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Objetivo general de la Acción Derechos Humanos para la Cohesión Social

Fortalecer el trabajo de difusión, promoción y defensa de los derechos humanos 
que desempeña la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a 
favor de la población, mediante la sensibilización y capacitación de autoridades y 
policías municipales, así como también de servidores públicos que brindan servicios 
de salud en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, facilitándoles medios y herramientas 
para la solución pacífica de conflictos, para brindar atención de calidad, que 
conlleven a incentivar y acrecentar la participación ciudadana en el Estado de 
Oaxaca.

Objetivo específico

Diseñar un proceso de formación en derechos humanos dirigido a policías 
municipales atendiendo a su contexto, problemáticas y necesidades derivadas del 
diagnóstico que se realice.
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Frente a la inminente entrada en vigor del “mando único po-
licial” y las discusiones y dudas que sigue generando en algu-
nas localidades, es evidente –porque suele esgrimirse como 
el principal argumento en contra– que adquiere fundamental 
importancia el fortalecimiento de las policías municipales 
como la vía para que los municipios puedan, al mismo tiem-
po, incorporarse a esta nueva forma de funcionamiento y 
mantener el control de sus corporaciones policiales.

Si bien el mando único policial es una respuesta guber-
namental ante las circunstancias que propician la debilidad 
de las policías municipales – como son: su falta de entrena-
miento, la carencia de protocolos homologados y adecuados 
a su circunstancia, las deficiencias de su equipamiento y los 
bajos salarios con que operan, entendidos como factores que 
los hacen proclives a “corromperse”–, su aplicación es sola-
mente una parte de la solución, y no considerar esta limitante 
es una visión simplista que generaliza una situación que no se 
puede aplicar a todos los municipios y que, en lo fundamental, 
ignora que la problemática de la seguridad municipal se ve esen-
cialmente limitada por los casi nulos recursos con que cuentan 
los municipios para la atención de ese tema y a una visión 
empobrecida del ámbito de competencia de las policías mu-
nicipales, en tanto que no reconoce sus fortalezas intrínsecas, 
como son, su cercanía e inmediatez con la comunidad. El re-
conocimiento y la atención de estas variables, cubrirá satisfac-
toriamente los requisitos tendientes a la integración de estas 
corporaciones al nuevo esquema.

Es por eso que esta consultoría ha sido pertinente para 
señalar los puntos que deben fortalecerse en los muni-
cipios donde se realizó la intervención, en el entendido 
de que de acuerdo con los contextos similares de otros 
municipios de Oaxaca, los resultados y las propuestas 
derivadas de este trabajo pueden ser replicables en otras 
regiones del estado.IN
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Uno de los principales problemas que afrontarán las policías de estos diez municipios 
del Istmo de Tehuantepec, es el del nivel educativo de sus elementos; sin embargo, 
es importante entender que la respuesta no sólo está en promover la continuidad 
de los estudios con que cuentan, sino también, y quizá más importante, que cumplan 
con lo señalado en el Artículo 1º Constitucional, párrafo tercero, “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, indi-
visibilidad 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”.

Lo anterior es de suma importancia, ya que establecer las condiciones para el 
cumplimiento irrestricto de este precepto se traduce en una nueva manera de 
concebir a las policías, su función, estructura y funcionamiento. Pasar de la visión 
reactiva, a la visión preventiva; de la persecución del delito a su prevención, al en-
tender que el delito es el resultado de la suma de condiciones sociales y económicas 
violentas; y que todas las violencias son precursoras del delito.

Al realizar las tareas de proximidad y desde la visión del respeto a los Derechos 
Humanos permeando su actuar, es necesario que las policías tengan un papel 
activo en la comunidad como agentes promotores de los derechos humanos, 
garantes de la cultura de paz y de las medidas de prevención, así como gestores de 
la cohesión social desde su posición privilegiada.

Es en este sentido que las policías municipales deben cifrar su fortaleza, ya que 
son los representantes del Estado más cercanos a las comunidades y por tanto los 
más observados.

Sabemos que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza; sin embargo, ésta 
es acotada por principios jurídicos y de derechos humanos; éste es quizá el punto 
más apremiante a reforzar en las policías municipales. Establecer protocolos de 
actuación que establezcan los límites en su actuar y que garanticen a la ciudadanía 
el respeto a los derechos humanos, potenciando su eficacia y su eficiencia.

Por otro lado, también es necesario generar mecanismos para lograr que la 
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comunidad conozca de qué manera debe conducirse la policía y, en una relación 
dialéctica, mejorar las relaciones con la autoridad a fin de garantizar la seguridad 
común y aprender a solucionar los conflictos sin violencia: erradicar la cultura 
de la violencia para generar relaciones comunitarias igualitarias y respetuosas. En 
este punto, las policías municipales pueden ser un factor decisivo para promover 
la resolución no violenta de los conflictos comunitarios. Nos encontramos en 
un punto de coyuntura en el cual, en torno a los derechos humanos, se tiene la 
oportunidad de mejorar a las policías y con ello su relación con la comunidad.

Por otro lado, en cuanto al trabajo realizado para el logro de los objetivos de 
esta consultoría, la riqueza de información obtenida mediante los diagnósticos 
participativos realizados y la aplicación de cuestionarios sobre conocimiento 
de derechos humanos y necesidades de formación en este tema, ha permitido 
hacer una radiografía puntual de la situación de las policías de los diez municipios 
en los que se llevó a cabo el trabajo de campo.

Las carencias de formación en derechos humanos de las y los policías son evidentes; 
pero también lo son el interés y la disposición para capacitarse y profundizar en el 
tema, en tanto que perciban que les beneficiará en el desempeño de su labor y en 
el reconocimiento de la comunidad hacia el trabajo que realizan.

El actuar policial está normado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la cual, además, se señala el prin-
cipio pro-persona y da estatus preeminente a la normatividad 
internacional en materia de derechos humanos; de tal manera 
que los principios internacionales que protegen y garantizan los 
derechos humanos son obligatorios para todo el sistema de se-
guridad del país.

Así, los tratados internacionales y convenciones generales y espe-
cíficas para la garantía de personas en situaciones de vulnerabilidad 
deben ser aplicados en la función policial; su incumplimiento 
implica sanciones administrativas y penales; incluso, quienes 
infrinjan esta norma pueden ser llevados a cortes internacionales 
para litigar con el Estado la vulneración de derechos humanos.

Si bien las violaciones a derechos humanos son cometidas por 
policías, al ser estos representantes del Estado, sus instituciones 
son las responsables de tales conductas, de tal suerte que es el 
Estado quien recibe las sanciones.

Por otro lado, el Estado mexicano ha creado la Comisión Nacional 
de Atención a Víctimas, responsable de la reparación del daño 
(económico, psicológico y físico) a las personas víctimas de viola-
ción a derechos humanos. Esto es un paso importante en materia 
de derechos humanos, pues el Estado reconoce tácitamente y 
asume las consecuencias derivadas de las actuaciones violatorias 
de derechos humanos.

2.1 Normatividad internacional específica en 
materia de derechos humanos y función policial

 » Declaración Universal de Derechos Humanos
 » Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
 » Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura  y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o DegradantesM
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 » Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial

 » Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial

 » Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 
Crimen de Apartheid

 » Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
 » Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
 » Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
 » Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras

Un documento fundamental y específico para la actuación policial es el Código 
de Conducta de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (FEHCL)2 
adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 34/169 
del 17 de diciembre de 1979, donde se establecen los principios básicos, incluso, 
para el uso legítimo de la fuerza.

El primer artículo de dicho código señala: 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.

A continuación, la exposición de motivos de dicho Código, en donde se resumen 
sus conceptos medulares y el propio Código:

» Considerando que entre los propósitos proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas figura la realización de la cooperación internacional en 
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión,

» Recordando, en particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,

» Recordando, 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 en su resolución 3452 

2 http://www.escipol.cl/spa/eticadeontologia/documentos/Documentos%20Internacionales/
Código%20ONU%20para%20Funcionarios%20de%20la%20Ley.pdf

(XXX), del 9 de diciembre de 1975,
» Consciente de que la naturaleza de las funciones de aplicación de la ley en 

defensa del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen 
tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los individuos y de la 
sociedad en su conjunto,

» Consciente de las importantes tareas que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley llevan a cabo concienzuda y dignamente, de conformidad con 
los principios de los derechos humanos,

» Consciente, no obstante, de las posibilidades de abuso que entraña el ejercicio 
de esas tareas,

» Reconociendo que el establecimiento de un código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es solamente una de varias 
medidas importantes para garantizar la protección de todos los derechos e 
intereses de los ciudadanos a quienes dichos funcionarios sirven,

 » Consciente de que existen otros importantes principios y requisitos previos 
para el desempeño humanitario de las funciones de aplicación de la ley, a saber:

a) Que, al igual que todos los organismos del sistema de justicia penal todo 
órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en 
su conjunto, obedecerla y responder ante ella,

b) Que el mantenimiento efectivo de normas éticas por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley depende de la existencia de un sistema 
de leyes bien concebido, aceptado popularmente y humanitario,

c) Que todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley forma parte 
del sistema de justicia penal, cuyo objetivo consiste en prevenir el delito 
y luchar contra la delincuencia, y que la conducta de cada funcionario del 
sistema repercute en el sistema en su totalidad,

d) Que todo organismo de ejecución de la ley, en cumplimiento de la primera 
norma de toda profesión, tiene el deber de la autodisciplina en plena 
conformidad con los principios y normas aquí previstos, y que todos los 
actos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar 
sujetos al escrutinio público, ya sea ejercido por una junta examinadora, 
un ministerio, una fiscalía, el poder judicial, un ombudsman, un comité de 
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ciudadanos, o cualquier combinación de estos, o por cualquier otro órgano 
examinador,

e) Que las normas en sí carecen de valor práctico a menos que su contenido y 
significado, mediante la educación y capacitación, y mediante vigilancia, pasen 
a ser parte del credo de todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

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:3

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 

3 Los comentarios son retomados del texto http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/
Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/C/codigo_conduc-
ta_funcionarios.pdf

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 Inter-
nacional 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.

ARTÍCULO 3. 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.

Comentario:
a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a 
usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las 
circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal 
de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá 
usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979.

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un 
principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales 
de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposi-
ción. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un 
grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse 
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todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra 
niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un 
presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún 
otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al pre-
sunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que 
se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las auto-
ridades competentes.

ARTÍCULO 4. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan cono-
cimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en 
secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia 
exijan estrictamente lo contrario.

Comentario:
Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas 
o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se 
tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe 
revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia. 
Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.

ARTÍCULO 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá 
infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias 
especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad 
nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, 
como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

Comentario:
a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Per-
sonas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
aprobada por la Asamblea General, y en la que se estipula que:

“[Todo acto de esa naturaleza], constituye una ofensa a la dignidad humana y será 
condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas 

y de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos [y otros instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos].”

b) En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera:

“[...] se entenderá por tortura todo acto por el cual el funcionario público, u 
otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas 
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o 
a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean conse-
cuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes 
o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.”

c) El término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido 
por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección 
más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.

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, to-
marán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.

Comentario:
a) La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo 
de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio 
respectivo y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite.

b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de 
cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a 
la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico 
no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.

c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcio-
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narán también atención médica a las víctimas de una violación de la ley o de un 
accidente ocurrido en el curso de una violación de la ley.

ARTÍCULO 7. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán 
ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los 
actos de esa índole y los combatirán.

Comentario:
a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, 
es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la 
ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de 
hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden 
pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, 
aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos.

b) Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, 
debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del 
responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud 
de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida 
de éstos una vez realizado u omitido el acto.

c) Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente 
mencionada abarca la tentativa de corrupción.

ARTÍCULO 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 de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para 
creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código 
informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra 
autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

Comentario:
a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado 
a la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen 

disposiciones más estrictas que las del presente Código, se aplicarán esas disposi-
ciones más estrictas.

b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya 
disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad 
pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos 
humanos básicos, por otra. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
informarán de las violaciones a sus superiores inmediatos y sólo adoptarán otras 
medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibi-
lidades de rectificación o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se aplicarán 
sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación 
del presente Código.

c) El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control 
o correctivas” se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a 
la legislación nacional, ya forme parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea 
independiente de éste, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de 
otra índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del 
ámbito del presente Código.

d) En algunos países puede considerarse que los medios de información para las 
masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. 
En consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su 
país y a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalaran las viola-
ciones a la atención de la opinión pública a través de los medios de información 
para las masas.

e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposi-
ciones del presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de 
la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, 
así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Otro documento internacional que ha servido de marco para las leyes mexicanas, 
federales y estatales en cuanto al actuar policial en el marco de los derechos huma-
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nos, son los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.4

Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso 
mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la 
situación de estos funcionarios,

Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de 
toda la sociedad,

Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan 
un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos penitenciarios 
podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones,

Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar 
la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere 
el desempeño de sus tareas,

Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrada en Verona, Italia, se convino en los elementos que debían tenerse en cuen-
ta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la fuerza y de 
las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,

Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras 
cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los 
derechos humanos,

4 Adopción: Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990.

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 
1986/10, sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a 
que prestaran especial atención en la aplicación del Código a la cuestión del uso 
de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, y que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de 
diciembre de 1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación 
formulada por el Consejo,

Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad 
personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida, 
la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la segu-
ridad publica y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación 
y conducta,

Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir 
a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el 
papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus 
respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas 
como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del 
publico en general.

Disposiciones generales

1. 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 encar-
gados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas 
relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán 
una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios corres-
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pondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan 
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas 
deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera 
apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan 
ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse 
que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo auto 
protector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de 
transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.

3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no 
letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a per-
sonas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de 
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y 
armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto.

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al 
objetivo legítimo que se persiga;

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida 
humana;

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios 
médicos a las personas heridas o afectadas;

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes 
o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho 

inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22.

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación 
se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas 
de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad 
política interna o cualquier otra situación publica de emergencia para justificar el 
quebrantamiento de estos Principios Básicos.

Disposiciones especiales

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 solo en caso de que 
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En 
cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea 
estrictamente inevitable para proteger una vida.

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia 
de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se 
tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en 
peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo 
de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada 
o inútil dadas las circunstancias del caso.

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego 
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener 
directrices que:

a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos 
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de armas de fuego o municiones autorizados;

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias 
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar 
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, 
así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les 
hayan entregado;

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, 
cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;

f ) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de 
fuego en el desempeño de sus funciones.

Actuación en caso de reuniones ilícitas

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones licitas 
y pacificas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse 
solamente de conformidad con los principios 13 y 14.

13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán 
al mínimo necesario.

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar 
medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear 
las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el 
principio 9.

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las 
personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea 
estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los estableci-
mientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las 
personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en 
defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte 
o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de 
una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se 
refiere el principio 9.

17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos 
penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.

Calificaciones, capacitación y asesoramiento

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán 
que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados 
mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y 
físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación 
profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones 
serán objeto de examen periódico.

19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que 
todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el 
empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación 
adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autoriza-
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dos para hacerlo solo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.
20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a 
las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso 
de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de ar-
mas de fuego, por ejemplo, la solución pacifica de los conflictos, el estudio del 
comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación 
y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de 
la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a 
la luz de casos concretos.

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcio-
narán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se 
empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas 
situaciones.

Procedimientos de presentación de informes y recursos

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán 
procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación 
con todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f ). Para los casos con 
respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos 
y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca 
un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales 
independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En 
caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará 
rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión 
administrativa y la supervisión judicial.

23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus 
representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un 
proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará 
a sus herederos.

24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán 
las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida 

responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que 
los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y 
de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, 
eliminar o denunciar ese uso.

25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adop-
tarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o 
disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en 
cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, 
se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien 
ese empleo por otros funcionarios.

26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia 
de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza 
o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a 
una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de 
negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores 
que dieron las órdenes ilícitas.

Comentario:
La importancia de esta normatividad internacional es que establece, también las 
obligaciones del Estado para con los Policías y toma en cuenta las circunstancia 
específicas de la labor policial, como es el riesgo de perder la vida.

2.2 Normatividad nacional

La modificación al Artículo 1 de la Constitución Política Mexicana (10 de junio de 
2011), es un parteaguas en materia de Derechos Humanos, ya que hace explícita la 
obligatoriedad del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 
Humanos de toda la población sin distinción. Asimismo, establece el principio 
pro persona que señala que todas las acciones de la autoridad deben llevarse a 
cabo a favor de la persona, mientras no contradiga lo que dice la ley explícitamente; 
sin embargo, esto permite que pueda apelarse a la normatividad internacional 
en materia de Derechos Humanos si con ello se beneficia a la persona en sus 
argumentaciones, ya sea de defensa como de denuncia ante hechos violatorios de 
Derechos Humanos. (Principio pro persona).
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. 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.

(…)

Derivado de este cambio de paradigma, paulatinamente la legislación federal y las 
estatales han ido armonizando sus contenidos para establecer la preeminencia de 
los Derechos Humanos.

En el tema de Seguridad, también han sido incluidos los Derechos Humanos y especí-
ficamente aplicados a la función policial. De acuerdo al Artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo 
del Estado; la misma debe regirse en el marco de respeto a los derechos humanos.

Este artículo también señala 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, 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 5.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, discipli-
nado 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 conformaran el sistema nacional de seguridad 
pública, (…)

Es importante señalar también que en la Ley General de Seguridad Pública se 
incorporan estos preceptos internacionales que se mencionan en el artículo 
anterior: 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. Lo anterior 
representa un gran avance en cuanto a la visión de la Seguridad Pública, para pasar 
de un ente punitivo a un ente cuya función es la protección, promoción, garantía 
y respeto de los derechos humanos.

Por otro lado, de manera específica en el tema de derechos humanos y la función 
policial, existe normatividad internacional que permite establecer claramente 
cómo debe ser el actuar policial en el marco de los derechos humanos; cabe 
mencionar que en materia de seguridad, México ha incorporado estos documentos 
a la normatividad específica en la que se enmarca el actuar de los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Finalmente es importante mencionar el Acuerdo 04/2012, LINEAMIENTOS 
GENERALES PARALA REGULACIÓN DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA 
POR LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LOS ÓRGANOS DESCON-
CENTR ADOS EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA emitido 
por el ejecutivo federal y que aplica a todas las policías del País; éste acuerdo tiene 
fundamento en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley6 

5 Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 29 de enero de 2016.
6 Adopción: Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990.
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(Documento que se encuentra en el apartado de Normatividad Internacional).

Cabe señalar que el Acuerdo, por primera vez en las normas nacionales, establece “los 
derechos del policía”; y no menos importante, regula los niveles del uso de la fuerza.

ARTíCULO 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las 
bases normativas generales para el uso de la Fuerza Pública por las instituciones 
policiales de los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

ARTíCULO 2. Los presentes Lineamientos son aplicables a los integrantes de 
las Instituciones Policiales que desarrollan funciones de prevención, investigación, 
reacción así como de guarda, custodia y protección de bienes y personas para el 
combate de delitos federales, con base en las disposiciones legales aplicables.

ARTíCULO 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

I. Arma: cualquier instrumento que pueda ser utilizado para repeler una agresión 
de un infractor de la ley;
II. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad 
pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
y su Reglamento;
III. Armas incapacitantes no letales: son aquellas que por su naturaleza no 
ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida garantizando una 
defensa eficaz ante la agresión;
IV. Armas letales: las que se utilizan ante una amenaza o agresión que pueda 
ocasionar lesiones graves o la muerte;
V. Fuerza: es el medio por el cual el integrante de la institución policial logra 
el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la 
integridad o la vida de las personas;
VI. Fuerza letal: aquella que pueda causar daño físico severo o la muerte;
VII. Fuerza no letal: aquella que no tiene la intención de causar daño físico 
severo o la muerte;
(…)
IX. Legítima Defensa: la acción que se ejecute 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;
X. Verbalización: es la utilización de palabras para disuadir y convencer a un 
presunto infractor para que disponga su actitud ilícita. Dicha acción será usada 
desde el inicio hasta el fin de la intervención policial;
XI. Presencia Disuasiva: acción de hacerse presente en el lugar mediante la 
utilización adecuada del uniforme, equipo y actitud diligente, para prevenir la 
comisión de un delito los integrantes de las Instituciones Policiales, en el lugar y 
ante la o las personas que pretendan infringir o hayan infringido la Ley;
XII. Control Físico: acciones mediante las cuales se controla a la persona que 
se resista y obstaculice que las instituciones policiales cumplan sus funciones;
XIII. Resistencia Activa: cuando el sujeto realiza acciones con el propósito de 
dañarse, dañar a un tercero, al agente o a bienes propios o ajenos;
XIV. Resistencia Pasiva: cuando una persona se niega a obedecer órdenes 
legítimas comunicadas de manera directa por el Policía, quien previamente 
sea identificado como tal sin que implique actos que pongan en peligro la 
integridad física o la vida del agente de policía o de terceros;
XV. Resistencia Violenta: cuando una persona realiza acciones u omisiones 
con el propósito de provocar lesiones a sí mismo, a un tercero o al Policía o 
con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir que sea detenido;
XVI. Agresión Potencialmente Letal: cuando las acciones de una persona 
representen una agresión que ponga en peligro inminente la vida de un tercero 
o del propio policía;
XVII. Control: la contención que el policía ejerce sobre movimientos de una 
persona con el fin de asegurarla, y
XVIII. Uso Legítimo de la Fuerza: 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.

ARTíCULO 4. El uso de la fuerza pública se realizará estrictamente en la medida 
que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las instituciones 
policiales y deberá ser: legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna para 
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garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, 
eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ARTíCULO 5. El uso de la fuerza necesaria se destinará a neutralizar y a controlar 
conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar 
daños a la integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos 
policiales federales.

ARTíCULO 6. El Uso Legítimo de la Fuerza podrá emplearse también para 
restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y por actos tumul-
tuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física 
de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz 
públicos.

ARTíCULO 7. Los objetivos del Uso Legítimo de la Fuerza son los siguientes:

I. Hacer cumplir la Ley;
II. Evitar la violación de derechos humanos de las personas y garantizar el 
restablecimiento de la paz y el orden público;
III. Mantener la vigencia del Estado de Derecho; IV. Salvaguardar el orden y 
la paz públicos;
V. Evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de 
instalaciones o infraestructura destinados a los servicios públicos;
VI. Garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos y el libre tránsito 
de personas y bienes, y
VII. Disuadir mediante el racional despliegue de la fuerza a personas que 
participan de manera violenta en conflictos que comprometen el manteni-
miento de la paz y el orden público.

ARTíCULO 8. En el uso de la fuerza pública, los Integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán apegarse a los principios siguientes:

IV. Racionalidad
V. Oportunidad

I. Legalidad
II. Necesidad
III. Proporcionalidad

ARTíCULO 9. De conformidad con el principio de legalidad, todo servidor 
público debe regir su actuación a lo que la Ley específicamente le faculte, así 
como para cumplimentar orden emitida por autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.

ARTíCULO 10. El principio de necesidad significa que sólo cuando sea estric-
tamente necesario e inevitable los Integrantes emplearán la fuerza para impedir la 
perturbación del orden público y para restablecerlo.

ARTíCULO 11. El principio de proporcionalidad implica que el uso de la fuerza 
será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a 
su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar 
con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se 
encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, 
la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y 
neutralización de la agresión.El uso de la fuerza está en directa relación con los 
medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y 
grado de hostilidad.

ARTíCULO 12. La racionalidad en el uso de la fuerza implica que ésta será 
empleada de acuerdo a elementos objetivos y lógicos con relación a la situación 
hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circuns-
tancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios 
Integrantes.

ARTíCULO 13. La oportunidad en el uso de la fuerza pública tenderá a la 
actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente 
o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las 
libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública.
ARTíCULO 14. Las reglas para el uso de la fuerza pública constituyen mecanismos 
de control cuando los integrantes de las Instituciones Policiales se enfrentan a 
hechos delictivos, que establecen la graduación y control en el manejo del hecho 
delictivo, proveen criterios del empleo del uso de la fuerza para ser considerados 
en el planeamiento ante situaciones diversas, y establecen pautas para la toma de 
decisiones ante acciones específicas.
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ARTíCULO 15. Las Instituciones Policiales encargadas de hacer cumplir la ley y 
preservar el Estado de Derecho especificarán las reglas para el uso de la fuerza 
pública en los manuales que contengan los procedimientos de actuación.

ARTíCULO 16. En el desempeño de sus funciones, los integrantes de las 
Instituciones Policiales podrán hacer uso legítimo de la fuerza en los niveles de 
presencia disuasiva, persuasión verbal, control físico de movimientos, utilización 
de fuerza no letal y utilización de fuerza letal. Podrán utilizar la fuerza y armas de 
fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna 
manera el logro del resultado previsto.

ARTíCULO 17. Las Instituciones Policiales dotarán a sus Integrantes de los 
equipos y armamentos idóneos para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al 
servicio y tipo de operaciones que les corresponda realizar.

ARTíCULO 18. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los 
integrantes de las Instituciones Policiales encargados de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y 
al objetivo legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones, asimismo respetarán y protegerán 
la vida humana;
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios 
médicos a las personas heridas o afectadas, y
d) Notificará lo sucedido, sin dilación alguna, a los familiares de las personas 
heridas o afectadas.

ARTíCULO 19. Los integrantes de las Instituciones Policiales, en el ejercicio de 
sus funciones, podrán hacer uso de sus armas en forma racional y proporcional 
para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o de 
los propios. Dichos servidores públicos podrán hacer uso gradual de la fuerza en 
legítima defensa, en cumplimiento de un deber o en defensa de un bien jurídico.

ARTíCULO 20. Los integrantes de las Instituciones Policiales informarán de los he-
chos cuando se haya participado en algún acto en que se hubiere tenido que hacer uso 
de la fuerza y elaborarán una narración de los hechos el Informe Policial Homologado.

ARTíCULO 21. Las Instituciones Policiales desarrollarán, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, los métodos y técnicas para el empleo de la fuerza pública en 
las distintas áreas de prevención, reacción e investigación en términos de los presentes 
lineamientos, así como las reglas para el empleo de armas, incluidas las de fuego.

ARTíCULO 22. Todos los integrantes de las Instituciones Policiales recibirán 
la capacitación y adiestramiento necesarios para el empleo de la fuerza pública 
en el desempeño de sus funciones.

ARTíCULO 23. La capacitación y adiestramiento incluirá el uso de la fuerza 
física y el empleo gradual de las armas incapacitantes no letales y letales que 
utilicen en el ejercicio de sus funciones los integrantes de la Instituciones 
Policiales.

ARTíCULO 24. En la capacitación y adiestramiento de los integrantes de la 
Instituciones Policiales, se dará especial atención a la ética policial y a los 
derechos humanos, desde su formación inicial y de manera permanente y con-
tinua, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego, tales como la solución pacífica de los conflictos, el estudio del 
comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y 
mediación.

ARTíCULO 25. Una vez recibida la capacitación y adiestramiento, los integrantes 
de la Instituciones Policiales, serán examinados de conformidad con normas de 
evaluación adecuadas. El personal que deba portar arma de fuego deberá estar 
autorizado para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada 
en su uso y de derechos humanos en su empleo.

(…)

ARTíCULO 28. En caso de que los integrantes de la Instituciones Policiales no 
adopten todas las medidas a su disposición para hacer uso lícito de la fuerza 
pública, se les iniciará la investigación respectiva por las áreas de asuntos internos 
de las Instituciones Policiales, en términos de las disposiciones legales aplicables, 
sin óbice de que sean acreedores, de acuerdo a su participación, a la responsabilidad 
a que diere lugar, sea administrativa, civil o penal.
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De los Derechos del Policía

ARTíCULO 29. Todo los integrantes de las Instituciones Policiales tienen 
derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad 
como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la sociedad en 
general. Además desempeñan un papel fundamental en la protección del 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es 
obligación de la Secretaría de Seguridad Pública proporcionarles capacitación 
en materia de derechos humanos, así como los conocimientos técnicos, tácticos 
y teóricos en la materia.

ARTíCULO 30. A los integrantes de la Instituciones Policiales, se les provee-
rá, acorde a las funciones que desempeñen, equipo auto protector y medios de 
transporte pertinentes, armas incapacitantes no letales y letales, para el mejor 
desempeño de sus atribuciones.

ARTíCULO 31. Los integrantes de la Instituciones Policiales deberán con-
tar con la adecuada atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, 
requieran.

2.3 Normatividad estatal

Ley que regula el uso de la fuerza por los  integrantes de 
las instituciones de seguridad pública del estado de oaxaca.

