

quienes en cumplimiento de sus funciones u obligaciones, tengan contacto con el 

indicio o elemento material probatorio.

La presente Guía, está dirigida a los elementos de las instituciones de las fuerzas 

armadas, instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública de los tres 

órdenes de gobierno, y a los servidores públicos que, en el cumplimiento de las 

funciones u obligaciones propias de su encargo o actividad, en términos de la 

normatividad vigente, tengan contacto con el indicio o elementos materiales 

probatorios, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, y por lo 

cual, debe mantener la integridad de los mismos. 

3.2 Observación, identificación y documentación 

Observación, identificación y documentación: 

 Observación: detectar o reconocer los indicios o elementos materiales probatorios 

mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda seleccionadas, como son líneas 

o franjas, criba, espiral, entre otras.

 Identificación: asignar número, letra o ambos al indicio o elemento material 

probatorio, el cual deberá ser único y sucesivo.

 Documentación: asentar la información relacionada con la ubicación y 

características de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de la 

intervención, en el ―Registro de Cadena de Custodia‖. Para esta actividad se deben 

emplear complementariamente diversos métodos como son el fotográfico, video 

gráfico, planimétrico o croquis simple, escrito, etc.

 
Siempre que sea posible la documentación fotográfica y video gráfica deberá 

realizarse antes, durante y después de aplicar las técnicas en cada etapa del 

procesamiento. 

 
3.3 Recolección, empaque y/o embalaje y etiquetado 

 
 Recolección: emplear el equipamiento necesario para levantar el indicio o elemento 

material probatorio de acuerdo a su tipo, con el fin de garantizar su integridad, 



  

autenticidad e identidad. Si al recolectar un indicio éste se daña, se deberá 

especificar dicha condición en el ―Registro de Cadena de Custodia‖.

 
 Empaque y/o embalaje: colocar los indicios o elementos materiales probatorios en 

bolsas, envases, cajas u otro contenedor nuevo de acuerdo con su tipo considerando 

las condiciones especiales que sean necesarias para garantizar su integridad física 

durante el traslado. Asimismo, deberá realizarse de manera individual, salvo cuando 

estos puedan ser agrupados de acuerdo con su tipo, y siempre que esta actividad no 

cause pérdida, daño, alteración o contaminación de los indicios o elementos 

materiales probatorios.

 Sellado: utilizar cintas de seguridad, medios térmicos o cualquier otro con el fin de 

reconocer accesos no autorizados. Cuando se empleen cintas de seguridad deberá 

cruzarse la firma en la cinta y en el embalaje.

 Etiquetado: identificar los indicios o elementos materiales probatorios una vez que 

han sido embalados, por lo menos, con los siguientes datos:

- Número de folio o equivalente; 

- Número de carpeta de investigación; 

- Identificación del indicio; 

- Fecha y hora de la recolección, y 

- Tipo de indicio o elemento material probatorio 

 
 

3.4 Inventario 

Inventario y recomendaciones para el traslado de los indicios o elementos materiales 

probatorios: 

 Inventario: contabilizar y asegurar que los indicios o elementos materiales 

probatorios recolectados estén documentados en el ―Registro de Cadena de 

Custodia‖ y en el ―Formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales 

probatorios‖

 Recomendaciones: emitir indicaciones para el manejo y traslado de los indicios o 

elementos materiales probatorios con el fin de garantizar la integridad de los mismos, 

las cuales deben contemplar:

- Condiciones del traslado (origen-destino); 

- Condiciones ambientales; 



  

- Tipo de indicios o elementos materiales probatorios; 

- Tiempo para iniciar el traslado (mínimo); 

- Tipo de transporte para el traslado, e 

- Indicaciones o etiquetas que refieran el contenido y la forma en que el paquete 

debe transportarse (frágil, líquido, tóxico, posición, en su caso). 

 Todas las actividades del procesamiento deberán realizarse con el equipamiento 

(materiales y equipo de protección personal) necesario para la búsqueda;

identificación; documentación; recolección; empaque y/o embalaje; sellado, y 

etiquetado de los indicios o elementos materiales probatorios objeto de estudio. 

 El acto de entrega-recepción entre el personal especializado en el procesamiento 

de los indicios o elementos materiales probatorios y el encargado del traslado 

preferentemente deberá realizarse en el lugar de intervención al concluir el 

procesamiento.

 Cuando por causas de fuerza mayor, seguridad u orden público no sea posible 

concluir el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el 

lugar de intervención, éste podrá concluirse en lugar diferente.

 
3.5 Entrega-Recepción 

 
DOCUMENTOS: 

 ―Registro de Cadena de Custodia‖, y

 ―Formato de la entrega-recepción de los indicios o elementos materiales 

probatorios‖

II. TRASLADO 

DEFINICIÓN: actividad que tiene como finalidad transportar los indicios o elementos 

materiales probatorios debidamente embalados, del lugar de intervención hacia los 

servicios periciales, a la bodega de indicios o en su caso, a algún otro lugar en 

condiciones de preservación o conservación en cumplimiento a las recomendaciones 

de los especialistas. 

LÍMITES: inicia cuando el Policía Federal de Investigación encargado del traslado 

recibe los indicios o elementos materiales probatorios y finaliza con su entrega en los 

servicios periciales para los estudios correspondientes, en la bodega o en su caso, a 

algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación de indicios para su 



  

almacenamiento. 

RESPONSABLE: Policía Federal Ministerial. 

3.6 Llenado de Actas 

 
Informe de actividades. 

 
El lugar de los hechos y/o del hallazgo contiene la información completa que 

permitirá determinar la forma en que sucedieron los hechos, por lo que es necesario 

seguir los protocolos de Cadena de Custodia de indicios o evidencias en las diversas 

especialidades periciales para su entrega-recepción en el área de servicios 

periciales. 

 
De conformidad con la Guía para la Aplicación del Código Federal de Procedimiento 

en materia de Cadena de Custodia, los protocolos que integran esta cadena son: 

 
 Conocimiento de la comisión del delito por el Agente del Ministerio Público o 

por las policías. 

 
 Preservación del lugar de los hechos por las policías. 

 

 Procesamiento de los indicios o evidencias por las unidades de policía 

facultadas y/o peritos dirigidos por el Ministerio Público. 

 
 Continuidad de la Cadena de Custodia en la sede ministerial (integración en 

la averiguación previa de la Cadena de Custodia). 

 
 Continuidad de la Cadena de Custodia en la sede pericial (realización de las 

pruebas periciales). 

 
 Almacenamiento de los indicios o evidencias. 

 

 Proceso de registro 



  

1. Una vez localizado cada indicio o evidencia se iniciará el proceso para su registro 

asignándole el número que le corresponda en todo el procedimiento penal, anotando 

en una tarjeta, etiqueta u otro medio la leyenda indicio o evidencia número. 

 
2. Deben protegerse los indicios o evidencias que se encuentren a la intemperie 

Recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias. 

Una vez que las unidades de policía facultadas y/o los peritos hayan ubicado, fijado 

e identificado los indicios o evidencias deberán: 

 
1. Hacer un inventario de los mismos, con su descripción y el estado en que se 

encontraron. 

2. Llevar a cabo el levantamiento de acuerdo con los protocolos establecidos y las 

técnicas adecuadas en la investigación criminalística. 

3. Embalar las evidencias inventariadas en el empaque o contenedor adecuado, 

debidamente cerrado y etiquetado, y en su caso sellado. 

La etiqueta deberá contener los datos siguientes: 

 
 Fecha y hora del hallazgo. 

 Número de indicio o evidencia. 

 Número de registro (folio o llamado). 

 Domicilio exacto del lugar de los hechos y/o del hallazgo, ubicación exacta del 

lugar donde el indicio fue recolectado, y descripción del material. 

 Observaciones. 

 Nombre completo, sin abreviaturas, del agente policial, perito o auxiliar 

responsable de la recolección y el embalaje. 

 

Formato del Informe Policial Homologado 2019 (IPH)  

  



  

    
  



  

 
  



  

  



  

 

     Formato del Informe Policial Homologado en Infracciones Administrativas   
  



  

 
  



  

 
 

3.7 Recomendaciones generales 

 
Un desarrollo cronológico, objetivo, veraz, completo, detallado y actualizado de todo 

lo que el policía haya observado y realizado en el curso del evento; tiene la finalidad 

de proporcionar información valiosa al M.P que conlleve al resultado de la 

investigación, proporcionando así la posibilidad de encausar al probable 

responsable. 

 
Una vez que los elementos de las unidades de la policía facultadas o los peritos que 

intervienen en el procesamiento del lugar de los hechos hayan recolectado, 

levantado, embalado y etiquetado técnicamente los indicios o evidencias del hecho 

delictuoso, tomarán las medidas necesarias para asegurar la integridad de los 

mismos. 

 
Las muestras o evidencias que se canalicen al Agente del Ministerio Público Federal 

para su posterior envío a fin de ser sometidas a estudio o análisis deberán 

presentarse con su correspondiente embalaje, cerrado, sellado y etiquetado, 

debiendo anexar el formulario de Registro de Cadena de Custodia correspondiente a 

indicios o evidencias, más los partes policiales o documentos donde se tenga 

constancia de su estado original. 

 
Con las muestras, se anexará la solicitud respectiva del Agente del Ministerio Público 

Federal que contenga el planteamiento del problema. Dicha solicitud se citará con 

preguntas y deberá ser resuelta mediante la conclusión o conclusiones. Se 

describirán detalladamente las características de los indicios o evidencias remitidas 

con la solicitud. 



  

El personal encargado de la recepción de los indicios o evidencias en el laboratorio 

podrá rechazar aquellos que no cumplan con lo establecido en la normatividad y en 

los presentes Protocolos. 

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/descargas_gratuitas/ProtocolosdeCadenadeCustodia.pdf 

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/descargas_gratuitas/ProtocolosdeCadenadeCustodia.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes de hacer uso legítimo de la fuerza la o el policía 
deberá evaluar la situación, considerando tanto las 
condiciones personales de la persona o personas a 
controlar como el contexto. 
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CONCEPTO 

 
Es la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento que realiza el personal 

de las fuerzas armadas para controlar, repele, o neutralizar actos de resistencia no 

agresiva o agresiva grave. 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

Proporcionar a los cuerpos de seguridad pública los conocimientos teóricos-prácticos 

del uso de la fuerza para poder desempeñar sus funciones de acuerdo a los 

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

humanos. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 

 Identificar los conceptos básicos que sustentan la aplicación del uso legítimo 

de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, a fin de lograr una actuación con 

apego a la ley y el respeto a los derechos humanos. 

 Diferenciar las armas letales y o letales, así como el equipo con las que 

ejercerá el uso de la fuerza con el propósito de utilizarlas de manera correcta. 

 

 Reafirmar los principios generales y complementarios para el uso racional de 

la fuerza en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Aplicar las técnicas en el uso racional de la fuerza, con el fin de cumplir 

adecuadamente la planeación policial. 



  

UNIDAD I.- 

1. Disposiciones generales 

1.1. Uso legítimo de la fuerza: 
 

Es la aplicación de métodos, técnicas y tácticas con base en distintos niveles 

de fuerza, en el ejercicio de las funciones, de conformidad con la legislación 

aplicable, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la 

Fuerza y de armas de fuego así como por el Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer la Ley y los presentes Lineamientos. 

Así mismo contamos con un instrumento nacional que entro en vigor el día 27 

de mayo del 2019 que es la Ley del Sobre el Uso de la Fuerza que es un 

artículo primero establece los siguiente:  Las disposiciones de la presente Ley 

son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional; tienen como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las 

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

permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública.  

Cuando las autoridades a que se refiere el párrafo anterior realicen tareas de 

protección civil, y se requiera el uso de la fuerza, lo harán en los términos que 

dispone la presente Ley. 

 

1.2. Actuación de los cuerpos de seguridad pública: 
 

De acuerdo al Artículo 5.- El uso de la fuerza se hará en todo momento con 

pleno respeto a los derechos humanos.  (Ley Nacional Sobre el Uso de la 

Fuerza). 

Deacuerdo a Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley 

 

Principio 9.  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 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. 

 

Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La Ley 

Artículo 3.  Los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley podrá Usar 

usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 

requiera en el desempeño de sus tareas. 

 

1.3 Definición del Uso de la Fuerza 

Artículo 3.  Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

• Uso de la Fuerza: la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de 

forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que 

lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los 

procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables.  

(Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza). 

 

UNIDAD II.- 

 

2. Armas y equipo para el uso de la fuerza 
 

2.1 Concepto de armas 
 

Arma es: cualquier instrumento que pueda ser utilizado para repeler una 

agresión de un infractor de la ley; 

 

Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza 
 
 Armas de fuego:  las autorizadas para el uso de los miembros de las 
instituciones de seguridad, de conformidad con la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos y su Reglamento; 

 
 Armas menos letales:  aquellas a través de las cuales se disminuyen 
las funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de 
causarle lesiones que pongan en peligro su vida; 
 
 Armas letales: las que por su diseño y mecanismo ocasionan o 
pueden ocasionar lesiones graves y la muerte. 



  

 
 

Artículo 14.  Las instituciones de seguridad asignarán las armas solamente 
al agente que apruebe la capacitación establecida para su uso y este, a su a 
su vez, solo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas. 
 
2.2.- Incapacitantes menos letales: 

Artículo 15.  Los agentes podrán tener a su cargo y portar las siguientes 

armas: 

a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones    

aplicables;        

b)    Dispositivos que generan descargas eléctricas; 

c)    Esposas o candados de mano; 

d)    Sustancias irritantes en aerosol, y 

e)    Mangueras de agua a presión.vez, solo podrá usar las armas que le 

hayan sido asignadas. 

 

2.3.-  Armas Letales: 

a)    Armas de fuego permitidas, y 

b)    Explosivos permitidos, en este y en el inciso anterior, en términos de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

Las instituciones de seguridad deberán dotar a los agentes con el equipo de 

protección y vehículos con y sin blindaje, a fin de proteger su integridad y 

disminuir la necesidad del uso de armas de cualquier tipo. 

 

En todos los casos, las armas que se autoricen para los cuerpos de policía 

deberán apegarse a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

 
2.3 Equipo 

Es todos aquellos aditamentos de los cuerpos de seguridad pública que les permitan 

desarrollar su función de manera adecuada en cada servicio u operativo en donde 

intervengan el equipo básico es el siguiente: 

Radio 



  

Chaleco antibalas 

Candado de manos (esposas) 

Equipo anti motín 

Vehículos 

Caninos 

Semovientes 

UNIDAD III.- 

3. Uso de la fuerza: 

3.1 Bases para el procedimiento operativo 

Artículo 29. Los agentes tienen derecho a responder a una agresión usando 

fuerza letal cuando esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de 

muerte. Para calificar el hecho se deberán tomar en cuenta las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del operativo, así como la situación del agresor y su 

capacidad de resistencia. 

3. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean 

planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de 

la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de 

ello puedan resultar; 

4. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el 

nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal 

forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso 

diferenciado y progresivo de la fuerza, y 

5. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la 

evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en 

términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta 

Ley (Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza). 

 

3.2 Razonamiento técnico 
 

Es la adaptabilidad que deben tener los integrantes de los cuerpos de seguridad 

pública para enfrentar cualquier situación, o sea la capacidad física y psicológica 

para enfrentar las acciones del delincuente, para lo que se debe evitar: 



  

 

Se Consideran Amenazas Letales Inminentes  

La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma 

en dirección a una persona; 

 

 La acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de 
advertencia clara; 

 

 La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un 
arma punzocortante; 

 

 El accionar el disparador de un arma de fuego; 
 

 La acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del mismo,  
 

 Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que puedan tener 
efectos letales o incapacitantes en una o más personas. 

 
Registro Nacional de Armamento y Equipo de acuerdo con la ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 124.- Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras 

leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente 

actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:  

 

I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las 

placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el 

registro del vehículo, y  

II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias 

competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, 

matrícula y demás elementos de identificación. 

3.3 Uso progresivo de la fuerza.-  

Artículo 9.  Los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son: 
 
Controles cooperativos: indicaciones verbales, advertencias o señalización; 
 
Control mediante contacto: su límite superior es la intervención momentánea en 



  

funciones motrices; 
 
Técnicas de sometimiento o control corporal: su límite superior es el 
impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en 
estructuras corporales; 
 

Tácticas defensivas: su límite superior es el daño de estructuras corporales no 
vitales, y 
 
Fuerza Letal: su límite es el cese total de funciones corporales.  Se presume el 
uso de la fuerza letal cuando se emplee arma de fuego contra una persona. 
 
Los objetivos del uso legítimo de la fuerza son los siguientes: 
 
Hacer cumplir la Ley; 
 
Evitar la violación de derechos humanos de las personas y garantizar el 
restablecimiento de la paz y el orden público; 
Mantener la vigencia del Estado de Derecho; 
 
Salvaguardar el orden y la paz públicos; 
 
Evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de 
instalaciones o infraestructura destinados a los servicios públicos; 
Garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos y el libre tránsito de 
personas y bienes, y 
Disuadir mediante el racional despliegue de la fuerza a personas que participan 
de manera violenta en conflictos que comprometen el mantenimiento de la paz y 
el orden público. 
 
Principios Generales para el Uso Racional de la Fuerza: 
 

La Clasificación de las Conductas que Ameritan el Uso de la Fuerza 
 

Artículo 10 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza  
 
Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para 
tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes 
jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al 
haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor; 
 
Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con 
estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte; 

3.- Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y 

se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando 

esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar; 



  

 

1. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de 

resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los 

agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la 

fuerza, y 

 

2. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación 

de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño 

de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley. 

 
 

3.4. Escala racional del uso de la fuerza 

 

UNIAD IV. 

4. Técnicas policiales en el uso de la fuerza. 

4.1. Técnicas de control policial en el uso de la fuerza 

Es importante considerar que para un delincuente no hay reglas, por lo que los 

integrantes de los cuerpos de seguridad pública deben hacer de las técnicas y 

tácticas un sistema efectivo para su actuación en la calle, contando además de lo 

aprendido, ciertas experiencias, como una solución a una situación real, debiendo 

tener en todo momento que como representante de la autoridad, antes de usar la 

fuerza debe disuadir mediante la palabra como primera acción, en caso de 

fracasar puede hacer uso de técnicas defensivas policiales para controlar la 

situación; siempre y cuando se justifique legalmente su proceder, procurando no 

violentar los derechos de la persona que enfrenta. 

4.2. Disuasivas: 
Presencia de autoridad: es la primera forma de contacto que tienen los agentes 

con la ciudadanía en general.  Se manifiesta a través de: 

a)    El uso adecuado del uniforme; 

b)    El uso adecuado de equipo, acorde a las circunstancias, y 

c)    Una actitud diligente. 

. 



  

Persuasión o disuasión verbal: a través del uso de palabras o gesticulaciones 

que sean catalogadas como órdenes y que permitan a la persona facilitar a los 

agentes a cumplir con sus funciones; 

Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto 

de que se controle a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los 

agentes cumplan con sus funciones; 

Utilización de armas incapacitantes menos letales: a fin de someter la resistencia 

activa de una persona, y 

Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: para repeler las resistencias de 

alta peligrosidad. 

1.1.2.- De control físico.- Cuando ya se han agotado todos los métodos pacíficos 

disponibles y ante la continuidad de la conducta negativa de los 

presuntos responsables o infractores, es el momento de aplicar la fuerza 

conforme a la escala racional tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Haber agotado todos los medios pacíficos disponibles 

2. No iniciar confrontación, manteniendo el orden y protegiendo la integridad 

de las personas. 

3. Utilizar el factor sorpresa, no deteniéndose antes de tiempo, recuerde que 

su acción debe ser fluida, hasta que el oponente deje de ser una amenaza 

y se tenga el control total de la situación. 

 

1.1.3.- DEFENSIVAS.- La Defensa Policial no debe confundirse con la defensa 

personal usadas principalmente con fines de protección individual y lastimar con 

luxaciones, torceduras y fracturas a los atacantes, u otras lesiones que le puedas 

incluso provocar la muerte. La defensa policial exige a los integrantes de seguridad 

pública, utilizar su cuerpo o algún implemento como medio de persuasión, 

inmovilización y presentación ante la autoridad correspondiente del causante del 

ilícito, sin utilizar arma de fuego, debiendo contar con los conocimientos y 

habilidades siguientes: 

1. Continuación defensiva 

2. Posturas 

3. Defensas 



  

4. Derribes 

5. Combinaciones 

 

1.1.4 CON ARMAS NO LETALES: 

 
a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

b)   Dispositivos que generan descargas eléctricas; 

c)   Esposas o candados de mano; 

d)   Sustancias irritantes en aerosol, y 

e)   Mangueras de agua a presión. 

1.1.5. CON ARMAS LETALES: 

El uso de esta arma será siempre la última y extrema posibilidad cuando no sea 

factible la utilización de otro nivel de fuerza o en su caso que hayan sido inoperantes 

los anteriores niveles. 

2. PARTES DEL CUERPO QUE NO 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, 
 

3. CÓDIGO DE CONDUCTA PAR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 

HACER CUMPLIR LA LEY. 

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. 

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. 

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. 

ARTÍCULO 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infringir, 

instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

ARTÍCULO 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. 

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.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El personal policial debe adquirir técnicas y 
destrezas en el uso y manejo de las armas de 
fuego; de conocimiento, identificación de medidas 
de seguridad, con el objetivo que los integrantes 
policiales puedan desempeñarse con eficacia en 
el ejercicio de sus funciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los presentes lineamientos son de observancia, obligatoria y su objetivo es facilitar 

el estudio de contenidos específicos en la preparación del Examen de Conocimientos 

para el concurso de convocatoria de grados por oposición 2019 

 
De este modo se fomentará 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; 

 
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. Así mismo mejorar el perfil de participación a niveles de 

excelencia. 



  

MARCO JURIDICO LEGAL 

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 14, 16, 21 

 
 

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. 

 

Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019 

 
Código de conducta para los funcionaros encargados de hacer 

cumplir la Ley, 1º. 2º. 3º. , 5º. Y 6º. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 
 

Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Tamaulipas. Ley de Seguridad Pública para el Estado de 

Tamaulipas 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Tamaulipas Ley de Arma de Fuego y Explosivos 

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, 

sus piezas y componentes y municiones, que complementan la 

convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional. 



  

CONCEPTO 

El arma de fuego es uno de los elementos de mayor importancia en el 

desempeño policial, con la cual hemos de estar preparados y dotados para 

salvaguardar su integridad y la de los demás, con el nivel de fuerza que una 

circunstancia determinada pueda exigir. 

 
Cuando se hace alusión a la labor policial se presume que todos estamos 

debidamente entrenados en la utilización de las mismas. 

 
Hay que hacer “USO RACIONAL” de ellas, solo la única razón que justifique 

disparar a otro ser humano es la IMPERIOSA NECESIDAD de detener la 

acción que en ese momento está realizando, ésta necesidad debe ser tan 

grande o grave que no importa si muere como resultado. 

 
Tendríamos que analizar lo que es realmente “IMPERIOSA NECESIDAD” y 

en qué circunstancias se dispararía a alguien, porque si esa decisión llega, 

hay que tener muy claro lo que se debe hacer, cuando si y cuando no 

 
En el momento que el arma deba ser usada en el cumplimiento del deber, las 

fracciones de segundo y la precisión son de vital trascendencia. 

 
Los integrantes policiales que ignoran su misión, sus deberes y 

responsabilidades, difícilmente podrá intervenir adecuadamente en una 

actuación 



  

 
 
 
 

 

OBJETIVO: 

 
 

 
Adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para el uso correcto de las 

armas de fuego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 



  

UNIDAD I 

 
1. Conceptos básicos 

1.1 Armas de fuego 

Definición. 

Se entenderá por arma de fuego toda arma portátil que tenga cañón y 

que lance, está concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente 

para lanzar un balín, o un proyectil por la acción de un explosivo. 

(Acuerdo aprobado por la Asamblea General de la ONU 55/255. 

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. 

Las características del arma que pueden resultar de interés para quien 

solicite la intervención pericial (Ministerio Público o Juez) son: 


 Tipo :revolver, pistola, escopeta, fusil, carabina, 

 Marca de fabricación: Colt, Beretta, S&W, etc. 

 Modelo. 

 Matrícula. 

 Calibre. 

 Sistema de disparo. 

 País de origen. 

 Descripción de las características principales del arma: Pavonado, cachas, 

leyendas, miras, etc.  

 Estado de conservación y funcionamiento. 



  

2. Clasificación general de las armas 

2.1 Las armas de fuego se clasifican en: 

2.1.1 Por su funcionamiento 

 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. 

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. 

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 

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. 



  

2.1.2 Por su tamaño o la longitud: 

. •  Cortas: Miden menos de 30 cm. 

Ejemplo: Revólver calibre.‖38‖ 



 Largas: Miden más de 30 cm. 

Ejemplo: Fusil AR-15 Calibre.‖223‖ 

2.1.3 Por la forma interior del cañón 

• Lisas 

• Rayadas: corresponde a la parte interior y hueca del cañón la cual cuenta con un 

rayado denominado estrías 

 
2.1.3 Por su abastecimiento: 

a) Avancargas: Se abastecen por la boca del cañón, 

Ejemplos: 

 escopetas de chispa, 

 mosquetones, 

 cañones, 

 lanza granadas, 

 bazucas, 

 Morteros, etc. 

b) Retrocarga: Estas se abastecen por la parte posterior del cañón, 

Ejemplos: 

 pistolas, 

 fusiles 

 y todo aquel que se abastezca por medio de un cargador, 



  

 

3. Conocimiento sobre el armamento orgánico 

3.1 Pistola Pietro Beretta CAL. 9mm 
 

 

1. Referencias 

a) Arma individual de poco peso 

b) Empleada para el combate cercano y cuerpo a cuerpo 

c) Su funcionamiento por retroceso y de tiro semi-automático 

d) Alimentada con cargadores con capacidad de 15 + 1 cartuchos 

e) De fabricación Italiana 

2. Características 

a) Enfriamiento por aire 

b) Funcionamiento por el retroceso de masas 

c) Potencial de fabricación resistente 

d) Puede ser disparada por ambidiestros 

e) Seguro Ambidiestro  

3. Nomenclatura 

a) Cañón 

b) Carro o Corredera 



  

c) Receptor y mecanismo de disparo 

d) Órganos de puntería 

e) Cargador 

4. Datos numéricos 

a) Calibre 9 mm. Parabellum 

b) Longitud total 21.25 cm. 

c) Peso del arma sin cargador .975 kg. 

d) Capacidad del cargador 15 cartuchos 

 
 

3.2 Fusil AR-15 cal .223 mm 
 

 

1. Referencias 

a) Fusil automático ligero 

b) Calibre 0.223 mm.(5.56) 

c) Marca Colt AR-15 

d) Modelo SP1FMA 

 
 

2. Características 

 
a) Arma individual 

b) Ligera 



  

c) Enfriada por aire 

d) Alimentada con cargadores metálicos de 20 y 30 cartuchos 

e) Funcionamiento semiautomático 

f) El cañón tiene un alza ajustable y rompe flamas 

g) El conjunto del cerrojo y extensión del cañón están previstos de 

tetones de fijación para asegurar el conjunto del cerrojo a la 

extensión del cañón al producirse un disparo 

h) Cuenta con tapa en la ventana de expulsión que le impide la 

entrada de cuerpos extraños durante el transporte 

 

3. Datos numéricos 

 
a) Calibre 5.56 x 45.5 mm. 

b) Peso del arma sin cargador 3.115 kg. 

c) Peso del cargador vacío de 20 cartuchos 103 gr. 

d) Longitud del arma 986 mm. 

e) Longitud de la línea de mira 50.3 m 

f) Alcance efectivo 600 mts. 

g) Alcance máximo 2,650 mts. 

h) Numero de rayas 6 

i) Sentido de las rayas dextorsum 

j) Velocidad inicial 1000mps. 

k) Calibre del cartucho 5.56 m 

l) Longitud del cartucho 57.2 m. 

m) Longitud del casco 44.5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

cañón 

Guarda  mano Cajón de 
mecanismo 

culata 

cargador 

Guarda monte 

Disparador 

Empuñadura 

1.3 FAL: “Fusil ametrallador ligero”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Referencia 

a) Fusil automático ligero 

b) Calibre 7.62 mm OTAN (7.62 x 51) 

c) Modelo de paracaidista (también conocido Como FAL 

50.63) con cañón acortado y culata plegable 

2. Características 

a) Arma individual 

b) Ligera 

c) posee gran poder de fuego 

d) es un arma de funcionamiento por toma de gases 

e) puede disparar granadas de fusil, tanto de tipo 

antipersonal como de antitanques 

f) El cañón tiene un alza ajustable y rompe flamas 
 

g) El conjunto del cerrojo y extensión del cañón están previstos de 
tetones de fijación para asegurar el conjunto del cerrojo a la 
extensión del cañón al producirse un disparo 

 

h) Cuenta con tapa en la ventana de expulsión que le impide la 
entrada de cuerpos extraños durante el transporte 



  

4. Datos numéricos 

a) Calibre: 7, 62 mm OTAN (7,62), 

b) Acción: Operado por gas, 

c) c) Selector de fuego; Automático y semi-automático 

d) Longitud: 1100 mm (990 / 736 mm para el modelo de "For"), 

e) Cañón longitud: 533 mm (431 mm para el modelo de "For") , 

f) Peso: 4,45 kg vacía (3,77 kg vacía para modelos "For"), 

g) Cadencia de tiro: 650-700 disparos por minuto. 

 
 

• Escopeta Mossberg calibre 12 ca. 

 



  

• Referencias 

a) Cañón anima lisa 

b) Guarda mano de simple acción 

c) Utilizada en el combate corta distancia  

d) Fácil de cargar y abastecer 

 
• Características 

a) Capacidad en el cilindro de depósito 5 cartuchos 

b) Longitud del caño 71 cm. 

c) Puede ser dotada de tromblón para lanzamiento de granada 

d) El cartucho que emplea es de balines 

 
 

• Datos numéricos 

a) Calibre de la boca del cañón 12 cm. 

b) Alcance medio en la comba 75 m. 

c) Alcance efectivo 50 m. 

d) Alcance máximo en la comba 100 m. 

e) Peso aproximado 3. 500 kg. 

 
 

• Nomenclatura 

a) Cañón de anima lisa con grano de mira 

b) Corredera o guardamano 

c) Cajón de mecanismos 

d) Culata 

e) Seguro 

f) Disparador 

g) Guardamonte 

h) Ventana de eyección 

i) Tubo de abastecimiento 



  

3.5 GALIL ACE IWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Referencias 

a) Fusil de asalto Galil Ace IWI 

b) 5.56 por 45 mm. OTAN 

c) Modelo ACE 21 y 22 

2. Características 

a) Arma individual 

b) Arma ligera 

c) Enfriada por aire 

d) Alimentada con cargadores de 35 y 50 cartuchos (5.56 mm) 

e) Su funcionamiento es de tiro semiautomático y automático 

f) Cuenta con cinco rieles de adaptación 

g) Longitud de la culata puede ser regulada 

3. Datos numéricos 

a) Calibre 5.56 mm 

b) Alcance efectivo de 300 a 600 metros 

c) Peso 2.80 kg. (Ace 21) 

d) Velocidad máxima 710 m/s (Ace 21) 

e) Cadencia de tiro 700 disparos/minuto 

f) Sistema de disparo recarga accionada por gas cerrojo rotativo 

g) Tipo: fusil de as alto 

Rompe 

flamas 

Guardamano 

Palanca de 
maniobras 

Culata retráctil  

Disparado
r Selector de 

cadencia 

Reten de 
la 

cubierta 
Cubierta 

Cargador 

Mira frontal 



  

 
 

3.6 Tipos de armas existentes en la Secretaria de Seguridad Publica  

1. Armas cortas 

                                                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pietro Beretta 92 
FS 

Colt MK-IV (38 
SUPER) 

PX4 Storm 
Glock Generación 17 

    Pistola 90 two 
Glock Generación 
17 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Armas Largas 
 
 
 
 
 
 
 

Armas Largas 
 
 
 
 
  
 

 
Colt AR-15, 9mm 

 
 

 
 

Multilanzador cal.37 
 
 
 
  
 

Pietro Beretta 92 a1 
Jericho 941 pl. 



  

 
 
 

 
 

Tromblón cal.37 mm 

 
 
 
 

 
 
 

Sig Sauer 516 (corta) 

 
 

 
Colt AR-15 a2 

 

 
FAL: ―Fusil automático ligero‖ 

 
  
 
 



  

 
 

 
  
 

 
  
 

 
 
 

Colt AR-15 
 

Sig. Sauer m 400 

Beretta SCP-7090  



  

 
 

4. Reglas y medidas de seguridad en la portación y manejo de armas 

de fuego 

4.1 Reglas de seguridad 

 Considerar las armas siempre cargadas hasta que no se compruebe lo 

contrario 

 Nunca apunte a lo que no desee ver destruido 

 ´´Filosofía del disparador´´, si tiene un arma en las manos mantenga el 

dedo índice fuera del guardamonte y colóquelo a lo largo del chasis del 

arma 

 Cerciórese de su objetivo nunca dispare a nada que no pueda 

identificar, ni a sombras ni ruidos 

 Mantenga su pistola enfundada y no manipule armas sin necesidad 

 No use las armas de fuego para golpear 

 No juegue ni bromee con las armas de fuego, no toque las armas de 

otra persona 

 Restringa el manejo de las armas solo a personas capacitadas 

 

4.2 Procedimiento para aplicar las medidas de seguridad 

 Tener en mente el procedimiento para aplicar las medidas de seguridad 

 Considerar las armas siempre cargadas 

 aplicar los pasos siguientes: 

a) colocar el seguro manual 

b) retirar el cargador 

c) abrir el arma 

d) colocar el detén de la corredera para checar visual y físicamente 

que no tenga cartuchos en la recamara. 

 
4.3 Mantenimiento preventivo del arma de fuego 

4.3.1 Generalidades del mantenimiento preventivo 

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) Inspección. Tiene como finalidad que se detecten las piezas 

faltantes, fisuradas, dobladas, etc. 

 
4.3.2 Decálogo de normas de seguridad básicas reconocido a 

nivel mundial 

SIEMPRE tratar cualquier arma de fuego como si estuviera cargada. 

 
MANTENER los dedos alejados del disparador, apuntando con la boca del 

cañón en una dirección segura hasta que usted haya decidido el disparo. 

SIEMPRE verificar que el cañón está limpio y no obstruido. 

 
SIEMPRE asegurarse de donde va a parar la bala, que hay detrás, y 

prestar atención a la seguridad de eventuales personas en esa dirección. 

SIEMPRE usar munición comercial original, limpia y seca, del adecuado 

tipo y calibre de su arma. 

SIEMPRE usar protección para los oídos y gafas de seguridad. 

 
SIEMPRE  portar el arma de modo que pueda controlar  la dirección  de    

la boca del cañón por si cae o resbala. 

NUNCA disparar sobre superficies planas o agua. 

 
NUNCA dejar el arma sin vigilancia. (Las armas y la munición deben 

guardarse separadamente, de ser posible bajo llave, fuera del alcance de 

los niños y de adultos descuidados. 

NUNCA permita utilizar su arma a nadie que no haya leído y comprendido 

estas instrucciones. 

 

 

 



  

4.3.3 EMPLEO TÁCTICO DEL ARMAMENTO ORGÁNICO 

 CUÁNDO, 

 PORQUÉ, 

 DÓNDE, 

 CONTRA QUIÉN DISPARAR, ETC. 

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. 

4.3.4 Reacciones psicológicas y fisiológicas en hechos de armas de 

fuego. 

1) Reacciones psicológica 

 Las armas son instrumentos de gran precisión y seguridad 

 Utilizadas reglamentadamente 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. 

 
2) 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. 

 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. 

UNIDAD II 

1. Instrucciones preparatorias 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: 

 Adoptar una posición de tiro correcta. 

 Utilizar correctamente las miras. 

 Apuntar bien. 

 Accionar suavemente el dedo sobre el gatillo o disparador. 

 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. 

a) Flexión y extensión de los dedos índices. 

b) Elevación frontal del brazo, sin flexionar, con el arma empuñada, alternando 

ambos brazos. 

c) Extensión lateral del brazo, sin flexionar, con el arma empuñada, alternando 

ambos brazos. 

d) Rotación de la muñeca con el arma empuñada, con el brazo estirado, 

alternando ambas manos. 

e) Extensión y flexión de los brazos con el arma empuñada. 

 
 



  

1.1 Abastecer-desabastecer, cargar-descargar (insertar des insertar). 

a) Abastecer el cargador: llenarlo de cartuchos útiles. 

b) Desabastecer el cargador: extraerle los cartuchos. 

c) Abastecer el arma: insertarle un cargador abastecido. Llenar su depósito o 

cilindro de cartuchos. 

d) Desabastecer el arma: es des insertarle el cargador abastecido o vaciar su 

depósito o cilindro de cartuchos útiles. 

e) 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. 

 

1.2 Partes de un cartucho 

Por municiones se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre 

ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles, 

utilizados en las armas de fuego (art. 3 del protocolo contra la fabricación ilícito de 

armas de fuego 55/255) 

El cartucho es la unidad funcional compuesta por las siguientes partes: 

 Proyectil 

 punta 

 Envoltura (camisa del proyectil) 

 Núcleo 

 Vaina 

 Propelente 

 Fulminante 



















  

1.3 Desenfunde; empuñe; enfunde 

 
1.3.1 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 disparador y liberar el 

seguro de la funda con el dedo pulgar de la mano fuerte o maestra. 

 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. 

 
1.3.2 Empuñamiento arma corta - 2 manos. 

 
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. 

 
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. 

 
1.3.3 Enfundar: Es el movimiento opuesto al descrito en la secuencia básica del 

desenfunde. 

 
2. El disparo. 

 
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. 

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

procederemos a Correcto presionarlo suave y progresivamente, procurando sentir las 

distintas fases del disparador hasta sentir el estampido del tiro. Es fundamental que la 

fuerza aplicada lo sea en el eje del arma. 

 
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. 

 

 
2.1 Triangulación y control de la respiración. 

2.1.1 Las miras: 

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. 

 

 
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. 



  

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. 

 
2.1.2 Control de la respiración 

 
 

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 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. 

 
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. 

3. Técnicas de posiciones de tiro. 

3.1 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. 

3.1.1 Posiciones básicas que debe adoptar un tirador con arma corta: 
 

 

Posición de tirador de 
pie a una y dos manos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posición de tirador sentado 

Posición de tirador rodilla 

en tierra 

Tirador de pie 
Posición tirador tendido 



  

3.1.2 Posiciones básicas de tiro con arma larga: 

 

 
La posición de pie es una de las 

posiciones más usadas, pero al 

mismo tiempo la más difícil de 

dominar pues carece de apoyo 

 
 

La posición de rodilla esta posición es 

una de las más versátiles para e 

policía, ya que permite disparar desde 

una posición bastante estable y es 

muy fácil de adoptar 

 

La posición de sentado esta posición 

es aún más estable que la de rodilla 

pero generalmente es más difícil 

adoptarla. NO es conveniente usar 

esta posición si se quiere conservar 

un alto grado de movilidad 

 
La posición de tendido es la posición 

más estable de todas y permite 

realizar disparos con gran precisión 

 
Las posiciones básicas son la Isósceles y la Weaver, la primera se debe al 

triangulo del mismo nombre que se forma al adoptar esta posición; la segunda 

lleva el nombre del estadounidense que la invento (Jack Weaver). 

Tirador de pie Posición de asalto 

Posición tirador rodilla en tierra 

Tirador posición sentado 

Posición de tendido 



  

3.1.3 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 

 

3.1.4 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. 



  

4. Técnicas de disparo. 

 
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: 

Tiro de precisión. Permite el dominio 

del disparador y de la respiración, así 

como el alineamiento correcto de los 

órganos de puntería. 

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. 

 

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 reacciones es un acto reflejo. 

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

diversas habilidades 

 
a) Físicas. Se logran ejercitando los músculos mediante movimientos técnicos 

que den rapidez y firmeza. 

b) 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. 

c) 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. 

 
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. 

 
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 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. 



  

 

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. 

 
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. 
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Unidad I. 

1. Historia. 

El bastón Policial PR-24, fue inventado en estados Unidos de Norteamérica por un 

policía llamado Lond Anderson, en el año de 1972, recibiendo la patente en 1974, en 

la Ciudad de Fitzwilliam, New Hampshire. Juntos desarrollaron los programas de 

entrenamiento básico para instructor. 

 
Poco después de haberse inventado el Bastón Policial PR-24, la Policía Estatal de 

New Hampshire lo adopta como una herramienta de trabajo necesaria para sus 

oficiales. 

 
En los Ángeles California se llevó a cabo una evaluación con el uso de este Bastón 

con una duración de 6 meses, lo cual, datos obtenidos durante ésta mostraron que el 

Bastón PR24 es muy superior al Bastón convencional, esto hizo que la policía de los 

ángeles lo adoptara también como una herramienta útil de trabajo en el año de 1974. 

 
En el colegio de policía y tránsito del estado de Tabasco se inician los programas de 

entrenamiento en el año de 1986, siendo éste plantel uno de los primeros en adoptar 

el Bastón PR-24 en la República Mexicana, ya que el primer Estado donde se llevó a 

cabo el primer curso para instructores policiales fue en la Ciudad de Pachuca, 

Estado de Hidalgo, realizado por la Dirección General de Seguridad Pública de ése 

Estado y fue conducido por el Mayor de Policía de Florida JOHN MAKHOLM 

 
1.1 .- PROPÓSITO: 

El Policía está limitado a hacer uso de su arma de fuego para defenderse así mismo 

y/o a otras personas contra diferentes tipos de delincuentes. 

 
Afortunadamente se inventó una nueva herramienta de trabajo que incrementa la 

habilidad del policía para defenderse particularmente en aquellos casos donde no se 

justifique el uso de la fuerza letal. A esta herramienta se le conoce con el nombre 

1.2.- BASTÓN POLICIAL PR-24. 

En el esfuerzo continuo por resolver el dilema de la inseguridad en las calles, las 

demandas de protección de los derechos humanos están siendo cada vez más 



  

constantes. Por otro lado la ciudadanía demanda la aprehensión rápida, eficiente y 

efectiva de un delincuente aun cuando así ocurre, con frecuencia los policías son 

acusados, injustificadamente de brutalidad policiaca por la misma ciudadanía. 

 
En respuesta a las necesidades de trabajo y para un mejor desempeño en las 

funciones policiales se diseñó el BASTON POLICIAL PR-24, una herramienta de 

trabajo versátil y Efectivo que ayuda a cubrir el espacio que existe entre el arma de 

fuego, usado de manera defensiva puede actuar como un arma de sujeción efectiva 

sin causar lesiones severas, siendo de mayor efectividad que el comúnmente bastón 

convencional 

 
INSTRUCCIÓN CON EL PR-24 Al ser el Recurso Policial de 24 pulgadas (PR-24) 

una de las armas de tecnología no letal en dotación para las funciones de Policía, es 

necesario entrar a conocer su manejo, ya que es un elemento de defensa y 

protección muy importante al momento del control y mantenimiento del orden 

público. 

 
2. Uso del PR-24 

1. Permite una adecuada maniobrabilidad y un agarre seguro. 

2. Sirve como extensión del brazo, para mantener una distancia prudencial con el 

infractor de la ley. 

3. Bien utilizado, no causa lesiones graves (fracturas) por ser de un material flexible. 

4. Es un elemento para la defensa, neutralización de la agresión, reducción y 

traslado del infractor de la ley. 

5. Es cómodo para portar y trasladar. 

6. El material con que está fabricado es liviano y no se deforma, manteniendo 

siempre una buena presentación; su color, por lo general, es negro. 



  

3. Recomendaciones para el uso del PR-24 

1. Se lo ubica en el cinto en el porta PR-24 al lado contrario del arma de fuego 

2. Al hacer uso del PR-24 el servidor o servidora policial debe aplicar los principios 

básicos del uso adecuado de la fuerza. 

3. No golpearlo con otros elementos rígidos porque se deteriora. 

4. Hay zonas anatómicas del cuerpo humano que pueden comprometer la integridad 

física y emocional de los individuos los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 
Zonas prohibidas.- Son las que pueden causar la muerte del individuo. 

Zonas incapacitantes.- Son las que causa efectos temporales o permanentes. 

Zonas momentáneas.- Son las que se inmoviliza por segundos, minutos u horas al 

individuo con recuperación total a corto plazo.46 

 
4. El Bastón Policial PR-24, usado de manera defensiva puede 

actuar como un arma de sujeción efectiva sin causar lesiones severas, 

siendo de mayor efectividad que el comúnmente bastón convencional. 

 
2. Estructura, Nomenclatura y Características: 

1. Botón de la Porción corta: se localiza 

al final de la porción corta, tiene 1.25 

pulgadas de diámetro (3.18 cm.). 

2.- Porción Corta: mide 6.25 pulgadas 

(15.88 cm.), desde el botón de la porción 

corta, hasta el punto donde se intersecta 

con la manija 

3.- Manija: Mide 5.5 pulgadas (13.97 cm. 

De largo). 

4.- Botón de Yawara: se localiza al final 

de la manija, tiene un diámetro de 1.25 

pulgadas (3.18 cm.). En el Bastón PR- 



  

24S, en el Bastón PR-24 STS su medida 

es de 1.85 pulgadas (4.70 cm.) 

5.- Porción larga: mide 17.75 pulgadas 

(45.09 cm. de largo), de la intersección 

de la manija hasta el botón de la porción 

larga. 

6.- Botón de la porción larga: se localiza 

al final de la porción larga y tiene un 

diámetro de 1.25 pulgadas (3.18 cm.). 

 
2.1 Características: 

1. El bastón PR-24, es una arma disuasiva y de combate cercano, y es de 

fabricación norteamericana. 

2. 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. 

3. 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. 

4. El diámetro del bastón es de 2.54 cm, (1 ¼ pulg.), con un peso de 725 grs. 

aproximadamente. 

5. La manija están formados en ángulos rectos, adosada a la posición más larga y 

asegurada con un perno de acero. 

 
2.2 Definiciones: 

Mano fuerte: Es la mano que sostiene normalmente el bastón P-24 

Lado Fuerte: Es cualquier movimiento o técnica que se ejecuta del lado fuerte del 

policía. 

Mano débil: Es la mano opuesta a la mano fuerte 

Lado débil: Es el lado opuesto al lado fuerte 

a) Personas derechas (diestras) 



  

 La mano derecha es la mano fuerte 

 Su lado derecho es el lado fuerte 

 La pierna derecha es la pierna fuerte 

 El lado izquierdo es su lado débil 

b) Personas izquierdas (zurdos) 

 La mano izquierda es la mano fuerte 

 El lado izquierdo es el lado fuerte 

 La pierna izquierda es la pierna fuerte 

 El lado derecho es el lado débil 

2.3 Agarre del Bastón: es la forma de sostener el bastón PR-24 con la mano fuerte 

Superficie de golpes y bloqueos: es la parte extrema de bastón PR-24 y 

comprende la porción corta y larga 

 

 

2.4 Formula de velocidad y fuerza: 

E=MV: dónde E= Energía cinética, M= masa, V= velocidad 

2 

Esta forma algebraica da la energía cinética, demuestra que la velocidad (v) tiene 

mucho mayor efecto sobre la energía (E) de un objeto (poder de impacto) que la 

masa (m) (peso), es decir doblando la masa del bastón policial PR-24, puede 

duplicar su poder de impacto, pero doblando su velocidad puede cuadruplicarlo. 

 
2.5 Forma correcta de llevarlo: Es la 

forma correcta de llevar el Bastón policial 

PR-24 con la mano, de la cual se 



  

originan las diferentes posiciones 

básicas y técnicas. 

 
Unidad II 

1. Posiciones de Combate: 

Dependiendo de la técnica por aplicar o la actitud por asumir del policía, existen 4 

posiciones a partir de las cuales se iniciaran los movimientos estas son: 

1.1 Posición de escondida o 

básica: se adopta para facilitar el 

empleo del bastón cuando se prevé su 

utilización, esto ocurre normalmente 

cunado un grupo de gente o individuo 

aislado se acerca al policía en actitud 

evasiva. Para adoptar esta posición el 

bastón se saca por detrás y se coloca en 

la forma siguiente: 

 
Las piernas deben estar ligeramente abiertas, semi flexionadas y en perfecto 

equilibrio, el bastón se oculta colocándose completamente recto y pegándose a la 

pierna fuerte y el botón de Yawara invariablemente apunta hacia el lado fuerte. 

 
1.2 Posición de guardia o básica: 

También conocida como básica en virtud 

de que a partir de ella se inicia la 

mayoría de las técnicas del bastón 

policial PR-24 y se emplea cuando se 

tiene la certeza de ser utilizado y al inicio 

o terminación de alguna técnica: para 

adoptar la posición, el bastón policial PR-

24 se saca en forma cruzada o fuerte 



  

y se coloca apoyado en la cintura 

ligeramente paralelo al plano del piso. 

Las piernas deben de estar separadas en forma proporcional a la altura del individuo 

y semi flexionadas, previendo el movimiento en equilibrio hacia cualquier dirección. 

La manija debe afianzarse con la mano fuerte, cuidando que la mano quede pegada 

a la unión de la manija con la porción larga y corta del bastón policial PR-24. 

 
La porción larga debe quedar unida al antebrazo 

El botón de Yawara debe quedar diagonal y apuntando hacia el lado fuerte. 

1.3 Posición cruzando brazos: es 

adoptada cuando se trata de imponer 

respeto y el policía quiere adoptar una 

actitud precavida y gallarda, 

normalmente cuando un grupo de gente 

en actitud irrespetuosa pasa frente a él. 

Se adopta partiendo de la posición de 

guardia, subiendo el bastón a la altura 

del pecho y cruzando el brazo débil 

sobre el fuerte y colocando la palma de 

la mano débil sobre el antebrazo; 

simultáneamente las piernas  se 

flexionan a la forma similar a la posición 

 
1.4 Posición afianzando o básica: es 

similar a la posición en guardia, de 

hecho es la misma posición, pero 

colocando la mano débil sobre la porción 

corta del bastón policial PR-24 con los 

dedos hacia abajo; se adopta cuando se 

estima un ataque inminente y se prevé la 



  

necesidad de aplicar golpes con mayor 

fuerza 

 
2. Técnicas de Bloqueo: Las técnicas de bloque sirven para evitar ser golpeado por 

un adversario, son tantas como las formas en que un enemigo puede atacar, no 

obstante cuando el policía domina técnicas dependiendo de la posición en que tenga 

el bastón policial PR-24, en el momento del ataque, se considera que está en 

condiciones de detener cualquier tipo de golpe. 

 
Los bloqueos se efectúan partiendo desde la posición básica de afianzando y de la 

posición larga extendida; en ambos casos los bloqueos básicos a partir de los cuales 

puede detener todo tipo de golpes, con variantes mínimas y son: 

 
2.1 Bloqueo Alto: Partiendo de la 

posición básica de afianzando levantar el 

brazo fuerte flexionado hasta que el 

bíceps quede a la altura de la cabeza, la 

porción larga firmemente unida al 

antebrazo y la mano fuerte a la altura del 

hombro del lado débil; la empuñadura 

quedará sobre el lado débil, evitando 

que el botón de Yawara apunte a la 

cabeza. 

 
2.2 Bloqueo Bajo: Partiendo de la 

posición básica de afianzado, se 

flexionan suavemente las piernas y se 

lleva el bastón al frente y hacia abajo en 

dirección a la pierna agresora, 

manteniéndolo en la posición horizontal 

con el brazo fuerte doblado en un ángulo 



  

de 45º. Y la porción larga firmemente 

unida al antebrazo, la mano débil 

refuerza el bloqueo colocando la palma 

de la mano sobre la porción corta del 

bastón policial PR-24, normalmente se 

usa en contra de la espinilla de un 

adversario que trata de patear al policía. 

 
2.3 Bloqueo por el lado fuerte: Esta 

técnica también parte de la posición de 

afianzando y consiste en colocar el bastón 

del lado fuerte en forma vertical y con la 

porción corta hacia arriba, la palma de la 

mano débil presionando la porción corta 

para que la porción larga quede fuertemente 

unida al antebrazo y ligeramente diagonal 

para que los efectos del golpe sean 

menores. Al aplicar esta técnica debe tener 

cuidado en que el botón de Yawara no 

apunte a la cabeza o al hombro para evitar 

que con la fuerza del golpe pueda lastimarse 

el propio usuario, el pie débil se mantiene en 

la posición original desplazando ligeramente 

hacia atrás el pie fuerte flexionándose 

levemente hacia al adversario, cuidando de 

no extenderse para evitar caer el equilibrio y 

que el enemigo pueda sujetar el bastón 

 
2.4 Bloqueo por el lado débil: Partiendo 

de la posición básica de afianzando se 

dirige el bastón policial PR-24 hacia el 



  

frente y hacia arriba, hasta que quede a la 

altura del hombro débil, presionando la 

porción corta del bastón con la palma de la 

mano débil para que la porción larga quede 

fuertemente unida al antebrazo y en 

diagonal, al mismo tiempo que se levanta 

el bastón, se desplaza el pie débil hacia 

atrás utilizando el pie fuerte como pivote, 

quedando con el frente hacia el adversario 

al igual que los otros bloqueos, la mano 

débil debe quedar extendida para evitar 

que golpeen los nudillos y la porción corta 

apuntando hacia arriba. 

 
3. Técnicas de Golpe Extracción e Impacto: 

Las técnicas de golpeo representan a las técnicas básicas principales, requiriéndose 

de una práctica constante para estar en condiciones de ejecutarlas adecuadamente, 

pero en toda situación, será la actitud del enemigo y las armas que éste porte para 

atacar lo que determinan las técnicas de golpeo serán aplicadas en cada caso en 

particular. 

 
Las técnicas de golpeo con el bastón policial PR-24 se ejecutan a partir de las 

posiciones básicas de guardia y afianzando y de la posición de guardia extendida, 

considerando las principales las siguientes: 

 
3.1 Golpe de piquete al frente: Esta 

técnica se ejecuta partiendo de la 

posición básica y afianzando, lanzando 

el golpe al frente y controlando la 

velocidad de tal forma que la porción 

larga no se separe de antebrazo, no 



  

rebase el plano del cuerpo ni vaya más 

delante de la pierna fuerte, deben 

tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Evitar que la manija gire en la 

mano (apretar fuerte) 

b) No perder el equilibrio 

c) Una vez aplicado el golpe, con el 

objeto debe evitar que el 

adversario tome el bastón policial 

PR-24, se debe recuperar 

rápidamente la posición original, 

es decir el golpe y recuperación 

se deben considerar como un solo 

movimiento. 

 
3.2 Golpe de piquete atrás: Este golpe 

es utilizado para neutralizar a un 

oponente que ataca por detrás para 

agredir o para intentar desarmar; parte 

de la posición básica de afianzando, con 

el brazo en escuadra y el bastón 

colocado entre el cuerpo y el antebrazo 

de la mano fuerte, jalando con fuerza la 

mano fuerte hacia atrás, apuntando y 

dirigiendo la punta de la porción larga al 

cuerpo del agresor, recuperando 

inmediatamente la posición original, 

deben tomarse cuenta las siguientes 

consideraciones: 



  

a) Antes de ejecutar el golpe, ver a 

quien se golpea (voltear la cara 

hacia atrás sin cambiar de 

posición 

b) La efectividad del golpe se 

incrementa cuando se ejecuta de 

manera rápida y sorpresiva 

c) Durante las practicas se debe 

medir la distancia que alcanza el 

golpe y evitar desbalancear el 

cuerpo y perder el equilibrio 

d) Girando la manija hacia el lado 

fuerte se obtiene mayor cobertura 

en la defensa. 

 
3.3 Golpe de Yawara: Esta técnica se 

ejecuta golpeando rápidamente con el 

botón de Yawara a un adversario que se 

encuentra al lado fuerte del policía y es 

particularmente valioso para el control de 

muchedumbres, cuando deben cubrirse 

los 360º. 

 
Para la aplicación de este golpe se parte 

de la posición básica de afianzando, 

dirigiendo el botón de Yawara 

directamente al punto del adversario que 

desea golpear; utilizando la mano débil 

para presionar la porción corta y 

resortear imprimiendo mayor fuerza al 

golpe al mismo tiempo que lanzamos el 



  

golpe la mano débil pasa al frente en 

actitud defensiva, regresando 

inmediatamente a la posición original el 

bastón y la mano. 

 
3.4 Golpe plano atrás: partiendo de la 

posición básica y afianzando, voltea la 

cara ligeramente hacia atrás para ver el 

lugar donde se aplicará el golpe, la mano 

débil deja libre la porción corta del 

bastón y se baja la mano fuerte para 

golpear con la parte exterior del bastón 

sin separar la porción larga del 

antebrazo fuerte, una vez aplicado el 

golpe se recupera la posición original 

 
3.5 Golpe plano al frente: para aplicar 

este golpe también se inicia de la 

posición básica de afianzando, una vez 

que la mano débil libera la porción corta 

del bastón, se eleva ligeramente el 

bastón para dar un golpe al frente y 

hacia abajo con la superficie de golpeo 

del bastón, parte opuesta al antebrazo; 

inmediatamente después del golpe se 

deberá recuperar a posición original. 

