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INTRODUCCIÓN	

	
El	presente	protocolo	 tiene	 como	propósito,	dar	 cumplimiento	a	 lo	dispuesto	en	 las	
directrices	 sobre	 el	 uso	 de	la	 fuerza	 Pública	 por	 parte	 de	 los	 integrantes	 de	 las	
corporaciones	policiales	del	Estado	de	Veracruz	de	 Ignacio	de	 la	Llave,	 a	 la	 vez	que	
se	constituya	en	una	guía	para	la	actuación	del	personal	 integrante	de	la	Policía	y	de	
sus	funciones,	observando	siempre	un	irrestricto	respeto	a	los	Derechos	Humanos.	
	
Debe	recordarse	en	todo	momento,	que	el	uso	de	la	fuerza	pública	por	parte	de	quien	
la	ejerce	o	 la	ordena,	es	una	decisión	que	debe	 tomarse	de	manera	razonada,	por	 lo	
que	 es	 importante	 que	 además	 de	 la	 experiencia,	 se	tenga	 presente	 el	 contenido	 de	
este	protocolo.	
	
El	protocolo	está	compuesto	por	5	capítulos:	
	
I. Uso	de	la	Fuerza	Pública	

	
II. Disposiciones	que	regulan	el	Uso	de	la	Fuerza	

	
III. Definiciones	

	
IV. Protocolo	de	Actuación		

	
V. Responsabilidades	

	
VI. Anexo	1	
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Capítulo	I	
Uso	de	la	Fuerza	Pública	

	
La	 fuerza	pública,	 es	 el	 instrumento	 legal,	 legítimo	y	necesario,	mediante	el	 cual	 los	
integrantes	 de	 las	 corporaciones	 policiales	 hacen	 frente	 a	 las	 situaciones,	 actos	 y	
hechos	que	afectan	o	ponen	en	riesgo	la	preservación	de	la	vida,	la	libertad,	el	orden	y	
la	 paz	 públicos,	 así	 como	 la	 integridad	 física,	 el	 patrimonio	 y	 los	 derechos	 de	 las	
personas,	 a	 fin	 de	 mantener	 la	 seguridad	 pública	 que	 aseguren	 la	 vigencia	 de	 la	
legalidad	y	el	respeto	de	las	garantías	individuales.	
	
En	 el	 uso	 de	 la	 fuerza	 pública,	 los	 integrantes	 de	 las	 corporaciones	 policiales	 del	
Estado	 de	 Veracruz,	 	 deberán	 apegarse	 a	 lo	 dispuesto	 expresamente	 por	 la	 Ley	 del	
Sistema	 Estatal	 de	 Seguridad	 Pública	 para	 el	 Estado	 de	 Veracruz	 de	 Ignacio	 de	 la	
Llave,	en	los	principios	de	congruencia,	proporcionalidad,	oportunidad,	racionalidad,	
excepcionalidad	y	progresividad	y	el	presente	Protocolo.		
	
Los	principios	anteriormente	señalados	se	definen	de	la	siguiente	manera:	
	

• Congruencia:	Es	la	idoneidad	del	medio	a	emplear,	según	la	agresión	sufrida.	
	

• Proporcionalidad:	Supone	que	el	uso	de	la	fuerza	debe	ser	de	igual	dimensión	
e	intensidad	al	objeto	legítimo	que	se	busca.	

	
• Oportunidad:	 Que	 sea	 necesaria	 la	 intervención	 del	 integrante	 de	 la	

corporación	policial.		
	

• Racionalidad:	 Relación	 y	 congruencia	 entre	 el	 medio	 empleado	 y	 el	 fin	
buscado.	

	
• Excepcionalidad:	 El	 integrante	 de	 la	 corporación	 policial	 debe	 agotar	 todos	

los	 medios	 disuasivos	 a	 su	 alcance	 antes	 de	 utilizar	 la	 fuerza	 pública	 o	 las	
armas	de	fuego.	