Promulgada el 10 de Agosto de 2011

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio 
del Estado de Oaxaca y tiene por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en 
los casos que resulta necesario en cumplimiento de sus funciones.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de las Instituciones de Seguridad 
Pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

y su Reglamento;
II. Armas intermedias: Las que por sus mecanismos y diseño, permiten el 
sometimiento o inmovilización de las personas, sin ocasionar daño a las 
mismas o bien, reducen el mismo;
III. Armas letales: las que por sus mecanismos y diseño pueden ocasionar 
lesiones graves o muerte;

Comentario:
Arresto

 » Falta administrativa
 » Infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía
 » Es conmutable
 » No exceder de 36 horas
 » Normado en el Artículo 21 Constitucional

Detención
 » Comisión de un delito
 » Flagrancia
 » Mandamiento Judicial
 » Orden escrita del Ministerio Público en caso de URGENCIA
 » Normado en el Artículo 16 Constitucional

Es necesario recordar que las atribuciones de los FEHCL son la portación 
de armas de fuego, el uso legítimo de la fuerza, la detención y el arresto; 
sin embargo en las definiciones de la ley este último no aparece y se considera 
fundamental en tanto que cada concepto se refiere a hechos específicos y 
actuaciones policiales particulares.

IV. Detención: la restricción de la libertad de un integrante con el fin de ponerla 
a disposición de la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables;
V. Instituciones de Seguridad Pública: En términos de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las instituciones policiales, de pro-
curación de justicia, del Sistema Penitenciario del Estado de Oaxaca;
VI. Ley: la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca;
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VII. Policía: Servidor Público certificado que cuenta con nombramiento o 
asignación mediante otro instrumento jurídico autorizado, perteneciente a 
alguna de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca;
VIII. Reglamento, al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por 
los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca;
IX. Resistencia pasiva: cuando una persona se niega a obedecer órdenes legí-
timas comunicadas de manera directa por el Policía;
X. Resistencia activa cuando una persona, en oposición a la actuación legíti-
ma de un elemento de policía u otra autoridad, realiza acciones con el propó-
sito de dañarse, dañar a un tercero, al agente o a bienes propios o ajenos;
XI. Resistencia activa agravada: cuando las acciones u omisiones de una per-
sona representan una agresión real, actual o inminente y sin derecho a la vida 
o integridad física de terceros o del elemento de policía;
XII. Sometimiento: la contención que el policía ejerce sobre los movimientos 
de una persona con el fin de asegurarla;
XIII. Tortura: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por tortura las 
conductas descritas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y
XIV. Uso legítimo de la fuerza: la aplicación de técnicas, tácticas y métodos 
de sometimiento sobre las personas que se ubican en algunos de los supuestos 
establecidos en la presente ley, así como en otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II
Reglas generales para el uso de la fuerza

ARTíCULO 3. Son circunstancias que permiten el uso de la fuerza a los inte-
grantes de las instituciones policiales o de seguridad pública del Estado de Oaxa-
ca, las siguientes:

I. Legítima defensa;
II. Cumplimiento de un deber;
III. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una auto-
ridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento;
IV. Prevenir la comisión de conductas ilícitas; y V. Proteger o defender bienes 
jurídicos tutelados.

ARTíCULO 4. La utilización del uso de la fuerza, en los casos que sea necesario, 

se hará atendiendo a los principios de legalidad, racionalidad, proporcionali-
dad, congruencia, oportunidad y respeto a los derechos humanos. El uso de 
la fuerza es:

I. Legal, cuando se realiza en los supuestos previstos y conforme a los pro-
cedimientos descritos en la presente ley o demás disposiciones aplicables de 
manera expresa.
II. Racional, cuando es el producto de una decisión que valora el objetivo que 
se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a 
controlar, como del Agente.
III. Proporcional, cuando se aplica en el nivel necesario para lograr el control 
del sujeto de la forma en que menos le perjudique y corresponda al nivel de 
resistencia o agresión que tenga contra terceros.
IV. Congruente, cuando es utilizada de manera exclusiva para lograr los 
objetivos de la autoridad o de la actuación del integrante de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en ejercicio de sus funciones en 
materia de seguridad pública, y
V. Oportuna, cuando se aplica en el momento en que se requiere para lograr 
los fines de la seguridad pública o evitar el daño a la integridad, derechos y 
bienes de las personas, las libertades o el orden público.

Comentario:
Los principios básicos del uso de la fuerza son:

 » Legalidad
 » Necesidad 
 » Proporcionalidad

Sin embargo se menciona congruente y oportuna, que en términos estrictos del 
uso de la fuerza no son adecuadas, ya que son redundantes, en la definición de 
congruente señala que sólo puede utilizarse para lograr los objetivos de seguridad 
(todas las acciones del uso de la fuerza tiene este objetivo y por lo mismo sola-
mente se aplica cuando es estrictamente necesario).

ARTíCULO 5. Son obligaciones generales de las instituciones de la seguridad 
pública respecto del uso de la fuerza por sus integrantes:
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a) Establecer procedimientos internos para regular el uso de la fuerza, susten-
tados en la infraestructura técnica y material necesaria, planeación y principios 
especializados de operación;
b) Elaborar manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y 
supervisión especializados relativos al uso de la fuerza;
c) Establecer mecanismos de control, almacenamiento y asignación de armas 
de fuego, así como procedimientos para asegurar que los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones 
que les hayan entregado;
d)  Establecer  los  mecanismos  para  proteger  la  vida  e  integridad  física  de  
sus  integrantes;
e) Implementar acciones permanentes para evitar cualquier acto de tortura o 
trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza;
f ) Determinar los avisos de advertencia que deberán darse a las personas cuando 
sean necesarios por motivo de sus funciones;
g) Investigar y evaluar los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes 
desde la óptica de cómo afectan o cómo sus consecuencias pueden afectar la 
función de seguridad pública, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas, 
que resulten procedentes;
h) Implementar, regular y controlar el uso de armas no letales, a fin de reducir al 
mínimo el riesgo de causar daño a personas ajenas a actos delictivos;
i)Dotar a sus integrantes de armamento, municiones y equipo adecuado para 
el cumplimiento de sus funciones;
j) Proporcionar atención especializada a los elementos que intervengan en 
situaciones en las que se emplee la fuerza o armas de fuego, para superar situa-
ciones de tensión u otras afectaciones de tipo psicológico;
k) Adoptar las medidas necesarias, para que los mandos policiales o funcionarios 
superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, 
o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o 
han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego;
l) Garantizar el respeto de sus derechos y brindar la asistencia necesaria, a los 
elementos que en cumplimiento de los principios y responsabilidades esta-
blecidos en esta ley y en otras leyes relativas, se nieguen a ejecutar una orden 
de emplear la fuerza o armas de fuego en situaciones que no la justifican, o 
denuncien ese empleo por otros funcionarios;
m) Atender oportunamente las solicitudes de información o recomenda-

ciones de las autoridades u organismos competentes respecto del uso de la 
fuerza por sus integrantes, y
n) Preservar en lo posible, los indicios en el caso de uso de fuerza.

ARTíCULO 6. Los distintos niveles en el uso de la fuerza, en los casos de resis-
tencia o enfrentamiento son:

I. Persuasión o disuasión: a través de órdenes o instrucciones directas, verbales o 
señales de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en ejercicio 
de sus funciones;
II. Reducción física de movimientos: mediante tácticas especializadas, méto-
dos o instrumentos que permitan someter a las personas;
III. Utilización de armas intermedias, a fin de someter la resistencia de una 
persona, y IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de 
someter la resistencia activa agravada.

ARTíCULO 7. La actuación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública, respecto al uso de la fuerza, estará sujeta a las siguientes prohibiciones:

I. No usar la fuerza con fines punitivos o de venganza, y
II. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.
Las demás que establezca la presente Ley, su reglamento y demás disposi-
ciones aplicables.

ARTíCULO 8. Con el propósito de neutralizar la resistencia o agresión de una 
persona que está infringiendo o acaba de infringir alguna disposición jurídica; 
para cumplir las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes, así como 
para prevenir la comisión de delitos e infracciones y proteger o defender bienes 
jurídicos, los elementos de policía podrán, en primera instancia, dar órdenes 
verbales directas y en caso de desobediencia o resistencia, implementarán el 
uso de la fuerza, a partir de las siguientes directrices:

a) Sin utilizar armas, cuando para vencer la resistencia pasiva de las personas 
realice acciones necesarias para tal propósito;
b) Con la utilización de armas intermedias no letales, cuando para neutralizar 
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la resistencia activa de una persona haga uso del equipo e instrumentos auto-
rizados, con excepción de las armas de fuego, y
c) Con el uso de armas de fuego, cuando se presente el caso de resistencia 
activa agravada. 

ARTíCULO 9. Son obligaciones de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado de Oaxaca después de usar la fuerza, las siguientes:

a) Proteger al destinatario del uso de fuerza, respetando en todo momento 
sus derechos humanos;
b) Solicitar inmediatamente los servicios médicos, cuando el uso de fuerza 
haya producido lesiones o muerte;
c) Presentar inmediatamente a las personas detenidas ante la autoridad 
competente;
d) Informar de inmediato a su mando superior de los eventos ocurridos y 
resultados del uso de la fuerza, y
e) Asistir a los tratamientos sicológicos, médicos u otros especializados que 
resuelva la institución.

ARTíCULO 10. Las disposiciones de la presente ley son aplicables dentro 
de las instalaciones de reinserción social, por lo que las decisiones respecto 
del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los destinatarios 
se encuentren dentro de las mismas.

CAPÍTULO III
Reglas para el uso de la fuerza en detenciones

ARTíCULO 11. En los casos de detención en los que se presuma la necesidad 
del uso de la fuerza, los elementos de policía evaluarán la situación para determinar 
inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará, consultando de ser posible a sus 
superiores jerárquicos.

ARTíCULO 12. Cuando en la detención de una persona sea necesario usar la 
fuerza, de ser posible, se observará lo siguiente:

I. En principio se preferirán medios y técnicas de persuasión y control distintos 

al enfrentamiento, tales como, la negociación o convencimiento, con el fin de 
reducir al mínimo daños a la integridad física de las personas, y
II. Al identificar niveles de resistencia menor o resistencia activa, se utilizarán 
preferentemente armas intermedias y equipos de apoyo.
Para el uso de armas letales o de fuego, en su caso, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 4 de esta ley.

ARTíCULO 13. Concretada la detención, el agente se asegurará de que la per-
sona no se provocará ningún daño y que no representa un peligro. Asimismo, le 
practicará una inspección corporal con el fin de verificar que no tiene ningún ob-
jeto que pueda ser utilizado como arma. Las pertenencias y objetos que le sean 
encontrados al detenido le serán retirados para su registro, custodia y entrega a la 
autoridad ante la cual sea remitido, en términos de la presente ley y demás dispo-
siciones aplicables.

ARTíCULO 14. Si el sujeto que se opone a la detención o al cumplimiento de una 
orden legítima de la autoridad se encuentra armado, el elemento policial realiza-
rá las acciones necesarias para brindar la protección a terceros ajenos a la situación 
y auto protegerse.

ARTíCULO 15. Las Instituciones de Seguridad Pública elaborarán los ma-
nuales, reglamentos y protocolos de actuación específica que permitan el ejer-
cicio de sus funciones.

CAPÍTULO IV
Reglas para el uso de la fuerza 

en caso de desastres o emergencia

ARTíCULO 16. En caso de desastres o emergencias, en que existan situaciones 
graves que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas, las Insti-
tuciones de Seguridad Pública, en su caso, se coordinarán con las autoridades de 
protección civil para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.
En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar, controlar o limitar el 
acceso, se seguirán las siguientes reglas:

I. En principio se implementarán medios y técnicas de persuasión o disuasión; 
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II. Si los medios y técnicas a que se refiere la fracción anterior no lograran su 
objetivo, se utilizarán los principios del uso de la fuerza para la resistencia pasiva, y
III. En caso de peligro inminente de las personas y de presentarse algún tipo 
de resistencia activa, se podrán utilizar diferentes niveles de fuerza.

CAPÍTULO V
De las armas y equipo de apoyo capítulo que pueden ser usados 
por los integrantes de las instituciones de seguridad pública

ARTíCULO 17. En términos de las leyes de la materia, las Instituciones de Se-
guridad Pública, proveerán a los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública de las armas intermedias y de fuego, instrumentos y equipos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo 
de diseños y tecnologías que reduzcan sus niveles de riesgo.

ARTíCULO 18. Las Instituciones de Seguridad Pública, dispondrán las me-
didas necesarias para mantener los niveles de efectividad de las armas, instrumen-
tos y equipos, a través del mantenimiento especializado.

ARTíCULO 19. Se consideran armas intermedias, para los efectos de la presente 
ley, los instrumentos y equipo de apoyo en la función policial, que permiten controlar 
a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión. Son armas intermedias:

I. El bastón policial con empuñadura lateral; 
II. El bastón policial recto; 
III. El bastón policial corto;
IV. Los dispositivos eléctricos de control;
V. Las armas o pistolas noqueadoras; y
VI. Las demás que autoricen el reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.
Las esposas de sujeción de muñecas o tobillos, son considerados equipo de apoyo.

CAPÍTULO VI
De los informes del uso de la fuerza y de 

la utilización de armas de fuego

ARTíCULO 21. Los informes policiales correspondientes deberán contener, 
en su caso, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron 
el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la 
fuerza, armas y municiones empleadas.

CAPÍTULO VII
De la capacitación y certificación para el uso de la fuerza a 

los integrantes de las instituciones de seguridad pública

ARTíCULO 22. En diseño de los programas de profesionalización, capacita-
ción y actualización que lleven a cabo las Instituciones de Seguridad Pública, 
deberán incluirse aspectos y temas especializados sobre el uso de la fuerza.

ARTíCULO 23. Las Instituciones de Seguridad Pública establecerán un programa de 
evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza.

Comentario:
Como se puede observar esta ley retoma el Código de Conducta para los Fun-
cionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como el documento El uso de 
la Fuerza y los Principios Básicos para el Uso de Armas de Fuego para los FEHCL, 
de la ONU; es una ley de avanzada en tanto que fue promulgada antes que el 
gobierno federal publicara el Acuerdo 04/2012. 

Establece el tratamiento psicológico del elemento que participa en operativos 
en los cuales se utiliza la fuerza, aspecto fundamental que la norma federal no 
contempla. “Será obligación de las Instituciones de Seguridad Pública, propor-
cionar a sus integrantes la atención, jurídica, médica y psicológica necesaria cuando 
hagan uso de la fuerza”.

Sin embargo, en tanto que la disposición federal es para todas las policías federa-
les, estatales y municipales, es necesario armonizar la ley de Oaxaca ya que, por 
ejemplo; el equipo que consideran de apoyo, como los dispositivos eléctrico de 
control (teaser), no son permitidas. 

Por otro lado, sólo señala las armas intermedias y no desglosa equipamiento y el 
tipo de armas de fuego.
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Reglamento de la ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública del estado de Oaxaca

El reglamento, publicado el 16 de diciembre de 2011, establece de manera clara 
las directrices que se deben seguir en todas las acciones del uso de la fuerza, inclu-
yendo restablecimiento del orden público, desastres naturales y uso de animales. 
Se apega íntegramente la normatividad internacional. El documento completo 
se puede consultar en el Anexo 1.

2.4 Normatividad municipal

En el caso específico del estado de Oaxaca, la actuación policial está enmarcada 
en la  Ley Municipal para el Estado de Oaxaca:

ARTICULO 106. En cada municipio se integrarán los cuerpos de seguridad 
pública necesarios, los cuales estarán bajo el mando del Presidente Municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento correspondiente.

ARTICULO 107. La Policía Preventiva Municipal, acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el 
mando de la fuerza pública donde resida habitual o transitoriamente. 

ARTíCULO 108. La policía preventiva municipal tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones:

I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas;
II. Prestar los servicios de seguridad pública a todos los habitantes del muni-
cipio y resguardar el orden;
III. Poner de inmediato a disposición de la autoridad competente, al presunto 
responsable de la comisión flagrante de un delito o falta administrativa;
IV. Rendir diariamente un informe al presidente municipal sobre: personas 
detenidas, hora y motivo de su detención, y hora en que la persona detenida 
fue puesta a disposición de la autoridad competente;
V. Registrarse por conducto del presidente municipal ante la dirección de 
seguridad pública del estado, indicando los nombres de las personas que in-

tegren el cuerpo policiaco así como el armamento con que cuente;
VI. Opinar en la formulación del reglamento interior de policía, que deberá 
expedir cada ayuntamiento; y
VII.- Preservar el respeto a los derechos humanos.

ARTíCULO 109. El que funcione como comandante o jefe de la policía 
municipal, acatará siempre las órdenes que reciba del Presidente Municipal como 
su jefe inmediato; pero cuando las considere ilegales, pedirá que se les extiendan 
por escrito para salvar su responsabilidad.

ARTíCULO 110. Los cuerpos de seguridad pública municipal, se integraran al 
sistema estatal de seguridad pública y deberán observar la normatividad que en 
materia de organización, función y control se establezcan en el Estado.

ARTíCULO 140. Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explota-
ción, administración y conservación de los servicios públicos municipales, consi-
derando enunciativamente y no limitativamente los siguientes:

(…)

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución General 
de la República; Policía Preventiva Municipal; Tránsito Municipal y Protección Ci-
vil Municipal;

Municipios con Sistemas Normativos Internos

La Consultoría que nos ocupa establece capacitación de los elementos de seguri-
dad del municipio de Lachiguiri, el cual se rige por sistemas normativos internos 
que hacen necesario considerar lo que dice la Ley de los Derechos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.
ARTíCULO 35. La convalidación de la imposición de sanciones con base en los 
sistemas normativos internos se hará sin menoscabo de los derechos humanos y 
tomando en consideración la normatividad vigente para el Estado.

La estructura política de Lachiguiri está conformada por un Presidente Munici-
pal, que se encarga de formar el bando de policía y buen gobierno, reglamentar 
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acuerdos, llevar a cabo la práctica y las decisiones tomadas por el Ayuntamiento 
y velar por el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal; un 
Síndico Municipal quienes se encargan de representar jurídicamente al Ayunta-
miento en cualquier litigio y de gestionar la Hacienda Pública Municipal; Re-
gidores quienes tienen a su cargo las diversas comisiones de la Administración 
Pública Municipal y finalmente una Tesorería Municipal encargada de recaudar 
los ingresos para el municipio.

2.5 Mando único policial 7

(Extracto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de 
la República)

Las policías municipales son en su mayoría corporaciones que carecen de recursos 
humanos y materiales suficientes para desarrollar correctamente sus funciones o 
incluso para realizar un despliegue territorial eficaz. El 86% de estas corporaciones 
municipales cuentan con menos de 100 elementos.

La distribución de elementos entre las corporaciones municipales de un mismo 
estado es bastante heterogénea. Los centros urbanos y municipios más poblados 
concentran a los cuerpos policiales más grandes y con mejores capacidades. Por 
el contrario, en lugares poco poblados o donde la población se encuentra disper-
sa, las policías cuentan con tan pocos elementos que llegan a ser prácticamente 
inexistentes. Así, tenemos que las 20 corporaciones municipales más grandes 
concentran el 25% del total de policías municipales en el país. En contraste, el 
10% de los policías municipales se dispersa entre 1,110 municipios, promediando 
alrededor de 12 elementos en cada uno.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el Artículo 21 constitu-
cional para establecer que la seguridad pública es una función que estará a cargo 
de la Federación y de las entidades federativas, por lo que los municipios partici-
parán, desde el ámbito de su competencia, únicamente en el diseño y ejecución 
de políticas públicas de prevención no policial de los delitos.  Así, la seguridad 
pública pasará a ser 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 contribuir financieramente de su propia 

7 Se presenta un extracto de la Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal al Senado 
de la República. 1 de diciembre 2014.

hacienda al estado, para solventar este servicio. Este servicio se inscribe dentro de 
otros que son pagados por los municipios, como por ejemplo, el de distribución 
de la electricidad para el alumbrado público.

Este nuevo modelo policial, tendrá un cambio cuantitativo y cualitativo: se 
propone pasar de más de 1,800 corporaciones de policías municipales débiles 
a 32 sólidas instituciones de seguridad de las entidades federativas, las cuales 
estarán homologadas, según los lineamientos que para tal efecto se emitan en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus niveles de selección, 
ingreso, permanencia, formación, remuneración mínima, régimen disciplinario, 
protocolos de actuación, operación y equipamiento, a efecto de hacer eficiente la 
función policial en todo el país. La eficacia y honestidad de las policías depende 
en buena medida de que el Estado les pueda ofrecer un proyecto de vida y buenas 
prestaciones.

Por otra parte, se debe considerar el bajo nivel educativo del personal policial, lo 
que afecta el buen desempeño de las tareas de seguridad pública. El 0.6% de los 
policías municipales son analfabetas, el 3% carece de la educación básica, el 11.9% 
tiene educación básica y el 52.0% cuenta únicamente con educación media. Estas 
cifras ponen en evidencia la necesidad de adaptar el inciso a) del Artículo 21 cons-
titucional, con el objeto de homologar los criterios y procedimientos relacionados 
con los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, los policías municipales reciben una remuneración tan baja que, 
además de ser injusta, no garantiza una subsistencia digna para sus familias, lo 
cual dificulta que la función policial sea entendida como una carrera e incentiva 
la corrupción. Aproximadamente 40% de los policías municipales perciben un 
sueldo base mensual inferior a 4,600 pesos y menos del 4% percibe un sueldo 
superior a los 12,000 pesos.

Queda claro que la remuneración a las policías municipales es insuficiente para 
poder contar con cuerpos policiales comprometidos y eficientes. Con estas con-
sideraciones, se propone incorporar en el inciso a) del Artículo 21 constitucional 
la obligación de homologar los criterios de remuneración mínima, de forma que 
todos los policías perciban lo suficiente para garantizar una vida digna.
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La multiplicidad de corporaciones policiacas a nivel municipal ha complicado 
la posibilidad de contar con estrategias uniformes y sólidas para la prevención 
y combate al delito al mismo tiempo que ha dificultado la debida coordinación 
entre las fuerzas policiales, circunstancias que han favorecido el desarrollo de 
las actividades delincuenciales, así como la disolución de las responsabilidades 
políticas y administrativas de los encargados de preservar el orden público. En 
este sentido, en adición a la concentración de las funciones de seguridad pública 
en 32 entidades federativas y la Federación, se propone, a través del inciso f ) del 
Artículo 21 constitucional, la homologación de los protocolos de actuación y 
operación, así como del equipamiento y demás aspectos que permitan construir 
capacidades en todo el país para la eficaz función policial.

El municipio, por su parte, puede contar con servidores públicos que revisen y 
apliquen las regulaciones administrativas municipales cuando así lo justifique su 
realidad. En este sentido, la iniciativa propone que los municipios cuenten, de ser 
necesario, con agentes municipales con funciones de visita, inspección y sanción 
en términos de los bandos de buen gobierno, pero sin que desplieguen funciones 
propias de seguridad pública.

Por otra parte, la iniciativa contempla que las funciones de tránsito que corres-
ponden actualmente a los municipios, al ser una actividad de seguridad pública, 
pasen a ser una competencia de los estados. Lo anterior permitirá tener normativas 
de tránsito homologadas a nivel de cada estado y que la información que se genera 
a partir de esa función se utilice para la política de seguridad.

Por último, se propone una modificación al Artículo 116 constitucional a efecto 
de señalar de forma expresa que los estados no podrán de manera alguna celebrar 
convenios de asunción de funciones o servicios con los municipios por lo que 
hace a la seguridad pública. En este sentido, se pretende evitar que los municipios 
puedan ejercer, por cualquier vía constitucional, competencias que se relacionen 
con la seguridad pública.

En el marco de este sistema constitucional de intervención de los poderes fede-
rales en las entidades federativas y precisamente con la finalidad de garantizar el 
orden constitucional, en la presente iniciativa se propone establecer la posibilidad 
de que la Federación asuma las funciones municipales, cuando éstas se encuentren 

infiltradas por el crimen organizado. Así, el Fiscal General de la República, cuan-
do derivado del ejercicio de sus atribuciones advierta indicios suficientes para 
considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración 
o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al Secretario de 
Gobernación para que, de considerarlo procedente, en forma conjunta soliciten 
la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a fin de que 
la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del 
municipio en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.

Esta figura encuentra su racionalidad en el hecho de que un órgano electo de forma 
democrática que ha sido cooptado en algún nivel por la delincuencia organizada, 
no puede llevar acabo sus funciones e impide el correcto desempeño de sus com-
petencias constitucionales y legales.

La posibilidad de que un agente externo o interno al municipio que responda a 
intereses ajenos al bienestar público pueda condicionar la toma de decisiones 
de un órgano democráticamente electo, trastoca profundamente su autonomía 
e imparcialidad. Por tanto, se justifica que dicho órgano sea intervenido a efecto 
de restaurar su carácter democrático y popular, así como el orden y el correcto 
funcionamiento de los servicios públicos que presta.

Asimismo, se dispone que los municipios conservaran sus competencias en 
materia de seguridad pública de conformidad con el periodo y formas previs-
tos en los planes estratégicos de transición, a efecto de definir claramente quién 
tendrá la responsabilidad de la prestación del servicio. En paralelo, se contempla 
que una vez que concluya el periodo de transición, los miembros de los cuerpos 
municipales de policía pasarán a formar parte de las corporaciones de seguridad 
pública estatal, pero este personal podrá ser sometido a las evaluaciones, controles y 
certificaciones que cada Estado estime pertinentes.

Comentario
Como se puede observar en la iniciativa sobre la que dictaminará el Senado en 
este Periodo Extraordinario, se establecen las condiciones de las policías munici-
pales de tal manera que pareciera obligado que desaparezcan; así mismo, establecen 
criterios para la permanencia del personal policial que afectará a la mayoría de los 
elementos que actualmente se encuentran en funciones.
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En el análisis del contexto que expresa esta iniciativa, se da por sentado que la 
corrupción policial es un asunto que compete solamente a las policías municipales 
y en este sentido se deja a la autoridad municipal en indefensión ante el hecho de 
que bajo sospecha de que la institución policial o alguno de sus integrantes tenga 
nexos con el crimen organizado, tomará las funciones de seguridad el gobierno 
federal; es decir, la policía federal. Ante esta situación la autoridad municipal, aún 
siendo electa por la población, no podrá opinar ni oponerse.

La misma iniciativa establece un periodo para realizar el cambio de funciones y 
establece que durarán, si es el caso, hasta que concluya el periodo de la adminis-
tración municipal. Bajo estas premisas será preciso acelerar el proceso de fortale-
cimiento de las policías municipales que, como en el caso del estado de Oaxaca, 
no están por la vía del Mando Único Policial.

Es necesario precisar que sin que se haya presentado el documento de la ley que 
terminará votándose en el Senado, las discusiones en la Comisión de Seguridad 
del propio Senado de la República, han establecido la viabilidad de que se discuta 
sobre un “mando mixto policial” es decir, que podrán permanecer las policías 
municipales siempre y cuando sus elementos y autoridades cumplan con los 
requisitos que se establecerán para ser certificados (entre ellos, la escolaridad 
mínima de secundaria).

Es en este contexto la urgencia de fortalecer a las policías municipales del Istmo 
de Tehuantepec para que las autoridades locales puedan continuar al mando de 
sus policías.

El marco conceptual para la formación de las y los poli-
cías de 10 municipios del Istmo de Tehuantepec, parte de 
la teoría constructivista del Conocimiento Significativo 
(centrado en el estudiante y su experiencia) y de la Educa-
ción Popular, de Paulo Freire.

El aprendizaje constructivista se basa en la premisa de 
que el conocimiento no es algo que pueda transferirse de 
una persona a otra, sino que se construye por el propio 
individuo. Cuando el profesor sustenta su enseñanza en 
la exposición, impone su propia estructura a las y los estu-
diantes y les priva de la oportunidad de generar el conoci-
miento y la comprensión por ellos mismos.

El objetivo esencial en este esquema es la construcción 
de significados por parte del participante a través de di-
ferentes experiencias: el descubrimiento, la comprensión, 
la aplicación del conocimiento a situaciones o problemas 
específicos y la interacción con los demás miembros del 
proceso, el grupo de alumnos que ha tenido poca relevan-
cia en los modelos educativos más tradicionales, pasa a 
ocupar un lugar fundamental.

El otro principio es el aprendizaje experiencial según el 
cual, todos aprendemos desde nuestra propia experiencia 
y de la reflexión que con nuestros propios recursos hace-
mos sobre ella. El aprendizaje experiencial influye signi-
ficativamente en el estudiante, mejorando su estructura 
cognitiva y modificando sus actitudes, valores, afectando 
sus recursos de percepción y patrones de conducta.M
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Esto se considera adecuado para el contexto específico de las policías objeto de 
esta consultoría, en el entendido de que cuentan con diferentes niveles educa-
tivos, capacitación para la función policial, así como experiencias y condiciones 
de vida, ya que el conocimiento se deberá ir construyendo a partir de lo que cada 
persona sabe y puede aplicar para mejorar su labor policial.