 
3.6 Golpe plano alto: Se realiza a partir 

de la posición básica y afianzando, 

después de que la mano débil ha 

abandonado la porción corta sirviendo 



  

de resorte para aplicar más fuerza en el 

golpe, el bastón se impulsa hacia arriba 

golpeando la parte elegida de oponente 

con la punta de la porción corta, una vez 

aplicado el golpe por el camino más 

corto se retoma la posición original. 

 
3.7 Golpe plano fuerte: Este golpe se 

ejecuta partiendo de la posición larga y 

extendida y se usa cuando se opera muy 

cerca de un adversario armado o de 

características físicas muy superiores a 

la del policía; para aplicarlo, el bastón se 

desplaza ligeramente hacia el frente al 

mismo tiempo que se da un giro hacia 

atrás y sobre la cabeza del usuario, 

posteriormente se impulsa sobre el 

objetivo utilizando el antebrazo para 

Imprimir mayor velocidad y fuerza al 

golpe, una vez aplicado, por el camino 

inverso se adopta la posición original. 

 
3.8 Golpe de piquete al frente en 

posición larga y extendida: Esta 

técnica como su nombre lo indica se 

inicia a partir de la posición larga 

extendida, se ejecuta extendiendo 

ambos brazos al frente la mano débil 

guía al bastón hacia el objetivo, 

golpeando con el botón de la porción 

larga y la mano fuerte ejerce la potencia. 



  

La importancia de esta técnica radica en 

que proporciona la máxima longitud del 

golpe sin ningún movimiento del cuerpo 

hacia adelante, en la aplicación de este 

golpe resulta aún más importante la 

recuperación rápida de la posición 

original, ya que presenta mayores 

facilidades para que un oponente diestro 

intente agarrar el bastón. 

 
3.9 Golpe deslizable: este golpe es 

comúnmente conocido como golpe de 

billar por su similitud con la técnica de 

éste juego, es propiamente una variante 

del golpe de piquete en posición larga 

extendida y se ejecuta en la misma 

forma, que éste con la única diferencia 

que la porción larga del bastón se 

desliza entre la mano débil, y 

generalmente en la aplicación de cada 

golpe se avanza un paso y se lanza el 

grito de advertencia ¡atrás! 

 
4 Técnicas de Extracción (sacar): Dependiendo de la actividad y características de 

un adversario presente o potencial y para responder adecuadamente a diversos tipos 

de amenazas, existen tres formas de extraer el bastón policial PR-24: 

 
4.1 Cruzado: Esta técnica se realiza en 

dos tiempos 

El primero a la voz preventiva de ―sacar 

cruzado‖, que consiste en sacar la 



  

porción larga del bastón entre el dedo 

pulgar e índice de la mano débil, 

impulsando hacia arriba y en diagonal, 

pegado al cuerpo a la altura del ombligo. 

 
En el segundo tiempos e realiza a la 

voz ejecutiva de ―ya ― y consiste en 

desplazar la mano fuerte hasta sujetar la 

manija, quedando el botón de Yawara 

hacia arriba y la palma de la mano hacia 

adentro, una vez hecho esto se saca el 

bastón policial mediante un giro a la 

altura de la cintura, se coloca al costado 

fuerte simultáneamente con estos 

movimientos se desplaza la pierna fuerte 

hacia atrás y se flexionan ambas, 

quedando la mano débil al frente y a la 

altura del pecho cuidando que no 

obstruya la visibilidad 

 
4.2 Fuerte: Éste movimiento también se 

ejecuta en dos tiempos; a la voz 

preventiva de “sacar fuerte” se realiza 

el movimiento que se explicó en la forma 

de sacar cruzado y a la ejecutiva de 

“ya”, la única diferencia que existe entre 

ambas técnicas es que esta es más 

violenta, se imprime mayor fuerza en 

movimiento y el giro para colocarlo en el 

lado fuerte, se hace pasando la mano a 

la altura de los ojos al mismo tiempo que 



  

se grita enérgicamente “atrás”. 

Esta forma de sacar es utilizada cuando 

el ataque es inminente, el policía actúa 

con cierta desventaja y él o los 

adversarios se encuentran muy próximos 

a él 

4.3 por detrás: para ejecutar esta 

técnica, el movimiento se realiza en dos 

tiempos; a la voz preventiva de ― sacar 

por detrás‖ el bastón se sujeta por la 

porción larga con los dedos índice y 

pulgar, se impulsa hacia atrás y hacia 

abajo, quedando diagonal al plano de la 

espalda y con el botón de Yawara 

apuntando hacia el coxis; a la voz 

ejecutiva ―pasamos la mano fuerte hacia 

atrás pegando el dorso de la mano al 

glúteo del lado fuerte y el dedo pulgar 

tocando el coxis, se toma el bastón por 

la manija, se saca totalmente y se oculta 

atrás de la pierna fuerte, por el botón de 

Yawara hacia el lado fuerte. 

 
Simultáneamente con la ejecución de 

este movimiento, la pierna fuerte se 

desplaza discretamente 

aproximadamente 40 cm. hacia atrás; la 

posición de las piernas debe ser sin 

flexión y la mano débil en su posición 

normal. 



  

Esta técnica se considera meramente preventiva, se ejecuta cuando el policía 

estima que puede utilizar el bastón en cualquier momento, pero que no hay 

presencia de probables enemigos; el objetivo de adoptar esta posición es facilitar su 

utilización, ya que a partir de ella se puede adoptar cualquier posición y la aplicar la 

técnica deseada. 

 
5. Técnicas de impacto: 

Los impactos ejecutados con menos fuerza pero con mayor rapidez pertenece al 

grupo de impactos cortos y se conocen como Jabs y planos. 

 
Al momento de realizar un impacto de jab hacia atrás la porción larga pasa por 

debajo de antebrazo y el impacto va dirigido al abdomen del atacante. 

 
Cuando se realizan impactos cortos con el botón de Yawara estos sueles ser más 

efectivos cuando se realizan a puntos motores teniendo en cuenta las consecuencias 

que estos llegaran a tener. 

 
Es aquí donde el policía pone en práctica su raciocinio, experiencia, proporcionalidad 

y adecuado uso de la fuerza. 

 
Posterior a la realización de un impacto de giro con el bastón policial PR-24 es 

necesario recuperar la posición inicial para estar preparado y realizar otra táctica 

Los impactos que se realizan con el bastón policial PR-24 van dirigidos a las áreas 

del cuerpo que no provoquen lesión grave o hasta la muerte (solo para realizar el 

control, siendo estos: 

Brazo, Antebrazo, Muslos y Espinillas. 

 
 

5.1 Golpe de frente jab: Esta técnica 

puede ser muy fuerte y exige una 

deliberada acción e intención por parte 

del oficial para ejecutar efectivo hacia 



  

atrás, se coloca el antebrazo (y  el 

bastón PR-24) en posición horizontal, se 

voltea la posición corta a manera de que 

el botón de Yawara quede hacia afuera, 

la posición de la porción corta es 

importante, debido a que si a la punta de 

la porción corta se le diera la vuelta 

hacia arriba (como si fuera un golpe de 

frente), no proyectaría el golpe de 

manera adecuada, esto podría debilitar 

la efectividad del golpe, cuando la 

porción corta está en posición horizontal 

el golpe mantendrá una trayectoria plana 

 
5.2 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 porción corta debe quedar 

en posición vertical, cuando se ejecuta el 

golpe de jab de frente se debe conservar 

el balance sin exagerar para no perder el 

bastón o su balance. 

Nunca debe tirarse un golpe (jab) que 

sobrepase el frente de la pierna fuerte, 

tire un golpe de frente como su usara el 

puño pero hay que recordar la fuerza 

adicional de que se dispone. 



  

6. Aspectos preliminares: 

Al realizar cualquier movimiento el elemento debe invariablemente mantener la 

posición de en guardia ya que esta le da un importante resultado en esta habilidad 

sin dejar de lado la correcta aplicación de la herramienta y obtener un resultado 

apegado al adecuado uso de la fuerza. 

6.1 Posiciones básicas y variantes: 

6.1.1. Posición de firmes: el policía 

adopta la posición de firmes, con el 

cuerpo de bastón en posición vertical, 

unido al costado derecho de la pierna del 

mismo lado, siendo sujetado  por  el 

mango lateral con la cabeza hacia afuera 

y el dorso de la mano hacia al frente. 

Cuando se inicia desde la posición de 

descanso, a la voz preventiva se gira el 

bastón a 90º. Sobre el eje de su cuerpo 

de tal manera que el botón de Yawara 

quede hacia  la derecha, a la voz 

ejecutiva el pie izquierdo se une al 

derecho terminando en la posición de 

firmes. 

6.1.2. Posición de descanso: se inicia 

desde la posición de firmes al emitirse la 

voz ejecutiva, el bastón gira sobre su eje 

a 90º. Hasta que el botón de Yawara 

señale hacia atrás, esta actividad es 

realizada simultáneamente con el 

desplazamiento del pie izquierdo para 

adoptar la posición de descanso y llevar 

la mano izquierda empuñada a la 

espalda a la altura de la cintura. 



  

6.1.3. Posición de guardia: Para 

realizar este movimiento, se partirá de la 

posición fundamental (firmes); al 

momento de la voz ejecutiva, los policías 

desplazarán hacia atrás el pie derecho, 

al tiempo que llevan el PR-24 a la altura 

del pecho y la palma de la mano 

izquierda se colocará en la parte  

superior interna del cuerpo del mismo, a 

la altura de la barbilla, acompañado con 

un fuerte grito. 

 

6.1.4. Posición afianzada por la porción corta: se procede a realizar el mismo 

procedimiento que se realiza en las posición de posición de afianzando 

 
6.1.5. Posición afianzada por la porción larga: se procede a realizar el mismo 

procedimiento que se realiza en la posición larga extendida 

 
6.1.6. Posición  discreta  (cruzada de brazos): se procede a realizar el mismo 

procedimientos que se realiza en las en la posición cruzando brazos 

 
6.1.7. Posición de en guardia discreta: Para realizar 

este movimiento, los policías, al momento de la voz 

ejecutiva, desplazan enérgicamente el pie izquierdo, al 

tiempo que mueven la muñeca hacia adelante dejando 

resbalar el mango del PR-24 sobre su mano, quedando 

de forma paralela a la pierna derecha del sujeto. (Para 

volver a la posición fundamental, a la voz ejecutiva, se 

recogerá el pie izquierdo al tiempo que se revierte el 

movimiento de muñeca hacia atrás quedando 

nuevamente el PR-24 ceñido al antebrazo.) 



  

7. Para guardar el PR-24 

Para realizar este movimiento, se partirá de la posición fundamental (firmes), al 

momento de la voz ejecutiva, se desplazará el pie derecho hacia atrás y se colocará 

el PR-24 en el porta PR-24, luego llevando el brazo derecho a la altura del pecho 

formando un ángulo de 90º. Con los dedos extendidos y la palma de la mano hacia 

abajo al tiempo que recoge la pierna derecha volviendo a la posición fundamental 

(todo este movimiento se realiza con la vista al frente). 

 



  

Unidad III 

1.1 Puntos Vitales del Cuerpo Humano: 

El bastón policial PR-24, es una herramienta muy versátil y efectiva en el trabajo 

policial si se aprende correctamente la debilidad estructural del cuerpo humano. Sin 

embargo tenga mucho cuidado al atacar estas áreas que son particularmente 

vulnerables, (rojas) ya que un golpe por moderado que sea en algunas áreas del 

cuerpo puede lastimar seriamente y hasta causar la muerte. 

Hágase el hábito de practicar en una colchoneta de golpeo (dummy), sobre áreas no 

letales (verdes o amarillas), tanto que cuando usted golpee instintivamente a un 

oponente el golpe empleado (fuerza física), no lleve la intención de provocar daños 

severos o permanentes al sujeto. 

Como regla general y cuando no sea necesario el uso de la fuerza física letal evite 

completamente golpear sobre la cabeza y cuello del oponente (áreas rojas). 

 
1.2 Puntos Vitales y Sensitivos del Cuerpo Humano. 

1. TEMPORALES: Punto altamente sensitivo un golpe en éstas áreas 

puede causar inconsciencia o la muerte áreas rojas 

 
2. OIDOS: Un golpe en estas áreas puede causar sordera, inconsciencia, 

serias lesiones o la muerte áreas rojas 

 
3. OJOS: puede causar pérdida de la visión, inconsciencia serias 

lesiones o la muerte áreas rojas 

 
4. TABIQUE NASAL: puede causar inconsciencia, o la muerte áreas 

rojas 

 
5. MAXILAR SUPERIOR; un golpe directamente entre la parte inferior de 

la nariz y el labio superior puede provocar fracturas múltiples las 

cuales los fragmentos óseos pueden ser conducidos dentro de la 

cavidad cerebral causando la muerte áreas rojas 



 
 

 

6. MAXILAR INFERIOR: un golpe directamente en la unión de los 

maxilares puede causar fracturas múltiples áreas rojas 

 
7. TRÁQUEA: altamente vulnerable, un golpe directamente a la tráquea 

puede causar lesiones serias o la muerte áreas rojas 

 
8. CALVICULAS: no letal en la mayoría de los casos, se fractura 

fácilmente con el Bastón PR-24 área amarilla 

 
9. PLEXO SOLAR; un golpe en ésta área puede causar shocx áreas 

rojas 

 
10. ABDOMÉN BAJO: el área debajo del ombligo áreas verdes 

 
 

11. GENITALES: un golpe en ésta área puede causar dolor, el cual 

resultaría en shock áreas rojas 

 
12. RODILLAS: un golpe en ésta área puede fracturar o dislocar la rodilla 

área amarilla 

13. ESPINILLAS Y EMPEINE: área muy sensitiva no letal áreas verdes 

 
 

14. CERVICALES: altamente vulnerable un golpe en ésta área puede 

provocar shock, parálisis o la muerte áreas rojas 

 
15. CAVIDAD DETRÁS DEL OÍDO; se usa en tácticas defensivas como 

un punto vital para ejercer presión, un golpe en éstas áreas puede 

provocar lesiones serias o la muerte áreas rojas 

 
16. OMÓPLATOS: área efectiva de golpeo usada para soltar agarres área 

amarilla 



 
 

 

17. RIÑONES: área muy sensitiva, un golpe en ésta área puede provocar 

shock áreas rojas 

 
18. COXIS: un golpe en ésta área puede provocar shock áreas rojas 

 
 

19. TENDÓN DE AQUILES: usado temporalmente para inhabilitar al 

oponente áreas verdes 

 
20. MUÑECA: (cara lateral interna), Área muy efectiva de golpeo (si se 

aplica un agarre con el bastón PR-24) es área verde, si se golpea es 

área amarilla 

 
21. CODOS; un área extremadamente sensitiva, si se golpea podría 

dislocarse o fracturarse (si se aplica una llave con el bastón PR-24) es 

área verde si se golpea es área amarilla 

 
22. DORSO DE LA MANO: un golpe con esta área hace al sujeto abrir la 

mano(si se aplica un agarre con el bastón PR-24 es área verde si se 

golpea es área amarilla 



 
 

1.3 Escala de Traumas Puntos Vitales 
 
 
 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El buen uso de auto patrullas y la destreza del 
policía en la conducción de estos, contribuyen a dar 
un mejor servicio. Al conducir un vehículo policial, el 
policía debe respetar en todo momento, la 
normatividad aplicable al tránsito de vehículos, 
realizar una conducción a la defensiva y evitar busar 
de su vehículo. 
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Introducción 

 
Los presentes lineamientos son de observancia, obligatoria y su objetivo es facilitar 

el estudio de contenidos específicos en la preparación del Examen de Conocimientos 

para el concurso de convocatoria de grados por oposición 2018 

 

De este modo se fomentará 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; 

 

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. Así mismo mejorar el perfil de participación a niveles de 

excelencia. 

 

De este modo se fomentará 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 

 
 
 

Objetivo General: 

 
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. 



  

Concepto. 

 
El manejo de vehículos policiales tiene como objetivo primordial concientizar al 

personal de las recientes generaciones de esta corporación, sobre la importancia y 

gran responsabilidad que implica el conducir vehículos policiales así como la del 

óptimo desplazamiento dentro del tránsito vehicular. teniendo como meta abatir los 

índices de accidentes de tránsito en los carros radio patrullas, logrando un manejo 

más seguro y eficiente al transitar en las carreteras durante el desempeño de sus 

funciones, máxime que estos vehículos son detenidos para el auxilio y protección de 

los usuarios de los caminos, logrando también al término del curso, que el integrante 

de nuevo ingreso opere eficientemente el carro radio patrulla, aplicando las técnicas 

y métodos de manejo a la defensiva, así como demostrar las ejecuciones llevadas a 

cabo en el manejo táctico policial. 

 

Los integrantes de esta policía estatal sujetan su conducta a la disciplina que es la 

norma por la que se rigen y deben de estar conscientes de que el servicio debe 

desempeñarse con un alto concepto del honor, la justicia y la moral, actuando con 

diligencia, iniciativa, entusiasmo y profesionalismo, dando una imagen del servicio 

público y no de autoridad represiva. 
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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. Características del Vehículo Radio patrulla (Interior y Exterior) 

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 de las ventanas y los cambios de la trasmisión. Para que pueda dar 

un mejor patrullaje. 

 

En caso de encontrar alguna anomalía deberá realizar un parte informativo 

señalando las irregularidades encontradas y haciéndolo del conocimiento al 

superior jerárquico, para deslindar responsabilidades. 

 

1.1.2. Accesorios y equipo policial: 

 
 sirena, 

 radio, 

 faro buscador, 

 transceptor, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa


  

 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 

 
Un vehículo en malas condiciones, puede ser el culpable de un choque, Nunca 

maneje uno cuando tenga frenos, dirección o cubiertas defectuosas, en caso 

que se 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, limpia parabrisas, 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 evasiva 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 con 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 

 
Es el tipo de manejo que se supone todo conductor debería practicar, este tipo 

de manejo se basa en la capacidad del conductor de maniobrar para evitar 

colisiones y/o no provocarlas, tiene que ver mucho con el respeto de las 

señales prácticamente se fundamenta en obedecerlas y mantener una 

concentración máxima a la hora de conducir, no solo en el auto que maneja y 

el camino, sino también en los demás autos alrededor. 

 

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: 

 

Posibles situaciones de peligro. 

 
a) Por actos inseguros del conductor, tales como: fatiga, distracción, 

visibilidad, etc. 

b) Por actos inseguros de otros conductores, tales como: los 

anteriores, así como manejo peligroso e inseguro. 

 
c) Por condiciones adversas que muchos conductores consideran 

imprevistas, tales como lluvia, neblina, viento, desvíos, etc. 



  

1.2.1. Conceptualización de manejo defensivo y ofensivo 

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. 

 

Manejo ofensivo: 

 
Es manejar de manera violenta o agresiva para evitar ser alcanzado o para 

evitar la fuga de otro auto, esto no significa chocar exactamente sino más bien 

tiene que ver con la capacidad del conductor para colocarse en el tráfico y 

maniobrar a alta velocidad en la mayoría de los casos manteniendo el control 

del vehículo, un auto puede ser utilizado como arma. 

 

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. 

 

2. 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. 

 

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. 

 

2.1. Los señalamientos viales se clasifican en: 

 
Señales Reglamentarias: Su objetivo es notificar al usuario de las vías las 

prioridades de las mismas, así como las restricciones, obligaciones y 

autorizaciones existentes. La transgresión de estas señalizaciones constituye 

una infracción a las normas del tránsito. Entre las señales reglamentarias más 

conocidas se encuentran: 

 

2.1.1. Señales de tránsito Restrictivas 

 
Estas señales advierten sobre restricciones 

físicas o  reglamentarias en  la  circulación.  Normalmente  son  de  color 

rojo y están colocadas en postes tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

Es una de las señales de tránsito más conocidas cuyo significado. Se utiliza 

principalmente en cuatro situaciones: 

 

1. En el entronque de dos 

carreteras con gran afluencia. 

2. En el entronque de un camino 

secundario con una carretera 

principal. 

3. En el cruce de cualquier camino 

con una línea férrea. 

4. En cruces urbanos en donde 

exista un riesgo alto de 

accidentes. 



  

Para cualquiera de las situaciones 

la señal se colocará en el camino 

con menor afluencia de tránsito 

Esta señal ordena al conductor que 

detenga completamente la marcha, 

la que sólo debe ser reanudada una 

vez que se haya eliminado toda 

posibilidad de un accidente. 

 

Ceda el paso: 

Esta señal es una advertencia 

para los conductores para reducir 

su velocidad y ceder el paso 

siempre que sea necesario. Es 

ocupada en zonas de basto 

tránsito de peatones y vehículos o 

en entronques con avenidas 

principales. 

 
Inspección 

Indica la presencia de autoridades 

de tránsito. Normalmente se usa 

para advertir sobre retenes de 

revisión. 

 

Velocidad máxima 

Este tipo de señal de tránsito 

indica el límite de velocidad 

máximo para circular. Recuerda 

que con el nuevo reglamento de 

tránsito de la CDMX el límite de 

velocidad es de 80 km/h. 

http://www.nexu.mx/blog/nuevo-reglamento-de-transito-de-la-ciudad-de-mexico/
http://www.nexu.mx/blog/nuevo-reglamento-de-transito-de-la-ciudad-de-mexico/


  

 

Vuelta continua 

Indica la posibilidad de dar la 

vuelta. Su uso es común en 

cruces. La señal puede marcar 

vuelta a la izquierda y derecha. 

 
Circulación 

Muestra el sentido de la 

circulación. Se usa en entradas 

de calles a fin de evitar la invasión 

de carriles con circulación única. 

 
No rebasar 

La señal de tránsito prohíbe a los 

conductores rebasar en la zona. 

 
Conservar la derecha 

Insta a los conductores de 

camiones a conservar su derecha 

a fin de dejar el carril izquierdo 

libre para los vehículos ligeros. 

 
Doble circulación 

Se utiliza para indicar cuando la 

circulación cambia de un sólo 

sentido a ambos. El señalamiento 

se coloca al inicio de la calle. 



  

 

Altura restringida 

Este tipo de señal de tránsito se 

utiliza para indicar el límite de 

altura de vehículos para circular 

en un camino. Es ocupada en la 

entrada de puentes. 

 

 
Anchura restringida 

El señalamiento indica el límite de 

anchura de vehículos para circular 

en un camino. 

 
Peso restringido 

Advierte sobre el peso máximo de 

los vehículos para circular en un 

camino. 

 
Prohibido rebasar 

La señal de tránsito prohíbe 

rebasar vehículos en un tramo del 

camino. Es complementada con la 

línea continua en el pavimento. 

 
Parada prohibida 

Se utiliza para indicar a 

conductores de transporte público 

la prohibición de subir o bajar 

pasaje en el lugar. 



  

No parar 

La señal prohíbe a los vehículos 

detenerse. Se utiliza en avenidas 

de circulación rápida, así como en 

las entradas y salidas de 

emergencia. 

 
Estacionamiento 

Indica que es posible estacionarse 

en el lugar. Va acompañada con 

las limitaciones de tiempo, 

horarios y días donde se puede 

estacionar. 

Prohibido Estacionarse 

Se utiliza en zonas en donde está 

prohibido estacionarse. 

 
 

Vuelta a la derecha prohibida 

Prohíbe la vuelta a la derecha ya 

sea por circulación contraria o 

condiciones del camino 

 
Retorno prohibido 

Indica que se prohíbe el retorno 

de autos por este cruce. Puede 

ser porque representa un peligro 

extra o causa problemas en el 

tránsito. 



  

 
 
 

Prohibido seguir de frente 

La señal de tránsito indica que se 

prohíbe seguir circulando de 

frente. 

 
Prohibido el paso a 

motocicletas, vehículos 

pesados y bicicletas 

Indica la prohibición de circular de 

estos vehículos en una zona. 

Puede aparecer de forma 

individual también. 

 
Prohibido el paso a maquinaria 

agrícolas 

Prohíbe la circulación de 

maquinaria agrícola en una zona. 

 

 
Prohibido el paso a peatones 

Se usa en zonas en donde la 

afluencia de vehículos hace 

peligroso el cruce de peatones. 

 
 

Prohibido usar el claxon 

Indica que está prohibido usar el 

claxon en una zona 



  

2.1.2. Señales Preventivas: 

 
Son las señales de color amarillo con negro que tienen el objetivo de prevenir 

a los conductores sobre algún peligro o cambio en el camino. 

 

Te compartimos las principales señales de tránsito de identificación y su 

significado 

 

Curva 

Se utiliza para indicar curvas a la 

derecha o izquierda que sean de 

menos de 90 grados. 

 
Curva cerrada 

Al igual que el anterior este tipo de 

señal de tránsito se usa para 

indicar curvas a la derecha o 

izquierda con una curvatura 

mayor a 90 grados. 

 
Camino sinuoso 

Significa la presencia de dos o 

más curvas inversas en el 

camino. 

 
Curva sinuosa 

Esta señal de tránsito se usa para 

indicar dos vueltas continuas que 

van en dirección contraria. 



  

Contra Curva 

Este señalamiento indica la 

presencia de dos curvas 

continuas en donde la primera de 

ellas es cerrada. 

Cruce 

Advierte sobre el cruce de dos 

caminos. La línea más ancha 

señalará el camino principal 

mientras las más angosta es el 

camino secundario. 

 
Entronque 

Esta señal indica la presencia de 

una calle que se empalma con la 

principal. La línea gruesa muestra 

el camino principal y la angosta el 

camino secundario en donde los 

autos deben ceder el paso. 

 
Bifurcación en Y 

Esta señal de tránsito advierte 

sobre la bifurcación del camino. El 

camino principal será la línea más 

gruesa. 

 
Glorieta 

Advierte sobre la presencia de 

una glorieta en la que se 

encuentran al menos dos 

caminos. 



  

 

Incorporación de tránsito 

Este tipo de señalamiento avisa 

sobre la incorporación de tránsito 

que va en la misma dirección. La 

incorporación será por el lado que 

marque la línea más delgada 

 
Doble circulación 

El señalamiento se utiliza para 

marcar el cambio de circulación 

de un sólo sentido a circulación 

en doble sentido. 

 
Salida 

Indica la salida de un camino 

principal. La línea delgada 

indicará si la salida es por la 

izquierda o por la derecha. 

 

 
Reducción del camino 

Advierte sobre la reducción de la 

anchura del camino. De forma 

inversa indica la ampliación del 

camino. 

 
Reducción del camino lateral 

Señala la reducción del camino 

por alguno de los costados. El 

señalamiento indicará si la 



  

reducción es por la izquierda o 

por la derecha 

 
Puente levadizo 

Indica la presencia de un puente 

levadizo en el camino. Un puente 

levadizo puede desplazarse de 

forma horizontal para permitir el 

paso de embarcaciones. 

 
Trabajadores   en   el   camino 

El señalamiento indica la 

presencia de trabajadores en el 

camino 

 
Límite de anchura 

La señal se utiliza para indicar un 

camino estrecho que no permite  

la circulación de dos vehículos de 

forma simultánea. Suele ir 

acompañada de un tablero 

adicional que indica la anchura 

exacta del camino 

Límite de altura 

Indica el límite de espacio de 

forma vertical cuando es menor a 

4.30 metros. Normalmente un 

segundo tablero indica la altura 

máxima. 



  

Corriente de agua 

Advierte sobre una corriente de 

agua baja por la cual se puede 

circular. 

 
 

Termina pavimento 

Señala el fin del pavimento y la 

presencia de un camino de 

terracería 

 
 

Superficie derrapante 

Esta señal de tránsito indicará un 

tramo de pavimento resbaladizo. 

Es una señal temporal. 

 
 
 

 
Pendiente peligrosa 

Advierte sobre un camino en 

descenso en el cual habrá que 

frenar constantemente. 

 
 
 

 
Zona de derrumbes 

Advierte sobre una zona en la 

cual pueden ocurrir derrumbes. 



  

 

Alto próximo 

Es una de las señales de tránsito 

preventivas menos conocidas 

pero muy usual. Advierte sobre 

una señal de alto cercana. 

 
 

Paso peatonal 

 
 

Indica un camino con constante 

paso peatonal o un cruce peatonal 

en específico. 

 
Zona Escolar 

Advierte sobre una zona de 

escuelas cercana para que el 

conductor reduzca su velocidad. 

 
 

Ganado 

Indica la posibilidad de encontrar 

ganado en el camino. 

 
 
 

 
Cruce de ferrocarril 

Señala el cruce con vías de tren al 

mismo nivel del camino. 



  

Maquinaria agrícola 

Se utiliza para marcar una zona 

de tránsito de maquinaria agrícola 

o un cruce específico de este tipo 

de vehículos. 

 
Semáforo 

Este señalamiento advierte sobre 

la presencia de un semáforo 

próximo, normalmente en cruces o 

en zonas donde no se espera 

hallarlos. 

 
 

Camino dividido 

Esta señal de tránsito advierte 

sobre la división del camino en 

dos. 

 
 

Ciclistas 

Advierte sobre un camino 

frecuentado por ciclistas o un 

cruce específico de estos 

vehículos. 

 
 

Grava suelta 

Advierte sobre un tramo en donde 

hay tierra o grava en el camino. 



  

2.1.3 Las señales de tránsito informativas 

 
Estas señales tienen el objetivo de guiar al usuario en  su camino en  torno a 

la ubicación de servicios de emergencia, atractivos turísticos, kilometrajes y 

recomendaciones al viajar. 

 

Se clasifican en cuatro tipos de señales de tránsito. 

 
2.1.3.1 Señales de Servicios y Turísticas: 

 
Este tipo de señales de tránsito  guían  al  conductor  sobre atractivos 

turísticos cercanos, servicios de hospedaje y actividades recreativas al aire 

libre. También indican la ubicación de servicios de asistencia o de 

emergencia. 

 

Primeros auxilios, Oficinas de información, Caseta telefónica, Estación de 

servicio, Oficina de correos, Taller mecánico Baños Restaurantes Hospedaje 

Estación de ferrocarriles Fin de autopista Artesanías Zona turística Comedor 

al aire libre Botes de basura Volcán Parque nacional Zona de acampar Juegos 

infantiles Pesca Excursión Monumento religioso Sitio histórico Cascada Buceo 

Playa Natación Alpinismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

2.1.3.2 Señales de Destino: 

Estos señalamientos indican al 

conductor el nombre del lugar en 

donde se encuentra y los destinos 

que se presentan en su camino. 

Se utilizan principalmente en los 

cruces de autopistas. 

 
 

2.1.3.3 Señales de 

identificación: estas señales se 

usan para identificar las calles por 

su nombre y las carreteras por su 

kilometraje y número. 

 
 
 
 

 

2.1.3.4 Señales de recomendación e información general 

Señales de Información 



  

2.2. Maniobras básicas operativas. 

 
2.2.1. 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: 

 

a. 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 él 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.

 

 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.



  

2.2.2. Zig-Zag de frente y reversa 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

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. 

 

3.1 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. 

 

3.2 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. 

 

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. 



  

3.3 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. 

 
3.4 Curvas de Doble Radio: 

Mayor  atención  requiere 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. 

 

3.4.1 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 

 

3.4.2 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 

 

3.4.3. 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). 

 

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. 

 

3.4.5 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. 



  

4. Estacionamiento de frente y reversa; estacionamiento táctico 

 
a. 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. 

 

b. 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. 

 

c. 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. 

 

4.1. Conducción del vehículo en movimiento al ascender y descender 

 
 Antes de poner en marcha el motor del vehículo: 

 Revisar que todas las ventanillas, retrovisores y luces exteriores estén 

limpios 

 Verificar que alrededor e interior del vehículo no existan objetos extraños 

o que bloquen la marcha. 

 Comprobar el estado de los neumáticos y la presión de inflado de las 

llantas 

 Revisar los fluidos; niveles de agua, aceite, liquito refrigerante, líquido de 

frenos, líquido limpiaparabrisas y líquido de dirección. 

 Cerrar y de necesario, colocar el seguro a todas las puertas. 

 Ubicar el asiento del conductor de tal forma que la conducción sea 

cómoda y al alcance de todos los mandos. 



  

 Ajustar los retrovisores anteriores y exteriores. 

 Verificar el funcionamiento de las luces tanto internas como externas. 

 Comprobar todos los indicadores, incluyendo el de combustible. 

 Colocar los cinturones de seguridad. 

 
Generalmente la velocidad que se trae en ruta no da la suficiente impulsión 

para retomar una subida, esto debe tener en cuenta y por eso se previene que 

para subir una pendiente al aproximarse a ella, el conductor debe cambiar de 

velocidad poniendo una lo suficientemente baja para subir sin forzar el motor, 

conservando una velocidad de marcha sin grandes variaciones hasta terminar 

el ascenso. 

 

El descenso de una pendiente 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 vehículo. 

 

4.1.1. 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 de 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, etc.) 

 

Nunca se debe parar en una autopista; salga totalmente de la carretera. Para 

pedir ayuda levante la tapa de la 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. 

 

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. 



  

4.1.2. Conducción con lluvia 

 
La conducción y el asfalto mojado hacen la conducción más peligrosa, es 

preciso tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. la lluvia dificulta la visión y hace que aumente la distancia de frenado, por lo 

cual se debe reducir la velocidad. 

 

2. mantener en buenas condiciones las gomas de los limpiaparabrisas 

 
3.- los neumáticos se deben mantener en buen estado, es decir con un 

labrado que posibilite una frenada brusca sin provocar patinadas 

 

4. conducir con los faros encendidos. 

 
5. no conducir sobre charcos a alta velocidad 

6.- pruebe suave y continuamente los frenos 

4.1.3. Conducción nocturna 

 
La conducción nocturna representa mayores riesgos que la diurna, es por 

eso que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. disminuir la velocidad y aumentar las distancias de seguridad entre los 

vehículos especialmente si la carretera no está bien iluminada. 

 

2.- Ajustar los retrovisores para evitar que los demás vehículos lo 

deslumbren. 

 

3.- Mantener los faros limpios y bien orientados 

 
4.- evitar mirar las luces de los vehículos que se aproximan 

5.- portar un equipo de carretera completo 



  

5. 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 180º 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 ninguno 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 vehículo 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. 

 
5.2. 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 término 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. 

 

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 

más, recuerde nunca perder totalmente la aceleración. 

 

5.3. 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 despejarse y provocar una volcadura; 

para efectos de práctica se recomienda realizarlas con una presión mínima de 

35 libras en los neumáticos. 



  

6. persecución 

 
Cuando se presente una persecución el policía responsable del carro radio 

patrulla debe evaluar las características de ésta y adoptar las medidas de 

seguridad correspondientes para disminuir los riesgos que pudieran derivarse 

no solo para el policía, sino para los usuarios de la vía pública. 

 

6.1 Tipos de Persecución: 

 
Pie a tierra: el policía a de valora sus limitaciones y posibilidades tanto físicas 

como materiales, si varios policías hacen la persecución debe evitarse la 

dispersión o no intentar hacerla de manera individual. 

 

Debe utilizar comandos verbales para indicarle a la persona que se detenga. 

 
Si cumple con la indicación, se le indica que se ponga de frente a la pared y 

extienda los brazos lo máximo posible, en caso de no existir pared en el lugar, 

se le indica que se hinque y se aplica la técnica de esposamiento y cacheo 

hincado. 

 

Si continua con la persecución, se solicita a la central de comunicaciones el 

apoyo de policías en la cercanía y se establecen cierres en las posibles vías 

de escape. 

 

Al detener a la persona(as), se utilizan las técnicas de esposamiento de 

cacheo y tendido. 

 

6.2. Persecución a pie, proporción 2-1: 

 
En todo momento, deberá realizar la persecución con las medidas de 

seguridad mínimas, de manera que en caso que el perseguido tenga un arma 

y efectué disparos, usted tenga la posibilidad de resguardarse en alguna 

estructura u objeto que proteja su integridad física. 



  

Nunca dará vuelta a una esquina sin antes haber efectuado una revisión 

visual, siempre se evitará el riesgo y se mantendrá una distancia como medida 

de seguridad. 

 

6.3. Persecución en vehículo policial: 

 
En este tipo de persecución es importante considerar factores de tránsito, 

condiciones climatológicas, cantidad de ocupantes del vehículo a perseguir y 

las órdenes del mando. 

 

Una vez iniciada ésta, siempre se guardará una distancia con el vehículo 

perseguido que permita la reacción ante frenados bruscos, o cambios de 

sentido en la circulación. En ningún caso se hará uso del arma de fuego, es 

mejor no responder hasta neutralizar la amenaza, se pone en peligro a las 

personas que se encuentran en la vía pública. 

 

Debe procurar que el conductor se dirija hacia los lugares menos poblados 

para efectuar las maniobras para su detención. Solicitar apoyo vía radio a su 

central de comunicaciones para ejecutar un cierre táctico en calles y avenidas, 

con el fin de evitar daños a terceros. 

 

Cuando se dé alcance al vehículo y sea detenido, los policías deben 

descender dejando abiertas sus puertas para cubrirse de cualquier posible 

agresión. 

 

Cierre táctico. 

 
Se les solicita a los tripulantes del vehículo que desciendan uno por uno y 

coloque sus manos entrelazadas a la altura de la nuca y que caminen de 

espaldas hacia los policías. 

 

Después, se les ordenará que se coloquen en posición de tendido boca abajo 

con las manos y piernas estiradas al máximo posible. 



  

 
 
 
 

 

 
6.3.1. Persecución y detención de 

vehículos en fuga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. Utilización del vehículo como 

escudo 

 

 

 
 

 



  

7. Técnicas de abordaje a un vehículo: 

 
Antes de realizar la revisión de un 

vehículo y de sus ocupantes, lo 

primero que la tripulación debe 

hacer es reportar al centro de 

comunicaciones que va a detener 

un vehículo mencionando el lugar, 

las características y el número de 

ocupantes 

Como parte fundamental de la intervención policial se debe conocer las zonas 

de riesgo de un vehículo con el fin de tomar las medidas de seguridad al 

momento de abordarlo 

 

 Se colocará el carro radio patrulla a la retaguardia del vehículo a detener para 

su revisión, a una distancia segura, se encienden los códigos para hacer notar 

al conductor la presencia de la policía y por medio del altoparlante se le 

ordena que se detenga a su derecha.

 

 Posicionará el carro radio patrulla 

aproximadamente de 2 a 3 metros 

atrás del vehículo, con un 

desplazamiento de medio metro 

hacia la izquierda, creando una 

franja de seguridad y con 

dirección hacia la izquierda, con el 

objetivo de estar en condiciones 

de que si alguien trata de 

dispararle mientras baja, podrá 

tirarse al piso y cubrirse un poco 

con la llanta o tener la unidad lista 

para iniciar la persecución.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproximación a un vehículo en 
movimiento en carro radio patrulla 



  

 

 Asegúrese de que el motor del vehículo se encuentre apagado y que el de la 

patrulla siga encendido, hay que procurar que la persona que conduce el 

vehículo que previamente fue detenido gire las ruedas de su unidad a la 

derecha, esto para impedir su fuga, el policía se apoyara del altavoz para dar 

las indicaciones.

 
 Debe colocar el micrófono del radio fuera de la ventanilla, junto al espejo 

lateral para su fácil acceso.

 
 Conforme se aproxime al vehículo 

detenido debe desabrochar la 

cintilla de seguridad de la funda 

de su arma, colocando la mano 

en el arma o cerca de ella, en 

posición de desenfundar, si es 

necesario para dar una apariencia 

normal de este movimiento, 

descansará su otra mano sobre el 

cinturón, entonces parecerá que 

se aproxima a una posición 

cómoda, pero de hecho está 

preparado para cualquier acción.

 Una vez que haya solicitado la documentación al conductor deberá tomarla 

con la mano opuesta a la de su arma. El conductor y los demás ocupantes, si 

es que los hay deben permanecer dentro de su campo visual.



  

 No debe pararse frente a la 

ventana del conductor, es mejor 

que permanezca ligeramente 

atrás de la puerta, así tendrá 

mayor visibilidad del interior, y en 

caso de que el conductor del 

vehículo detenido trate de abrir la 

puerta violentamente no podrá 

empujarlo en caso de que llegara 

a sacarlo de balance, usted podrá 

empujarlo con la mano contraria a 

la del arma o con la rodilla 

izquierda.

 

Aproximación a un vehículo, recepción de documentos 

Aproximación a un vehículo 

 Cuando por alguna razón sea necesario regresar a la patrulla nunca debe dar 

la espalda al conductor revisado y/o por revisar, en todo caso, tendrá que 

caminar volteando constantemente la cabeza hacia atrás, manteniendo la 

vista en los ocupantes

Entrevista 

Existen dos técnicas para la realización de la entrevista al conductor 

 
 

1. Entrevista efectuada por el policía acompañante 

2. Entrevista efectuada por el policía conductor del carro radio patrulla. 



  

7.1. Abordaje a un vehículo con un ocupante. 

 
Una vez evaluado el riesgo de las circunstancias, en especial ante la 

posibilidad de la presencia de un ―muro‖, el policía al mando decide la táctica 

a utilizar en la aproximación al vehículo 

 

a) Con el conductor del vehículo por revisar a bordo 

 
 

o El policía acompañante descenderá del carro radio patrulla y se 

aproximará al vehículo dentro de la franja de seguridad por el lado 

izquierdo 

o Se detendrá a la altura del poste intermedio de las puertas, lo más 

cerca posible del costado izquierdo del vehículo. 

o Se identificará y señalará al conductor el motivo de la detención, dando 

inicio a una breve entrevista, con base en la cual determinará si 

procedo o no a la revisión, tanto del conductor como del vehículo y, en 

su caso a la detención. 

o Le solicitará al conductor que pague el motor, sin perder de vista el 

movimiento de sus manos. 

o Cuando se tenga que realizar la detención, intervendrán los dos 

policías y en su caso, de que los tripulantes los superen en número, 

solicitarán el apoyo correspondiente. 

o Si la entrevista no revela indicios de la existencia de un delito y no 

amerita la revisión el policía acompañante regresará a la unidad sin 

perder de vista al conductor y no abordará el carro radio patrulla hasta 

en tanto el otro vehículo se haya retirado 

o Cuando esta táctica se aplique en la noche además de lo anterior, el 

vehículo carro radio patrulla permanecerá con sus luces altas y el 

policía acompañante se desplazará siempre de espaldas a la luz 

proyectada, indicando al conductor que encienda la luz interior y 

utilizará lámpara para observar el interior del vehículo. 



  

b) Con descenso del conductor del vehículo: 

 
 

Este procedimiento se aplica cuando el conductor es probable 

responsable de la comisión de un hecho delictivo, por lo cual el policía 

debe estar alerta, la diferencia con el procedimiento anterior es: 

o Por el altoparlante se le ordenará al conductor que apague el motor, 

deposite sus llaves en el techo del vehículo, abra la puerta por fuera, 

descienda, coloque sus manos en la cabeza, camine de espaldas hacia 

el carro radio patrulla se detenga y se hinque. 

o Se procede a su esposamiento e inspección corporal, después a la 

inspección del vehículo. 

o Una vez sometido se le indica el motivo de su detención e inspección. 

 
7.2. Con dos ocupantes o más: 

 
o En este caso el policía responsable del carro radio patrulla deberá 

evaluar si afronta la revisión en inferioridad numérica o solicita apoyo. 

 

o Se ordena a los ocupantes que descienda por el lado del conductor, 

colocando ambas manos sobre el vehículo. 

 
Cuando los ocupantes 

hayan adoptado la posición 

ordenada, el policía 

acompañante se 

aproximará e iniciará la 

entrevista protegido en 

todo momento por el  

policía conductor 



  

o Queda en manos del policía responsable la decisión sobre el ritmo que 

dará a la secuencia de acciones, estableciendo las pausas que 

permitan recobrar ventaja o esperar los refuerzos solicitados. 

 
La única diferencia entre las dos técnicas de abordaje para la entrevista 

del conductor, radica en lo siguiente: 

 
1) Entrevista efectuada por el policía acompañante.-Aquí, después que 

el policía acompañante se encuentra listo para realizar la entrevista, 

el policía conductor desciende por el lado izquierdo del carro radio 

patrulla, rodeándola por atrás hasta colocarse a la altura del poste 

que divide las puertas delanteras y trasera derecha de la misma, sin 

perder de vista al vehículo detenido 

2) Entrevista efectuada por el policía conductor.- el policía 

acompañante desciende del lado derecho del CRP y se coloca a la 

altura del poste que divide las puertas delantera y trasera derecha 

de la misma, sin perder de vista al vehículo detenido. En ambos 

casos, cuando las circunstancias lo ameriten se utilizarán los 

procedimientos de revisión y/o detención, así como las técnicas de 

inspección, esposamiento y parte informativo. 

 

7.3. Aspectos a observar en un vehículo para determinar su revisión 

 
Además de la información del vehículo proporcionada por radio, se 

tiene que efectuar un examen visual de la unidad para encontrar 

huellas que puedan indicar algo inusual, por ejemplo: 

o Si la placa está mal colocada o alterada, indica que puede tratarse de 

un auto robado (la placa no coincide con el engomado). 

 

o Si los pasajeros actúan de forma extraña ante su presencia, si se nota 

un marcado nerviosismo entre los usuarios o se percibe que no están 

familiarizados con los accesorios del vehículo. 



  

 

o Si se observa una señal extraña en sus expresiones faciales y si las 

conversaciones son apresuradas. 

 

 
7.3.1. Detener un Vehículo Pueden Presentarse las Siguientes 

Situaciones: 

 

1. Detención cuando un policía esté solo; en este caso, si es superado 

en número por los ocupantes del vehículo, deberá proceder 

conforme a lo señalado en la técnica de dos ocupantes o más. 

2. El conductor baja del vehículo detenido y toma la iniciativa de 

aproximarse a la patrulla; se le ordenará que permanezca donde se 

encuentra y el policía descenderá del carro radio patrulla de 

inmediato, asegurándose de observar las manos del conductor. 

 

7.3.2. Aproximación a un vehículo estacionado o abandonado. 

 
o Una vez que se ha detectado un vehículo en circunstancias 

inusuales, es decir, con ocupantes, mal estacionado y/o abierto; 

deberá reportarlo a la base de comunicaciones, es importante que 

verifique el vehículo antes de iniciar la aproximación de éste. Debe 

observar si no se encuentra(n) otro(s) vehículo(s) en la(s) misma(s) 

condición(es), en las cercanías que pudiera(n) estar relacionado. 

 
o En ningún caso se debe abrir el vehículo sin ocupantes o 

introducirse en el si estuviese abierto, ya que incurriría en un delito y 

eventualmente alteraría o contaminaría los indicios muy útiles para 

la investigación. Por esta razón, el policía debe resguardar el 

vehículo tal como lo encontró y dar parte al centro de 

comunicaciones, solicitando el traslado del mismo para ponerlo a 

disposición de la autoridad competente, esto después de una previa 

elaboración del inventario. 



  

 

o Si a simple vista se aprecia 

alguna persona en el 

interior del vehículo, sin 

movimiento alguno y con 

datos característicos de no 

tener vida, (se le habla y no 

contesta, aparenta no 

respirar, con cara y cuerpo 

inflado, etc.).Deberá 

solicitar la presencia del 

Ministerio Público y los 

Servicios Forenses. 

 

 Mientras tanto deberá preservar el lugar de los hechos conforme al proceso 

correspondiente.

 

8. Sistemas de Emergencia: 

 
o Los sistemas de  emergencia  de  los  vehículos  terrestre,  

acuáticos, con excepción de bicicletas y caballos, se componen de 

los siguientes elementos: 

 
a) altoparlantes, 

b) radio 

c) barras intermitentes, 

d) códigos, 

e) luces frontales, laterales y rotativas, 

f) radio móvil, 

g) sirena automática 

h) y manual (pato). 



  

9. Descenso de tripulantes de un vehículo detenido 

Descenso de policías 

o En caso de que se percate 

de la presencia del ―muro, 

solicite apoyo  y 

manténgase una distancia 

que le permita no perderlo 

de vista hasta que se haya 

implementado una 

estrategia para detenerlo 

en calles posteriores 

(donde haya menos 

circulaciones de  peatones 

y vehículos). 

 

Por último se procede a su esposamiento y cacheo de tendido, 

efectuando el traslado ante la autoridad correspondiente. 

 

9.1 El muro: es cuando se trata de uno o más vehículos de escolta que 

realizan labores de protección de un probable responsable de la 

comisión de un hecho delictivo, con el fin de evitar que el policía sea 

sorprendido al momento de indicarle a un conductor que detenga su 

vehículo, este deberá observar las unidades que circulan a los costados 

y detrás del vehículo que desea detener, deberá circular un trayecto 

aproximado de un kilómetro, manteniendo una distancia considerable 

hasta que la unidad que pidió que se detenga lo haga, posteriormente 

se acercará para hacer alto total. 

 

9.2. Avanzada: cuando un vehículo antecede a otro con probable 

responsable de la comisión de un hecho delictivo a bordo, su objetivo 

es detectar la presencia de la policía para evadirlas. 



  

9.3. Señuelo: cuando un vehículo realiza labores de distracción de la 

policía. Su objetivo es permitir el tránsito seguro del probable 

responsable de un hecho delictivo. 

 

10. Tipos de Vigilancia: 

 
Los integrantes de la policía que efectúan su servicio de vigilancia, 

tienen que realizar de forma diligente y sistemática, con el propósito de 

prevenir accidentes, desalentar a los criminales en sus actividades, 

descubrir infracciones a los reglamentos de policía y en general 

garantizar el orden y la seguridad pública, existen tres tipos de 

vigilancia que son: Móvil, Mixta y Estacionaria. 

 

10.1. Móvil: La desarrolla el integrante incorporándose a la corriente 

del tránsito, desplazándose a una velocidad menor a la de los demás 

vehículos, sin que se constituya un obstáculo, obteniéndose con esto 

una mayor observación. Así mismo de ser observado por un mayor 

número de usuarios para cumplir con el objetivo que produce un caro 

radio patrulla. 

 

10.2. Mixta: Es la base táctica de las operaciones del policía es una 

combinación entre la vigilancia móvil y la estacionaria, la decide el 

integrante debiendo ser la que le facilite la observación sin riesgos en 

cualquier acción. 

 

10.3. Estacionaria: Es aquella que se efectúa por disposición expresa, 

respondiendo a instrucciones estratégicas, específicas y debe ser 

autorizada, consiste en permanecer en un punto fijo para un fin 

determinado. 

 

En cualquiera de los tipos de vigilancia que efectúa el integrante, debe 

estar alerta y conducir el carro radio patrulla en óptimas condiciones de 

capacidad, para evitar riesgos innecesarios para él o para los demás 

usuarios 
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En toda investigación criminal el policía preventivo es 
la primera persona en la cadena de investigación, 
quien generalmente tiene contacto tanto con la 
víctima, como con el victimario e incluso muchas 
veces es quien de manera directa se percata del 
evento delictivo, por lo que es con su puesta a 
disposición con lo que inicia la averiguación del delito. 
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Introducción 

Los presentes lineamientos son de observancia, obligatoria y su objetivo es facilitar la 

preparación para el examen de conocimientos de la convocatoria de grados por 

oposición 2019. 

 
De este modo se fomentará 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; 

 
Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 

Integrantes de las Instituciones Policiales para fomentar la lealtad institucional en la 

prestación de los servicios. Así mismo mejorar el perfil de participación a niveles de 

excelencia. 



  

Concepto 

 
 

El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente 

estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas 

de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las 

Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la 

estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la 

profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así 

como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales. 

 
El Servicio de Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, que 

garantiza la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, en el 

desempeño del personal en activo y en la terminación de su carrera, de manera 

planificada y con sujeción a derecho con base en el mérito, la capacidad y la evaluación 

periódica y continua. 

 

 

Los integrantes policiales que ignoran su misión, sus deberes y responsabilidades, 

difícilmente podrá intervenir adecuadamente en una actuación 

La intervención policial es la actividad rectora en el día a día del policía, ya que desde el 

inicio del turno requiere de toda la atención necesaria para cumplir adecuadamente sus 

actividades de impedir, prevenir y reaccionar, ante faltas administrativas y delitos. Esta 

tarea Involucra un contacto inminente con la sociedad y sus fenómenos antisociales, 

por lo que el policía debe adaptarse instantáneamente al lugar y a los acontecimientos 

para y poder de fortuna 

, con seguridad y destreza 



  

Objetivo: 

 
 

 Adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para el uso correcto de la 

detención, conducción y puesta a disposición.

 Distinguir los lineamientos para el ascenso de grados

 Establecer mecanismos de evaluación académica de los integrantes



  

Marco Jurídico Legal 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 1, 14, 16, 20 y 

21

 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.

 Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 

de Detención o Prisión  

 Código Nacional de Procedimientos Penales.

 Código de Conducta para los funcionaros encargados de hacer cumplir la Ley, 

1º. 2º. 3º. , 5º. y 6º.

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

 Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Tamaulipas.

 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas

 Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos

 Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública de 

Tamaulipas

 Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza

 Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la ley. 

 Ley General del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolecentes 

 Acuerdo 5/2012. Los lineamientos Generales para Poner a disposición de las 

Autoridades competentes a personas u objetos.

 Acuerdo A/079/2012. Directrices que deberán observar los servidores públicos 

de la Institución para la Detención y Puesta a Disposición de Personas

 Acuerdo A/009/2015. Directrices de los Servidores Públicos que intervengan en 

materia de Cadena de Custodia.}

 Traslado Protocolo Nacional de Actuación

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.



  

Unidad I 

Antes de la detención realizar si la situación lo permite lo siguiente: 

Revisar y analizar 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 

Analizar el momento en que están ocurriendo los hechos y la posible existencia de 

peligro y otros riesgos 

Informar a la corporación y solicitar instrucciones o el apoyo necesario para enfrentar la 

situación 

 
1. Detención de Personas 

Detención es la restricción de la libertad de una persona por parte de una autoridad, 

dentro de los supuestos legales, con la finalidad de ponerla sin demora a disposición de 

la autoridad competente. 

De acuerdo con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión en uso de los términos nos indica en su aparatado para 

los fines del conjunto de principios en las fracciones siguientes:  

 

 b) Por ―persona detenida‖ se entiende toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando ello 

haya resultado de una condena por razón de un delito. 

 d) Por ―detención‖ se entiende la condición de las personas detenidas tal como se define supra. 

 

En la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza en su artículo 3.  Para efectos de esta ley, se 

entenderá por: 

 

 Detención; la restricción de la libertad de una persona por las instituciones de seguridad, con el fin de 

ponerla a disposición de la autoridad competente. 

 
1.1 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 Nacional de Procedimientos Penales, o se trata de delito 

grave. 

 

 



  

1.2 Procedimiento de Detención: 

o La policía al tomar conocimiento de la noticia criminal del mandamiento ministerial o 

jurisdiccional, llevará a cabo el procedimiento siguiente: 

o Evaluar si existen las condiciones para la detención 

o Informar por la frecuencia de radio o cualquier otro medio de las circunstancias de 

la situación al superior jerárquico inmediato. 

1.3 Procedimiento del Policía Durante la Detención: 

a) Cuando afirmes tu intención de detener algún presunto debes de comunicarlo a tu jefe 

inmediato antes de proceder, siempre y cuando la situación lo permita. Dicha 

comunicación debe comprender cuando menos : 

1) tu identificación 

2) Breve descripción del sujeto a detener 

3) lugar donde te propones lograr la detención 

4) Motivo o causa probable de la detención 

5) Identificación del personal y/o institución policial de apoyo que te brinda respaldo. 

b) Puedes hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida 

que lo requiera la situación 

c) En caso de que se cumpla una detención, debes de comunicar éste hecho a tu jefe 

inmediato en el primer momento en que la situación lo permita. En todo caso, debes 

cumplir con ésta notificación antes de comenzar con el traslado de la persona detenida. 

d) En caso de detención en flagrancia puedes registrar las vestimentas, el equipaje, o 

vehículo de la persona detenida. 

e) Cuando las circunstancias lo permitan, se deben tomar medidas para proteger las 

propiedades o pertenencias del detenido y así prevenir que él mismo las utilice para 

dañar a otro o así mismo. 

f) Debes separar de la persona detenida cualquier objeto que signifique un riesgo para 

alguna persona o que sea parte del hecho delictivo (botín, armas, etc.). debes 

asegurarlos y ponerlos en una bolsa o recipientes adecuados para tal fin y evitar que se 

pierda durante la detención, o inclusive durante el período de traslado. 

g) Si el objeto asegurado es peligroso por si mismo según su sola apariencia o de acuerdo 

a tus propios conocimientos especializados como bombas, granadas o sustancias 

peligrosas, debes pedir inmediato apoyo a C-4. 



  

h) Los objetos que asegures deben ser inventariados conforme a la cadena de custodia y 

ponerse a disposición de la autoridad competente, junto con el detenido. 

i) Al detener a un sujeto y antes de que puedas empezar hacer cualquier pregunta, debes 

hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, conforme al acta de lectura de 

derechos y obtener la firma correspondiente. Si el sujeto se negara a firmar, deben 

registrar esto y pedir algún testigo que firme. 

j) En una situación de emergencia o enfermedades o lesiones que pongan en peligro al 

detenido, debes solicitar la asistencia médica inmediata por medio de C-4. 

k) Debes solicitar a través de C-4 asistencia social para las personas menores de edad o 

personas con capacidades diferentes cuyo cuidado personal esté a cargo del detenido 

y no haya alguna otra persona u autoridad en el lugar que se pueda hacer responsable. 

l) Desde el momento de la detención y hasta la documentación del incidente, debes 

preservar los indicios relacionados con la causa de la detención. 

m) En caso de vehículos retenidos, se debe proceder al traslado de éstos hasta los patios 

de retención vehicular, obteniendo la respectiva hoja de ingreso del vehículo, a la que 

se debe adjuntar al acta de aseguramiento de vehículo y el acta de inventario de 

vehículo. 

n) Tratándose de alguna falta o delito cometido en flagrancia por menores de edad, estos 

deben ser puestos a disposición de la unidad especializada correspondiente. 

o) Tratándose de adolescentes detenidos, la puesta a disposición debe realizarse ante el 

M.P. para adolescentes o M. P. especializado en la materia. 

p) Cuando el hecho que haya motivado la detención notoriamente consista en un probable 

delito de competencia federal, realiza la puesta a disposición ante El M. p. de la 

Federación, en cualquier otro caso o bien ante la duda proceda ante el M.P. 

q) Abstenerse a los medios de comunicación social o a terceros no autorizados la 

identidad u otros datos personales del detenido o cualquier indicio relacionado con la 

investigación del hecho, puesto que la revelación de datos reservados o confidenciales 

puede exponerte a responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo. 

r) Trasladar al detenido ante la autoridad competente de manera inmediata. 