	
• Progresividad:	 Al	 agotarse	 los	medios	 disuasivos	 se	 puede	utilizar	 la	 fuerza	

pública	 o	 las	 armas	 de	 fuego	 en	 orden	 progresivo	 de	 menor	 a	 mayor	
intensidad.	

 

 

	
Capítulo	II	
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Disposiciones	que	regulan	el	uso	de	la	fuerza	
	

1. 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.		
	

2. 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,	y;	
	

3. La	Ley	Número	553	del	Sistema	Estatal	de	Seguridad	Publica	para	el	Estado	de	
Veracruz	 de	 Ignacio	 de	 la	 Llave,	 CAPITULO	 II	 “Del	Uso	 de	 la	 Fuerza	 Pública”	
artículos	 37,	 38,	 39,	 40,	 41,	 42,	 43,	 44,	 45,	 46,	 47	 y	 48	 (vigentes	 acorde	 al	
Transitorio	Sexto	de	la	Ley	310	del	Sistema	Estatal	de	Seguridad	Pública	para	
el	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave).	
	

Capitulo	III	
Definiciones	

	
Para	los	efectos	del	presente	protocolo	se	entenderá	por:	
	
Arma.	Herramienta	de	agresión,	en	cualquiera	de	las	siguientes	modalidades:	

a) Contundente.	Herramienta/Objeto	que	al	impactarse	en	el	cuerpo	
humano	genera	contusiones.	

b) Improvisada.	Cualquier	herramienta/objeto	que	pueda	ser	utilizado	
como	arma.	

c) De	fuego.	Las	autorizadas	para	el	uso	de	los	cuerpos	de	seguridad	
pública,	de	conformidad	con	la	Ley	Federal	de	Fuego	y	Explosivos	y	su	
Reglamento	(Cualquier	dispositivo	destinado	a	propulsar	uno	o	
múltiples	proyectiles	mediante	la	presión	generada	por	la	combustión	
de	un	propelente	o	pólvora).	

d) Incapacitante	No	Letal.	Son	aquellas	que	por	su	naturaleza	no	
ocasionan	lesiones	que	puedan	poner	en	riesgo	la	vida.	Garantizando	
una	defensa	eficaz	ante	la	agresión.	

e) Letal.	Las	que	se	utilizan	ante	una	amenaza	o	agresión	que	pueda	
ocasionar	lesiones	graves	o	la	muerte.	

	
Intervención	 Policial.	 Actividad	 rectora	 en	 el	 día	 a	 día	 de	 la	 actuación	 policial,	 se	
requiere	de	 toda	 la	atención	necesaria	para	 cumplir	 adecuadamente	 sus	actividades	
de	 prevenir,	 vigilar,	 reaccionar	 e	 investigar	 las	 faltas	 administrativas	 y	 delitos,	
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incorpora	 la	 ejecución	 de	 técnicas	 y	 tácticas,	 con	 pleno	 respecto	 a	 los	 Derechos	
Humanos.	
	
Legítima	 Defensa.	 Acción	 que	 se	 ejecuta	 para	 repeler	 una	 agresión	 real,	 actual	 o	
inminente,	 sin	derecho,	 en	protección	de	bienes	 jurídicos	propios	o	 ajenos,	 siempre	
que	 exista	 la	 necesidad	 de	 la	 defensa	 y	 se	 observe	 la	 racionalidad	 de	 los	 medios	
empleados	y	no	medie	provocación	dolosa	suficiente	e	inmediata	del	agredido	o	de	la	
persona	a	quien	se	defiende.	
	
Uso	de	 la	Fuerza	Pública.	 Instrumento	 legal,	 legítimo	y	necesario	mediante	el	 cual	
los	 integrantes	de	 las	corporaciones	policiales	hacen	frente	a	 las	situaciones,	actos	y	
hechos	que	afectan	o	ponen	en	riesgo	la	preservación	de	la	vida,	la	libertad,	el	orden	y	
la	 paz	 públicos,	 así	 como	 la	 integridad	 física,	 el	 patrimonio	 y	 los	 derechos	 de	 las	
personas,	 a	 fin	 de	 mantener	 la	 seguridad	 pública	 que	 aseguren	 la	 vigencia	 de	 la	
legalidad	y	el	respeto	de	las	garantías	individuales.		
	