La educación para personas adultas es fundamental para desarrollar habilidades 
en las y los policías que les permitan vincularse a la comunidad en los diversos 
contextos sociales del país. La propuesta de formación hace énfasis en la educa-
ción como factor de desarrollo para formar parte de estrategias pedagógicas que 
se sustentan tanto en la experiencia cotidiana como en aportes teóricos.

La base de la propuesta práctica pedagógica se fundamenta en saber cómo apren-
der, en desarrollar la capacidad para enfrentar nuevas situaciones no previstas, y en 
la habilidad para buscar los conocimientos adecuados para resolver nuevas tareas 
que se presenten. En esta propuesta educativa lo esencial es el cuestionamiento, 
análisis y transformación de la realidad concreta.

Lo que se busca es que el proceso de formación contribuya a que las y los policías re-
flexionen sobre su realidad, su papel como Funcionarios Encargados de Hacer Cum-
plir la Ley y se apropien de los contenidos en materia de derechos humanos para in-
corporarlos en el desarrollo de sus funciones y actuar dentro y fuera de la institución.

Para ello se promueven situaciones de aprendizaje significativas que tengan una 
utilidad práctica en la función policial, a partir de ejemplos derivados de sus fun-
ciones. Con una pedagogía que sea  esencialmente  transformadora,  constructiva  y  
participativa.  Esto  requiere  de  métodos  de enseñanza-aprendizaje que fomen-
ten una visión crítica, reflexiva y cooperativa.

La metodología toma en cuenta los saberes y experiencias de quien participa, 
fomentando el análisis crítico de la realidad para su transformación y contribuir 
a garantizar el derecho a la seguridad de las personas que forman la comunidad.

La metodología toma en cuenta los saberes y experiencias de quien participa, fomen-
tando el análisis crítico de la realidad para su transformación y contribuir a ga-
rantizar el derecho a la seguridad de las personas que forman la comunidad.

La formación tiene que adap-
tar sus estructuras y métodos 
de enseñanza a las necesida-
des. Se trata de pasar de un 
paradigma centrado en la en-
señanza y la transmisión de 
conocimientos a otro centrado 
en el aprendizaje y el desarro-
llo de competencias transferi-
bles a contextos diferentes en 
el tiempo y en el espacio.

Para ello deberán utilizarse téc-
nicas que promuevan la participación activa, como debates, sociodramas y análisis 
de casos que permitan identificar situaciones y acciones violatorias de derechos hu-
manos, así como buenas prácticas en esta materia.

La educación popular coloca como prioridad a diversas poblaciones, particular-
mente aquellas que se encuentran en algún contexto de desigualdad social, con el 
objeto de tener la capacidad de resolver y avanzar en la solución de los problemas 
y poder actuar en consecuencia a los contextos de cada región. También, fomenta 
un aprendizaje creativo que permite desarrollar técnicas que propician el impulso 
de actividades prácticas y de educación para la paz, con el objeto de promover un 
razonamiento analítico que fomente la responsabilidad en el desarrollo de 
sus funciones policiales con un enfoque tanto de Derechos Humanos como de 
Perspectiva de Género. De esta forma, la educación se entiende como un proceso 
transformador en el que las personas participantes son los actores fundamentales.

Para que las y los policías desarrollen sus funciones desde un enfoque de Derechos 
Humanos, es necesario que su formación contribuya a que reconozcan y asuman 
su compromiso como funcionarios responsables de hacer cumplir la ley en el 
marco irrestricto de aquéllos y que se reconozcan como titulares de los mismos. 
Las y los policías deben asumirse no sólo respetuosos de los Derechos Humanos, 
sino garantes y promotores de éstos como funcionarios próximos a la comuni-
dad, capaces de rendir cuentas y generar estrategias de acción y colaboración que 
contribuyan a generar condiciones de seguridad para la población.

Replantear 
mejor la acción para 
mejorar la realidad 

con nuestra 
práctica

Práctica 
individual/grupal

Comprender y 
construir nuevas 
formas de actuar 

individual/grupal

Reconocer 
críticamente la 

realidad y nuestra 
práctica
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Un proceso de enseñanza como el que se plantea, requiere que las y los instructores 
sean un ejemplo a seguir, donde la práctica docente dé cuenta en todo momento de 
los principios de los derechos humanos. Es importante mencionar que la instrucción 
a policías enfrenta la dificultad de relacionar y equilibrar la libertad necesaria, con la 
disciplina para que quienes aprenden sean los gestores de su propio conocimiento. 
En este sentido, la o el instructor deberá conocer ampliamente la labor policial.

3.1 La función del Instructor en el modelo educativo centrado 
en el estudiante

La o el instructor debe adecuar la forma de relacionarse con las y los participan-
tes y asumir múltiples y complejas funciones. Sigue fungiendo como experto en 
la materia que imparte, la cual conoce profundamente, aporta su experiencia y 
conocimientos para orientar, ampliar, enriquecer y aclarar los conocimientos que 
las y los participantes van construyendo a través de las diversas actividades.

1.- Explora e investiga situaciones de la vida real, relacionadas con los contenidos 
del curso y las presenta en forma de casos, problemas o proyectos.
2.- Planea, diseña y administra el proceso de aprendizaje y utiliza apoyos 
didácticos para documentar el curso y ponerlo a disposición del alumno, 
como fuente de consulta actualizable más allá de la terminación del proceso 
de capacitación.
3.- Determina de acuerdo a su experiencia y conocimientos, los espacios 
adecuados para la realización de la capacitación de manera que en el grupo 
se faciliten las conductas requeridas.
4.- Genera en su capacitación un espacio abierto a la libre expresión de dudas, 
en el cual las y los participantes sientan seguridad y respeto a su persona 
cuando hacen contribuciones al grupo.
5.- Propicia el aprendizaje significativo seleccionando las experiencias más 
adecuadas a la generalidad y estimulando, con preguntas generadoras, el pen-
samiento del grupo. Para cumplircon esta función, debe establecer dentro 
de su espacio académico una relación continua e individualizada con cada 
participante.
6.- Actúa como líder del grupo en base a su conducción acertada, más que 
a su calidad de instructor o su grado policial.
7.- Crea una auténtica comunidad de aprendizaje integrando a las y los parti-

cipantes en un grupo en el que todos hacen sinergia y se ayudan mutuamente, 
donde el participante es el actor y el instructor facilita y guía.

Alrededor de esta nueva manera de hacer las cosas existe el prejuicio de que el 
instructor, el maestro, pierde autoridad, control o influencia sobre el grupo, sin 
comprender que en este caso, la autoridad real es reconocida por los estudiantes, 
contra el autoritarismo que se identifica en los grupos tradicionales.

En este modelo la/el instructor expone siempre que lo considera importante. 
Genera las dudas y promueve la reflexión y el debate. Detecta los hallazgos y com-
plementa y aclara los conceptos; introduce y desarrolla nuevos conceptos y amplía 
los puntos de vista de las y los participantes, pero siempre vinculados a las activida-
des que desempeñará.
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Como primer punto es importante mencionar que no hay 
cifras oficiales sobre incidencia delictiva por municipio y las 
cifras globales no son recientes; es por ello que no se presen-
tan en este apartado. Sin embargo este asunto es un primer 
hallazgo que coincide con lo encontrado en los diagnósticos 
y es la dificultad que tienen las y los policías para hacer los in-
formes policiales homologados (IPH), instituidos por el Sis-
tema Nacional de Seguridad para recabar las cifras delictivas 
y de incidentes de tráfico en carreteras.

Esta dificultad deriva principalmente de los diferentes niveles 
educativos encontrados entre las y los policías municipales 
participantes en el diagnóstico, sumada a la falta de capaci-
tación y la poca coordinación administrativa al interior las 
corporaciones municipales. Solo en un caso se observa que 
tienen destinada a una persona para ello; este debe hacer IPH 
de todos los incidentes y manifiesta problemas para ello.

A continuación se presentan cifras generales de manera com-
parativa relativas a la situación económica de los municipios en 
los cuales se llevó a cabo esta consultoría.

4.1 Datos generales del Estado de Oaxaca 

Población total del Estado (INEGI 2015):

3,967,889 
Habitantes

De los cuales:

2,079,211
 son mujeres

1,888,678 
son hombresC
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Municipios del Estado de Oaxaca en cifras

Pertenecen 
a Oaxaca

De los 10 Municipios menos poblados (2010) 10

De los 10 Municipios con menos población masculina 10

De los 10 Municipios con menos población femenina 10

De los 10 Municipios con menor número de viviendas parti-
culares habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica (2010)

10

De los 10 Municipios con menor número de viviendas particulares 
habitadas que cuentan con computadora (2010)

10

De los 10 Municipios del País con menor número de viviendas 
habitadas que cuentan con teléfono (2010)

9

De los 10 Municipios del País con menor número de viviendas 
habitadas que cuentan con Internet (2010)

4

De los 10 Municipios con menor número de población 
económicamente activa

10

De los 10 Municipios con más población analfabeta (2010) 7

De los 10 Municipios con menos población derechohabiente 
en Salud (2010)

9

De los 10 Municipios con mayor índice de marginación (2010) 2

De los 10 Municipios con menor índice de Desarrollo Humano 
(2005)

2

De los 10 Municipios con Producto Interno Bruto (PIB) más 
bajo (2005)

10

FUENTE. Sistema Nacional de Información Municipal / 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
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Datos generales de los municipios mostrados comparativamente

Municipio
Núm. de 
localida-

des

Superficie 
del Muni-

cipio en 
km2

% de super-
ficie que 

representa 
en el Estado

Población 
de la Cabecera 

Municipal

Asunción 
Ixtaltepec

52 659 0.70 3,493 / 3,710

Ciudad Ixtepec 34 294 0.31 12,144 / 13,237

Magdalena 
Tequisistlán

21 841 0.90 1,838 / 1,991

Salina Cruz 29 132 0.14 36,642 / 39,954

San Blas 
Atempa

27 208 0.22 5,881 / 6,078

Santa María 
Xadani

17 86 0.09 3,831 / 3782

Santo 
Domingo 
Tehuantepec

79 1198 1.28 20,350 / 21,732

Unión 
Hidalgo

12 113 0.12 6,610 /7,073

Heroica 
Ciudad de
Juchitán de
Zaragoza

104 911 0.97 36,187 / 38,638

Santiago
Lachiguiri

50 433 0.46 765 / 887

Población económicamente activa por Municipio (2010)

Municipio Total Ocupada
Desocu-

pada

Pob. Inactiva 
económica-

mente

No 
especifi-
cado

Asunción 
Ixtaltepec

5,270 5,151 119 6,703 75

Ciudad Ixtepec 9,463 9,204 259 10,725 129

Magdalena 
Tequisistlán

2,144 2,065 79 2,614 32

Salina Cruz 32,562 30,666 1,896 32,069 268

San Blas 
Atempa

7,602 7,216 386 5,127 104

Santa María 
Xadani

3,214 3,114 100 2,186 38

Santo 
Domingo 
Tehuantepec

23,681 22,513 1,168 23,439 207

Unión 
Hidalgo

4,588 4,343 245 6,466 62

Heroica 
Ciudad de
Juchitán de
Zaragoza

36,238 34,576 1,662 35,196 347

Santiago
Lachiguiri

1,633 1,594 39 2,058 24

FUENTE: Resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
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Indicadores de marginación (2010)

Municipio
Índice 

de mar-
ginación

Grado de 
margina-

ción

Índice de 
marginación 

de 
0 a 100

Lugar 
a nivel 
estatal

lugar a 
niv. na-
cional

Asunción 
Ixtaltepec

-0.52600 Medio 21.73 517 1,634

Ciudad 
Ixtepec

-1.10500 Bajo 15.9 553 2,098

Magdalena 
Tequisistlán

0.12710 Medio 29.11 424 1,086

Salina Cruz -1.34640 Muy bajo 12.46 563 2,256

San Blas 
Atempa

1.67110 Muy alto 46.56 62 130

Santa María 
Xadani

0.17650 Medio 29.67 411 1,036

Santo 
Domingo 
Tehuantepec

-0.36830 Medio 23.51 505 1,514

Unión 
Hidalgo

-0.86120 Bajo 17.94 543 1,922

Heroica 
Ciudad de
Juchitán de
Zaragoza

-0.62540 Medio 20.61 525 1,724

Santiago
Lachiguiri

0.92980 Alto 38.18 217 443

Producto interno bruto municipal (PIB) (2005)
*no hay datos para 2010

Municipio
PIB Pesos a precios 
corrientes de 2005

PIB per cápita (pesos 
a precios corrientes de 

2005)

Asunción Ixtaltepec $ 829,444,575 $ 57,449

Ciudad Ixtepec $ 1,575,120.833 $ 65,139

Magdalena Tequisistlán $ 295,478,063 $ 49,132

Salina Cruz $ 4,847,829,713 $ 63,604

San Blas Atempa $ 513,967,182 $ 30,414

Santa María Xadani $ 177,570,462 $ 24,381

Santo Domingo 
Tehuantepec

$ 2,964,597,555 $ 51,862

Unión Hidalgo $ 615,695,265 $ 47,423

Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza $ 4,541,477,572 $ 52,888

Santiago Lachiguiri $ 93,535,307 $ 21,448

FUENTE. Sistema Nacional de Información Municipal / Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal. En cuanto a la incidencia delictiva, sólo 

se cuenta con datos generales del Estado al 2015.
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Fuente: elaborado  con la información remitida por los agentes del ministerio público. 
Datos preeliminares al 20 de marzo, con corte al 28 de febrero de 2015.
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Es importante mencionar que la consultoría optó por man-
tener hasta donde fue posible los términos coloquiales de 
las respuestas a los cuestionarios, en el entendido de que las 
expresiones vertidas también dan cuenta de la información 
sobre derechos humanos que poseen las y los policías objeto 
de esta trabajo.

Indicadores sociodemográficos8

Población total: 14,751 (representa el 0.5% de la población 
estatal), de los cuales 7,445 son mujeres y 7,296 hombres.

En el año 2010 había en el municipio 4,228 hogares (0.5% del 
total de hogares en la entidad), de los cuales 959 estaban en-
cabezados por jefas de familia (0.4% del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.5 in-
tegrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 
años o más en el municipio era en 2010 de 7.3, frente al gra-
do promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con 18 escuelas preescolares 
(0.4% del total estatal), 19 primarias (0.3% del total) y nueve 
secundarias (0.4%). Además cinco bachilleratos (0.8%) y una 
escuela de formación para el trabajo (0.6%). El municipio 
también contaba con una primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran siete (0.5% del 
total de unidades médicas del estado).

El personal médico era de 11 personas (0.2% del total de mé-
dicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica 
era de 1.6, frente a la razón de 3.8 en todo el estado.

5.1 Asunción Ixtaltepec

8 Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social , 
SEDESOL-CONEVAL, con datos de 2010 del INEGI y de CONEVAL.
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En 2010, 7,623 individuos (54.4% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 6,113 (43.6%) presentaban pobreza moderada y 1,510 
(10.8%) estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 30.9% de la población, lo que 
significa que 4,331 individuos presentaron esta carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
44.6%, equivalente a 6,253 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 71.1% de la población, es decir 
9,965 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 16% (2,239 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 30.1%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 4,212 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 15.5%, es decir 
una población de 2,177 personas.

Información general

Ixtaltepec significa “Cerro Blanco”, donde se origina o surge el pozol que es el 
alimento sagrado. Por la asociación que existe con el “Cerro Blanco” y el sitio 
sagrado, los Ixtaltepecanos se encargan de depositar la flor de cempasúchil en el 
lugar sagrado de Bá cuana, donde surge el mantenimiento y son ellos quienes lle-
van el control del tiempo a través de un calendario.

Otro de los significados de Ixtaltepec lo da Bradomin, quien dice que en náhuatl 
significa en el Cerro Blanco ó en el cerro de la sal, compuesto de ixtal, que quiere 
decir “blanco” o iztal que quiere decir “sal” y tépetl que quiere decir “cerro”. En la 
lengua zapoteca local se le conoce con el nombre de yaati, que significa pueblo 
que está arriba, hacia el norte.

Principal actividad económica: Agrícola y frutícola

Festividades: El 24 de noviembre se celebra la fiesta popular de Asunción Ixtalte-
pec, del 19 al 21 de diciembre se celebra la fiesta anual. Las calendas, feria popular, 
desfiles de carros alegóricos y bailes populares.

Principales localidades: Aguas Calientes, La Mata, Chivela, Chivixhuyo, Lázaro 
Cárdenas, Santiago Ixtaltepec, Cieneguilla, Mazahua, el Mezquite, Sitio de las 
Flores, Mazahuite, Nena, El Morrito, La Cueva y Santa Rosa. La actividad pre-
ponderante es la agricultura.

Estructura del Ayuntamiento:

 ►1 Presidente Municipal
 ►1 Síndico
 ►8 Regidores (Obras Públicas, Hacienda, Educación, Salud, Panteones, 
Ecología, Transporte y Vialidad, Agropecuario)
 ►3 Regidores de representación proporcional
 ►Auxiliares Administrativos: 1 tesorero, 1 secretario municipal y 1 coman-
dante de policía
 ►Autoridades Auxiliares: 6 agentes municipales, 5 agentes de policía y 4 
representantes de núcleos rurales

Datos generales de seguridad pública9

Municipio Asunción Ixtaltepec

Presidenta/e municipal Rubén Antonio Altamirano

Cuántas personas son policías:
Mujeres:
Hombres:

22 policías
2 mujeres

20 hombres

Edad promedio: Variable

9 Información proporcionada por la DDHPO, según datos obtenidos en
 el primer acercamiento con las autoridades y policías municipales.
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Formación:
Tres policías evaluados con exámenes 

de control y confianza

Años de servicio en promedio: 7-8 años

Movilidad entre administraciones
No hay movilidad de policías, aún con 

el cambio de administración

Uso de armas
No están armados, solamente el direc-

tor de seguridad pública porta arma

Estructura
Juez municipal, director de seguridad 

pública y dos comandantes

Turnos 2 Turnos

Capacitación en derechos humanos No han tenido

Necesidades de capacitación manifes-
tadas

Formación en derechos humanos 
y detenciones arbitrarias

¿Cuentan con protocolo de actuación? No

¿Cuentan con manuales de procedi-
mientos o de organización?

No

¿Cuentan con algún reglamento? No

¿Han recibido alguna queja por posi-
ble violación a los derechos humanos?

N/D

Resultados del diagnóstico participativo

Asunción Ixtaltepec

Datos generales -24 policías
-2 (una mujer policía por cada turno)
-Tiempo mínimo en la policía: 1 año

-Tiempo máximo en la policía: 15 años

Papel de las mujeres 
policías

-Atienden la línea telefónica.
-Acuden a las detenciones sólo en los casos en que haya 
una mujer implicada, esto como medida de “prevención” 
ante DDHH.
“Las  mujeres  realizan  trabajos  administrativos  para  no  
colocarlas  en situaciones de riesgo, en muchas ocasiones 
a los compañeros les ha tocado ser golpeados o hasta les 
han roto la cabeza y el peligro que pueden tener ellas es 
mayor”.

Vocación policial -El ingreso de los elementos está por una parte relaciona-
do al cambio de administraciones. Cada administración 
trae a su personal de confianza que generalmente sustitu-
yen a los sargentos.
-Desde su percepción, la principal función de la policía 
es brindar seguridad a la ciudadanía. Buscar que la locali-
dad sea un lugar digno para vivir.
-Para muchos no fue su primera opción de empleo, sin 
embargo estando adentro han aprendido a “tomar cari-
ño por su trabajo” y desearían que hubiera mejores con-
diciones para llevarlo a cabo.
Los motivos por los que permanecen en la policía son:
•	 Falta de oportunidades laborales
•	 Necesidad
•	 Gusto por el trabajo (aún con el riesgo que implica)
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Conocimiento en 
DDHH

Su opinión sobre los DDHH es que deberían ser 
una herramienta para los derechos de las personas, 
para vivir bien, para estar seguros, sin embargo, los 
DDHH desde su experiencia defienden delincuen-
tes. 
En muchas ocasiones es más el tiempo que dedican 
a detener a un agresor que el tiempo en el que es 
liberado, aunque haya pruebas, aunque haya testi-
go, eso parece no importar, entonces ¿dónde están los 
DDHH? ¿A quién le sirven en realidad? 
Los DDHH y el trabajo que llevamos a cabo se 
supone que debería hacernos más fáciles las cosas, 
pero las dificultan, a veces uno prefiere no meterse 
en problemas, porque sí hay derechos para los otros 
pero para uno como policía no. 
No tienen conocimiento para identificar en qué mo-
mento se está viviendo una violación a DDHH, quién 
puede cometerla o qué hacer al respecto.
El uso de la fuerza es una opción de sometimiento de los 
“delincuentes” al momento de realizar los arrestos.
Los DDHH determinan la importancia de respetar el 
espacio personal de la otra persona.
No conocen a la fecha de algún caso de quejas por posi-
bles violaciones a los DDHH en el municipio.

Organización / 
cómo perciben a la 
comunidad

Al ser una localidad pequeña, es muy fácil que se conoz-
can entre todos, las y los vecinos les miran difícilmente 
como una figura de poder o de protección, a menos que 
se encuentren en alguna situación complicada.
Su  relación  con  la  comunidad  no  interfiere  en  las  
funciones  que desempeñan día a día, se limitan a cubrir 
con lo que se les indica.

Problemática Función policial:
Los policías manifestaron que el ejercicio de sus activi-
dades está en función  de   “lo  que  la  situación  amerite”,  
pues  no  han  contado  con capacitaciones sobre las fun-
ciones que tienen y qué hacer en cada caso, van apren-
diendo de la experiencia de los otros.
Al preguntarles sobre cuál es la situación más compleja 
de ser policías la respuesta fue que lo difícil está en rela-
ción a la peligrosidad del empleo pues al no contar con el 
equipo suficiente, muchas veces se colocan en situacio-
nes de riesgo.
La asignación de las funciones depende de lo que dicten 
los sargentos, ellos son quienes organizan las bitácoras.
Problemáticas más frecuentes en la comunidad:
•	Riñas por alcoholismo
•	Robos
•	Violencia en familia
•	Existe una percepción generalizada de la violencia en la 

localidad
La dificultad más frecuente al momento de realizar una 
detención es laresistencia y agresividad de las personas. 
La dificultad más frecuente al momento de realizar una de-
tención es la resistencia y agresividad de las personas.
Cuando las situaciones están fuera de su alcance, soli-
citan apoyo a la estatal. Han tenido buena respuesta al 
momento. 
Para  ellos,  la  posibilidad  de  resolver  los  conflictos  a  
través del diálogo depende de la situación en la que se 
encuentre la otra parte, pues en los casos en los que res-
ponden además de con insultos, con golpes, no es posi-
ble hablar con ellos y es necesario hacer uso de la fuerza.

Condiciones 
laborales

-Jornada de trabajo: 24 x 24 hrs.
-Armamento:
El armamento con el que cuentan se lo reparten entre los 
turnos ya que no hay el suficiente equipo para que cada 
elemento tenga el propio (tolete, esposas, gas).
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Condiciones 
laborales

-Cuentan con 2  patrullas.
-Prestaciones y salario:
No cuentan con ningún tipo de prestación  social.
-Salario promedio: 2,300 quincenal.
Hacen referencia a lo “pesado” de la situación por las 
condiciones en las que trabajan y que en ocasiones son 
ellos mismos quienes se cooperan para tener espacios 
más cómodos.
No consideran que se les estén respetando sus propios derechos.

Percepción sobre el 
mando único

Consideran que de adoptarse tendrían mejores condi-
ciones laborales, capacitación y armamento; sin embargo 
identifican que el perfil requerido sería diferente y por 
tanto sería más complejo permanecer/ingresar.

Formación y 
capacitación

La capacitación que tienen para el desarrollo de su traba-
jo, la han adquirido a lo largo de la experiencia, no reci-
bieron inducción ni capacitación policial.
En el equipo hay aproximadamente 5 elementos que 
estuvieron en la milicia y son quienes comparten con el 
resto los conocimientos sobre técnicas de seguridad y/o 
uso de la fuerza.
10 elementos han hecho el examen de control y confian-
za, lo pasaron 4, todos siguen en funciones.
Necesidades que detectan para la capacitación:
-Información en temas de DDHH en relación a la fun-
ción policial.
-Cómo se relaciona el papel de la policía con las condicio-
nes políticas, qué hacer en caso de amenazas de los par-
tidos contrarios.
-Tener claro cuáles son mis funciones. 
-Sistema penal acusatorio.
-DDHH de los policías.
-Proceso para denuncias y quejas, cómo dar seguimiento 
una vez que se ha iniciado alguno de éstos procesos.
-Responsabilidades en la detención de personas que han 
sido heridas o que han sufrido algún accidente.
-Límites en el uso de la fuerza.

Formación y 
capacitación

Los grupos entrevistados manifestaron interés por el 
tema de capacitación no sólo para el personal policiaco, 
consideran necesaria la información para la ciudadanía, con 
la intención de que ésta identifique cuáles son las atribuciones 
de la policía y hasta dónde les es posible intervenir.

Resultados del diagnóstico participativo

El cuestionario fue respondido por 13 personas, la totalidad son operativas, sin 
embargo una de ellas indicó que hacía las dos funciones.

Escolaridad
Destaca el nivel educativo de los policías, ya que la mayoría cuenta con Bachillerato, 
lo cual permitiría que con capacitación pudieran realizar el examen de control 
de confianza y la certificación que según el decreto del Mando Único, las y los 
elementos de las policías municipales que no se adhieran a este, deberán cumplir 
con requisitos de escolaridad, control de confianza y certificación.

La institución proporciona
Existe uniformidad en las respuestas; aunque indican que no en todos los casos se 
les proporcione placa e identificación oficial, objetos indispensables en tanto que 
tienen la obligación ante la ciudadanía de presentarse con su nombre y número 
de empleado.
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Qué son los Derechos Humanos
Como se puede observar, cada participante tiene una idea diferente acerca de qué 
son los derechos humanos. Cinco de ellos los identifican de una u otra manera 
como una institución.

Para qué sirven los Derechos Humanos
Las respuestas son significativas en tanto que en cada una de ellas existe un punto 
de verdad; sin embargo no hay una noción clara de para qué sirven, esto concuer-
da con los resultados de la pregunta anterior.

Principales conflictos que enfrentan desde su función
Resaltan las riñas provocadas por el exceso de alcohol; así como los problemas 
familiares y la violencia familiar.

Cómo se resuelven
La variedad de respuestas demuestra que no existe un protocolo de actuación y 
que ante la nula capacitación las y los elementos toman las decisiones que mejor 
les parezcan sin que estas se ajusten a la normatividad.

Principales problemas laborales
En esta respuesta se establece el común denominador de lo que las y los policías 
consideran un problema laboral: falta de equipamiento y herramientas a través 
de la capacitación. Se esboza el problema salarial y los problemas con la familia, 
derivados de la labor policial.
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Conclusiones Asunción Ixtaltepec

A pesar de que el municipio tiene el 4º ingreso per cápita de los municipios es-
tudiados, ($65,139) las diferencias entre localidades son importantes, habiendo 
localidades con muy alto rezago social, aunque el municipio en promedio se 
encuentre considerado de Bajo rezago social.

Es importante mencionar que los datos sociodemográficos del municipio reflejan 
enormes disparidades entre las localidades; por un lado cuentan con infraestruc-
tura educativa suficiente y cuentan con un promedio de años de estudio más alto 
que el promedio estatal; sin embargo tienen carencias de servicios de salud. Si 

Funciones y responsabilidades
Como se puede observar en la gráfica no hay claridad de las responsabilidades 
que se tienen como policías.

Necesidades de capacitación
Los participantes identifican la necesidad de ser capacitados sobre todo en Dere-
chos humanos, uso legítimo de la fuerza y violencia de género.

bien está catalogado con un índice de marginación bajo, hay localidades en condi-
ción de pobreza y pobreza extrema así como en carencia alimentaria. Lo anterior 
hace que el municipio cuente con diferentes problemáticas en cuanto a la cobertura 
de servicios de seguridad pública.

La ONU establece que la proporción de policías por número de habitantes debe 
ser de 300 policías por cada 100 mil habitantes. En el Municipio de Asunción 
Ixtaltepec, con casi 15,000 habitantes, el número de policías debería ser de al me-
nos 35, sin embargo el municipio cuenta con 24 elementos, incluyendo los que 
realizan actividades administrativas y a dos mujeres, una por cada turno, que con-
testan la línea telefónica y acuden a apoyar a los elementos operativos para hacer 
los cacheos cuando está implicada una mujer.

En cuanto a conocimientos de derechos humanos en general y en la función 
policial en particular manifiestan confusión, no tienen claridad en qué son los 
derechos humanos y para qué sirven; mayormente identifican el tema con una 
institución. Así como que tienen la percepción de que protegen a los delincuentes

La capacitación que tienen para el desarrollo de su trabajo, la han adquirido a lo 
largo de la experiencia, no recibieron inducción ni capacitación policial y 
desconocen cuáles son sus funciones. Han aprendido sobre la marcha y a través 
de compañeros que tuvieron experiencia en la milicia.