  

2. Inspección de Personas: 

2.1 Inspección corporal: Es la técnica aplicable a los procesos de patrullaje, revisión, 

detención, faltas administrativas, violencia intrafamiliar y en la comunidad; tiene como 

objetivo mantener la seguridad de una detención y es fundamental para detectar la 

portación o posesión de armas o sustancias prohibidas por la ley y que pongan en 

riesgo a la ciudadanía en general. 

 
La inspección se realizará después del espesamiento, su objetivo es la detección de 

objetos peligrosos y/o constitutivos de delito. 

 
2.2 Principios Básicos de la Inspección Corporal: 

1. Retirar al probable responsable de la zona de riesgo y conducirlo a la zona de 

seguridad del policía. 

2. Realizar la inspección corporal solo cuando exista un policía de cobertura, proporción 

(2-1), debe hacerse con rapidez y método. 

3. En el momento que se detecte un arma, se debe alertar a los demás policías que 

intervienen en la acción. 

4. En todos los casos de inspección con detención, el policía debe identificarse y  

persuadir al sujeto para que no oponga resistencia, además debe hacer del 

conocimiento de la persona detenida el tipo de falta o delito cometido. 

5. Bajo ninguna circunstancia el policía deberá realizar la inspección con el sujeto de 

frente hacia él. 

3. Tipos de Inspección Corporal 

3.1 Inspección de pie: para realizar este 

tipo de inspección se recomienda realizar el 

siguiente procedimiento: 

Se ordena al sujeto que se coloque de espaldas y se 

apoye en la pared, con los brazos abiertos al 

máximo posible y extendidos apoyados en la pared, 

por encima del nivel de la cabeza, la cual deberá pegar sobre el muro 



  

Apoyando la frente y las palmas de 

las manos. 

Se le ordena que mantenga las 

piernas abiertas y los pies lo más 

alejado posible de la pared en una 

posición incómoda y de  

desequilibrio, que sea ventaja para el 

policía. 

 
Se prosigue con la inspección del antebrazo en orden ascendente, de la mano 

hacia el hombro y en caso de portar alguna prenda de manga larga se palpará y 

estrujará, poniendo atención en la articulación anterior del codo. 

 
Al llegar al hombro, se deben 

introducir los dedos índices y medio 

en el cuello, recorriendo el centro de 

la nuca hacia la barbilla, primero por 

la mitad derecha, de ida y vuelta. 

Se revisa la mitad de la cabeza, 

introduciendo la mano derecha en el 

cabello, con los dedos entreabiertos; 

en caso de tener colocado algún 

accesorio, se debe retirar y 

mantenerlo fuera de su alcance. 

 
Después, se comienza con la revisión del tórax del cuello hacia la cintura, 

palpando y estrujando siendo importante mencionar que si se detecta algo en el 

interior de las bolsas de la camisa, no se debe introducir la mano en busca de 

ellas ya que puede tratarse de objetos punzocortante infectados, por lo que se 

procede a dejarlas para su retiro posterior. 



  

Al llegar a la cintura se introducen los 

dedos entre el pantalón y la cintura 

jalando de manera progresiva hasta 

la mitad de la espalda baja y de 

regreso, tratando de separar lo más 

posible la prenda del cuerpo, con la 

intención de que si algún objeto o 

arma se mantiene en esa parte del 

cuerpo caiga por su propio peso. 

 

Para concluir la inspección se 

pallaparán los genitales, las ingles y 

los bolsillos delanteros, al igual que 

las bolsas a l altura del tórax; se 

desciende sobre toda la extremidad 

inferior, muslo, rodilla, pantorrilla, 

parte interna de la bastilla del 

pantalón y el tubo de los calcetines, 

Esta acción deberá ejecutarse 

mientras el policía de cobertura 

permanece atento en la zona de 

seguridad, aproximadamente a dos 

metros, en el ángulo opuesto que 

trabaja el policía que realiza la 

inspección. 

Una vez concluida la inspección completa del lado derecho, se procederá a 

revisar el lado opuesto. 



  

3.2 Inspección en Posición Hincado: 

Este método de registro es efectivo 

para el policía de menor estatura que 

la persona  sujeta a  inspección, 

cuando se trata de  dos o más 

sujetos o cuando no  exista  un  sitio 

de apoyo. 

Una vez esposado el presunto 

responsable, aproxímese por la 

espalda del sujeto y cruce su brazo 

izquierdo por el cuello hasta llegar al 

hombro izquierdo, sujetándolo 

fuertemente, se le inclina hacia atrás, 

teniendo como apoyo la pierna 

izquierda, manteniéndolo en una 

posición incómoda y de desequilibrio 

que le permita al policía hacer la 

inspección con seguridad. 

Para iniciar la inspección introduzca 

en primera instancia dos dedos de la 

mano derecha entre la prenda de 

vestir que porta el detenido y el 

cuello, recorriendo el cuello de la 

barbilla a la nuca y en sentido 

inverso. 

Deberá palpar y estrujar el tórax y abdomen de arriba hacia abajo, introduciendo 

dos dedos, entre la prenda de vestir y el cuerpo, recorriendo la zona a partir del 

ombligo hacia un lado y viceversa, así como la zona de genitales muslo y tobillo. 

 
Hecho lo anterior, se procederá con un movimiento de transición, para tal efecto 

se retira el pie izquierdo de entre los pies del detenido e introduce el pie derecho, 



  

Mientras que cruza el brazo derecho y sigue al mismo procedimiento con el 

brazo del lado opuesto. 

 
En caso de detectarse objetos en alguna bolsa de la prenda de vestir que porte 

el detenido, proceda a su extracción y revisión con extremo cuidado, ya que 

pudiera tratarse de objetos cortantes y/o punzocortantes, sucios o infectados, 

que pudieran contagiar; se recomienda portar el procedimiento usando guantes 

policiales. 

 
Cuando se haya completado la revisión y sin perder el control del asegurado, se 

le indicara que descruce sus piernas y de ser necesario se le proporcionará 

ayuda, para enseguida levantarlo y conducirlo al carro radio patrulla o al vehículo 

a utilizar para el traslado. 

 
3.3 Inspección en Posición de Tendido: 

 
 

Se realiza en situación de violencia, 

cuando la peligrosidad del sujeto así 

lo amerita, 

 
Cuando el detenido se encuentre 

esposado, comience la inspección 

por la cabeza de atrás hacia 

adelante y luego por el costado que 

ha quedado hacia arriba, proceda a 

introducir dos dedos en el cuello, 

revisando de la barbilla hacia la nuca 

y viceversa. 



  

Una vez realizado lo anterior, continué con la revisión de la extremidad que se 

encuentre más cercana a él, de la mano hacia el hombro, luego con el tórax, 

siguiendo con la cintura, introduciendo para tal efecto dos dedos en el borde del 

pantalón, separándolo lo más posible del cuerpo, recorriendo desde la posición 

media a la altura del broche del pantalón, hacia la espalda baja y a la mitad. 

 
Se continúa con la revisión en la zona genital y en la extremidad inferior que se 

encuentra al alcance, hasta el tobillo. 

 
Para efectuar la revisión en el 

costado opuesto se deberá regresar 

al detenido a la posición de boca 

abajo y flaquearlo hacia el otro lado 

para realizar el mismo 

procedimiento. 

 
En todo momento el policía deberá tener la mayor precaución posible al hacer la 

inspección, con el fin de prever cualquier posibilidad de que en las prendas de 

vestir del detenido se encuentre algún objeto punzo cortante que pudiera 

infectarlo. 

 
Si se trata de un posible responsable del sexo femenino la inspección la realizará 

una policía del mismo sexo. 

 
3.4 Inspección de Vehículos: 

La inspección de vehículos es la actividad realizada al interior de vehículos 

mediante el cual el policía verifica a través de sus sentidos información útil y 

pertinente para la investigación. 

Políticas específicas: 

a) La policía puede inspeccionar un vehículo, siempre que existan motivos 

suficientes para presumir que hay en él objetos relacionados con un delito. Antes 



  

de proceder a la inspección, se debe advertir a la persona acerca del motivo de 

la misma y del objeto buscado. 

b) En caso de detención en flagrancia se puede registrar el vehículo de la persona 

detenida. 

c) Siempre que se realice una inspección de vehículo, se debe elaborar y entregar 

el acta de inspección de vehículo y de aseguramiento de objetos. 

 
3.5 Inspección de Vehículo en Caso de Flagrancia: 

a) tomar las medidas de seguridad para evitar los riesgos que pongan en peligro la 

integridad de personas e indicios. 

b) Atender emergencias en caso de que existan 

c) Proteger el vehículo antes, durante y después del traslado, a fin de evitar la 

contaminación, alteración, destrucción o pérdida de indicios. 

d) describir y fotografiar las características desde el exterior del vehículo, como son 

tipo, marca, línea o submarca, color, número de serie y placas de circulación. 

e) en su caso realizar el procesamiento de los indicios. 

f) asegurar el vehículo en caso de que éste sea objeto, instrumento o producto del 

delito y registrarlos en el acta respectiva. 

g) trasladar el vehículo al lugar donde la autoridad responsable le indique, con el fin 

de practicar las diligencias correspondientes. 

h) elaborar inventario en el acta respectiva y entregarse con la puesta a disposición 

si es el caso. 

 
3.6 Inspección de Vehículo en Caso de Investigación sin Detenido: 

a) Recibir la solicitud ministerial. 

b) Acceder a través del Agente del Ministerio Público a la carpeta de investigación 

con el fin de recabar información útil y necesaria que permita contextualizar el acto 

de investigación. 

c) Acudir al lugar donde se encuentre el vehículo motivo de la inspección. 

d) Describir y fotografiar las características desde el exterior del vehículo, como son 

el tipo, marca, línea o submarca, color, número de serie y placas de circulación. 



  

e) Realizar el procesamiento de los indicios. 

f) Elaborar informe de inspección registrando la información obtenida y las 

actividades realizadas. 

g) Entregar el informe al Agente del Ministerio Público. 

h) documentos relacionados. 

 
 

o Registro de la Cadena de custodia 

o Formato de Entrega-recepción de los indicios, elementos materiales 

probatorios 

o Formato de la inspección del vehículo 

 

4. Flagrancia 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 

un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 

Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

´´Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 16 párrafo 5´´ 

Supuestos de flagrancia 

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende 

que hay flagrancia cuando: 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e 

ininterrumpidamente, o 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial 

de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando 

tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con 

información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

 
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la 

persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 



  

inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o 

localización 

Código Nacional de Procedimientos Penales Art. 146 

 

El Policía tiene la obligación de hacer del conocimiento al 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. 

 
a) La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al 

presunto infractor/detenido/e imputado en su persona, reputación y 

patrimonio, según lo dispuesto en los Artículos 147 y 148 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

 
 Detención en Caso de Flagrancia Articulo 147 del Código Nacional de 

Procedimientos penales.

 
Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo 

entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma 

prontitud al Ministerio Público. 

 
Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un 

delito flagrante y realizarán el registro de la detención. 

 
La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse 

conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. 

 
En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona 

detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el 

registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. 



  

 Detención en flagrancia por delitos que requieran querella 

Articulo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
 
 

 Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito 

que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda 

presentarla. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo con las 

circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor de doce horas, 

contadas a partir de que la víctima u ofendido fue notificado o de veinticuatro horas a 

partir de su detención en caso de que no fuera posible su localización. Si transcurridos 

estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de 

inmediato.

 
En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física de presentar su  

querella, se agotará el plazo legal de detención del imputado. En este caso serán los 

parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad en primer grado, 

quienes podrán legitimar la querella, con independencia de que la víctima u ofendido la 

ratifique o no con posterioridad. 

 Verificación de flagrancia del Ministerio Público

 

Artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las 

que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su 

disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y 

en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por 

la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. 

 
Así también, durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad 

de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, 

en su caso, ejercer la acción penal. 



  

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, 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 

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. 

 
En esos casos el Ministerio Público iniciará, desde luego, la averiguación previa si 

aún no lo ha hecho y bajo su responsabilidad, según proceda, decretará la 

retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el 

delito merezca pena privativa de libertad, o bien, ordenará la libertad del detenido 

cuando la sanción sea no privativa de libertad o alternativa. 

La violación de esta disposición hará penalmente responsable a quien decrete la 

indebida retención y la persona detenida deberá ser puesta de inmediato en 

libertad. 

 
La detención por falta administrativa será de 36 horas y por delito 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. 



  

Para la puesta a disposición, el Policía, deberá realizar el siguiente procedimiento, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del capítulo II de los Lineamientos Generales 

para puesta a disposición de las autoridades competentes a personas u objetos: 

 
 Señalar que una vez realizada la 

detención de una persona el 

integrante deberá informar a la 

persona sobre los derechos que en 

su favor establece la Constitución. 

 
 También deberá informar de lo acontecido a su superior jerárquico, por cualquier 

medio disponible, y trasladar con los medios disponibles al o los detenidos a una 

Institución del Sector Salud, para obtener la certificación de su estado de salud, 

el certificado deberá contener el nombre completo, el número de cedula 

profesional y firma del médico que la realiza, así como la fecha y hora de la 

revisión practicada 

 
 En caso de peligrosidad del detenido el Integrante tomará las medidas para 

resguardar su propia integridad y la del detenido. 

 
 Una vez obtenido el certificado médico, deberá trasladarse inmediatamente a la 

persona detenida para ponerla a disposición del Ministerio Público, tomando las 

medidas de seguridad pertinentes. 

 
 Deberá realizar la puesta a disposición, adjuntando un informe pormenorizado de 

los hechos, precisando si se realizó la fuerza necesaria para el aseguramiento 

de la persona, y si con motivo de ello se presentó alguna lesión. 

 
 Describir los objetos asegurados en el formato de cadena de custodia 



  

Técnicas de Investigación 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 227. Cadena de custodia 

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, 

evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su 

localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del 

hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. 

Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia 

física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes 

factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, 

empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en 

cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la 

identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos 

elementos. 

 
 Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 228. Responsables de 

cadena de custodia 

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en 

cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos 

de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, 

instrumentos o productos del hecho delictivo. 

 
Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o 

vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del 

delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad 

competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido 

su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, 

huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o 

productos del delito deberán. 



  

 

   

 

 Ratificar la Puesta a Disposición ante la Autoridad ministerial y solicitar copia 

certificada de su ratificación, copia del certificado médico, copia del formato de 

cadena de custodia y del IPH, para que sea ingresada al sistema único de 

información criminal (SUIC), y al registro administrativo de detenciones. 

 
 En caso de que el detenido presente lesiones que pongan en riesgo su vida el 

integrante deberá solicitar apoyo médico de emergencia a efecto de que sea 

valorado y, en su caso, internado en la institución de salud que corresponda. 

 
 Informar a su Superior Jerárquico por los medios disponibles y de manera 

inmediata al Ministerio Público sobre las circunstancias de la detención, 

adjuntando en el parte informativo la constancia de internamiento del indiciado, 

emitida por la Institución de Salud. 

 
 Mantener custodia permanente sobre el indiciado que se encuentra internado en 

la Institución de Salud, hasta que la autoridad ministerial ordene el retiro de la 

custodia. 

 
5. Mandamiento Judicial 

 
 

Un mandamiento judicial es el resultado del estudio que la autoridad jurisdiccional 

lleva a acabo de los hechos que le presenta el agente del Ministerio Publico, de los 

cuales conoce y emite un dictamen estableciendo la probable responsabilidad o 

inocencia del o los individuos relacionándolos con una conducta prevista y 

sancionada por las leyes vigentes.. 



  

 

5.1 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 se determina 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. Según lo dispuesto en los artículos141, 142, 143 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 
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. 

 
Una vez realizada la detención en cumplimiento de una orden de aprehensión de una 

persona, el integrante deberá realizar lo siguiente: 

 
a) Asegurar al detenido llevando a cabo una revisión corporal que le permita ubicar 

cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo su integridad física o la de los 

integrantes que den cumplimiento a la orden. 

 
b) Realizar el inventario de los bienes que posee la persona al momento de su 

detención, mismos que se describirán en la puesta a disposición cuando sea 

entregado al órgano jurisdiccional, así como requisitar los formatos de cadena de 

custodia y el I.P.H. para su Registro en el Sistema Único de Información Criminal 

(SUIC), en el registro administrativo de detenciones y, para informar al superior 

jerárquico inmediato. 

 
c) Informar a su superior jerárquico y solicitar los apoyos necesarios de acuerdo a 

la peligrosidad del caso. 



  

d) Establecer la ruta e itinerario de traslado con los medios disponibles al lugar 

indicado, manteniendo comunicación permanente con su superior jerárquico a fin 

de ir informando el itinerario diseñado o reporte de anomalías y cambios. 

 
e) Trasladar con los medios disponibles al detenido a una Institución del Sector 

Salud para obtener la certificación del estado de salud de éste. El certificado 

deberá contener nombre completo, numero de cedula profesional y firma del 

médico que lo realiza, así como la fecha y hora de la revisión practicada 

 
f) Una vez obtenido el certificado médico trasladar inmediatamente al detenido al 

Centro Penitenciario que el juzgado haya ordenado para su internamiento. 

 
g) Elaborar el informe pormenorizado de la puesta a disposición de personas y 

objetos anexando los documentos recopilados y copia de la orden de 

aprehensión, y elaborar el IPH. 

h) Solicitar al Centro penitenciario que le médico legista practique el examen que 

certifique la integridad física del detenido, y recoger el certificado producto de la 

revisión. 

 
i) Presentar al detenido en el centro de reclusión que corresponda con la orden de 

aprehensión, el oficio de la puesta a disposición dirigido al juez dela causa y 

copia de conocimiento al director del penal a efecto de que permita su acceso y 

adjuntando el certificado médico, recabando el acuse y la hoja de internamiento 

con las autoridades del centro penitenciario. 

j) Entregar al juzgado la puesta a disposición junto con la hoja de internamiento del 

centro de reclusión y dando aviso del cumplimiento a la orden de aprehensión. 

 
k) Entregar al ministerio público adscrito al juzgado respecto al cumplimiento de la 

orden de aprehensión 



  

l) Proporcionar al superior jerárquico copia de la puesta a disposición a través de la 

cual se da cumplimiento a la orden de aprehensión, copia del certificado, medico, 

copia del formato de cadena de custodia y copia del IPH. Para que sea 

ingresada en el sistema único de información criminal (SUIC). 

 
5.2 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 realiza la 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. 

 
5.3 Orden de Comparecencia. 

 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 (AMP), en contra del 

inculpado para que se presente a rendir la declaración solicitada. Según lo 

dispuesto en los artículos141,142,143 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales 



  

 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 AMP. 

 
 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 AMP. 

 

 
5.4 Mandamiento Ministerial 

 Derivado de los hechos que se investigan en la Carpeta de Investigación (CI) o 

Acta Circunstanciada (AC), la Policía atiende una serie de actividades 

denominadas mandamientos ministeriales. 

 
 El mandamiento ministerial es la orden que emite el Agente del Ministerio 

Público (AMP), a la Policía para que en su auxilio, realice una investigación o 

practique una diligencia específica. 

 
 Dichos mandamientos esencialmente contienen los siguientes elementos: 

a) Número de Carpeta de Investigación (CI) o Acta Circunstanciada (AC). 

b) Nombres y alias de los indiciados o personas a investigar. 

c) Domicilio o lugar donde se puede localizar, en caso de contar con el dato. 

d) Delito del que se trate. 

e) Información requerida. 

f) Urgencia y relevancia de la investigación. 

g) Necesidad de obtención de fotografías. 

h) Plazo para su cumplimiento 



  

 Cada una de las diligencias en que interviene la Policía, tanto de carácter 

sustantivo como reactivo para la integración de la CI o AC, se plasman en el 

siguiente catálogo de Mandamientos Ministeriales: 

 
a) Investigación de los hechos: Averiguación, indagación, búsqueda o inquisición 

de los hechos constitutivos de un delito. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) Investigación de domicilio: Ubicación del lugar donde habita (n) Testigos 

identificados y probables responsables, localización de indiciado(s) y probable(s) 

responsable(s). 

 
e) Localización de testigos: Averiguar la ubicación de personas que puedan dar 

testimonio de un hecho y entrevistarlos; constando esto en el informe policial. 

 
f) 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. 

g) 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. 



  

h) Localización de instrumentos y objetos del delito: Ubicar, resguardar, 

preservar y presentar los objetos solicitados ante la autoridad requirente, 

mediante la cadena de custodia. 

 
i) 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. 

 
j) 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. 

 
k) 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. 

 
l) 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 a protección 

por encontrarse en estado de peligro, por haber sido sujeto de amenaza o 

víctima de delito. 

 
m) 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 AMP, con el objeto de elaborar el dictamen criminalística 

correspondiente, levantamiento, aseguramiento y embalaje de los objetos, 

instrumentos y productos de delito. 



  

n) 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. 

 
o) 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. 

 
p) 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. 

 
q) 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 AMP. 

 
r) Traslados de objetos y personas: Transportar de un lugar a otro a presuntos 

inculpados, testigos, objetos o instrumentos del delito. 

 
s) 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. 

 
t) 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. 



  

 

u) Reconstrucciones de hechos: A partir de las declaraciones de los testigos de 

un evento delictivo, los Policías participan en la actuación para determinar si los 

hechos son lógicos o determinar qué tan ciertas son las versiones de los 

testigos. 

 
v) 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 al cumplir el mandamiento deberá realizar un informe al Ministerio 

Público del avance de la investigación y del cumplimiento del mandamiento. 

 
 Otras que ordene el AMP, derivadas de la investigación y con los fines 

exclusivos de la investigación previa. 

 
 Una orden de investigación implica la petición del AMP, para dar intervención a 

la Policía 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. 

 
 Para ejecutar un mandamiento de Localización y Presentación el Policía deberá 

realizar lo siguiente: 

 
 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. 



  

 

 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. 

 
 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 100% de éxito. 

 
 Localizada la persona(s), identifíquese usted plenamente como elemento de la 

Policía, 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. 

 
 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, agregue 

además de ser posible una fotografía y/o video del momento exacto de la lectura 

de dicha cartilla. 

 
 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 del mismo sexo, con la finalidad de prevenir todo 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. 

 
 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. 

 
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 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 que den cumplimiento a la 

orden. 

 
 Menor de edad, preserve la integridad del mismo, mediante otro integrante de la 

Policía 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 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 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. 

 
 Solicite en las instalaciones de la Representación Social 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. 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 AMP, 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. 

 
 Deje a disposición de la autoridad Ministerial al presentado, mediante el oficio de 

puesta a disposición dirigido al AMP con sus respectivos anexos, tales como: 

Mandamiento Ministerial, Certificado Médico y Cadena de Custodia. 

 
 Recabe el acuse de puesta a disposición con el sello de la autoridad Ministerial 

que ordenó la Presentación. 



  

 

 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 pre- 

impreso del IPH llenado con la información de la puesta a disposición, para que 

sea ingresada en el Sistema Único de Información Criminal. 

 
5.5 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. 

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.‖ así como de las 

consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de 

fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud la idea de exactitud y precisión en la cita 

de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 

molestia de que se trate, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia 

constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 

frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen si interés jurídico, por tanto, 

asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos 

legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito 

esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, 

pues solo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá 

de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello de su 

respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que 

lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumpla con la garantía de 



  

fundamentación establecida en el artículo 16 de la constitución federal, es necesario 

que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado 

o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la 

atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin 

embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una 

norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, pues considerar lo 

contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cumulo de 

normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de 

molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en 

que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cual de todas las 

normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la 

actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. 

 
5.6 Caso Urgente 

Según lo estipulado en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales: 

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y 

fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la 

detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 

 
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave 

y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se 

califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos 

señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación 

aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de 

prisión; 

 
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la 

justicia, y 



  

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la 

autoridad Judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. 

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aun 

tratándose de tentativa punible. 

 
Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, 

deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante 

el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado 

sea presentado sin demora ante el Juez de control. 

 
El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su 

cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será 

sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta 

en inmediata libertad. 

 
 Solicite la carpeta de investigación al AMP 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 

cumplir la orden. 

 
 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. 

 
 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. 



  

 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. 

 
 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). 

 
 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, 

 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. 

 
 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. 

 
 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 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 que den cumplimiento a la 

orden. 

 
 Menor de edad preserve la integridad del mismo, mediante otro integrante de la 

policía 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 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 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 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 designada. 

 
 Solicite en las instalaciones de la Representación Social 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 . 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 AMP 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. 

 
 Deje a disposición de la autoridad Ministerial al presentado, mediante el oficio de 

puesta a disposición dirigido al AMP con sus respectivos anexos, tales como: 

Mandamiento Ministerial, Certificado Médico y Cadena de Custodia. 

 
 Recabe el acuse de puesta a disposición con el sello de la autoridad Ministerial 

que ordenó la Presentación. 

 
 Proporcione a su superior jerárquica copia de la puesta a disposición a través de 

la cual se da cumplimiento a la orden de Localización y Custodia y el formato 

pre-impreso del IPH llenado con la información de la puesta a disposición, para 

que sea ingresada en el Sistema Único de Información Criminal, (SUIC). 

 
6. 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 con 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: 

 
 Posterior a identificarse Usted plenamente como elemento de la Policía, 

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 e inspeccionado por un Policía femenino, dándole seguridad un 

elemento de la Policía 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. 

 
 Documente lo sucedido de manera escrita (fecha, hora, lugar y respuesta a las 

preguntas realizadas) y de manera digital (fotografía y video). 

 
 Continúe con el procedimiento normal en cualquiera de los casos antes citados. 

 

6.1 Actividades del Policía en la Conducción del Detenido: 

La ejecución del traslado, implica el desplazamiento o reubicación de personas, de un 

lugar de origen a uno de destino. 

Éste puede presentarse por flagrancia, mandamiento ministerial y/o judicial; los sujetos 

que lo realicen, dependerán del momento procesal del traslado; para el caso de 

flagrancia, lo realiza el Primer Respondiente o quien determine el Policía de 

Investigación; cuando se derive de mandamientos, lo podrá llevar a cabo cualquier 

institución policial designada por la autoridad competente. 



  

TRASLADO protocolo Nacional de Actuación 

 

 
a) Una vez realizada la detención para ingresar al detenido al carro radio patrulla, 

se deberán observar con pleno respeto a los derechos humanos, las medidas 

necesarias para: 

 Evitar la evasión y 

 Evitar lesionar al detenido 

 

b) Se informará al Ministerio Público y al Superior Jerárquico sobre la detención. 

c) Realizar de inmediato el registro de la detención. 

d) En caso de que el detenido sea una persona extranjera, comunicara tanto al 

superior jerárquico como al Ministerio Público tales circunstancias, para que 

provean lo que conforme a derecho corresponda. 

e) En caso de ser posible y necesario, se proporcionará al detenido el apoyo de 

un traductor o intérprete, a efecto de garantizar que conozca el motivo de su 

detención y sus derechos. 

f) De ser posible realizará las actuaciones necesarias para que se examine al 

detenido y se obtenga el certificado médico correspondiente. 

g) Deberá trasladar al detenido de manera inmediata, ante la autoridad 

competente, cumpliendo con lo establecido en el protocolo correspondiente. 

 
6.2 Traslado del Detenido: 

 
 

El Personal Responsable del Traslado, tendrá la obligación de velar en todo momento 

por su seguridad e integridad física, así como de las personas que se encuentren bajo 

su responsabilidad y custodia. 

Por último, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de 

contar con protocolos de actuación del personal sustantivo, por lo que para establecer 

las bases de actuación del Traslado. 

TRASLADO protocolo Nacional de Actuación 



  

a) La persona detenida debe ser puesta a disposición de la autoridad 

competente en forma inmediata y segura, utilizando solo el tiempo necesario 

para el traslado del lugar de la detención, al lugar donde se encuentra la 

autoridad ante quien se pondrá a disposición. 

 
b) elaborará el registro de las diligencias correspondientes, para formalizar la 

puesta a disposición. 

 
c) En el traslado de las personas detenidas, se podrá utilizar candados de mano, 

colocando los seguros de forma que impidan producir lesiones y asegurando 

siempre a la persona de manera que se evite cualquier daño innecesario a su 

integridad física. 

 
d) bajo ninguna circunstancia, se debe trasladar junto con la persona detenida a 

terceras personas. 

e) Si al momento de la detención, estuviese acompañado de un niño, 

adolescente o persona con discapacidad, quien no haya sido señalado como 

partícipe, se debe informar al centro de mando, a su superior jerárquico y al 

Ministerio Público, a fin de esperar instrucciones sobre el traslado 

 
f) en una situación de emergencia, por enfermedades o lesiones, que pongan en 

peligro al detenido durante el traslado, y no haya personal médico cercano al 

lugar se debe trasladar al detenido a la institución de saludo u hospital más 

cercano, informando a su superior jerárquico y al Ministerio Público 

 
g) a la persona detenida que sea trasladada por emergencia a una institución de 

salud u hospital cercano, se debe vigilar las 24 horas del día, hasta que el 

ministerio público resuelva lo conducente. 

 
h) siempre que las circunstancias lo permitan, el traslado de un detenido, debe 

de realizarse con ventaja numérica para los policías 



  

 

i) se debe procurar que todo traslado de detenido, se lleve a cabo en vehículos 

adaptados o diseñados para éste objetivo 

 
j) cada detenido debe ocupar un asiento, de modo que no se deben llevar más 

pasajeros para los que esté diseñado el vehículo. 

 
7. Puesta a Disposición de Personas y Objetos 

 
 

 Se entenderá por puesta a disposición a la acción misma documentada (Informe 

Policial Homologado) 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, ya sea este del ámbito Local o Federal, el cual 

deberá de conducirse en los principios de: 

 legalidad, 

 objetividad, 

 eficiencia, 

 profesionalismo, 

 honradez 

 estricto apego a los derechos humanos. 

 

 El integrante pondrá a disposición ante el MINISTERIO PÚBLICO, personas y 

objetos de manera inmediata a los probables responsables y/u objetos 

asegurados, tomando en consideración las circunstancias de: 

 
a) Tiempo: Día, mes, año, hora y minutos de la detención. 

b) Lugar: calle, frente a qué número o referencia de la calle, colonia, municipio, 

estado, código postal; en caso de caminos o carreteras especificar el kilómetro o 

altura aproximada georreferenciando el lugar de la detención; 

c) Causa: Si se detuvo en flagrancia, por mandamiento ministerial, judicial y/o a 

petición de parte. 



  

d) Modo: expresar las circunstancias del hecho y, en el caso de la detención, si el 

probable responsable se opuso a la detención, debiendo describir: a) El 

procedimiento utilizado y la gradualidad en el uso de la fuerza, enfatizando que 

se realizó de manera legal, necesaria, proporcional u oportuna a la resistencia 

opuesta por el sujeto, y b) Precisar que se efectuó reduciendo al mínimo los 

daños, y solamente para neutralizar o controlar la agresión en cumplimiento de 

un deber y en legítima defensa, cuántos lo detuvieron, quiénes estaban 

presentes. 

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 objetos 

 
 

7.1 La Puesta a Disposición Puede Ser de las siguientes formas: 

 
 

1. Oral: Mediante una comparecencia se narrarán los hechos delictivos al Agente 

de Ministerio Público, en caso de urgencia 

 
2. Escrita: Se presenta redactado a través de un documento y se conforma de 

cuatro apartados: 

 
a) Requisitos de Forma (que contiene la estructura del documento). 

 
 

b) Requisitos de Fondo (que contienen los datos que alimentarán el IPH). 

 
 

c) Formato de Cadena de Custodia (documento complementario). 

 
 

d) Certificado Médico (documento complementario). 



  

7.2 Los Requisitos de Forma Son: 

I. Los escudos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Institución 

Policial. 

II. La denominación de la unidad que realiza la puesta a disposición. 

III. Numero de oficio lugar 

IV. Lugar y fecha de elaboración 

V. la autoridad a la que va dirigida. 

VI. Nombres y firmas de los integrantes que firman la puesta a disposición. 

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 objetos. 

 
 

 
 Los requisitos de fondo de la puesta a disposición son los fundamentos 

constitucionales, legales y reglamentarios, aplicables al caso de que se trate. 

 La descripción de los hechos, será la narración pormenorizada de lo acontecido 

con motivo del aseguramiento de personas y objetos. 

 En la narración cronológica de los hechos se describirá lo siguiente: 



a) El Nombre de la víctima y los testigos 

b) El nombre del o de los probables responsables y alias 

c) Media filiación del o de los probables responsables 

d) Descripción del estado físico aparente del probable responsable, cualquier herida 

o lesión 

e) Las entrevistas realizadas a denunciantes, víctimas y testigos 

f) La intervención de los integrantes que participen en el aseguramiento y objetos 

asegurados. 

 
7.3 Lineamientos Básicos de la Redacción de un Informe 

El informe pormenorizado de la puesta a disposición tendrá las siguientes 

características: 



  

 

a) Completo: Es dar cuenta de todos los hechos y datos recabados a lo largo de la 

investigación. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Claro: Los hechos deben exponerse de forma sencilla, ordenada, y fácil de 

comprender. 

e) Preciso: Tiene que elegir palabras adecuadas e ideas completas para informar 

los hechos ocurridos durante la detención. 

f) 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… 

 
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. 

 
g) 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 pre-impreso del IPH. 



  

Por ejemplo: 

En el apartado Descripción de las personas del formato pre-impreso del IPH se 

tiene que vaciar la siguiente información: 

 
a) Personas involucradas: son los datos generales del o los individuos 

involucrados en los hechos delitos o faltas administrativas. 

b) El delito o faltas administrativas en que hayan participado los detenidos. 

c) 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. 

d) 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. 

 
7.4 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: 

 
a) Flagrancia. Se considera cuando el autor del delito es sorprendido en el acto 

mismo de cometerlo, 

b) Mandamiento Judicial. Es la resolución que dicta el juez consistente en 

comparecencia, orden de aprehensión, arraigo y reaprehensión de una 

persona. 

c) 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. 



  

d) Por Falta 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. 

e) 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. 

 
7.5 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 probable 

responsable, 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 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 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 Carpeta de investigación. 

 
7.6 Documentos Relacionados a la Puesta a Disposición Ante el Ministerio 

Público: 

a) Cartilla de Derechos 

b) Constancia de la Lectura de Derechos del Detenido 

c) Certificado de Integridad Física 

d) Puesta a Disposición 

e) Informe Policial Homologado 

f) Formato de inspección de personas y/o objetos 

g) Acta de entrevista 

h) Acta de Aseguramiento 

i) Formato de entrega-recepción del lugar de intervención 

j) Formato de entrega-recepción de indicios 

k) Registro de la Cadena de Custodia 

l) Acta de individualización 

m) Inventario de vehículo 
 

 

 

La intervención policial es la actividad rectora en el día a día del policía, ya que desde el 

inicio del turno requiere de toda la atención necesaria para cumplir adecuadamente sus 

actividades de impedir, prevenir y reaccionar, ante faltas administrativas y delitos. Esta 

La intervención policial es la actividad rectora en el día a día del policía, ya que desde el 

inicio del turno requiere de toda la atención necesaria para cumplir adecuadamente sus 

actividades de impedir, prevenir y reaccionar, ante faltas administrativas y delitos. Esta 

tarea Involucra un contacto inminente con la sociedad y sus fenómenos antisociales, 

por lo que el policía debe adaptarse instantáneamente al lugar y a los acontecimientos 

para de unir sus acciones y poder detener a un infractor en forma oportuna, con 

seguridad y destreza 



  

tarea Involucra un contacto inminente con la sociedad y sus fenómenos antisociales, 

por lo que el policía debe adaptarse instantáneamente al lugar y a los acontecimientos 

para definir sus acciones y poder detener a un infractor en forma oportuna, con 

seguridad y destreza. 

Derechos que asisten al detenido establecidos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales: 

 
Artículo 152: 

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán 

asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los 

derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia: 

 
I. El derecho a informar a alguien de su detención; 

II. El derecho a consultar en privado con su Defensor; 

III. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos 

establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la 

obtención de asesoría legal; 

IV. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a 

aseo personal; 

V. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas; 

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido 

entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y 

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona 

o parece estar sufriendo de un trastorno mental. 

 
Derechos del Imputado establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el Artículo 20 Inciso B y Articulo 113 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales son: 

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. Desde el momento de su detención se le harán 

saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser 

utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 

incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del 

defensor carecerá de todo valor probatorio; 

 
 

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 

comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y 

los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad 

judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 

 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 

ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia 

organizada; 

 
 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 

obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que 

señale la ley; 

 
 

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 

podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de 

seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, 

cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el 

tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación 



  

podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista 

riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de 

objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 

en elproceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la 

investigación cuando el primero   se   encuentre    detenido y cuando pretenda 

recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia 

ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la 

defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones 

de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados  en  la  ley  

cuando  ello  sea imprescindible  para salvaguardar el éxito de la investigación  y  

siempre  que  sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; 

 
 

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, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

 
 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 

designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca 

en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le 

requiera, y 

 
 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 

honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa 

de       responsabilidad       civil       o       algún        otro        motivo        análogo. 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley 



  

al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que 

su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido 

este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de 

inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas 

cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 

detención. 

Inicio de la Investigación 
 

Establecido en el código nacional de procedimientos penales 

Artículo 221. Formas de inicio 

La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse 

por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio 

Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación 

de los hechos de los que tengan noticia. 

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la 

investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del 

conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de 

un delito. 

Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos 

aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este 

efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente. 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho 

delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente 

que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a 

fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades 

harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten. 

El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por 

las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente 



  

que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán 

impugnables en los términos que prevé este Código. 

 

 
Artículo 222. Deber de denunciar 

 

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente 

constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso 

de urgencia ante cualquier agente de la Policía. 

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia 

de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente 

al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su 

disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el 

deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones 

correspondientes. 

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, 

correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad 

pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los 

servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos 

hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su 

alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así 

como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en 

coordinación con la policía. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito 

detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, 

conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea 

recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 



  

Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia 
 

La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, (salvo los casos 

de denuncia anónima o reserva de identidad), 

 La identificación del denunciante, 

 Su domicilio, 

 La narración circunstanciada del hecho, 

 La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y 

 Las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto 

le constare al denunciante. 

En el caso de que la denuncia se haga en forma ´´oral´´, 
 

 se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que 

se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la reciba. 

 La denuncia escrita será firmada por el denunciante. 

 En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella 

digital, previa lectura que se le haga de la misma. 



Artículo 224. Trámite de la denuncia 
 

Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste 

iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este Código. 

Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará de dicha 

circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin 

perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en 

forma posterior al Ministerio Público. 

 

 
Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente 

 

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien 

legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente 

ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios 

hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de 



  

Procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal 

correspondiente. 

La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los previstos 

para la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren 

debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé el 

presente Código. Tratándose de requisitos de procedibilidad equivalentes, el Ministerio 

Público deberá realizar la misma verificación. 

Artículo 226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho 

Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no tengan la 

capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por 

quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio 

de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate 

de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus 

propios representantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNICACIÓN POLICIAL ES TODO INTERCAMBIO DE 
INFORMACION RELACIONADA CON EL SERVICIO POLICIACO, 
QUE SE DA ENTRE LOS MIEMBROS DE UNA CORPORACION, 
ADEMAS LA COMUNICACIÓN POLICIAL FORMA PARTE DE LAS 
TECNICAS Y TACTICAS DE LAS CORPORACIONES 
POLICIALES, ENTRE TANTO UNA BUENA COMUNICACIÓN 
ENTRE MANDO Y PERSONAL PARTICIPANTE LLEVARA A 
BUEN TERMINO UNA OPERACIÓN. 

 

´´RECORDAR QUE COMUNICACIÓN, ES SINONIMO 
DE INTERCAMBIO DE INFORMACION´´ 
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1. Operación de equipos de radiocomunicación policial. 

La red nacional de radiocomunicación (RNR) es la red especializada de 

radiocomunicación troncalizada, privada, encriptada y unificada, con protocolo Tetra 

Pol, creada por acuerdo del consejo nacional de seguridad pública (Red IRIS ´´ 

Interconexión de Redes Integrales de Seguridad Publica´´), a través de la cual se 

integran los servicios de radiocomunicación con movilidad y cobertura nacional para la 

operación, coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales en el país. 

En la actualidad la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) consta de: 

• 31 redes administradas por gobiernos estatales. 

• 5 redes administradas por instancias del gobierno federal. 

• 457 sitios de repetición (359 en tecnología TDM Y 98 en IP). 

• Alrededor de 100,000 radios en operación. 

 

Es objetivo del SNSP garantizar la adecuada operación, la mejora y ampliación de la 

Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) a fin de que esta opere de manera óptima, 

para cumplir con su propósito. 

 



  

 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188143/5._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacional_de_Informaci_n.pdf 

 

El sistema nacional de radio interconectado en red que garantiza la comunicación y 

coordinación de las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, a 

través de una red digital segura, encriptada y con cobertura en cada entidad federativa. 

La red nacional de radiocomunicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP) fue originalmente establecido en 1999 (Acuerdo Red MATRA 2002). 

Consiste en la interconexión de las 32 redes estatales y cuenta con más de 450 sitios 

de repetición en el territorio nacional. 

 
OBJETIVO: asegurar la operación y ampliación ordenada de la red nacional de 

radiocomunicación en beneficio de la capacidad operativa y de respuesta de las 

instituciones de seguridad pública y de sus elementos. 

Los recursos se orientan a garantizar la eficaz operación de la red nacional e 

intercomunicaciones entre las fuerzas federales, estatales y municipales. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188143/5._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacional_de_Informaci_n.pdf


  

1.1. Procesos de comunicación y sus elementos. 

 

 
Los elementos o factores de la 

comunicación humana son: fuente, emisor 

o codificador, código (reglas del signo, 

símbolo), mensaje primario (bajo un 

código), receptor o decodificador, canal, 

ruido (barreras o interferencias) y la 

retroalimentación o realimentación (feed- 

back, mensaje de retorno o mensaje 

secundario). 

 Fuente: Es el lugar de donde emana 

la información, los datos, el contenido 

que se enviará, en conclusión: de donde 

nace el mensaje primario. 

 Emisor o codificador: Es el punto 

(persona, organización...) que elige y 

selecciona los signos adecuados para 

transmitir su mensaje; es decir, los codifica 

para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso 

comunicativo. 

 Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) al que se destina el 

mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e 

interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el 

pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es 

la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje 

es recibido tal como el emisor quiso decir, en este tipo de receptor se realiza el feed- 

back o retroalimentación. 



  

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el 

emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria porque 

tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un 

ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la 

gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática..., todo lo que nos rodea son 

códigos.

 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas, 

sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al 

receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la 

información.

 Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el 

soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso 

de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.

 Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello 

que es descrito por el mensaje.

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.

 
 Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del 

sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de 

la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía 

defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en 

silencio. También suele llamarse ruido

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria 

para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una 

respuesta (actitud, conducta...) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el 

emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa



  

(cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación). Si no hay 

realimentación, entonces solo hay información más no comunicación. 

 

 
1.2. Barreras de la comunicación 

 
 

Entendemos por barreras impuestas a la comunicación, todos aquellos factores que la 

impiden, deformando el mensaje, u obstaculizando el proceso general de ésta. 

 
Existen varios tipos de barreras de la comunicación: 

 
 

1. FISICAS: se refieren a las diferencias de los medios empleados en la trasmisión 

y recepción del mensaje, por ejemplo los ruidos en el medio ambiente, fallas en 

el telégrafo, teléfono, radio, la distancia entre emisor y receptor, etcétera. 

2. FISIOLOGICAS: son las deficiencias orgánicas de las personas que intervienen 

en el proceso de la comunicación, por ejemplo, defectos en el oído, en la vista, 

impedimentos orgánicos, etcétera. 

3. SEMÁNTICAS: son las diferencias de idiomas o el uso de códigos con diferentes 

significados para el emisor y el receptor, produciendo una interpretación 

equivocada de la información por el receptor. 

4. PSICOSOCIALES: son las suposiciones respecto a otra persona o actitudes 

negativas hacia los demás (prejuicios), las diferencias culturales o de nivel social, 

lo que impide seriamente la comunicación entre las personas. 

5. ADMINISTRATIVAS: Son las que se originan en estructuras organizacionales 

inadecuadas, mala planeación y diferentes deficiente operación de los canales. 



  

1.3. Comunicación policial. 

 
 

Ante estas circunstancias que se han desarrollado en México, los tres órdenes de 

gobierno han tomado una serie de medidas tecnológicas para aumentar la capacidad 

de respuesta institucional. Entre otras, se destacan en el área de seguridad pública la 

modernización de la infraestructura y herramientas TIC que se pusieron en marcha para 

mejorar la reacción y la prevención de delitos y situaciones de emergencia. 

 
En su vigésima primera sesión del 22 de enero del mismo año, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública acordó como uno de los ejes estratégicos la creación y puesta en 

marcha de Plataforma México (DOF, 25/01/2007). Ese proyecto se construyó con base 

en los esfuerzos de diversas administraciones públicas federales anteriores de instalar 

una red nacional de información encriptada digital que transmite voz, datos e imagen 

(con tecnología de punta en ese momento), desde la Ley General que establece las 

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1995). Se 

definieron como vertientes principales de Plataforma México la actualización de la 

infraestructura tecnológica y el fortalecimiento de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones conocida como Red de Interconexión de Redes Integrales de 

Seguridad Pública, Red IRIS, y la creación del Sistema Nacional de Información, 

destacando el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) (Villa Vargas, 2012). 

 
Ante la necesidad de trasmitir información en tiempo real, se modernizó la red IRIS a 

través de la migración de los 32 Centros de Comunicación, Coordinación, Control y 

Computo (C-4) y sus subcentros a Nodos de Interconexión (NIT), que puedan soportar 

e interconectar las nuevas aplicaciones del Sistema Único de Información Criminal 

(SUIC), el sistema de llamadas de emergencia de 066, 089, 911 y la  

radiocomunicación. 

La comunicación policial es todo intercambio de información relacionada con el 

quehacer policiaco, que se da entre los miembros de una corporación. 

Esta comunicación se debe dar incluso entre corporaciones policiales. 



  

Además la comunicación policial forma parte de las técnicas y tácticas de los cuerpos 

policiales ya que entre otras cosas. Una buena comunicación entre mando y personal 

participante llevara a buen término una operación. Recordar que comunicación es 

sinónimo de intercambio de información. 

 
La comunicación policial se puede generar en forma personal, como las órdenes 

verbales, escritas o con señales y también por medios electrónicos como la 

radiocomunicación, faxes o vía telefónica. 

Por lo anterior señalado se puede concluir que el objetivo de la comunicación policial es 

el correcto conocimiento de toda la información que necesitan los integrantes de un 

cuerpo policial para lograr el cumplimiento de su misión. 

Su importancia radica en que es indispensable para lograr la misión principal de los 

cuerpos policiales que es la seguridad pública; ya que de una buena comunicación 

obtendremos resultados óptimos en los diferentes servicios u operativos. 

Una comunicación policial eficaz es aquella que va desde los altos mandos hacia los 

mandos medios superiores y de estos a los oficiales y personal operativo, y viceversa 

(comunicación vertical en dos sentidos); así como entre los propios elementos 

operativos de una misma jerarquía (comunicación horizontal en dos sentidos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta comunicación debe de recorrer en forma vertical y horizontal formando una red 

(comunicación en red) entre todos los integrantes del cuerpo policial. 

 
 

 
 

 
 



  

Al establecer una comunicación policial efectiva se logra, entre otros: 

 
• Mayor eficiencia en el servicio 

• El correcto cumplimiento de las órdenes 

• Ahorro de tiempo 

• Mayor seguridad en el desempeño del servicio 

• Mayor satisfacción 

• Integración, cooperación 

El uso de la radio no es como hablar por teléfono, es una comunicación en ambos 

sentidos, lo que significa que: 

1. No puede hablar y escuchar al mismo tiempo o pausa en la conversación. 

2. NUNCA se debe interrumpir si usted oye hablar a otras personas. Esperar 

pacientemente hasta que su conversación ha terminado 

3. En caso de una emergencia, en cuyo caso debe informar a las otras partes que 

tienen un mensaje urgente de emergencia. 

4. No responder a los demás llamadas si usted no está seguro de que es para 

usted. 

5. Nunca transmitir sensible, confidencial, financiera y de información militar en un 

radio de comunicación, podría ser escuchado por cualquier persona en la misma 

frecuencia. 

6. Siempre realizar los controles de radio y asegurarse de que su radio está en 

buenas condiciones de trabajo. Asegúrese de que la batería está cargada y se 

enciende la máquina. Mantenga el volumen lo suficientemente elevado como 

para ser capaz de escuchar cualquier llamada outs y hacer regularmente los 

controles de radio con otras emisoras para asegurarse de que todo está 

funcionando bien. 

7. Memorizar la llamada y la ubicación de otras personas y estaciones de radio a 

quien usted puede comunicarse. En comunicación por radio no se le llama por su 

nombre. Todo el mundo tiene su propia y única señal de llamada. ¡Cuidado si 

usted oye no autorizados o desconocidos llamada comunicación en la red y que 

informe inmediatamente a la sala de radio. 



  

8. Piensa antes de hablar. Decidir sobre lo que vas a transmitir y quién es para. 

Que sea lo más concisos, claros y precisos como sea posible y evitar el uso largo 

y complicado sentencias. No utilizar abreviaturas o frases enunciadas. Si es 

necesario, escriba su mensaje antes de transmitirlo. Si su mensaje es largo, 

dividirlo en comprensible mensajes cortos. 

9. Para llamar a una estación, en primer lugar escuchar a asegurar el canal está 

claro para ti. Pulse el botón PTT (Push-To-Talk) y el botón 2 segundos después 

de decir el destinatario de la llamada por dos veces seguidas "ESTA ES" y su 

señal de llamada. Transmitir su mensaje una vez que el receptor respuestas y la 

comunicación se establezca. 

http://martinez-millercar.blogspot.mx/2008/12/seales-de-radio-en-el-trabajo-la-radio.html 

 

1.4. Características y operación de los equipos de radiocomunicación policial. 

 
1.4.1. Radio base: Como su nombre lo indica es aquella que se instala en un lugar 

determinado y permanece allí sin cambio. 

Características: 

 

 En general un equipo para estación base es similar al utilizado en un vehículo.

 Se alimenta por medio de fuentes de poder externas

 Permite colocar antenas a una altura considerable y de alta ganancia para 

incrementar la cobertura.

 

http://martinez-millercar.blogspot.mx/2008/12/seales-de-radio-en-el-trabajo-la-radio.html


  

1.4.2. Radio móvil: Es la que opera desde un vehículo en movimiento; puede ser 

terrestre, aérea, marítima o fluvial, pueden ir de un lado a otro al estar instalado en un 

vehículo 

Características 

 

 Micrófono externo

 Bocina interconstruida y capacidad 

de conexión de altavoz externo.

 Algunos modelos cuentan con capacidad 

de montaje remoto.

1.4.3. Radio portátil (transceptor): Son aquellas 

que fácilmente son transportadas por personas a quienes se les ha asignado un equipo 

y pueden operar desde cualquier lugar; son utilizadas por el personal que sale a 

efectuar recorridos y mantienen contacto 

permanente por medio radial con el equipo base, 

o con otros grupos que operan igualmente equipo 

portátil o móvil, pueden ir de un lado a otro, pero 

por su tamaño y peso pueden ser trasportados por 

un hombre. 

Características: 

 

 Compactos y ergonómicos

 Micrófono y bocina interconstruidos

 Físicamente los radios portátiles en VHF y 

UHF son iguales, la única diferencia radica 

en la antena y la potencia VHF 5W y UHF 4W



  

1.5. Equipos de radiocomunicación y sistemas. 

Equipos de Radiocomunicación 

TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900: es un equipo de 

radio portátil diseñado para realizar trasmisiones de voz y datos 

seguras en condiciones extremas.es un equipo con GPS 

integrado que permite desplegar aplicaciones de localización muy 

útiles. El terminal emite de forma automática su localización, y en 

su caso de emergencias o cuando el usuario lo requiere se puede 

actualizar la localización gracias a un acceso de teclado rápido. 

El TPH900 dispone de un avanzado sistema ´´salvavidas´´ 

también conocido como ´´HOMBRE CAIDO´´. Si el terminal deja 

de moverse, o si se queda en posición horizontal demasiado 

tiempo, se dispara una alerta. Si el usuario no responde, el 

terminal activa de forma automática una llamada de emergencia, 

con la opción de enviar las coordenadas para la localización por 

medio de la red TETRAPOL. 

La alerta por vibración proporciona beneficios adicionales, permitiendo la notificación 

silenciosa de llamadas o mensajes entrantes, o como complemento de los tronos de 

llamada en entornos ruidosos 

Sus funcionalidades avanzadas, combinadas con sus altas prestaciones 

y la protección frente a lluvia, polvo y golpes, hacen que el TPH900 

pueda proporcionar las comunicaciones de alta fiabilidad que los 

usuarios necesitan para poder afrontar las misiones más exigentes. 

 

 
TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH700: es un equipo de radio 

portátil para realizar trasmisiones de voz y datos seguras en 

condiciones extremas. 

El TPH700 ha sido diseñado para su uso en condiciones adversas y 



  

permite soportar no solo los inevitables golpes, salpicaduras y el polvo sufrido a diario, 

sino también la inmersión accidental en agua. Esta terminal dispone de un altavoz de 

alta calidad que proporciona un sonido excelente incluso en ambientes ruidosos. 

Esta terminal está fabricado con materiales de gran robustez, estando sus conectores 

protegidos contra la corrosión, para así garantizar una fiabilidad extrema 

independientemente de la ubicación del usuario. 

 

 

 

Botón de 

 

 

 Altavoz/bocina 

 

intermitente) 

 
 

  
 

Envió de una llamada 

llamadas 

Aceptación de una 

llamada 

Apagado de terminal 

(pul prol) 

 

 

 

 

Activar /desactivar 

Selección del modo de 

MAY/MIN 



  

 
 
 

 

TERMINAL MÓVIL TETRAPOL TPM700: es un 

radio para realizar transmisiones de voz y datos 

seguras en distintos tipos de vehículos, así como 

desde un despacho. El TPM700 está compuesto 

por una terminal de radio robusto que es común 

para vehículos, moto y puesto fio. Para uso desde 

el vehículo o una oficina, el TPM700 dispone de 

una red de control remota, de fácil utilización, con 

pantalla a color y teclado numérico, así mismo, 

está disponible un panel de control compacto y 

robusto para instalación en motocicletas. 

 
 

 

 

 
terminal 

Ajuste de volumen 
 

LED rojo 

(indicador 

 

 

  

 

Llamada 
telefónica 

 

Activación/ 

Bocina 

 Botón 

táctico 

 

llamada/ 

una llamada 

 

 
 

prolongada) 

Acceso a selector 

desbloqueo teclado 

(pulsación prolongada) 

Navegado 



  

 

 

 
 

Manual del usuario del terminal del terminal TPH700 10/2007 

Manual de instructor de usuarios (INS 1) propiedad de CASSIDIAN I EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. enero de 2011 

 
 

Se cuenta con un sistema de radiocomunicación troncalizado, en el que los recursos de 

radio se comparten ya que se realiza la asignación dinámica de los canales libres para 

establecer las comunicaciones, permitiendo un uso más eficiente en el sistema. 

 

 

 

 

emisión 

 

 

 
(según la opción) 



  

Trunking: asignación dinámica de canales, el cual permite contar con la disponibilidad 

de establecer llamadas sin tener que permanecer en espera de que se libere un canal. 

Célula: son zonas de cobertura, las cuales pueden ser dos tipos dependiendo de qué 

elementos tácticos proporciona esa cobertura. 

Una célula radio se define como la cobertura radio – eléctrica elemental proporcionada 

por un repetidor. 

Estructura celular: es la que proporciona cobertura a usuarios radio en determinado 

alcance territorial. 

Actualmente contamos con una estructura celular en el estado conformado por 12 

células o sitios repetidores ubicados en municipios estratégicos en el estado, 

proporcionando cobertura a los usuarios radios de dichos municipios. 

Es importante destacar que si un usuario que pertenece a una célula se traslada a otra 

este automáticamente se inscribirá por que las células están entrelazadas 

Manual de instructor de usuarios (INS 1) propiedad de CASSIDIAN I EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. enero de 2011 

 
 
 
 

1.5.1. Seguridad en el uso de la radiocomunicación 

Actualmente contamos con una estructura celular conformada por 13 células o sitios de 

repetición ubicados en diferentes municipios estratégicos en el estado, proporcionando 

cobertura a los usuarios radios de dichos municipios. 