Uso	de	la	Fuerza	Pública,	Niveles.	
	

Nivel	1.	Presencia	Disuasiva.	 Acción	de	hacerse	presente	 en	 el	 lugar	de	 los	
hechos	mediante	el	número	de	elementos,	la	adecuada	utilización	del	uniforme,	
equipo	 y	 actitud	 diligente,	 para	 prevenir	 la	 comisión	 de	 un	 delito	 ante	 la(s)	
personas	que	pretendan	infringir	o	hayan	infringido	la	Ley.	
	
Nivel	2.	Instrucciones	Verbales.	Son	las	instrucciones	directas	que	comunica	
el	 policía	 al	 presunto	 responsable	 para	 facilitar	 las	 funciones	 de	 seguridad	
pública.	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.		
	
Nivel	 3.	 Aseguramiento	 Físico.	 Aplicación	 de	 técnicas	 de	 acción	 cuerpo	 a	
cuerpo	para	que	el	presunto	 responsable	obedezca	 la	orden	 (No	 representan	
daños	físicos	severos).	
	
Nivel	4.	Advertencia	de	utilizar	fuerza	y	armas	NO	LETALES.	Se	debe	hacer	
del	 conocimiento	 al	 presunto	 responsable,	 con	 tiempo	 razonable,	 que	 de	 no	
acatar	la	orden	se	empleara	legítimamente	el	Uso	de	la	Fuerza	(NO	LETAL).	
	
Nivel	5.	Uso	de	fuerza	y	armas	incapacitantes	NO	LETALES.	Se	debe	hacer	
del	 conocimiento	 al	 presunto	 responsable,	 con	 tiempo	 razonable,	 que	 de	 no	
acatar	la	orden	se	empleara	legítimamente	el	Uso	de	la	Fuerza,	si	la	situación	se	
violenta	 en	 aumento	 se	 procederá	 a	 usar	 de	 acuerdo	 a	 la	 situación	 y	
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circunstancias	 cualquiera	 de	 las	 siguientes	 armas	 NO	 LETALES:	 Gas	
lacrimógeno,	gas	pimienta,	proyectiles	de	pintura	o	balas	de	goma.	
	
Nivel	6.	Uso	de	Fuerza	y	armas	letales.	(Técnica	de	mayor	intensidad	para	el	
aseguramiento	 físico	 de	 un	 presunto	 responsable,	 sólo	 se	 usara	 cuando	 los	
anteriores	niveles	fallaron	o	no	aplican,	puede	causar	daños	físicos	o	la	muerte;	
SU	 USO	 SOLO	 SE	 JUSTIFICARA	 EN	 LEGÍTIMA	 DEFENSA	 PROPIA	 O	 DE	
TERCEROS,	EN	CASO	DE	PELIGRO	REAL,	ACTUAL,	INMINENTE	DE	MUERTE	Y	
LESIONES	 GRAVES,	 PARA	 EVITAR	 LA	 COMISIÓN	 DE	 UN	 HECHO	 DELICTIVO	
QUE	ENTRE	UNA	SERIA	AMENAZA	PARA	LA	VIDA,	LIBERTAD	O	INTEGRIDAD	
FÍSICA	 O	 PSICOLÓGICA;	 CON	 OBJETO	 DE	 DETENER	 A	 LA	 PERSONA	 QUE	
REPRESENTE	 ESE	 PELIGRO	 Y	 OPONGA	 RESISTENCIA	 A	 LA	 AUTORIDAD)	 Se	
debe	 hacer	 del	 conocimiento	 al	 presunto	 responsable,	 con	 tiempo	
razonable,	que	de	no	acatar	la	orden,	continuar	con	resistencia	violenta	o	
agresión	 potencialmente	 letal,	 se	 empleará	 legítimamente	 el	 Uso	 de	 la	
Fuerza	y	armas	letales.	