Si bien 10 elementos hicieron el examen de control de confianza, cuatro de ellos 
no lo aprobaron y sin embargo siguen trabajando en la corporación. Por otro 
lado el nivel educativo se presenta como una fortaleza (mayormente bachillerato 
y secundaria) para el fortalecimiento de la corporación de cara al mando único 
policial.

No creen tener el reconocimiento de la comunidad, aunado a la falta de prepa-
ración y de equipamiento los pone en condición de vulnerabilidad frente a la co-
munidad.

Finalmente no tienen conocimiento amplio de lo que implicará el mando único 
policial, pero suponen que les traerá mejores condiciones laborales y salariales, 
aunque saben que probablemente no cubrirán los requisitos para su permanencia.
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Módulo 1 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Derechos 
humanos 
y función 
policial

Que las y 
los poli-
cías com-
prendan 
la función 
policial y 
cómo esta 
se relacio-
na con los 
derechos 
humanos.

1.1 Conceptos
1.1.1 Diferencia entre derechos huma-
nos y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en materia 
de derechos humanos: junio de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados internacionales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación
1.3 Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo
1.3.1 Art. 102
1.3.2 Funciones, quejas y recomendacio-
nes
1.4 Función Policial y Derechos Huma-
nos
1.4.1 Ética personal, de grupo y como 
FEHCL
1.4.2 Bases de la conducta policial ética
1.4.2.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.2 .2 Respeto a la ley
1.4.2.3 Respeto a los derechos humanos
1.4.3 Conducta ética y legal en la aplica-
ción de la ley
1.5 Código de Conducta para los Fun-
cionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley (FEHCL)
1.6 Derechos del Policía

12 horas

Temario para la capacitación

Asunción Ixtaltepec
Módulo 2 Objetivo Temática

D u r a -
ción

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

Que 
las y los 
policías 
conozcan 
y apli-
quen los 
principios 
básicos 
del uso de 
la fuerza.

2.1 Conceptos de fuerza y violencia
2.2 Objetivos del uso de la fuerza
2.2.1 Aspectos a considerar
2.2.1.1 Aspecto Jurídico
2.2.1.2 Aspecto Ético
2.2.1.3 Aspecto Psico-Fisiológico
2.2.1.4 Aspecto Técnico-Táctico
2.2.1.5 Sociológico
2.3 Principios básicos del uso de la fuerza
2.3.1 Legalidad
2.3.2 Necesidad
2.3.3 Proporcionalidad
2.4 Causas de justificación y excluyentes
2.5 Herramientas para el manejo de 
estrés y uso de la fuerza

8 horas

Módulo 3 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Herramien-
tas de inter-
vención
comunita-
ria desde los 
derechos
Humanos

Que 
las y los 
policías 
conozcan 
y apliquen 
las herra-
mientas 
de inter-
vención 
comuni-
taria de 
acuerdo a 
sus funcio-
nes.

3.1 Estrategias de proximidad con la 
comunidad
3.2 Diagnóstico: Identificación de facto-
res asociados a las violencias y el delito
3.2.1 Diagnóstico participativo
3.2.2 Participación ciudadana en accio-
nes de prevención
3.3 Prevención del delito
3.3.1 Tipos de prevención: Social, situa-
cional, comunitaria, de reincidencia
3.3.2 Intervenciones preventivas con 
grupos en situación de riesgo
3.4 Cultura de Paz
3.4.1 Mediación comunitaria
3.4.2  Transformación positiva de los 
conflictos

8 horas
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Módulo 4 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Ruta crítica 
para la 
Violencia 
Familiar y 
el papel del 
policía

Que 
las y los 
policías 
reconoz-
can las 
instancias 
locales y 
estatales 
para la 
atención 
de la 
violencia 
familiar.

Que 
las y los 
policías 
compren-
dan el 
papel del 
policía en 
los con-
flictos de 
violencia 
familiar.

4.1 Violencia contra las mujeres
4.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
4.2 Marco Jurídico
4.2.1 Internacional 
CEDAW.
Convención Belem Do Pará
4.2.2 Nacional y Estatal
Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una vida libre de Violencia.
4.3. Tipos y ámbitos de la violencia con-
tra las mujeres
4.4. Violencia familiar
4.4.1 Concepto
4.4.2 Ciclo de la violencia
4.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar
4.5 Actuación policial en casos de vio-
lencia familiar
4.5.1. Perspectiva de género en la
actuación policial
4.5.2 Reconocimiento y aplicación 
de los principio de no discriminación 
e igualdad sustantiva en la actuación 
policial
4.6. Ruta de atención a mujeres que 
viven violencia
4.6.1 Instituciones de atención a mujeres 
que viven violencia
4.6.2 Órdenes de Protección y su aplica-
ción
4.6.3 Alcances y perspectivas de la inter-
vención policial en casos de violencia 
familiar (análisis de casos)
4.7 Acciones de prevención como estra-
tegia de seguridad ciudadana

8 horas

Módulo 5 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Retos del 
policía 
frente al Sis-
tema Penal 
Acusatorio

Que las y 
los poli-
cías
compren-
dan el 
papel que 
desarro-
llarán de 
acuerdo a 
sus funcio-
nes.

5.1 Derechos humanos y sistema penal 
acusatorio
5.1.1 Contenido de la reforma constitu-
cional del 2008
5.2 Artículo 20 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos
5.2.1 Derechos de la víctima
5.3 La Detención y El Debido Proceso
5.3.1 Fundamento legal de la detención
5.3.2 Artículo 16 Constitucional
5.3.3 Flagrancia
5.3.4 Acto de molestia
5.3.5 El debido proceso
5.3.6 Artículo 14 Constitucional
5.3.7 Principio Pro-Homine
5.3.8 Control de convencionalidad
5.3.9 Debido proceso ¿Dónde inicia?
5.3.10 Flagrancia en el debido proceso
5.3.11 El Delito
5.3.12 Los elementos del delito
5.4 Análisis de casos

8 horas

Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 45 horas
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5.2 Ciudad Ixtepec

Indicadores sociodemográficos10

Población total: La población total del municipio en 2010 fue de 26,450 personas, 
de las cuales 13,773 son mujeres y 12,677 hombres, lo cual representó el 0.7% de 
la población en el estado.

En el mismo año había en el municipio 7,042 hogares (0.8% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 1,969 estaban encabezados por jefas de familia (0.8% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.6 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el munici-
pio era en 2010 de 8.5, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con 21 escuelas preescolares (0.5% del total esta-
tal), 22 primarias (0.4% del total) y seis secundarias (0.3%). Además, el municipio 
contaba con cuatro bachilleratos (0.7%) y tres escuelas de formación para el 
trabajo (1.8%). El municipio también contaba con una primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran siete (0.5% del total de unidades 
médicas del estado).

El personal médico era de 53 personas (0.9% del total de médicos en la entidad) y 
la razón de médicos por unidad médica era de 7.6, frente a la razón de 3.8 en todo 
el estado.

En 2010, 11,431 individuos (36.5% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 9,633 (30.8%) presentaban pobreza moderada y 1,798 
(5.7%) estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 18.5% de la población, lo que 
significa que 5,786 individuos presentaron esta carencia social.

10 Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social, 
SEDESOL-CONEVAL, con datos de 2010 del INEGI.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
24.1%, equivalente a 7,547 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 55.4% de la población, es decir 
17,337 personas se encontraban bajo esta condición. El porcentaje de individuos 
que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insufi-
ciente fue de 17.8% (5,581 personas).

En el año 2010 había en el municipio 4,228 hogares (0.5% del total de hogares en 
la entidad), de los cuales 959 estaban encabezados por jefas de familia (0.4% del 
total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.5 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el munici-
pio era en 2010 de 7.3, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con 18 escuelas preescolares (0.4% del total 
estatal), 19 primarias (0.3% del total) y nueve secundarias (0.4%). Además cinco 
bachilleratos (0.8%) y una escuela de formación para el trabajo (0.6%). El munici-
pio también contaba con una primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran siete (0.5% del total de unidades 
médicas del estado). El personal médico era de 11 personas (0.2% del total de 
médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 1.6, frente 
a la razón de 3.8 en todo el estado.

En 2010, 7,623 individuos (54.4% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 6,113 (43.6%) presentaban pobreza moderada y 1,510 
(10.8%) estaban en pobreza extrema.

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 18.4%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 5,774 personas.
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La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 20%, es decir una 
población de 6,268 personas.

Información general

Ixtepec significa “vista al cerro” o “de cara al cerro” se deriva, de los vocablos Ixtle y 
Tépetl, Ixtle significa “pita o hilo que se obtiene del henequén, agave o sisal”. Tépetl 
significa “cerro del Ixtle”.

Principal actividad económica: Agrícultura y comercio.

Festividades: Feria del Santo Patrón “San Jerónimo Dr.”, que se celebra anual-
mente en los días comprendidos del 20 de septiembre al 4 de octubre. Las fiestas 
de mayo empiezan a partir del día 1º hasta el 19 en los Barrios Emiliano Zapata, 
del 1º al 06 en el Barrio Benito Juárez y del día 08 al 19 de mayo en el Barrio de 
Tepalcate.

Estructura de gobierno:

 ►1 Presidente Municipal (actualmente del Partido de la Revolución 
Democrática)
 ►2 Síndicos
 ►8 Regidores (Hacienda, Obras, Educación, Ecología, Mercados, 
Panteones, Vialidad y Trasporte y Agropecuario)
 ►Autoridades Auxiliares: 4 agentes municipales
 ►Autoridades Administrativas: 1 secretario y 1 tesorero, oficial ma-
yor, oficial de transporte y otros
 ►Reglamentación municipal / Cuenta con Bando de Policía y Buen 
Gobierno.

Datos generales de seguridad pública11

Municipio Ciudad Ixtepec

Presidenta/e municipal Eduardo Pedro Reyes

11 Fuente: Defensoría de los Derechos  Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Cuántas personas son policías:
Mujeres:
Hombres:

57 policías
10 mujeres

47 hombres

Edad promedio: Variable

Formación: Ninguna

Años de servicio en promedio: Variable

Movilidad entre administraciones
Es poca, la mayoría permanecen aún con el 

cambio

Uso de armas No

Estructura

Síndico municipal, director de seguridad 
pública y cuatro comandantes (dos por tur-
no y dos asignados en módulo de transpor-

te y vialidades).

Turnos 2 Turnos

Capacitación en derechos humanos No han tenido

Necesidades de capacitación manifestadas

Capacitación en materia de derechos hu-
manos y de manera específica derechos de 
las personas migrantes y detenciones y uso 

de la fuerza.

¿Cuentan con protocolo de actuación? No

¿Cuentan con manuales de procedimientos o 
de organización?

No

¿Cuentan con algún reglamento? Bando de policía y buen gobierno
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Resultados del diagnóstico participativo

Ciudad Ixtepec

Datos generales -46 elementos hombres
-10 elementos mujeres

-Tiempo mínimo en la policía: 2 meses
-Tiempo máximo en la policía: 19 años

Papel de las mujeres 
policías

-Forman parte de los rondines y las detenciones, tienen 
las mismas funciones que los compañeros. Sin embar-
go desde la percepción de los compañeros, ellos las 
protegen de las “situaciones de riesgo” en las que por ser 
mujeres pueden salir dañadas.
-Ellas realizan detenciones principalmente cuándo hay 
mujeres implicadas. En este aspecto las mujeres señalan 
que los compañeros las dejan solas y no brindan el mis-
mo apoyo que ellas les dan. El ambiente en ocasiones 
se torna tenso.
-La “igualdad” como arma de doble filo. Bajo el argu-
mento de la “igualdad de género” les cargan la mano en 
la asignación de tareas o al momento de hacer las de-
tenciones.
-La participación de las mujeres es una ventaja de frente 
a los DDHH, pues con eso es menos probable que les 
levanten una queja.

Vocación policial -De los grupos entrevistados aproximadamente el 50 
% refirió tener vocación de servicio, consideran que su 
trabajo es fundamental para mantener la seguridad y en 
la medida de lo posible la paz en su localidad.
-El otro porcentaje manifestó el principal motivo por 
el que ingresaron  y se mantienen en la policía es el des-
empleo.

¿Han recibido alguna queja por posible 
violación a los derechos humanos?

Detenciones a personas migrantes y 
puesta a disposición

Conocimiento en 
DDHH

-Los DDHH dan prioridad a los delincuentes y 
a los civiles pero no a los policías. Los DDHH no 
escuchan a los policías cuando quieren actúan, 
cuando no, no.
-Su función es velar por los individuos, pero cada 
persona busca la forma de beneficiarse, a nosotros 
no nos sirven “somos mal vistos ante la sociedad”.

Conocimiento en 
DDHH

-Son buenos pero el conocimiento al respecto debe 
ser profundo, en nuestro caso las detenciones se 
llevan a cabo “al gusto” (explican que actúan de 
acuerdo a lo que consideran oportuno).
-Cuando se realizan las detenciones, no hay re-
visión del caso, no hay credibilidad al trabajo de 
los policías, qué pasa ahí, cuál es el papel de los 
DDHH.
-Los conocimientos que tienen son en algunos casos 
por la iniciativa de otros compañeros por investi-
gar sobre los temas y pasar la información.
-Desde la percepción de quienes llevan más tiem-
po, los DDHH han dificultado su labor, pues para 
todo la ciudadanía los amenaza con que los van a 
denunciar.
-La gente abusa del término DDHH para menos-
preciar a los policías.
-Desconocen si hay alguna queja por violación a 
DDHH.

Organización / 
cómo perciben a la 
comunidad

-La comunidad en muchas ocasiones se burla del tra-
bajo que llevan a cabo porque se deben enfrentar a las 
detenciones sin armas y ellos consideran que les resta 
credibilidad y no permite que los vean con respeto.
-Que la gente los reconozca complica de alguna mane-
ra el trabajo, pues las amenazas por el trabajo que llevan 
a cabo son más frecuentes.
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Problemática Función policial:
-Ubican que dentro de sus funciones principales está la 
prevención del delito, pero no cuentan con  las herra-
mientas para llevar a cabo su trabajo.
-Cabe señalar que el día de las entrevistas les entrega-
ron uniformes, mismos que se les dieron a raíz de una 
huelga que realizaron en días previos.
-A raíz de su trabajo, las amenazas son frecuentes, se 
han visto en la necesidad de limitar su vida social por 
miedo a exponerse a ellos/as y a sus familias a algún 
tipo de represalia.
-“Lo más complicado es lidiar con la prepotencia de 
quienes están en los mandos, es gente que no tiene vo-
cación  y no sabe coordinar, nos tratan mal porque se 
avergüenzan de ser parte de la policía”.
-Hay mucho favoritismo al interior, lidiar con los prote-
gidos es otra de las cosas que complica el trabajo.
-Cuentan con un espacio jurídico que a su considera-
ción debería brindarles información o acompañamien-
to, pero caso contrario ponen las herramientas del lado 
de otras personas con tal de perjudicarlos. “dan nues-
tros datos a los familiares, sin pensar en las consecuen-
cias que nos puede traer.”

Problemáticas frecuentes en la comunidad:
•	Violencia entre parejas
•	Riñas callejeras
•	Asaltos a mano armada
•	Drogadicción, especialmente en jóvenes
•	Migrantes (no conocen el tema de derechos de los 

migrantes, se limitan a alejarlos del municipio)

-Actúan dependiendo del caso basándose en la expe-
riencia que tienen o en lo que van aprendiendo.
-Uno de los problemas cuando acudimos a los llamados es 
que no podemos entrar al domicilio, y qué pasa si las personas 
están en riesgo.

Condiciones 
laborales

-Todos cuentan con tolete, tienen 10 candados de 
mano y les dan un gas cada 6 meses aproximadamente 
(cuando les dan).
-No han tenido capacitación sobre el uso del tolete.
-Algunos compañeros compran sus propios candados 
de mano, porque al momento de hacer las detenciones 
no es posible pensar en hacerlas así de palabra cuando 
las personas se ponen agresivas.
-Ha tocado que la gente quiera saltar de la patrulla en movi-
miento y la responsabilidad si les pasa algo es nuestra.
-No tienen ninguna prestación laboral.
-Cuando alguno de los compañeros sufre de alguna le-
sión se tiene que atender por su propia cuenta.
-No hay respaldo por parte de la institución.
-Tenemos derechos pero no nos los hacen valer.

Percepción sobre el 
mando único

-Mejorarían las condiciones, habría prestaciones, 
uniforme, capacitación, mejores pagos.
-Habría otro tipo de filtros y habría riesgo de no ser 
recontratados.

Formación y 
capacitación

-Algunos de sus integrantes estuvieron anteriormente 
en la milicia y ellos pasan los conocimientos que tienen 
sobre disciplina, uso de la fuerza, detenciones, etc.
-Gran parte de los que se conoce es por la experiencia 
que se va adquiriendo... “de a como nos toca”.
-“Imagínese, si no hay selección de personal”, la capaci-
tación es sobre la marcha.

Necesidades de capacitación:
-Juicios orales
-Cómo hacer investigación de forma independiente 
sobre temas de DDHH
-Cuáles son las atribuciones de la policía en relación al 
sistema penal acusatorio
-Uso de la fuerza
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Formación y 
capacitación

-Procedimiento de atención a quejas por violación a 
DDHH
-Detención a menores
-Violencia de género
-Resolución positiva de conflictos
-Competencias de los DDHH
-Saber nuestras obligaciones y derechos
-DDHH de migrantes. Saber qué hacer especialmente 
cuando están bajo efectos de droga o alcohol

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conocimiento 
de derechos humanos y necesidades de formación

De 57 policías que reporta el municipio, participaron 17 personas, de las cuales 4 
son mujeres. Dos realizan actividades administrativas y quince operativas.

Escolaridad
El promedio de escolaridad del municipio se refleja en la composición por nivel 
educativo de la policía; en este caso es una fortaleza para la institución que sus 
elementos cuenten con secundaria o más estudios. Esta situación es favorable 
para enfrentar el “mando único policial”.

Equipamiento que proporciona la institución
En este municipio algunos tienen equipamiento antimotín, sin embargo el equi-
pamiento cotidiano no es suficiente. Llama la atención que no todos reportan 
identificación y placa.

Qué son los derechos humanos
Si bien la mayoría de los elementos tienen una idea acertada de qué son los dere-
chos humanos, la idea de que avalan al acusado, así como que es una institución 
corrobora la falta de información suficiente que contrarreste los prejuicios contra 
los DH.

Para qué sirven los derechos humanos
A diferencia de la respuesta anterior la totalidad de participantes contestaron, si 
bien la mayoría lo asocia al respeto a las garantías, 5 personas contestaron de for-
ma negativa “defender delincuentes e institución que apoya a los delincuentes”.
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Principales problemáticas que enfrenta en la comunidad
Es significativa la mención de la “corrupción de autoridades” como problemática 
laboral; por lo demás la violencia familiar parece ser la problemática más impor-
tante.

Cómo se resuelven los conflictos
La mención más frecuente se relaciona con el diálogo y asociada a valores perso-
nales como el valor y el respeto.

Principales problemas laborales
Se hace evidente de nuevo el problema con los mandos “mandos sin vocación” 
y falta de apoyo de autoridades; por otro lado el 2º valor más alto fue el de mal 
ambiente de trabajo. Esto debe ser una alerta para las autoridades municipales.

Cuáles son sus funciones
Esta gráfica da cuenta de la falta de capacitación policial y de inducción a la pro-
fesión. Al parecer cada uno ha deducido cuáles deben ser sus funciones sin que 
alguien se las haya explicado o proporcionado por escrito.

Necesidades de capacitación
Cabe hacer mención que dos elementos mencionaron la necesidad de capacitar-
se en el tema de detención de menores infractores.

Conclusiones Ciudad Ixtepec

Ciudad Ixtepec tiene un índice de marginación bajo, con un PIB per cápita 
de $ 65,139; de los 10 municipios que forman parte de esta consultoría es el que 
mejores condiciones socioeconómicas tiene.

Lo anterior se refleja por ejemplo, en el nivel educativo de los elementos de policía 
en donde la mayoría cuenta con preparatoria y secundaria (ningún policía con 
primaria), esto da una fortaleza importante a la corporación municipal frente al 
mando único policial, así como para la capacitación en derechos humanos que se 
pretende realizar.
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A pesar de lo anterior, la institución policial se encuentra en situación precaria, 
no sólo en lo económico sino también con carencias severas en cuanto a equipa-
miento (sólo cuentan con dos patrullas, por ejemplo); para obtener uniformes 
tuvieron que realizar una huelga, las instalaciones se encuentran deterioradas; 
entre otros aspectos. Lo anterior, según el trabajo de campo realizado, puede 
tener como raíz el poco interés que las autoridades municipales y los propios 
mandos tienen en la corporación.

La primera observación es la inconsistencia de datos sobre el número de policías 
con que cuenta el municipio. La información “oficial” que proporcionaron a la 
DDHPO y la recabada durante las entrevistas en el trabajo de campo, resulta en 
que son menos policías en realidad.

Ubican que dentro de sus principales funciones está la prevención del delito, pero 
no cuentan con las herramientas para llevar a cabo este trabajo. Además, identi-
fican que es difícil realizarlo en una comunidad donde todos se conocen y por 
ello se les falta al respeto. También por su trabajo las amenazas son frecuentes; se 
han visto en la necesidad de limitar su vida social por miedo a exponerse ellos/as 
mismo/as y a sus familias.

La comunidad en muchas ocasiones se burla del trabajo que llevan a cabo porque 
se deben enfrentar desarmados a las detenciones; ellos consideran que les resta 
credibilidad y no permite que se les vea con respeto, por lo que quisieran contar 
con mayor equipamiento y sobre todo con armas.

Tanto en el diagnóstico participativo como en las respuestas del cuestionario, se 
observa un clima laboral malo (influyentismo, prepotencia y maltrato). “Lo más com-
plicado es lidiar con la prepotencia de quienes están en los mandos, es gente que no tiene vo-
cación y no sabe coordinar, nos tratan mal porque se avergüenzan de ser parte de la policía”.

Cabe señalar que el mismo día que se les hicieron las entrevistas les entregaron sus 
uniformes los que -como se señaló arriba, se les dieron a raíz de una huelga que 
habían realizado en días previos.

Manifiestan que la institución no los apoya, incluso los expone frente a la comu-
nidad dando sus datos personales a familiares de inculpados. Tampoco cuentan 
con apoyo jurídico para realizar las puestas y las comparecencias.

Temario para la capacitación

Ciudad Ixtepec

Módulo 1 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Derechos 
humanos 
y función 
policial

Que las y 
los poli-
cías com-
prendan 
la función 
policial y 
cómo esta 
se relacio-
na con los 
derechos 
humanos.

1.1 Conceptos
1.1.1 Diferencia entre derechos humanos 
y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en materia 
de derechos humanos: junio de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados internacio-
nales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación
1.3 Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo

8 horas

No recibieron formación policial, se integraron a la corporación por no tener 
otra opción laboral. Actúan dependiendo del caso, basándose en la experiencia 
que tienen, o en lo que han ido aprendiendo con sus compañeros más experi-
mentados.

No cuentan con ningún tipo de prestaciones: incluso los accidentes laborales 
corren a cargo de cada elemento.

A pesar de que han recibido capacitación sobre grupos migrantes, manifiestan 
que lo único que hacen con ellos es apremiarlos a que se muevan para que salgan 
del municipio.

Algunos elementos alcanzan a vislumbrar la problemática que enfrentarán ante 
el nuevo sistema penal acusatorio y señalan que el mando único sería benéfico 
para unificar salarios, uniformes y contar con prestaciones, aunque saben que no 
todos podrían permanecer en la corporación estatal.
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Derechos 
humanos 
y función 
policial

1.3.1 Art. 102
1.3.2 Funciones, quejas y recomendacio-
nes
1.4 Función Policial y Derechos Huma-
nos
1.4.1 Ética personal, de grupo y como 
FEHCL
1.4.2 Bases de la conducta policial ética
1.4.2.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.2 .2 Respeto a la ley
1.4.2.3 Respeto a los derechos humanos
1.4.3 Conducta ética y legal en la aplica-
ción de la ley
1.5 Código de Conducta para los Fun-
cionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley (FEHCL)
1.6 Derechos del Policía

8 horas

Módulo 2 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

Que 
las y los 
policías 
conozcan 
y apliquen
 los 
principios 
básicos 
del uso de 
la fuerza

2.1 Principios Básicos sobre el empleo de 
la Fuerza y armas de fuego
2.1.1 Disposiciones Generales
2.1.2 Disposiciones Especiales
2.1.3 Vigilancia de personas bajo custo-
dia o detenidas
2.1.4 Procedimiento de presentación de 
informes y recursos
2.2 Conceptos de fuerza y violencia
2.3 Objetivos del uso de la fuerza
2.3.1 Aspectos a considerar
2.3.1.1 Aspecto Jurídico 
2.3.1.2 Aspecto Ético
2.3.1.3 Aspecto Psico-Fisiológico
2.3.1.4 Aspecto Técnico-Táctico 
2.3.1.5 Sociológico

8 horas

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

2.4 Principios del uso de la fuerza
2.4.1 Legalidad
2.4.2 Necesidad
2.4.3 Proporcionalidad
2.5 Causas de justificación y excluyentes
2.6 Herramientas para el manejo del es-
trés y uso de la fuerza en la función policial

8 horas

Módulo 3 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Derechos 
humanos 
de personas 
en situación 
de vulnera-
bilidad.

Que 
las y los 
policías 
conoz-
can los 
derechos 
de las per-
sonas en 
situación 
vulnerable 
y las obli-
gaciones 
que como 
policías 
tienen 
hacia con 
ellas.

3.1 Igualdad y no discriminación
3.1.1.  Qué  es  la  discriminación  y cómo 
se manifiesta
3.2.2  La  discriminación  en  la  vida coti-
diana  
3.2 Tipos de discriminación 
3.3  Los  prejuicios,  estereotipos  y estig-
mas   como   base   de   la discriminación
3.4  Análisis  del  mecanismo  de domina-
ción-subordinación
3.4.1  Principales  sectores  de  la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad y ex-
clusión social 
3.4.1.1 Niñxs
3.5.1.2 Jóvenes
3.5.1.3 Migrantes
3.5.1.4 Pueblos indígenas 
3.5.1.5 Mujeres
3.5.1.6 Adultos mayores
3.5.1.7.Personas con discapacidad
3.5  La  discriminación  desde  la perspec-
tiva de los   derechos humanos y la fun-
ción policial
3.5.1 Documentos nacionales e interna-
cionales en materia de no discriminación
3.5.2 Principio de igualdad y no discrimi-
nación

8 horas
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Módulo 4 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Ruta crítica 
para la 
Violencia 
Familiar y el
papel del 
policía

Que las y 
los policías 
reconoz-
can las 
instancias 
locales y 
estatales 
para la 
tención de 
la violencia 
familiar.

Que las y 
los policías 
compren-
dan el 
papel del 
policía en 
los con-
flictos de 
violencia 
familiar.

4.1 Violencia contra las mujeres
4.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
4.2 Marco Jurídico
4.2.1 Internacional (CEDAW, Convención 
Belem Do Pará)
4.2.2 Nacional y Estatal. Ley General de Ac-
ceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia
4.3. Tipos y ámbitos de la violencia contra las 
mujeres
4.4. Violencia familiar
4.4.1 Concepto
4.4.2 Ciclo de la violencia
4.4.3 Factores que dificultan identificar y de-
nunciar la violencia familiar
4.5 Actuación policial en casos de violencia 
familiar
4.5.1. Perspectiva de género en la actuación 
policial
4.5.2 Reconocimiento y aplicación de los 
principio de no discriminación e igualdad 
sustantiva en la actuación policial
4.6. Ruta de atención a mujeres que viven 
violencia
4.6.1 Instituciones de atención mujeres que 
viven violencia
4.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las víctimas
4.6.3 Órdenes de Protección y su aplicación
4.6.4 Alcances y perspectivas de la interven-
ción policial en casos de violencia familiar. 
(análisis de casos)
4.7 Acciones de prevención como estrategia 
de seguridad ciudadana

8 horas

Módulo 5 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Retos del 
policía 
frente al Sis-
tema Penal 
Acusatorio

Que las y 
los poli-
cíascom-
prendan el 
papel que 
desarro-
llarán de 
acuerdo a 
sus funcio-
nes

5.1 Derechos humanos y sistema penal 
acusatorio
5.1.1 Contenido de la reforma constitu-
cional del 2008
5.2 Artículo 20 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos
5.2.1 Derechos de la víctima
5.3 La Detención y El Debido Proceso
5.3.1 Fundamento legal de la detención
5.3.2 Artículo 16 Constitucional
5.3.3 Flagrancia
5.3.4 Acto de molestia
5.3.5 El debido proceso
5.3.6 Artículo 14 Constitucional
5.3.7 Principio Pro-Homine
5.3.8 Control de convencionalidad
5.3.9 Debido proceso ¿Dónde inicia?
5.3.10 Flagrancia en el debido proceso
5.3.11 El Delito
5.3.12 Los elementos del delito
5.4 Análisis de casos

8 horas

Evaluación y cierre 2 hora

Duración total de la capacitación 42 horas
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5.3 Magdalena Tequisistlán

Indicadores sociodemográficos

Población total: población total del municipio en 2010 fue de 6,182 personas, 
(3,156 mujeres y 2,026 hombres) lo cual representó el 0.2% de la población en 
el estado.