Una célula es la que proporciona cobertura (espectro radio electica) a usuarios radio en 

determinado alcance territorial que les permite contar con una señal para establecer 

comunicación. 



  

 
 

Un usuario que pertenece a una célula y se traslada a otra este automáticamente se 

inscribirá en la célula de paso debido a que están interconectadas en una sola red 

estatal misma que es administrada localmente por el centro de comando, control, 

comunicaciones y computo (C4). 

Sitios de repetición en el Estado: 

 
1. Aeropuerto 

2. Tampico 

3. La palma 

4. Zaragoza 

5. Cd. Mante 

6. Soto la marina 

7. Valle hermoso 

8. Matamoros 

9. Jiménez 

10.San Fernando 

11.Reynosa 

12. Nuevo Laredo PF 



  

13. El salero 

 
 

 Nota: actualmente el sitio Nuevo Laredo, se encuentra fuera de servicio debido a 

unos problemas que tiene la PF por cuestiones de póliza.

 Sitio de miguel alemán fue vandalizado en el mes de febrero del 2017 

IDENTIDAD DE LOS EQUIPOS RADIOS

R F S I 

Red base flota sub-flota numero 

Identificador 

Este es el número que se le asigna a los equipos radios, su asignación dependerá de 

acuerdo a las necesidades operativas y de estructuración de cada una de las 

corporaciones usuarios 

Comunicaciones privadas: estas llamadas se clasifican como privadas porque van 

dirigidas de uno a uno o varios RFSI en forma exclusiva; es decir, no pertenecen al tipo 

de comunicación en donde todos los miembros de un determinado grupo escucha, sino 

que se hace una selección determinada de los abandonados interesados en un 

momento dado y para una llamada especifica 

Llamada individual: una llamada individual se da solo entre dos terminales del sistema 

marcando el RFSI del terminal deseado. Es importante resaltar el hecho de que este 

tipo de llamada ocupa un canal de comunicación, el abuso en la utilización de este 

servicio puede provocar el congestionamiento de la red. 

Llamada múltiple: este tipo de llamada se da cuando alguien inicia una comunicación y 

elige a más de una persona para entablarla (4 máximo), así que deben de conocerse 

los números de identificación (RFSI) de cada una de las terminales elegidas, los 

participantes de la comunicación conversan entre sí, es decir, todas escuchan la 

conversación y cualquiera puede tomar el canal mientras este se encuentre disponible. 

Llamada a un abandonado PABX: llamada a un abandonado telefónico: comunicación 

entre un usuario del sistema 9600 y otro de un conmutador privado o de la red 



  

telefónica pública, siempre y cuando la terminal haya sido programado con los permisos 

correspondientes. 

Manual de instructor de usuarios (INS 1) propiedad de CASSIDIAN I EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. enero de 2011 

 

1.6. Importancia de la radiocomunicación policial en el sistema de justicia penal. 

 
El incremento en los índices de delincuencia en la primera parte de la década de 1990. 

El gobierno mexicano emprendió una transformación estructural y de fondo sobre las 

instituciones de seguridad pública con el objetivo de mejorar su desempeño, enviando 

al Congreso de la Unión diversas iniciativas de reformas constitucionales. En paralelo a 

la consolidación legal e institucional de la protección civil y de la seguridad pública, en  

el ámbito federal surgió una nueva ―planeación normativa‖ en torno a los riesgos. y 

atención a emergencias, con el objetivo de producir instrumentos y políticas públicas 

diseñadas para la atención directa de la sociedad mexicana en estos casos. 

Años más tarde, se hizo una modificación al Artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que la seguridad pública es una 

función estatal reconocida por la Constitución, además de que debe ejercerse de forma 

coordinada entre los Poderes de la Unión. En este sentido, se estableció el SNSP, 

creando sus principios constitucionales rectores: la legalidad, la eficiencia, el 

profesionalismo y la honradez de las instituciones policiacas. 

El 11 de diciembre de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 

decretó la ―Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública‖, la cual sería la ley reglamentaria de los nuevos párrafos del 

Artículo 21 constitucional. Dicha ley introdujo una innovación en su capítulo V, dedicado 

a los servicios de atención a la población, al establecer en su artículo 47 la obligación 

del entonces Consejo Nacional de Seguridad Pública para impulsar las acciones para 

que los tres niveles de gobierno establecieran un servicio para la localización de 

personas y bienes. 

En sus artículos 45 y 48, la Ley General menciona la creación de un servicio de 

comunicación telefónica para recibir los reportes de emergencias y delitos. Desde 

entonces se estableció la operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e 



  

Informática para la Seguridad Pública, así como el Servicio Telefónico Nacional de 

Emergencia. 

Con el fortalecimiento institucional y desarrollo jurídico alcanzado, poco a poco se 

plantearon nuevas metas para la seguridad pública mexicana. Así, el SNSP, en  

ejercicio de las disposiciones de la LFT, en coordinación con la entonces Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, logró la asignación de una frecuencia exclusiva (en una banda de 400 

mega Hertz) 

Para implementar En la quinta reunión del CNSP, celebrada el 25 de agosto de 1998, 

en el marco del Acuerdo Nacional CNSP-2498, el pleno del consejo aprobó la 

instalación de la Red Nacional de Telecomunicaciones, y con ello, se dio el inicio de 

actividades del número 0-6-6 para la atención durante las 24 horas del día y los 365 

días del año de incidentes reportados por la sociedad. De esta manera surgió el nuevo 

sistema para emergencias basado en una línea telefónica al alcance de toda la 

sociedad, cuyo objetivo principal era el de brindar un apoyo continuo, gratuito y eficiente 

a la comunidad, en la recepción y atención individualizada de los reportes de 

emergencias, denuncias y delitos. Un número telefónico único para atender servicios de 

emergencia. 

Este impulso a la seguridad pública como derecho social y función prioritaria del Estado 

Mexicano se construyó dentro de un contexto internacional para apegarse a las nuevas 

tendencias de creación de instrumentos y políticas públicas para garantizar la seguridad 

pública a toda la sociedad. 

Se fue fortaleciendo con amplio dinamismo, siendo en mayo de 2000 cuando aparece la 

primera Ley General de Protección Civil, que establece las bases del Sistema Nacional 

de Protección Civil (SINAPROC), cuya coordinación ejecutiva aún se mantiene en la 

Secretaría de Gobernación. 

El Estado Mexicano en su conjunto no quitó su atención y empeño en esta Ley 

General, siempre esforzándose por cumplirla en un marco garantista de respeto a los 

derechos humanos. Muestra de ello es el criterio jurisprudencial adoptado por el pleno 



  

del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se expuso que las autoridades de los tres 

niveles de gobierno, en el ejercicio de las funciones propias de la seguridad pública, 

debían actuar privilegiando los derechos humanos, sin arbitrariedades y siempre 

apegándose a la ley (Seguridad pública. Su realización presupone el respeto al derecho 

y en especial de las garantías individuales, 2000) 

Lo anterior resuelve de manera directa lo expuesto en el PND 2013-2018, en el 

apartado ―I.1. Diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte y con plena 

vigencia‖, dentro del Eje México en Paz, en su rubro de Seguridad Pública, que 

determina la necesidad de que la información en esta materia fluya de manera eficiente, 

con ayuda de la tecnología, interconectada y de manera metódicamente unificada, para 

su eficaz aprovechamiento. 

Asimismo, en el PND 2013-2018, en su apartado del ―Objetivo 4.5. Democratizar el 

acceso a servicios de telecomunicaciones‖, dentro de la ―Estrategia 4.5.1. Impulsar el 

desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura  

y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la 

reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones‖, en su línea de acción: 

―Desarrollar e implementar un sistema espacial de alerta temprana que ayude en la 

prevención, mitigación y respuesta rápida a emergencias y desastres naturales‖. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/catalogos/Catalogo-nacional_Incidentes_Emergencia_2015.pdf 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
 

 

1.6. Alfabeto y Claves fonéticas. 

El lenguaje tradicional por excelencia al utilizar cualquier canal de enlace dentro de una 

corporación policial es el código de claves, sobre todo al utilizar el sistema de 

radiocomunicación; con la utilización de este código de claves se logra: 

• Economía de tiempo / aire: al acortar los mensajes, que serían más largos 

utilizando el lenguaje del español 

• Objetividad: al tratar el mensaje directo, sin emociones, ni prejuicios 

• Privacidad: solo quien tenga legal acceso al código podrá codificar y entender el 

mensaje 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/catalogos/Catalogo-nacional_Incidentes_Emergencia_2015.pdf


 
 

• Asertividad: que se da en el tiempo que se quiere, en el momento indicado. 

De ahí de conocer correctamente dicho lenguaje policial para poder sacar más 

provecho del sistema de radiocomunicación, porque de esto, en situaciones muy 

críticas, dependerán incluso la vida del usuario del canal de enlace. 

 

 
Claves de la Secretaria de Seguridad Pública 

 
clav 

e 

significado clave significado clave significado 

07 Gasolina 48 violación 89 Casa 

08 Fuera de la ciudad 49 Persona 90 Choque 

09 Oficina 50 Llamada telefónica 91 Volcadura 

10 Refuerzo/apoyo 51 Hablar por radio 92 Detenido 

11 Ministerial 52 Enterado 93 Drogadicto 

12 Policía Municipal. 53 Pendiente 94 Estado de ebriedad 

13 Policía Rural 54 Sin novedad 95 Muerto 

14 Transito 55 Novedades 96 Herido 

15 PFP/AFI 56 En servicio 97 Unidad 

descompuesta 

16 PFP/caminos 57 Trasladarse a… 98 Alimentos 

17 Aeropuerto 58 En camino a… 99 Peatón 

18 CERESO 59 Orden cumplida 100 Alerta General 

19 Bomberos 60 Se cancela orden 101 Activista 

20 Autobús 61 Concentrarse en 

base 

102 Falta de licencia 

21 Camión de redilas 62 Reunirse en … 103 Ataque con gas 

22 Tráiler 63 Localice a … 104 Paso de alto 

23 Camión guayín 64 Siga a… 105 Auto sin luces 

24 Automóvil 65 Detenga a … 106 Contrabando 

25 Camioneta Pick- Up 66 Bloquear en … 107 Marihuana 

26 Camión cisterna 67 Investigar el lugar 108 Extranjero 

27 Motocicleta 68 Posición 109 Vigilancia 



 
 

28 Bicicleta 69 Interceptar a … 110 Investigar placas 

29 Avión 70 Pleito 111 Palacio de gobierno 

30 Homicida 71 Incendio 112 Estacionado el lugar 

prohibido 

31 Heridor 72 Probando equipo 113 Orden de 

aprehensión 

32 Ratero de autobús 73 Se escucha bien 114 Hable con claves 

33 Rateros de casa 74 Se escucha mal 115 Hable con claridad 

34 Asaltante 75 Repetir mensaje 116 Falta de T.C 

35 Estafador 76 Grúa 117 Atropellado 

36 Robo 77 Afirmativo 118 Corralón 

37 Asalto 78 negativo 119 Medico 

38 Rapto 79 Sospechoso 120 Fotógrafo 

39 Golpeado 80 Salida libre sur 121 Direc. De Seg. 

integral 

40 Arma prohibida 81 Salida libre norte 130 Of. Dormido 

41 Homosexual 82 Carretera Monterrey 1050 Sria. De Seg. 

Publica 

42 Arma blanca 83 Carretera 

Matamoros 

700 Casa de Gobierno 

43 Pistola 84 Carretera 

aeropuerto 

400 Investigación 

44 Infracción 85 Carretera S.T.M Clave 1 Con torreta y sirena 

45 Ametralladora 86 Periferia de la 

ciudad 

Clave 2 Con torreta y sin 

sirena 

46 Juzgado menor 87 Centro de la ciudad Clave 3 En silencio 

47 Persona huyendo 88 Local   



 
 

Claves Fonéticas: Se utiliza para designar letras y se complementa con números 

ordinales 

 

ALFABETO FONETICO 

A ALFA F FOX K KILO P PAPA U UNION 

B BRAVO G GOLFO L LIMA Q QUEBEC V VICTOR 

C COCA H HOTEL M METRO R ROMEO W WHISKY 

D DELTA I INDIA N NECTAR S SIERRA X XOCHITL 

E ECO J JULIETA O OSCAR T TANGO Y YANQUI 

        Z ZULU 

Números Ordinales 

1 PRIMERO 4 CUARTO 7 SEPTIMO 0 NADA   

2 SEGUNDO 5 QUINTO 8 OCTAVO     

3 TERCERO 6 SEXTO 9 NOVENO     

 
 

Por ejemplo las placas de un automóvil y el número de identificación vehicular: 

 
 

XOCHITL, HOTEL, GOLFO- NOVENO, 
SEXTO- CUARTO, SEGUNDO 

 
 
 
 

 

 

TERCERO,GOLFO,PRIMERO,SIERRA,FOX,SEGUNDO,CUARTO,SEGUNDO, 
CUARTO,WHISKY,SIERRA,PRIMERO,OCTAVO,OCTAVO,NOVENO,PRIMERO, 
OCTAVO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dialogo es la principal técnica o herramienta con la que 
debe contar y ser utilizada por el integrante policial, con el fin 
de resolver la mayoría de las situaciones de conflicto y sirve 
como instrumento de fuerza para evitar causar daños físicos 
innecesario, mediante tratos dignos y respetuosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

794 



  

INDICE 
 

1. Comunicación 

 
1.1. Definiciones de comunicación 

 
1.2. Proceso de comunicación 

 
1.2.1. Emisor 

 
1.2.2. Mensaje 

 
1.2.3. Canal 

 
1.2.4. Código 

 
1.2.5. Receptor 

 
1.2.6. Retroalimentación 

 
2. comunicación verbal y no verbal 

 
2.1. Definición de comunicación verbal y no verbal 

 
2.2. Relación entre el lenguaje verbal y no verbal 

 
2.3 diagnóstico de Albert Mehrabian en el impacto de la comunicación 

 
3. Comunicación verbal 

 
3.1. Particularidades de la voz 

 
3.2. Entrenamiento para la vocalización 

 
3.3. Respiración correcta para hablar 

 
3.3.1. Respiración diafragmática 

 
3.4. La voz y la pronunciación 

 
3.4.1. Modulación de la voz 



  

3.4.2. Inflexión de voz 

 
3.4.3. Dicción clara de voz 

 
3.4.4. Impostación de voz 

 
4. Comunicación no verbal 

 
4.1. Funciones de la comunicación no verbal 

 
4.2. Tipos de comunicación no verbal 

 
4.2.1. Kinestésica 

 
4.2.2. Prosémica 

 
4.2.3. Paralingüística 

 
4.2.4. Simbólica-Icónica 

 
4.3. Lectura de lenguaje corporal 

 
4.4. Interpretación de las micro-expresiones de Paul Ekman 

 
5. Sistemas representacionales (P.N.L.) 

 
5.1. Visual 

 
5.2. Auditivo 

 
5.3. Kinestésico 

 
6. formas de la comunicación oral 

 
6.1. Exposición 

 
6.2. Entrevista 

 
6.3. Relato 

 
6.4. Juicio Oral 



  

7. Comunicación escrita 

 
7.1. El lenguaje y la lingüística 

 
7.2. El lenguaje y la comunicación escrita 

 
7.2.1. Gramática 

 
7.2.2. Semántica 

 
7.2.3. Lexicología 

 
7.2.4. Filología 

 
7.3. Elementos de la oración y las frases 

 
7.4. Construcción lógica de la oración 

 
7.5. Reglas prácticas de redacción para un párrafo 

 
7.6. Vicios de redacción 



  

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

1. Comunicación 
 

 
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n 

Comunicación. Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas 

se relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan 

de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma 

prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. 

Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. 

 

1.1. Definiciones de comunicación 
 

 
https://definicion.de/comunicacion/ 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 

etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa ―compartir algo, poner 

en común‖. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que 

los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) 

con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa,  

el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma 

en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica,    que    deriva    del pensamiento,    el lenguaje y    del    desarrollo     de  

las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede 

ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
https://definicion.de/comunicacion/


  

1.2. Proceso de comunicación 
 

 
http://html.rincondelvago.com/el-proceso-de-comunicacion.html 

COMUNICACIÓN: es un proceso mediante el cual un sistema transmite información a 

otro sistema que es capaz de recibirla. Según este sistema existe: 

 Emisor, persona que emite el mensaje o información. 

 Receptor, persona o personas que reciben el mensaje. 

 Mensaje, información que transmite lo que se quiere decir. 

 Canal, medio o vía utilizado para transmitir el mensaje. 

 Código, conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje 

tanto el emisor como el receptor han de conocer estas reglas de codificación y 

descodificación. 

El término LENGUAJE en sentido estricto sólo se tendría que aplicar para referirse al 

humano debido a sus características especiales, en este sentido los llamados lenguajes 

de los animales no tendría que considerarse lenguaje si no SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN. 

El hombre puede enseñar muchas cosas a los animales pero lo que nunca ha 

conseguido es enseñarle a hablar, ni los animales más inteligentes pueden llegar a 

hablar como los humanos (pueden por medio de la repetición aprender un poco de 

vocabulario). 

 

1.2.1. Emisor 
 

 
https://definicion.de/emisor/ 

Un emisor también puede ser un aparato u objeto que codifica un mensaje y lo 

transmite a través de un cierto canal hacia el receptor. En este sentido, una antena 

de radiofonía puede ser emisora y transmitir un mensaje a través de ondas. 

 

1.2.2. Mensaje 
 

 
https://www.ecured.cu/Mensaje 

En el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está definido como la 

información que el emisor envía al receptor a través de un canal determinado o medios 

de comunicación (como el habla, la escritura, etc.); aunque el término también  se 

aplica, dependiendo del contexto, a la presentación de dicha información; es decir, a los 

http://html.rincondelvago.com/el-proceso-de-comunicacion.html
https://definicion.de/emisor/
https://www.ecured.cu/Mensaje
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Emisor
https://www.ecured.cu/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://www.ecured.cu/Canal_de_Comunicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Medios_de_comunicaci%C3%B3n


  

símbolos utilizados para transmitir el mensaje. Cualquiera que sea el caso, el mensaje 

es una parte fundamental en el proceso del intercambio de información. 

 

1.2.3. Canal 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n 

Un canal es  el  medio  de  transmisión  por  el  que   viajan  las  señales  portadoras   

de información entre emisor y receptor, 

1 Normalmente el canal es el aire en la transmisión oral y el papel en la escrita.1 Es 

frecuente identificarlo también como canal de datos. 

Siguiendo las funciones del lenguaje, el canal cumple con la función fática o de 

contacto, en la cual se manifiesta que se establece el contacto 

 

1.2.4. Código 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n) 

En teoría de la comunicación, el código es el lenguaje con que se comunica el emisor y 

el receptor. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la 

comunicación sea posible. Aunque todos los otros elementos del circuito comunicativo 

funcionen adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito si el emisor y el receptor no 

comparten el mismo código. 

Siguiendo las funciones del lenguaje, el código cumple con la función metalingüística, 

donde el referente es el propio código; por ejemplo «Camino» tiene seis fonemas. El 

autor José Mario Horcas Villarreal lo denomina verdades de la lengua.2 

== Códigos lingüísticos Estos códigos lingüísticos presentan dos variantes: 

Las diferencias entre el código lingüístico oral y el escrito son: 

a) Código lingüístico oral: 

 Sus mensajes nos llegan a través de los sentidos (como sonidos analizables 

como fonemas en las lenguas orales y como configuraciones preconvenidas en 

lenguas de señas). 

 Es instantáneo, no permanece en el tiempo. 

 Se tiene acceso a él por el sentido del oído (lenguas orales) o la vista (lenguas 

de señas). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n#cite_note-ch-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_f%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_de_contacto&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_de_contacto&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contacto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_metaling%C3%BC%C3%ADstica&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Referente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mario_Horcas_Villarreal&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)#cite_note-2


  

 Se apoya en signos extralingüísticos. Los signos extralingüísticos son los 

ademanes, postura corporal, expresión facial, el énfasis en presentación, etc. 

 Esta lengua se aprende por un proceso de adquisición lingüística espontáneo, 

por transmisión de adultos a niños. 

b) Código lingüístico escrito: 

 Se capta a través de la lectura. 

 Es exclusivo para aquéllos que saben leer y escribir. No se adquiere de manera 

espontánea sino que requiere aprendizaje consciente. 

 No es imprescindible para la convivencia social. 

 Está estructurado en signos gráficos que al organizarse forman palabras. 

 Exige el conocimiento de ciertas convenciones ortográficas. 

 Permanece a través del tiempo. 

 Gracias al Código Lingüístico Escrito se han transmitido y han llegado hasta 

nuestros días las manifestaciones culturales de sociedades pasadas y de esta 

manera conocemos la vida y el pensamiento de la humanidad. 

 
1.2.5. Receptor 

 Receptor es aquel o aquello que recibe algo. El verbo recibir, por su parte, hace 

referencia  a obtener,   tomar,   asumir   o   asimilar   alguna   cosa.   Por  

ejemplo: ―Estamos incomunicados ya que el receptor no funciona bien‖, ―El 

receptor del corazón fue un niño de ocho años que vive en el campo‖, ―El 

receptor no tuvo un buen juego y terminamos perdiendo el invicto‖. 

 En el ámbito de las comunicaciones, receptor es el dispositivo  o  el individuo  

que recibe una señal o un mensaje, enviado por un transmisor o un emisor. Los 

signos que acarrea el mensaje deben ser decodificados e interpretados por el 

receptor para su comprensión. Si nos centramos en lo tecnológico, el receptor es 

el aparato que posibilita la captación y decodificación de señales. 

 En este sector de la comunicación y a tecnología, también existe lo que se 

conoce como receptor satélite. Este es un dispositivo que se encarga de recibir y 

decodificar las señales que le llegan vía satélite a un antena parabólica, par así 

poder conseguir que lleguen a la televisión y se puedan mostrar de la manera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/mensaje/


  

adecuada. Es importante decir que éste tipo de artículos también proceden a 

recibir y a procesar tanto datos como audio y no solo imagen. 

 En este sentido un receptor de radio es un aparato que capta señales en forma 

de ondas electromagnéticas difundidas por un emisor. Dichas ondas se 

convierten en un sonido que pueden escucharse a través de un parlante o 

altavoz. 

 
1.2.6. Retroalimentación 

En el campo de la comunicación, la retroalimentación alude a toda la información 

relevante que el receptor de un mensaje puede devolver a su emisor con la finalidad de, 

por un lado, trasmitirle al emisor que se cumplió la intención comunicativa, y, por otro, 

influir en el comportamiento comunicativo ulterior del emisor del mensaje. 

En este sentido, considerando el proceso comunicativo como un esquema bidireccional 

entre un emisor y un receptor, la retroalimentación permitirá que el emisor pueda variar, 

adaptar o reconfigurar su mensaje según la respuesta que vaya obteniendo de su 

interlocutor. En líneas generales, la retroalimentación es fundamental para cualquier 

clase de proceso donde esté involucrada la comunicación. 

 
2. Comunicación verbal y no verbal 

La comunicación entre las personas ha adoptado muchas formas, pero las más 

importantes y las que aún predominan las englobamos en comunicación verbal y no 

verbal. 

La comunicación verbal representa aquella en la que usamos las palabras, los signos 

sonoros o los auditivos. Por su lado, la comunicación no verbal es aquella en la que 

usamos signos visuales que no son palabras, como gestos o el uso escritura. En ambos 

casos, eso sí, la comunicación se basa en un mismo objetivo, que viene a ser el 

procesado de un mensaje para que a quien está dirigido lo pueda recibir y lo entienda a 

través de una de las vías posibles de diálogo. En este sentido, de manera 

independiente al tipo de comunicación que se adopte, es importante que el mensaje 

que se manda, esté enviado de una u otra manera, sea fluido y fácil de entender. 



  

2.1. Definición de comunicación verbal y no verbal 

https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-verbal-no-verbal-diferencias-bases/ 

La comunicación verbal 

Profundizando en ello podemos decir que es el uso de las palabras para la interacción 

de manera invariable a la forma en la que las utilicemos dependiendo del contexto. Se 

puede realizar de dos formas principales: 

A. oral (con el uso de palabras) 

B. escritas (por medio de representación gráfica de signos). 

La comunicación oral goza de un amplio rango de formas: gritos, exclamaciones, 

silbidos, risas, lloros, sonidos vocales… Todos ellos pueden expresarse en multitud de 

ocasiones en substitución del lenguaje formal y articulado (idioma) que es la forma de 

comunicación oral más desarrollada y clara para entender. El lenguaje articulado son 

sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con las demás personas. 

Por otra parte, la comunicación escrita tiene, como el lenguaje articulado, un gran nivel 

de desarrollo. Así, las formas también son muy variadas: alfabetos, siglas, acrónimos, 

logotipos, iconos, jeroglíficos… En esta inacabable lista podemos encontrar métodos 

escritos creados en el principio de los tiempos hasta otros originados al día de hoy con 

el uso de la comunicación electrónica y otros recursos tecnológicos. En referencia a 

esto último, sabemos que, hoy en día la comunicación verbal se está reformando y 

ampliando a un sistema más sencillo debido a la innovación que proporcionan los 

avances informáticos. Esto es algo que representamos a través de recursos como el 

correo electrónico, el chat y otros medios de transmitir mensajes que se caracterizan 

por la rapidez y por la eliminación de ciertas partículas básicas de la comunicación. 

 
La comunicación no verbal 

La comunicación no verbal se realiza a través de signos: imágenes sensoriales 

(visuales, auditivas, olfativas…), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Se dice 

que la mayoría de la comunicación la hacemos con lenguaje no verbal y no con 

palabras. Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos incluyen: luces, 

imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos además los sistemas 

simbólicos: las señales, las banderas y otros medios técnicos visuales. 

https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-verbal-no-verbal-diferencias-bases/


  

Cuando conocemos a alguien nuevo tenemos muy en cuenta la información no verbal 

que obtenemos y emitimos, ya sea de forma consciente o inconsciente. Ser consciente 

de ello nos ayudará a evitar prejuicios que distorsionen la realidad. El psicólogo Albert 

Mehrabian llevó a cabo experimentos psicológicos y descubrió que como regla general 

la comunicación no verbal está sobrevalorada en el mensaje. Solo el 7% de la 

información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz 

(entonación, proyección, resonancia, tono, etcétera) y el 55% al lenguaje corporal 

(gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etcétera). 

 
2.2. Relación entre el lenguaje verbal y no verbal 

https://es.scribd.com/document/291182534/Relacion-Entre-La-Comunicacion-No-Verbal-y-Verbal 

La comunicación: Es transmitir información a través  de  la  verbal  y  no  verbal  que 

son las más importantes. 

La Comunicación verbal: puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos 

orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden 

expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 

comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 

articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones 

con las que nos comunicamos con los demás. Las formas de comunicación escrita 

también son muy variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, 

logotipos. 

La Comunicación no verbal: En nuestro tiempo cada vez tiene más importancia, se 

realiza a través de multitud de signos de gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, 

auditivas, olfativas. sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

Características: 

Mantiene una relación con la comunicación verbal pues suelen emplearse juntas. En 

muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo 

a ampliar o reducir el significado del mensaje. En muchas ocasiones actúa como 

reguladora del proceso de comunicación contribuyendo a ampliar o reducir el  

significado del mensaje: los sistemas de comunicación no verbal varía según las 

culturas. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: el lenguaje corporal, 

https://es.scribd.com/document/291182534/Relacion-Entre-La-Comunicacion-No-Verbal-y-Verbal


  

nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor 

corporal. También forma parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los 

demás 

Las técnicas de comunicación verbal y no verbal se utilizan en varias formas para  

enviar y recibir mensajes durante una conversación. Juntas hacen hincapié en las 

emociones y llaman la atención sobre tu punto de vista. Aunque estas técnicas son 

diferentes en su entrega comparten ciertas similitudes únicas. 

Interpretación: Tanto la comunicación verbal como la no verbal requieren 

interpretación. Esta interpretación puede dar un mensaje muy diferente del gesto o 

declaración original en base a la percepción del receptor. El estado de ánimo del 

receptor también es importante, una mentalidad positiva en el receptor produce un 

mensaje muy diferente que  una  mentalidad  negativa.  La  experiencia  personal  

añade otro elemento de estática interpretativa ya que las experiencias del receptor 

pueden alterar la recepción del mensaje 

 
2.3. Diagnóstico de Albert Mehrabian en el impacto de la comunicación 

http://www.soymimarca.com/tag/albert-mehrabian/ 

El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo” James Humes 

La comunicación es una potente arma de influencia. Nos permite generar 

oportunidades, aprender, conectar, escuchar…y mucho más. Pero, ¿Un buen 

comunicador nace o se hace? ¿Podemos todos llegar a convertirnos en grandes 

comunicadores o por el contrario ese ―don‖ queda reservado sólo a unos pocos 

afortunados? 

Ángel Majorana en su libro ―El arte de hablar en público‖ menciona dos tipos de 

habilidades en la comunicación: las innatas y las aprendidas. Es cierto que algunas 

personas poseen ciertas cualidades que influyen en su capacidad para comunicar 

mejor: una constitución física armoniosa, carisma, una voz sonora, fluidez al hablar, 

gracia en sus movimientos corporales, la dirección en las miradas… Pero la buena 

noticia es que todas estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas para 

convertirlas en uno de nuestros talentos. 

La fórmula V-V-V de elementos visuales, vocales y verbales 

http://www.soymimarca.com/tag/albert-mehrabian/
http://www.amazon.es/Libros/s?ie=UTF8&amp;field-author=Angel%20MAJORANA&amp;page=1&amp;rh=n%3A599364031%2Cp_27%3AAngel%20MAJORANA


  

Otro grande de la comunicación, Albert Mehrabian (experto en comunicación 

interpersonal) señala que para lograr una comunicación más efectiva es importante la 

unión de los tres tipos de elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que 

hablamos: elementos visuales, vocales y verbales. 

Elementos visuales 

Se relacionan la imagen física que los demás perciben de nosotros en el momento de 

la comunicación. Estos elementos envían estímulos a nuestro receptor o público y 

deben de provocar un impacto favorable en nuestra comunicación: contacto visual, 

postura, movimientos, expresión facial, el desplazamiento y la gestión de los espacios 

físicos. 

Elementos vocales 

Aprender a manejar nuestra voz es uno de los factores indispensables para el 

desarrollo de nuestra habilidad  oral,  pues  la  gente  tiende  a  escuchar  y  relacionar 

la personalidad de nuestra voz. Y eso no es todo, Mehrabian afirma que ―el tono y la 

calidad de la voz pueden determinar la efectividad del mensaje y la credibilidad del 

comunicador‖. 

Los elementos vocales más importante son: voz, entonación, velocidad, volumen, 

énfasis o fuerza, ritmo, proyección y resonancia. 

Elementos verbales 

http://www.soymimarca.com/tag/albert-mehrabian/ 

Tienen que ver con todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos para 

hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del 

lenguaje y los términos que utilizamos. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian
http://www.soymimarca.com/tag/albert-mehrabian/


  

Para traducir estos elementos a la vida real, diremos que cuando nos comunicamos lo 

primero que hacemos es analizarnos los unos a los otros: cómo somos, cómo nos 

movemos, cómo vamos vestidos… Diríamos que los elementos visuales  producen  

este primer impacto que determina la aceptación o no de la interacción – es decir, si  

nos gusta o no esta persona – y eso va a hacer que emitamos un primer juicio de valor 

hacia el comunicador y su mensaje. 

Luego nos fijamos en la voz, sería el ―cómo lo dice‖. Y eso hace que se refuerce o 

rectifique el primer juicio visual hacia el comunicador. 

Y finalmente lo que hacemos es racionalizar el contenido. En esta fase, las ideas 

convertidas en palabras serán el elemento verbal que complete o no la aprobación o 

rechazo inicial. 

Merhabian decía que para asegurar el efecto deseado de la comunicación es necesario 

que estos tres elementos: visuales, vocales y verbales sean ―consistentes‖ y que 

además exista equilibrio entre ellos. La que determina el éxito es hacer congruente el 

todo (VVV) y expresar ideas con imagen (fondo y forma). 

 

3. Comunicación verbal 

3.1 Particularidades de la voz 

http://www.escuchaactiva.com/articulo_caracteristicas_voz.htm 

Los elementos principales que determinan las características de la voz son: el ritmo, el 

tono y la intensidad. 

El tono es el timbre de la voz con el cual nacemos. El tono puede ser formal o informal, 

alegre o serio, amistoso o protocolario. Un tono vacilante denota inseguridad. Una voz 

sin titubeos transmite seguridad. Una voz monótona y lineal comunica aburrimiento. Los 

cambios de tono manifiestan duda, enfado o temor. 

La intensidad de la voz es el volumen con el cual se emite el sonido. La intensidad 

puede expresar intimidad, suspenso, sorpresa o impulso. Un volumen alto comunica la 

intención de dominio. Un volumen bajo demuestra timidez o inseguridad. Los cambios 

de intensidad se emplean para enfatizar los puntos clave del discurso. 

El ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Un ritmo normal es de 

dos palabras por segundo. Algunos ritmos son rápidos y enérgicos. Otros deliberados y 

lentos. 

http://www.escuchaactiva.com/articulo_caracteristicas_voz.htm


  

Las principales emociones que manifestamos mediante las características de la voz 

son: 

 Tristeza: un volumen bajo y un tono solemne. 

 Alegría: un volumen alto, un tono duro y mayor ritmo. 

 Desinterés: un volumen y un ritmo bajo. 

 Nerviosismo: tono medio-alto y velocidad rápida. 

 Sorpresa: velocidad rápida, tono alto y acentuación pronunciada. 

 Confianza: volumen alto, ritmo medio y voz decidida. 

 

3.2. Entrenamiento para la vocalización 

https://isepclinic.es/blog/nadie-te-entiende-cuando-hablas-tecnicas-para-mejorar-tu-vocalizacion/ 

Los malos hábitos al hablar se acumulan desde la niñez, por eso es tan complicado 

mejorar la dicción. A través de la logopedia, se trabajan los principales errores que 

generan una ―pronunciación deficiente o incorrecta‖. 

–Términos o expresiones que se unen incorrectamente. 

–Consonantes que se ―arrastran‖. 

– Palabras que se modifican al omitir un sonido o fonema. 

– Sonidos monótonos con ausencia o deformación de algún fonema. 

A continuación 6 ejercicios específicos que te ayudarán a desarrollar habilidades para 

mejorar los errores de vocalización. 

El objetivo fundamental, es hacer los ejercicios todos los días para lograr poco a poco el 

fin deseado. Si te ejercitas continuamente te será cada vez más fácil hablar en público 

con elocuencia, así como a un corredor se le hace más fácil la carrera cuando ha hecho 

ejercicio por meses. 

Estos son los 9 ejercicios para mejorar tu vocalización que te ayudarán a lograr lo que 

deseas: 

1. Respiración 

 Ejercita tu respiración para fortalecer tu diafragma y lograr así  un  mejor  

volumen en tu voz y para que no te falte el aire mientras hablas por horas: 

 Siéntate de manera que tu espalda quede derecha, tu pecho un poco arriba y tus 

hombros relajados hacia atrás. 

https://isepclinic.es/blog/nadie-te-entiende-cuando-hablas-tecnicas-para-mejorar-tu-vocalizacion/


  

 Saca todo el aire que tengas y después llena tus pulmones asegurándote de  

que tu abdomen se infle por arriba del ombligo, y tus costillas inferiores se 

expandan. 

 Cuenta hasta tres lentamente mientras respiras, tres mientras retienes el aire y 

tres mientras lo expulsas. 

2. Vocalización 

 Practicar la vocalización te ayudará a darle un timbre más agradable a tu voz, y 

te dará la capacidad de subir y bajar de tono fácilmente mientras hablas: 

 Trata de relajar todo tu cuero y especialmente la garganta. 

 Toma aire y pronuncia en un tono constante por varios segundos cada vocal en 

este orden: u, o, a, e, i. Empieza con tonos bajos y luego repite el ejercicio 

subiendo hasta los tonos más agudos que logres pronunciar. 

3. Trabalenguas 

 Los trabalenguas te ayudarán a mejorar tu dicción porque te permiten desarrollar 

una mayor agilidad en tus labios y lengua. Gracias a esto la gente te entenderá 

mejor: 

 Apréndete de memoria al menos 5 trabalenguas. Por ejemplo: ―Treinta y tres 

tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su 

trabajo, triplicando su trabajo de trozar troncos.‖ 

 Repite seis veces cada trabalenguas todos los días. Hazlo tres veces con un 

lápiz debajo de la lengua y las otras tres veces exagerando el movimiento de tu 

boca, labios y lengua. 

4. Visualizar 

 Visualizar el resultado esperado es muy importante para poder lograr lo que 

quieres. Si te visualizas hablando con confianza, lo lograrás más fácilmente. 

5. Grabar tus palabras 

 Ya sea en audio o vídeo, el hecho de grabarte y escucharte a ti mismo te 

ayudará a mejorar y corregir de manera subconsciente cada detalle y cada error: 

 Consigue una cámara de video o una grabadora de sonidos y graba mientras 

practicas tus discursos. 



  

 Escucha tus grabaciones y no te preocupes de tus errores. Ten confianza en que 

poco a poco vas a mejorar. 

6. Improvisar 

 Improvisar es una de las mejores maneras de desarrollar la agilidad mental que 

necesitas para hablar con elocuencia: 

 Elige un tema específico relacionado con algo que te gusta o algo que sabes 

muy bien. 

 Diseña un pequeño esquema con tres o cuatro ideas clave. 

 Empieza a improvisar un pequeño discurso frente al espejo, frente al micrófono o 

frente a un grupo de personas con ayuda de tu esquema. 

 

3.3. Respiración correcta para hablar 
 

 
http://lavozdelexito.com/como-mejorar-la-voz-respiracion/ 

Como sabemos, el elemento primordial de la voz es el aire, por lo cual la respiración es 

fundamental a la hora de mejorar nuestra producción vocal. Sea que necesitemos 

mejorar la voz para cantar o para hablar en público, la respiración es la base para emitir 

un sonido claro y natural por lo que debemos asegurarnos de que esté en las mejores 

condiciones posibles. 

Tener una voz débil y cansarnos al leer o hablar son síntomas de una falta de aire. Esto 

se     corrige     al     realizar     la respiración     diafragmática, de      manera     que   

el diafragma soporte la columna de aire que resonará a través de las cuerdas vocales. 

 
 

http://lavozdelexito.com/como-mejorar-la-voz-respiracion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)


  

 

Evaluación: 

Respira profundamente y lee este artículo en voz alta. Debes medir el tiempo que duras 

sin necesitar aire de nuevo. 

Si duramos algunos segundos solamente (10-20), significa que no estamos 

acostumbrados a tomar suficiente aire en nuestros pulmones y músculos abdominales. 

Esta falta de costumbre hace efecto en nuestra voz, limitándola en gran medida. 

Ejercicios de respiración: 5 semanas para una voz impresionante. 

Para mejorar nuestra respiración y por ende nuestra voz, nos enfocaremos en los 

siguientes ejercicios por 5 semanas, los cuales pueden añadirse sin problema a nuestra 

rutina de ejercicios para la voz: 

Semana 1. (10 veces por la mañana y 10 veces por la noche) 

Respira lentamente por la nariz, sintiendo como el aire empuja los músculos del 

abdomen. Siente cómo tu estómago se levanta. De esta forma, no solo llenas tus 

pulmones sino también tu cavidad abdominal. 

Después, lentamente exhala el aire como si soplaras suavemente. 

Con los días, verás como tu caja toráxica puede recibir más aire. Recuerda respirar de 

forma lenta y profunda, y realizar siempre los ejercicios de pie, con la cabeza 

ligeramente inclinada hacia arriba y el cuerpo relajado. 

Atención: No levantes los hombros ni el pecho al realizar los ejercicios. 

Semana 2. (10 veces por la mañana y 10 veces por la noche) 

Respira de igual manera que en la primera semana, a continuación, mantén el aire 

dentro por 10 segundos y luego suéltalo soplando lentamente. 

Con la práctica, te acostumbrarás a respirar correctamente y descubrirás la gran 

capacidad de tu organismo para recibir aire. 

Semana 3. (10 veces por la mañana y 10 veces por la noche) 

Ahora, aprovecharemos la respiración para manejar mejor el aire y convertirlo en 

sonido. 

Realiza el ejercicio tal como la en la semana anterior, pero ahora, al sacar el aire, en 

lugar de soplar, emitiremos la letra u, de forma continua, sin cortar la salida del aire: 

uuuuu. 



  

El sonido debe ser suave, para no gastar aire. Usaremos la letra ‗u‘ porque la posición 

de los labios para emitirla evita que gastemos aire en exceso. De esa forma, 

administraremos  mejor  el  aire  y  controlaremos  los  músculos  que  intervienen  en  

la producción vocal. 

Nota: Es normal que las primeras veces la letra ‗u‘ nos salga un poco temblorosa 

porque aún no dominamos la salida del aire. Con el tiempo lograremos un sonido 

uniforme. 

Semana 4. (10 veces por la mañana y 10 veces por la noche) 

Realiza el ejercicio como la semana anterior pero utilizando vocales distintas y variando 

la intensidad; unas veces fuerte y otras veces débil. De esta forma aprenderás a 

dominar el aire y a modular la voz. 

Semana 5. (10 veces por la mañana y 10 veces por la noche) 

Ahora, aprenderemos a identificar los sonidos nasales. Con el mismo aire, en lugar de 

vocales, pronuncia las letras m y n de forma alternada en cada respiración. Siente como 

vibran estos sonidos en toda tu cabeza. Verás cómo el aire sale por tu nariz cuando 

dices mmmmm… o nnnnn, y que los sonidos resuenan en tu cabeza. Si no crees que  

el aire sale por tu nariz, compruébalo tapándotela, verás como el sonido se corta. 

Ahora, trata de mezclar estas consonantes con vocales. Por ejemplo: nnnnnaaaaa, 

nnnnneeeee, mmmmmuuuuu, etc. 

Al llegar a este punto el cambio en tu voz será notable, tu diafragma estará fortalecido y 

podrás por primera vez en tu vida sentir la diferencia entre gritar y hablar alto. Cuando 

gritas, irritas tu garganta y fuerzas tus cuerdas vocales, mientras que cuando hablas en 

voz alta, usas mejor tu aire y proyectas más el sonido. 

>Ejercicio adicional: control de flujo de aire 

Toma una vela encendida, acerca tu boca a tres o cuatro centímetros de la llama y 

pronuncia prolongadamente la letra ‗u‘. El sonido debe salir muy despacio. No debes 

apagar la llama, lo cual conseguirás si dominas y administras el aire, de otra forma, la 

llama se apagará. 

Haz este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que al decir ‗uuuuu‘ muy 

cerca de la llama, no la apagues. 

http://lavozdelexito.com/como-se-produce-la-voz/


  

De esta manera concluyo con estos ejercicios de respiración. Es importante decir que la 

constancia es la clave aquí, pero el premio vale la pena, pues esto nos permitirá 

mejorar la voz de una manera segura y eficaz. 

 

3.3.1. Respiración Diafragmática 
 

 
https://vivirsinansiedad.org/superar-ansiedad/respiracion-abdominal/ 

Los ejercicios de respiración abdominal consisten en respirar con el diafragma de una 

manera lenta y pausada; es algo tan sencillo que puede aliviar los síntomas de la 

ansiedad de forma eficaz, además de resultar una estupenda técnica de autocontrol. 

En el momento que comenzamos a respirar estamos dedicando tiempo no solo a una 

herramienta eficaz de autocontrol de los síntomas ansiógenos sino que ya de por sí 

estoy dándome cuenta de la necesidad de controlar mi mente y mi cuerpo. 

¿Por qué la necesidad de respirar con el diafragma? 

Como explicamos en el artículo de síntomas físicos relacionados con la ansiedad, 

cuando activamos nuestra zona de alarma respiramos demasiado rápido tomando 

demasiada cantidad de aire. Por tanto, aumenta el oxígeno en sangre al respirar más 

oxígeno del que gastamos. Es entonces cuando se origina el estado de  

hiperventilación, es decir, una respiración demasiada intensa o frecuente, para las 

necesidades del organismo en ese momento. La hiperventilación provoca una serie de 

sensaciones internas, siendo las más comunes el mareo, la sensación de ahogo, la 

visión borrosa, el aumento del latido cardiaco, el calor, hormigueo, agotamiento, etc. En 

definitiva, contribuye en la mayor parte de los síntomas que aparecen en la ansiedad, 

por ese motivo, aprender las técnicas de respiración adecuadamente es clave en los 

procesos de ansiedad. 

¿Qué beneficios tiene la respiración abdominal? 

La técnica de respiración abdominal o diafragmática consta de dos movimientos 

principales, un movimiento de entrada de oxígeno (inspiración) y uno de salida de 

dióxido de carbono (espiración). Cuando somos pequeños utilizamos el diafragma para 

respirar, el músculo más importante de la respiración. Cuando tomamos aire, 

inhalamos, el diafragma desciende, dejando más espacio para que los pulmones se 

llenen completamente de aire, y mientras expulsamos el aire, exhalación, el diafragma 

se relaja y vuelve a su posición original. Cuando respiramos con el diafragma 

https://vivirsinansiedad.org/superar-ansiedad/respiracion-abdominal/
https://vivirsinansiedad.org/sintomas-de-ansiedad/#Sintomas_fisicos_de_la_ansiedad


  

la respiración es más completa y es la forma correcta de respirar porque aumenta la 

capacidad pulmonar. 

Son los ritmos de vida adulto, el estrés y el día a día, lo que nos lleva a cambiar nuestra 

forma de respirar, sin darnos cuenta poco a poco comenzamos a respirar con el tórax, 

resultando una respiración más forzada e inadecuada. El estrés y ansiedad alteran 

nuestra forma de respirar; los estados de angustia y nerviosismo nos llevan a una 

respiración rápida y superficial, acompañada normalmente de tensiones musculares y 

posturas incorrectas que dificultan aún más una buena respiración. 

 

3.4. La voz y la pronunciación 
 

 
https://creacionliteraria.net/2012/03/cualidades-de-la-voz-y-pronunciacin/ 

El para lenguaje está constituido por el conjunto de cualidades no verbales de la voz, 

como volumen, timbre, tono, duración y velocidad; y por los elementos prosódicos o de 

pronunciación ,como pausas, acento, entonación y ritmo; además de las llamadas 

vocalizaciones, que consisten en sonidos o ruidos que salen por la boca, pero que no 

son palabras y desempeñan un importante papel comunicativo, como los suspiros, 

bufidos, carraspeo, bostezos, tos, silbidos, risas, etc.. Sirven según estas autoras, para 

asentir, mostrar desacuerdo, para pedir o mantener el turno de palabra o para mostrar 

admiración o desprecio hacia el interlocutor. Suelen combinarse con gestos o 

movimientos corporales. 

Está demostrado que la voz por sí sola ofrece información sobre la personalidad del 

hablante, su estatus social, además de  su  estado  emocional,  pues  las  

características de la voz humana están condicionadas por factores biológicos ,como el 

sexo o la edad; psicológicos como la personalidad del hablante; y socioculturales, en 

función de su pertenencia a un determinado nivel socio cultural. De esta forma, en 

general, una persona activa, alegre y segura tiende a hablar con un ritmo más rápido y 

un volumen de voz más elevado; una insegura, tímida o triste suele tener un ritmo más 

entrecortado y lento y un volumen más bajo; o una prepotente utiliza un tono grave y un 

ritmo lento. Los elementos prosódicos, por su parte, funcionan en la lengua oral como 

organizadores del discurso. La calidad de la  voz  puede  expresar  distintas  

intenciones comunicativas; así un mismo mensaje puede tener un significado bien 

distinto según se diga gritando, susurrando, con ironía, con seriedad, con tristeza, etc. 

http://www.20minutos.es/noticia/2112729/0/hipertension/relajacion-respiracion/presion-arterial/
https://creacionliteraria.net/2012/03/cualidades-de-la-voz-y-pronunciacin/


  

3.4.1. Modulación de voz. 
 

 
https://definicion.de/modulacion/ 

La modulación de la voz hace referencia a la alteración de tono con armonía y 

suavidad, es decir, sin que resalte a oídos del oyente. Los locutores y los actores deben 

estar capacitados para modular la voz de acuerdo al género que transite, sin perder 

claridad en la expresión ni elegancia. 

https://sites.google.com/site/esmilogopeda/trastornos-de-la-voz/evaluacion/tratamiento/modulacion-de-la-voz 

Al hablar utilizamos continuamente variaciones en la altura tonal de la voz, con lo que 

conseguimos dar expresividad al discurso. La eficacia de la comunicación dependerá 

en gran medida de las inflexiones, entonaciones, pausas, la dicción... que utilicemos. 

Los estados de ánimo quedan reflejados de forma clara en la variación del tono. 

Una vez aprendida la técnica vocal, hay que hacer hincapié en este tipo de factores que 

dan calidad a la expresión 

Para modular la voz utilizaremos ejercicios en los que se pedirá al paciente la expresión 

de un mismo mensaje con diferentes entonaciones, recurriendo a cambios a la altura de 

la voz. Lo hará de forma interrogativa, exclamativa, con enfado, con sorpresa, con 

indiferencia, con timidez, como exigencia, con dudas... 

 

3.4.2. Inflexión de voz 
 

 
https://prezi.com/e5ndpauhaog7/tonos-e-inflexion-de-la-voz/ 

Es la elevación o atenuación que se hace con la voz quebrándola o pasando de un tono 

a otro‖. Sirve para comunicar sentimientos y emociones. Podemos pensar en el número 

de mensajes que podríamos transmitir con una única frase como ―Espero que me 

llames‖ cambiando simplemente la inflexión. Estas simples palabras podrían comunicar 

esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación 

de la inflexión del que habla. Además de variar la inflexión, podemos fijarnos en los 

distintos matices de significado que podrían salir de subrayar diferentes palabras: 

 

3.4.3. Dicción clara de voz 
 

 
Vía Definicion.mx: https://definicion.mx/diccion/ 

No hay mejor camino para conocer el significado de una palabra que remontarse a su 

origen etimológico. En el caso de dicción, viene del latín diclio y quiere decir manera de 

hablar. 

https://definicion.de/modulacion/
https://definicion.de/tono/
https://sites.google.com/site/esmilogopeda/trastornos-de-la-voz/evaluacion/tratamiento/modulacion-de-la-voz
https://prezi.com/e5ndpauhaog7/tonos-e-inflexion-de-la-voz/
https://definicion.mx/diccion/


  

La dicción es la modulación de la voz en el acto de hablar. Tiene un aspecto anatómico 

y fisiológico, ya que interviene toda la estructura física que participa en el lenguaje: el 

diafragma, la laringe, la faringe, los labios, la boca, el paladar y las cuerdas vocales. Si 

hubiera una anomalía en uno de estos elementos, la voz se resentiría y la dicción 

dejaría de ser la misma. Ya desde la antigüedad la dicción era una herramienta 

importante para la comunicación. De hecho, tanto la retórica, la oratoria como la 

dialéctica eran conocimientos muy valorados, tanto en el mundo clásico como en la 

Edad Media. Estos conocimientos necesitaban de una correcta dicción para ser 

plenamente efectivos en la utilización del lenguaje hablado. Esta idea sigue vigente en 

la actualidad, pues una buena o mala dicción puede ser determinante. 

 
Pensemos en un hipotético político con capacidad, buenas ideas, pero con un defecto 

en la dicción. Si no consigue solucionar este problema, su fracaso político será más que 

evidente. En la actualidad, hay profesionales que intentan corregir los defectos y las 

imperfecciones en la dicción. Son los logopedas y los foniatras. Estos especialistas van 

modulando las anomalías del lenguaje y de la voz mediante una serie de ejercicios y 

técnicas. Hay profesionales que necesitan de una dicción de gran calidad técnica para 

realizar su actividad laboral. 

 
Un ejemplo llamativo es el de los locutores de radio. Su dicción tiene que ser clara y 

nítida, sin vicios en la pronunciación, con una correcta musicalidad, sin monotonía en el 

tono y, en definitiva, con todos los elementos que intervienen en la comunicación en 

óptimas condiciones. Hay otras actividades y profesiones que también requieren una 

dicción de calidad: los actores (especialmente los de doblaje), los cantantes, los 

políticos y cualquiera que se dedique a la comunicación. En relación a los defectos o los 

vicios que pueden provocar una dicción deficiente hay un número considerable: las 

cacofonías, los anacolutos, la dificultad de pronunciar las erres, un tono excesivamente 

plano y sin matices en la voz, etc. Los especialistas en la dicción creen que el acento de 

cada persona al hablar no es necesariamente un problema y no hay que renunciar a él. 

En principio, todos los acentos son válidos, aunque la tendencia en los medios de 

comunicación es que el habla de los locutores sea lo más neutra posible. 



  

3.4.4. Impostación de voz 
 

 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/302/impostacion%20de%20la%20voz.htm 

Toda persona que haga uso profesional de la palabra, debe tener su voz impostada, es 

decir, colocada correctamente. Impostar es fijar la voz en las cuerdas vocales para 

emitir el sonido en su plenitud sin vacilación, ni temblor. Cuando no lo está, se habla 

con esfuerzo y se producen trastornos que el orador debe evitar. Hablar con la voz 

impostada es hablar sin esfuerzo, con naturalidad, aprovechando al máximo las 

condiciones fisiológicas del aparato de fonación. 

La impostación de la voz consiste en apoyarla en la base de la caja toráxica, respirando 

de manera que descienda la tráquea, el aire salga con libertad y produzca los sonidos 

con amplitud y en su mejor calidad. Esto requiere una educación especial que suele 

estar a cargo de médicos foniatras, profesores de canto u otros especialistas. Sólo así 

conseguirá el orador colocar su voz en un tono natural para mantener la palabra, por 

más tiempo sin fatigarse y matizarla con amplitud, en su grado óptimo. 

 
4. Comunicación no verbal 

A veces sobran las palabras. Un gesto o una mirada bastan para hacernos entender sin 

mover los labios. La razón no es otra que nuestro cuerpo también habla. Conoce las 

claves de la comunicación no verbal. 

 
4.1 Funciones de la comunicación no verbal 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/funciones-de-la-comunicacion-no-verbal- 

14801 

El lenguaje no verbal cumple multitud de funciones. Por lo general, existe una 

interdependencia entre lo que decimos y lo que expresamos con el cuerpo, pero se dan 

situaciones en las que la comunicación no verbal tiene más significado que el lenguaje 

oral. María Oriol Vico, psicóloga especialista en comunicación no verbal y corporalidad, 

señala en ese sentido: ―cuando hablamos de elementos no verbales en la 

comunicación, debemos pensar que no sólo facilitan la relación de los seres humanos, 

sino que son imprescindibles para otorgar todo el sentido a lo que decimos‖. 

La profesora de la Universidad de Alcalá (Madrid, España) Ana María Cestero, clasifica 

en sus estudios diferentes funciones de la comunicación no verbal, que son: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/302/impostacion%20de%20la%20voz.htm
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/funciones-de-la-comunicacion-no-verbal-14801
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/funciones-de-la-comunicacion-no-verbal-14801


  

 Complementa, matiza o pone énfasis a nuestro mensaje: por ejemplo, no es lo 

mismo decir ―por fin estás aquí‖ con voz enérgica y gestos de desaprobación, 

que si lo hacemos con un tono suave acompañado de un suspiro. Es decir, una 

misma expresión puede tener diferentes significados dependiendo de nuestro 

lenguaje no verbal. 

 Comunica directamente: a veces las palabras sobran. Por ejemplo, cuando 

abrimos los brazos hacia los lados y nos encogemos de hombros, a la vez que 

subimos ligeramente las cejas, indica que no sabemos algo. 

 Regula la conversación: cuando hacemos pausas, bajamos el tono de voz, 

cambiamos de postura para tomar la palabra, o dirigimos la mirada de un 

interlocutor a otro, estamos guiando el diálogo. 

 Soluciona dificultades al hablar: por ejemplo, si no recordamos algo o tenemos 

dificultades para expresarnos, empleamos recursos como los sonidos ―Eeeee‖ o 

―Mmmm‖ hasta que damos con las palabras adecuadas. 

 Favorece las conversaciones simultáneas: como cuando hablamos por teléfono 

y, a la vez, movemos la mano hacia delante y hacia atrás para decirle que pase a 

alguien que entra en la habitación. 

 
4.2. Tipos de comunicación no verbal 

http://www.educaciontotal.com/carreras-universitarias/los-tipos-de-comunicacion-no-verbal/ 

La comunicación no verbal, es la comunicación que se percibe a través  de  los  

sentidos de la vista, tacto y olfato e incluye todo tipo de conducta humana, la consciente 

e inconsciente, que puede interpretarse como una portadora de información. Además 

de servir de apoyo a la comunicación verbal, los mensajes no verbales expresan 

sentimientos, emociones, relaciones interpersonales e incluso valores personales y de 

la cultura. 

El contexto sociocultural interviene en la comunicación no verbal, haciendo que un 

mismo mensaje se exprese de forma diferente según la cultura a la que pertenece el 

interlocutor. 

http://www.educaciontotal.com/carreras-universitarias/los-tipos-de-comunicacion-no-verbal/
http://www.educaciontotal.com/2015/09/conozca-la-importancia-de-la-comunicacion-no-verbal/
http://www.educaciontotal.com/2015/09/conozca-la-importancia-de-la-comunicacion-no-verbal/


  

4.2.1. Kinestésica 

Es aquella que se basa en el movimiento de diferentes partes del cuerpo. Las 

expresiones corporales son los comportamientos no verbales fáciles de observar. 