	
Violación	 de	 Derechos	 Humanos.	 Cuando	 los	 servidores	 públicos	 o	 autoridades	
abusan	del	poder	que	 tienen,	vulnerando	o	negando	 los	derechos	de	 las	personas,	o	
incluso,	cuando	amenazan	con	negarlos.	

	
Capitulo	IV	

Protocolo	de	Actuación	
	

1. Inicio	 de	 Actuación.	 El	 policía	 llega	 al	 lugar	 del	 incidente	 (Manifestación,	
desalojo,	lanzamiento,	embargo,	ejecución	de	sentencia	o	encontrándose	presente	
en	el	momento	que	se	lleve	a	cabo	un	delito).	
	

	

• No	se	podrá	utilizar	el	uso	de	armas	letales	en	contra	de	vehículos	o	personas	que	huyan	o	
traten	 de	 huir	 de	 una	 INSPECCIÓN	 DE	 CARÁCTER	 ADMINISTRATIVO,	 aunque	 existan	
sospechas	fundadas,	debiendo	concretar	los	elementos	policiales	la	persecución	física.	
	

• No	se	podrá	utilizar	el	uso	de	armas	letales	en	contra	de	un	vehículo	que	haga	CASO	OMISO	A	
LAS	 INDICACIONES/INSTRUCCIONES	VERBALES	PARA	DETENER	SU	MARCHA	EN	UN	PUESTO	
DE	 SEGURIDAD,	 con	 excepción	 de	 responder	 una	 agresión	 armada	 que	 represente	 peligro	
inminente	de	lesiones	graves	o	muerte.	En	cualquier	otra	circunstancia	se	intentará	detener	
la	 marcha	 del	 vehículo	 empleando	 armas	 incapacitantes	 no	 letales	 o	 procediendo	 a	 la	
persecución	física	si	la	situación	así	lo	permite.		
	

	

2. Analizar	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 las	 personas	 contra	 las	 que	 se	
usa/usará	legítimamente	la	fuerza	policial,	la	fuerza	empleada	debe	ser	racional	y	
proporcional,	sólo	para	controlar	o	neutralizar	la	agresión.		

	

• Usar	los	niveles	de	la	 fuerza	policial	sólo	para	disminuir	o	detener	una	acción	de	
resistencia	ante	una	acción	policial.	
	

• Nunca	se	podrá	usar	armas	letales	en	la	dispersión	de	manifestaciones.	(Proceder	
a	Protocolo	para	Manifestaciones	y	Disturbios)	
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EMPLEO	DEL	USO	DE	LA	FUERZA	PÚBLICA	

Nivel	de	Resistencia	 Nivel	 Uso	de	la	Fuerza	
	

Actitud	Negativa	
	
1	

Presencia	Disuasiva	e	
Instrucciones	verbales	

	
Resistencia	Pasiva	

	
2	

Instrucciones	verbales	y	
Aseguramiento	Físico	

	
	

Resistencia	Activa	

	
	
3	

Aseguramiento	Físico/	
Advertencia	de	utilizar	fuerza	y	armas	(NO	

LETALES)/	
Uso	de	fuerza	y	armas	incapacitantes	no	

letales	
	
	

Resistencia	Violenta	

	
	
4	
	

Advertencia	de	utilizar	fuerza	y	armas	
incapacitantes	no	letales/	

Uso	de	fuerza	y	armas	incapacitantes	no	
letales	

	
Agresión	Potencialmente		

Letal	

	
5	

Advertencia	de	utilizar	fuerza	y	armas	
letales/	

Uso	de	fuerza	y	armas	letales	
	

3. Reportar	la	situación	por	la	respectiva	frecuencia	de	radio.	
	

4. Se	 debe	 evaluar	 el	 nivel	 de	 resistencia	 y	 las	 circunstancias	 que	 rodean	 el	
incidente.	 A	 partir	 de	 esta	 evaluación	 debe	 elegir	 el	 nivel	 de	 fuerza	 que	 se	
comenzará	a	aplicar.	