En el mismo año había en el municipio 1,691 hogares (0.2% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 386 estaban encabezados por jefas de familia (0.2% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.7 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el munici-
pio era, en 2010 de 7.5, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con 11 escuelas preescolares (0.2% del total esta-
tal), 13 primarias (0.2% del total) y dos secundarias (0.1%). Además, el municipio 
contaba con dos bachilleratos (0.3%) y ninguna escuela de formación para el 
trabajo. El municipio también contaba con una primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran dos (0.1% del total de unidades médicas 
del estado). El personal médico era de dos personas (0% del total de médicos en 
la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 1, frente a la razón de 
3.8 en todo el estado.

En 2010, 3,519 individuos (54.6% del total de la población) se encontraban en 
pobreza, de los cuales 3,008 (46.7%) presentaban pobreza moderada y 511 (7.9%) 
estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 23.7% de la población, lo que 
significa que 1,530 individuos presentaron esta carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
27.3%, equivalente a 1,757 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 75.3% de la población, es 
decir 4,852 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 26.1% (1,684 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 11.6%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 744 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 15.8%, es decir 
una población de 1,015 personas.

Información general

Tequisistlán significa “Lugar a la vista del Tequezquite”, se compone de las voces 
zapotecas tequisquitl: “tequesquite” y tlan:”junto a ó entre”. Se le agregó Magdale-
na, en honor a la patrona del pueblo.

Recursos Naturales: La riqueza natural importante es la forestal, bosques de ma-
deras finas (selvas bajas).

Actividad económica preponderante: Agricultura

Festividades: Se celebra el 20 y 24 de julio a Santa María Magdalena patrona del 
lugar. Se realizan actividades religiosas, calendas o paseo de luces, fuegos artificiales, 
torneos deportivos y bailes populares.

Principales localidades: San Miguel Ecatepec, San Pedro Huilotepec, Concep-
ción, El Ciprés, La Pajima, Colonia Marilú, El Salado, El Sauce y Las Majadas.

Caracterización de su ayuntamiento:

 ►Presidente Municipal
 ►1 Síndico
 ►3 Regidores (Hacienda, Salud y Obras)
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Datos generales de seguridad pública

Municipio Magdalena Tequisistlán

Presidenta/e municipal Eduardo Pedro Reyes

 ►Auxiliares administrativos: 1 secretario y 1 tesorero municipal
 ►Autoridades auxiliares: 2 agentes municipales, 3 agentes de policía 
y 4 representantes de núcleos rurales.

Edad promedio Entre 22 y 33 años

Formación
Los comandantes y el director se for-
maron en la milicia. No tienen un perfil 

especial, en general son campesinos

Años de servicio en promedio

1 año o menos, en últimas fechas han 
tenido movilidad que atribuyen a des-
legitimación y falta de confianza de la 
comunidad al actuar de los policías.

Movilidad entre administraciones El 80% no cambia por esta razón

Estructura
Síndico municipal, director de seguri-

dad pública y dos comandantes

Turnos 2 turnos

Capacitación en DDHH
Hace 6 meses hubo un taller sobre uso 
de la fuerza, impartido por la Secretaria 

de Seguridad Pública Estatal

Necesidades de capacitación 
manifestadas

Formación en derechos humanos y 
seguridad jurídica

¿Cuentan con protocolo de actuación? No

Resultados del diagnóstico participativo

Magdalena Tequisistlán

Datos generales -8 elementos hombres
-Tiempo mínimo en la policía 2 meses

-Tiempo máximo 2 años 6 meses

Vocación policial La falta de oportunidades de trabajo es uno de los motivos 
principales para el ingreso a la policía.
Para ellos ser quienes velan por la seguridad del muni-
cipio es de suma importancia, aún con las limitaciones 
que tienen en el trabajo (falta de armamento)  saber  que  
pueden  llevar  a  cabo  sus  actividades  les genera satis-
facción y motivación para continuar

Conocimiento en 
DDHH

El tema de DDHH es visto como un elemento recurren-
te de amenaza que utiliza la ciudadanía contra la policía.
Los  elementos  refieren  que  para  ellos  los  DDHH  
deberían  dar herramientas para que la gente se sienta se-
gura. 
Desde su percepción, hablar de DDHH es hablar so-
bre las “cosas a las que las personas tienen derecho a te-
ner o que nadie puede quitarles.”
Consideran necesario profundizar en cómo se relacio-
nan los DDHH con las actividades que llevan a cabo 
todos los días.
No  conocen  el  procedimiento  para  levantar  una  
queja  por  probable violación de DDHH.
Desconocen el nuevo sistema penal acusatorio.

Organización/ per-
cepción comunitaria

En el Plan de Desarrollo del Municipio del periodo 
2011-2013 se puede consultar lo siguiente en relación 
al tema de seguridad:
El  servicio  de  seguridad  pública  en  el  municipio  
de  Tequisistlán  es provisto por un síndico municipal, a 
través de dos comandantes y diez policías municipales,  
quienes se encargan de velar por la seguridad de los    
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Organización/ per-
cepción comunitaria

habitantes, así  mismo  en  sus  agencias  se  conserva 
todavía  el sistema de usos y costumbres donde mediante 
asambleas públicas, nombran  a  los  topiles,  quienes  
fungen  como  auxiliar  de  la  policía municipal,  para  
cumplir  con  la  seguridad.  Tratándose  de  faltas admi-
nistrativas de conformidad con el reglamento de ban-
do de policía y buen  gobierno,  estos  se  resuelven  en  la  
sindicatura,  y  en  caso  de delitos o ilícitos previstos por 
el Código Penal vigente en el Estado, se turnan  directa-
mente  con  el  Agente  de  Ministerio  Publico  de  esta
jurisdicción, para que proceda según corresponda, por 
lo que para la aplicación  de  la  Ley,  para  un  estado  de  
derecho,  se  coordinan  el municipio con el Estado.
A diferencia de lo que se indica en el texto del informe, 
los elementos refirieron que hay un total de 8 elemen-
tos, cuatro para cada turno.
El  ingreso  de  los  elementos  está  condicionado  al  
cambio  de administración, estos elementos  se encuen-
tran en la última parte de esta administración y consi-
deran que hay pocas probabilidades para permanecer.
Al  preguntarles  directamente  si  aún  existía  la  figu-
ra  de  Topil  en  la localidad  dijeron  que  no,  aunque  
reconocen  que  se  trata  de  una localidad organizada.

Problemática Función policial:
Los obstáculos más recurrentes son la falta de arma-
mento, lo que les genera una sensación de inseguridad.
Aun cuando la jornada de trabajo es de 24 x 24, en rea-
lidad el tiempo de salida suele extenderse.
No recibieron capacitación al ingresar a la policía, la 
forma de adquirir conocimiento, es a través de la propia 
experiencia.
Las problemáticas más frecuentes en la localidad son:
•	Alcoholismo
•	Riñas callejeras
•	Peleas entre parejas

Problemática En relación al uso de la fuerza consideran que es necesario 
sólo en los casos  en  que  la  persona  a  quién  se  está  de-
teniendo  se  opone  y comienza a agredir a los elementos.
Generalmente  los  problemas  que  suelen  resolverse  
a  través  del diálogo, son las discusiones en vía pública.

Condiciones 
laborales

No cuentan con prestaciones.
El turno de los elementos es de 24 x 24 horas y la asig-
nación de tareas es a partir de la planeación que realizan 
los comandantes.

Percepción sobre el 
mando único

Uno de los elementos refirió conocer el término a par-
tir de la búsqueda persona que ha realizado en internet.
Consideran  que  de  llevarse  a  cabo  tendrían  mejo-
res  condiciones, capacitación  y  prestaciones,  aunque  
también  limitaría  el  ingreso  en función del perfil que 
se solicitaría.
A su parecer es una propuesta que puede funcionar.

Formación y 
capacitación

Temas para la capacitación:
-Adiestramiento en técnica policial
-Derechos humanos y función policial
-Seguimiento a queja por violación a derechos humanos
-DDHH de personas migrantes
-Violencia de género
-Cómo hacer una detención
-DDHH de los policías
-Sistema penal acusatorio
-Punto de revisión
-Detención a mujeres

Autoridades El síndico es profesor retirado y los comandantes son 
tenientes retirados de SEMAR.
El bando de policía no está actualizado, ni socializado 
con la población.
Hay mucha rotación de elementos, pues no se adaptan 
por los horarios y en ocasiones es sólo un trabajo tem-
poral en lo que encuentra algo más y sobre todo por la 
disciplina que requiere, la mayor parte son ex jornaleros.
Equipo: 5 PR24, 2 candados de mano.
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Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conocimiento 
de derechos humanos y necesidades de formación

El cuestionario fue respondido por 5 personas de un total de 8 elementos, una 
administrativa y cuatro operativas. Todos del sexo masculino, es importante men-
cionar que tres personas no lo contestaron. A pesar de que la autoridad municipal 
informó que cuentan con 22 policías en dos turnos, en realidad son 8 policías en 
total, 4 por turno.

Escolaridad 

Equipamiento que proporciona la institución
El común es que les entreguen botas y uniforme, sin embargo solamente dos 
reportan bastón. Lo que demuestra que la autoridad municipal no les proporciona 
el equipamiento necesario.

Qué son los derechos humanos
Tres de cinco tienen noción sobre los derechos humanos, los otros dos tienen la 
confusión de que es una institución.

Para qué sirven los derechos humanos
Tienen una noción acertada de la utilidad de los derechos humanos.

¿Ha tenido problemas con el uso de la fuerza?

Principales conflictos con la comunidad

Los cinco participantes coinciden que los conflictos se resuelven dialogando.

¿La comunidad respeta sus derechos como policías?
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Principales problemas laborales
A pesar de que solamente 5 elementos contestaron el cuestionario, algunos 
mencionaron más de un problema, resalta el tema de la falta de pago continua, 
falta de prestaciones y falta de equipo.

Principales funciones
Existe claridad en cuanto a sus funciones, al parecer se relaciona más a la organiza-
ción de la propia comunidad y compromiso de pertenencia que a la capacitación 
policial que no han recibido.

Necesidades de capacitación

Conclusiones Magdalena Tequisistlán

Magdalena Tequisistlán está clasificada con un grado de marginación medio, 
con un ingreso per cápita de $ 49,132, se encuentra en el 6º lugar en este rubro 
entre los diez municipios objeto de esta consultoría; sin embargo, la inversión en 
seguridad pública es mínima: en total ocho elementos, cuatro por turno, sin el 
equipamiento necesario ya que solo cuentan con 5 bastones y dos candados de 
mano para proteger 21 comunidades distribuidas en 841 kilómetros cuadrados.

Las condiciones laborales, turnos de 24 x 24 “y más si hace falta” y el salario poco 
competitivo, hace que la rotación de personal sea continua. El Ingreso y perma-
nencia está determinado por el inicio y fin de las autoridades municipales. Asimismo, 
no se les da capacitación en ningún sentido y eso les hace sentirse inseguros y con 
pocas posibilidades de dar seguridad a la comunidad.

La falta de oportunidades de trabajo es uno de los motivos principales para el 
ingreso a la policía, sin embargo señalan que velar por la seguridad del municipio 
es de suma importancia, aún con las limitaciones que tienen en el trabajo; saber 
que pueden llevar a cabo sus actividades, les genera satisfacción y motivación para 
continuar, a pesar de que saben que existen pocas posibilidades de permanecer en 
su puesto al término de la administración municipal.

A pesar de que los elementos no han recibido capacitación en Derechos Humanos, 
tienen nociones acertadas de lo que implican. En cuanto a la función policial y 
los derechos humanos, no tienen ningún tipo de información pero manifiestan 
interés en saber más.

Consideran que la comunidad está bien organizada y tienen una visión dividida 
acerca del trato que la ciudadanía les da.

Es importante señalar que no han escuchado nada acerca del Sistema Penal Acusa-
torio; solamente uno sabe algo a partir de que lo encontró en internet, sin embargo 
tampoco tiene idea de las implicaciones que aquel tendrá en la actuación policial.

Cabe señalar que la información proporcionada por la autoridad municipal no 
coincide con lo encontrado en el trabajo de campo, como por ejemplo el número 
de elementos policiales.
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Temario para la capacitación

Magdalena Tequisistlán

Observaciones:
En tanto que los elementos no continuarán como policías después del inmi-
nente cambio de administración, se propone un temario de capacitación para 
fortalecer los conocimientos adquiridos mediante la experiencia de ser policías y 
en el desarrollo de habilidades para la cohesión social.

Módulo 1 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Derechos 
humanos 
y función 
policial

Que las y 
los poli-
cías com-
prendan 
la función 
policial y 
cómo esta 
se relacio-
na con los 
derechos 
humanos.

1.1 Conceptos
1.1.1Diferencia entre derechos humanos 
y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en materia 
de derechos humanos: junio de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados internacio-
nales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación
1.3 Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo
1.3.1 Art. 102
1.3.2 Funciones, quejas y recomendacio-
nes
1.4 Función Policial y Derechos Huma-
nos
1.4.1 Ética y Moral
1.4.2 Concepto de ética
1.4.3 Diferenciación entre moral y ética
1.4.4 Ética personal, de grupo y como 
FEHCL

8 horas

Derechos 
humanos 
y función 
policial

Que las y 
los poli-
cías com-
prendan 
la función 
policial y 
cómo esta 
se relacio-
na con los 
derechos 
humanos.

1.4.5 Bases de la conducta policial ética
1.4.5.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.5.2 Respeto a la ley
1.4.5.3 Respeto a los derechos humanos
1.4.6 Conducta ética y legal en la aplica-
ción de la ley
1.4.6.1Legalidad, necesidad y proporcio-
nalidad
1.4.7 Código de Conductapara los Fun-
cionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley (FEHCL)
1.5 Normatividad municipal

Bando de policía y buen gobierno
1.6 Derechos del policía

8 horas

Módulo 2 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Derechos 
humanos 
de personas 
en situación 
de vulnera-
bilidad

Que las 
y los po-
licías co-
nozcan los 
derechos 
de las per-
sonas en 
situación 
vulnerable 
y las obli-
gaciones 
que las 
autorida-
des tienen 
hacia ellas.

2.1 Igualdad y no discriminación
2.1.1. Qué es la discriminación y cómo 
se da
2.2.2  La  discriminación  en  la vida 
cotidiana
2.2 Tipos de discriminación
2.3 Los prejuicios, estereotipos y estig-
mas como base de la discriminación
2.4 Análisis del mecanismo de domina-
ción-subordinación
2.4.1 Principales sectores de la población 
en situación de vulnerabilidad y exclu-
sión social
2.4.1.1 Niñxs
2.5.1.2 Jóvenes
2.5.1.3 Migrantes
2.5.1.4 Pueblos indígenas
2.5.1.5 Mujeres
2.5.1.6 Adultos mayores

8 horas
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2.5.1.7 Personas con discapacidad
2.5 La discriminación desde la perspecti-
va de los derechos humanos y la función 
policial
2.5.1 Documentos nacionales e interna-
cionales en materia de no discriminación
2.5.2 Principio de igualdad y no discrimi-
nación

Módulo 3 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Herramien-
tas para la 
interven-
ción comu-
nitaria.

Que los 
partici-
pantes 
adquieran 
las herra-
mientas 
para la 
inter-
vención 
comunita-
ria.

3.1 Estrategias de proximidad con la 
comunidad
3.2 Diagnóstico: Identificación de facto-
res asociados a las violencias y el delito
3.2.1 Diagnóstico participativo
3.2.2 Participación ciudadana en accio-
nes de prevención.
3.3 Prevención del delito
3.3.1 Tipos de prevención: Social, situa-
cional, comunitaria, de reincidencia
3.3.2 Intervenciones preventivas con 
grupos en situación de riesgo
3.4 Cultura de Paz
3.4.1 Mediación comunitaria
3.4.2 Transformación positiva de los 
conflictos

8 horas

Módulo 4 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Herramien-
tas para la 
interven-
ción comu-
nitaria.

4.1 Violencia contra las mujeres 
4.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
4.2 Marco Jurídico
4.2.1 Internacional

CEDAW
Convención Belem Do Pará

8 horas

Herramien-
tas para la 
interven-
ción comu-
nitaria.

Que los 
partici-
pantes 
adquieran 
las herra-
mientas 
para la 
inter-
vención 
comunita-
ria.

4.2.2 Nacional y Estatal
Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una vida libre de Violencia

4.3. Tipos y ámbitos de la violencia contra 
las mujeres
4.4. Violencia familiar
4.4.1 Concepto
4.4.2 Ciclo de la violencia
4.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar 
4.5 Actuación policial en casos de 
violencia familiar
4.5.1. Perspectiva de género en la actua-
ción policial
4.5.2 Reconocimiento y aplicación 
de los principio de no discriminación 
e igualdad sustantiva en la actuación 
policial
4.6. Ruta de atención a mujeres que 
viven violencia
4.6.1 Instituciones de atención  a mujeres 
que viven violencia
4.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las 
víctimas
4.6.3 Órdenes de Protección y su 
aplicación
4.6.4 Alcances y perspectivas de la inter-
vención policial en casos de violencia 
familiar (análisis de casos)
4.7 Acciones de prevención como estra-
tegia de seguridad ciudadana

8 horas
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Módulo 5 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Gestión de 
proyectos 
comunita-
rios

Que los 
partici-
pantes, a 
partir de 
su expe-
riencia 
policial 
identifi-
quen las 
fortalezas 
de la co-
munidad 
para el de-
sarrollo de 
proyectos

5.1 Árbol de problemas
5.1.1 Metodología para realizar árbol de 
problemas del municipio vinculado al 
tema de seguridad
5.1.2 Identificar acciones que se han 
impulsado en relación a los principales 
problemas del árbol
5.1.3 Mapa de actores relacionados con 
el árbol
5.2 Lecciones aprendidas
5.2.1 Testimonio de participantes en las 
acciones exitosas impulsadas hasta ahora  
en el tema de seguridad
5.3 FODA de los proyectos que se 
desean impulsar
5.4 Aliados para el impulso del proyecto

8 horas

Evaluación y cierre 2 hora

Duración total de la capacitación 42 horas

5.4 San Blas Atempa

Indicadores sociodemográficos

La población total del municipio en 2010 fue de 17,094 personas, 8,569 mujeres 
y 8,525 hombres o cual representó el 0.4% de la población en el estado.

En el mismo año había en el municipio 4,118 hogares (0.4% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 768 estaban encabezados por jefas de familia (0.3% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.2 integrantes, 
mientras que en el estado, el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población es de 15 años o más; en 2010 
en el municipio, era de 4.9, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la 
entidad.

En 2010, el municipio contaba con 13 escuelas preescolares (0.3% del total estatal), 
15 primarias (0.3% del total) y cinco secundarias (0.2%). Además, el municipio 
no contaba con ningún bachillerato y ninguna escuela de formación para el tra-
bajo, sin embargo sí con dos primarias indígenas (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran cuatro (0.3% del total de unidades 
médicas del estado).

El personal médico era de nueve personas (0.2% del total de médicos en la enti-
dad) y la razón de médicos por unidad médica era de 2.3, frente a la razón de 3.8 
en todo el estado.

En 2010, 12,444 individuos (84.3% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 5,116 (34.6%) presentaban pobreza moderada y 7,328 
(49.6%) estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 45.1% de la población, lo que 
significa que 6,665 individuos presentaron esta carencia social.
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En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
53.4%, equivalente a 7,889 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 92.5% de la población, es 
decir 13,665 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad 
de materiales y espacio insuficiente fue de 68.4% (10,107 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 54.5%, lo que significa que las condiciones de vivienda 
no son las adecuadas para 8,056 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 32.8%, es decir 
una población de 4,837 personas.

Información general

San Blas Atempa significa “A la orilla del río”, su etimología es atoyac:”río”, tentli:”-
borde u orilla” y pan:”sobre”.

Principales localidades: Santa Rosa, Monte Grande, Puente Madera, 
Rancho el Llano y Tierra Blanca.

Recursos naturales: Tierras de cultivo agrícola así como los pastos para la cría 
de ganado.

Principal actividad económica: Agrícultura

Festividades: Víspera de San Blas (3 de febrero), San Isidro Labrador (15 de 
mayo), fiesta de los pescadores (20 de mayo), San Pedro Shihui (29 de junio), San-
tiago Apóstol (29 de julio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), la fiesta titular 
(cemortolenda) y la del Espíritu Santo (la fecha de ambas varía).

Estructura de gobierno:

 ►1 Presidente Municipal
 ►2 Síndicos
 ►8 Regidores (Hacienda, Educación, Salud, Seguridad, Tránsito, 
Ecología, Gobernación, Deportes)
 ►Autoridades Auxiliares: 1 agentes municipales
 ►Auxiliares Administrativos: 1 secretario y 1 tesorero municipal
 ►Reglamentación municipal: Cuenta con Bando de Policía y Buen 
Gobierno

Datos generales de seguridad pública 12

12 Información proporcionada por la DDHPO

Municipio San Blas Atempa

Presidenta/e municipal Antonio Morales Toledo

Cuántas personas son policías
Mujeres:
Hombres:

30 policías
2 mujeres

28 hombres

Edad promedio 35 a 45 años

Formación
Ninguna

Algunos han aprobado exámenes de 
control y confianza

Años de servicio en promedio 4 a 6 años

Movilidad entre administraciones
Buscan con exámenes de control y 

confianza que tengan la menor
movilidad posible

Uso de armas Algunos están armados

Estructura
Síndico municipal, director de seguri-

dad pública y dos comandantes

Turnos 2 turnos
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Capacitación en DDHH
No, solo el director de seguridad 

pública

Necesidades de capacitación 
manifestadas

-El desconocimiento de facultades de 
actuación de la policía municipal.

-Personal capacitado en funciones y 
obligaciones de seguridad pública. 

-Contar con un protocolo de actuación.
-Tienen interés en conocer el procedi-

miento para adquirir armamento.

¿Cuentan con protocolo de actuación? No

¿Cuentan con manuales de procedi-
mientos o de organización?

No

¿Cuentan con algún reglamento? Reglamento interno municipal

¿Han recibido alguna queja por posible 
violación a los derechos humanos?

Por detenciones en caso de violencia in-
trafamiliar y por detenciones arbitrarias

Resultados del diagnóstico participativo

San Blas Atempa

Datos generales -50 elementos de la policía municipal, divididos en 
dos turnos.
-5 mujeres datos inconsistentes con los proporciona-
dos por la DDHPO.

Papel de las mujeres 
policías

-Las compañeras realizan labores administrativas y en 
las guardias y rondines que se llevan a cabo las ubican 
en lugares en los que sea de menos riesgo que puedan 
sufrir una agresión.
-Las compañeras refieren que el trabajo en campo es 
igual de pesado para ellas que para los hombres, ade-
más de sumar a ello las jornada de trabajo en el hogar 
u otras actividades que tengan.

Vocación policial Velar  por  la  seguridad  de  las  personas  y  garantizar  
que  hayan condiciones  de  paz  en  el  municipio  es  
uno  de  los  impulsos  de  los elementos, una parte 
importante menciona estar ahí por el deseo de ser 
policía desde joven o por experiencias previas en la 
milicia.

Conocimientos en 
DDHH

-La percepción de los DDHH en relación al trabajo 
que llevan a cabo es que constituyen un obstáculo 
en su labor por la poca información que se tiene al 
respecto. Indican que desconocen cuándo se realiza 
una violación a DDHH y las implicaciones que tiene 
en relación a sus funciones.
-Conocen poco en relación al sistema penal acusato-
rio.
-Indican que los juicios orales son un problema al 
momento de realizar los  procedimientos  pues  son  
ineficaces  y  desde  su  percepción  no funcionan.
-En  relación  al  uso  de  la  fuerza  la  miran  como  
una  herramienta necesaria para realizar las deten-
ciones, pues las personas suelen ser muy agresivas y 
atentan contra su propia seguridad.

Organización / per-
cepción comunitaria

-La relación con la localidad es positiva, tienen buena 
relación con las y los habitantes, los casos excepcionales 
son con los detenidos o los familiares de éstos.
-Al ser un municipio que se independizó hace años 
de Tehuantepec, la población se asume como un 
“Pueblo Libre” por lo que es complicado que quieran 
acatar el orden.

Problemáticas Función policial:
No cuentan con capacitación para el desarrollo de 
sus funciones al ingresar a la policía, el conocimiento 
es entre compañeros.
El no contar con armamento lo miran como una 
situación de riesgo pues se han enfrentado a situacio-
nes de alta peligrosidad y no cuentan con el equipo 
necesario para protegerse.
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Problemáticas Una de las limitaciones en el ejercicio de su trabajo 
son las familias de los detenidos, ya que además de re-
cibir amenazas, sacan al detenido y al paso del tiempo 
reincide, convirtiéndose en una constante.
Para evitar problemas, se realiza un informe diario de 
las actividades que se llevan a cabo.

Problemáticas en la comunidad:
•	Alcoholismo
•	Drogadicción
•	Riñas callejeras
•	Violencia familiar
•	Robo de ganado
•	No existes espacios de esparcimiento para jóvenes

Para cada caso en particular actúan según lo que han 
aprendido en la experiencia, no cuentan con protoco-
los específicos de actuación.
Los policías han sufrido agresiones que les han 
ocasionado lesiones graves, el tratamiento y cuidado 
corre por su cuenta pues no cuentan con prestaciones.

Condiciones laborales -La jornada de trabajo es de 24 x 24 horas.
-Cuentan con 1 patrulla, toletes y candados de mano.
-No cuentan con ningún tipo de prestación.
-Consideran que la organización de actividades es 
corresponsable.

Percepción sobre el 
mando único

Consideran que es una opción viable si con él mejo-
ran las condiciones de trabajo que tienen actualmen-
te, sin embargo colocaría en riesgo agran parte de los 
compañeros que probablemente no cubran con el 
perfil. 

Formación y 
capacitación

Los temas de interés son:
-Uso de la fuerza
-Cómo hacer detenciones con menores de edad, 
jóvenes, gente  en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de alguna droga

Formación y 
capacitación

-Diferencia entre delito, falta administrativa, viola-
ción a DDHH
-Límites en la función policial
-Procedimiento para una queja de DDHH, cómo 
dar seguimiento
-Seguridad de los policías
-Violencia de género
-Derechos humanos y policía
-Sistema penal acusatorio
-Prevención del delito

Autoridades -El bando de policía y buen gobierno ya se actualizó 
en este trienio.
-Realizan un informe diario de sus actividades los 
comandantes.
-Los elementos que tienen portación de arma recibie-
ron capacitación de la SSPO.
-Hacía unas semanas hubo paro por qué fueron 
suspendidos dos elementos por faltas.

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conocimiento 
de derechos humanos y necesidades de formación

De los 30 elementos, contestaron el cuestionario 11 hombres que desempeñan 
actividad operativa y 2 mujeres que desempeñan actividades administrativas.

Escolaridad 
La mayoría de los elementos cuenta con secundaria, es importante mencionar 
que en el municipio no hay escuelas de nivel medio.
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Permiso para portación de armas
Una de las metas de esta administración es que todos sus elementos tengan 
el examen de control de confianza y portación de arma. Cabe señalar que el 
municipio tiene rezago económico y social importante, así que es peculiar que 
inviertan sus recursos en armamento antes que en vehículos pues solo cuentan 
con una patrulla.

Equipamiento que les da la institución
Cuentan con equipamiento básico, sin embargo no se les proporciona placa, 
indispensable para que la ciudadanía pueda identificarlos.

¿Qué son los derechos humanos?
La mayoría de las y los participantes contestó correctamente, es decir que tienen 
claridad sobre ello; sin embargo, 3 de ellos afirman que es una institución, y otra 
persona más no tiene claridad en absoluto. El confundir los derechos humanos 
con una institución es una constante en todos los municipio, lo cual requiere un 
esfuerzo de difusión de la DDHPO.

¿Para qué sirven los derechos humanos?
A pesar del conocimiento manifestado en la respuesta anterior, en esta respuesta 
se nota menor claridad; es decir que falta información acerca de la aplicación de 
los derechos humanos en su labor policial. De nuevo aparece la confusión con 
una institución.

Principales conflictos en la comunidad
Existe gran coincidencia en cuanto a la drogadicción y alcoholismo, esto repre-
senta una alerta para las autoridades municipales en términos de prevención so-
cial de las violencias.