 
4.2.2. Prosémica 

Estudia la estructuración y el uso del espacio, en especial de las distancias mantenidas 

por los hablantes en la comunicación verbal, siempre teniendo en cuenta que la 

utilización del espacio es un factor crucial. 

 
4.2.3. Paralingüística: 

Comprende las cualidades no verbales de la voz, sus modificaciones y las emisiones 

independientes, los sonidos momentáneos. 

 
4.2.4. Simbólica-Icónica 

https://marcelaaravena.wordpress.com/2012/06/25/comunicacion-indicial-iconica-y-simbolica/ 

Podemos categorizar la comunicación en tres tipos: Indicial, Icónica y Simbólica. 

Indicio: Es una señal, una acción o actitud que da a conocer a otras personas, en 

forma inconsciente o aprendida. 

Icónico: Un lenguaje icónico es aquel que utiliza símbolos básicos y además define 

maneras de combinarlos para producir un ―ícono‖ comprensible como expresión, por 

ejemplo en todas las pantallas de computadores existe un ―disquette‖ y todos saben  

que este ícono sirve para guardar información. 

Simbólico: Es un dibujo, figura u objeto elegido convencionalmente, es decir, mediante 

un acuerdo, para representar un concepto o una idea. Todo símbolo presenta 

determinadas características que permiten su reconocimiento, por parte del receptor. 

 

4.3. Lectura de lenguaje corporal 
 

 
https://www.entrepreneur.com/article/267627 

Lo que dices comunica sólo la mitad de lo que la gente escucha. De acuerdo con el 

profesor  Albert  Mehrabian,  el  55  por  ciento  del  mensaje  que  mandas  viene  de   

tu lenguaje corporal. Desde el siglo pasado, hemos logrado muchos avances al 

https://marcelaaravena.wordpress.com/2012/06/25/comunicacion-indicial-iconica-y-simbolica/
https://www.entrepreneur.com/article/267627
http://www.soyentrepreneur.com/25716-7-pistas-de-lenguaje-corporal-que-debes-%20cuidar.html


  

entender los miles de significados del lenguaje no verbal. Aquí hay 17 de los hallazgos 

más importantes: 

1. Encoger los hombros es una señal universal de no saber qué está pasando. 

Todos hacen esto. ―Es un buen ejemplo de un gesto universal que es usado para 

mostrar que la persona no conoce o entiende lo que dices‖, escriben Bárbara Pease y 

Allan Pease, autores de "El libro definitivo del lenguaje corporal‖ (The Definitive Book of 

Body Language). 

―Es un gesto múltiple que tiene tres partes, las palmas expuestas para mostrar que 

nada está oculto en sus manos, individuos encorvados para protegerse de un ataque y 

una ceja levantada, lo cual es un saludo universal.‖ 

 
2. Las palmas abiertas son una señal antigua de honestidad. ¿Alguna vez te has 

dado cuenta que en una corte la gente debe poner una mano sobre un texto religioso y 

levantar la otra con la palma hacia la persona a la que le hablan? Eso es porque una 

palma abierta se asocia con honestidad, lealtad y sumisión. 

 
3. Apuntar con el dedo con la mano cerrada es un intento de  demostrar  

dominio. Los hermanos Pease escriben que esta acción es usada como símbolo que 

demuestra que el que habla vence en sentido figurado a los que lo escuchan. 

Subconscientemente evoca sentimientos negativos en los otros porque involucra un 

movimiento agresivo, el que usan muchos antes de un ataque físico. 

 
4. Busca la falta de arrugas alrededor de los ojos para detectar una sonrisa falsa. 

Es casi imposible sonreír cuando se ordena y que ésta se vea auténtica. Es por eso que 

las fotos familiares se ven tan extrañas. La sonrisa tiene mucho que ver con la gente 

que está a tu alrededor. Cuando sonríes con ganas tus ojos se arrugan, cuando finges 

no. 

 
5. Las cejas levantadas muchas veces son señal de incomodidad. De la misma 

forma que las arrugas demuestran que te estás riendo, la profesora Susan Whitbourne 

de la Universidad de Massachusetts dice que la preocupación, sorpresa o miedo puede 



  

causar que la gente levante sus cejas por incomodidad. Así que si alguien te hace un 

cumplido respecto a tu peinado y levanta las cejas tal vez no está siendo sincero. 

 
6. Si su tono de voz sube o baja, pueden estar más interesados. Aunque no lo 

creas, tu tono de voz demuestra tu interés. 

 
7. Si imitan tu lenguaje corporal la conversación puede ir bien. Cuando dos 

personas se llevan bien, sus posturas y movimientos se parecen a los del otro. Cuando 

tu mejor amiga cruza la pierna tú también lo harás. Si estás en una cita que va bien los 

dos harán los mismos gestos. 

 
8. El contacto visual demuestra interés….positivo y negativo. Cuando miras a 

alguien a los ojos usualmente provocas algún tipo de reacción. ―Depende de las partes 

involucradas, esta emoción es interpretada de diferentes formas‖, dice el psicólogo 

Ronald E. Riggio. ―Que un extraño te vea a los ojos puede parecerte como una 

amenaza y provocarte miedo, pero la mirada de tu novia te puede poner nervioso y se 

interpreta de forma positiva.‖ 

 
9. Si te miran durante mucho tiempo pueden estar mintiendo. Para evitar verse 

falsos, algunos aguantan la mirada a propósito para que sea un poco incómodo. 

También pueden pararse muy quietos y no parpadear. 

 
10. Realizar una gran pose demuestra poder y un sentido de logro. La forma en la 

que se gente se comporta es una clave sobre sus sentimientos. La profesora de 

Harvard, Amy Cuddy, dice que este tipo de poses aumenta la testosterona y confianza. 

Si están inclinados hacia atrás y relajados sienten que tienen poder y el control. De 

igual manera, la investigación demuestra que aunque la gente nazca ciega, levantan 

sus brazos en forma de "V" cuando ganan una competencia. Por otro lado, una pose de 

poco poder, por ejemplo los que cruzan los brazos, incrementa la cortisona y la 

hormona del estrés. 

http://www.soyentrepreneur.com/26749-7-poses-de-poder-para-ser-mas-exitoso.%20html


  

11. Las piernas cruzadas normalmente son señal de resistencia, baja receptividad 

y son una mala señal de negociación. De dos mil negociaciones grabadas por Gerard 

I. Nierenberg y Henry H. Calero, autores de ―Cómo leer a una persona como un libro‖ 

(How to Read a Person Like a Book), en ninguna se llegó a un acuerdo cuando uno de 

los negociadores había cruzado las piernas. 

Psicológicamente hablando, las piernas cruzadas señalan que la persona está cerrada 

mental, emocional y físicamente, lo cual indica que no va a querer negociar. 

 
12. Un grupo de gestos muestra una verdadera conexión. La atracción no es 

comunicada a través de una señal sino de una secuencia. La neuropsicología, Marsha 

Lucas, dice que después de hacer contacto visual, mira hacia abajo un poco, se toca el 

cabello y luego mira hacia arriba mientras inclina la barbilla. 

 
13. Si se ríen contigo tal vez les importas. Si alguien es receptivo a tu humor 

posiblemente está interesado. Los psicólogos de evolución dicen que el humor juega un 

rol importante en el desarrollo humano. Sirve como una forma de señalar el deseo de 

una relación, ya sea de manera platónica o romántica. 

 
14. Una mandíbula cerrada, cuello tenso o ceño fruncido muestra estrés. Todas 

estas ―respuestas‖ están asociadas con el sistema límbico en el cerebro. ―La emoción, 

identificar y reaccionar a las amenazas, así como asegurar nuestra supervivencia, son 

responsabilidades muy importantes del sistema límbico‖, dice un ex agente del FBI Joe 

Navarro. 

―El autobús se va sin nosotros y apretamos la mandíbula. Nos piden que trabajemos 

otro fin de semana y las órbitas de nuestros ojos se estrechan mientras bajamos la 

barbilla", comenta. La gente ha demostrado estar inconforme haciendo estos gestos 

desde hace muchos años. 

http://www.soyentrepreneur.com/19998-consejos-y-errores-en-la-negociacion.html


  

15. Las posturas autoritarias muestran liderazgo. Ya sea innato o aprendido, hay un 

número de señales y comportamientos que las personas usan cuando sienten que son 

los líderes o al menos cuando tratan de convencerte que lo son. Incluyen mantener una 

postura recta, caminar con propósito, hacer gestos con las manos, etcétera. 

 
16. Una pierna que tiembla señala un estado interior inestable. ―Cuando mueves tus 

piernas es difícil no darse cuenta‖, dice la profesora Susan Whitbourne. Una pierna en 

movimiento muestra ansiedad, irritación o ambas. 

 
17. Los brazos cruzados señalan que estás a la defensiva, dependiendo del 

contexto. Es fácil detectar señales del lenguaje corporal, pero es importante tomar en 

cuenta el contexto. Aunque los brazos cruzados típicamente indican que alguien no 

quiere hablar, también muchas veces lo hacen cuando hace frío o cuando su silla no 

tiene un descansabrazos. Sé consciente del ambiente antes de tomar una decisión o 

cambiar de estrategia basado en este tipo de comportamientos. 

 
4.4. Interpretación de las micro expresiones de Paul Ekman 

https://psicologiaymente.net/psicologia/paul-ekman-estudio-microexpresiones 

Paul Ekman no solo es uno de los psicólogos más mediáticos (ha participado en el 

desarrollo de la serie Miénteme y la película Inside Out), también es uno de los pioneros 

en uno de los ámbitos más interesantes de la ciencia del comportamiento: el estudio  

del lenguaje no verbal y, más concretamente, de las micro expresiones. 

Saber más acerca de ellas podría ser de gran utilidad para mejorar nuestra 

comprensión sobre la comunicación y sobre la naturaleza de las emociones básicas y 

universales, si realmente existen. 

¿Qué son las micro expresiones? 

Básicamente, una micro expresión es una expresión facial realizada de manera 

involuntaria y automática y que, a pesar de durar menos de un segundo, 

teóricamente podría utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que la 

realiza. 

Según las ideas de Ekman y de otros investigadores, las micro expresiones son 

universales, ya que son fruto de la expresión de ciertos genes que hacen que ciertos 

http://www.soyentrepreneur.com/21548-como-ser-un-lider-empatico.html
https://psicologiaymente.net/psicologia/paul-ekman-estudio-microexpresiones
http://www.filmaffinity.com/es/film942395.html
https://psicologiaymente.net/cultura/peliculas-inteligencia-emocional
https://psicologiaymente.net/social/claves-lenguaje-no-verbal
https://psicologiaymente.net/psicologia/emociones-basicas-cuatro-seis


  

grupos musculares de la cara se contraigan a la vez siguiendo un patrón cada vez que 

aparece un estado emocional básico. De esto se derivan otras dos ideas: que las micro 

expresiones aparecen siempre de la misma forma en todas las personas de la especie 

humana independientemente de su cultura, y que también existe un grupo de 

emociones universales ligadas a estos breves gestos de la cara. 

A través del estudio de las micro expresiones, Paul Ekman ha tratado de ver 

mecanismos psicológicos y fisiológicos básicos que teóricamente se expresan del 

mismo modo en todas las sociedades humanas y que, por consiguiente, tendrían un 

alto grado de heredabilidad genética. 

 
Las emociones básicas 

La vinculación entre las micro expresiones faciales y las 5 emociones básicas 

propuestas por Paul Ekman se basa en la idea de potencial adaptativo: si existen una 

serie de emociones bien definidas y un modo predefinido de expresarlas, eso significa 

que otros miembros de la especie pueden reconocerlas y utilizar esta información para 

el bien de su comunidad. De este modo, las situaciones de peligro o aquellas en las 

que la importancia de un elemento del entorno hace que los individuos pasen a 

estar emocionalmente muy activados, otros podrán saber al instante que algo está 

pasando, y se pondrán a buscar claves para conocer con mayor detalle lo que ocurre. 

 
Esta idea no es novedosa; Charles Darwin ya la adelantó en sus escritos acerca de las 

emociones en humanos y animales. Sin embargo, investigadores más recientes se han 

especializado en este campo de estudio, dedicando buena parte de su tiempo y 

esfuerzo a analizar esta pequeña parcela de la psicología y la fisiología. 

 
5. Sistemas representacionales (P.N.L. Programación Neurolingüística). 

http://pnlyexito.com/blog/sistemas-representacionales-de-la-pnl/ 

El desarrollo personal es un proceso de perfeccionamiento continuo en todas las 

áreas del ser humano y te aseguro que la PNL es una herramienta muy poderosa para 

lograrlo. Te doy la bienvenida al fascinante mundo de la Programación Neurolingüística. 

http://pnlyexito.com/blog/sistemas-representacionales-de-la-pnl/


  

Los sistemas representacionales son a través de los cuales el ser humano conoce, 

aprende y piensa. Según la PNL (programación neurolingüística), los sistemas 

representacionales son: 

 

5.1. Visual 
 

 
http://programacionneurolinguisticahoy.com/personas-visuales 

La forma en que procesamos la información determina muchas de nuestras conductas. 

A continuación vamos a ver las características de las personas visuales. 

Alguien con una preferencia por el sistema de procesamiento visual utiliza su visión 

para recordar y tomar decisiones. Su contacto principal con el mundo será a través de 

los ojos. 

Las personas visuales pueden asimilar mucha información, lo cual se debe a que una 

imagen puede transportar más datos que los sonidos o sentimiento. Esto significa que a 

menudo las personas visuales son buenas para ver el panorama general y planificar a 

largo plazo. 

Leonardo Da Vinci, Walt Disney y Albert Einstein fueron visualizadores consumados. 

Mozart vio en su mente sus composiciones musicales y luego Palabras que las 

Personas Visuales usan con Frecuencia 

Las personas que están procesando visualmente usan palabras como: ver, visualizar, 

buscar, imagen, ilustrar, observar, percibir, notar, visión, perspectiva. 

Características: 

Otros indicios de que alguien está procesando con el sistema de representación visual 

Prestan mucha atención a como otras personas los miran y como luce su hogar y ellos 

mismos 

Necesitan espacios para ver sus imágenes internas, otra persona podría interrumpir su 

pensamiento al meterse a su zona de visualización. 

También pueden tener dificultades para concentrarse cuando hay mucha actividad 

visual. 

Hablan rápido, respiran más fuerte y a menudo desarrollan tensión en la parte superior 

del cuerpo. 

Ellos usan la información visual para planificar, recordar y tomar decisiones 

Necesidad de ver la imagen de lo que otra persona está diciendo 

http://pnlyexito.com/blog/que-es-la-pnl/
http://programacionneurolinguisticahoy.com/personas-visuales


  

Son mejores para recordar caras que nombres 

Para entender lo que otra persona está diciendo, prefieren ver las gesticulaciones 

faciales en lugar de solo escuchar, como cuando se habla por teléfono 

Tienden a mover los ojos hacia arriba o directamente enfrente 

Entender como las personas visuales procesan su información es importante para que 

el mensaje que uno quiere transmitir le llegue fácilmente 

 

5.2. Auditivo 
 

 
http://programacionneurolinguisticahoy.com/personas-auditivas/ 

Personas Auditivas – ¿Qué las caracterizan? 

La manera en que una persona procesa la información determina su conducta. En este 

artículo vamos a conocer las características de las personas auditivas, es decir, cuando 

se están enfocando en su sistema de representación auditiva. 

Primero, hay que entender los dos tipos de sistema de procesamiento auditivo. Si 

tenemos en cuenta los movimientos del ojo, podemos notar que estos se mueven de 

forma diferente cuando estamos escuchando sonidos y música, que cuando estamos 

hablando con nosotros mismos. 

Dos Formas de Procesar el Sonido: 

Nuestro cerebro procesa el lenguaje de manera diferente para ambos casos, ya que el 

lenguaje es una función del hemisferio cerebral izquierdo mientras que los sonidos se 

procesan en el hemisferio derecho. Por esa razón, cuando alguien tiene daños en su 

hemisferio izquierdo es común que tenga problemas al hablar, pero cuando canta o 

tararea no presenta dificultades. 

Con respecto a la programación neurolingüística, cuando hablamos del procesamiento 

auditivo nos referimos al hemisferio derecho que procesa los sonidos. 

Más allá de la palabras 

¿Alguna vez has pensado que no te gusta el tono de una persona?, tal vez está 

diciendo todas las cosas correctas pero simplemente algo no calza. ¿Por qué se da 

esto? 

Antes de conocer el idioma respondamos a otros aspectos del sonido. Por ejemplo los 

bebés saben cuándo alguien está contento por el tono de la voz. 

http://programacionneurolinguisticahoy.com/personas-auditivas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://programacionneurolinguisticahoy.com/


  

La capacidad de notar información adicional en el lenguaje de la gente es una habilidad 

valiosa para la comunicación. Otras capacidades incluyen la habilidad musical y la 

poesía 

Palabras que utilizan las personas auditivas. 

Cuando una persona está procesando con su sistema auditivo, utiliza palabras tales 

como; oye, escucha, pregunta, ruidoso, suena, sordo, silencioso, voz, eco, volumen, 

zumbido fuerte, etc. 

Características: 

Otros indicios de que alguien está procesando con el sistema de representación 

auditiva 

 Presta atención al tono de la conversación en lugar de las palabras en sí 

 
 Tiene una resonancia en su voz y habla a un rito medio 

 
 Respira más profundamente en su diafragma 

 
 Le gusta hablar para resolver los problemas y hace muchas preguntas 

 
 Le gusta escuchar música, hablar y el silencio 

 
 Los ruidos tienden a distraerlos con facilidad 

 
 A veces no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor de ellos visualmente 

 Prefieren hablar por teléfono en lugar de cara a cara 

Movimientos de ojo en las personas auditivas 

Las personas auditivas tienden a mover los ojos de derecha a izquierda o tienden a 

tener una ―postura de teléfono‖, en la que inclinan la cabeza como si estuvieran 

hablando por teléfono 



  

5.3. Kinestésico 

 
http://programacionneurolinguisticahoy.com/personas-kinestesicas 

Personas kinestésicas – Cómo procesan la información y características 

La forma en que se procesa la información influye en el individuo. En este artículo 

vamos a conocer cómo las personas kinestésicas procesan la información y cómo 

reconocer cuando están utilizando este sistema de representación kinestésica. 

El sistema kinestésico consiste en nuestras sensaciones corporales y sentimientos, las 

cuales provienen de tres aspectos: 

Tipos de Sensaciones 

1. Sensaciones propioceptivas: Estos son nuestros receptores sensoriales, en los 

músculos, los tendones, las articulaciones y el oído interno. Ellos detectan el 

movimiento o la posición del cuerpo o una extremidad. Ellos son los responsables 

de nuestro equilibrio y nuestra capacidad de moverse en el medio ambiente. 

2. Sensaciones viscerales: Relacionan nuestros órganos internos. Tenemos 

receptores que nos permiten conocer el estado de muchos de nuestros órganos, 

como el hambre, la sed, el equilibrio de los minerales, las fluctuaciones 

hormonales. Podemos no ser conscientes de muchas sensaciones hasta que se 

vuelven dolorosas. 

3. Sensaciones táctiles: Estos provienen de los nervios de nuestra piel. Ellos son 

nuestra interfaz con el mundo exterior y otros seres. Nos damos cuenta de 

textura, la presión, la temperatura y la localización del estímulo. También registra 

el dolor. 

Sistema de procesamiento Kinestésico 

Este tipo de proceso es mucho más lento que el sistema de procesamiento visual 

donde una gran cantidad de información está disponible al mismo tiempo. También es 

más lento que el sistema de procesamiento auditivo donde la información es secuencial 

Generalmente es una de las formas más primitivas de procesamiento y puede ser 

simultánea y conflictiva. Habiendo dicho todo eso, también puede ser muy rápida por 

ejemplo en situaciones de emergencia cuando hay un tigre cera es más útil prestar 

atención a lo que dice tu instinto y salir corriendo 

http://programacionneurolinguisticahoy.com/personas-kinestesicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptores_sensoriales


  

Palabras que usan con frecuencia 

Las personas kinestésicas utilizan palabras como: sentir, tocar, acariciar, textura, 

sensación, sostener, agarrar, abrazar, abrazo, mensaje, pesado, opresivo, sofocante, 

incómodo, etc. 

Características de las personas Kinestésicas 

 Prestan atención a sus cuerpos y sentimientos 

 
 Aprenden   haciendo  y  por lo tanto tienen dificultades con  los métodos 

tradicionales de educación 

 Les gusta tocar las cosas y las personas 

 
 Prefieren usar ropa y zapatos cómodos, aunque no se les vea muy bien 

 
 Tienden hablar más despacio ya que los sentimientos toman mucho más tiempo 

en procesarse que las imágenes 

 Toman decisiones en función de cómo se sienten 

 
Movimientos de ojos 

Las personas kinestésicas usualmente mueven mucho los ojos hacia el área inferior 

derecha (para la mayoría de las personas diestras, ya que para los zurdos puede 

variar). Puede que no hagan contacto visual porque eso impide que se concentren en 

sus sentimientos. 

 

6. Comunicación escrita 

6.1. Exposición 

... vía Definición ABC https://www.definicionabc.com/general/expositivo.php 

El término exposición ostenta varias referencias. Por un lado se denomina exposición a 

aquella presentación o exhibición de una determinada cosa o cuestión en forma pública 

para que un público masivo pueda conocerla o acceder a ella. Generalmente, 

colecciones de objetos de diversa procedencia y temática, tales como obras de arte, 

hallazgos arqueológicos, instrumentos, maquetas, inventos científicos, entre otros, 

suelen ser aquellas cuestiones que ocupan el objeto de ser de una exposición porque 

https://www.definicionabc.com/general/expositivo.php


  

precisamente interesan a un determinado segmento de público. Por otra parte, a la 

explicación o declaración de un acontecimiento o hecho, también se la designa con la 

palabra exposición. 

 
La exposición oral tiene el propósito de informar acerca de un hecho a través de la 

manera más rigurosa posible. Una exposición consta de tres partes fundamentales: la 

introducción, el desarrollo y la conclusión. Como dije, la exposición, busca explicar en 

profundidad un hecho determinado ante un auditorio amplio y heterogéneo, por esta 

razón es que primeramente y antes de llevar a cabo la exposición se deberá reunir 

mucha y variada información sobre el asunto así se podrán presentar todas las aristas 

habidas y por haber del tema. Además y con el objetivo de lograr una positiva respuesta 

del público o auditorio, será imprescindible que el orador tenga organizado mentalmente 

de que hablará, o sea, puede usar una guía visual o textual pero jamás leer en voz alta 

la misma, perdería el efecto y la impronta. La exposición oral es una forma de 

comunicación muy común en muchos ámbitos, pero muy especialmente en el 

académico, ya que resulta ser ampliamente utilizada tanto por profesores como por 

alumnos, los primeros para explicar los temas que enseñan y para los  segundos 

cuando llega el momento de confirmar ante los profesores lo que han aprendido, el 

famoso examen oral. También, en el ámbito judicial son muy comunes las exposiciones, 

por ejemplo, durante los juicios, cuando el fiscal y la defensa exponen los hechos que 

se juzgarán Y el último de los usos que generalmente se le da al término exposición es 

aquel que refiere a la colocación de una cosa, objeto o sujeto en un determinado 

espacio para que reciba la acción de un agente determinado. 

 

6.2. Entrevista 
 

 
http://concepto.de/que-es-entrevista/ 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que 

se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar. 

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada 

planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno 

http://concepto.de/que-es-entrevista/


  

llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida que 

la charla fluye. 

 
Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección 

mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos 

casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la 

charla que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, 

el del entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 

El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la 

dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a 

su vez, cerrando la entrevista. A continuación desarrollaremos los dos tipos principales 

de entrevistas. 

 
Entrevista estructurada 

En el primer caso hablamos de una entrevista formal y estructurada, que se 

caracteriza  por  estar  planteada   de   una   manera   estandarizada   donde   se   

hacen preguntas que previamente fueron pensadas y para un entrevistado en particular 

que responde concretamente lo que se le está preguntando. 

Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las 

preguntas pues no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario 

realizado de ante mano. De todas formas, esta metodología tiene beneficios así como 

también algunas desventajas que serán detalladas a continuación. 

 
Ventajas y desventajas 

Entre las ventajas de esta tipología, podemos mencionar que la información es fácil de 

interpretar favoreciendo el análisis comparativo; el entrevistador no requiere tener 

mucha experiencia en la técnica ya que es cuestión de seguir el cronograma de 

preguntas. 

En  cuanto  a  las desventajas, podemos  mencionar   las   limitaciones   a   la   hora  

de profundizar en un tema que surja en la entrevista ya que, al no permitirse que el 

diálogo fluya naturalmente es muy complicado que estas cuestiones se den. 



  

Entrevista no estructurada y libre 

En el segundo caso hacemos mención a una entrevista no estructurada que es la 

clara oposición de una entrevista estructurada por diferentes motivos. Es flexible y 

abierta ya que, por más de que haya un objetivo de investigación (que es lo que rige a 

las preguntas) no se espera que sus respuestas se vean compuestas de un contenido 

ordenado y con cierta profundidad. 

Si hablamos del rol que le toca al entrevistador, afirmamos que él es el encargado de 

elaborar preguntas pero (a diferencia de la entrevista formal) no debe seguir un 

cronograma de orden sobre la forma de llevar las preguntas y la formulación de las 

mismas. 

Ventajas y desventajas 

Este tipo de entrevista tiene muchísimas ventajas como por ejemplo, al ser adaptable y 

libre se logra la generación de un clima ameno que habilita la profundización sobre     

los temas de interés. 

De todas formas, no todas son ventajas ya que al requerirse de mayor tiempo (porque 

los temas suelen expandirse) es más costosa de realizar por el tiempo empleado por 

parte del entrevistador. Asimismo, el entrevistador requiere ser una persona con una 

gran técnica e informada en el tema a tratar para poder tener argumentos y opiniones 

para profundizar y dialogar. 

Vale aclarar que dentro de este tipo de entrevista nos encontramos con la siguiente 

subdivisión: 

 Entrevista a profundidad 

 
 Entrevista enfocada 

 
 Entrevista focalizada 



  

6.3 Relato 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Relato 

El relato es una narración estructurada en la que se representan sucesos mediante el 

lenguaje. Los relatos pueden ser ficcionales o representar personajes o sucesos 

históricos. 

Un relato es un conocimiento que se transmite, por lo general en detalle, respecto a un 

cierto hecho. Gracias al mensaje se entiende que el relato se basa en una sucesión de 

acontecimientos, que mediante isotopías ayudan a que la lectura sea uniforme. Ha 

estado presente en todos los tiempos, lugares y en todas las sociedades desde el inicio 

de la humanidad; y para que sea un relato, se necesitan tres partes: quien relata, qué 

relata y quien recibe la información. El relato se crea y transmite mediante el lenguaje 

oral y escrito, lo que nos otorga una dimensión temporal de la vida. La distinción entre 

los muchos tipos de relatos, son las diferencias en sus estructuras y sus pretensiones. 

 

6.4 Juicio oral 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_oral_(M%C3%A9xico) 

El juicio oral es, en México, un nuevo tipo de sistema judicial que suplantará al sistema 

inquisitivo penal. Es llamado Sistema Acusatorio e implica una característica que 

intenciona un avance contra la corrupción y los juicios precarios. 

El juicio oral, parte del sistema acusatorio, había sido originado en distintas partes del 

mundo (Escandinavia, Alemania, Argelia, E.U.A, entre otros) antes de la creación del 

estado, cuando muy poca gente sabía escribir (Universidad de Sonora, 20081). Fue una 

de las primeras maneras empleadas por las comunidades para solucionar problemas 

internos y dictar sentencias. Estos diálogos se formalizaron a juicios durante la Edad 

Media, aunque no contaban con protocolos (haciéndolos más informales que la manera 

escrita). Sin embargo, existían sentencias específicas para cada delito y procedimientos 

para conocer la verdad (variando entre culturas). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relato
https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_oral_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_constitucional_en_materia_penal_(M%C3%A9xico%2C_2008)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_oral_(M%C3%A9xico)#cite_note-Antecedentes_del_1-1


  

7. Comunicación escrita 

7.1. El lenguaje y la lingüística 

http://inil.ucr.ac.cr/linguistica/que-es-la-linguistica/ 

La Lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la 

estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas (antiguas y 

modernas). Así, la Lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje 

humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas (las cuales también 

identifica y clasifica) y las condiciones que hacen posible la comprensión y la 

comunicación por medio de la lengua natural. Como toda ciencia, la Lingüística cuenta 

con propuestas teóricas, métodos de análisis y dominios de estudio que le son propios. 

No obstante, la Lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, caracterizada por una gran 

riqueza epistemológica a la hora de abordar el fenómeno del lenguaje. 

El lenguaje, como objeto de estudio, puede resultar desconcertante dadas su 

complejidad y la intimidad que establecemos con él desde antes de adquirir 

consciencia. Sin embargo, esto no impide que podamos dividir su problemática en 

varias áreas, las cuales, incluso, pueden ser enfocadas de manera general (para todas 

las lenguas) o particular (para una lengua o familia de lenguas): 

 
7.2 el lenguaje y la comunicación escrita 

LENGUAJE: Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos 

mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es el signo lingüístico, 

entonces hablamos de comunicación verbal (oral o escrita). Si usamos otros tipos de 

signos (visuales, olfativos, táctiles, sonoros) hablamos de comunicación no  verbal. 

Entre los seres humanos la forma de comunicarnos más frecuente es la del ―lenguaje 

VERBAL‖. 

http://inil.ucr.ac.cr/linguistica/que-es-la-linguistica/


  

7.2.1. Gramática 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica 

Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así 

como la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la morfología y la 

sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. 

La gramática es  el  estudio  de  las  reglas  y  principios  que  gobiernan  el  uso  de   

las lenguas y la organización  de  las palabras dentro  de  unas oraciones y  otro  tipo  

de constituyentes sintácticos. También se denomina así al conjunto de reglas y 

principios que gobiernan el uso de una lengua concreta determinada; así, cada lengua 

tiene su propia gramática. 

La gramática es parte del estudio general del lenguaje denominado lingüística. 

Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en cuatro niveles: 

 Nivel fonético-fonológico. 

 
 Nivel sintáctico-morfológico. 

 
 Nivel léxico-semántico. 

 
 Nivel pragmático. 

 
A veces se restringe el uso del término gramática a las reglas y principios que definen el 

segundo de estos niveles. Sin embargo, la separación de los niveles no es totalmente 

nítida porque ciertas reglas gramaticales se realizan en el nivel fonético-fonológico e 

igualmente existen parámetros o criterios semánticos que sirven para decidir cuándo 

una determinada construcción es gramatical. 

 

7.2.2. Semántica 
 

 
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/el-nivel-semantico-el-significado/ 

La Semántica es una de las disciplinas más apasionantes de la lengua y una de las 

que, al ir ampliando el vocabulario, logra entusiasmar al alumnado. Esta entrada ofrece 

una visión general. 

La semántica es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. 

Es decir, se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras. Las palabras se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/el-nivel-semantico-el-significado/


  

relacionan entre sí por su significado. En los textos se construye un entramado de 

connotaciones que permiten generar nuevas interpretaciones de los mismos. 

La semántica se ocupa de: 

Caracterizar el significado de las palabras: Cualquier hablante de español es capaz de 

ofrecer definiciones de una buena parte de las palabras de su lengua, por tanto, los 

significados de estas palabras forman parte del conocimiento implícito del hablante.  

Una manera intuitiva de cumplir este objetivo consiste en hacer un inventario de las 

palabras de una lengua e indicar qué significan: los diccionarios son el instrumento de 

descripción del significado lingüístico que resulta más familiar para los hablantes. 

Dar cuenta de las relaciones que mantienen las palabras en virtud de su significado: 

Cualquier hablante, es capaz de establecer diferentes tipos de relaciones intuitivas 

entre los significados de muchas palabras, entre niña y mujer, moto y casco, o entre, 

tulipán y flor. 

 
Caracterizar   los   diferentes tipos   de   significado:   Por   ejemplo,   la   diferencia 

entre suspender y catear no tiene nada que ver con el tipo de resultado al que estas 

palabras se refieren. Lo que hace diferentes a estos verbos es fundamentalmente el 

registro de uso con el que cada uno se asocia: suspender se relaciona con un registro 

formal y catear, con una situación coloquial e informal. 

Explicar la variación contextual del significado: Por ejemplo, el verbo abrir significa 

cosas diferentes si lo que se abre es una botella, un libro, un paraguas, o una 

conferencia. Lo cual no supone ningún problema de uso para los hablantes de una 

lengua. 

 
Explicar   cómo   surgen   nuevos   significados:   Por    ejemplo,    hace    30    años  

por ratón, entendíamos un roedor, mientras que ahora el significado que nos resulta 

más familiar es el de un dispositivo informático. 



  

7.2.3. Lexicología 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexicolog%C3%ADa 

Parte de la lingüística que estudia el léxico, sus unidades y las relaciones entre ellas 

dentro del sistema de la lengua. 

La lexicología es la subdisciplina de la lingüística que tiene por cometido la clasificación, 

representación y estudio de la estructura léxica según relaciones sistemáticas y 

patrones recurrentes en la lengua. 

La lexicología es muy diferente de la lexicografía. La lexicografía pretende 

simplemente describir o recoger formas léxicas y se centra en una lengua particular. 

Como tal la lexicografía es una disciplina instrumental cuyo fin es la elaboración de 

diccionarios en los cuales se ofrecen informaciones de orden etimológico, categorial, 

combinatorio, semántico y contextual sobre cada uno de los términos censados. Por 

otro lado, la lexicología pretende hacer generalizaciones sobre la estructura de léxico, 

las relaciones entre palabras y el modo en como la lengua representa ciertas áreas 

semánticas 

 

7.2.4. Filología 
 

 
https://www.significados.com/filologia/ 

Se conoce como filología a la ciencia de las lenguas o de una lengua en particular, de 

su historia y de su gramática. 

En un sentido lato, la filología no solo consiste en el estudio de una lengua, sino 

también el estudio de la literatura de un pueblo, y a través de ese estudio, se pretende 

conocer la cultura del mismo. En este sentido, es necesario estudiar todos los escritos, 

y no únicamente aquellos que poseen un valor literario, y puedan interesar al verdadero 

literato. 

Como tal, la filología tiene como principales objetivos; comparar lenguas, y de ahí se 

deriva la semejanza del sánscrito con otras lenguas, como fue dicho anteriormente. 

También, se encarga de reconstruir textos a través del estudio de diferentes 

manuscritos, y por último, la edición e interpretación textual de autores clásicos y 

modernos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexicograf%C3%ADa
https://www.significados.com/filologia/


  

7.3 Elementos de la oración y la frase 

http://files.sld.cu/traducciones/files/2014/05/1-el-orden-de-los-elementos-en-la-oracion.pdf 

La oración o frase por su forma o estructura básica consta de dos miembros: sujeto y 

predicado. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según 

su función gramatical. 

Del sujeto forman parte el sustantivo (propio o común), el artículo (femenino o 

masculino, determinado o indeterminado), el adjetivo (que concuerda con el sustantivo 

en género y número) y el complemento del sujeto. 

Del predicado forman parte el verbo, el complemento directo, el indirecto y el 

circunstancial. 

 
7.4. Construcción lógica de la oración 

http://studylib.es/doc/6066603/5.-construccion-l%C3%B3gica-de-la-oraci%C3%B3n 

Insistimos en que la frase española no está sometida a reglas inflexibles, sino que goza 

de holgura y libertad. El orden de las palabras se rige más por el orden lógico que por la 

estructura gramatical. Una idea puede expresarse de diferentes modos según la 

importancia de dicha idea. Para la debida claridad de la frase conviene que el orden de 

las palabras se someta al orden de las ideas. 

Mi primo Juan, ingeniero de Caminos, regaló todos sus libros a mi padre poco antes de 

morir. 

De acuerdo con las reglas indicadas si en una frase precedente a la del ejemplo se 

habló de la biblioteca de mi primo, se puede continuar así: 

Todos estos libros los regaló mi primo, poco antes de morir, a mi padre. 

Si se quiere destacar la idea de tiempo escribimos: 

Poco antes de morir, mi primo, el ingeniero de Caminos, regaló todos sus libros a mi 

padre. 

Es importante reconocer todos los elementos, porque ayuda a escribir y expresarnos 

con claridad 

http://files.sld.cu/traducciones/files/2014/05/1-el-orden-de-los-elementos-en-la-oracion.pdf
http://studylib.es/doc/6066603/5.-construccion-l%C3%B3gica-de-la-oraci%C3%B3n


  

7.5. Reglas prácticas de redacción para un párrafo 

http://files.sld.cu/rehabilitacion/files/2010/09/reglas_practicas_de_redaccion1.pdf 

Las palabras son los utensilios, la herramienta del escritor. 

Nuestra base, pues, es el conocimiento del vocabulario. 

El empleo de la palabra exacta, propia, y adecuada, es una de las reglas fundamentales 

del estilo. 

 
Un buen Diccionario no debe faltar nunca en la mesa de trabajo del escritor [o del 

editor]. Se recomienda el uso de un Diccionario etimológico y de sinónimos. 

Siempre que sea posible, antes de escribir, hágase un esquema previo, un borrador. 

Conviene leer asiduamente a los buenos escritores. 

El estilo, como la música, también «se pega». 

Prefiera la sencillez. 

Aprenda a usar las palabras sencillas. 

«Es preciso escribir con la convicción de que solo hay dos palabras en el idioma: el 

verbo y el sustantivo. Pongámonos en guardia contra las otras palabras» (Veuillot). 

Quiere esto decir que no abusemos de las restantes partes de la oración. 

Conviene evitar los verbos «fáciles» (hacer, poner, decir, etc.), y los «vocablos 

muletillas» (cosa, especie, algo, etc.). 

Procúrese que el empleo de los adjetivos sea lo más exacto posible. Sobre todo no 

abuse de ellos: «si un sustantivo necesita un adjetivo, no lo carguemos con dos» 

(Azorín). Evítese, pues, la duplicidad de adjetivos cuando sea innecesaria. 

No pondere demasiado. Los hechos narrados limpiamente convencen más que los 

elogios y ponderaciones. 

Lo que el adjetivo es al sustantivo, es el adverbio al verbo. Por tanto: no abuse de los 

adverbios, sobre todo de los terminados en -mente, ni de las locuciones adverbiales (en 

efecto, efectivamente, por otra parte, además, en realidad, realmente, en general, 

generalmente, en definitiva, definitivamente). 

Preste mucha atención a la sintaxis. 

Coloque los adverbios cerca del verbo a que se refieren. 

Resultará así más clara la exposición. 

Evítense las preposiciones «en cascada». 

http://files.sld.cu/rehabilitacion/files/2010/09/reglas_practicas_de_redaccion1.pdf


  

La acumulación de preposiciones produce mal sonido (asonancias duras) y 

compromete la elegancia del estilo. 

No abuse de las conjunciones «parasitarias»: que, pero, aunque, sin embargo, y otras 

por el estilo que alargan o entorpecen el ritmo de la frase. 

No abuse de los pronombres. 

Y, sobre todo, tenga sumo cuidado con el empleo del posesivo «su» —pesadilla de la 

frase— que es causa de anfibología (doble sentido). 

No tergiverse los oficios del gerundio. 

Recuerde siempre su carácter de oración adverbial subordinada (de modo). 

Y, en la duda… sustitúyalo por otra forma verbal. 

Recuerde siempre el peligro «laísta» y «loísta» y evite el contagio de este vicio «tan 

madrileño». 

Tenga muy en cuenta que «la puntuación es la respiración de la frase». 

No hay reglas absolutas de puntuación; pero no olvide que una frase mal puntuada no 

queda nunca clara. 

Tomado de Martín, G. Curso de redacción. Edición Revolucionaria, Ciudad de La Habana; 1987. p. 283-286. 2 Ponderar. (Del lat. 

ponderāre). tr. Determinar el peso de algo. || 2. Examinar con cuidado algún asunto. || 3. Exagerar, encarecer. || 4. Contrapesar, 

equilibrar. || 5. Mat. Atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la media ponderada. Microsoft® Encarta® 

2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Guía para la redacción Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas 

 
 

 No emplee vocablos rebuscados. Entre el vocablo de origen popular y el culto, 

prefiera siempre el más conocido. Evítese también el excesivo tecnicismo y 

aclárese el significado de las voces técnicas cuando no sean de uso común. 

 Cuidado con los barbarismos y solecismos. En cuanto al neologismo, conviene 

tener criterio abierto, amplio. 

 No olvide que el idioma español tiene preferencia por la voz activa. 

 No abuse de los incisos y paréntesis. Ajústelos y procure que no sean excesivos. 

 No abuse de las oraciones de relativo y procure no alejar al pronombre relativo 

que de su antecedente. 

 Evite las ideas y palabras superfluas. 

 Tache todo lo que no esté relacionado con la idea fundamental de la frase o 

período. 



  

 Evite las repeticiones excesivas y malsonantes; pero tenga en cuenta que, a 

veces, es preferible la repetición al sinónimo rebuscado. 

 Repetir es legítimo cuando se quiere fijar la atención sobre una idea y siempre 

que no suene mal al oído. 

 Si, para evitar la repetición, emplea sinónimos, procure que no sean muy raros. 

 Ahorre al lector el trabajo de recurrir al Diccionario. 

 La construcción de la frase española no está sometida a reglas fijas. 

 No obstante, conviene tener en cuenta el orden sintáctico (sujeto, verbo, 

complementos) y el orden lógico. Como norma general, no envíe nunca el verbo 

al final de la frase (construcción alemana). 

 El orden lógico de la frase exige que las ideas se coloquen según el orden del 

pensamiento. 

 Destáquese siempre la idea principal. 

 Para la debida cohesión entre las oraciones, procure ligar la idea inicial de una 

frase a la idea final de la frase anterior. 

 La construcción armoniosa exige evitar las repeticiones malsonantes, la 

cacofonía (mal sonido), la monotonía (efecto de la pobreza de vocabulario) y las 

asonancias y consonancias. [No convienen] ni la monótona sucesión de frases 

cortas ininterrumpidas (el abuso del punto y seguido), ni la vaguedad del período 

ampuloso. 

 Conjúguense las frases cortas y largas según lo exija el sentido del párrafo. 

 Evítense las transiciones bruscas entre distintos párrafos. 

 Procure fundir con habilidad para que no se noten dichas transiciones. Procure 

mantener un nivel (su nivel). 

 No se eleve demasiado para después no caer vertiginosamente. 

 Recuerde siempre que el estilo directo tiene más fuerza —es más gráfico— que 

el indirecto. 

 No se olvide que el lenguaje es un medio de comunicación y que las cualidades 

fundamentales del estilo son: la claridad, la concisión, la sencillez, la naturalidad 

y la originalidad. 

 La originalidad del estilo radica, de modo casi exclusivo, en la sinceridad. 



  

 No sea superficial, ni excesivamente lacónico, ni plebeyo, ni «tremendista», 

vicios estos que se oponen a las virtudes antes enunciadas. 

 Huya de las frases hechas y lugares comunes (tópicos). 

 no olvide que la metáfora solo vale cuando añade fuerza expresiva y precisión a 

lo que escribe. 

 Huya de la sugestión sonora de las palabras. «Cuando se permite el predominio 

de la sugestión musical empieza la decadencia del estilo» (Middleton Murry). 

 La cualidad esencial de lo bien escrito es la precisión. 

 Piense despacio y podrá escribir deprisa. 

 No tome la pluma hasta que no vea el tema con toda claridad. 

 Relea siempre lo escrito como si fuera otro. 

 Y no dude nunca tachar lo que considere superfluo. 

 Si no puede, relea en voz alta: descubrirá así los defectos de estilo y tono que 

escaparon a la lectura exclusivamente visual. Finalmente, que la excesiva 

autocrítica no esterilice la jugosidad, la espontaneidad, la personalidad, en suma, 

del propio estilo. 

 Al escribir, olvide, en lo posible, todas las reglas estudiadas. 

 Acuda a ellas solo en los momentos de duda. 

 Recuerde siempre que escribir es pensar y que no debe constreñirse al 

pensamiento, encerrándolo en la cárcel del «leguleyismo» gramatical o 

lingüístico. 

 
7.6. Vicios de redacción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_de_redacci%C3%B3n 

Se llama vicios de redacción a todas aquellas prácticas en la escritura que no 

corresponden a ciertas normas de escritura en el español o que dificultan la 

comprensión de una idea. 

Los principales vicios de redacción son los siguientes: 

Barbarismo 

Según la Real Academia Española: "Incorrección lingüística que consiste en pronunciar 

o escribir mal las palabras, o en emplear vocablos impropios".Hay distintas clases de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_de_redacci%C3%B3n


  

barbarismos, por ejemplo, los de tipo fonético, como pronunciar o escribir los vocablos 

con alguna forma de incorrección (interperie, en lugar de intemperie); otro tipo es 

cuando se añaden letras a una palabra que actualmente no las tiene (digresión, en 

lugar de digresión). 

Los extranjerismos innecesarios también son considerados barbarismos (password, en 

lugar de contraseña). 

Pleonasmo o redundancia 

 
 

Es un enunciado que incluye vocablos innecesarios para que éste tenga sentido 

completo. Generalmente los hablantes usan pleonasmos para añadir expresividad a lo 

dicho, pero deben evitarse en la expresión escrita. 

Martínez de Souza anota que hay pleonasmos correctos e incorrectos. Sobre los 

primeros menciona que "la expresión del lenguaje vivo presenta situaciones donde la no 

repetición de la idea hace que la lengua sea inexpresiva. Por ejemplo, no se puede 

decir, con energía o enfado, ¡Sube y bájame ese libro!; lo natural es que se diga ¡Sube 

arriba y bájame ese libro! Así pues hay pleonasmos que son correctos o, al menos, no 

condenables, como subir arriba, bajar abajo [...] volar por los aires [...] verlo con los 

propios ojos...".3 

 
Sobre los pleonasmos incorrectos, el mismo autor pone como ejemplos aquellos casos 

en  donde  la  redundancia  no  aporta  expresividad  (la  ley  está  en  vigor  

actualmente [porque  lo  que  está  en   vigor   es   actual]; periodo   de   tiempo [ya   

que periodo se define como "tiempo"]; conclusiones finales [toda conclusión es final]; 

resumir brevemente [todo resumen es breve]). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_de_redacci%C3%B3n#cite_note-3


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El desarrollo humano es la modalidad de servicio que 
posibilita al talento humano policial, liderar procesos 
comunitarios y desarrollar acciones proactivas, 
preventivas y educativas, para la solución de 
problemas de inseguridad y convivencia ciudadana. 
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DESARROLLO HUMANO POLICIAL 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/227/1/images/CT_VALORES_ETICOS_Y_J 

URIDICOS_8JUN.pdf 

 
 

El Sistema de Desarrollo Policial asegura la igualdad de oportunidades en todas las 

etapas del procedimiento que comprende: planeación, reclutamiento, selección, 

ingreso, capacitación continua, certificación, permanencia, evaluación promoción, 

reconocimientos, estímulos, régimen disciplinario, así como la separación y conclusión 

del servicio. 

 
Un buen policía se valora como persona, es consciente de su libertad y de la capacidad 

que tiene de tomar su propia vida en sus manos y realizar los valores y adquirir las 

virtudes que lo perfeccionan como persona y le ayudan a transformar la sociedad tanto 

en el campo familiar, como en el laboral y en el social. Entre los valores que orientan la 

acción del policía se encuentran los principios de la convivencia social y los valores 

consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 

observancia hará de México una gran Nación. En esta Área, se presenta el fundamento 

de las restantes áreas del curso. Se describe a la persona como un ser relacional, que 

se relaciona consigo misma, con los demás con el mundo y con lo trascendente. 

 
Se analizan las dimensiones de la persona: biológica, racional, psicosocial, moral y 

espiritual. Se hace énfasis en que la persona está en continuo crecimiento mediante el 

desarrollo de todas sus potencialidades. A lo largo del desarrollo del área es importante 

destacar que la persona humana es un ser libre capaz de tomar decisiones, realizar 

valores y asumir la responsabilidad de sus actos. Se estudia la diferencia entre ética y 

moral y se hace una reflexión sobre los distintos campos de la decisión ética. Se 

presentan principios de ética social para entender mejor y reconocer los derechos y 

responsabilidades que implica vivir en sociedad. Se describen las virtudes intelectuales 

y morales y se explica la importancia de desarrollarlas. Finalmente se estudian los 

valores constitucionales que sirven de base para el ejercicio ético de la profesión 

policial. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/227/1/images/CT_VALORES_ETICOS_Y_JURIDICOS_8JUN.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/227/1/images/CT_VALORES_ETICOS_Y_JURIDICOS_8JUN.pdf


  

1. La persona 

La actuación de los seres humanos está orientada por valores. Los valores que las 

personas pueden elegir en su vida como fines son de diferentes tipos: artísticos, de 

conocimiento, de bienestar económico, de diversión, de competencia técnica y 

profesional y muchos otros. Entre los valores hay unos que tienen importancia especial 

porque de su realización depende la realización de la persona humana, estos son los 

valores morales; por ejemplo, la fortaleza, la lealtad y el agradecimiento. Hay valores 

morales que son indispensables para lograr una convivencia armoniosa de las personas 

en la sociedad. 

 
La realización de estos valores permite que la persona y la sociedad se relacionen de 

tal manera que ambas puedan crecer y desarrollarse para beneficio mutuo; entre estos 

valores sociales se encuentran el bien común, la tolerancia, la autoridad, la solidaridad  

y la justicia, por ejemplo. Las normas jurídicas son las leyes y reglamentos establecidos 

por las autoridades competentes con el fin de regular la vida social para lograr el bien 

común. De esta manera, toda norma jurídica se establece para lograr un valor. 

 
Frecuentemente los valores que sustentan a las normas son también valores morales, 

como es el caso de la justicia, la honradez, la protección de la vida y de la libertad, 

aunque hay también valores jurídicos que no tienen que ver directamente con la moral, 

como es el caso de la norma de que los autos deben circular por el carril derecho o de 

que haya varias instancias para decidir un litigio, etc. De cualquier manera, una de las 

obligaciones morales de todo ciudadano es el acatamiento de las leyes justas 

establecidas por la autoridad legítima. En este curso estudiaremos los valores éticos y 

aquellos valores jurídicos que están especialmente relacionados con la realización de la 

persona y con el desarrollo más pleno de la vida social. Hay numerosos valores éticos y 

jurídicos que norman la actividad de la policía para lograr estas finalidades. Tanto los 

valores éticos como los valores jurídicos fundamentales están orientados en última 

instancia al bien de los seres humanos y tienen su razón de ser en la dignidad de la 

persona, esto es, en el respeto que se le debe a todo ser humano por el hecho de ser 

humano. Por eso, en esta área empezaremos por abordar las cuestiones más 



  

generales sobre la realidad del ser humano como persona, así como la razón de ser de 

su dignidad y su capacidad de tomar decisiones éticas. También trataremos el 

significado de la ética, el papel de los valores y de las virtudes en la conducta, los 

procesos de valoración y los conflictos de valores y terminaremos con una reflexión 

sobre la importancia de los valores que están consignados en nuestra Constitución 

Política así como las obligaciones que se siguen de ellos para la actuación de la Policía. 

 
La palabra filosofía viene de los vocablos griegos ―filos‖ que significan ―amor‖ y ―Sofía‖ 

que significa ―sabiduría‖, así que etimológicamente quiere decir ―amor a la sabiduría‖. 

La filosofía se dedica al estudio de las causas que han originado las cosas de este 

mundo. Por eso es posible apreciar varias áreas de investigación, entre las que se 

encuentran: 

• La antropología filosófica, que estudia qué es el ser humano. 

• La ética, que estudia la bondad y maldad de los actos humanos. 

• La axiología, que es el estudio de los valores. 

Autoconocimiento 

CLASIFICACIÓN VALOR DESCRIPCIÓN 

 
GOZAR DE LA VIDA 

 

 
AUTO REALIZARME 

 

 
SER RECONOCIDO 

 

 
DAR CUENTA DE MIS ACTOS 

 

 
COMER 

 

 
CONFIAR EN LOS DEMÁS 

 

 
DISFRUTAR EL ARTE 

 

 T 
ENER BUENA AUTOESTIMA 

 

 
INVESTIGAR LA VERDAD 

 

 
SER ACEPTADO 

 

 
HACER EL BIEN 
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1.1. La persona como unidad biopsicosocial 

Cuando preguntamos por aquello que define a las personas, entramos al terreno de la 

Antropología filosófica, que se dedica al estudio de la esencia del ser humano, 

independientemente de la cultura en la que se desarrolle. En Grecia, en el siglo IV 

antes de Cristo, Aristóteles definió al ser humano como un ―animal racional‖ para 

explicar así que el hombre es el conjunto de dos realidades inseparables: 

El aspecto biológico, en el que se incluyen los instintos, las necesidades fisiológicas y 

todos los aspectos que tienen que ver con el cuerpo. 

 
El aspecto racional, en el que se incluyen las facultades de la inteligencia y voluntad, 

así como todas las características espirituales que nos distinguen de los animales. 

 
 

La inteligencia se orienta al conocimiento y la búsqueda de la verdad, y nos hace 

capaces de comprender la realidad mediante operaciones mentales como: relacionar, 

comparar, clasificar, analizar, sintetizar, juzgar, evaluar, razonar, etc. 

La voluntad se orienta a la realización del bien y nos hace capaces de querer y decidir. 

De acuerdo con lo anterior, gracias a nuestra racionalidad podemos hacer grandes 

cosas, tales como obras de ingeniería, descubrimientos científicos, creaciones 

artísticas, desarrollos tecnológicos, etc., pero también podemos ser capaces de  

grandes crueldades como la tortura o el asesinato, estafas, engaños y muchas otras 

maldades si no tenemos una formación ética y una conciencia moral desarrollada. Lo 

anterior es especialmente importante en la profesión de policía, pues para cumplirla 

cabalmente se requiere de una actuación racional que nos haga más humanos y 

contribuya a la formación de una sociedad segura y libre de violencia. ¿Qué es ser 

persona? 

La persona es un ser complejo en la que se relacionan instintos, razonamientos, 

emociones, pensamientos, poder de decisión, voluntad de acción, actitudes y valores. 

Sin embargo, una persona no es la suma de materia y espíritu, mente y cuerpo, o de 

racionalidad, emotividad, afectividad, etc., sino una unidad en la que existe e interactúa 



  

todo lo anterior. Ningún comportamiento humano será nunca completamente racional o 

sólo afectivo, sólo social o sólo instintivo, porque la persona es una unidad estructurada 

de factores biológicos, psicológicos y sociales, en la que coexisten varias dimensiones 

relacionadas entre sí: 

 

 

 

 
• La dimensión biológica, que se refiere a todo lo relacionado con nuestro cuerpo. 

Somos una especie biológica, tenemos una anatomía y fisiología distinta de otras 

especies, pero al igual que los demás seres vivos, nacemos, crecemos, nos 

reproducimos y morimos. De ahí que necesitemos cubrir necesidades básicas de 

alimento, techo, protección contra el clima, etc. 

 
• La dimensión social, que concierne a la necesidad que tenemos de los demás no 

sólo para nuestra supervivencia biológica, sino para desarrollarnos integralmente. En 

este sentido, el lenguaje es uno de los productos sociales por excelencia, pues gracias 

a él podemos expresar nuestros pensamientos y sentimientos individuales y ser 

entendidos por los demás. 

 
• La dimensión psicoafectiva, que corresponde a la sensibilidad, es decir, a las 

emociones, pasiones y, en general, a los afectos que surgen de la interacción con 

nuestros semejantes. El universo de la afectividad es lo que permite la creación artística 

y la experiencia estética, por ejemplo. 

Psicoafectiva 
¿me valoro? 

Biológica 
mi salud 

Social 
¿Cómo me 
relaciono con 
los demás? 

Racional 
¿esto es verdad? 
¿Qué es lo que 
quiero? 

Moral 
¿esto es bueno 
para mí y los 
demás? 

Espiritual 
¿Cuál es el 
sentido de mi 
vida? 

Persona 



  

 

• La dimensión racional, que dispone de dos facultades: la inteligencia y la voluntad, 

es decir, la capacidad de conocer y la capacidad de querer, que nos permiten tomar 

decisiones y ejercer nuestra libertad. Gracias a la dimensión racional somos capaces de 

hacer ciencia y tener vida moral, pues nos permite reflexionar y decidir el curso de 

nuestras vidas. 

 
• La dimensión moral, que, en estrecha relación con las dimensiones psicoafectiva y 

racional, corresponde al fenómeno humano en el que se dan las cualidades necesarias 

para formular juicios de valoración ética, es decir, los relacionados con el bien y el mal. 

 
• La dimensión espiritual, que nos lleva a preguntarnos por el sentido último de 

nuestra existencia. Esta característica puede encontrarse en valores fundamentales 

como la justicia o en instituciones como la Patria, en la misma naturaleza o en el Dios 

propio de las religiones. Gracias a esta dimensión nos relacionamos con la realidad 

trascendente y somos capaces de experimentar fe, amor, reverencia, compasión o 

misericordia, por ejemplo. Estos sentimientos implican muchas veces la captación de lo 

sagrado como una realidad límite que logramos vislumbrar, pero no somos capaces de 

explicar cabalmente. 