	

5. Se	debe	 estar	 preparado	por	 si	 la	 situación	 empeora	 o	mejora,	 para	 revaluar	 la	
situación	y	seleccionar	el	nivel	de	fuerza	más	apropiado.	

	

6. Determinar	las	circunstancias	que	indicarán	si	debe	incrementar	o	reducir	el	Uso	
de	la	Fuerza	(edad,	complexión	física,	probable	responsable	armado,	proximidad	
al	 arma	 del	 policía,	 personas	 vulnerables	 [mujeres,	 menores	 de	 edad,	
discapacitados,	adolescentes).		

	

7. Si	 alguna	 persona	 resultara	 con	 lesiones	 debe	 asegurarse	 de	 que	 reciba	 lo	más	
pronto	posible	 el	 auxilio	y	 la	 asistencia	médica	necesaria,	 así	 como	notificar	 sin	
dilación	alguna,	lo	sucedido	a	sus	familiares.	

	

8. Reportar	por	la	respectiva	frecuencia	de	radio	la	detención	de	probables	
responsables	(si	es	que	hubiere).	

	

9. Trasladar	al	detenido	al	área	jurídica	de	la	Delegación	correspondiente.	
	

10. Reportar	al	área	jurídica	el	motivo	de	la	detención	(parte	de	novedades).	
• Datos	generales	del	detenido	
• Lugar	donde	se	llevó	a	cabo	la	detención	
• Motivo	

	

11. Realizar	 el	 Informe	 Policial	 correspondiente	 (Se	 deberá	 informar	 el	 Uso	 de	 la	
Fuerza	y	elaborar	una	narración	de	los	hechos).	

	

12. Esperar	instrucciones	para	proceder	a	realizar	PROTOCOLO	DE	TRASLADO	DE	UN	
DETENIDO	y	posteriormente	PROTOCOLO	DE	PUESTA	A	DISPOCISIÓN.		
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En	 todos	 los	 casos,	 la	 policía	 intentará	 con	 la	 sola	 presencia,	 disuadir	 a	 las	
personas	que	hayan	pretendido	o	pretendan	violar	la	Ley.	
	
Si	 la	presencia	policial	no	disuade	a	 las	personas	para	no	continuar	con	 las	acciones	
motivo	de	 la	presencia	policial,	se	procederá	a	hacer	el	Uso	de	 la	Fuerza	conforme	a	
este	protocolo.	
	
Previo	a	iniciar	a	hacer	Uso	de	la	Fuerza,	el	Comandante	a	cargo	del	operativo	
deberá	conminar	al	retiro	pacifico	de	la(s)	personas	con	la	siguiente	expresión:	

	
- EN	UNA	PRIMERA	ETAPA	

	
Ésta	es	la	Policía	Estatal	(o	Fuerza	Civil	según	corresponda),	se	les	informa	que	están	
actuando	de	manera	 ilegal,	por	 lo	que	en	 términos	del	artículo	39	de	 la	Ley	553	del	
Sistema	Estatal	de	Seguridad	Pública	del	Estado,	se	les	conmina	a	retirarse	de	manera	
pacífica	de	este	lugar.	
	

- EN	UNA	SEGUNDA	ETAPA	
	

NUEVAMENTE	 SE	 LES	 INVITARÁ	 A	 LA(S)	 PERSONA(S)	 QUE	 SE	 ENCUENTREN	 EN	 EL	
LUGAR	 DEL	 INCIDENTE	 A	 RETIRARSE	 DE	 MANERA	 PACÍFICA	 Y	 ORDENADA,	 DE	
NEGARSE	A	ELLO,	SE	LES	HARÁ	MENCIÓN	DE	LO	SIGUIENTE:	
	
Ésta	es	 la	Policía	Estatal	 (o	Fuerza	Civil	 según	corresponda),	 se	 les	 informa	que	han	
hecho	caso	omiso	a	 la	 invitación	de	retirarse,	por	 lo	que	se	 les	otorga	un	 lapso	de	5	
(cinco)	 minutos	 para	 retirarse	 pacíficamente	 a	 sus	 domicilios,	 de	 lo	 contrario	 nos	
veremos	obligados	a	hacer	Uso	de	la	Fuerza,	en	término	del	artículo	37	de	la	Ley	del	
Sistema	Estatal	de	Seguridad	Pública	del	Estado,	para	garantizar	el	estado	de	derecho.	
	