¿Cómo resuelven los problemas con la comunidad?
Esta respuesta da cuenta de todas las variables posibles: uso de la fuerza, diálogo, 
acciones disuasivas –preventivas y por último, poniendo a disposición de la auto-
ridad. Las cuatro pueden ser eficaces dependiendo del conflicto al que se enfren-
tan, sin embargo estas deberían estar especificadas en un protocolo de actuación.
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¿Considera que la ciudadanía respeta sus derechos como policía?
Mayormente se sienten respetados por la comunidad, esa es una fortaleza para la 
institución policial que puede provecharse para establecer acciones de prevención.

Cuando se les preguntó por los principales problemas laborales el 100% res-
pondió que ninguno

Principales funciones
En esta respuesta se manifiesta la diferencia de funciones de los elementos, quie-
nes tienen una visión más amplia son los que realizan actividades operativas, en 
este caso se requiere que todos compartan la visión de “proteger y servir” que da 
sustento al trabajo policial.

Necesidades de capacitación
Nota: es importante señalar que en Observaciones, 2 elementos indicaron 
la necesidad de conocer sus derechos como policías.

Conclusiones San Blas Atempa

Tiene un ingreso per cápita de $30,414 (de los más bajos entre los Municipios 
integrados en el presente trabajo) y un nivel de marginación muy alto. Con un 
grado promedio de escolaridad inferior al promedio estatal (4.9% municipal contra 
6.9 % en la entidad), San Blas Atempa cuenta con un 92.5 % de la población sin 
acceso a Seguridad Social y el 53.4 % sin acceso a la salud. El 54% de los habitantes 
moran en viviendas que no disponen de servicios básicos; la actividad económica 
preponderante es la agricultura, misma que se realiza en volumen y condiciones 
poco propicias para el desarrollo.

Con una circunstancia característica derivada de su relativamente reciente sepa-
ración del Municipio de Tehuantepec, los habitantes se consideran un “Pueblo 
Libre” lo cual genera una condición particular en lo que respecta al orden.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, la policía cuenta con 50 elementos, 
entre los cuales hay 5 mujeres que se encargan principalmente de tareas adminis-
trativas, aunque eventualmente también se integran a la operatividad (este dato 
difiere de la información inicial proporcionada por la DDHPO que marcaba 30 
elementos).

Sin protocolos de actuación ni manuales de procedimiento u organización, la 
policía que se integra mayoritariamente por elementos con educación secun-
daria, tienen una percepción favorable a la necesidad de ajustar su proceder con 
respeto a los Derechos Humanos; sin embargo no siempre cuentan con una idea 
muy clara de cómo es que estos inciden en su trabajo.
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No disponen de equipamiento suficiente y solo en el menor de los casos, tienen 
acceso a armamento y portación de armas.

Inmersos en una comunidad que básicamente los conoce y respeta en el cumpli-
miento de su función, resienten falta de autoridad y riesgos hacia su seguridad y la 
de sus familiares en casos de reclamo de familiares de los detenidos, que regular-
mente son gente conocida.

No cuentan con placa que los identifique como autoridad y carecen de prestaciones; 
incluso en caso de lesiones derivadas de la realización de su trabajo, son ellos quie-
nes tienen que cubrir sus gastos médicos.

Frente a la problemática característica de las localidades empobrecidas, como 
son el alcoholismo, la drogadicción, las riñas callejeras y la falta de espacios y 
oportunidades para los jóvenes, perciben necesidades urgentes en términos de 
capacitación sobre la aplicación de los derechos humanos en su trabajo habitual 
en el que además, se sienten inseguros frente a la próxima incorporación del nuevo 
sistema penal acusatorio que prácticamente desconocen.

Los elementos de la Policía Municipal de San Blas Atempa, con edades de entre 
35 y 45 años, basan su capacitación en la experiencia que pasa de los elementos 
más antiguos hacia los más nuevos. Solamente dos de entre todos los encuestados, 
mostraron interés por conocer sus derechos como elementos de la policía.

Temario para la capacitación

San Blas Atempa

Módulo 1 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Derechos 
humanos 
y función 
policial

Que las y 
los poli-
cías com-
prendan 
la función 
policial y 
cómo esta 
se relacio-
na con los 
derechos 
humanos.

1.1 Conceptos
1.1.1Diferencia entre derechos humanos 
y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en materia 
de derechos humanos: junio de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados interna-
cionales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación
1.3 Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo
1.3.1 Art. 102
1.3.2 Funciones, quejas y recomendaciones
1.4 Función Policial y Derechos Humano
1.4.1 Ética personal, de grupo y como 
FEHCL
1.4.2 Bases de la conducta policial ética
1.4.2.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.5.2 Respeto a la ley
1.4.5.3 Respeto a los derechos humanos
1.4.6 Conducta ética y legal en la aplica-
ción de la ley
1.5. Código de Conducta para los 
FEHCL
1.6. Normatividad municipal.

Reglamento interno municipal
1.7. Derechos del policía

8 horas
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Módulo 2 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

Que 
las y los 
policías 
conozcan 
y apli-
quen los 
principios 
básicos 
del uso de 
la fuerza.

2.1 Conceptos de fuerza y violencia
2.2 Objetivos del uso de la fuerza.
2.2.1 Aspectos a considerar
2.2.1.1 Aspecto Jurídico
2.2.1.2 Aspecto Ético
2.2.1.3 Aspecto Psico-Fisiológico
2.2.1.4 Aspecto Técnico-Táctico
2.2.1.5 Sociológico
2.2.3 Principios básicos del uso de la fuerza
2.3 Principios
2.3.1 Legalidad
2.3.2 Necesidad
2.3.3 Proporcionalidad
2.4 Causas de justificación y excluyentes
2.4.1 Estudio de caso
2.5 Herramientas para el manejo de 
estrés y uso de la fuerza en la función 
policial

8 horas

Módulo 3 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Ruta 
crítica: La 
violencia 
familiar y 
el papel del 
policía

Que 
las y los 
policías 
reconoz-
can las 
instancias 
locales y 
estatales 
para la 
atención 
de la 
violencia
familiar.

3.1 Violencia contra las mujeres
3.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
3.2 Marco Jurídico
3.2.1 Internacional.

CEDAW
Convención Belem Do Pará

3.2.2 Nacional y Estatal
Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una vida libre de Violencia

3.3. Tipos y ámbitos de la violencia con-
tra las mujeres
3.4. Violencia familiar

8 horas

Ruta 
crítica: La 
violencia 
familiar y 
el papel del 
policía

Que las y 
los policías 
compren-
dan el 
papel del 
policía en 
los con-
flictos de 
violencia 
familiar..

3.4.1 Concepto
3.4.2 Ciclo de la violencia
3.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar
3.5 Actuación policial en casos de vio-
lencia familiar
3.5.1. Perspectiva de género en la actua-
ción policial
3.5.2 Reconocimiento y aplicación 
de los principio de no discriminación 
e igualdad sustantiva en la actuación 
policial
3.6. Ruta de atención a mujeres que 
viven violencia
3.6.1 Instituciones de atención mujeres 
que viven violencia
3.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las 
víctimas
3.6.3 Órdenes de Protección y su aplicación
3.6.4 Alcances y perspectivas de la inter-
vención policial en casos de violencia 
familiar. (análisis de casos)

8 horas

Módulo 4 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Retos del 
policía 
frente al Sis-
tema Penal 
Acusatorio

Que las y 
los policías 
compren-
dan el 
papel que 
desarro-
llarán de 
acuerdo a 
sus funcio-
nes.

4.1 Derechos humanos y sistema penal 
acusatorio
4.1.1 Contenido de la reforma constitu-
cional del 2008
4.2 Artículo 20 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos
4 .2.1 Derechos de la víctima
4.3 La Detención y el debido proceso
4.3.1 Fundamento legal de la detención
4.3.2 Artículo 16 Constitucional
4.3.3 Flagrancia

8 horas
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4.3.4 Acto de molestia
4.3.5 El debido proceso
4.3.6 Artículo 14 Constitucional
4.3.7 Principio Pro-Omine
4.3.8 Control de convencionalidad
4.3.9 Debido proceso ¿Dónde inicia?
4.3.10 Flagrancia en el debido proceso
4.3.11 El Delito
4.3.12 Los elementos del delito
4.4 Análisis de casos

8 horas

Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 30 horas

5.5 Santa María Xadani

Indicadores sociodemográficos

La población total del municipio en 2010 fue de 7,781 personas, 3,852 mujeres 
y 3,929 hombres, lo cual representó el 0.2% de la población en el estado. Es de 
resaltar que en este municipio, contra la tendencia nacional, hay más hombres 
que mujeres.

En el mismo año había en el municipio 1,751 hogares (0.2% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 303 estaban encabezados por jefas de familia (0.1% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.4 integrantes, mien-
tras que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el munici-
pio era en 2010 de 4.7, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con seis escuelas preescolares (0.1% del total estatal), 
cinco primarias (0.1% del total) y dos secundarias (0.1%). Además, el municipio 
contaba con un bachillerato (0.2%) y ninguna escuela de formación para el trabajo. 
El municipio también contaba con una primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran dos (0.1% del total de unidades médicas 
del estado). El personal médico era de dos personas (0% del total de médicos en 
la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 1, frente a la razón de 
3.8 en todo el estado.

En 2010, 5,924 individuos (85.3% del total de la población) se encontraban en 
pobreza, de los cuales 3,623 (52.2%) presentaban pobreza moderada y 2,301 
(33.1%) estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 47.6% de la población, lo que 
significa que 3,305 individuos presentaron esta carencia social.
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En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
37.1%, equivalente a 2,573 personas. La carencia por acceso a la seguridad social 
afectó a 90.9% de la población, es decir 6,310 personas se encontraban bajo esta 
condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 25.3% (1,759 personas). 

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 34.9%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 2,423 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 32.9%, es decir 
una población de 2,285 personas.

Información general
Xadani significa “Pie del Cerro” y “Debajo del Cerro” en zapoteco.

Recursos Naturales: Se explota la arena y grava, para la construcción.

Actividad económica preponderante: Agricultura y la pesca.

Festividades: La fiesta titular es la dedicada a la Santa Cruz celebrada en el 
primer viernes de cuaresma. Fiesta a San Francisco de Asís del 31 de septiembre 
al 5 de octubre y la de San Pedro del 27 al 29 de junio de cada año.

Principales localidades: La Cabecera Municipal es Santa María Xadani.

Estructura del gobierno municipal:

 ►Presidente Municipal
 ►1 Síndico
 ►9 Regidores
 ►Auxiliares Administrativos: 1 tesorero municipal, 1 secretario  
y 1 comandante de policía
 ►Reglamentación municipal. Reglamento de Policía y Buen Gobierno

Información general sobre seguridad pública

De las 17 personas que forman la policía, participaron en el diagnóstico diez 
policías, (hombres), todos con dos años de antigüedad.

Únicamente contestaron el cuestionario 2 personas, una con Licenciatura y otra con 
Secundaria; de las otras ocho personas no se cuenta con información de escolaridad

Municipio Santa María Xadani

Presidenta/e municipal Oscar Sánchez Quino

Cuántas personas son policías
Mujeres:
Hombres:

17 policías
0 mujeres

17 hombres

Edad promedio N/D

Formación Ninguna

Años de servicio en promedio 2 años 3 meses

Movilidad entre administraciones Todos cambian

Uso de armas No están armados

Estructura
Síndico municipal, director de seguri-

dad pública y dos comandantes

Turnos 2 turnos

Capacitación en derechos humanos
Recibieron en Juchitán una capacita-

ción sobre detenciones
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Necesidades de capacitación 
manifestadas

Formación sobre sus o
bligaciones y funciones

¿Cuentan con protocolo de actuación? No

¿Cuentan con manuales de 
procedimientos o de organización?

No

¿Cuentan con algún reglamento? No

Han recibido alguna queja por posible 
violación a los derechos humanos

No

Resultados del diagnóstico participativo

Santa María Xadani

Datos generales 16 policías en total (ninguna mujer).
Tiempo mínimo en la policía: dos meses.
Tiempo máximo: 2 años 3 meses.

Vocación policial Más allá de la vocación, entran a la corporación por 
ser una fuente de empleo. Durante la experiencia algu-
nos le han tomado gusto, pero en general reconocen 
estar ahí por la falta de oportunidades.

Conocimientos en 
DDHH

Este grupo en particular demostró mucha reserva en 
las participaciones. Hablan zapoteco y poco se dirigie-
ron en español; aunque se contó con la participación 
de un traductor, la comunicación fue limitada. 
Desconocen el tema en general.
En relación a los DDHH, sólo los han escuchado como 
una forma de amenazarles, quizá por moda, porque la 
gente tampoco sabe para qué sirven o qué hacen.
Desconocen el término de uso de la fuerza.
Las detenciones las llevan a cabo según el caso. Van 
aprendiendo entrecompañeros.

Organización/ 
percepción 
comunitaria

La  permanencia  de  la  policía  está  condicionada  al  
cambio  de administración.
Su organización política es a partir de partidos políticos, 
sin embargo para la toma de decisiones es común realizar 
asambleas de acuerdo a su sistema normativo interno.
El partido que gana las elecciones es el responsable de 
la administración, pero en coordinación con el resto 
de partidos, quienes también participan en las activi-
dades del municipio.
Cada partido elige a cuatro policías para integrarse al 
nuevo periodo.

Problemáticas
Función policial:
Al no tener ninguna capacitación, el mayor problema 
es no saber cómo actuar ante las diferentes situaciones.
Consideran  que  hay  buena  comunicación  entre  los  
integrantes  y  los encargados de la coordinación.

Problemáticas en la comunidad:
Se trata de una localidad que con frecuencia tiene fies-
ta; lo común en relación  a  la  problemática  son  riñas  
entre  personas  en  estado  de ebriedad,  el  alcoholis-
mo  en  general,  la  violencia  familiar,  eventos clandes-
tinos de bailes y pelea de gallos.

Condiciones laborales
Su jornada de trabajo es de 24 x 24 horas.
El salario que reciben es de $2,600 quincenales.
No cuentan con prestaciones.
Cuentan con tolete, una patrulla (es un vehículo del mu-
nicipio que hace otras funciones; no está blindado).

Percepción sobre el 
mando único Desconocen el tema
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Formación y 
capacitación

Algunos elementos recibieron capacitación sobre 
DDHH en Juchitán hace año y medio.
Entre los temas que les interesa conocer están:
•	 ¿Qué son los DDHH?
•	 Función policial
•	 DDHH de la población indígena.
•	 Cómo realizar una detención.
•	 Qué hacer cuándo encuentran a una persona que 

ha fallecido, cómo mantener la escena.
•	 Qué hacer cuando encuentran a una persona que 

ha sido atropellada y aún está con vida.
•	 Restablecimiento del orden público.

Autoridades Los mandos son elegidos por el cabildo a través de 
compromisos políticos de suma de votos para la 
asamblea.
Varios elementos sólo hablan zapoteco, entre ellos 
uno de los comandantes. El máximo grado de estu-
dios lo tiene el director de seguridad con secundaria.
Prevalece una impresión de que la población no 
respeta la autoridad, no permite que haga su trabajo y 
se pone del lado del infractor.
El director comenta que es de su interés que se incor-
poren mujeres a la policía, para el uso de la fuerza con 
mujeres infractoras.

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conocimientos de de-
rechos humanos y necesidades de formación

Escolaridad
Solo 2 contestaron, uno con  licenciatura y otro con 
secundaria

Equipamiento Uniforme
Zapatos/botas
Bastón
Identificación

¿Qué son los derechos 
humanos? Normas y reglamentos que brindan seguridad y 

protegen a las personas y les brindan seguridad 
para la protección de sus derechos.
Son los derechos que nos rigen.

¿Para qué sirven los 
derechos humanos? Para dar certeza y brindar los mecanismos para 

la protección y seguridad de la persona dándole 
valor como ser humano.
Para defendernos en un momento dado.

Normatividad

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Principales conflictos 
en la comunidad

•	Asuntos administrativos
•	Riñas
•	Pleitos callejeros
•	Drogas
•	2 N/C

 ¿La organización de 
su comunidad con-
sidera los dh de los 
policías?

No

Problemáticas 
laborales No se valora el trabajo de la policía, no se le rinde 

homenaje a su trabajo

Principales funciones
Servir y proteger a la ciudadanía

Necesidades de 
capacitación Todas las opciones marcadas
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Conclusiones Santa María Xadani

A pesar de que el municipio tiene indicadores de marginación importantes 
(ingreso per cápita $24,381, grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años o más, era en 2010 de 4.7, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 
en la entidad), tiene otras fortalezas por lo que está considerado con grado de 
marginación medio.

Varios elementos sólo hablan zapoteco, entre ellos uno de los comandantes y si 
bien el cuestionario sólo fue contestado por dos elementos con grado de 
estudios más alto que el promedio (licenciatura y bachillerato), lo señalado en el 
diagnóstico participativo por la totalidad de los policías señala que en el tema de 
derechos humanos, si cuentan con información.

Es importante destacar que no obstante que la mitad de elementos pertenecen 
a un partido político y la otra mitad a otro, no se manifiestan problemas entre 
ellos ya que se perciben como un equipo de trabajo compacto. Los mandos son 
elegidos por el cabildo a través de compromisos políticos de suma de votos para 
la asamblea. Entre ellos tampoco se perciben problemas, incluso los elementos 
consideran que hay buena comunicación entre los integrantes y los encargados 
de la coordinación. 

El ingreso a la policía es por necesidad de empleo; después le toman cariño a la 
profesión sin embargo, la imposibilidad de continuar hace difícil que desarrollen 
espíritu de pertenencia a la corporación.

El conocimiento que demuestran los elementos que contestaron el cuestionario 
es adecuado en todos los aspectos, además lo compaginan con las características 
de la comunidad. Es importante señalar que solo en este municipio conocen una 
normatividad específica sobre derechos humanos: “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos”.

Sin embargo su conocimiento sobre función policial y derechos humanos 
es pobre básicamente porque se desconoce. En cuanto a su opinión sobre 
el Mando Único Policial, ignoran totalmente el tema (no tenían idea de que 
existiera la propuesta).

En cuanto a la valoración de su trabajo por parte de la comunidad, prevalece la 
idea de que la población no respeta a la autoridad, no permiten que hagan su tra-
bajo y se ponen del lado del infractor.

En cuanto a las debilidades que identifican, está la de la falta de capacitación, ya 
que no saben cómo actuar ante diferentes situaciones.

Su jornada de trabajo es de 24 x 24 horas, su salario es de $2,600 quincenales y no 
cuentan con ninguna prestación. En cuanto al equipamiento, solo cuentan con 
toletes y un vehículo del municipio que no solamente les sirve a ellos.

Se trata de una localidad que con frecuencia tiene fiesta, por lo que la problemá-
tica consiste en riñas entre personas en estado de ebriedad, el alcoholismo, la vio-
lencia familiar, eventos clandestinos de bailes y pelea de gallos.

Temario para la capacitación

Santa María Xadani
En tanto que su permanencia en la institución coincide con la autoridad munici-
pal y están por dejar el encargo, se considera que la capacitación debe ser en torno 
a los derechos humanos y la cohesión social.

Módulo 1 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y los 
participantes 
compren-
dan como 
la función 
policial se 
relaciona con 
los derechos 
humanos

1.1 Conceptos
1.1.1Diferencia entre derechos 
humanos y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en ma-
teria de derechos humanos: junio 
de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados inter-
nacionales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación

8 horas
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Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y los 
participantes 
compren-
dan como 
la función 
policial se 
relaciona con 
los derechos 
humanos

1.3 Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo
1.3.1 Art. 102
1.3.2 Funciones, quejas y recomen-
daciones
1.4 Función Policial y Derechos 
Humanos
1.4.1 Ética y Moral
1.4.2 Concepto de ética
1.4.3 Diferenciación entre moral y ética
1.4.4 Ética personal, de grupo y 
como FEHCL
1.4.5 Bases de la conducta policial ética
1.4.5.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.5.2 Respeto a la ley
1.4.5.3 Respeto a los derechos humanos
1.4.6 Conducta ética y legal en la 
aplicación de la ley 
1.4.6.1 Legalidad, necesidad y pro-
porcionalidad
1.4.7 Código de Conducta para los
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley (FEHCL)
1.5 Derechos del policía

8 horas

Módulo 2 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
Humanos 
de los 
pueblos 
indígenas

Que las y 
los policías 
conozcan los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas
en materia de 
seguridad

2.1 Igualdad y no discriminación
2.2 Marco Jurídico
2.2.1   Derechos   de   los   pueblos 
indígenas
2.2.2  Declaración  de  las  Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos 
de los pueblos indígenas
2.2.3  Convenio  Nº  169  de  la  OIT 
sobre  pueblos  indígenas  y  tribales  
en países independientes
2.2.4 Art. 1 Constitucional

8 horas

Derechos 
Humanos 
de los 
pueblos 
indígenas

Que las y 
los policías 
conozcan los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas
en materia de 
seguridad

2.3  Principio  de  igualdad  y  no 
discriminación
2.3.1 Exclusión
2.3.2 Segregación
2.3.3 Integración
2.3.4 Inclusión
2.4  Prejuicio,  estigma,  racismo  y 
estereotipo
2.5  Diversidad  cultural  y  dere-
chos humanos
2.5.1 Ejercicio de los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas
2.5.2 Principales violaciones de 
derechos humanos a los pueblos 
indígenas

8 horas

Módulo 3 Objetivo Temática
D u r a -

ción

Herramien-
tas para la 
interven-
ción comu-
nitaria

Que los parti-
cipantes
identifiquen 
las
herramientas 
que han
adquirido 
para la 
intervención 
comunitaria 
para la pre-
vención de 
los factores 
precursores 
de la violen-
cia social

3.1 Estrategias de proximidad con la 
comunidad
3.2 Diagnóstico: Identificación de fac-
tores asociados a las violencias y el delito
3.2.1 Diagnóstico participativo
3.2.2 Participación ciudadana en accio-
nes de prevención
3.3 Prevención del delito
3.3.1 Tipos de prevención: Social, situa-
cional, comunitaria, de reincidencia
3.3.2 Intervenciones preventivas con 
grupos en situación de riesgo
3.4 Cultura de Paz
3.4.1 Mediación comunitaria
3.4.2 Transformación positiva de los 
conflictos

8 horas
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Módulo  4 Objetivo Temática
Dura-

ción

Ruta crítica 
para la 
violencia 
familiar

Que los 
participantes 
conozcan 
las instancias 
locales y 
estatales para 
la tención de 
la violencia 
familiar

4.1 Violencia contra las mujeres
4.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
4.2 Marco Jurídico
4.2.1 Internacional

CEDAW
Convención Belem Do Pará

4.2.2 Nacional y Estatal. Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una vida libre de 
Violencia
4.3. Tipos y ámbitos de la violencia 
contra las mujeres
4.4. Violencia familiar
4.4.1 Concepto
4.4.2 Ciclo de la violencia
4.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar
4.5 Actuación policial en casos de vio-
lencia familiar
4.5.1. Perspectiva de género en la actua-
ción policial
4.5.2 Reconocimiento y aplicación 
de los principio de no discriminación 
e igualdad sustantiva en la actuación 
policial
4.6. Ruta de atención a mujeres que 
viven violencia
4.6.1 Instituciones de atención a mujeres 
que viven violencia
4.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las 
víctimas
4.6.3 Órdenes de Protección y su aplicación

8 horas

Módulo  5 Objetivo Temática
Dura-

ción

Gestión de 
proyectos 
comunitarios

Que los 
participantes, 
a partir de su 
experiencia
policial 
identifiquen 
las fortalezas 
de la comu-
nidad para el 
desarrollo de 
proyectos

5.1 Árbol de problemas
5.1.1 Metodología para realizar árbol de 
problemas del municipio vinculado al tema 
de seguridad
5.1.2 Identificar acciones que se han
impulsado en relación a los principales
problemas del árbol
5.1.3 Mapa de actores relacionados con el 
árbol
5.2 Lecciones aprendidas
5.2.1 Testimonio de participantes en las 
acciones exitosas impulsadas hasta ahora  en 
el tema de seguridad
5.3 FODA de los proyectos que se desean 
impulsar
5.4 Aliados para el impulso del proyecto

8 horas

Derechos 
Humanos 
de los 
pueblos 
indígenas

Que las y 
los policías 
conozcan los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas
en materia de 
seguridad

4.6.4 Alcances y perspectivas de la inter-
vención policial en casos de violencia 
familiar (análisis de casos).
4.7 Acciones de prevención como estra-
tegia de seguridad ciudadana.

8 horas

Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 41 horas
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5.6 Santo Domingo Tehuantepec

Indicadores sociodemográficos13

La población total del municipio en 2010 fue de 61,872 personas, 31,748 mujeres 
y 30,124 hombres, lo cual representó el 1.6% de la población en el estado.

En el mismo año había en el municipio 15,924 hogares (1.7% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 4,152 estaban encabezados por jefas de familia (1.7% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.8 integrantes, mien-
tras que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el 
municipio era en 2010 de 7.9, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en 
la entidad.

En 2010, el municipio contaba con 49 escuelas preescolares (1.1% del total estatal), 
61 primarias (1.1% del total) y 24 secundarias (1.1%). Además, el municipio con-
taba con ocho bachilleratos (1.3%) y cinco escuelas de formación para el trabajo 
(3%). El municipio también contaba con 11 primarias indígenas (0.6%).

Las unidades médicas en el municipio eran 19 (1.2% del total de unidades médicas 
del estado).

El personal médico era de 148 personas (2.6% del total de médicos en la entidad) 
y la razón de médicos por unidad médica era de 7.8, frente a la razón de 3.8 en 
todo el estado.

En 2010, 30,195 individuos (51.1% del total de la población) se encontraban en 
pobreza, de los cuales 24,994 (42.3%) presentaban pobreza moderada y 5,201 
(8.8%) estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 22.3% de la población, lo que 
significa que 13,156 individuos presentaron esta carencia social.

13 Fuente: Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social ,
SEDESOL-CONEVAL, con datos de 2010 del INEGI y de CONEVAL.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
26.4%, equivalente a 15,618 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 72.3% de la población, es decir 
42,735 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 35.9% (21,214 personas). 

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 24.2%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 14,278 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 19.9%, es decir 
una población de 11,773 personas.

Información general

La palabra Tehuantepec proviene del náhuatl Tecuani: “fieras” y Tepetl: “cerro”, 
significa: “Cerro de las Fieras”. Fray Bartolomé de las Casas le dio el nombre de 
Santo Domingo en honor a la congregación dominica que radicaba en este lugar.

Recursos Naturales: Piedra caliza y tierras de cultivo.

Festividades: La vela Sandunga, se realiza en una noche de la última semana de 
mayo. Vela Tehuantepec se efectúa el 26 de diciembre. Fiesta patronal del Barrio 
de Santa María Reoloteca, se realiza del 13 al 18 de agosto. Fiesta de Laborío se 
celebra del 31 de agosto al 11 de septiembre. Vela guiexoba se celebra principio 
de año.

Estructura del ayuntamiento:

 ►Presidente Municipal
 ►2 Síndicos
 ►17 Regidores
 ►Reglamentación municipal: Ley Orgánica municipal
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Información general sobre seguridad pública 14

Municipio Santo Domingo Tehuantepec

Presidenta/e municipal Encargada de Despacho

Cuántas personas son policías
Mujeres:
Hombres:

98 policías
9 mujeres

89 hombres

Edad promedio Entre 22 y 52 años

Formación

El secretario de seguridad pública es 
jubilado almirante de la marina y le so-
licita al personal de nuevo ingreso que 
cuenten con preparatoria, sin embargo 
la mayoría cuenta con educación pri-
maria o secundaria

Años de servicio en promedio Más de un año

Movilidad entre administraciones
Es poca, aún con el cambio de autori-
dades municipales no cambian la ma-
yoría de los policías.

Uso de armas Algunos policías están armados

Estructura
Síndica municipal, secretario de 

seguridad pública y dos comandantes

Turnos 2 turnos

Capacitación en derechos humanos No han tenido

14 Fuente: Información proporcionada por la DDHPO.

Necesidades de capacitación 
manifestadas

Conocimiento de sus facultades como 
autoridad y sus derechos y obligacio-
nes como tales.
Falta de capacitación en materia de de-
rechos humanos.

¿Cuentan con protocolo de actua-
ción?

No

¿Cuentan con manuales de procedi-
mientos o de organización?

No

¿Cuentan con algún reglamento?
El reglamento interno de la secretaria 
de seguridad pública, transporte y pro-
tección civil.

¿Han recibido alguna queja por posi-
ble violación a los derechos humanos?

Dos, una de ellas por violar la sobera-
nía de un pueblo que cuenta con un 
sistema normativo interno y la otra por 
abuso de autoridad.

Resultados del diagnóstico participativo

Santo Domingo Tehuantepec

Datos generales 98 policías en total (Solo 9 son mujeres).
Tiempo mínimo en la policía: un meses.
Tiempo máximo: 15 años.

Papel de las mujeres 
policías Realizan las mismas actividades que los compañeros 

policías. En el caso de las detenciones en donde hay 
mujeres implicadas su papel es fundamental.