 
Todas estas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas unas con otras en 

la vida y en las acciones de todos nosotros, de tal manera que podemos decir que la 

persona es una unidad biopsicosocial capaz de autorealizarse a sí misma gracias al 

ejercicio responsable de su libertad. 

 
De todas las dimensiones de la persona se derivan algunas necesidades, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Dimensión Necesidad 

Biológica Comer, dormir, descansar, hacer ejercicio, etc. 

Social comunicarse, ser aceptado, ser reconocido, pertenecer 

Psicoafectiva 
Tener una buena autoestima, dar y recibir amor, apreciar la 

música, disfrutar el arte, gozar la vida, confiar en los demás 



  

Racional 
captar, conocer, entender, razonar, investigar, deliberar, ponderar 

la evidencia, tomar decisiones 

Moral dar cuenta de mis actos, hacer el bien, evitar el mal 

Espiritual encontrar un sentido a la vida, trascender, autorealizarme 

 
 

 

1.2. Sensibilidad, inteligencia, voluntad, libertad, responsabilidad 

La autorrealización personal Gracias a nuestra inteligencia y voluntad, las personas 

podemos tomar decisiones y ejercer nuestra libertad, de tal manera que esas 

decisiones poco a poco nos dan una identidad concreta. Aunque hay cosas que no 

decidimos, como nacer en determinada época y lugar, provenir de determinada familia, 

contar con ciertos rasgos físicos, etc., hay muchas otras cosas que dependen de 

nuestras propias decisiones y, por lo tanto, configuran nuestra identidad. Ahora bien, las 

decisiones que tomamos están motivadas por nuestra interacción con las demás 

personas y el contexto en el que actuamos. Pueden ser decisiones que nos lleven a 

convertirnos en mejores personas y que ayuden a otros a ser mejores o, por el 

contrario, acciones que nos destruyan a nosotros mismos y a otras personas. 

Así, la libertad es la capacidad de elegir qué nos hace dueños de nuestros propios 

actos. Toda elección se realiza por medio de la voluntad que, en general, se  dirige 

hacia el bien y cuando nos encontramos delante de bienes concretos nos lleva a  

preferir unos y desechar otros, como cuando elegimos lo que queremos comer. Como 

condición necesaria para que tomemos una decisión es preciso que la inteligencia 

vislumbre que hay diferentes opciones, para que la voluntad pueda elegir alguna de 

ellas. 

Por ejemplo, para decidir a qué profesión me quiero dedicar, necesito conocer qué 

posibilidades tengo y así poder escoger cuál prefiero, ya sea policía, técnico en 

computación, ingeniero, etc. En la colaboración de la inteligencia con la voluntad se da 

la deliberación, que significa poner en balanza las razones en pro y en contra de las 

diversas opciones que propone la inteligencia, para elegir una de ellas. En muchas 

ocasiones la deliberación es casi automática, especialmente en el caso de los policías, 

cuando tienen que tomar decisiones en situaciones de urgencia. 



  

  
 

 

Al contrario de lo que muchas veces se piensa, la libertad no es una facultad 

para escoger entre el bien y el mal, sino que siempre se inclina por lo bueno, aunque no 

siempre elegimos bien. Por ejemplo, si padezco obesidad y me como unos tacos de 

carnitas, elijo un bien, pues los tacos ―son buenos‖, pero elijo mal, porque daño mi 

salud. El bien o el mal se refieren a la elección misma, no a la cosa elegida. La libertad 

nos hace capaces de decidir y establecer nuestros propios fines y, por eso mismo, nos 

hace responsables de dar cuenta de ello, es decir, de participar de sus beneficios si son 

buenos o reparar los perjuicios que producen si no lo son. 

 
Es así como la libertad nos permite generar un cambio en nuestras vidas y 

comprometernos con ello, porque en el fondo todo acto libre es una experiencia de 

nuestra apertura a lo posible, al futuro o la novedad. Dicho de otra forma, la libertad es 

la capacidad de romper con la repetición, con las limitaciones externas y con todo 

aquello que nos ata y pretende mantenernos estáticos. 

 
Actividad 3: Experiencias de vida En su cuaderno de apuntes dibuje una gráfica en la 

cual: 

 
• El eje horizontal simbolice la trayectoria de su vida desde el día en que nació 

hasta el día de hoy y marque en ella los eventos más importantes de la misma. 

• La línea vertical represente el impacto de los acontecimientos en su vida, en una 

escala del 0 al 100. • Anote los problemas, éxitos, etc., más importantes de su 

vida, según la edad en que los vivió y el impacto que tuvieron en su vida, de 

acuerdo con el siguiente ejemplo: 

PROS CONTRA 

PROCESO DE LIBERACIÓN 



  

 

100 

80 elección profesional dificultades económicas 

60 enfermedad grave etc. 

40   

20 
 

 
• Distinga cuáles de esos eventos fueron fruto de su propia decisión y cuáles no, y 

comparta sus hallazgos con sus compañeros en grupos de 4 o 5 personas. 

• Posteriormente, escriba en su cuaderno de apuntes: - Cómo se sintió al 

compartir sus vivencias y cómo al escuchar las de sus compañeros. - Qué lo 

motivó a ser policía 

 
1.3. La persona un ser de relación 

Las personas no nacemos completamente formadas, sino que tenemos que realizarnos 

a nosotras mismas mediante acciones libres y responsables que contribuyan al 

desarrollo de nuestras dimensiones biológica, social, psicoafectiva, racional, moral y 

espiritual. 

 
Lo hacemos por ejemplo, cuando lo que elegimos para comer resulta saludable para 

nuestro cuerpo; cuando nuestra interacción con los demás nos lleva a un mejor 

entendimiento entre todos, a generar actitudes de solidaridad; cuando nos preguntamos 

por el sentido último de la existencia y tomamos decisiones sobre el curso de nuestras 

vidas. Sin embargo, a pesar de que cada quién es responsable de sus actos, nadie 

puede desarrollarse en soledad. 

 
Todos estamos condicionados por el tipo de entorno familiar, social, cultural, 

económico, etc., en el que vivimos y por las relaciones que generemos en cada uno de 

ellos. Las personas sólo llegamos a la vida gracias a otros seres humanos. El hecho 

mismo de la concepción muestra que nuestra naturaleza es relacional. Después del 

nacimiento también necesitamos de otros para poder sobrevivir, así como para crecer 



  

normalmente. Y todo tipo de convivencia con otras personas contribuye a moldear 

nuestra forma de ser. Para desarrollarnos como personas requerimos de una 

maduración física de nuestro cuerpo, pero también necesitamos del aprendizaje, que es 

un fenómeno interpersonal. 

 
Mediante el contacto con los demás aprendemos a emplear nuestras habilidades y 

talentos de acuerdo con el ejemplo y la reacción que otros nos muestran. Así como las 

otras personas nos resultan indispensables para sobrevivir y desarrollarnos, también 

son insustituibles para nuestra madurez, pues todos nacemos, crecemos y maduramos 

dentro de una comunidad en relación. Con las cosas nos relacionamos por medio de los 

sentidos, pero entramos en relación con las personas por medio del gesto y/o la 

palabra. Y cuando hemos adquirido una cierta madurez, podemos entrar en relación 

con nosotros mismos mediante la reflexión, que es cuando ―hablamos con nosotros 

mismos‖. Por eso los demás son indispensables para el autoconocimiento. Finalmente, 

podemos relacionarnos con lo trascendente, con el totalmente ―Otro‖, que para algunos 

puede ser Dios, algún valor como el amor, la Patria, etc. 

 

 

Por la capacidad que tenemos de decidir el curso de nuestra vida por encima de 

las circunstancias en las que nos ha tocado vivir y porque siempre tomamos nuestras 

decisiones en relación con los demás, los seres humanos no somos solamente algo, 

sino alguien. Nuestras decisiones nos configuran de manera única e irrepetible y nos 

constituyen como un fin en nosotros mismos, pues no somos un simple medio para 

lograr otras finalidades. 

Relación conmigo 

Relación con la 
naturaleza 

Persona Relación con lo 
trascendente 

Relación con los 
otros 



  

De igual manera, porque somos capaces de conocernos, de poseernos y de entrar en 

comunicación con otras personas, también podemos darnos libremente a otros. Cuanto 

mayor sea nuestro desarrollo humano, tanto más podemos vivir ya no por los otros, sino 

para los otros, en una entrega generosa de nosotros mismos, como es el caso de la 

vocación policial. En este sentido podemos orientar nuestras elecciones a la realización 

de valores trascendentes, tales como la verdad y la justicia, y en esto radica nuestra 

dignidad. 

Porque existimos por otros y para los otros, ser persona significa ―ser de relación‖. 

 
 

1.4. Capacidad de transformar la realidad y apertura a lo trascendente 

¿La realidad es inmutable o podemos transformarla? 

Así como hay cosas y situaciones que no elegimos, sino que nos son dadas, como la 

familia y el momento en que nacemos, hay otras que requieren de nuestra intervención, 

como por ejemplo decidir qué quiero ser en la vida. En este sentido, nuestra libertad 

nos lleva a conformarnos con aquello que nos fue dado o bien a transformarlo con 

nuestras elecciones. 

 
Las personas vivimos a partir de nuestras circunstancias, pero tenemos un futuro 

cargado de posibilidades, en el que podemos construir el mundo en el que queremos 

vivir. Por el hecho de ser personas que viven con otros tenemos que hacernos cargo 

del entorno que nos rodea, para acondicionarlo a nuestra manera de ser, en lugar de 

simplemente adaptarnos a él, como hacen los animales. 

 
Y esa transformación permanente de las circunstancias que nos rodean a través del 

tiempo constituye nuestra realización personal, al crear un mundo dotado de sentido, en 

el que podemos convivir en la vida diaria con las libertades de las otras personas. 

Ciertamente las condiciones de vida hoy en día no son las mismas que las de la 

antigüedad, ni las de un país son iguales a las de otro, pues cada persona o grupo de 

personas acondiciona su mundo de acuerdo con su proyecto de futuro. 



  

Cuando aprovechamos las posibilidades que el mundo nos brinda para, por ejemplo, 

hacer que la sociedad en que vivimos sea más segura para quienes que habitamos en 

ella, transformamos los obstáculos que encontramos, como podría ser la inseguridad, 

en condiciones para una vida mejor. 

 
Nuestras dimensiones social, psicoafectiva, racional, moral y espiritual van más allá del 

mero crecimiento de nuestra dimensión biológica, que tiene un fin determinado, para no 

dejarnos dominar por las dificultades y abren nuestro horizonte personal a maneras de 

vivir siempre nuevas y esperanzadoras. Decidir la manera en que queremos vivir 

implica reconocer las obras de todos aquellos que han contribuido a conformar el 

mundo que habitamos y la responsabilidad que tenemos para con los que nos sucedan. 

Por eso, si tenemos la oportunidad de contribuir a transformar la sociedad en función 

del bien de todas las personas, no hacerlo sería quedar en deuda con la humanidad. 

 
 

Lectura crítica 

Lectura: La seguridad pública en México 

En 1990 los índices de criminalidad se empezaron a elevar en toda América Latina. 

Hablamos de todo tipo de delitos, desde secuestros, asaltos bancarios, narcotráfico, 

robo de coches, hasta los delitos de más reciente creación como el secuestro ―express‖. 

Durante muchos años ya, el tema de la inseguridad aparece como uno de los 

principales problemas en todo el continente, en México o en un Brasil que se desarrolla 

a grandes pasos, pero no logra disminuir del todo sus índices de delincuencia. En este 

punto incluso podríamos considerar a los Estados Unidos, siempre escuchamos en los 

noticieros acerca de violentos crímenes en el vecino país del norte. Lo anterior no es 

coincidencia, uno de los factores que han permitido este aumento del crimen ―armado‖ 

es que existen armas disponibles. 

 
En América Latina los conflictos históricos (Guerrillas principalmente) y el tráfico de 

armas han contribuido en este sentido. El tema de la inseguridad es extremadamente 

profundo y primordial en la vida de cualquier Estado. Son problemas que preocupan al 



  

ciudadano y al gobernante, al mismo nivel que la economía del país afecta a todas las 

clases sociales y sin excepción. Un dato muy revelador que nos brinda un diagnóstico 

realizado en 2002, es que tan solo el 17% de los individuos encuestados se sentía 

seguro. Un número extremadamente bajo. Imaginemos esta encuesta ante nuestra 

actual situación. 

 
El documento habla de algunos factores que han provocado este escenario: el deterioro 

de las condiciones de vida, una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, el fin 

de los conflictos armados en la región ha dejado armas disponibles y elementos 

sociales como el consumo del alcohol y drogas (estos especialmente ligados a los 

crímenes violentos). 

 
Ante los actuales procesos de democratización, son muchos los intelectuales y 

estudiosos que piden una modificación en el término seguridad pública, esta debería 

ser ciudadana. Con lo anterior se pretende que los ciudadanos se involucren cada vez 

más en estos temas y que la seguridad esté enfocada hacia los mismos, a proteger y 

guardar la integridad de los ciudadanos. 

 
Es difícil hablar de una definición única de seguridad pública, pues involucra factores 

objetivos y subjetivos siempre. Pero y desde mi particular punto de vista, el nuevo reto 

de la seguridad pública en México es el narcotráfico. 

 
El crimen en nuestro país creció sin precedentes en la década de los noventas, ahora 

en un periodo no mayor a 4 años (cuando empezó la guerra contra el narcotráfico) el 

número de ejecuciones se ha elevado año tras año. 

 
Es innegable que la actual situación de nuestro país es desalentadora: desempleo, 

lento crecimiento económico, desastres naturales, delincuencia, escasez de agua, 

pobreza, división política y corrupción, entre algunos otros problemas. En este  

pesimista escenario, la guerra contra el narcotráfico es la que capta principalmente la 



  

atención de ciudadanos, organismos, instituciones, medios de comunicaciones y 

actores, nacionales e internacionales. 

 
A casi diez años de iniciada esta guerra, no se cuenta con elementos suficientes para 

pensar que se está ganando y muy por el contrario, los números de ejecuciones van en 

aumento y Estados de la República que antes gozaban de ―paz‖, se han empezado a 

contaminar con este conflicto. Este problema ha generado un entorno violento e 

intolerante, ha llenado de miedo a la sociedad, y de la mano de la delincuencia y el 

secuestro ha puesto en tela de juicio al Estado mexicano: Un ―42% de las 1.266 

personas que respondieron afirma que se siente más inseguro que hace un año…;22% 

de los mexicanos que participaron en la encuesta dijo conocer directamente a alguien 

que estuvo o está vinculado al negocio del narcotráfico… En todo 2007 hubo 2.700 

ejecuciones o asesinatos. Hasta agosto de este año, la cifra ya bordeaba los 3.000 

muertos…; 9% de los encuestados dijo haber sido afectado directamente por la 

violencia vinculada al narcotráfico, y 32% fue afectado de modo indirecto…; 80% de los 

encuestados considera que la cultura de las pandillas narcotraficantes está siendo cada 

vez más exaltada en México y 81% opina que el narcotráfico está penetrando distintos 

aspectos de la cultura del país‖ (Redacción BBC Mundo, 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/narcomexico). 

 
 

Hobbes y Locke decían que los individuos vivimos en sociedad para protegernos de 

otros o de nosotros mismos. Existe un punto digno de analizarse en este caso, pues los 

narcotraficantes se juntan como ningún otro grupo criminal, trabajan, cooperan y se 

defienden del Estado con gran eficiencia. 

 
Finalmente, creo que los ciudadanos debemos participar más, debemos involucrarnos 

más y factores como la confianza en las policías es fundamental, pero creo que la 

solución a este problema va más allá de estas acciones. 

 
Ante este panorama, no es suficiente responder en un sólo frente. Intelectuales, 

politólogos, economistas, artistas, estudiantes; la sociedad civil expresa y reconoce que 

es necesario desarrollar otras líneas de acción, medidas alternas y complementarias. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/narcomexico


  

 

―Una transformación radical en la manera de afrontar el problema de las drogas sería, 

en resumen, la única alternativa. Ello no significa abandonar la guerra contra el 

narcotráfico porque esté perdida, ni pactar con los delincuentes en secreto, sino discutir 

estrategias que permitan enfrentar el problema desde múltiples ángulos, de la 

legislación de ciertas sustancias a la puesta en marcha de un amplio sistema de salud 

que pueda atender a los adictos en Estados Unidos y otras partes‖. 

 
¿Qué es la apertura a la trascendencia? 

La posibilidad de transformar nuestro presente y diseñar nuestro futuro nos coloca 

frente al problema del sentido último de la existencia. La experiencia de crecimiento que 

tenemos cuando logramos transformar nuestras circunstancias nos lleva a pensar en la 

trascendencia como sentido de nuestro actuar, de nuestro proyecto de vida. La 

conciencia de que podemos trascender lo inmediato nos pone ante la cuestión de 

porqué o para qué transformarlo, es decir, de encontrar un orden que le dé sentido 

pleno a nuestra vida y le confiera valor al mundo que nos rodea. 

 
La perspectiva de considerar nuestra vida como un ―proyecto‖ nos coloca frente a la 

incógnita de nuestro ―yo‖. Un yo personal que organiza todo en torno de sí como centro 

de convergencia, pero que al mismo tiempo se remite siempre a una posibilidad más, a 

otra manera de hacer las cosas. 

En este punto entronca nuestra tendencia a ir más allá de los límites que no nos dejan 

vivir como queremos, con la pregunta de hacia dónde nos dirigimos en este afán de ir 

siempre ―más allá‖. 

 
Ahora bien, si siempre buscamos superar los límites que nos impiden vivir como 

queremos es porque apuntamos en todo momento hacia una meta más alta, de los 

logros particulares que alcanzamos. Esto indica que buscamos un porvenir definitivo 

que rebasa todos los resultados parciales y que nos inscribe en la pregunta por el 

absoluto, sin que ello signifique que es fácil encontrar la respuesta. No obstante, toda 

pregunta lleva consigo la posibilidad de una respuesta. 



  

 

En algunos casos, nuestra dimensión espiritual nos lleva a encontrar esa respuesta en 

valores fundamentales como la justicia o en instituciones como la Patria, en la 

naturaleza o en Dios, pues muchas veces captamos lo sagrado como una realidad 

límite, aunque no seamos capaces de explicarla cabalmente. 

 
1.5. Dignidad de la persona y bien común 

Para pensar sobre la sociedad, la política, la economía, la cultura, etc., debemos 

entender primero qué es el ser humano y cuál es su verdadero bien. En este sentido, lo 

que nos constituye fundamentalmente como personas y nos hace ser humanos es la 

dignidad, que va más allá de nuestro desarrollo biológico. 

 
La dignidad humana consiste en que cada uno de nosotros, por el hecho de ser 

humano, constituye un fin en sí mismo al estar orientado a la realización de valores 

trascendentes. Así, todas las personas tenemos una dignidad inalienable porque cada 

uno de nosotros es único e irremplazable. En consecuencia, ninguna persona puede  

ser tratada como un simple medio u objeto que se utiliza para lograr ciertas finalidades  

y se puede desechar cuando ya no sirve. 

 
Al valor de la dignidad humana le corresponde una actitud de respeto, de cuidado de la 

vida, de la integridad física, de los bienes y de los demás derechos de toda persona y, 

por eso, constituye el fundamento para los derechos humanos. 

 
El conjunto de las condiciones sociales que permiten a las personas realizarse colectiva 

e individualmente es el bien común, ya que las personas alcanzamos nuestra 

perfección no en el aislamiento de los demás, sino dentro de comunidades. Somos 

individuos, pero nos realizamos con y para los demás. 

 
El egoísmo que a veces nos impulsa a buscar nuestro propio bien en detrimento de los 

demás se supera con un compromiso con el bien común, que no es exclusivamente mío 

o tuyo, ni es la suma de los bienes de los individuos, sino que crea un nuevo sujeto 



  

―nosotros‖ en el que cada uno descubre su propio bienestar en comunidad con los 

demás. 

 
Por ello, el bien común no pertenece a una entidad abstracta como el Estado, sino a las 

personas como individuos en comunidad. Puesto que las personas somos seres 

fundamentalmente relacionales y sociales, el bien común es necesario para nuestro 

bien personal, pero no se opone al bien particular de cada individuo. 

 
El bien común es contrario al utilitarismo, a la idea de la felicidad o placer más grande 

posible para el mayor número de personas, que inevitablemente conduce a la 

subordinación de la minoría a la mayoría. La excelencia e inviolabilidad de la persona 

humana individual excluye la posibilidad de subordinar el bien de uno al de los demás, 

de tal modo que se convierta el primero en un medio para la felicidad de los demás. 

 
2. comunicación efectiva 

Si se le preguntara a la mayoría de la gente ―¿a qué dedica un policía la mayor parte 

del día?, es probable que respondiera que a detener ladrones, interceptar vendedores 

de drogas y arrestar asesinos, lo cual sería una respuesta equivocada. 

 
Es curioso que pocos se den cuenta que esos sólo son los momentos de mayor 

adrenalina, los que aparecen en el periódico y luego se vuelven película; los policías 

reales saben que gran parte de su tiempo lo dedican a otro tipo de actividades más 

cotidianas. Ellos, usted, los policías reales, saben que es más frecuente ayudar a los 

ciudadanos en pequeños problemas, orientar a quien está perdido, apoyar a una 

persona de edad avanzada, ayudar a los familiares de un desaparecido, mediar en 

peleas y facilitar el trabajo de los servicios médicos de emergencia, entre muchas e 

incontables actividades llamadas ―de rutina‖. 

 
Probablemente, la mayoría de la gente también diría que una de las principales 

herramientas de trabajo de un policía es su arma. 



  

Los policías reales, no los de película, saben que el arma importa, pero lo que siempre 

utilizan en todas las situaciones anteriores es un arma de naturaleza muy distinta: la 

comunicación efectiva. 

 
En este primer tema, usted estudiará la importancia de comunicarse de manera 

eficiente y obtendrá herramientas para eliminar los obstáculos que no le permiten llevar 

a cabo este proceso. 

 
¿Es importante para un policía saber comunicarse? 

• ¿Considera usted que saber comunicarse es una habilidad importante para un policía? 

• ¿Se le ocurre alguna situación en donde la comunicación efectiva hubiera podido 

salvar una vida? 

 
Los policías reales, cuando sus labores son preventivas, entienden que la fuerza 

represiva es el último recurso, ¡y uno peligroso! En cambio, cuando la comunicación se 

utiliza de manera adecuada, es una fuerza de enorme poder que puede desactivar 

muchas situaciones de crisis. 

 
La comunicación efectiva salva vidas. ¿Le parece exagerado? ¿Alguna vez había 

pensado que la habilidad de tranquilizar a una persona en una situación extrema puede 

evitar un comportamiento violento? ¿Y que el arte de conciliar las partes en una pelea  

le puede ahorrar un ojo morado? Es más, ¿ha notado cómo la simple presencia de un 

policía impone orden? Todo esto implica comunicación. 

 
La comunicación aparece en todos lados. Es un elemento fundamental para trabajar 

con sus compañeros. Si va a toda velocidad en su patrulla y usted no conoce las claves 

que le transmiten por la radio sobre lo que sucede en el lugar al que se dirige, 

simplemente no sabrá cómo prepararse, no sabrá si debe de impedir el robo a un banco 

o verificar un ruido que atenta contra la tranquilidad del vecindario. Igual de peligroso 

sería si debe dar la orden para que la gente a su mando entre en acción y usted no 

encuentra las palabras precisas. Todo esto requiere de una comunicación efectiva. 



  

 

La comunicación no sólo salva la propia vida y la de los compañeros. También puede 

preservar la de los ciudadanos. La comunicación comprensiva puede aliviar la angustia 

de una víctima y la información oportuna previene errores mortales, como puede ocurrir 

en situaciones de desastres. 

 
Los policías trabajan con la gente, y trabajar bien depende de una buena comunicación. 

Nunca olvide que, como se mencionó en el área 2, Ética y valores, la satisfacción de los 

ciudadanos es un factor clave para conseguir la alianza con la comunidad a la que 

sirve. 

 
2.1. Comunicación 

La definición más básica de comunicación es la de un proceso por el cual se 

intercambia información con algún objetivo. El proceso supone transmitir y recibir ideas, 

sentimientos, datos, actitudes, valores, órdenes y opiniones. Para que ocurra la 

comunicación, el emisor y el receptor deben de compartir el código y un canal por 

medio del cual se transmite el mensaje. 

Por ejemplo, 

Un chino y un mexicano no podrán intercambiar información verbal porque no 

comparten el mismo código, que en este caso es el idioma. Sólo podrán comunicarse si 

alguno puede cambiar al código del otro o si los dos hablan un tercer idioma, como el 

inglés. La comunicación que busca causar un efecto tiene una meta, que es la de que el 

receptor comprenda el mensaje dela manera más precisa posible. 

 
Podemos sintetizar el proceso de la comunicación con la siguiente figura: 

 
 
 

Porqué canal 
Con qué 
efecto 
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Receptor Objetivo Emisor Mensaje Código 

Quién Dice qué 



  

 

 
EMISOR Como en la primera 

emisor da una orden que el 

receptor comprende. En la 

comunicación interpersonal, el 

que recibe puede contestar e 

Iniciar una conversación en la 

 

 

Otro factor determinante para la comunicación es la situación en la que ocurre. Será 

más fácil que un padre le explique a su hijo cómo arreglar una licuadora si lo hacen en 

la tranquilidad de su cocina que si lo intenta en el medio tiempo de un partido de futbol. 

Una situación inadecuada puede impedir que el mensaje se transmita de forma 

correcta. 

 

 
Una de las situaciones de comunicación más comunes es la llamada 

―comunicación interpersonal‖, es decir, entre personas, como en una 

conversación. En esta situación la figura que se presentó arriba se convierte en 

un círculo. 

 
El receptor, quien originalmente escucha el mensaje, le contesta al emisor, 

quien ahora debe tratar de comprender el mensaje que le regresan. Si el 

proceso es lineal, como en la primera figura, es posible imaginar que el emisor 

da una orden que el receptor comprende. 

 
En la comunicación interpersonal, el que recibe puede contestar e iniciar una 

conversación en la que se intercambian mensajes. 

CONTEXTO proceso es lineal, 
como en la primera figura, es 
posible imaginar que el emisor 
da una orden 
Que el receptor comprende. 
En la comunicación 
interpersonal, el que recibe 
puede contestar e 
Iniciar una conversación en la 
que se intercambian mensajes. 

EMISOR Como en la primera 

el emisor da una orden 

Que el receptor comprende. 

RECEPTOR 

 
 
 

En la  

interpersonal, el que recibe 
puede contestar e Iniciar una 

conversación en la que se 

intercambian mensajes. 

RECEPTOR 



  

 

Lectura: Comunicación interpersonal 

Otra característica importante que influye en la efectividad de la comunicación es el tipo 

de relación que existe entre emisor y receptor. Entre militares, si un superior le da una 

orden a su subordinado, a nadie le sorprendería que la ejecutara al instante. En cambio, 

si su compañero de banca le ordenara que le trajera un refresco, probablemente la 

reacción sería muy distinta. En el primer caso la relación entre superior y subordinado 

es jerárquica y vertical: la comunicación avanza de arriba hacia abajo. En cambio, en el 

segundo caso, la relación es entre iguales, por lo que una orden es una forma 

inapropiada para este tipo de relación. A un amigo se le trata de convencer; con una 

orden se corre el riesgo de enojarlo. 

 
La comunicación puede ser intencional y no intencional. Lo anterior se pone de 

manifiesto en los dos grandes tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Por un 

lado, la comunicación verbal es la más común porque se relaciona con el lenguaje; 

puede ser oral, como en una conversación, o puede ser escrita, como en una carta. Por 

el otro, en la comunicación no verbal se utiliza un código basado en acciones o 

símbolos. 

 
El lenguaje corporal de las posiciones que adopta una persona o de los gestos de la 

cara para mostrar felicidad o disgusto son ejemplos de acciones que comunican sin 

palabras. ¿Usted puede saber si una salsa le picó en exceso a su compañero aun 

cuando no diga una sola palabra? También, cuando se observa la vestimenta de un 

sacerdote, aunque no realice ninguna acción, los símbolos que utiliza en su ropa 

comunican que es una persona que merece el respeto de sus fieles. 

 
Contexto 

En la comunicación no verbal se utilizan muchos códigos que a veces manejamos de 

manera inconsciente. Imagine que usted va a una farmacia a comprar una medicina. 

Normalmente no le prestaría demasiada atención al vendedor y simplemente supondría 

que quien trabaja ahí sabe lo que hace. ¿Aceptaría la medicina con la misma 



  

naturalidad si el vendedor estuviera vestido de payaso o si fuera un vagabundo con las 

uñas largas y sucias? La comunicación no verbal suele ser no intencional y por lo 

mismo es menos precisa que la verbal. Se olvida con mucha facilidad todo lo que se 

comunica con la ropa que se usa y con la apariencia personal. De todas maneras es 

claro que, aun en silencio y sin moverse, la comunicación es inevitable. 

 
A partir de todos los elementos anteriores, se puede observar que la comunicación no 

es un proceso transparente. A veces se piensa que con mandar un mensaje es 

suficiente pero esto no es así. Un mensaje todavía se tiene que interpretar, ambas 

partes tienen que esforzarse por comprenderse. Entender el mensaje depende del 

contexto en el que sucede la comunicación. El contexto en la comunicación es más que 

la situación inmediata. Hace referencia a las experiencias previas que se tienen sobre el 

mensaje, a ideas o prejuicios, a los sentimientos que despierta, a las actitudes y a lo 

que uno suele pensar que sucederá como consecuencia. A veces un policía que se 

acerca a ayudar puede ser rechazado por el ciudadano. El contexto de ese ciudadano 

puede ser que, a partir de experiencias previas negativas, tenga la idea de que la 

policía es abusiva; como siente miedo, asume una actitud negativa y supone, 

equivocadamente, que el policía le hará daño. El policía no puede controlar el contexto 

pero sí debe tomarlo en cuenta, lo que implica hacer el esfuerzo para que no se pierda 

su mensaje de ayuda. 

 
Un comunicador competente es capaz de transmitir con precisión un mensaje mediante 

códigos verbales y no verbales, a la persona adecuada, en la situación correcta y 

tomando en cuenta el contexto en el cual sucede. 

 
En el proceso de comunicación es tan importante la manera en la que se transmite un 

mensaje como la forma en la que se comprende. Cuando un policía observa a un 

―sospechoso‖, lo que ocurre es que cree interpretar un mensaje no intencional que le 

comunica una persona. Por lo general se admiran las habilidades de observación de un 

policía y su talento para detectar a distancia lo que el otro quiere esconder. Sin 

embargo, a veces no se señala que eso ocurre dentro de un proceso de comunicación 



  

no verbal. El problema, como se vio más arriba, es que la policía basa una parte 

esencial de su labor en un tipo de comunicación poco preciso. Trate de hacer memoria 

sobre la última vez que caminó de noche por una calle solitaria con su pareja. Si en ese 

momento vio ―algo‖ en una persona que también caminaba por ahí, ante la tensión del 

momento, tal vez usted extremó sus precauciones por temor a un robo o una agresión. 

 
Si en esa ocasión no ocurrió nada es posible que su sospecha fuera falsa. Si esta 

apreciación exagerada ocurre un día cualquiera, el exceso de precaución no afecta a 

nadie, pero un policía vive en estado de alerta y no puede darse el lujo de menospreciar 

tanto la comunicación no verbal como el contexto. Para el policía, un error de juicio es 

peligroso y puede provocar numerosos problemas para mucha gente. 

 
Por lo general existen ciertas personas que generan una sensación de sospecha y de 

peligro. 

 
La dificultad para nombrar ―ese algo‖ que le provoca estar en alerta es la imprecisión de 

la comunicación no verbal. Además, dicho ―algo‖ incluye el contexto entre emisor y 

receptor. La reacción le debe mucho a experiencias anteriores. La misma imprecisión 

en el lenguaje no verbal de un policía que juzga equivocadamente a un sujeto puede 

ocurrir en sentido inverso. El policía, con su uniforme imponente y su arma a la vista, 

bajo la luz roja y azul, puede intimidar a un ciudadano con su sola presencia. Los 

ciudadanos pueden asustarse ante la presencia de éste aunque sus intenciones sean 

de ayuda. Un buen policía conoce el mensaje y el efecto de la comunicación no verbal 

que inevitablemente envía, por lo que tiene la precaución de siempre tranquilizar al 

ciudadano de manera verbal. 

 
Actividad diaria de un policía 

Si un hombre va desfajado, tomado, bamboleándose, mal vestido, estilo “cholo” o, como 

se suelen vestir, con pantalones demasiado acampanados o con pañoletas. ¡Eso a las 

tres de la mañana deja qué pensar! ¿Adónde va este tipo? ¿Es o no es su calle? En el 

primer cuadro de la ciudad una persona a las dos o tres de la mañana resalta. Uno lo 



  

detiene y puede tratarse de un chavo al cual nada más le gusta la moda, pero también 

puede ser que se esté topando con un pandillero de marca. Entonces, uno tiene que 

seguir la base psicológica. La persona se estremece al verme y oigo que dice: “Me 

asustó”. Pero puede decir, de manera agresiva: “¡Qué!”. Entonces, ahí viene el 

pendiente. 

- ¿Qué le hace pensar que alguien es sospechoso? 

- ¡Porque se siente! ¡Uno lo siente! Así, es algo nato de ser policía, así se siente, se 

siente. 

 
Ves algo y dices: “Este carro me late, como que me late que trae algo”. Y ya empiezan 

como que muy sospechosos porque parecen muy serenos. Pues ya dices: “No, pues 

este carro me late, me late”. Y ya es cuando los revisas. No siempre funciona, pero hay 

muchas veces que resulta cierto. 

 
La portación de la cara 

• ¿Cuáles son las consecuencias de la imprecisión de la comunicación no verbal? 

- Por ahí dice el licenciado Burgoa que el delito más perseguido en México es la 

portación de la cara… ¡Y yo creo que tiene mucha razón! El policía dice: “Ah, ése tiene 

cara de sospechoso”. ¿Por qué? Porque nos hace falta técnica. Nos hace falta una 

forma de saber distinguir. Nos hace falta estudio, obligar al policía a que estudie, a que 

sepa cuáles son las verdaderas faltas y por qué se puede seguir a una persona. Que no 

tengamos el estereotipo del delincuente. Porque en la actualidad el delincuente más 

peligroso puede ser el que va trajeado. No es el pobre delincuente al que ve uno “acá 

tipo cholo”, como nosotros decimos. A lo mejor ese delincuente asalta una tiendita y se 

lleva unos cincuenta o sesenta pesos, pero el verdadero delincuente es de otro tipo. Por 

eso le digo que nos hace falta técnica, preparación e inculcarle al personal lo que 

realmente es la psicología criminal, lo que es realmente la imagen del delincuente. Pero 

volvemos a la ideología del mexicano. Seguimos castigando al pobre por ser pobre. 

Seguimos castigando a la gente que nos parece sospechosa, sin que el ser sospechoso 

sea un delito ni una falta administrativa. 



  

Sigue habiendo segregación y discriminación a la gente de escasos recursos. ¿Por 

qué? Porque a lo mejor es más fácil y es menos problemático detener a una persona 

que no tiene dinero para pagar un abogado, que detener a un sujeto que trae un 

“carrazo” y que nos va a causar un problemón. 

 
2.2. Obstáculos para una comunicación efectiva 

Ahora que ya quedó clara la importancia de la comunicación no verbal en la labor 

policial, es momento de revisar la verbal. Como se mencionó al principio de este tema, 

el policía trabaja con gente y eso supone contar con habilidades de comunicación 

verbales y no verbales. 

Una de las funciones más importantes de un policía es obtener información de un 

ciudadano de manera voluntaria, sin recurrir a la confrontación y a la fuerza física. Su 

objetivo es emitir y recibir los mensajes necesarios para conseguir los datos que 

requiere. Al mismo tiempo, siempre debe tener en mente que todo contacto 

interpersonal es potencialmente peligroso. Por ejemplo, para tratar con ciudadanos 

enojados y hostiles, es necesario que el policía se muestre calmado. Al tratar con gente 

que tiene dificultades para entender el español, el policía debe ser paciente. 

 
Hablarle de una manera dura o con palabras de menosprecio a un testigo puede 

fomentar su silencio y frenar una investigación. A continuación se le presenta un cuadro 

en el que aparecen los principales obstáculos para una comunicación efectiva y algunas 

recomendaciones para mejorar sus habilidades de comunicación interpersonal. 

EVITE LO SIGUIENTE 
 

 mentir  una actitud de “ya lo sé todo” 

 interrumpir  intentos de control o manipulación 

 actitudes de superioridad 
 el uso de estadísticas confusas y términos 

legales imprecisos 

 prejuicios 
 apresurarse si tiene mucha información que 

comunicar 

 afirmaciones obvias sin sentido 
 involucrar historias personales cuando no son 

necesarias 



  

 el exceso de información  

 generalizaciones vagas  cambiar de tema si el emisor no ha terminado 

 preguntar lo que ya se sabe  adelantar conclusiones 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

EMISOR 

 Sea claro con el objetivo que 

Persigue 

 Cuide el elemento afectivo de la 

relación 

 Hable con respeto 

 Minimice las diferencias de status, 

autoridad y/o poder con una víctima 

 Sea directo y evite rodeos 

 Elimine distractores 

 Trate de distinguir una opinión 

personal de un hecho basado en 

evidencia 

 Si el receptor no hace caso utilice un 

lenguaje más contundente 

 Tome en cuenta que el receptor 

pudo no haber entendido el mensaje 

aún y cuando diga que si 

RECEPTOR 

 Siempre escuche con atención 

 Muestre interés 

 Pregunte si no entiende algo 

 Ofrezca alguna señal de que 

entiende el mensaje 

 Trate de recordar lo que le dicen 

 Aleje los pensamientos que no se 

relacionen con la conversación 

 Mantenga una mente abierta 

 Detecte las ideas principales 

 Trate de enfocarse en el contenido 

del mensaje y no en la manera en 

que se lo comunican 

 Tenga una actitud colaborativa 

 Muestre una actitud positiva para 

obtener mayor información 



  

¿Cómo son mis habilidades comunicativas? 

Indicadores de abajo: 

 
 

Totalmente 
en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

TD D N DA TA  

 

1. Me siento mejor solo/a que acompañado/a.   

2. Abrirse a los demás puede acarrear inconvenientes y 

no muchas compensaciones 

  

3. La opinión de los otros no me ayuda a conocerme 
mejor. 

  

4. Siento que cuando me critican, me hace daño.   

5. En la convivencia normal, hay que tener 
mucho cuidado con lo que dices y no 
comprometerte demasiado. 

  

6. La comunicación con los demás es necesaria, pero 
manteniendo a salvo mi intimidad. 

  

7. Nadie se conoce mejor que uno/a mismo/a.   

8. Cuanto menos hables de ti, mejor; en boca cerrada 
no entran moscas. 

  

9. Mis sentimientos son algo muy personal, por tanto 
difícilmente comunicables. 

  

10. Realmente es difícil que alguien te indique algo 
nuevo e importante de tu persona, que tú mismo 
ignores. 

  

11. Las personas no necesitan de los demás para 
conocerse a sí mismas. 

  

12. Me resulta muy difícil encontrar personas en las que 
pueda confiar para comunicar mis sentimientos. 

  

13. Cada persona tiene determinadas ideas, opiniones o 
creencias personales que no veo necesario comunicar a 
los demás. 

  

14. Muchas veces me he arrepentido de haber hablado, 
pero pocas de haber callado. 

  

15. Siento inseguridad al recibir la opinión de los demás 
sobre mí. 

  

16. Me dan miedo las situaciones en las que tengo que 
relacionarme con los demás. 

  

17. Las impresiones de los demás sobre mí, no me   



  

ayudan a conocerme mejor.   

18. Es difícil querer al que te dice las verdades.   

19. El conocimiento propio se basa, de una manera 
primordial y casi exclusiva, en la capacidad de auto- 
análisis (reflexión sobre uno mismo). 

  

20. Me cuesta aceptar las opiniones que los demás 
emiten sobre mí 

  

 

Siempre tenga en mente que el aspecto común de trabajar con el sospechoso de un 

delito, con el testigo de un crimen, con una víctima alterada, con un herido de gravedad, 

con una muchedumbre enfurecida, con sus compañeros de trabajo, o con policías bajo 

su responsabilidad, es la comunicación efectiva. Dominarla es un componente crítico y 

necesario de un policía efectivo. 

 
2.3. Inteligencia emocional 

La comunicación es un elemento importante para profundizar en el tema de la 

inteligencia emocional. 

Sin haberlo entendido con anticipación, difícilmente hubiera podido llegar a este punto, 

pues su aplicación nos permite establecer relaciones interpersonales. 

 
Lectura: “¿Usted sabe qué característica comparten los profesionales más competentes 

y humanos?” 

La respuesta no es la inteligencia, ni los diplomas universitarios y ni siquiera el dinero 

con el que nacieron, sino algo que se conoce como Inteligencia Emocional. La 

Inteligencia Emocional es la habilidad interpersonal que permite tomar conciencia de las 

propias emociones, conocer los sentimientos y las necesidades del otro, controlarse a 

uno mismo y actuar en sentido constructivo. 

 
Para desarrollar la Inteligencia Emocional una persona requiere de las habilidades de 

comunicación que estudió previamente. Es importante ser capaz de sintonizarse con el 

mensaje del otro para abordar cuestiones difíciles. Así se podrá promover la 

comunicación sincera y permanecer abierto tanto a las buenas noticias como a las 

malas. Desarrollar las habilidades de comunicación le permitirá aprovechar la 



  

diversidad de la gente con la que se rodea. A partir de la comprensión emocional del 

otro podrá aprovechar sus múltiples conocimientos. Por ejemplo, si es capaz de 

respetar y relacionarse con personas de varios niveles socioeconómicos, entonces 

podrá conocer a mayor profundidad contextos que le pueden ser extraños pero en los 

que deberá trabajar. 

 
Conocer al otro le permite comprender y sensibilizarse ante las muchas visiones del 

mundo que existen. La Inteligencia Emocional supone un ejercicio de confrontación con 

los prejuicios y la intolerancia, tanto propia como ajena. Un policía necesita entender 

cómo es el mundo del ciudadano que tiene enfrente y no puede suponer que es igual al 

propio. En una situación cotidiana puede encontrarse con personas para las que ciertos 

objetos son sagrados. Quien no consiga entender lo que éstas significan 

emocionalmente, corre el alto riesgo de ofender lo más profundo de la sensibilidad de 

toda una comunidad. Y quien no lo comprende, puede perder el apoyo vital de esa 

gente. 

 
Para desarrollar la Inteligencia Emocional se favorecen actitudes de respeto, de 

disponibilidad y de cooperación hacia el otro, en este caso el ciudadano y los 

compañeros. Cuando la Inteligencia Emocional se aplica a un equipo se busca 

despertar la participación y el entusiasmo de las personas con las que se trabaja. 

Cuando se consigue esta habilidad de comunicación interpersonal comienza un cambio 

importante en los equipos. Inicia un proceso de transformación en el que el grupo se 

considera capaz de eliminar obstáculos cuando se trabaja en sintonía interpersonal. 

 
Este tipo de equipos se caracteriza por la disposición para aprovechar colectivamente 

las oportunidades y los desafíos. La actitud grupal es aquella en la que se persiguen 

objetivos más allá de los que se requieren o se esperan. La Inteligencia Emocional no 

es magia, sólo es un tipo de relación basada en la comprensión de los sentimientos del 

otro que puede ayudar a la movilización para intentar esfuerzos innovadores. Lo 

anterior se consigue porque se busca la negociación hasta alcanzar consensos en un 

diálogo respetuoso que toma en cuenta los intereses y sentimientos del otro. Esto 



  

ayuda a manejar a personas difíciles y reduce la tensión de situaciones complicadas, 

porque se recurre al tacto y a la diplomacia frente a una agresión desnuda. Se busca el 

debate y la discusión abierta para resolver los desacuerdos; se resuelven los conflictos 

en lugar de evitarlos. En un equipo, las emociones que pueden dificultar el trabajo 

armónico se presentan en dos sentidos, hacia la tarea y hacia los compañeros. 

 
Hacia la tarea: 

- Apatía: Cuando a alguien no le interesa el objetivo. 

- Miedo: Cuando se piensa que como equipo o individuo no se cuentan con las 

habilidades o recursos para alcanzar el objetivo. 

 
Hacia los compañeros 

- Enojo: Cuando se sintió alguna agresión de otro compañero. 

- Envidia: Cuando se quiere alguna característica o posesión de otro. 

- Egoísmo: Cuando se busca el éxito personal antes que el del equipo. 

 
 

La Inteligencia Emocional pretende neutralizar los sentimientos negativos. Se favorece 

el compromiso con la tarea y con la propia capacitación. También se busca la confianza 

para expresar una opinión sin que se considere agresión; se prefiere colaborar y 

compartir antes que acumular y se comparten los méritos de todos los éxitos. 

 
En última instancia, la Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer y 

recompensar los logros y el desarrollo de los miembros del equipo. Se refiere a la 

capacidad de hacer una retroalimentación útil, que no dañe al otro, y a la vez sea una 

crítica constructiva. En suma, la Inteligencia Emocional es la capacidad para identificar 

los intereses y sentimientos de los compañeros para dirigirlos hacia un fin positivo. 



  

Disponibilidad 

 
 

 

Vale la pena enfatizar que la comunicación efectiva es uno de los tantos elementos que 

trabajaremos durante esta unidad, pues forma parte del trabajo en equipo y del 

liderazgo: si no sabemos comunicarnos, difícilmente podremos desarrollar 

adecuadamente esos aspectos del trabajo policial. 

 
3. Manejo de estrés 

No podemos terminar el examen de las consecuencias que se siguen de la decisión de 

ser policía sin considerar un elemento psicoemocional que juega un papel muy 

importante en esta profesión: el estrés. Por su importancia, le dedicaremos un apartado 

especial. Distintos estudiosos coinciden en que la profesión policial está relacionada 

estrechamente con el estrés, debido a que ―la mayoría de las veces, el policía 

desarrolla su profesión y su labor en un entorno conflictivo y arriesgado, sobre todo, 

cuando debe actuar o intervenir en situaciones de seguridad y atención ciudadana.‖ 

Inteligencia 
emocional 

Habilidad interpersonal Habilidad de comunicación Actitudes 

Conciencia Comprensión 

Respeto 

para el otro 

Emociones Sentimientos Necesidades Reducción de 
tensión 

Emocional Al otro Mundo 

Capacidad para identificar los intereses y sentimientos de los 
compañeros para dirigirlos hace un fin propositivo 



  

¿Qué síntomas de estrés presenta usted? 

Parámetros: 
 

0 1 2 3 

casi nada a veces varias veces casi siempre 

 

 0 1 2 3 

1. Sensación de desorientación     

2. El Corazón late más rápido     

3. Sentimientos de miedo y/o nerviosismo     

4. Dolor de cuello, hombros y/o espalda     

5. Dificultades para descansar y/o dormir     

6. Enojos frecuentes     

7. Sudar de manera injustificada     

8. Constante frustración ante lo que hacen los 

demás 

    

9. Temor a perder el control     

10. Perdida de interés por las cosas del día a día     

11. Aumento en el consumo de comida, tabaco 

y/o alcohol 

    

12. Aislamiento y evitación de reuniones con 

familia y/o amigos 

    

13. Falta de concentración     

14. Bajo rendimiento en el trabajo     

 

3.1. Normalidad y anormalidad del estrés 

El ritmo acelerado de la vida actual, la gran carga de trabajo y la constante 

preocupación por cubrir las necesidades propias y familiares, hacen que la presión 

cotidiana aumente y la energía vital disminuya. Todo esto desgasta poco a poco el 

funcionamiento del cuerpo, causándole molestias y pequeños trastornos a nivel físico y 

mental. A la expresión corporal de esta presión se le llama estrés. 



  

El estrés es un estado de tensión en la persona que se manifiesta por una serie de 

síntomas físicos y mentales. Puede presentarse debido a causas concretas que el 

individuo es capaz de identificar o a situaciones que no alcanza a entender. 

 
Por lo general el estrés es normal y todo mundo es capaz de adaptarse y manejarlo. Sin 

embargo, quien no lo consigue, empieza a sentir una gran tensión y angustia por lo  

que le rodea, además de que lo invade una sensación de descontrol general en su vida. 

Mientras el dominio del individuo sobre los acontecimientos de su vida sea menor, 

mayor será su tensión y angustia para tratar de encontrar una reacción acertada a las 

relaciones, compromisos y responsabilidades que acepta y asume. 

 
En la policía, el estrés es un elemento con el que inevitablemente se debe convivir 

todos los días. Un policía tiene que enfrentar personas y situaciones peligrosas. Trabaja 

con lo peor de las personas y en sus peores momentos. También necesita lidiar con sus 

superiores y con todos los representantes de la ley. En ocasiones, el policía siente que 

está rodeado por muchos adversarios que no puede controlar: desde abogados o 

funcionarios de derechos humanos que parecen defender a los criminales, hasta 

ciudadanos agresivos que lo tratarán como delincuente, e incluso superiores que le 

exigirán cuentas y no dejarán de examinarlo. En situaciones estresantes como las que 

vive, el policía puede sentir como si el mundo estuviera al revés. 

 
Cuando el estrés se vuelve inmanejable, comienza a afectar la calidad del trabajo, las 

relaciones de pareja y familiares se tensan, los amigos lo perciben como hostil y el 

mundo parece estar contra uno. Si el estrés aumenta demasiado, puede tener serias 

consecuencias. En Estados Unidos se encontró que los policías se divorcian más que la 

gente que se dedica a otras ocupaciones y que tienen ocho veces mayor probabilidad 

de suicidarse que de morir en el servicio. 

 
Esto evidencia que el manejo del estrés es una habilidad fundamental para todo policía, 

debido al tipo de trabajo que tiene que realizar. 



  

¿Cómo se manifiesta el estrés? 

El estrés se presenta como un conjunto de síntomas que desequilibran el 

funcionamiento del organismo. Estos pueden aparecer a nivel físico, psicológico y 

social. 

 
Efectos físicos: cuando una persona está estresada, el sistema de defensa de su 

organismo se ve afectado y disminuido. Entonces su salud se ve amenazada, ya que se 

encuentra mucho más expuesta a las enfermedades que otras personas que tienen un 

nivel mínimo de estrés. 

Algunas señales físicas del estrés son: 

• Caída del cabello. 

• Alteraciones del corazón, como cuando late muy rápido. 

• Molestias en el estómago como agruras, inflamación, dolor y/o ardor. 

• El estrés afecta también el acto sexual: en el hombre puede provocar eyaculación 

precoz y hasta impotencia. 

En las mujeres puede producir la ausencia temporal de la menstruación (Amenorrea). 

• En la piel pueden aparecer pequeños granitos, ésta puede descamarse, inflamarse o 

enrojecerse, lo cual produce comezón, ampollas y costras. 

• Pueden suscitarse tics nerviosos, temblores y dolores musculares. 

• Las enfermedades respiratorias como la gripa pueden avivarse cuando el sujeto está 

bajo mucho estrés. En términos generales, una persona estresada puede tener dolores 

de cabeza repentinos o constantes; síntomas de gripa sin estar resfriado; subidas o 

bajadas de la presión arterial; mareos y debilidad muscular; molestias estomacales; y 

variaciones en la temperatura del cuerpo. 



  

 

 
 
 
 
 
 

A nivel mental 

•Falta de concentración y dificultad para tomar 
decisiones. 
• Tendencia a malinterpretar hechos o personas. 
• Desorientación y reacciones lentas ante lo que sucede 
a su alrededor. 
•Olvido de los pensamientos 
•Perdida del sueño y de la noción del tiempo 
Olvido de los pensamientos. 

• Pérdida del sueño y de la noción del tiempo. 

• Olvido de los pensamientos. 
• Pérdida del sueño y de la noción del tiempo. 

 
 

 
 
 

    A nivel 
emocional 

• Dificultad para encontrar momentos de tranquilidad y 
relajación. 
• Inseguridad. 

• Nerviosismo y desesperación para resolver problemas 
familiares, personales y de trabajo. 
• Tendencia a alejarse de los demás e irritabilidad por no 
conseguir lo que se desea 

 
 

 
 

 
    A nivel 

familiar 

• Problemas en la relación con la pareja. 
• Problemas para comunicarse entre los miembros de la 
familia. 
• Falta de tiempo para disfrutar en común de las 
actividades sociales que tienden a unir a los integrantes 
de la familia. 
• Frustración al no conseguir una buena relación con los 
otros. 

 

 

    A nivel 

personal 

 

• Problemas graves en la relación con los otros. 
• Tendencia al tabaquismo, al alcoholismo o a la 
drogadicción. 
• Tendencia a consumir medicinas con el pretexto de 
encontrar tranquilidad y relajación al consumirlos. 
• Bajo rendimiento, inconformismo, ausentismo y 
relaciones personales deterioradas en el trabajo. 

 
 

 

Un ámbito en el que el estrés puede afectar de forma significativa es en el trabajo. 

Algunas de las causas más conocidas de tensión en el trabajo son: 

   Efectos 
 

La persona puede verse afectada por ansiedad irritabilidad, 
insatisfacción, aburrimiento, depresión, frustración y 
sentimientos de estar vacío 



  

• El exceso de trabajo. 

• La presión del tiempo. 

• Alejarse de los compañeros y/o tener conflictos con ellos. 

• Falta de apoyo por parte de los compañeros o jefes. 

• Puestos o cargos que requieren de más responsabilidad que autoridad. 

• Un medio ambiente en el trabajo que no ofrece apoyo o reconocimiento. 

• Carencia de reglas, políticas y procedimientos para realizar las actividades laborales. 

• Falta de comunicación. 

• Confusión acerca de los roles laborales que le corresponden a cada trabajador. 

• Temor al fracaso, al rechazo y a la competencia. 

• Falta de coincidencia entre los intereses y valores de la organización en la que se 

trabaja y los personales. 

 
3.2. Reacciones frente al estrés 

El estrés no siempre es negativo. Se puede considerar como el mensaje no verbal del 

cuerpo de que necesita descanso y relajación. Puede motivar o estimular positivamente 

a una persona y llevar a otra hacia la tristeza, dependiendo de la capacidad de 

adaptación a las circunstancias que se enfrentan en la vida. 

Cuando la energía vital es utilizada para dejar que el cuerpo se adapte a los constantes 

cambios de la vida, el estrés es positivo para la persona. En otras palabras: cuando la 

tensión que da lugar al estrés no rebasa los límites de resistencia y control del  

individuo, se puede convertir en un impulso positivo. Por el contrario, cuando esa 

tensión supera la capacidad de tolerancia de la persona, entonces le produce un 

desequilibrio interno y puede llegar a paralizarlo en el momento de actuar. 

Existen distintos grados de estrés. Cuando éste se intensifica, se convierte en miedo. Si 

alguien se encuentra en una situación que le da miedo, el cuerpo responde con una 

serie de reacciones que lo preparan para enfrentar el peligro, ya sea luchando o 

escapando. Estas reacciones se asocian con la producción de adrenalina, la cual se 

relaciona con la percepción del peligro. La respiración se hace profunda, el corazón late 

rápidamente y aumenta la presión arterial. Estas respuestas son la preparación para 

luchar contra el peligro. Todos estos cambios buscan que el organismo sea más 



  

efectivo en el manejo de la situación de emergencia. El estrés y el miedo, cuando no 

son extremos, le permiten a un policía prepararse para la acción. 

 
3.3. Técnicas de manejo de estrés 

Son muchos los problemas que el estrés y el miedo pueden ocasionarle al ser humano. 

De ahí la importancia de aprender a evitar las situaciones de esta índole, comenzando 

por el autocontrol personal, siguiendo por mantener las tensiones en un nivel en el que 

la energía vital se alimente de ellas y no rebasen el punto crítico de adaptación y 

resistencia. Es necesario aprender a respetar las señales del estrés y del miedo, así 

como aprovechar sus beneficios, realizando actividades propicias para conservar la 

salud. 

 
Hay algunas técnicas que ayudan a controlar el estrés. Son procedimientos sencillos y 

fáciles de realizar, con los cuales usted tendrá la posibilidad de evitar que las tensiones 

diarias se acumulen y lleguen a estresarlo de manera intensa y constante. 

 
Respiración: 

Generalmente, el ser humano respira sólo lo necesario para subsistir sin darse cuenta 

de que en la respiración se oculta una increíble fuerza vital que ayuda a reanimar el 

cuerpo, avanzar más rápido, moverse con facilidad y, en general, producir un bienestar 

inmediato. No es casual que en la meditación, una de las actividades más relajantes 

que existen, la respiración sea un elemento fundamental. 

 
El ejercicio de respiración que a continuación se explica, sirve para controlar el estrés. 

Consiste simplemente en respirar suave y profundamente. Todo mundo respira, pero no 

siempre se hace en la forma adecuada para que el organismo reciba la cantidad de 

oxígeno necesario. Normalmente, cuando el médico pide a un paciente que respire 

profundamente, lo primero que hace es forzar las fosas nasales, pensando que de esa 

manera entrará más oxígeno. Aquí intente lo opuesto: para que la respiración sea 

suave necesita inhalar y exhalar por la nariz pero sin forzarse. La entrada de aire debe 



  

ser imperceptible. Dice un antiguo dicho: ―El oído quiere escuchar a la nariz, pero la 

nariz no quiere que la oigan‖. 