Capítulo	V	
Responsabilidades	

	
El	 uso	 indebido	 de	 la	 fuerza	 genera	 responsabilidad	 penal	 y	 administrativa	 para	 el	
personal	 de	 la	 Policía	 en	 términos	 de	 La	 Ley	 Número	 553	 del	 Sistema	 Estatal	 de	
Seguridad	 Publica	 para	 el	 Estado	 de	 Veracruz	 de	 Ignacio	 de	 la	 Llave,	 Código	 Penal	
Federal,	 Ley	 de	 Responsabilidades	 para	 los	 Servidores	 Públicos	 en	 el	 estado	 de	
Veracruz	 y	 demás	 normativas	 vigentes,	 además	 de	 implicar	 responsabilidad	para	 el	
Estado	Mexicano	en	el	ámbito	internacional.	

	

Capítulo	VI	
Anexo	



	 	

	

 
 

Informe del uso de la 
fuerza 

 
 
 
PRESENTE (Nombre del Ministerio 
Publico) 
 
Hago referencia a los hechos acontecidos el día ___________________ en 
________________________________________________, en el cual nos 
encontrábamos realizando __________________________por lo que fue necesario 
emplear el uso de la fuerza con fundamento al artículo 132 fracción IV del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que fueron dados a conocer a 
______________________ mediante _________________________________ al 
respecto le hago de su conocimiento lo siguiente: 
           

Situación que originó el uso de la fuerza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel del uso de la fuerza empleado 
Marque con una X, el nivel de uso de la fuerza utilizado 

Presencia Control físico 
Verbalización Técnicas defensivas no letales 
Control de contacto Fuerza potencialmente letal  

Descripción de las actuación(es) del (los)  Policía (s). Descripción detallada y cronológica de los hechos 
 

 

 

 

 
 

Persona(s) sobre la(s) que se empleó el uso de la fuerza 

 

 

 

: 

	
	
	

	
	
	



	 	

	

No. Nombre En calidad de: 
  Detenido 

Víctima 
Testigo 

  Detenido 
Víctima 
Testigo 

  Detenido 
Víctima 
Testigo 

 

¿Se requirió asistencia médica?                   Sí (       )                        No (      )           
¿Dónde se brindó la 
asistenciamédica?:___________________________________________________ 
¿Quién brindó el servicio médico?:Ejemplo: Cruz Roja, ERUM, etc. 

¿Solicitó ayuda?  Sí  No 
Ministerio Público Superior Jerárquico 066 Otro: especifique 

 

Condiciones ambientales 
Puede seleccionar varias opciones si aplica 

Clima:  Iluminación:  
�Despejado        � Nevado/Agua nieve        � Luz diurna          �   Nocturno/Obscuro 
� Nublado          � Neblina/polvoriento      � Atardecer           �   Luz artificial de alta intensidad * 
� Lluvioso         � Otro                     � Amanecer            �   Luz artificial de baja intensidad ** 
 Especificar: 

______________________                                 
                                                                                                                                                                   

 * Ejemplo: interiores bien iluminados, luz eléctrica de 
alta potencia.                                                                                                                                        
** Ejemplo: alumbrado público, interiores mal 
iluminados.  

 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 
 
 

Respetuosamente 
Policía(s) participante(s)  

 
 
 

Nombre completo, grado y firma del (la) 
policía 

 Nombre completo, grado y firma del (la) 
policía 

 
 

  
 

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	