Vocación policial En relación a la vocación, la opinión se dividió entre 
quienes están por el
deseo de servir para la seguridad de su municipio y 
quienes no encontraron otra opción de trabajo.
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Compartieron que independientemente de las condi-
ciones, disfrutan de su trabajo pues han realizado de-
tenciones de alto riesgo de forma exitosa.
En  otros  casos  algunos  elementos  estuvieron  en  la  
milicia  o  marina anteriormente y buscaban un espacio 
en dónde trabajar relacionado a la seguridad.

Conocimientos en 
DDHH

Los DDHH son los propios derechos que tiene cada 
persona.
Representan  un  obstáculo  según  la  situación,  en  
ocasiones  en  lugar  de apoyarnos nos culpan sin inves-
tigar nada antes.
Cuando los DDHH comenzaron a estar en auge, se 
vieron limitados, porque en la mayoría de las ocasiones 
haciendo el trabajo que hacían comúnmente se daban 
cuenta de que por cualquier cosa se les podía inculpar. 
Hay una percepción errada del ser policía, se carga con 
un estigma negativo.
Existe un uso equivocado de los DDHH.
Necesidad de conocer la función de los DDHH y su 
relación las medidas cautelares, en qué casos aplica.
El uso de la fuerza lo miran necesario en las detencio-
nes en las que no es posible controlar a la persona de-
tenida.
Nosotros como funcionarios a qué tenemos derechos 
si desde lo que nos ha tocado vivir parece que no exis-
ten.
En lo que respecta a la resolución positiva de conflictos 
consideran que es una  herramienta  cuya  efectividad  
depende  no  sólo  de  los  policías,  sino también de la 
ciudadanía.

Organización/
percepción
comunitaria

La  relación  con  la  población  es  variable,  algunos  hacen  
burla  de  sus condiciones de trabajo y otra parte les 
considera un elemento importante para la seguridad.

Problemática Función policial:
No se cuenta con herramientas para la defensa o toma 
de evidencias.
No hay reconocimiento del trabajo que se lleva a cabo.
Los delincuentes tienen mejores armas.  
Percepción de riesgo por amenazas recibidas y no hay 
apoyo de los jefes.
Hay miedo generalizado al despido.  
Se propone mejorar la coordinación al interior de la policía.

Problemas frecuentes en la comunidad:  
•	Alcoholismo  
•	Inculpar a los policías por los malos tratos
•	No hay cultura de paz en la ciudadanía 
•	Drogadicción entre los jóvenes  
Desde su percepción, ha habido un aumento conside-
rable de la violencia en los últimos años.  

Condiciones laborales El contrato es variable, en ocasiones la permanencia 
depende del cambio de administración y las nuevas 
condiciones que imponga el jefe en turno.
No cuentan con ninguna prestación.
Cuentan con PR24 y algunos candados de mano.
Las capacitaciones a las que han asistido no han dado 
ningún aporte para cambiar las condiciones del trabajo.
Sueldo promedio de $5,000.

Percepción sobre  el  
mando único

La percepción es positiva pues mejorarían las condi-
ciones de trabajo y el ingreso que reciben sería mayor, 
además de tener más herramientas para llevar a cabo el 
trabajo.

Formación 
y capacitación

•	Función policial
•	Coordinación con otras policías
•	Procedimientos de atención en el marco de los 

DDHH
•	DDHH de los policías
•	Protocolos de actuación en caso de violencia de género
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•	Sistema penal acusatorio.
•	Resolución positiva de conflictos
•	Juicios orales

Autoridades El Secretario de Seguridad Pública tiene experiencia 
militar por SEMAR, el cargo de director ha rotado 
mucho, el actual director es ex agente de ventas, no tiene 
experiencia en seguridad pública.  
En diciembre de 2015 hubo una detención que se com-
plicó, se amotinaron familiares afuera del cuartel incen-
diaron una patrulla y motocicletas.

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conocimiento 
de derechos humanos y necesidades de formación

De 98 policías con los que cuenta el municipio, en esta actividad participaron 34 
policías hombres y dos mujeres, todos con actividad operativa.

Escolaridad 
La mayoría cuentan con secundaria a pesar de que es un municipio con oferta 
académica suficiente de educación media. Esto indica también que es una opción 
de trabajo accesible para esta población.

Equipamiento que les da la institución
Es notorio el poco equipamiento con que cuentan para el desarrollo de la 
actividad policial.

¿Qué son los derechos humanos?
Si bien la mayoría de las y los participantes tiene una noción acertada, 11 elemen-
tos que representan la tercera parte del total, afirman que los derechos humanos 
son una institución.

¿Para qué sirven los derechos humanos?
En esta respuesta se incrementa la percepción de que los derechos humanos son 
una institución. Por otro lado se percibe el beneficio para ellos para ”protegerse 
a sí mismos” con el mismo número de respuestas correctas. Es decir, tienen la 
noción de qué son los derechos humanos, pero no de su aplicación práctica en la 
labor policial.
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Principales funciones
Demuestran comprensión de cuál es la función policial y de acuerdo a las funcio-
nes que desempeñan.

Principales conflictos en la comunidad
Perciben a la violencia familiar como el principal problema en la comunidad, y es 
un tema particularmente sensible de atender ya que es generador de otro tipo de 
violencias.

¿Cómo resuelven los problemas con la comunidad?
Aparentemente la manera de resolver los problemas más común es a partir del 
diálogo, sin embargo es preocupante la respuesta “usando un poco de fuerza”.

¿Considera que la ciudadanía respeta sus derechos como policía?
La respuesta mayoritaria señala una relación complicada con la ciudadanía.

Principales problemáticas laborales
3 de los participantes señalan el comportamiento de los detenidos como una 
problemática, esto representa falta de formación en técnica y táctica policial. 
Salario y falta de prestaciones suma 9 respuestas. Los demás privilegian la 
falta de equipamiento y capacitación como un problema para desempeñar 
las funciones.

Necesidades de capacitación
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Conclusiones Santo Domingo Tehuantepec

Santo Domingo Tehuantepec es un municipio importante en la región del Istmo, 
tanto por su población como por las posibilidades de desarrollo que tiene. Con 
un ingreso Per cápita de $51,862 y un grado de marginación medio, tiene un grado 
promedio de escolaridad superior al promedio de la entidad (7.9 frente al 6.9 
estatal) y una oferta escolar suficiente. Persiste un 51.1 % de la población, en estado de 
pobreza, aunque el 42.3 % en pobreza moderada y solo el8.8% en pobreza extrema; 
el 72% de la población, no tiene acceso a la seguridad social y el 24.2% habita en 
viviendas sin disponibilidad de servicios básicos.

La Policía Municipal está integrada por 98 elementos de los cuales, 9 son mujeres. 
Esta cantidad de policía es menos de la mitad (80) de lo que recomienda la ONU 
de 300 policías por cada 100,000, lo que representaría 189 elementos.

Aunque la mayoría de los policías solamente cuenta con la educación secundaria, 
del actual Secretario de Seguridad municipal está solicitando a los de nuevo 
ingreso que cuenten con preparatoria. En general, cuentan con uniforme y bastón 
aunque son minoría los que cuentan con identificación, se observa falta de equi-
pamiento en general. Es de resaltar de que siendo un municipio con grado de 
marginación medio y un ingreso per cápita que ocupa el segundo lugar de los 
municipios objeto de esta consultoría, la inversión en seguridad sea tan baja, to-
mando en cuenta la conflictividad social. 

No cuentan con capacitación policial ni conocen protocolos de actuación ni 
manuales de procedimiento o de organización, ni tampoco han recibido capaci-
tación en temas relacionados con los Derechos Humanos que en un porcentaje 
importante de los policías, son percibidos solamente “como una institución.”

Una gran mayoría de los elementos, cuenta con una idea acertada sobre cuál es el 
papel y la función de la policía e identifican con claridad las problemáticas princi-
pales que enfrenta el municipio, centrándose como principales la violencia familiar, 
agresiones y riñas.

Aunque mayoritariamente reportan tener una relación complicada con la ciuda-
danía, refieren que en general la solución de los problemas se logra mediante la 
concertación entre las partes.

Cuentan entre las principales problemáticas laborales, la falta de equipamiento 
y de capacitación para desempeñar su trabajo. Mencionan los bajos sueldos y la 
falta de prestaciones.

Es importante señalar que ser policía es una opción laboral, pocos manifiestan el 
interés específico por las actividades de seguridad, con el tiempo les va gustando 
pero sienten que están muy expuestos y sus familias también.

No realizan actividades de prevención (no tienen herramientas para ello), se li-
mitan a reaccionar ante los conflictos, tampoco tienen capacitación en uso de la 
fuerza por lo que existe confusión acerca de lo que pueden hacer durante el arres-
to y la detención.

Destaca el interés generalizado en tener capacitación sobre diversos temas de 
DDHH, técnica policial y notablemente, sistema penal acusatorio.

Temario para la capacitación

Santo Domingo Tehuantepec
En tanto que su permanencia en la institución coincide con la autoridad municipal 
y están por dejar el encargo, se considera que la capacitación debe ser en torno a 
los derechos humanos y la cohesión social.

Módulo 1 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y los 
participantes 
compren-
dan como 
la función 
policial se 
relaciona con 
los derechos 
humanos

1.1 Conceptos
1.1.1Diferencia entre derechos 
humanos y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en ma-
teria de derechos humanos: junio 
de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados inter-
nacionales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades

8 horas
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Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y los 
participantes 
compren-
dan como 
la función 
policial se 
relaciona con 
los derechos 
humanos

1.2.4 Discriminación 
1.3 Instancias de protección de los 
derechos humanos. (Funciones, 
quejas y recomendaciones)
1.3.1Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos.
1.3.2 Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca
1.4 Función Policial y Derechos 
Humano.
1.4.1 Ética personal, de grupo y 
como FEHCL
1.4.2 Bases de la conducta policial 
ética
1.4.2.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.2.2 Respeto a la ley
1.4.2.3 Respeto a los derechos
humanos
1.4.6 Conducta ética y legal en la
aplicación de la ley
1.4.6.1Legalidad, necesidad y pro-
porcionalidad
1.4.7 Código de Conducta para los 
Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley (FEHCL)
1.5. Normatividad municipal

Reglamento interno de la secre-
taria de seguridad pública, trans-
porte y protección civil

1.6. Derechos del policía

8 horas

Módulo 2 Objetivo Temática
Dura-

ción
2.1 Conceptos de fuerza y violencia
2.2 Objetivos del uso de la fuerza
2.2.1 Aspectos a considerar
2.2.1.1 Aspecto Jurídico
2.2.1.2 Aspecto Ético
2.2.1.3 Aspecto Psico- Fisiológico

8 horas

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

Que las y 
los policías 
conozcan y 
apliquen los 
principios 
básicos del 
uso de la 
fuerza. 

2.2.1.4 Aspecto Técnico-Táctico
2.2.1.5 Sociológico
2.2.3 Principios básicos del uso de 
la fuerza
2.3 Principios
2.3.1 Legalidad
2.3.2 Necesidad
2.3.3 Proporcionalidad
2.4 Causas de justificación y exclu-
yentes
2.5 Herramientas para el manejo 
de estrés y uso de la fuerza en la 
función policial

8 horas

Módulo 3 Objetivo Temática
Dura-

ción

Ruta crítica 
para la 
violencia 
familiar y 
el papel del 
policía

Que las y 
los policías 
reconozcan 
las instancias
locales y 
estatales para 
la atención de 
la violencia 
familiar.

3.1 Violencia contra las mujeres
3.1.1 Mitos y creencias sobre la 
violencia contra las mujeres
3.2 Marco Jurídico
3.2.1 Internacional

CEDAW
Convención Belem Do Pará

3.2.2 Nacional y Estatal. Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una vida libre de 
Violencia
3.3. Tipos y ámbitos de la violencia con-
tra las mujeres
3.4. Violencia familiar
3.4.1 Concepto
3.4.2 Ciclo de la violencia
3.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar
3.5 Actuación policial en casos de violen-
cia familiar
3.5.1. Perspectiva de género en la actua-
ción policial

8 horas
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Que las y los 
policías
comprendan 
el papel del
policía en los 
conflictos de
violencia 
familiar.

3.5.2 Reconocimiento y aplicación de los 
principio de no discriminación e igual-
dad sustantiva en la actuación policial
3.6. Ruta de atención a mujeres que viven 
violencia
3.6.1 Instituciones de atención a mujeres 
que viven violencia
3.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las 
víctimas
3.6.3 Órdenes de Protección y su aplicación
3.6.4 Alcances y perspectivas de la inter-
vención policial en casos de violencia fa-
miliar. (análisis de casos)

8 horas

Módulo 4 Objetivo Temática
Dura-

ción

Retos del 
policía frente 
al Sistema 
Penal Acu-
satorio

Que las y 
los policías 
comprendan 
el papel que
desarrollarán 
de acuerdo a
sus funciones

4.1 Derechos humanos y sistema 
penal acusatorio
4.1.1 Contenido de la reforma cons-
titucional del 2008
4.2 Artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
4.2.1 Derechos de la víctima
4.3 La Detención y El Debido Proceso
4.3.1 Fundamento legal de la detención
4.3.2 Artículo 16 Constitucional
4.3.3 Flagrancia
4.3.4 Acto de molestia
4.3.5 El debido proceso
4.3.6 Artículo 14 Constitucional
4.3.7 Principio Pro-Omine
4.3.8 Control de convencionalidad
4.3.9 Debido proceso ¿Dónde inicia?
4.3.10 Flagrancia en el debido proceso
4.3.11 El Delito
4.3.12 Los elementos del delito
4.4 Análisis de casos

8 horas

Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 37 horas

5.7 Unión Hidalgo

Indicadores sociodemográficos15

La población total del municipio en 2010 fue de 13,970 personas (7,221 mujeres 
y 6,749 hombres), lo cual representó el 0.4% de la población en el estado.

El ingreso per cápita fue de $47,423.

En el mismo año había en el municipio 3,645 hogares (0.4% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 941 estaban encabezados por jefas de familia (0.4% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.8 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio 
en 2010 fue de 8, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con siete escuelas preescolares (0.2% del total estatal), 
ocho primarias (0.1% del total) y tres secundarias (0.1%). Además, el municipio 
contaba con un bachillerato (0.2%) y una escuela de formación para el trabajo 
(0.6%). El municipio también contaba con una primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran dos (0.1% del total de unidades médicas 
del estado). El personal médico era de cinco personas (0.1% del total de médicos 
en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 2.5, frente a de 3.8 
en todo el estado.

En 2010, 4,532 individuos (54.4% del total de la población) se encontraban en pobreza, 

15 Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social , 
SEDESOL-CONEVAL, con datos de 2010 del INEGI y de CONEVAL.
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de los cuales 3,546 (42.6%) presentaban pobreza moderada y 986 (11.8%) estaban 
en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 17.8% de la población, lo que 
significa que 1,482 individuos presentaron esta carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
39%, equivalente a 3,253 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 63.2% de la población, es decir 
5,266 personas se encontraban bajo esta condición. El porcentaje de individuos 
que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insufi-
ciente fue de 21.8% (1,814 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 10.3%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 862 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 15.3%, es decir 
una población de 1,274 personas.

Información general

El nombre del municipio Unión Hidalgo está formado de la siguiente manera: 
Unión por la fusión que se da entre los dos ranchos que lo dividían e Hidalgo 
en honor Miguel Hidalgo y Costilla, quedando este pueblo registrado el 29 de 
septiembre de 1882 con el nombre de Unión Hidalgo.

Recursos Naturales: Agrícola y artesanal.

Festividades: La fiesta titular de la fundación del pueblo, se celebra del 28 al 30 
de septiembre. En el mes de abril la vela de los Pescadores, el 3 de mayo la vela de 
la Santa Cruz, la vela de San Vicente Chico y San Vicente Grande en la segunda 
quincena de mayo; del 26 al 30 de junio la vela de San Isidro El Labrador; María 
santísima, San Pedro Apóstol; Santo Domingo de Guzmán los primeros días de 
agosto; a Santa Cecilia el 22 de noviembre.

Estructura del ayuntamiento:

 ►Presidente Municipal
 ►2 Síndicos
 ►5 Regidores (Salud, Obras Públicas, Hacienda, Educación, Viali-
dad y Transporte)
 ►Reglamentación municipal: Bando de policía y buen gobierno

Información general sobre seguridad pública 16

El municipio de Unión Hidalgo cuenta con 33 policías, una de ellas mujer y se 
encuentra en incapacidad médica.

Municipio Unión Hidalgo

Presidenta/e municipal José López de la Cruz

Edad promedio N/D

Formación

-Hay policías que son jubilados de la 
marina y recomendados por haber es-
tado en campañas políticas.
-Hay 22 policías que aprobaron exáme-
nes de control y confianza.

Años de servicio en promedio Variable

Movilidad entre administraciones

Hay  movilidad  entre  administraciones,  
razón  por  la  cual  las autoridades actua-
les quieren dejar policías evaluados por 
examen de  control  y  confianza  para  
que  sean  permanentes.  Tienen  7 poli-
cías que no pasaron exámenes de con-
trol y confianza, buscan reubicarlos en 
otras áreas del municipio e incorporar 
otros perfiles.

Uso de armas
Algunos portan armas. Su meta es 

dejar a 22 personas capacitadas en uso 
de armas

16 Información proporcionada por la DDHPO.
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Estructura
Síndico municipal, director y sub-

director de seguridad pública y dos 
comandantes

Turnos 2 turnos

Capacitación en derechos humanos
Sobre derechos humanos de 

las personas migrantes

Necesidades de capacitación
manifestadas

Derechos humanos de las personas 
migrantes y uso de fuerza y deten-

ciones arbitrarias

¿Cuentan con protocolo de 
actuación?

No

¿Cuentan con manuales de procedi-
mientos o de organización?

No

¿Cuentan con algún reglamento? No

Han recibido alguna queja por posible 
violación a los derechos humanos:

Por  detenciones  arbitrarias  y  
quejas  por  trato  a  las  personas 

migrantes

Resultados del diagnóstico participativo

Unión Hidalgo

Datos generales 30 policías en total
2 mujeres atendiendo la línea telefónica
Tiempo mínimo en la policía: un meses.
Tiempo máximo: 2 años 3 meses

Papel de las mujeres 
policías

Se encargan de la atención de la línea de teléfono, en 
ocasiones salen junto con los compañeros a los rondi-
nes o apoyan en las detenciones en las que esté impli-
cada otra mujer.

Vocación policial Quienes participaron en el grupo manifestaron que 
aún cuando para muchos es deseo trabajar en temas de 
seguridad, la permanencia en este empleo no depen-
de de ellos sino del cambio de administraciones, que 
cada que llega una nueva trae nuevo personal.
El  papel  de  la  policía  lo  consideran  fundamental,  
pues  se  requiere desde su perspectiva de mucho valor 
para llevar a cabo este tipo de actividad, que en pocas 
ocasiones es reconocido por el resto.

Conocimientos en 
DDHH

Cuentan con un buen manejo del concepto de DDHH, 
tienen referencia de para qué sirven, sin embargo desco-
nocen el procedimiento para el levantamiento de una 
queja y cómo dar seguimiento.
Manifestaron  interés  en  profundizar  en  el  tema  para  
conocer  qué herramientas de los DDHH protegen su 
función.
El papel de los DDHH de unos años hacia ahora, ha 
dotado de más derechos a los delincuentes y desprote-
gido a quienes se dedican a cuidar a la población. Aun-
que el concepto implique a las personas en general, 
pareciera que en la aplicación de la justicia, los policías 
no son personas.
Desde  la  experiencias  de  detención  que  han  te-
nido,  la  resolución positiva de conflictos no es una 
herramienta útil, se trata de velar por la seguridad de 
la ciudadanía en general y no ponerla en riesgo si el de-
tenido se pone agresivo y no se actúa.
Desconocen el sistema penal acusatorio.

Organización / 
percepción 
comunitaria

La relación con la comunidad es medianamente bue-
na, pues según los policías depende de si están en al-
guna situación de riesgo, los miran como una ayuda, 
de lo contrario es frecuente que les insulten, por el 
estereotipo generalizado de ver a los policías como 
enemigos.
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Problemáticas Función policial:
No  cuentan  con  condiciones  mínimas  para  el  tra-
bajo,  algunos elementos no cuentan con uniforme y 
realizan su turno con ropa de civil. 
Es común que al realizar detenciones, los familiares 
(principalmente de los jóvenes) se involucren y agre-
dan a los elementos.
Este  grupo  en  particular  considera  necesario  contar  
con  un  área jurídica específica para orientar la labor 
que llevan a cabo día a día y que les asesore en caso de 
infringir algún tema de DDHH
Problemáticas de la comunidad:
•	Alcoholismo
•	Drogadicción
•	Problemas con jóvenes

Condiciones laborales Algunos elementos no cuentan con uniforme.
No cuentan con prestaciones.
La jornada de trabajo es de 24 x 24, pero si se requiere 
de apoyo la jornada se amplia.
Sueldo promedio entre $4,000 y $4,500.

Percepción sobre el 
mando único

Facilitaría las labores pues habría disciplina, mejores 
condiciones de trabajo y prestaciones.

Formación y 
capacitación

Este grupo manifestó interés por los temas en gene-
ral de DDHH y su relación con la función policial, 
pues mencionan que aunque conocen los términos de 
manera general, desconocen cómo llevara a cabo sus 
funciones  sin  caer  en  una  falta  y  al  mismo  tiempo  
garantizar  su seguridad.
De los temas que más se mencionaron fueron:
•	Detenciones en el marco de DDHH
•	Cómo trabajar con jóvenes que comenten algún delito
•	Violencia familiar
•	Cómo referir a víctimas de violencia familiar
•	Límites de la función policial
•	Sistema penal acusatorio
•	Juicios orales

Autoridades Los mandos altos tienen expedición militar en SEMAR.
El director tiene una denuncia por abuso de autoridad 
en una actuación.
Prevalece la idea de que los derechos humanos no 
favorecen la actuación policial, encubren a “los delin-
cuentes”.
Cuentan con 12 elementos que hicieron examen y tie-
nen portación de armas, también les brindaron capa-
citación en manejo de armas.

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conoci-
miento de derechos humanos y necesidades de formación

De los 33 policías con que cuenta el municipio, respondieron el cuestionario 11 
personas, una de ellas mujer; 3 desarrollan actividades administrativas y 8 operati-
vas. De estas, 6 cuentan con portación de arma.

Escolaridad 
Resalta el promedio de escolaridad mayoritariamente de secundaria compartido 
con primaria, esto es importante en tanto que para portación de armas se requie-
re mínimo de secundaria.

Uso de arma
La autoridad señala que 22 elementos cuentan con portación de arma y su meta 
es dejar a todos los elementos con portación y evaluados por control de confian-
za. Sin embargo la escolaridad se presenta como un problema, ya que deben con-
tar con secundaria al menos.
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Equipamiento que proporciona la institución
Resalta la falta de dotación de placa para los elementos ya que este es un distinti-
vo esencial, se considera indispensable que la ciudadanía pueda identificar plena-
mente a los policías.

¿Qué son los derechos humanos?
En general el manejo del concepto es adecuado; sobresale que 4 de 11 personas 
no hayan contestado.

¿Para qué sirven los derechos humanos?
La noción de para qué sirven los DH parece ser más clara que el para qué sirven; 
sin embargo la misma cantidad de personal lo vincula a su beneficio y tres más 
suponen que es una institución.

Principales problemas en la comunidad
Resalta que perciban como un problema en la comunidad el maltrato hacia sellos 
como policías.

¿Cómo resuelven los problemas con la comunidad?
Aunque fueron pocos los que contestaron, las respuestas son opuestas: diálogo 
vs detención.

¿La comunidad contempla  los derechos de los policías?
En consecuencia con respuestas anteriores se observa que los policías se sienten 
maltratados por la comunidad.

Principales problemas laborales
Es de resaltar que sus funciones como darle seguridad a la ciudadanía sea percibi-
do como un problema; así mismo el maltrato de la ciudadanía a los policías sigue 
como una constante. La diversidad de respuestas hizo complicada la agrupación 
de temas, por lo cual se presentan desglosadas.
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¿Cuáles son sus funciones?
Existe claridad en cuanto a las funciones que deben desempeñar como policías.

Necesidades de capacitación

Conclusiones Unión Hidalgo

Unión Hidalgo es un municipio con condiciones promedio en el Estado. 
Tiene el 54.45 de la población en pobreza (42.6 moderada y 11.8 extrema) 
y el 63.2 % sin acceso a la seguridad social. Sin embargo solo el 10.3% de la 
población –relativamente bajo- habita en viviendas sin servicios básicos. Basa su 

economía en actividades agrícolas y artesanales y tiene una problemática básica-
mente referida a alcoholismo y drogadicción relacionados con jóvenes.

A pesar de que algunos elementos de la policía, son jubilados de la Marina y que 
del total, hay 22 policías que aprobaron exámenes de control de confianza, existe 
un alto nivel de movilidad de personal, ocasionado por los cambios de adminis-
tración. Existen 7 policías que no aprobaron el examen de control de confianza y 
siguen en funciones en tanto se les encuentra ubicación en el Municipio.

En general existe una buena percepción de lo que significan y representan los De-
rechos Humanos aunque su preparación en el tema, se reduce a lo referido a las 
personas migrantes, tema en el que solicitan más capacitación, ya que han recibi-
do alguna queja por mal manejo de esos casos.

Con 30 elementos (dos mujeres que se encargan de la atención telefónica), no 
cuentan con condiciones mínimas de trabajo, debiendo algunos de ellos, realizar 
sus actividades con ropas de civil, por sueldos de entre $4000 y $4500 sin contar 
con prestaciones laborales.

La mayoría de los encuestados concluyó su educación secundaria y muestra vo-
cación aunque acusan inseguridad en la permanencia en el empleo. Manifiestan 
interés general en temas de Derechos Humanos referidos a la función policial 
aunque algunos identifican los DDHH como “pensados para proteger a los de-
lincuentes” y otros no pudieron responder a la pregunta ¿Qué son los Derechos 
Humanos?

No cuentan con placa que los identifique y resienten maltrato por parte de la co-
munidad, al grado que lo identifican como uno de los principales problemas al 
señalar que esta no contempla los derechos de los policías. Temen por su estabi-
lidad en el empleo y trabajan bajo las órdenes de una autoridad denunciada por 
abuso de autoridad en una actuación.

Reconocen en términos generales las características esperadas de su función den-
tro de la comunidad pero admiten necesitar asesoría y capacitación para hacerla 
más eficiente, destacando entre las solicitudes señaladas, Los Derechos Huma-
nos y la función policial y las Detenciones en el marco de los DDHH.
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Manifiestan disposición hacia el Sistema Penal Acusatorio y hacia el mando 
único en tanto que podría representar mejoras salariales y de capacitación.

Temario para la capacitación

Unión Hidalgo

Módulo 1 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y los 
participantes 
comprendan 
la función
policial en 
el marco de 
los derechos 
humanos.

1.1 Conceptos
1.1.1Diferencia entre derechos huma-
nos y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en materia 
de derechos humanos: junio de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados internacio-
nales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación 
1.3 Instancias de protección de los 
derechos humanos. (Funciones, quejas y 
recomendaciones)
1.3.1Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.
1.3.2 Defensoría de los Derechos Hu-
manos del Pueblo de Oaxaca
1.4 Función Policial y Derechos Humano.
1.4.1 Ética personal, de grupo y como 
FEHCL
1.4.2 Bases de la conducta policial ética
1.4.2.1 Respeto a la dignidad humana
1.4.2.2 Respeto a la ley
1.4.2.3 Respeto a los derechos
humanos

12 
horas

1.4.6 Conducta ética y legal en la
aplicación de la ley
1.4.7 Código de Conducta para los 
Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley (FEHCL)

Módulo 2 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
humanos de 
personas en 
situación de 
vulnerabili-
dad

Que las y 
los policías 
conozcan los 
derechos de 
las personas 
en situación 
vulnerable y 
las obligacio-
nes que las 
autoridades 
tienen hacia
ellas.

2.1 Igualdad y no discriminación.
2.1.1.  Qué  es  la  discriminación y cómo 
se manifiesta 
2.2.2 La discriminación en la vida cotidiana.
2.2 Tipos de discriminación
2.3  Los  prejuicios,  estereotipos  y estig-
mas   como   base   de   la discriminación
2.4  Análisis  del  mecanismo  de 
dominación-subordinación
2.4.1  Principales  sectores  de  la población 
en situación vulnerabilidad y exclusión 
social
2.4.1.1 Niñxs
2.5.1.2 Jóvenes 
2.5.1.3 Migrantes
2.5.1.4 Pueblos indígenas
2.5.1.5 Mujeres
2.5.1.6 Adultos mayores
2.5  La  discriminación  desde  la pers-
pectiva de los    derechos humanos y la 
función policial
2.5.1 Documentos nacionales e interna-
cionales en materia de no discriminación
2.5.2 Principio de igualdad y no discri-
minación.