 
Una vez que controle que la entrada de aire sea suave, concéntrese en su abdomen. 

Para tomar conciencia de la respiración abdominal, en un primer momento puede 

colocar sus manos sobre éste para verificar que al inhalar se hinche y al expirar se 

deshinche. Al realizar la respiración, el punto de concentración siempre será el 

abdomen. 

 
Practique el ejercicio acostado, sentado o de pie. Cualquiera de las tres posiciones le 

permitirá hacer suya la respiración; lo importante es concentrarse en el abdomen. 

Cuando lo intente acostado, si nota que no llega el suficiente oxígeno al abdomen, 

apoye las plantas de los pies doblando levemente las rodillas; esta posición puede 

ayudar a que la respiración sea más profunda. Cuando lo intente sentado, mantenga 

siempre la concentración en el abdomen y simplemente coloque su columna derecha 

pensando que desde la cabeza tira un hilo hacia arriba, sin elevar el mentón. 

 
Cuando lo intente de pie, es muy posible que la entrada de aire llegue hasta el pecho o 

bien que llegue muy poco aire al abdomen; en ese caso piense que está sentado en un 

banco muy alto (esta posición adelantará levemente su pelvis) y que desde la cabeza 

tira un hilo hacia arriba. Concéntrese como siempre en el abdomen. Realice este 

ejercicio de respiración cinco o seis veces al día. Aunque cada práctica no le lleve más 

de medio minuto, si lo hace con concentración, pronto se convertirá en su forma de 

respiración natural. Estará relajado pero atento a los inconvenientes cotidianos. Sólo 

necesita la disciplina y la voluntad para practicarlo a diario. Al hacer el ejercicio de 

respiración suave y abdominal, sus órganos internos reciben el aire necesario para ser 

masajeados; esto los relaja y su mente, al concentrarse en el ejercicio de respiración, 

también se oxigena debidamente y se mantendrá clara y serena. La respiración es una 

técnica fácil para manejar el estrés. Puede utilizarla en cualquier momento, incluso 

cuando esté nervioso o sienta miedo al dirigirse al lugar de un acontecimiento peligroso. 



  

Esto le ayudará a sentirse más tranquilo y se le facilitará controlar la tensión y el temor, 

lo que se reflejará en su rendimiento laboral. También puede practicar su respiración 

cuando la acción haya terminado y se encuentre en el camino de regreso a casa. 

 
Las técnicas de respiración son las más utilizadas para manejar el estrés, debido a que 

se pueden intentar en todo momento, tanto en circunstancias que producen miedo 

como estrés. Aquél se presenta con mayor frecuencia justo antes de la situación de 

peligro, mientras que el estrés se puede presentar en todo momento. Además de la 

respiración, la otra gran recomendación para manejar el miedo es orar. Como se 

discutió anteriormente en el tema de espiritualidad, el rezo ayuda a sentir una gran 

fortaleza y seguridad ante los retos que aparecen como más difíciles. 

 
Una de las ventajas indudables del rezo es que incrementa la sensación de control justo 

antes de entrar en una situación de peligro. El estrés y el miedo tienen una estrecha 

relación con la posibilidad de controlar una situación. La seguridad de que se es capaz 

de manejar un evento peligroso se relaciona con la posibilidad de centrarse en lo que sí 

depende de uno. Sentirse indefenso es una de las peores sensaciones que puede tener 

la persona. Incluso en las condiciones más extremas, hay quien centra su atención en 

lo más incierto, mientras otros se enfocan en lo que sí pueden manejar. Quienes dirigen 

su acción a lo que sí pueden controlar, manejan mejor el miedo ante el peligro y la 

incertidumbre. 

 
Control: 

El control y la seguridad en una situación de peligro se obtienen de tres maneras: 

1. Con un entrenamiento adecuado. 

2. Con información suficiente sobre lo que ocurrirá. 

3. Con experiencia en situaciones similares. 

 
 

En la historia anterior, el hecho de que la narradora fuera una policía novata añadió 

estrés a la situación, ya que tenía pocos antecedentes sobre cómo son las operaciones 

de ese estilo. Ella podía pensar que 50 es un número muy pequeño frente a 200, pero 



  

ignoraba que con una estrategia adecuada se podía contrarrestarlos. Lo mismo con su 

equipo. Con el entrenamiento apropiado es probable que fuera suficiente para resistir el 

embate de las piedras. Y si no lo fuera, alguien con experiencia sabría que puede 

confiar en que, de ser necesario, llegarían refuerzos. 

 
De ahí que la formación y la experiencia policial sea una medida invaluable para 

disminuir el estrés. Seguramente compañeros con más experiencia tendrán una 

infinidad de anécdotas sobre todo lo que sufrieron las personas que carecieron de un 

buen entrenamiento. Uno de los más claros errores de cálculo de la policía novata fue 

que no consideró que la gente común y corriente no tiene el entrenamiento 

especializado que los policías sí reciben. Esa es la principal ventaja de la policía. La 

tercera característica también involucra al líder. 

 
La incertidumbre ante el peligro disminuye en la medida en que se tenga más 

información sobre la situación que habrá que enfrentar. Esto facilita que una persona se 

enfoque en lo que sí puede controlar. Por razones de seguridad, un líder puede 

considerar que es conveniente que su equipo desconozca los detalles de la operación. 

Sin embargo, tendrá que evaluar que el precio es un mayor estrés en el equipo. 

Mientras más información consiga compartir, más seguridad tendrán en el momento de 

la acción. 

 
En lo que corresponde al equipo, será muy importante que pregunte lo que se espera 

de usted. Entender las órdenes lo tranquilizará. Si tiene dudas sobre lo que le toca 

hacer, de cómo lo tiene que hacer o de lo que su superior o sus compañeros requieren, 

es muy importante que lo aclare hasta quedar satisfecho con la respuesta que obtiene. 

La confusión en la comunicación añade estrés y afecta el rendimiento 

 
3.4. Manejo cotidiano del estrés 

Las recomendaciones anteriores tienen un efecto directo en los momentos más críticos 

y ayudan a disminuir el miedo. No obstante, hay otro tipo de hábitos que le permitirán 

relajarse y controlar mejor el estrés cotidiano que enfrenta un policía por el tipo de 



  

trabajo que tiene que hacer. Las siguientes sugerencias funcionan incluso para quien 

no trabaja en la calle sino en una oficina: 

 
Ejercicio: 

Una medida efectiva para disminuir el estrés, y totalmente acorde con los objetivos de 

la policía, es el ejercicio. Cuando éste es sistemático y regular tiene muchos beneficios. 

A veces los horarios son tan demandantes que disminuyen la posibilidad de ser 

constantes. Por ello, en lo que respecta al estrés, basta con un ejercicio ligero, que le 

exija un poco más de esfuerzo al corazón y a los pulmones, lo que produce que haya 

un mayor bombeo de sangre y más oxígeno en el cuerpo. Todo esto proporciona al 

cuerpo fortaleza y resistencia. Para que el ejercicio reduzca el estrés, es mejor que no 

implique competencia; elija algo que le brinde placer, diversión y satisfacción. Algunos 

ejemplos de este tipo de ejercicio son: caminar, subir y bajar escaleras, hacer labores 

domésticas, arreglar un jardín, correr una distancia determinada y otras actividades 

similares. 

 
Descanso: 

El complemento necesario para el trabajo, el ejercicio y el estrés es el descanso. Dormir 

bien y relajarse es indispensable para estar en forma y trabajar correctamente. Hacerlo 

implica que el sueño sea continuo, tranquilo y suficiente, ya que la falta de  éste 

provoca, desde la simple fatiga hasta la desorientación y la torpeza. El descanso es 

básico para combatir el estrés y mantener el cuerpo y la mente en buenas condiciones. 

Por descanso se entiende no sólo el sueño y las vacaciones. También los pasatiempos, 

el tiempo en familia y las actividades recreativas con los amigos, distraen y permiten a 

la mente y al cuerpo relajarse sin estar en reposo. 

 
Comunicación: 

La última sugerencia para disminuir el estrés cotidiano y que comúnmente no se asocia 

con la salud, es hablar de lo que se enfrenta día a día. Algunos elementos han 

reportado que sería necesario un servicio de psicología disponible sólo para los 

policías. Aun cuando esto sería deseable, no siempre es posible. Lo que expresan es 



  

que su cotidianidad está llena de impresiones muy fuertes y situaciones extremas que 

muchas veces son difíciles de digerir. Hay personas que después de ver heridos 

graves, de descubrir situaciones escalofriantes o de intentar resolver un problema sin 

éxito, en lugar de compartir sus sentimientos y frustraciones, consideran que lo mejor  

es guardárselo. Algunos no hablan de su trabajo porque es confidencial. 

 
Pero son los datos lo que constituye un secreto, no la ansiedad y los sentimientos de 

un trabajo estresante. Otros piensan que al no hablar de lo que sienten en su trabajo 

protegen a su familia de las impresiones tan fuertes que tuvieron. Prefieren sufrir solos. 

Las personas que renuncian al apoyo que pueden brindarles los demás, viven el estrés 

con mayor intensidad. Compartir experiencias duras, como la muerte de un compañero 

o la impotencia ante la realidad, son maneras de hacer más ligera la carga con el apoyo 

de los seres queridos. 

 
De lo contrario, sino comparte con sus seres queridos lo que le ocurre diariamente, 

podrá dañarlos más, ya que además del riesgo de sufrir algunas de las numerosas 

enfermedades relacionadas con el estrés, la búsqueda de descanso puede desviarse al 

lugar equivocado, como son la bebida y las drogas. Poder hablar y compartir con sus 

compañeros los eventos cotidianos que viven en un día difícil también resulta muy 

benéfico para todos. El policía puede convertirse en una especie de olla de presión que 

necesita desahogarse compartiendo sus experiencias. Recuerde que los policías no  

son máquinas que deban resistirlo todo sin expresarlo. Ellos, como todos los seres 

humanos, no sólo piensan y trabajan, sino que también sienten, a veces con gran 

intensidad, y necesitan expresar sus sentimientos. Aprenda a pedir ayuda y a apoyarse 

en quien lo quiere. 

 
Para concluir y aplicar lo aprendido: 

El trabajo del policía provoca muchas tensiones y cada quien deberá probar cuáles de 

las anteriores recomendaciones le resultan de mayor utilidad para enfrentar el estrés. 

Lo que el policía no debe hacer es descuidar este aspecto tan importante para su 

rendimiento profesional y su bienestar personal. 



  

Perturbaciones 

   

Social 
SESTRESESTRES 

 
 

Laboral 
SESTRESESTRES 

Respiración 
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Información 

Rendimiento laboral 
SESTRESESTRES 

Ejercicio 
 
 
 

Descanso 
SESTRESESTRES 

Calidad de vida 
SESTRESESTRES 

Comunicación 

  

Emocionales 
 
 

De salud 
SESTRESESTRES 

  

 

Familiares 

 
 

De pareja 

  

 

 

Viabilidad de las recomendaciones. 

 

 
 

 
4. Liderazgo en la policía 

Hemos visto que una base firme para el comportamiento honesto del cuerpo policial es 

la existencia de mandos virtuosos, de líderes íntegros que sean un ejemplo viviente de 

los valores propios de la misión de la policía y que motiven y apoyen a sus 

subordinados para que muestren el comportamiento digno de su alta vocación de 

servicio a la sociedad. 

El cuerpo policial se fortalecerá moralmente en la medida en que cuente con líderes 

cuyo comportamiento se base en principios éticos que contribuyan a generar el gran 

cambio que requiere nuestra sociedad para vivir en la paz, en la justicia y en el respeto 

mutuo. En la actualidad, el liderazgo en la policía tiene dos vertientes: 

 
• La primera consiste en el ejercicio de la autoridad dentro de la corporación, para 

orientarla, hacer converger los esfuerzos de todos al logro eficaz de la misión y motivar 

a los elementos para que realicen sus tareas con competencia, honradez y dedicación. 
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• La segunda se enmarca en el concepto de prevención social del delito y se refiere al 

liderazgo de la policía en relación con los ciudadanos y sus comunidades. En este caso, 

el líder policial deberá relacionarse con la comunidad y encontrar en conjunto con ella 

mejores formas de prevenir el delito, motivando la participación ciudadana en la 

denuncia de los hechos ilícitos y fomentando el respeto de los ciudadanos a la policía y 

a la ley. 

 
En esta parte del curso se revisará la importancia del liderazgo policial y se estudiarán 

las competencias que debe desarrollar el líder policial, de tal manera que el participante 

tenga una visión amplia de las tareas y habilidades de un líder de este tipo y se 

despierte su interés por ejercer y desarrollar, en su ámbito de competencia, las 

cualidades de un líder con orientación al servicio. Esto le permitirá ser un agente de 

cambio en la sociedad, proactivo y mediador de conflictos en la corporación, en el 

trabajo en equipo, en el trato con los ciudadanos y en la comunidad. Se estudiará qué 

es el liderazgo, los diferentes estilos que hay, las competencias de comunicación, 

motivación y resolución de problemas, así como las de planeación, organización, 

ejecución y evaluación. 

 
Se destacará la importancia que, para el desarrollo del líder, tiene el conocimiento y el 

gobierno de sí mismo como condiciones para dirigir a otros. Finalmente, se estudiará el 

liderazgo basado en principios éticos y se mostrará de qué manera el ejercicio de un 

liderazgo prudente y comprometido con los principios de justicia y veracidad es el único 

que genera credibilidad y resulta apropiado a la misión de la policía y a los grandes 

retos que enfrenta en la actualidad para servir a la ciudadanía eficazmente. A lo largo 

de los puntos tratados en esta sección, se efectuarán diversos ejercicios que tienen la 

finalidad de ayudar al participante a entender mejor los conceptos y a tener algunas 

experiencias que le sirvan como base para empezar a practicar algunas de las 

competencias del liderazgo. Conviene recordar que la práctica y la reflexión en torno a 

ésta es el modo de desarrollar las competencias. 



  

4.1. Liderazgo en la historia 

Uno de los primeros autores modernos que estudiaron el tema del liderazgo fue Max 

Weber, quien en su obra, Los tres tipos de gobierno legítimo se preguntó la razón por la 

cual, a lo largo de la historia, unas personas han obedecido a otras. Encontró que las 

personas están dispuestas a obedecer a otra cuando reconocen en esa persona tiene 

derecho a mandar en virtud de: 

a) Sus cualidades personales. 

b) Lo que establece una tradición venerable. 

c) Lo que establecen la ley y el derecho. 

 
 

De acuerdo con estas tres fuentes de la autoridad, distinguió tres tipos de liderazgo: 

a) El liderazgo carismático: que se apoya en las cualidades extraordinarias del líder 

cuya misión y visión inspira a los seguidores. 

b) El liderazgo tradicional: que se basa en el respeto a la tradición y se recibe 

generalmente en forma hereditaria. 

c) El liderazgo racional-legal: que se funda en el respeto a la ley, que tiene su origen en 

la naturaleza humana. En este caso la obediencia no se le rinde a una persona en lo 

particular sino a principios generales. 

 
Lo que tienen en común los tres tipos de liderazgo es la capacidad del líder de influir en 

el comportamiento de las personas. Y en este sentido, todos podemos ser líderes. Las 

organizaciones, especialmente aquellas que requieren grandes cambios, necesitan 

líderes que no sólo tengan el puesto en virtud de los procedimientos formalmente 

establecidos, sino que además tengan la visión y las cualidades o carisma que inspira, 

mueve y entusiasma a los colaboradores. 

 
4.2. ¿Qué es el liderazgo? 

Si bien el liderazgo es la capacidad de influir en las personas, generalmente  

empleamos la palabra para referirnos a quienes lo hacen sobre un grupo para que éste 

logre sus finalidades, entonces el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo de 



  

personas para lograr un fin. De acuerdo con Kotter (citado por Lowney) las tareas 

principales de un líder con relación al grupo son: 

 
a) Trazar el rumbo: exponer una visión del futuro que puede lograr el grupo, así como 

las estrategias a seguir para producir los cambios necesarios para realizar dicha visión. 

b) Alinear a la gente cuya cooperación se requiere; comunicar el rumbo verbalmente y 

con hechos, de manera que influya en la creación de equipos y coaliciones que 

entiendan la visión y las estrategias además de aceptar su validez. 

c) Motivar e inspirar: infundir vigor a las personas con el fin de superar los obstáculos 

que se oponen al cambio y satisfacer así necesidades básicas que a menudo 

permanecen insatisfechas. 

 
El liderazgo hace que cambien las cosas no porque el líder las cambia sino porque 

influye en las personas para que ellos realicen los cambios. 

 
4.3. Estilos de liderazgo 

Después de Max Weber, los estudiosos de la administración han clasificado el liderazgo 

de diferentes maneras. Las investigaciones sobre los tipos de liderazgo han sido 

importantes porque ayudan a entender mejor los distintos aspectos de la relación entre 

dirigentes y dirigidos, mientras que ofrecen sugerencias acerca del mejor modo de 

ejercer la autoridad en puestos de mando o de servicio a la comunidad. 

 
Liderazgo centrado en las personas y liderazgo centrado en la tarea 

Hemos visto que todo líder influye en un grupo de personas para lograr una meta, un 

propósito o una misión común. De esta manera, según Tannenbaum y Schmidt, el líder 

tiene que relacionarse por una parte con las personas del grupo y, por la otra, con el 

trabajo requerido para lograr la meta o fin común. Atendiendo a estos dos aspectos: la 

relación con las personas y la relación con el trabajo requerido para lograr la meta, 

Blackey y Mouton distinguieron dos tipos principales de liderazgo: 



  

El del líder que está preocupado sobre todo por el bienestar de la gente; y el que está 

preocupado principalmente porque se realicen las tareas que permiten lograr los 

resultados deseados. 

 
El líder preocupado por la gente, se ocupa de cosas tales como elevar la moral del 

grupo, de reducir conflictos y de llevarse bien con los integrantes del grupo. 

 
El líder preocupado por los resultados, se encarga de cuestiones tales como definir con 

exactitud las metas a lograr, evaluar los resultados que se van obteniendo y proponer 

soluciones y apoyar cuando hay algún problema que puede afectar los resultados. 

 
Estas dos dimensiones del liderazgo pueden combinarse, lo que da lugar a cuatro 

estilos de liderazgo: 

 
a) El que tiene bajo interés por la tarea y bajo interés por la persona (líder apático o 

desinteresado). 

b) El que tiene bajo interés por la persona y alto interés por la tarea (líder duro, 

inhumano). 

c) El que tiene bajo interés por la tarea y alto interés por la persona (líder blando, 

complaciente). 

d) El que tiene alto interés por la tarea y alto interés por la persona (líder integrador). 

 
 

Estilos de Liderazgo 

 
 

Interés por las personas 

 
 

Interés por la tarea 

 
 

Como vemos, algunos líderes le dan más importancia a un aspecto que otro, sin 

embargo, puesto que tanto las personas como los resultados son importantes, lo ideal 

es ejercer un liderazgo integrador orientado tanto a motivar a las personas, como a que 
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Apático Duro 



  

la tarea se realice de manera adecuada. En este sentido, es muy importante que el líder 

motive y haga ver la importancia de la tarea a realizar y, que al mismo tiempo, dé 

seguimiento a la empresa encomendada de manera que pueda ver los avances y 

orientar la realidad de la misma. 

 
Partiendo de los conceptos anteriores, Hersey y Blanchard consideran que, para 

determinar la efectividad de un líder, no hay que fijarse sólo en el estilo del líder; hay 

que tomar también en cuenta las características de sus seguidores, especialmente su 

madurez. Para aquéllos, la madurez de los colaboradores del líder se basa en dos 

aspectos igualmente importantes: el grado de competencia técnica que tienen los 

seguidores para realizar la tarea y el grado de interés que tienen en llevarla a cabo. El 

punto que hay que destacar aquí es que, de acuerdo con estos autores, no  hay un 

estilo de liderazgo ideal sino que, a distinto grado de madurez del grupo, debe 

corresponder distinto estilo de conducción del líder. Para elegir el mejor estilo de 

liderazgo que requiere un determinado grupo, el líder necesita conocer la situación de 

madurez de sus colaboradores. 

 
Esto significa que el líder debe ejercer un liderazgo situacional, lo que significa que, 

dependiendo de la situación de sus colaboradores en cuanto a grado de madurez, en 

algunos casos el líder tendrá que darles mayor apoyo emocional, en otros ejercer un 

mayor control, en ocasiones darles más orientación técnica y en otros dejarles una 

mayor libertad. 

 
El líder situacional es el que utiliza distintos estilos con el grupo o con la misma persona 

pero en distintos momentos. Para lograrlo ha de desarrollar dos habilidades 

fundamentales, la de diagnosticar y la de ser flexible: 

 Diagnosticar: determinar la disposición y capacidad de sus colaboradores en una 

situación determinada. 

 Ser flexible: asumir un estilo de liderazgo acorde con la situación diagnosticada. 



  

4.4. Competencias de liderazgo en la Policía 

La institución policial, como toda organización, requiere liderazgo para llevar a cabo su 

misión. De acuerdo con Ortmeier, para realizar adecuadamente sus funciones en una 

organización policial moderna, se requieren las siguientes competencias o 

capacidades: 

 

 

El desarrollo de estas competencias o capacidades dependerá, en gran medida, del tipo 

de labor que la persona desempeñe en la policía. 

 
Las tres competencias necesarias en todas las actividades policiales son las de 

comunicación efectiva, motivación y toma de decisiones. Las de planeación, 

organización, ejecución y evaluación son más propias de los que ejercen el mando en 

la jerarquía policial o realizan labores de policía comunitaria. 

 
En el primer tema de esta área hemos visto que la comunicación interpersonal es muy 

importante en el trabajo en la policía; aprendimos que la comunicación efectiva es 

aquélla que logra el propósito del comunicador. 

 
Dos propósitos o finalidades principales de la comunicación son: proporcionar 

información (informar) y motivar a la gente a la acción (persuadir). 
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Por ejemplo, la finalidad de redactar un Informe policial homologado es proporcionar 

información veraz a las autoridades para la toma de decisiones. De acuerdo con lo 

que establece el Artículo 43 de la LGSNSP, el informe homologado ―debe ser completo, 

los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo 

importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, 

por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la 

investigación‖. Si el informe no tiene estas cualidades, no es efectivo. 

 
En cambio, la finalidad de una comunicación tal como dar una orden o hacer una 

exhortación, es mover a las personas a que realicen una determinada acción: Por lo 

que se refiere a la orden dada por un superior a un subordinado, ésta debe ser clara y 

precisa, de manera que al subordinado no le quepa duda alguna de lo que se le pide 

hacer. Una orden confusa e imprecisa, que se presta a diferentes interpretaciones, no 

es una orden eficaz. En cambio, cuando se trata de una exhortación, como puede 

darse cuando el policía se enfrenta a un grupo de personas que están perturbando el 

orden público, la escala racional del uso de la fuerza sugiere que el policía debe 

dirigirse a ellos con el ímpetu de su presencia y con instrucciones verbales de 

persuasión y negociación. La última hace referencia a que el policía debe estar atento 

a lo que dicen y sienten aquellos a los que se dirige. 

 
4.5. Liderazgos basados en principios 

Hasta ahora usted ha estudiado qué es el liderazgo, sus tipos y las competencias 

propias del Liderazgo policial. Un aspecto fundamental de éste es que el líder actúe 

conforme a principios éticos y jurídicos. 

 
¿Qué significa para usted ser un líder ético? 
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Entendemos aquí por liderazgo basado en principios uno que se basa en principios 

éticos, es decir, un liderazgo ético. Los valores en los que se basa consisten en las 

virtudes y en el compromiso con los valores que sustentan la misión de la policía. Este 

es el cimiento moral sobre el que se apoyan las decisiones y el comportamiento del 

líder ético. 

 
El líder ético es una persona automotivada para hacer el bien, esto significa que: 

• Tiene la voluntad de hacer lo que es moralmente bueno: se trata de la integridad, que 

como hemos visto, es la primera de las virtudes. 

• Se conoce a sí mismo: está consciente de sus fortalezas, debilidades y los valores 

que realmente lo mueven. 

• Es proactivo: tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, tiene un locus de control 

interno, una visión de lo que quiere lograr en la vida para bien de México y lleva a cabo 

las acciones necesarias para alcanzarla. El líder basado en principios se distingue del 

líder sin escrúpulos, tramposo, oportunista, falso, hipócrita y engañador. Aquél sabe  

que el comportamiento ético de sus subordinados depende, más que del conocimiento 

de los reglamentos y los códigos éticos, de las virtudes del líder, del ejemplo y 

compromiso firme y constante con los valores. 

 
¿De qué manera se manifiestan los principios del liderazgo ético en las actividades del 

líder policial? 

El líder policial ético es un profesional, ya que está comprometido con la misión y 

vocación de la policía: hacer valer la ley para lograr la justicia, prevenir el delito y lograr 

así un orden público en el que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos. Es 

importante señalar que este fin superior al que aspira el líder, es compartido 

actualmente por muchos policías en México y constituye la base ética sobre la cual se 

puede renovar el cuerpo policial, que es una institución fundada en valores éticos de 

servicio al público. 

 
Planeación: Cuando el líder ético define la visión y los objetivos a lograr, a la vez que 

planea la forma de conseguirlos. Se basa en la virtud de la prudencia, que le lleva a 



  

proponerse una perspectiva de mejoramiento del mundo inspirada en la justicia, el 

derecho y las demás virtudes. Pero aunque se inspira en esta elevada misión, lo hace 

con los pies firmemente puestos sobre la tierra; considera lo que realmente puede y no 

puede realizar con los recursos con los que cuenta. 

 
Motivación: Este tipo de líder estimula el comportamiento ético porque el compromiso 

con los valores no consiste sólo en reconocerlos de palabra, sino en verlos en acción. 

La ética se basa en el principio de hacer lo correcto; el poder que emana del 

compromiso real del líder con los principios, motiva en los seguidores una voluntad de 

arriesgarse a hacer las cosas correctas porque éstas son valoradas, personificadas por 

el líder y aprobadas por la visión que él comunica. Como dice el refrán, las palabras 

mueven, pero el ejemplo arrastra. 

Comunicación: La comunicación del líder ético se caracteriza por su veracidad, esto 

significa no sólo que dice la verdad, sino que, además, sus palabras están respaldadas 

por sus obras. En consecuencia, el líder ético es uno al que se le puede creer: es un 

líder confiable. El líder ético toma decisiones basadas en valores éticos y jurídicos, 

como se vio al hablar de la ética policial. 

 
En este sentido, todo policía en la calle puede ser un líder ético, porque le corresponde 

tomar personalmente muchas decisiones que deben ser consistentes con los valores, 

las virtudes y los principios de esta índole. En la medida en la que actúe correctamente, 

el policía ganará autoridad moral entre los ciudadanos. 

 
En el trato con los compañeros y subordinados, el líder ético es cortés y respetuoso. 

Promueve además el respeto mutuo entre sus compañeros y subordinados. Es justo 

porque reconoce los logros de cada uno, pero es también exigente, porque espera que 

cada quien dé lo mejor de sí mismo. Su sentido de la lealtad lo lleva a apoyar a sus 

subordinados cuando corren peligro y fomentar su superación para que hagan rendir 

sus talentos. 



  

El líder ético conoce a sus subordinados; tiene una concepción de la persona que 

integra sus necesidades de seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrealización. 

Sabe escuchar a sus subordinados y está atento a lo que les sucede. 

 
Motiva a sus colaboradores para que se desarrollen como personas de acuerdo a sus 

potencialidades y los invita a que colaboren con el logro de la misión que la policía tiene 

encomendada. De esa manera se podrán realizar como personas a través del servicio a 

los demás, contribuyendo a que exista una mejor sociedad para todos. Un líder ético 

procura que sus colaboradores incrementen su motivación intrínseca y la satisfacción 

del deber cumplido, pero también les ofrece reconocimiento personal y social; en la 

medida de su competencia, procura que tenga buenas condiciones de trabajo. Prefiere 

orientar y estimular más que castigar, aunque impone sanciones sin titubear cuando es 

necesario. 

Supervisa el trabajo de sus subordinados consciente de que es necesario controlar el 

cumplimiento de las órdenes para corregir las fallas en su ejecución. 

 
Establece también, en la medida de lo necesario, procedimientos de control que ayudan 

a los subordinados a prevenir las faltas contra las normas éticas y jurídicas. Pero todo 

esto lo hace enterado de que, como se dice, no hay mejor reglamento que la conducta 

del jefe. Si consideramos la descripción del líder basado en principios, veremos que no 

es muy diferente de la imagen que muchos policías mexicanos actuales tienen de lo 

que sería un jefe ideal: justos en el otorgamiento de promociones, profesionales, 

actualizados, que den buen ejemplo, que sean honestos, sepan mandar y dirigir, que 

formen un buen equipo de trabajo, que ayuden a sus subordinados a superarse, que los 

respete y los escuche, que sea fuertes física y espiritualmente y que inculque en sus 

subordinados el concepto de solidaridad, ética, y amor por el trabajo. 



  

5. Plan de vida y carrera 

Seguramente recuerda la teoría de la motivación de Maslow. Él definió una serie de 

necesidades que deben estar cubiertas para que una persona pueda ser feliz con lo 

que hace, es decir, para que se sienta satisfecha en el camino que decidió tomar. 

 
Al elegir convertirse en policía, usted apuesta porque sea una carrera que le permita 

satisfacer estas necesidades e, incluso, llegar a la cima de ellas, a la punta de la 

pirámide, que es la autorrealización. 

 
Para Maslow, la autorrealización es la meta de la vida de las personas. Él utiliza esta 

palabra porque cambia de persona a persona. Para algunos puede ser la de conservar 

el negocio familiar mientras para otros puede ser la de ayudar a los más necesitados. 

Para Maslow, la autorrealización se relaciona con la sensación de satisfacción y 

plenitud con lo que uno hace. 

 
Al reflexionar sobre lo visto en el curso, se dará cuenta que ya ha tocado cada uno de 

los pisos de la pirámide, y también del último, cuando se habló acerca del ajuste entre 

la ocupación que uno realiza y su vocación. Cuando hizo su cuadro sobre las 

necesidades básicas de una persona, reflexionó acerca de qué tan bien están 

atendidas las necesidades fisiológicas. El segundo piso, el de la seguridad, se ha 

tocado en varios puntos por ser una que requiere especial atención en la vida de un 

policía. 

 
En lo que se refiere a la necesidad de pertenencia, podemos considerar que está 

satisfecha por ser parte de la corporación. La corporación le da no sólo seguridad sino 

también pertenencia, identidad y un legítimo sentimiento de orgullo. El cuerpo policial le 

da también un lugar en la sociedad, un nombre y una actividad que le permite vivir 

dignamente. Todo esto genera el espíritu de cuerpo, que es un sentimiento profundo de 

pertenencia y de afiliación. 



  

Si consideramos el siguiente piso, que es la necesidad de reconocimiento, 

encontramos que se atiende mediante tres factores importantes: 

• Primero, mediante la aprobación de la institución, encarnada en su líder. 

• Segundo, por el reconocimiento de los ciudadanos, a quienes se dedica la vida. 

• Tercero, por la aceptación y el cariño de la familia y de los seres queridos, cuya 

expresión más fuerte es la posibilidad de constituirse en un ejemplo admirable para los 

hijos. 

 
Al principio del curso usted revisó un texto sobre la autorrealización, que se encuentra 

en el último nivel de la escala. No es uno como los anteriores, ya que se trata de la 

culminación del impulso al crecimiento o perfección del ser humano que consiste en la 

actualización de sus potencialidades. En la autorrealización se relacionan y se 

armonizan los niveles anteriores. 

 
Además, la autorrealización incluye la autenticidad, esto es, que la persona asuma su 

futuro como propio, que se sienta responsable de sus logros y fracasos, y que viva con 

orgullo sus decisiones y acciones. El objetivo de las siguientes páginas es el de articular 

su proyecto de autorrealización en un plan de vida que incluya las distintas dimensiones 

o necesidades de la persona en un programa de acción coherente. De lo que se trata 

es de dibujar una especie de mapa que lo oriente en medio de las incertidumbres de la 

vida y le ayude a realizar el tipo de policía y persona que usted quiere ser. 

 
5.1. Responsabilidad en la elección vocacional 

LA VISION Y LA MISION PERSONAL 

La mayoría de las instituciones, empresas y negocios exitosos, definen su misión y su 

visión. En su misión expresan lo que son, la razón de ser de su existencia y a qué 

sector de la población se dirigen; en su visión describen lo que quieren lograr y cómo 

esperan verse en unos 10, 15 o 20 años. Para el logro de la visión y la misión, es 

necesario establecer una estrategia basada en metas considerando todas las áreas que 

la constituyen. Una persona también tiene una misión y una visión personales, sólo que 

a diferencia de las instituciones y de las empresas, rara vez las pone por escrito. Para 



  

definir el propósito de su vida o su misión es importante primero tener una ―visión de 

uno mismo‖: imaginarse cómo se verá uno en diez o veinte años o, lo que es lo mismo, 

preguntarse ―¿cuáles son mis sueños?‖. 

 
Misión y visión personal 

Una vez definidos sus sueños, la persona puede preguntarse acerca de cuál es el 

sentido de su vida. Por ejemplo, si un investigador médico se imagina que en veinte 

años quiere descubrir una cura para el cáncer, podrá ver que su misión en la vida es 

trabajar por crear procedimientos y o medicamentos que remedien esa enfermedad y 

disminuir así el sufrimiento y el dolor de las personas. La misión de una persona es el 

sentido de su vida, el cual está orientado por los valores que son más importantes para 

ella, aquellos por los cuales estaría dispuesta a sacrificar su vida. La visión es la forma 

en que se reflejará el cumplimiento de esa misión, en logros concretos, en distintos 

ámbitos o campos de realización. Cuando definimos nuestra visión es importante 

considerar esos diferentes ámbitos, por ejemplo: el personal, familiar, laboral (trabajo y 

profesión), económico y social. 

Tener claridad en lo que queremos ser y en el propósito de nuestra vida nos ayuda a 

enfocarnos y a dirigirnos hacia el cumplimiento de nuestros ideales. 

 
5.2. Armonización de un plan de vida y carrera multidimensional 

 

 

Personal 

Familiar 

Visión 
Laboral o 

profesional 

Económica 

Social 



  

Considere el siguiente ejemplo de una mujer llamada Eloísa, que tiene 25 años y se 

imagina cómo quisiera que fuera su vida dentro de 10 años. Ella ha descrito su visión 

de la siguiente manera. 

campo de realización visión 

su vida personal 

 Cuidado de su cuerpo y salud 

 Crecimiento intelectual y emocional 

 Desarrollo moral 

 Crecimiento espiritual 

Me imagino como una persona sana que tiene el hábito del ejercicio diario 
y se alimenta de manera saludable. 
Tengo estabilidad emocional, porque me entiendo con mi esposo y, 
cuando tenemos problemas, somos capaces de hablar sobre ello y 
resolver los conflictos que se presentan. 
He crecido intelectualmente porque estudié una maestría y además he 
Adquirido el hábito de leer y mantenerme al día en mi campo de 
conocimiento. 
Tengo mayor madurez moral porque ahora soy capaz de hacer las cosas 
por convicción propia y no sólo por temor a las represalias o al castigo. 
Me siento tranquila y satisfecha porque cumplo con mi deber y trato de 
reflexionar antes de actuar, siempre con base en el respeto a la dignidad 
de las personas y la búsqueda del bien común. 
En el aspecto espiritual, confió en que no estoy sola y que, cuando trato de 
hacer bien las cosas para construir un mundo mejor, hay Alguien que me 
da fuerzas para continuar realizando mi misión en la vida. 

su vida familiar Mi esposo y yo hemos logrado organizarnos para el cuidado de la casa 
y de nuestros dos hijos que ya van a la escuela. Son dos niños traviesos 
pero muy buenos; son la alegría de nuestro hogar y nos dan fuerza para 
trabajar con ánimo todos los días. 

su carrera o desarrollo profesional Soy responsable del programa de formación de profesores en una 
institución educativa de prestigio y los resultados de mi trabajo se traducen 
en el aprendizaje de los jóvenes y en una educación de calidad, que les 
permite ser profesionales comprometidos con su país. 
Tanto los jóvenes como los que les dan trabajo, se sienten satisfechos con 
la formación recibida en esa institución. 

Su situación económica. El salario me alcanza para vivir modestamente, tengo un seguro médico, y 
espero obtener un crédito para comprar una casita. 

Su vida social y cívica. Tengo amigos, participo en una comisión de la organización de mi colonia 
para tener una mayor seguridad, y cumplo con mis deberes cívicos, tales 
como participar en las elecciones informándome y dando mi voto con 
responsabilidad. 

 
La visión y la misión personal 

• ¿Qué es una misión personal? 

• ¿Qué es una visión personal? 

• ¿Cómo se relaciona tanto la misión y la visión con un ejercicio profesional? 

La misión se refiere al sentido de vida, el cual necesita incluir su carrera pero no se 

agota ahí. 

La misión es más que el trabajo y por eso incluye las dimensiones del hombre. Así, es 

posible que un apoyo sea al mismo tiempo parte de la misión. Por ejemplo, usted puede 

sentir que su familia es un apoyo fundamental para seguir su carrera policial, ya que 

ellos lo animan y le dan la fuerza para seguir adelante. Por lo mismo, usted trabaja para 

ellos. Su felicidad le da sentido a su trabajo diario. Si usted se empeña en ser un policía 

modelo, no sólo lo hace para tener una carrera exitosa, también se constituye como un 



  

ejemplo de honestidad, integridad y trabajo duro frente a su hijo. Su éxito profesional se 

acompaña de su misión familiar. Lo mismo sucede con otras áreas de la vida de las 

personas. ¿Cómo cree que tratan a un héroe sus familiares, colegas, amigos, vecinos y 

líderes? 

Visión y misión en las diferentes áreas de vida y carrera 
 

campo de realización visión 
su vida personal 

 Cuidado de su cuerpo y salud 
 Crecimiento intelectual y emocional 
 Desarrollo moral 
 Trascendencia o espiritualidad 

 

su vida familiar  

su carrera o desarrollo profesional  

Su situación económica.  

Su vida social y cívica.  

 
Describa ahora su misión personal y profesional (la profesional ya está escrita, es la 

misión del policía): 

Misión 
mi misión personal es: 

Mi misión como policía es: 
Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión 
de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
¿Le agradaría añadir algo o decirlo de otra manera? 
¿Se identifica usted con esta misión. 

 

La mejor piedra de toque para dilucidar si uno ha elegido su profesión 
vocacionalmente, es decir, de acuerdo con las raíces más auténticas de su 
identidad, es la ilusión. ¿Qué empresa o quehacer llena nuestra vida y nos hace 
sentir que, por un momento, somos nosotros mismos 

 
Con base en lo anterior: ¿Considera que tiene vocación para ser policía? ¿Por 
qué? 
¿Considera usted que su visión y su misión son compatibles? 

 
Las distintas dimensiones de la persona se relacionan entre sí. Por ejemplo, usted 

puede sentir que su familia es un apoyo fundamental para seguir su carrera policial, ya 

que ella lo anima y le da la fuerza para seguir adelante en su trabajo. 

 
Pero al mismo tiempo, usted trabaja para ellos y su felicidad le da sentido a su trabajo 

diario. Si usted se empeña en ser un policía modelo desarrolla una carrera exitosa pero 



  

al mismo tiempo crece en su dimensión moral y se constituye en un ejemplo de 

honestidad, integridad y trabajo duro para sus hijos, colegas, amigos y vecinos. 

 
Lo ideal es entonces que las distintas dimensiones de la persona y, en especial, su 

carrera o trabajo profesional y su vida estén en armonía y se refuercen mutuamente 

para que pueda lograr la autorrealización. La autorrealización está acompañada de un 

gran sentimiento de orgullo por lo que se hace, el cual impacta positivamente en las 

personas que uno más quiere en el mundo. La autorrealización se persigue toda la vida 

y en todo momento, pero sus frutos se recogen a lo largo de cada parte del camino. Por 

el contrario, cuando la misión no hace un aporte positivo a la comunidad, los 

sentimientos que se tienen son los opuestos. Cuando se traiciona la confianza pública 

también se traiciona la propia misión y con ello se pierde la posibilidad de beneficiar a 

quienes permitieron que uno sea quien es. A esto se une la pena de no ser un buen 

ejemplo para los seres queridos. Un hijo debe estar orgulloso y no avergonzado de sus 

padres. Por eso los valores morales constituyen una guía segura para organizar el plan 

de vida. 

 

 

 

 

 
Los planes tienen que estar ubicados en un tiempo y lugar determinados. Hoy muchos 

de ustedes están iniciando su formación policial, aun cuando varios ya tienen 

OBSTACULOS Redefinición de Metas 

Prioridades 

Posibilidades 

Armonización entre plan de vida y 

carrera 

RECURSO 

ACCIONES 

MISIÓN: 

Vida 

PLAN DE VIDA 

METAS 

VISIÓN: 

Vida y carrera 



  

experiencia. Por ahora comparten banca, pero pronto irán a realizar funciones distintas. 

Eso hace que sólo compartan en algunos aspectos el punto de inicio. A continuación le 

proponemos seguir con los siguientes pasos para definir su propio plan de vida y 

carrera. 

 
En esta sección describirá las metas que se propone lograr en distintas áreas o 

aspectos de su vida. Una meta es una situación a la que queremos llegar o una 

cualidad que queremos adquirir. Ejemplos de metas son: adquirir el hábito de la lectura 

y ser Inspector General. 

 
A lo largo de la sección se irán considerando cada una de esas áreas o aspectos y se le 

pedirá que escriba la meta o metas correspondientes al área que se ha explicado. 

 
Las áreas que se considerarán son las siguientes 

 

 
Usted ya definió la visión de lo que quiere lograr en lo relativo a su desarrollo 

personal, el cual incluye, entre otros aspectos, el cuidado del cuerpo y de la salud. 

 
Comenzaremos por explicar algunos factores relacionados con el cuidado del cuerpo y 

la salud para que pueda usted proponerse ciertas metas en relación con ello: 

Cuidado de la salud y del cuerpo: 

a) La condición física 

¿Cómo afecta su decisión de ser policía un aspecto de su vida personal particularmente 

importante: la condición física? El cuidado de su fortaleza física es fundamental para 

Personal 

 
 
Familiar 

Metas 
Carrera Policial 

 
 

Económico 

Social 



  

ser policía. Considere usted el siguiente perfil físico atlético que debe cumplir el 

personal que integra las instituciones de seguridad pública. 

 
 

CRITERIO 

1. Alcanzar el peso saludable de acuerdo con el Índice de Masa 

Corporal 

2. Realizar salto de longitud, con distancia mínima de 2.10 m. 

3. Correr 100 m. Planos en un tiempo de 14 segundos. 

4. Realizar 10 dominadas de brazos en una barra fija. 

5. Realizar 20 abdominales en 40 segundos. 

6. Nadar 100 metros en 5 minutos. 

7. Correr 3,000 metros en 14 minutos. 

8. Realizar 20 lagartijas en 40 segundos (apoyar manos y puntas 
de los pies en el piso, cuerpo rígido, flexionar y extender los 
brazos). 

9. Abstenerse de consumir cualquier tipo de droga y evitar la 
adicción al consumo de bebidas alcohólicas. 

10. Mantener una dieta balanceada, control del colesterol y 
azúcar en la sangre. 

 

El cuidado de su salud y condición física es fundamental para su vida personal y el 

trabajo policial. Usted deberá presentarse periódicamente a evaluaciones físico- 

atléticas y es necesario que cumpla con los criterios establecidos. El estar atento a 

estos criterios y poner en práctica las medidas para alcanzarlos, le ayudará a tener una 

vida más sana y plena; además de desarrollar con agilidad, fuerza y seguridad sus 

actividades policiales. 

 
b) La alimentación 

Para lograr el perfil de salud deseado es necesario comer de manera correcta. 

• Incluya al menos un alimento de cada grupo en cada una de las tres comidas del día. 

• Coma la mayor variedad posible de alimentos. 

• Consuma muchas verduras y frutas, en lo posible crudas y con cáscara. Prefiere las 

de temporada que son más baratas y de mejor calidad. 

Consuma: 

Suficientes cereales (tortilla, pan integral, pastas y galletas, arroz o avena) combinados 

con leguminosas (frijoles, lentejas, habas o garbanzos). 



  

• Pocos alimentos de origen animal. Prefiera el pescado o el pollo sin piel a las carnes 

de cerdo, borrego, cabrito o res. 

• Coma de acuerdo con sus necesidades y condiciones. Ni de más, ni de menos. 

• La menor cantidad posible de grasas, aceites, azúcar y sal. 

• Prefiera los aceites vegetales a la manteca, mantequilla o margarina. 

• Cocine con poca sal; endulce con poca azúcar. No ponga azúcar ni sal en la mesa y 

modere el consumo de productos que los contengan en exceso. 

• Beba agua pura en abundancia. 

• Procure la máxima higiene al almacenar, preparar y consumir los alimentos. 

• Beba únicamente agua hervida o desinfectada con cloro o plata coloidal. 

• Lave y desinfecte las verduras y frutas que se comen crudas. 

• Lávese las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. 

Una alimentación correcta, se basa en el Plato del Bien Comer y sugiere: 
 

 
Las adicciones Las adicciones pueden afectar a cualquier persona de todas las edades; 

por ejemplo, una persona tiene una adicción al alcohol o a las drogas cuando no puede 

controlar el deseo de consumirlas. Es decir, la persona se vuelve esclava del alcohol o 

de las drogas y deja de ser dueña de sí misma. La persona adicta debe tomar 

conciencia del daño que se hace, no sólo a si misma sino también a las personas que lo 

rodean, pues como se vio anteriormente, una adicción puede afectar todos los ámbitos 

de su vida. Hay personas que, al tener dificultades y sentirse solas o deprimidas, 

buscan refugio en el alcohol o las drogas… ¡Nada peor que eso! Lejos de encontrar ahí 

una solución, agrava sus problemas y puede llegar a destruir su vida y la de los demás. 

 
Como sabemos, el consumo y el consiguiente tráfico de drogas es una de las razones 

por las que la sociedad se encuentra en un grave estado de violencia y de corrupción. 



  

Debemos decir: ¡NO a las DROGAS! Otro aspecto que usted debe cuidar en su 

actividad policial es el manejo de estrés. Ya ha tenido oportunidad de tratar este tema a 

profundidad, de hacer un autoanálisis y de revisar algunas estrategias para controlarlo. 

 
Aspecto económico 

El aspecto económico es algo importante en su vida y que usted debe planear. Como 

vimos, el ser humano tiene que satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, 

como son habitación, educación, salud, y vestido. Seguramente usted soñará con tener 

una casa, darles una educación a sus hijos y con hacer un plan para su jubilación. La 

institución puede ser un apoyo fundamental para cumplir su sueño. Por ello es 

importante que usted esté bien informado acerca de cuáles son las prestaciones que le 

ofrece el trabajo policial. Para lograr estos propósitos, usted necesita analizar cuál es su 

situación actual y proponerse algunas metas. 

 
Mi familia 

Las familias son las células de la sociedad. Ya vimos durante el curso que ésta, es una 

de las principales formas en la que la persona puede desarrollarse, que es ahí donde 

primero aprendemos los valores y las actitudes que han ido conformando lo que somos 

actualmente. Como hijos, como pareja y como padres, tenemos una serie de 

obligaciones y de satisfacciones. Por ejemplo, ¿qué mayor satisfacción que ver a un 

hijo realizado como una persona que contribuye a que la sociedad sea mejor? ¿O poder 

disfrutar un día de descanso con la familia? La familia nos sostiene y nos da fuerza. 

 
Cuando uno llega cansado del trabajo a su hogar y es bien acogido, se siente 

reconfortado. En cambio, si cuando uno encuentra solo problemas, se incrementa el 

cansancio y el malestar. Las relaciones dentro de la familia necesitan cuidarse; 

recordemos que el ser humano necesita sentirse parte de un grupo, necesita cariño y 

comprensión. Procurar cumplir con las obligaciones familiares es importante: aportar la 

parte del gasto que corresponde, contar con tiempo para platicar con la pareja, los hijos 

o los padres, destinar tiempo para convivir y para demostrar a los otros que nos 

interesan. Muchas veces tenemos problemas porque estamos encerrados en nosotros 



  

mismos y no nos ponemos en el lugar del otro. La comunicación y el respeto son dos 

factores clave para que las relaciones familiares funcionen. La reconstrucción del tejido 

social involucra a la familia, porque ahí es donde aprendemos a respetarnos y a 

hacernos responsables de nosotros mismos y de los demás. Recuerde que cuidar el 

núcleo familiar es un elemento básico para que uno pueda realizar sus sueños, incluso 

en el ámbito profesional. Todo necesita un equilibrio: destine tiempo de calidad a su 

familia; dialogue, comprenda y esfuércese por ser un buen hijo o hija, padre o madre, 

hermano o hermana. 

 
Crecimiento intelectual y emocional. 

El desarrollo intelectual y emocional es fundamental para ser un buen policía. El 

primero incluye cosas tales como el estudio de las leyes, los códigos y los reglamentos, 

así como el aprendizaje de las técnicas policiales. También se refiere a mejorar sus 

habilidades para resolver problemas, y tomar decisiones acertadas. El aspecto 

emocional se vincula con el desarrollo de las habilidades de comunicación 

interpersonal, de la inteligencia emocional, de la capacidad para manejar el estrés, de 

trabajar en equipo y de ejercer un liderazgo ético. ¿Cómo se siente usted con relación a 

esos aspectos? 

 
Desarrollo moral y comportamiento ético 

La persona que se realiza lo hace siempre con los demás y no de forma aislada. A lo 

largo del curso hemos visto la importancia de la ética social y de los valores 

constitucionales. También se trabajó sobre la importancia de la misión de la policía para 

alcanzar un estado de bienestar en donde la gente pueda sentirse tranquila, donde se 

perciba un clima de paz y no de violencia. Ser policía implica un alto grado de desarrollo 

de la conciencia moral. A lo largo del curso estudiamos los valores y las virtudes 

morales y, en particular, aquellas que resultan más necesarias para un policía: 

integridad, prudencia, fortaleza, disciplina, lealtad, honor, espíritu de cuerpo y respeto a 

los derechos humanos. ¿Cómo se siente usted con relación a las virtudes que debería 

tener un policía? Todos los profesionales deben cumplir con su código de ética, pero el 

policía debe hacerlo con especial rigor por la elevada misión que le corresponde como 



  

representante del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por favor 

revise las normas del Código de Ética Policial. 

 
Dimensión trascendente o espiritual 

Ya sabemos que el ser humano se realiza cuando encuentra el sentido último de su 

vida; cuando la persona supera sus necesidades básicas y puede dar un paso más allá 

para caer en la cuenta de que su realización está en su vínculo con lo Trascendente, en 

darse a los demás y contribuir a que México se transforme en una sociedad más justa, 

equitativa, solidaria y productiva. Usted, al ejercer la profesión policial, tiene la 

oportunidad de autorrealizarse porque: 

• Ser policía es decidirse por un México en el que se respetan la ley y los derechos de 

las personas, por un México en el que se puede vivir en paz y con tranquilidad, un 

México en el que la paz permite el desarrollo de todas las actividades que pueden llevar 

a la población a mejores niveles de vida. 

• Ser policía es decidirse por un México mejor para nosotros y para nuestros hijos. 

• Ser policía es un privilegio porque es tener la decisión de luchar hasta el heroísmo por 

el México que todos queremos que sea. 

• Ser policía es una de las profesiones más honorables que un mexicano puede asumir 

y merece el respeto y el agradecimiento de los ciudadanos. 

 
Es en esta dimensión es donde se encuentra propiamente la misión del policía. 

Aspecto social, cívico o comunitario 

La participación en la vida de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país y de 

nuestro mundo, es algo importante. Estar enterados de lo que sucede e involucrarse en 

la medida de nuestras posibilidades, con la resolución de los problemas de nuestra 

comunidad es parte de nuestros deberes como ciudadanos 

 
Mi carrera policial 

Usted ha imaginado o soñado lo que desea ser en las diferentes dimensiones de su 

vida y lo ha hecho tomando en cuenta que ha elegido ser policía. Conviene que ahora 

le dedique su atención a lo que significa la carrera policial: 



  

En el aspecto jurídico, el plan de carrera de un policía está definido en el Capítulo 

Segundo del Título Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública que trata sobre la Carrera Policial y la Profesionalización. 

 
En el artículo 78 de esta Ley se establece que: 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. 

 
En el artículo 79 se establecen los fines de la carrera Policial: 

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; 

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, 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley. 

 
 

En el artículo 85 se describen los elementos que comprende la Carrera Policial: 

La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, 

condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos 

de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, 



  

en su caso, haya acumulado el integrante. Como vemos, en la Ley se describen los 

lineamientos jurídicos de la Carrera Policial. El Plan de vida y carrera de un policía 

incluye la visión y las metas de la Carrera Policial. 

Detectar posibles obstáculos 

No basta con desear algo para que ocurra, es indispensable superar las dificultades 

que se encuentran en el camino para lograr lo deseado. Por obstáculo se entiende aquí 

cualquier situación personal o del entorno que le dificulte lograr una meta, por ejemplo, 

un obstáculo para alcanzar un puesto de mando puede ser la falta de herramientas para 

hablar en público o ante un equipo de manera clara, firme y convincente. Si usted se ha 

propuesto la meta de dedicar diariamente a la meditación unos minutos, un obstáculo 

proveniente del entorno puede ser un ambiente ruidoso. 

 
Entonces, para lograr las metas, deberemos considerar también la manera de superar 

esos obstáculos. 

Armonía entre las metas de su vida personal y las de su carrera 

La armonización consiste en revisar sus metas, sus recursos y sus apoyos para ver si 

existe coherencia entre ellos. Por coherencia busque que no sean contradictorios entre 

sí. Por ejemplo, sería poco coherente buscar una condecoración por su trayectoria 

policial y en el corto plazo querer dedicarse de tiempo completo al negocio familiar. 

 
En lo personal también puede existir la dificultad para estar con los hijos todo el tiempo 

que se quisiera cuando busca ser el mejor en un puesto con un horario muy largo. El 

objetivo de la armonización es encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida 

personal, su familia, el aspecto económico y su autorrealización. 

 
Procure aprovechar sus fortalezas, sea realista y autocrítico acerca de sus posibilidades 

y defectos, sin embargo, tenga confianza que usted puede lograr sus metas si se lo 

propone y confíe en usted mismo. 

 
Procure la armonía entre su vida personal y profesional. Si usted se encuentra bien con 

usted mismo podrá dar lo mejor de sí en su carrera policial. Busque el equilibrio. 



  

Priorización de metas 

Las prioridades se enfocan hacia la misión y los pasos a seguir se construyen por 

medio de metas. En cuanto haya hecho estos pequeños cambios, su plan de vida 

debería de ser más armónico con su visión y misión personales; se espera que sea más 

clara la manera de cumplir. 

Establezca acciones en el tiempo que le permitan alcanzar la meta deseada Para 

terminar de hacer su plan de vida y carrera, Las acciones clave son aquellas que le 

permiten lograr las metas que tienen un alto impacto en su vida. 

 
Recuerde que las acciones clave no son un buen deseo que algún genio nos va a 

conceder, sino que son una tarea a realizar; son la conclusión de su plan de vida y 

carrera y están basadas en una reflexión cuidadosa sobre usted mismo y lo que quiere 

ser. 

 
Trate de ser lo más específico que pueda en la descripción de las acciones. Mientras 

las describa con mayor claridad, más fácil será llevarlas a cabo, porque el camino se 

mostrará por sí mismo. Recuerde que usted es una persona libre y que esto implica ser 

responsable. Usted es quien decide lo que quiere hacer con su vida. 
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El plan de vida y carrera que ha elaborado es un mapa que le puede orientar en el 

camino de su vida. Por supuesto que se irá modificando conforme usted tenga más 

información sobre la carrera policial o cambien sus circunstancias personales o las del 

país. Sin embargo, lo que escribió representa una guía que le permitirá dirigir su vida en 

una dirección positiva. Tener una guía es lo que le da sentido a las acciones cotidianas. 

Saber qué es lo que se quiere y la manera de lograrlo, genera una sensación de 

seguridad y nos permite ejercer un mayor control sobre la propia vida. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es un concepto tecnológico avanzado de 
telecomunicaciones y sistemas de información, que integra 
todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, 
con la finalidad de que se cuente con todos los elementos 
de información, para que las instancias policiales realicen 
las actividades de prevención y combate al delito, mediante 
metodologías y sistemas homologados. 
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1.1. Presentación, temario y finalidad de Plataforma México (PM) 
 

Derivado de la nueva administración y de las exigencias sociales de poner un alto al 
crimen y a la inseguridad pública que ha minado la paz y la tranquilidad de los 
mexicanos, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública 
desarrolló mecanismos tecnológicos que permitirán renovar y modernizar la acción 
policial. 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 
Vigésima Primera sesión celebrada el 22 de enero 
de 2007, acordó los ejes estratégicos para el 
ejercicio del presente año, entre los cuales destaca 
el relativo a Plataforma México, e instruyó al 
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública la creación y puesta en marcha de la 
―Plataforma México‖ en sus dos vertientes: 

 
Programa de actualización de la infraestructura tecnológica y de fortalecimiento de la 
Red Nacional de Telecomunicaciones para el año 2007 y el Sistema Nacional de 
Información, destacando el Sistema Único de Información Criminal. 

 
De igual forma y como resultado de la reestructuración de la Secretaría, en el 
Reglamento Interior de la SSP, se especifica en su artículo 17 la creación de la 
Coordinación General de Plataforma México, cuyas atribuciones son ―diseñar, 
desarrollar e instrumentar el sistema informático denominado Plataforma México, que 
incluya los aspectos de telecomunicaciones, informática, instalaciones técnicas, 
equipamiento y en general toda la tecnología que se encuentre disponible para la 
conformación de dicho sistema‖. 

 
Siendo el objetivo primordial garantizar la seguridad pública, la SSP puso en marcha la 
Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en la que se 
encuentran contenidos siete ejes estratégicos, entre los que destaca el sexto 
denominado ―Tecnología‖, el cual especifica la articulación y desarrollo de la Plataforma 
México, para crear información de inteligencia que contribuya a la actuación policial 
para combatir con eficiencia al crimen organizado. 
Es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de 
información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con 
la finalidad que se cuente con todos los elementos de información para que las 
instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país lleven a cabo las 
actividades de prevención y combate al delito mediante metodologías y sistemas 
homologados. 



  

1.2. Antecedentes de Plataforma México 

Plataforma México es una red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas y 
de personal de Seguridad Pública y facilita su suministro, actualización y consulta. Por 
extensión, la Coordinación General de Secretaría de Seguridad Pública federal 
responsable de la red. 

 
Se crea el Consejo Asesor de la Plataforma México y el Comité Técnico de la 
Plataforma México. 

 
El primero funcionará como un órgano asesor y de consultoría, para el análisis, 
planeación y evaluación de las acciones necesarias para la instrumentación y desarrollo 
del sistema de interconexiones de voz, datos y video. 

 
El segundo tendrá a su cargo la instrumentación, operación y funcionamiento del 
sistema de interconexión de datos, voz y video, así como el establecimiento de las 
relaciones interinstitucionales en las áreas específicas de tecnología, necesarias para el 
correcto desarrollo de la Plataforma México. 

 
El Consejo Asesor de la Plataforma México estará integrado por especialistas en las 
áreas de informática, planeación, equipamiento, instalaciones técnicas, manejo de 
datos, desarrollo tecnológico y todas aquellas tecnologías y ciencias que sean 
necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. 

 
Sus miembros se denominarán consejeros y su nombramiento será propuesto por el 
Secretario de Seguridad Pública al Presidente de la República, de entre el personal de 
la dependencia o de asesores externos, en cuyo caso, tendrán el carácter de 
consultores. 

 
Para avanzar en la instrumentación de la estrategia nacional, en materia tecnológica, el 
29 de marzo de 2007 se publicó en el DOF el Acuerdo que crea el Consejo Asesor y el 
Comité Técnico de la Plataforma México, con el propósito de establecer las estrategias 
para desarrollar sistemas informáticos y metodológicos que proporcionen información 
de inteligencia a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno 
para el combate de la delincuencia. 

 
El Comité Asesor sesionó en dos ocasiones, en las que se aprobaron los siguientes 
acuerdos: 
 La participación en el Consejo, de expertos de la UNAM, IPN, CONACYT, empresas 

privadas y organismos internacionales. 

 Se realice la contratación de los servicios del proveedor para la modernización de la 

red de telecomunicaciones de seguridad pública para la Plataforma México. 

 Establecer el Número Único de Atención a las Denuncias al Narco-menudeo  y 

Delitos Federales (088). 

 La Estructura Orgánica de La Plataforma México, planteándose una organización con 

300 personas y la construcción de un edificio inteligente en el Conjunto Constituyentes. 



  

 El desarrollo del Sistema Integral de Operación para los Centros de Prevención y 

Readaptación Social. 
 

 

1.3. Marco legal 

http://agenciabk.net/sistemadeinformacioncriminal.pdf 
http://sspslp.mx/secretariado-ejecutivo-del-consejo-estatal-de-seguridad-publica/plataforma-mexico.php 

 

ACUERDO 02/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se crean el 
Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 2, 4, 7, 8, 9, fracción II, 10, fracción III, 11 y 13 de la Ley General que  
establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3, 
fracción VII, 8, 9, fracciones X y XV, 17 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4966851&fecha=29/03/2007 

 

1.4. Conceptos y elementos de Plataforma México. 

 
 
 

Unidad Modelo de Investigación Policial 

 
Unidades Modelo son una extensión de las áreas de investigación y de inteligencia de 

la SSPF, donde se contara con personal capacitado para combatir los delitos federales 

en coordinación con las autoridades estatales. 

https://www.oas.org/dsp/Presentaciones/secret%20seg%20pub-mexico.pdf 

 

 

 

UNIDAD 

 

 
 

 

 
 

UMIP 
 

dónde el evento sea de la 

Misma entidad 

ámbito territorial. 

Coordinación de acciones 

delitos y zonas delictivas 

tendientes a 

prevenir y combatir 

delitos y zonas 

delictivas Seguimiento 

 

Colaboración y alertamiento 

donde el evento sea de otra 

entidad o intercambio nacional 

http://agenciabk.net/sistemadeinformacioncriminal.pdf
http://sspslp.mx/secretariado-ejecutivo-del-consejo-estatal-de-seguridad-publica/plataforma-mexico.php
http://www.oas.org/dsp/Presentaciones/secret%20seg%20pub-mexico.pdf


  

1.5. Ciclo Básico de inteligencia 

 
De acuerdo a la CIA, la misión de la inteligencia es asegurarse de que los líderes sepan 

lo que está sucediendo en el extranjero y alertarlos sobre lo que podría suceder. Del 

Diccionario webster, nos dice que es la recolección de información secreta con 

propósitos militares. Según Gideon Gordon, autor del best seller MOSSAD, es una 

actividad orientada a la obtención de una meta, su objetivo es el reconocimiento sobre 

las capacidades, intenciones y el verdadero comportamiento de otras naciones, para 

que los preparativos para enfrentar o ajustarse a ello, puedan ser hechos 

Proceso de planeación, recolección, análisis, evaluación e interpretación de toda la 

información existente y disponible, sobre los factores negativos externos e internos, que 

real o potencialmente incidan en la Seguridad Nacional. Es la generación de 

información, elevada al grado de certeza, que resulte relevante y oportuna para la 

formulación e instrumentación de políticas gubernamentales, así como la detección de 

amenazas y riesgos a la consecución de los objetivos nacionales y en términos más 

generales, a la seguridad nacional. De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional 

(México), es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, 

diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de 

Seguridad Nacional. 

La inteligencia abarca el análisis de todo tipo de 

sectores y actividades: geográficos, sociales, 

culturales, económicos, militares. Niveles de 

Inteligencia: a) Inteligencia Estratégica Toda 

aquella información que responde a los 

requerimientos de los Gobiernos Nacionales para 

tener una visión global de los asuntos políticos, 

económicos, diplomáticos y militares, es necesaria 

para la preparación de políticas y planes en los niveles nacional e internacional. Este 

es el nivel superior de la inteligencia. 



  

Inteligencia Táctica u operacional Es la requerida por los mandos para el planeamiento 

y dirección de las operaciones de combate: Establecer posibilidades operativas o 

tácticas según corresponda, determinando características, limitaciones y 

vulnerabilidades del enemigo. 

https://es.slideshare.net/c2alvarez/el-ciclo-de-inteligencia-fuerzas-policiales 

 

1.6. Ámbitos de colaboración 

 
Plataforma México Colaboración y Trabajo En Equipo Policía Estatal, Policía Federal, 

Policía Municipal, Servicios de Emergencia, Procuradurías Ciudadanía, Tribunales 

Entidades ,Agencias Federales, Internacionales. 

 Bajo un esquema homologado se desarrollan diversos módulos del SUIC orientados 

a la siguiente temática: 

 Análisis e inteligencia: módulo para el analista e investigador, documenta toda la 

información de un caso y permite explotar la información de la Plataforma México. 

 Organización Delictiva y Ficha Criminal: clasificación y registro de la información de 

las organizaciones delictivas con un alto detalle del modus operandi. 

 Eventos, aseguramientos y Detenidos: registro de los eventos que ocurren durante la 

actividad policial, clasificando a detalle todos los elementos relacionados. 

 Mandamientos Judiciales y Ministeriales: clasificación, control y seguimiento de los 

mandamientos judiciales y ministeriales de los fueros federal y común. 

 Consulta de información oficial: herramienta de consulta directa e integral a todas las 

bases de datos de Plataforma México, de manera selectiva o por tipo de elemento, 

alcanzando búsquedas en más de 200 millones de registros. 

 Cruce automatizado: herramienta que automáticamente realiza múltiples cruces de 

información de procesos en tiempo real contra listas de datos oficiales como 

mandamientos vigentes, personas, objetos asegurados, infracciones, entre otros. 

 Sistema Único de Administración Penitenciaria: desarrollo de un producto tecnológico 

de alcance nacional que integre y opere en todos los centros de prevención y 

readaptación social. 

https://es.slideshare.net/c2alvarez/el-ciclo-de-inteligencia-fuerzas-policiales


  

 Denuncia: se encuentra en desarrollo un nuevo sistema que permitirá la captación de 

la denuncia con una clasificación más adecuada para su investigación, basado en 

mejores controles de seguimiento y escalamiento. 

http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/04/plataforma-mexico/ 

 

1.7. Beneficios (Generales y para la policial Preventiva) 

 
El poder combatir el delito con medidas de precaución a la delincuencia, de forma 

tecnológica e interconexión de redes entre dependencias e instituciones para que así, 

entre diferentes instituciones faciliten el intercambio de información. 

Contiene Información, que integra todas las bases de datos Con más de 300 millones 

de registros y un procesador capaz de analizar mil datos por segundo, la Plataforma 

México se perfila como la principal herramienta de información policial para combatir 

con eficacia el crimen organizado en el país. 

Las utilizan las policías: Federal, Estatal, Municipal, Red Nacional de 

Telecomunicaciones, Infraestructura, Tecnológica, Sistemas de Información. 

Dentro de sus funciones se encuentra el registro del personal de seguridad pública 

registro de indiciados procesados y sentenciados registro de huellas dactilares registro 

de armamento y equipo registro de recuperación y robo de vehículos. 

INTELIGENCIA: 
 

 Inteligencia Operativa, 

 Correlación Y Cruce De Información 

 Tableros De Control 

 Mapas Delictivos. 

INVESTIGACION Y ANALISIS: 
 

 Casos 

 Investigaciones 

 Ficha Criminal 

 Consulta Criminal 

 Y De Referencia. 

http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/04/plataforma-mexico/


  

OPERACIÓN POLICIAL 
 

 Informe Policial 

 Consultas Criminales 

 Sistema De Captura 

 
Consulta A Bases De Datos 

 

 Mandamientos Vigentes 

 Vehículos Robados 

 Informes Policiales 

 Armamento 

 Fichas Criminales 

 Población Penitenciaria 

 Armas 

 Investigaciones 

 Personal De Seguridad Pública 
https://prezi.com/-uhwtptotm3u/plataforma-mexico/ 

https://prezi.com/-uhwtptotm3u/plataforma-mexico/
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La Inteligencia es una disciplina, entendiéndose por 
disciplina como la instrucción sistemática dada a 
discípulos para capacitarlos como estudiantes en un 
oficio, para seguir un determinado código de conducta 
u "orden". En el mundo de la Inteligencia se busca que 
sus servidores adopten un código de conducta, un 
orden que conlleven a alcanzar los objetivos planteados 
 
 

INTELIGENCIA 
POLICIAL 
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1. Inteligencia Policial 

1.1. Concepto de Inteligencia 

 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 

de Seguridad Nacional 

Se entiende por 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. 

 
La inteligencia es una herramienta estratégica para la 

toma de decisiones que tiene por objetivo convenir la información en conocimiento operable por 

medio del análisis. Así, el concepto de inteligencia no necesariamente está relacionado con 

espionaje o con acciones encubiertas. 

´´La inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal´´, Pedro Rubén Torres Estrada, Óscar Aarón Santiago Quinto, primera 

reimpresión, febrero de 2017. 

Es información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma 

de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las 

acciones en materia de Seguridad Nacional. 

 
La generación de inteligencia está orientada a conocer con profundidad todos los aspectos 

relacionados con los fenómenos que representan amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional; 

como lo son las posibles manifestaciones de los mismos, su probabilidad de ocurrencia e 

impacto, las variables que los componen y la relación causal entre las mismas. 

Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que 

la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia sea neutralizada. 

 
1.2. Concepto de Inteligencia Policial. 

Es el producto resultante de la búsqueda, evaluación e interpretación de toda la información 

policial disponible y que es de inmediato o virtual significado para el planeamiento y ejecución 

de las actividades que requiere la misión Institucional y que responde a las necesidades de los 

diferentes escalones del comando de la policía. 

Este tipo de inteligencia también es conocimiento, actividad y organización. Es conocimiento 

debido a que como es un problema por resolver puede ser imprevisible, se hace necesario 



  

Contar con todos los antecedentes relacionados con él, para estudiarlo,  compararlo, 

interpretarlo y resolver el problema específico. 

Es actividad: cómo obtener información o conocimiento anticipado de las organizaciones 

criminales para desarticularlas capturando a sus jefes o cabecillas. 

Es organización: debido a que su aplicación requiere de una organización moderna, flexible, 

adaptable a los cambios entorno conformado para unir la inteligencia a la investigación criminal 

o las operaciones psicológicas. 

https://es.scribd.com/doc/96152588/Manual-de-Inteligencia-Policial (31/05/18) 

El Centro Nacional de Inteligencia es una institución de inteligencia civil al servicio del gobierno 

de México; siendo un órgano desconcentrado de la Administracíon Pública Federal, esta 

adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su objetivo es generar 

inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano 

Entre las responsabilidades del Centro está la de proponer medidas de prevención, disuasión, 

contención y desactivación de riesgos y amenazas, que pretendan vulnerar el territorio, la 

soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho. 

La obtención de información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los 

procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las 

políticas y las acciones en materia de Seguridad Nacional 

El Centro Nacional de Inteligencia se creó el 30 de noviembre de 2018, en sustitución de la 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; que desapareció a su antecesor a propuesta del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió las funciones del mismo, pero ahora bajo la 

supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y conservando las 

funciones que se establecen en la Ley de Seguridad Nacional. 

https://www.gob.mx/cni 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/96152588/Manual-de-Inteligencia-Policial
https://www.gob.mx/cni


  

 
1.3. Características de Inteligencia Policial 

 

Proporcionar al gobierno información útil, seguridad, y procedimientos no convencionales, para 

contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos. 

 información útil: es la generada, tras el proceso de recolección, proceso y análisis de la 

información. 

Seguridad: 

 en un sentido genérico: la seguridad nacional, en un sentido más estricto, por ejemplo: 

Actividades de contrainteligencia que supone prevenir y neutralizar las actividades de un 

sistema de inteligencia enemigo. 

Garantizar el marco constitucional o el sistema de estado, la defensa nacional, la soberanía del 

estado, etc. 

Hacer frente a movimientos extremistas, terroristas, crimen organizado. 

Garantizar la seguridad de las comunicaciones (cifrado) 

 procedimientos no convencionales: aquellos que por sus características: operaciones 

especiales (acciones encubiertas, operaciones, sabotaje, actos clandestinos, 

subversión), operaciones psicológicas, requieren una alta especialización, y son 

necesarios para la misión de la inteligencia. 



  

 

Como reverso de la inteligencia se encuentra la contrainteligencia ya mencionada dentro de la 

misión de seguridad. 

 
 
 

https://www.intelpage.info/concepto-y-tipos.html 

 
 

1.4. Principios Básicos de las Operaciones de Inteligencia 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.intelpage.info/concepto-y-tipos.html


  

Existen ciertos principios básicos que se aplican a la inteligencia, sean cuales sean los 

requerimientos, los medios disponibles o ambientes en los que se suceden las 

operaciones de inteligencia. 

La aplicación de estos principios son en gran parte asunto de criterios por parte del 

oficial de inteligencia pues algunas veces la importancia relativa de uno y otro pareciera 

que los hace entrar en pugna, por lo cual hay que tener en cuenta su verdadero valor y 

poder complementarlos. Estos son: 

 
1. Utilidad: la inteligencia debe ser adecuado para su utilización, debe aumentar el 

conocimiento y la comprensión del problema en particular que se está 

considerando, para que sirva de base a la decisión, un entendimiento cabal de la 

naturaleza del problema o de la misión del comandante es esencial para la 

producción de inteligencia útil 

2. Oportunidad: la inteligencia debe ser oportuna, su valor está en llegar al usuario 

a tiempo para su utilización con el fin de que pueda servir de base para la acción 

apropiada 

3. Flexibilidad: los procedimientos que no puedan cambiarse para satisfacer los 

requerimientos de una situación dada generalmente conducen al fracaso. Los 

procedimientos son flexibles para satisfacer los requerimientos inesperados. Las 

operaciones de inteligencia basadas en razón y en juicio y no en procedimientos 

fijos se adaptan más a las situaciones tácticas. 

4. Seguridad: La naturaleza de la inteligencia requiere medidas de seguridad 

constantes para negarle al personal no autorizado, la información sobre las 

operaciones de los órganos de Inteligencia, fuentes de información y el producto 

de Inteligencia. Se toman medidas de engaño para ocultar el efectivo y las 

intenciones. todas las fuerzas militares tratan de obtener y usar trozos de 

información para desarrollar una presentación completa de inteligencia. 

5. Imaginación: Las Operaciones de Inteligencia requieren imaginación y 

perspicacia. Se evitan las normas y los procedimientos que limitan la imaginación 

o la iniciativa de órganos subordinados. El personal de Inteligencia se vale de 

ingeniosidad para que toda la información disponible pueda desarrollarse y 



  

Explotarse y la Inteligencia resultante pueda proporcionarse al usuario en una 

forma adecuada. 

6. Interdependencia con las operaciones tácticas: la táctica y la estrategia a la 

vez son la causa y el efecto de las Operaciones de Inteligencia. Los órganos de 

Estado Mayor que tienen la responsabilidad y autoridad para preparar y emitir 

órdenes operacionales en nombre del comandante y aquellas que tienen la 

responsabilidad de las Operaciones de Inteligencia tienen que trabajar como un 

equipo. Solamente de esta manera pueden los planes y las ordenes indicar la 

información disponible y aprovechar hasta el máximo el conocimiento de la 

situación y las capacidades y las vulnerabilidades enemigas. La responsabilidad 

de la coordinación recae conjuntamente sobre las Agencias del personal de 

inteligencia y de operaciones. 

 
7. Continuidad: el principio fundamental de las operaciones de inteligencia es que 

todas las actividades de inteligencia siguen un ciclo sencillo y continuo. Al mismo 

tiempo que se está buscando nueva información, se está analizando otra 

información y se está utilizando inteligencia. 

https://es.slideshare.net/LUXUSPERU/principios-y-tecnicas-de-inteligencia-militar 

 

1.5. Componentes de la inteligencia 

 
 

Estos elementos componentes de la Inteligencia militar estratégica están relacionados 

recíprocamente. Ninguno de ellos puede sostenerse por sí solo. Por ejemplo, la 

Inteligencia militar científica contribuye grandemente a los otros elementos 

componentes, particularmente a la Inteligencia militar económica y de las Fuerzas 

Armadas. 

Se integran todos los elementos componentes para producir una Inteligencia 

estratégica confiable, estos son: 

 
A. Inteligencia de geografía militar, la cual trata de las características naturales y 

artificiales del ambiente físico, según afectan a los planes y operaciones militares. 

https://es.slideshare.net/LUXUSPERU/principios-y-tecnicas-de-inteligencia-militar
https://es.slideshare.net/LUXUSPERU/principios-y-tecnicas-de-inteligencia-militar


  

 

B. Inteligencia militar de transporte y comunicaciones, la cual trata con los aspectos 

militares de los sistemas de transporte de una nación y su sistema para transmitir 

información a grandes distancias, generalmente por medios eléctricos. 

 
C. Inteligencia militar sociológica, la cual trata de los factores de la población y de los 

recursos humanos con la demografía de una nación y los aspectos psicológicos de su 

gente, ya sea como un todo o en grupos independientes. 

 
D. Inteligencia militar política, la cual trata de la organización de los gobiernos, partidos 

políticos, políticas nacionales y las relaciones exteriores de las organizaciones 

gubernamentales. 

 
E. Inteligencia militar económica, la cual trata de la extensión y uso de los recursos 

naturales y humanos y la potencialidad industrial nacional. 

 
F. Inteligencia militar científica, la cual trata del progreso de la investigación y desarrollo 

científico según se relaciona con la economía nacional y la potencialidad militar. 

 
G. Inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, la cual trata de los medios físicos 

directos con los cuales una nación hace la guerra, inclusive el tamaño, organización, 

capacidad para expansión, eficiencia, tácticas y prácticas estratégicas de las Fuerzas 

Armadas de una nación. 

 
H. Inteligencia militar biográfica, la cual trata del estudio de las personalidades 

individuales extranjeras quienes son de importancia en el presente o quienes serán de 

importancia en el futuro. Esto es un elemento componente independiente, porque las 

personalidades se consideran en relación con uno o más de los elementos 

componentes descritos arriba. Sin embargo, debido a los métodos que se usan en la 

búsqueda, evaluación y compilación de información biográfica, a ésta se le considera 

como un estudio por separado. 



  

2. Información Policial 

Información: 

Es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en 

general. Como dato, constituye el antecedente necesario para llegar al conocimiento y 

es obtenido a través de los sentidos directa o indirectamente. 

Información policial: 

Es todo dato, rumor, indicio, evidencia, hecho, que se refiere a cualquiera de los 

campos dela actividad humana que tenga relación con la función policial, sea datos de 

tipo político, social, laboral, educacional, delincuencial, administrativa, comercial, etc.; 

que sirve para conocer y comprender una situación particular o general que confronta 

una unidad o la Institución Policial. 

MANUAL DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL Por Benedicto Jiménez Bacca 

 

 
2.1. El proceso de producción de la inteligencia policial: el ciclo de 

inteligencia 

 
 

http://www.cisen.gob.mx/intcicloint.html 

El ciclo de inteligencia orienta las acciones de recolección y procesamiento de 

información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para los 

procesos de  toma de decisiones.  Comprende las siguientes etapas: 

 planeación 

 recolección 

 procesamiento y análisis 

 difusión y explotación 

 retroalimentación 

http://www.cisen.gob.mx/intCicloInt.html


  

2.2. Las Características del Ciclo de Inteligencia 

Planeación. 

la agenda nacional de riesgos y las amenazas a la seguridad nacional contenidas en la 

ley de seguridad nacional constituyen el marco de referencia donde se establecen las 

prioridades de los requerimientos de información de inteligencia en sus vertientes 

estratégica, táctica y operativa, los cuales se traducen en planes de recolección que 

detallan las estrategias a seguir para cada caso. 

Recolección. 

Durante esta etapa se ponen en marcha las actividades de recolección de información a 

partir de diversas fuentes con base en las solicitudes formuladas durante la fase de 

planeación 

Procesamiento y Análisis. 

La información obtenida en la etapa de recolección se depura, estandariza y, en su 

caso, se decodifica con el objeto de presentarla en un formato útil para las labores de 

análisis, cuyo propósito consiste en transformar la información en bruto en productos de 

inteligencia estratégica, táctica u operativa destinados a satisfacer necesidades de 

información específica. 

desde un enfoque multidisciplinario, el proceso de análisis recurre al uso de una gran 

variedad de disciplinas y metodologías especializadas que van desde la sociología, 

antropología, psicología, demografía, lingüística, economía, derecho, ciencias políticas 

y relaciones internacionales, geología, estadística, matemáticas, informática, biología, 

física, química, entre otras. 

Un aspecto de especial importancia en la elaboración de los productos de inteligencia 

consiste en la claridad con la que se exponen los aspectos más relevantes de la 

información, así como detectar sus alcances y limitaciones. 

Difusión y explotación. 

El carácter confidencial de la información de inteligencia, así como la importancia de 

remitirla oportunamente a las personas indicadas, hacen que esta etapa sea de 

especial relevancia. 

Con el fin de garantizar la seguridad de la información y evitar que caiga en manos 

equivocadas, los productos de inteligencia son objeto de una serie de procesos y 



  

medidas de seguridad con el propósito de evitar riesgos durante su traslado y entrega. 

Así mismo, durante esta etapa, se pone especial atención en hacer llegar la información 

con oportunidad a las personas indicadas antes de que sea demasiado tarde para los 

procesos de toma de decisiones. 

Retroalimentación. 

Un aspecto de gran relevancia para el ciclo de inteligencia consiste en determinar el 

grado en que la información de inteligencia proporcionada atendió las necesidades de 

los procesos de toma de decisiones, o en su caso, si las personas a las que se les 

entrego la información requieren precisar o ampliar la información sobre un tema en 

especial. Lo que en consecuencia, da inicio a las actividades de planeación y a 

comenzar nuevamente en la primera fase del ciclo de inteligencia. 

 
2.3. Funcionamiento del Ciclo de Inteligencia 

Para la búsqueda y localización del autor y/o 

partícipe del delito la policía se apoyará en: 

a) el ciclo básico de inteligencia que dirige la 

investigación de manera precisa y científica, y 

b) la base de datos del gobierno federal sobre la 

actividad delictiva en el país, que se conoce como 

plataforma México. 

 
El ciclo básico de inteligencia que dirige la 

investigación de manera precisa y científica es 

dinámico, en la medida en que cada etapa 

progresa de manera efectiva, transforma el ciclo 

en una espiral que requiere mayor conocimiento, mayor nivel de inteligencia y, en 

consecuencia, mejores capacidades operativas en la prevención y combate al delito. 

Cada giro permite ascender en el conocimiento de los objetivos específicos, 

distinguiendo sus enlaces, bienes, mecánica operativa, zonas de actuación, 

comunicación, financiamiento y, en general, su logística criminal. 



  

El éxito de la estrategia contra la delincuencia y del nuevo modelo de la policía radica, 

en la capacidad para detonar el espiral de inteligencia a partir del proceso de cada una 

de las etapas del ciclo básico. Esto permite conocer todos los aspectos relacionados 

con un objetivo central; la información que se genera representa nuevos giros en el 

espiral de inteligencia incrementando las capacidades operativas en el combate al 

delito. 

El ciclo básico de inteligencia cuenta con tramos de control, líneas de responsabilidad y 

coordinación que se delimitaron especificando áreas cuya operación segmenta la 

información sustantiva para limitar la fuga de información y la posibilidad de corrupción 

en la investigación y operación. 

 
El uso de la inteligencia como herramienta para la generación de inteligencia policial o 

criminal, considerando las distintas etapas aplicadas a la función de seguridad pública, 

en el entendido de que ―inteligencia que no es operable, no es inteligencia.‖ 

Primera fase - planeación, entendida como el diseño de estrategias policiales para 

prevenir y combatir el delito. 

Segunda fase - captación o recolección, a partir de un plan de búsqueda de 

información. 

Tercera fase - análisis. Tiene un valor central en la generación de inteligencia policial, 

pues permite transformar ―datos crudos‖ en productos de inteligencia y desarrollo de 

operaciones de intervención. 

Aproximación a la inteligencia policial (la policía federal de México 2006-2012) 

 
 

2.4. Preparación de los Requerimientos Probatorios de Inteligencia 

Los requerimientos de inteligencia del comandante son aquellos hechos que él necesita 

saber sobre el enemigo y el ambiente para llevar a cabo su misión asignada 

exitosamente. 

 
Las capacidades de búsqueda de un comando rara vez son suficientes para satisfacer 

simultáneamente todos los requerimientos de inteligencia. Por lo tanto, los recursos de 

búsqueda de un comando están dirigidos hacia objetivos de inteligencia definitivos de 



  

acuerdo con la prioridad de su necesidad. Tales prioridades deben reflejar lo crítico de 

la necesidad para un tipo particular de información. 

 
3. Etapas del ciclo de inteligencia (primera parte) 

3.1. Planeación: 

Entendida como el diseño de estrategias policiales para prevenir y combatir el delito. 

Durante esta fase se identifican las necesidades y la información que demandan los 

usuarios; se toman en cuenta los mandamientos ministeriales y judiciales, la denuncia 

ciudadana, así como la información proporcionada por agencias y pares del extranjero 

entre otros. A partir de los objetivos establecidos se planifica la manera de obtener la 

información y se desarrolla un proceso de planificación y de organización de los 

recursos precisos para obtenerla. 

Una vez determinados los niveles de prioridad de los ámbitos de actuación del servicio 

y sobre que se desea de información, se estudia el tipo y el contenido de la información 

susceptible de adquirir, así como la disponibilidad y fiabilidad de las fuentes y los 

cauces de comunicación. 

1) Determinación de los Elementos Esenciales de Información. 

2) Análisis de los Elementos Esenciales de Información y otros requerimientos de 

inteligencia para determinar algunas indicaciones (indicios) que puedan, proporcionar 

respuestas a los Elementos Esenciales de Información. 

3) Seleccionar aquellas agencias o fuentes que se van a emplear. 

4) Promulgación de las órdenes y solicitudes necesarias para la colección de 

Información 

 
3.2. Recolección: 

A partir de un plan de búsqueda de información. Tiene como antecedente las consignas 

de búsqueda, en función de los objetivos de la policía. 

Cabe señalar que el plan de búsqueda contempla la identificación de fuentes de 

información que por naturaleza de las consignas y objetivos, son mayoritariamente 

técnicas, humanas, vivas (información vigente) y cerradas, por lo que el diseño del plan 

de búsqueda requiere un alto grado de precisión, pues se opera en ambientes muy 



  

cerrados y complejos, de los que puede ser extraída información relevante que 

responda a los objetivos de la policía. 

Conviene insistir que la recopilación de información tiene como antecedente la etapa de 

planeación, en la que se identifican y sistematizan los datos específicos que se 

necesitan sobre una manifestación criminal o amenaza contra la población, como puede 

ser una organización delictiva o extorsiones a la ciudadanía. 

Aproximación a la inteligencia policial (La Policía Federal de México, 2006-2012) 

 

 
El miembro policial que busca información para desarrollar su actividad profesional 

debe tener en cuenta que debe explotar todas las fuentes (cartas documentos- 

fotografías-videos-audios. Etc.) En torno al objetivo que dirigimos nuestra búsqueda 

 
3.2.1. Concepto de fuente de información. 

Las fuentes de información son personas, cosas o acciones las cuales derivan 

información sobre el enemigo, las condiciones meteorológicas o el terreno. 

Al inicio de una operación, el oficial de inteligencia no carecerá de datos de las cuales 

producir inteligencia para las apreciaciones iniciales debido a que a su disposición 

habrá varias fuentes. 

Estas fuentes incluirán folletos sobre el orden de batalla, armas y equipo del enemigo, 

estudios sobre el terreno y otro material de referencia preparado por comandos 

superiores y agencias similares. El oficial de inteligencia debe descubrir y aprovechar 

otras fuentes a medida que avanza la situación. Estas fuentes pueden incluir mapas, 

fotos aéreas, documentos y material enemigo, prisioneros de guerra y pronósticos del 

tiempo. 

http://www.derechos.net/soaw/manuals/intel-comb3.html (15/06/18) 
 

http://www.derechos.net/soaw/manuals/intel-comb3.html


  

3.2.2. Clasificación de fuentes de información: 

3.2.2.1. Abiertas 

Son aquellas en las cuales se tiene fácil acceso a 

obtención de la información, en las cuales no se 

levanta sospecha; tampoco se pone en alerta al 

blanco u objetivo de quien vamos a sacar 

información. 

―Fuente Abierta‖ se refiere a cualquier 

información que pueda obtenerse legítimamente, 

sea gratuitamente o mediante el pago de un 

honorario o de algún otro modo. 

Suele decirse que el análisis estratégico depende en un 90% de las pruebas y los 

materiales de investigación obtenidos en fuentes abiertas. 

Existen firmas comerciales que ofrecen poderosos programas de búsqueda y 

proporcionan acceso a los medios de difusión, revistas académicas e informes 

gubernamentales de todo el mundo. Sin embargo, estos servicios pueden ser costosos. 

En el otro extremo, las consultas de la prensa local y otros medios de difusión también 

pueden ser de utilidad. 

Las fuentes abiertas son de carácter público y/o de libre acceso, constituyéndose en 

referente importante para el análisis de la información, además se debe recalcar que 

todas las personas tienen acceso a este tipo de información, lo importante es la forma 

en que es aprovechada, analizada y procesada para la elaboración del producto de 

inteligencia. 



  

3.2.2.2. Cerradas 
 
 

Son aquellas en las que la obtención se dificulta, 

por lo tanto se requiere de procedimientos 

especiales, como la recolección clandestina, estos 

procedimientos se los adopta, cuando se han 

agotado las fuentes abiertas de información. Para 

esto es necesario saber. 

 

 Diseminación y Uso de inteligencia 

1. Contactos personales.- Se puede entregar una orientación o conferencia 

formal o informal. 

2. Mensajes.- Algunos métodos de diseminación por mensajes escritos o 

verbales incluyen el uso de mensajeros, teléfonos, radio, teletipos o el Oficial de 

enlace. 

3. Documento de Inteligencia.- El tipo y la forma de los documentos de 

inteligencia preparados y diseminados varían en cada escalón de acuerdo con el 

alcance y volumen de las actividades de Inteligencia, con los requerimientos del 

próximo comando superior. 

 
3.2.2.3. Espontaneas 

Son fuentes que proceden de la o los sectores de la sociedad que generalmente entran 

en conflicto con las grandes corporaciones, que constituyen el poder. 

Una fuente espontanea es «el hombre de la calle» 

 
 

3.3. Procesamiento de información 

Entendemos por procesamiento, la forma o método a seguir para realizar algo; por lo 

regular, al realizar una investigación, solo se registran algunas de las actividades que 

se consideran importantes, dejando de anotar otras que también se realizan en el 

proceso de investigación, lo que va limitando el tiempo y los recursos para el logro del 

objetivo. 



  

 

Para el procesamiento y análisis de datos, se hace referencia al método de análisis de 

datos, pruebas de hipótesis y las técnicas de tratamiento estadístico (paquete 

estadístico), en caso de que se llegue a utilizar. El procesamiento de la información, 

permite ordenar, realizar gráficos en ciertos tipos de investigaciones e interpretar toda la 

información con base a los planteamientos teóricos , sustento del estudio realizado. 

Con el análisis de la información, se elaboran las conclusiones, recomendaciones y se 

estructura todo el cuerpo del trabajo, que le da sentido a la investigación. 

Al Evaluar la información para decidir si puede contribuir a la inteligencia tomando en 

consideración lo siguiente: 

1. Pertinencia: examinar la información para determinar su posible valor. Si la 

información no resulta ser pertinente, no se sigue tramitando. 

2. Confiabilidad: rara vez puede juzgar la confiabilidad de las fuentes de 

información puesto que carece del contacto continuo que se requiere para 

formular un juicio cabal y atinado. Sin embargo, si puede juzgar la confiablidad 

de las agencias de búsqueda, porque por sus propias observaciones y 

experiencias desarrolla una opinión objetiva. 

3. Veracidad: se comprueba la información a fin de establecer su probable 

veracidad. El método más seguro de juzgar la veracidad de cierta información es 

el de compararla con otra información que se tenga a mano. 

 
3.3.1. Registro de información 

La tramitación de información es el paso en el ciclo de inteligencia donde la información 

se convierte en inteligencia, Consiste en el registro, evaluación, integración e 

interpretación. 

I. Registro. Las operaciones de contraguerilla requieren de cantidades abundantes 

de información en una forma continua que debe ser rápidamente comparada con 

información e inteligencia existente para determinar su significado. Todos los 

métodos de registro que serán mencionado posteriormente sirven a un propósito 

útil en el esfuerzo de producción total. 



  

A. Mapas anotados. El mapa de incidentes y el mapa de situación de los 

insurgentes son dos mapas anotados que pueden ser utilizados, Su uso depende 

de: 

 1. Nivel de responsabilidad. 

 2. Estado de la actividad insurgente en el área. 

 3. El grado de conocimiento sobre el enemigo. 

B. Mapa de incidentes. El mapa de incidentes provee información histórica 

cumulativa de los patrones y tendencias de actividad insurgentes. 

C. Mapa de Situación Insurgente. Este mapa representa inteligencia y es 

construido basándose en la información registrada en el mapa de incidentes. Es 

difícil localizar las instalaciones insurgentes con el mismo grado de confianza que 

en una situación táctica convencional. 

D. Mapa de Trampas. Este mapa muestra blancos atractivos para el sabotaje o 

terrorismo insurgente, tales como carreteras principales, puentes, centros de 

comunicación o de congregación, teatros y sitios donde el terreno favorezca las 

emboscadas y asaltos. 

E. Mapa de Estado de Población. Este mapa representa las actitudes de la 

población, si están desafectadas, son leales, o si simplemente se desconoce. 

F. Mapas de Personalidades y Contactos. Lo que se conoce inicialmente de la 

situación insurgente puede ser principalmente información que concierne lugares 

y actividades de agentes individuales de espionaje, agitación, organizaciones y 

enlaces. 

II. Archivos de Trabajo. La hoja de trabajo de inteligencia y los mapas anotados 

sirven para aislar las áreas problemáticas y para formular relaciones entre 

elementos de información e inteligencia coleccionada. Para analizar estas áreas 

problemáticas se requiere material extenso de investigación. 

Archivos extensos de trabajo, tales como la hoja de trabajo del análisis de 

la insurrección, archivos calientes, archivos de propaganda corriente y 

operaciones sicológicas, archivos de personalidades y organizaciones, y  

archivos de recursos de referencia tienen que ser creados y mantenidos. 



  

III. Libro de Trabajo de Orden de Batalla. El libro de trabajo de orden de batalla 

ayuda al analista dividir, evaluar, e interpretar la información y a preparar los 

informes de inteligencia. 

IV. Libro de Trabajo de Incidentes. El libro de trabajo de incidentes es usado para 

registrar la localización y detalles relacionados con eventos críticos y actividades 

significativas de terrorismo, subversión, o guerrilleros. Es usado para identificar 

actividades críticas y localizaciones del enemigo. Provee la base para 

operaciones de recolección y predecir las intenciones del enemigo. 

http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaIC/cap20.html 

 
 

3.4. Archivo de inteligencia policial 

 
 

Los archivos contribuyen a garantizar los derechos 

de las víctimas en la medida en que contienen 

información importante para entender el 

funcionamiento social y político de un régimen 

represivo o un conflicto armado, pueden ser útiles 

como evidencia en los tribunales y por su valor para 

construir la memoria, interpretar la historia y 

Establecer la verdad (Wisser y Blanco, 2015, p. 2). 

 
 

Los archivos contribuyen a garantizar los derechos de las víctimas en la medida en que 

contienen información importante para entender el funcionamiento social y político de 

un régimen represivo o un conflicto armado, pueden ser útiles como evidencia en los 

tribunales y por su valor para construir la memoria, interpretar la historia y establecer la 

verdad (Wisser y Blanco, 2015, p. 2). 

Los logros de la inteligencia generalmente se hacen públicos con mucha facilidad, pero 

los desafueros permanecen cobijados por el mayor secreto y solo logramos acceder a 

ellos de manera parcial mediante filtraciones a la prensa o conocimiento excepcional de 

terceros. 

http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaIC/cap20.html


  

Para cumplir con estas funciones, los archivos de seguridad de la fuerza pública, que a 

su vez incluyen los archivos de inteligencia y contrainteligencia y que son de interés 

para el proceso de construcción de verdad, se pueden clasificar en: 

I. Archivos que se componen de documentos con posibles violaciones de 

derechos humanos por parte de la propia comunidad de inteligencia, como 

puede ser un plan de inteligencia que incluya el secuestro simple de los 

vigilados; 

II. Archivos que en sí mismos constituyen violaciones de derechos humanos, 

como seguimientos a opositores, jueces y activistas; 

III. Archivos que sirven para probar o dar cuenta de violaciones de derechos 

humanos por parte de terceros, como guerrilleros o paramilitares. 

Pero no es fácil acceder a los archivos de seguridad de la fuerza pública y, por tanto, a 

los archivos de inteligencia. Así lo demuestra la experiencia de otros países en 

transición, como Sudáfrica, Guatemala y Brasil. 

https://masinformacionmasderechos.co/wp-content/uploads/2017/06/fi_name_recurso_926.pdf 

Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del pos acuerdo 

 
 

3.5. Evaluación 

En la evaluación de la información, el conocimiento y el juicio del analista juega un 

papel clave. Mientras que la confirmación de la información por otras fuentes es 

buscada, no siempre es posible obtenerla. Inicialmente la producción de inteligencia 

empieza con la información no confirmada que subsiguientemente es confirmada o 

denegada por la colección de información adicional. A medida que más información es 

obtenida la situación insurgente, sus capacidades, intenciones y probables cursos de 

acción son más evidentes. 

 
3.5.1. Valoración de la fuente y de la información 

La información que ha sido evaluada no se convierte aun en inteligencia. La información 

evaluada se convierte en inteligencia únicamente cuando ha sido interpretada en 

cuanto a su significado. 

https://masinformacionmasderechos.co/wp-content/uploads/2017/06/fi_name_recurso_926.pdf


  

La interpretación es el proceso de determinar el significado de la información recibida 

con respecto a la información y la inteligencia a mano, y la formulación de conclusiones 

en cuanto al probable significado de la información evaluada. 

Citamos a continuación algunos ejemplos de fuentes de información: 

 Actividad del enemigo, 

 Prisioneros de guerra, 

 documentos o material capturado del enemigo, 

 Mapas, 

 Imágenes tomados por plataformas aéreas, 

 Informes, y 

 Personal civil. 

La actividad, o la inactividad, del enemigo es potencialmente la fuente de información 

más prolífica. Esto es fácil de comprender si consideramos que tal actividad es por 

demás difícil de ocultar y puede ser observada por un número plural de recursos. 

La naturaleza o la ubicación de una fuente de información, en relación con un 

requerimiento específico de inteligencia o característica de un indicio, es de suma 

importancia en la selección de recursos de búsqueda de inteligencia. Por lo tanto, en el 

planeamiento y ejecución de una búsqueda de inteligencia es esencial conocer la 

fuente. 

Escuela de las Américas Inteligencia de Combate 

http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaIC/cap5.html 

 

3.6. Utilidad de los informantes 

Una persona que proporciona secretamente información a la policía, sobre un delito, 

actividad delictiva u otro particular. 

El informador o colaborador, no es un miembro del servicio de inteligencia pero desde 

su posición, o puesto de responsabilidad dentro de una organización, trasmite 

información. 

También se suelen conocer por ―blancos‖ (los agentes en el exterior), y ―negros‖ los 

agentes infiltrados en organizaciones. 

Ámbito del informante: 

Relación policía – informante 

http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaIC/cap5.html


  

 Investigador. Dirige las investigaciones – no el informante 

 Investigador. Mantiene la investigación dentro la esfera de autoridad 

 Mantener buena relación laboral con el informante 

 Documentar todos los tratados con el informante 

 Protección de la identidad 

 Delito provocado por autoridad 

 

DONDE UBICAR A LOS INFORMANTES 

 Todas las personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos 

 En cualquier lugar de acuerdo a la misión 

 

3.7. Donde buscar informantes, cómo y por qué. 

Desde esta perspectiva, el acopio de información considera tanto el trabajo de campo 

como de gabinete; es decir, se cuenta con investigadores que trabajan directamente en 

el ambiente de interés, a lo que de forma coloquial se le suele llamar ―la calle‖; pero, 

igualmente, se cuenta con analistas que, de manera sistemática, revisan bases de 

datos, de voces, imágenes y datos, para dar cumplimiento al plan de búsqueda y 

aportar datos sólidos sobre los fenómenos delictivos de interés para la Policía. 

En este orden de ideas, entre las fuentes para la integración de bases de datos se 

consideran las siguientes (García, 2011): 

1. Datos criminales recabados en lugares públicos. 

2. Denuncias recibidas en términos de las disposiciones aplicables. 

3. Información intercambiada con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con 

instituciones policiales extranjeras. 

4. Informes policiales homologados. 

5. Operaciones encubiertas y de infiltración, realizadas con el propósito de recopilar 

datos sobre las estructuras de las organizaciones criminales, sus formas de operación y 

sus ámbitos de actuación. 

6. Intervención de comunicaciones, previa autorización judicial. 

7. Información solicitada a las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, 

previa autorización judicial. 



  

Es importante resaltar que dentro de las mismas fuentes se aprecia la conformación de 

un ―ciclo‖, que tiene funcionalidad en la captación secuencial de datos que cubren un 

amplio espectro de fuentes. Tal vez valga la pena comentar que de datos criminales de 

lugares públicos (campo), el paso siguiente es su validación y ampliación, mediante el 

intercambio con otras autoridades y la revisión de las denuncias, ya sea ante autoridad 

judicial o de manera telefónica. 

Además, cabe destacar que un insumo central dentro de las fuentes de información lo 

constituye el Informe Policial Homologado (IPH), que tiene su antecedente en los partes 

de policía tradicionales, en lo que se realizaban relatos detallados del quehacer policial 

de manera cotidiana. 

 
4. Etapas del ciclo de inteligencia 

4.1. Análisis 

El análisis de información policial es un ingrediente fundamental para la labor eficaz de 

la policía, tanto en el ámbito operativo como estratégico. 

Los analistas estudian los datos para detectar posibles tendencias y conexiones o 

relaciones entre varios delitos perpetrados en distintos lugares, y elaboran los análisis 

para prestar apoyo a las actividades de las fuerzas del orden. 

Estos instrumentos aportan el valor añadido de permitir entender mejor la delincuencia 

a escala local, nacional e internacional. Además, pueden ayudar a las administraciones 

a maximizar la asignación de recursos humanos y financieros. 

El Análisis tiene un valor central en la generación de inteligencia policial, pues permite 

transformar ―datos crudos‖ en productos de inteligencia y desarrollo de operaciones de 

intervención. 



  

 

4.1.1. El gabinete del análisis policial  

El trabajo en gabinete de la búsqueda 

de información, que deriva en las 

actividades de campo, como acciones 

encubiertas, operaciones de  infiltración 

e intervención de comunicaciones, 

previo mandato judicial, y estar en 

condiciones de aportar evidencias que 

constituyan pruebas plenas ante las 

autoridades judiciales correspondientes. 

Aproximación a la inteligencia policial (La Policía Federal de 

México, 2006-2012) 

 
 

La plataforma México es un concepto avanzado que integra todas las tecnologías de la 

información y las pone accesibles al profesional de la seguridad pública, con la finalidad 

de que cuente con todos los elementos de información para el combate al delito, 

mediante el desarrollo e instrumentación de protocolos, metodologías, sistemas y 

productos tecnológicos que operen en forma homologada a través de la misma en  

todas las instancias policiales, de procuración y administración de justicia del país. 

El Sistema Único de Información Criminal (SUIC) de México. El SUIC concentra y 

correlaciona diversas bases de datos que tiene el estado en sus distintos órdenes de 

gobierno con el objetivo de coordinar las investigaciones criminales, especialmente en 

la lucha contra el narcotráfico. 

Los sistemas de recolección son múltiples y variados, operan diversas plataformas. 

Este tipo de sistemas se basa en redes de comunicación: 

Comunicación tradicional: teléfono móvil y fijo, radio, transmisores, internet, entre 

otros. 

Dirección de la presencia de objetos o superficies y ubicación de su posición exacta, 

movimiento a distancia y acústica en algunos casos: radares, sistemas de 

posicionamiento global (GPS, GMS, GPRS), entre otros. 



  

4.1.2. Los objetivos básicos del análisis de inteligencia 

OBJETIVOS: Las funciones principales del análisis de información policial son las 

siguientes: 

 Ayudar a los altos funcionarios (encargados de la aplicación de la ley, del 

desarrollo de normativas y de la toma de decisiones) para que puedan reducir al 

máximo la incertidumbre y afrontar nuevos retos; 

 Avisar con tiempo de las amenazas; 

 Servir de apoyo para actividades operativas e investigaciones complejas 

 
 

4.1.3. La metodología aplicada en el análisis de inteligencia policial 

La inteligencia policial se diferencia de la investigación policial en que la primera posee 

capacidad de anticipación y está al servicio de la toma de decisiones y planificación de 

los altos mandos institucionales y el Gobierno. La segunda se inicia al existir la 

comisión efectiva o presunción fundada de un delito. No obstante, ambas requieren una 

adecuada coordinación en cuanto al uso de fuentes, bases de datos y procesamiento 

de la información. 

En contraste, el especialista Ugarte (2009 b) prefiere denominarla inteligencia criminal, 

por tratarse: de la aplicación de la metodología propia de la actividad de inteligencia, 

fundamentalmente en materia de análisis, para la investigación de organizaciones 

criminales y otras formas de delito complejo no susceptibles de ser prevenidas ni 

enfrentadas eficazmente solo a través de la investigación criminal – inteligencia criminal 

táctica – y para la realización de un análisis de la situación en materia de criminalidad, 

sus causas y sus respectivas de evolución. 

 
4.2. Clasificación del análisis teórico 

4.2.1. Estadístico 

El objeto de estudio de la estadística policial son los hechos que llegan a conocimiento 

de la policía a través de la denuncia de los ciudadanos o a través de las investigaciones 

policiales de oficio. El análisis de las tendencias de la seguridad mediante el uso de 

registros policiales emplea aquellas variables e indicadores que marquen los atestados 



  

de denuncia o de investigación policial. A partir de estos datos se construyen 

indicadores descriptivos e índices de seguimiento (PEÑA y SÁNCHEZ, 2009). 

 
La estadística policial es un buen instrumento si se quieren: 

 Estudiar los hechos delictivos que se contemplan en el código penal o en las 

leyes de un país. 

 También es apropiada para medir tendencias de delitos que tienen índices de 

denuncia elevados y 

 delitos poco comunes pero graves. 

 Permite el análisis de áreas geográficas pequeñas y 

 fenómenos estadísticamente poco frecuentes. 

 Finalmente, también sirve como un indicador para valorar las cargas de trabajo 

de la policía 

http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf 

 

4.2.2. Descriptivo 

Se considera descriptivo todo estudio cuyos datos son utilizados con finalidad 

puramente descriptiva, no enfocados a una presunta relación causa-efecto. 

Una de las principales funciones de la estadística consiste en la descripción de los 

datos; ya sea por medio de medidas (estimadores), gráficos o tablas en las que se 

puedan apreciar claramente el comportamiento y las tendencias de la información 

recopilada. 

El primer paso en el análisis de datos, una vez introducidos los mismos, es realizar un 

análisis descriptivo de la muestra. Este análisis nos permitirá controlar la presencia de 

posibles errores en la fase de introducción de los datos, es decir, detectaremos con él 

valores fuera de rango o la presencia de valores perdidos. 

Este análisis inicial también nos proporcionará una idea de la forma que tienen los 

datos: su posible distribución de probabilidad con sus parámetros de centralización; 

media, mediana y moda; así como sus parámetros de dispersión; varianza, desviación 

típica. 

http://www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf


  

4.2.3. Predictivo 
 

 

indispensable. 

 

La predicción del delito es una potente 

herramienta que ayuda a los cuerpos 

policiales en el despliegue de recursos 

limitados, por lo que para aquellas 

policías donde hay escasez de personal 

policial, se convierte en una herramienta 

El análisis predictivo asiste a la toma de decisiones proyectando el conocimiento 

existente a futuro. 

Para que nos puede ayudar el análisis predictivo: 

 Desarrollar los pilares para una policía más proactiva 

 Responder a solicitudes de servicio e investigar actuaciones de forma eficiente 

para aumentar la satisfacción del ciudadano 

 Aumentar la calidad de las decisiones con mayor nivel de conocimiento e 

informes accionables 

 Desplegar efectivamente los recursos para cubrir objetivos que evolucionan en el 

tiempo 

 Reducir costos operacionales al proporcionar a los usuarios herramientas de 

informes y análisis fáciles de usar 

 
4.2. Clasificación del análisis gráfico. 

Una vez recogido el informe de análisis de datos del proyecto, se clasificaron los 

gráficos incluidos como parte del análisis, desde varios puntos de vista. 

Una vez recabada la información de las áreas involucradas, se ordenará y 

sistematizarán los datos agrupados, para que a su vez concatenen las operaciones 

implicadas en el procedimiento que se investiga, las áreas que intervienen y los 

formatos que se utilizan (matriz de datos, árbol distributivo, recorridos de información, 

tiempos y movimientos. 



  

4.3.1. Matriz de asociación 

Matriz de Asociación. La conexión entre sospechosos puede ser demostrado en otro 

tipo de matriz. 

Un matriz de asociación. Es una representación de "quien conoce a quien" dentro de un 

grupo, basado en la premisa de que las personas que operan en conjunto se conocen. 

El matriz de asociación es un Matriz Cuadrado, en que tiene el mismo de columnas y 

filas. Es también simétrico: Las columnas y filas de una matriz son organizadas de una 

sola lista, ambas mitades, divididas por la diagonal, son exactamente iguales. 

La intersección de la primera columna con la tercer fila con tiene la misma infamación 

que la intersección de la tercera columna y la primera fila. Ya que ambos lados son 

simétricos, la información tiene que ser almacenada solamente a un lado del matriz. 

La matriz también revela cantidades sustanciales de información sobre los grupos. Con 

la excepción de un individuo, todos en el grupo deben conocer por lo menos a dos 

personas. 

 
4.3.2. Reglas básicas en la construcción de una matriz 

El diagrama matricial es una representación gráfica de las relaciones existentes entre 

diferentes tipos de factores y la intensidad de las mismas, en términos cualitativos. 

Definir las reglas básicas a seguir para la construcción y la correcta interpretación de 

los diagramas matriciales, resaltando las situaciones en que pueden o deben ser 

utilizados. 

 
Características principales 

A continuación se comentan una serie de características que ayudan a comprender la 

naturaleza de la herramienta. 

Pensamiento multidimensional: establece relaciones entre diferentes tipos de 

factores, conjugando múltiples dimensiones o vías de análisis en el estudio a 

desarrollar. 

Guía en la priorización: permite identificar los factores principales y más relevantes del 

tema en estudio. 



  

Claridad: el diagrama matricial presenta gran cantidad de información sobre 

situaciones complejas de forma clara y concisa. 

 
PROCESO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
UTILIZACIÓN 

Debido a las características principales del Diagrama Matricial su construcción es útil 

cuando: -Es necesario recoger en un estudio, diferentes puntos de vista sobre el mismo 

tema. -Se requiere información simultánea sobre relaciones de factores implicados en 

dicho tema. Como consecuencia de los dos puntos anteriores se puede decir que es 

una herramienta útil para cualquier acción de planificación. 

 
http://www.icicm.com/files/DIAGRAMA_MATRICIAL.pdf 

Paso 2. Establecer el diagrama matricial a utilizar 

Paso 3. Identificar los factores correspondientes a cada uno de los tipos 
implicados en el estudio 

Paso 4. Dibujar el diagrama matricial 

Paso 5. Identificar y marcar la intensidad de las relaciones entre los factores 
de los diferentes tipos 

Paso 6. Rotular el diagrama y añadir la información relevante 

Paso 1: clarificar el objetivo de la construcción del diagrama matricial 

http://www.icicm.com/files/DIAGRAMA_MATRICIAL.pdf


  

4.3.3. Graficas de acontecimiento 

Diagramas de acontecimientos (a veces llamados diagramas de Gantt) para trazar 

sus planes estratégicos. La creación de un gráfico de acontecimiento también puede 

ayudar a motivar a seguir alcanzando logros en el futuro. 

El diagrama o gráfica de Gantt es una herramienta sumamente útil cuando de 

formulación y gerencia de proyectos se trata, ya que permite definir, de una manera 

gráfica, práctica y sistemática, la duración de las distintas actividades que deben 

ejecutarse para completar de forma exitosa un determinado proyecto. 

 

4.4. Integración de la Información 

una vez recabada la información de las áreas involucradas, se ordenará y 

sistematizarán los datos agrupados, para que a su vez concatenen las operaciones 

implicadas en el procedimiento que se investiga, las áreas que intervienen y los 

formatos que se utilizan (matriz de datos, árbol distributivo, recorridos de información, 

tiempos y movimientos. 

La información anterior se integrara en dos rubros que son: 

 Antecedentes: se tomará en cuenta tanto la reglamentación jurídico- 

administrativa que ha regulado la realización del trabajo, así como los puestos 

que lo han venido ejecutando y supervisando (árbol distributivo). 

 Situación Actual: se trata de identificar, y en caso necesario, definir los 

objetivos del área de trabajo y del o los procedimientos que se estudian, 

procurando que el procedimiento tenga como propósito apoyar la consecución 

de los objetivos del área. 

http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/integracion-informacion 

http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/integracion-informacion


  

4.5. Explotación 

Explotación de la información. Consiste en el despliegue de operaciones para la 

desarticulación de los grupos, personas o fenómenos que atenten contra las personas o 

cometan crímenes en contra de la ciudadanía. 

En este marco, resaltan las capturas de líderes criminales de todas las organizaciones 

delictivas nacionales, así como la desarticulación de bandas enfocadas en ilícitos 

específicos, como los secuestros. 

Es importante señalar que el diseño de la fuerza operativa de intervención tiene como 

insumo los productos de inteligencia construidos con el plan de búsqueda, recopilación 

de información y análisis, pues estas fases sintetizan la naturaleza y los alcances de los 

fenómenos criminales de atención de la Policía. 

Aproximación a la Inteligencia Policial (la policía federal de México, 2006-2012) 