8 
horas
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Módulo 3 Objetivo Temática
Dura-

ción

Herramientas 
para la in-
tervención 
comunitaria

Que los 
participantes 
identifiquen 
las herra-
mientas que 
han adqui-
rido para la 
intervención 
comunitaria 
para la pre-
vención de 
los factores 
precursores 
de la violen-
cia social.

3.1 Estrategias de proximidad con la 
comunidad.
3.2 Diagnóstico: Identificación de facto-
res asociados a las violencias
y el delito.
3.2.1 Diagnóstico participativo.
3.2.2 Participación ciudadana en accio-
nes de prevención.
3.3 Prevención del delito.
3.3.1 Tipos de prevención: Social, situa-
cional, comunitaria, de reincidencia.
3.3.2 Intervenciones preventivas con 
grupos en situación de riesgo.
3.4 Cultura de Paz
3.4.1 Mediación comunitaria.
3.4.2  Transformación positiva de los 
conflictos.

8 
horas

Módulo 4 Objetivo Temática
Dura-

ción

Ruta crítica 
para la 
Violencia 
Familiar y 
el papel del 
policía

1. Que las y 
los policías 
reconozcan 
las instancias 
locales y 
estatales para 
la atención de 
la violencia 
familiar.

4.1 Violencia contra las mujeres
4.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres.
4.2 Marco Jurídico
4.2.1 Internacional. CEDAW.
Convención Belem Do Pará.
4.2.2 Nacional y Estatal. Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una vida libre de 
Violencia.
4.3. Tipos y ámbitos de la violencia 
contra las mujeres.
4.4. Violencia familiar
4.4.1 Concepto.

2. Que las y 
los policías 
comprendan 
el papel del 
policía en los 
conflictos 
de violencia 
familiar.

4.4.2 Ciclo de la violencia.
4.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar.
4.5 Actuación policial en casos de  vio-
lencia familiar. 
4.5.1. Perspectiva de género en la actua-
ción policial. 
4.5.2 Reconocimiento y aplicación 
de los principio de no discriminación 
e igualdad sustantiva en la actuación 
policial. 
4.6. Ruta de atención a mujeres que 
viven violencia.
4.6.1 Instituciones de atención a mujeres 
que viven violencia. 
4.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las 
víctimas. 
4.6.3 Órdenes de Protección y su aplica-
ción. 
4.6.4 Alcances y perspectivas de 
la intervención policial en casos de 
 violencia familiar. (análisis de casos)
4.7 Acciones de prevención como estra-
tegia de seguridad ciudadana.

8 
horas

Módulo 5 Objetivo Temática
Dura-

ción

Retos del 
policía 
frente al Sis-
tema Penal 
Acusatorio

Que las y 
los policías 
comprendan 
el papel que 
desarrollarán 
de acuerdo a 
sus funciones.

5.1 Derechos humanos y sistema penal 
acusatorio
5.1.1 Contenido de la reforma constitu-
cional del 2008
5.2 Artículo 20 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos
5.2.1 Derechos de la víctima
5.3 La Detención y El Debido Proceso
5.3.1 Fundamento legal de la detención

8 
horas
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5.3.2 Artículo 16 Constitucional
5.3.3 Flagrancia
5.3.4 Acto de molestia
5.3.5 El debido proceso
5.3.6 Artículo 14 Constitucional
5.3.7 Principio Pro-Omine
5.3.8 Control de convencionalidad
5.3.9 Debido proceso ¿Dónde inicia?
5.3.10 Flagrancia en el debido proceso
5.3.11 El Delito
5.3.12 Los elementos del delito
5.4 Análisis de casos

Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 45 horas

5.8 Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza
Indicadores sociodemográficos17

La población total del municipio en 2010 fue de 93,038 personas, 47,828 mujeres 
y 45,210 hombres, lo cual representó el 2.4% de la población en el estado. En el 
mismo año había en el municipio 22,205 hogares (2.4% del total de hogares en la 
entidad), de los cuales 5,699 estaban encabezados por jefas de familia (2.4% del 
total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.2 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el 
municipio era en 2010 de 7.7, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en 
la entidad. En 2010, el municipio contaba con 48 escuelas preescolares (1.1% 
del total estatal), 58 primarias (1% del total) y 19 secundarias (0.9%). Además, 
el municipio contaba con siete bachilleratos (1.1%), dos escuelas de profesional 
técnico (11.8%) y dos escuelas de formación para el trabajo (1.2%). El municipio 
también contaba con diez primarias indígenas (0.6%).

17 Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social , 
SEDESOL-CONEVAL, con datos de 2010 del INEGI y de CONEVAL.

Las unidades médicas en el municipio eran 23 (1.5% del total de unidades médicas 
del estado). El personal médico era de 164 personas (2.8% del total de médicos en 
la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 7.1, frente a la razón 
de 3.8 en todo el estado.

En 2010, 47,662 individuos (60.2% del total de la población) se encontraban en 
pobreza, de los cuales 38,688 (48.9%) presentaban pobreza moderada y 8,974 
(11.3%) estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 27.3% de la población, lo que 
significa que 21,592 individuos presentaron esta carencia social. En el mismo año, 
el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 42.3%, equivalente 
a 33,502 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 76.8% de la población, es decir 
60,795 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 25.7% (20,358 personas). El porcentaje de 
personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos 
fue de 11.1%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas 
para 8,795 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 17.1%, es decir 
una población de 13,545 personas.

Información general

La Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza originalmente se llamó Xihitlán que 
significa “Lugar de las flores”, más tarde cambio su nombre a Xhavizende que sig-
nifica: “Lugar de San Vicente”. Significa en mexicano lugar de flores blancas, lite-
ralmente jardín de floresca, etimológicamente Xochitl–: “flor”, Tlan: “lugar”, Pero 
su verdadero nombre es Ixtaxochitlán que quiere decir “lugar de flores blancas”, 
Ixta: “blanco”, Xochitl–: “flor”, Tlan: “lugar”.

Recursos Naturales: Esteros el ciruelo situado al poniente de la cabecera 
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municipal tiene una longitud de tres km², cuenta con banco de material de arena, 
grava y piedra caliza.

Actividad económica preponderante: La agricultura y artesanías como 
orfebrería, talabartería, cestería, hojalatería, alfarería, tejido de palma, textil, curti-
duría, cerámica, platería.

Estructura del ayuntamiento:

 ►Presidente Municipal
 ►2 Síndicos
 ►14 Regidores (Obras, Hacienda, Educación, Salud, Ecología, 
Mercados, Panteones, Agropecuario, Vialidad y Transporte, 
Gobernación, Seguridad Pública, Urbanización, Vivienda y 
Alumbrado Público).
 ►Autoridades auxiliares. Tesorero, Secretario y Directores, Juez 
Municipal.

Información general sobre seguridad pública 18

Municipio
Heroica Ciudad de 

Juchitán de Zaragoza

Presidenta/e municipal Saúl Vicente Vásquez

¡Cuántas personas son policías? 312 policías 

Estructura
Secretario municipal, secretario particular 
del presidente municipal y regidora de 
derechos humanos y equidad de género.

Turnos 3

¿Cuentan con algún reglamento?
Reglamento del servicio profesional de 
carrera policial.
Bando de policía y buen gobierno

Han recibido alguna queja por posi-
ble violación a los derechos humanos:

N/D

18 Información proporcionada por la DDHPO.

Resultados del diagnóstico participativo

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

Datos generales 310 elementos hombres aproximadamente
12 elementos mujeres aproximadamente
Tiempo mínimo en la policía: 2 años
Tiempo máximo: 17 años

Papel de las mujeres 
policías

Hay mujeres asignadas al área administrativa y se en-
cargan de los reportes y de las llamadas de la línea de 
atención. El resto, ejercen las mismas funciones que 
los compañeros.
Se encargan de las detenciones principalmente cuán-
do hay mujeres implicadas.
Consideran que su participación en las detenciones 
garantiza el buen trato y previenen cualquier anomalía 
con DDHH.

Vocación policial “Servir a la sociedad” es una de las respuestas frecuen-
tes que se tuvieron en los grupos entrevistados.
Identifican que dentro de las oportunidades que tie-
nen en el ejercicio de este trabajo esta:
•	Aconsejar a la juventud
•	Ser un ejemplo
•	Gusto por hacer algo que beneficia al lugar en el que 

viven
Manifestaron tener pasión por su trabajo y gusto por 
la adrenalina que se vive día a día.
Hacen hincapié en que no hay ningún perfil en particular 
para ingresar a la policía del municipio.

Conocimiento en
DDHH

Algunos de los elementos tienen una noción clara 
del concepto de DDHH, sin embargo en la práctica, 
los reconocen como un arma de doble filo, pues por 
cualquier cosa pueden tumbar el trabajo y dejar libre 
al detenido.
Desde hace 5 años a la fecha consideran que la situación
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Conocimientos en 
DDHH

en el país y el municipio ha cambiado, la inseguridad 
es un tema cotidiano, en este sentido los DDHH lejos 
de garantizar la seguridad de la ciudadanía han ayuda-
do a la seguridad de los delincuentes, en algunos casos.
Es complejo realizar detenciones que requieren de co-
locarse en situaciones de riesgo y que al poco tiempo 
lleguen los DDHH y salga libre el detenido. ¿Qué se 
supone que debemos hacer? ¿Dónde queda nuestro 
trabajo?
En cuanto al uso de la fuerza, mencionan que hay una 
diferencia entre el someter y asegurar a la persona de-
tenida. El uso de la fuerza no es para agredir, sino para 
asegurar que dicha persona no haga daño o se provo-
que daño ella misma.
Para los DDHH cuando las personas presentan lesio-
nes, se habla de abuso de autoridad, cuando en ocasio-
nes los golpes se los ocasionan ellos mismos sabiendo 
que les puede beneficiar. La credibilidad de los poli-
cías cada vez es menor.

Organización / 
percepción 
comunitaria

La relación que tienen con la comunidad es cordial, 
los ubican como referente de seguridad.
En el caso de la policía vial se trata de lidiar todo el 
tiempo con el estrés de no poder hacer más.
Dicen que al no haber reglamento de tránsito, a los po-
licías de vialidad les dan poco crédito.

Problemáticas Función policial:
No cuentan con inducción, aprenden “a carne viva”.
Lo más difícil de ser policía, más allá de las funciones, es el 
riesgo en el que se colocan no solo ellos, sino sus familias.
Por el hecho de llevar el uniforme nos miran con mu-
cho coraje, como si fuéramos un riesgo.
No cuentan con armas para el desempeño de sus fun-
ciones y a juzgar por los niveles de inseguridad, tener 
una macana no les garantiza nada. Aun así han realiza-
do detenciones grandes.

En ocasiones el MP y las propias leyes obstaculizan 
nuestro trabajo o lo demeritan. 
De frente a las amenazas que llegan a recibir no hay 
apoyo de las autoridades. 
No hay voluntad política por cambiar las condiciones 
en las que se trabaja. 
Hay una fuerte discusión por no saber hasta dónde 
poder llegar al momento de actuar. 
Hay muy mala comunicación al interior, lo que oca-
siona que se fragmenten en subgrupos y tengan dife-
rencias frecuentemente.
Problemáticas de la comunidad:
	•	Asaltos	en	vía	pública.
•	Robo.
•	Alcoholismo.
•	Asesinatos.
•	 Política:	Mencionan	 que	 la	 política	 en	 general	 es	 un	
gran problema no sólo en este municipio, pues los intere-
ses partidarios están depositados en todas partes menos 
en la ciudadanía.
•	Trabajo	sexual.
•	Invasión	a	predios.
•	Problemáticas	ejidales	y	comunitarias	por	la	instalación	
de parques eólicos.
Problemáticas de la comunidad:
•	No	existe	reglamento	de	tránsito,	por	lo	que	la	gente	
se manda sola.
•	No	hay	sanción	en	caso	de	“infringir”	las	reglas	que	
ellos quieren imponer para mejorar la vialidad.
•	No	hay	cultura	vial.
•	Moto	taxis,	es	frecuente	que	los	que	manejan	vayan	
tomados o drogados.
•	Nadie	hace	caso	a	los	semáforos
Su labor se limita a hacer una invitación a las personas para 
que modifiquen su conducta.
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Condiciones laborales Todos cuentan con bastón pero no recibieron adies-
tramiento para su uso. En el caso de los policías viales 
su equipo se limita al chaleco y un silbato.
Las jornadas de trabajo varían según el área, los poli-
cías de primer y tercer rango tienen jornada de 24x24 y 
la policía vial trabaja de lunes a sábado de 7 am a 7 pm.
No cuentan con respaldo institucional.
No hay credibilidad.
Existe un mal liderazgo en la organización de los equi-
pos. Refieren que el favoritismo está presente y perju-
dica el trabajo de otros elementos por la ausencia de 
aquellos que tienen privilegios.
No todos los jefes tienen experiencia y toman decisio-
nes que pueden poner en riesgo a los compañeros.
Por la condiciones de inseguridad a las que se enfren-
tan, algunos de los elementos hacen uso de armas per-
sonales. No es algo que se diga de manera abierta, pero 
entre ellos identifican quiénes. 
Salario:  Policía raso $1758 semanal. Policía 3ro $1858 
semanal. Policía 1ro $2000 semanal.

Percepción sobre el 
mando único

Lo ubican como una oportunidad para mejorar las 
condiciones en las que trabajan actualmente, pero 
reflexionan si para la ciudadanía sería también un be-
neficio o no.

Formación y 
capacitación

“A veces actuamos mal sin saberlo, para eso nos servi-
ría la información que nos puedan ofrecer”.
•	 Qué se puede y qué no se puede usar para llevar a 

cabo las detenciones (sustituyendo los candados de 
mano o para no usar el tolete)
•	 Ley sobre el uso de la fuerza
•	 Cómo defender a los propios elementos de policía
•	 Cómo redactar informes (área jurídica)
•	 Cursos sobre táctica policial
•	 Procedimiento de queja por violación a DDHH
•	 Movilidad y vialidad

Formación y 
capacitación

•	 Sistema penal acusatorio
•	 Juicios orales.
•	Seguimiento a las quejas.
•	El papel de las instituciones para la garantía de los 

DDHH.
•	Trabajo en equipo.
•	Trata, explotación, trabajo sexual y función policial.

Autoridades Las autoridades duran el periodo administrativo del 
municipio.
Recién publicaron el Bando de policía y buen gobier-
no, aún no ha sido socializado con la población. No 
cuentan con reglamento de tránsito lo que impide 
que haya infracciones.
Prevalece un fuerte estigma sobre los derechos huma-
nos como aliados de ‘los delincuentes’.
220 elementos ya acudieron a exámenes de control y 
confianza, pero no les han entregado resultados.

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conoci-
miento de derechos humanos y necesidades de formación

Escolaridad 
Será importante desarrollar programas compensatorios para que las y los policías 
que solo estudiaron la primaria, realicen la secundaria.

Equipamiento que brinda la institución
La heterogeneidad y las respuestas dan cuenta de la división de funciones (ope-
rativos, viales, antimotines); sin embargo es claro que no cuentan con equipo. 
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Resalta la respuesta de una persona que dice que le dieron arma, pues oficialmen-
te ningún elemento está armado.

¿Qué son los derechos humanos?
Menos de la mitad de los participantes tiene una idea correcta; es preocupante 
que 10 de ellos crean que se trata de una institución.

¿Para qué sirven los derechos humanos?
Aumenta la cantidad de participantes que contestaron que es una institución 
(21) que representan a más de la mitad de participantes. Lo anterior da muestra 
de que en el desarrollo de su labor policial no incorporan los derechos humanos, 
los ven ajenos a sus intereses.

Principales conflictos en la comunidad
La variedad de respuestas da cuenta de la conflictividad de la comunidad, dan 
igual importancia a los mandos como problema que a la falta de capacitación, 
represalias por detenidos y pandillas. Robo y alcohol tienen en total 8 respuestas; 
al parecer cada elemento ve un fragmento de la realidad.

¿ Cómo resuelven conflictos?
Estas respuestas demuestran la carencia de protocolos de actuación y la falta de 
capacitación, ya que solamente 13 personas respondieron que dialogando, el se-
gundo valor es la puesta s disposición de las autoridades.
Preocupa la respuesta “con un poco de fuerza”.

Funciones
Si bien en esta respuesta están presentes las diferentes actividades de los partici-
pantes: vialidad, administrativos y operativos, es preocupante que solamente 13 
personas tengan claridad sobre las funciones de la policía.
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Principales problemas laborales
La diversidad de respuestas es un reflejo de la falta de formación y de cohesión de 
la corporación. Solamente diez participantes contestaron falta de equipamiento 
y vehículos.

Necesidades de capacitación

Observaciones
1. “Más que nada pedirles el apoyo para poder mejorar lo que viene siendo a nues-
tra policía tanto vial como municipal”.
2. La observación “esperemos que se cumplan todas las cosas que hemos visto y 
que el presidente tome cartas en el asunto”.
3. “Pues que entren más los DH en acción”.
4. Capacitación necesaria para el personal.

Conclusiones Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

La Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza ( Juchitán) es uno de los municipios 
más importantes de la región tanto por el número de su población, como por las 
condiciones de desarrollo social que tiene dentro de las condiciones propias del 
estado.

Mientras el promedio de escolaridad estatal es de 6.9, el municipio tiene 7.7 años 
y una oferta educativa suficiente aunque el rezago educativo afecta al 27.3 de la 
población de 15 años o más.

Aunque el municipio cuenta con 23 unidades médicas, el 42.3 % de la población 
no tiene acceso a servicios de salud y el 76.8 % no tiene acceso a seguridad social; 
al mismo tiempo el 11.1 reportan habitar en viviendas que no cuentan con servi-
cios básicos.

La estructura del Ayuntamiento es de las más grandes en el estado (Presidente 
Municipal, 2 síndicos y 14 regidores); cuenta con 312 policías de los cuales 12 son 
mujeres, que además de cumplir funciones administrativas, se integran a la opera-
tividad principalmente cuando los eventos involucran la detención femenil.

Aunque no se define ningún perfil para ingresar a la policía (la mayoría tiene edu-
cación secundaria, pero se han integrado también algunos con nivel de educa-
ción primaria, bachillerato y licenciatura, sin contar con un programa de regulari-
zación), no reciben inducción ni capacitación para realizar su trabajo; en general 
muestran vocación e interés por servir a su sociedad, con la que refieren una rela-
ción “cordial” que se deteriora en el caso de los policías responsables de la vialidad, 
ya que realizan su trabajo sin contar con un reglamento de tránsito.

Su trabajo sufre tensiones ocasionadas por ser un área con una intensa actividad 
política en la que frecuentemente se confrontan intereses de grupos y partidos, 
que repercuten en condiciones de tensión para ellos y sus familias.

Aunque algunos elementos de la policía tienen una noción clara de los derechos 
humanos, por causa de la radicalización que padece el municipio llegan a consi-
derarlos como un problema para realizar su trabajo; lo mismo para ciertos grupos 
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dentro de su comunidad que frente a las autoridades del Ministerio Público.

Con equipamiento deficiente, mandos poco capacitados, poca integración a la 
corporación, nulo respaldo institucional, deficiente equipamiento y una generali-
zada percepción de los DDHH como un problema que defiende a los delincuen-
tes y dificulta su trabajo, resienten pérdida de credibilidad entre una población 
particularmente afectada por la politización de conflictos, por lo que manifies-
tan requerir formación y capacitación en gran cantidad de temas que consideran 
necesarios para realizar su labor. De ahí, el integrarse a los términos del Nuevo 
sistema penal acusatorio y al funcionamiento del mando único lo consideran 
como una posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo; 220 elementos han 
presentado ya examen de control y confianza, aunque aún no cuentan con los 
resultados.

Temario para la capacitación

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

Módulo 1 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y los 
participantes 
compren-
dan como 
la función 
policial se 
relaciona con 
los derechos 
humanos

1.1 Conceptos
1.1.1Diferencia entre derechos 
humanos y garantías individuales
1.1.2 Principio Pro-Persona
1.2 Reforma Constitucional en 
materia de derechos humanos: 
junio de 2011
1.2.1 Artículo 1
1.2.2 Constitución y tratados 
internacionales
1.2.3 Obligaciones de las autoridades
1.2.4 Discriminación
1.3 Instituciones nacionales y 
estatales para la protección de los 
derechos humanos

12 
horas

1.3.1. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos
1.3.1.Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca
1.3.1 Art. 102
1.3.2 Funciones, quejas y  recomendaciones
1.4 Función Policial y Derechos
Humanos
1.4.1 Concepto de ética
1.4.2 Ética personal, de grupo y como 
FEHCL
1.4.3 Bases de la conducta policial ética
1.4.3.1 Respeto a la dignidad  humana
1.4.3.2 Respeto a la ley
1.4.3.3 Respeto a los derechos humanos
1.4.6 Conducta ética y legal en la 
aplicación de la ley
1.5 Código de Conducta para los
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley (FEHCL)
1.5.Normatividad municipal:
-Reglamento del servicio profesional de 
carrera policial
-Bando de policía y buen gobierno
1.6. Derechos del policía

Módulo 2 Objetivo Temática
Dura-

ción

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

Que las y 
los policías 
conozcan y 
apliquen los 
principios bá-
sicos del uso 
de la fuerza

2.1 Conceptos de fuerza y violencia
2.2 Objetivos del uso de la fuerza
2.2.1 Aspectos a considerar
2.2.1.1 Aspecto Jurídico
2.2.1.2 Aspecto Ético
2.2.1.3 Aspecto Psico-Fisiológico
2.2.1.4 Aspecto Técnico-Táctico
2.2.1.5 Sociológico

15 
horas
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 2.3 Principios
2.3.1 Legalidad
2.3.2 Necesidad
2.3.3 Proporcionalidad
2.4 Causas de justificación y excluyentes
2.5 Restablecimiento del orden público 
desde el marco de los derechos humanos
2.5 Manejo de estrés y uso de la fuerza en 
la función policial

Módulo 3 Objetivo Temática
Dura-

ción

Ruta crítica 
para la
Violencia 
Familiar y el
papel del 
policía

-Que las y 
los policías 
reconozcan 
las instancias
locales y esta-
tales para la
tención de 
la violencia 
familiar.

-Que las y los 
policías
comprendan 
el papel del
policía en los 
conflictos de
violencia 
familiar.

3.1 Violencia contra las mujeres
3.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
3.2 Marco Jurídico
3.2.1 Internacional. CEDAW:
-Convención Belem Do Pará.
3.2.2 Nacional y Estatal. Ley General
de Acceso a las Mujeres a una vida libre
de Violencia
3.3. Tipos y ámbitos de la violencia
contra las mujeres
3.4. Violencia familiar
3.4.1 Concepto
3.4.2 Ciclo de la violencia
3.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar
3.5 Actuación policial en casos de
violencia familiar
3.5.1. Perspectiva de género en la
actuación policial
3.5.2 Reconocimiento y aplicación de
los principio de no discriminación e
igualdad sustantiva en la actuación
policial

10 
horas

3.5.3 Instituciones de atención  a
mujeres que viven violencia
3.5.4 Ruta de atención a mujeres que
viven violencia
3.5.5 Análisis de niveles de riesgo de
las víctimas
3.5.6 Órdenes de Protección y su
aplicación
3.5.7 Alcances y perspectivas de la
intervención policial en casos de
violencia familiar. (análisis de casos)
3.5.8 Acciones de prevención como
estrategia de seguridad ciudadana

Módulo 4 Objetivo Temática
Dura-

ción

4. Retos 
del policía 
frente al Sis-
tema Penal 
Acusatorio

Que las y 
los policías 
comprendan 
el papel que 
desarrollarán 
de acuerdo a 
sus funciones

4.1 Derechos humanos y sistema penal 
acusatorio
4.1.1 Contenido de la reforma constitu-
cional del 2008
4.2 Artículo 20 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos
4.2.1 Derechos de la víctima
4.3 La Detención y El Debido Proceso
4.3.1 Fundamento legal de la detención
4.3.2 Artículo 16 Constitucional
4.3.3 Flagrancia
4.3.4 Acto de molestia
4.3.5 El debido proceso
4.3.6 Artículo 14 Constitucional
4.3.7 Principio Pro-Omine
4.3.8 Control de convencionalidad
4.3.9 Debido proceso ¿Dónde inicia?
4.3.10 Flagrancia en el debido proceso
4.3.11 El Delito
4.3.12 Los elementos del delito
4.4 Análisis de casos

12
horas
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Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 50 horas

5.9 Santiago Lachiguiri

(Este municipio sustituyó al de Guevea de Humboldt por inconvenientes logísticos, razón 
por la cual no se cuenta con información general de seguridad pública del ayuntamiento)

Indicadores sociodemográficos19

La población total del municipio en 2010 fue de 4,693 personas, lo cual representó 
el 0.1% de la población en el estado.

En el mismo año había en el municipio 1,325 hogares (0.1% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 235 estaban encabezados por jefas de familia (0.1% 
del total de la entidad).

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.5 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el 
municipio era en 2010 de 5.3, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en 
la entidad. 

En 2010, el municipio contaba con 13 escuelas preescolares (0.3% del total 
estatal), 20 primarias (0.4% del total) y seis secundarias (0.3%). Además, el muni-
cipio contaba con tres bachilleratos (0.5%) y ninguna escuela de formación para 
el trabajo. El municipio también contaba con cuatro primarias indígenas (0.2%).

Las unidades médicas en el municipio eran seis (0.4% del total de unidades del 
estado). El personal médico era de seis personas (0.1% del total de médicos en la 
entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 1, frente a la razón de 
3.8 en todo el estado.

19 Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social , SEDESOL-CONEVAL, con datos 
de 2010 del INEGI y de CONEVAL.

En 2010, 3,928 individuos (88.4% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 1,755 (39.5%) presentaban pobreza moderada y 2,173 
(48.9%) estaban en pobreza extrema.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 44.8% de la población, lo que 
significa que 1,989 individuos presentaron esta carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
85.9%, equivalente a 3,815 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 94.2% de la población, es decir 
4,186 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 29.2% (1,299 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 56.2%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 
son las adecuadas para 2,497 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 28.1%, es decir 
una población de 1,248 personas.

Información general

El nombre del municipio es en honor al Santo Patrón Santiago Caballero. Lachiguiri, 
Llano de Ocote, su habla es la lengua zapoteca, cuenta con una iglesia católica que 
data su edificación del siglo XVI, en un lugar llano en donde se encontraba plantado 
un árbol de ocote enorme.

Recursos naturales / actividad económica preponderante: Explotación 
de madera para muebles.

Festividades: Se celebran fiestas patronales el 23 de mayo y el 7 de octubre. 
El 25 de julio se celebra la fiesta de Santiago Apóstol y el 18 de diciembre 
se celebra la fiesta de la virgen de la Soledad.
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Principales localidades:Sus principales localidades son Guiguvelaga, San 
Miguel, Santa María Coatlán, Llano de Lubre, Piedra Siete, Piedra Frijol y 
Villa la Esperanza; su actividad económica es la agricultura.

Estructura del ayuntamiento:

 ►Presidente Municipal
 ►1 Síndicos
 ►7 Regidores
 ►Autoridades auxiliares: Tesorero, Secretario municipal, Juez 
único, secretario de reclutamiento, secretario de la sindicatura, 
comandante de policía y bibliotecaria.

Reglamentación municipal: Bando de Policía y buen gobierno.

Información general sobre seguridad pública
En tanto que este municipio se incorporó después que la DDHPO elaborara 
los términos de referencia, no fue proporcionada esta información.

Resultados del diagnóstico participativo

Participaron en el diagnóstico 10 policías, todos hombres:

-Seis personas se reconocen como administrativas, sin embargo a través de la 
narrativa, se observa que también realizan tareas operativas.

-No cuentan con ningún tipo de vehículo.

-No están armados y ninguno tiene permiso para portarlas.

-Es importante tomar en cuenta que la escolaridad mayoritaria es primaria y 
que no todos dominan el castellano.

-En cuanto a las autoridades, asistieron a la entrevista semiestructurada 10 fun-
cionarios (Nueve hombres y una mujer).

Santiago Lachiguiri

Datos generales 10 policías en total divididos en 8 elementos y 2 
comandantes, todos hombres.
Se organizan a través de partidos políticos pero la 
comunidad participa en las decisiones del municipio.
Tiempo  en  la  policía:  todos  los  elementos  están  
en  el  puesto únicamente  por  un  periodo  de  un  
año  durante  el  cual  no  tienen descansos, pasado 
este tiempo se cambia de elementos. El ingreso es
a inicio de cada año.

Vocación policial Los  elementos  compartieron  que  el  ingreso  es  visto  
como  una oportunidad de trabajo, ya que al tratarse 
de una localidad pequeña no hay muchas opciones.
Deben anotarse en una lista de espera, lista de la cual 
cada año se selecciona a quienes entraran en el nuevo 
grupo de policías. En el caso de que algún elemento 
deserte y no haya alguien más en lista, en ese caso se 
llama a alguien que haya estado en el periodo anterior.

Conocimiento en 
DDHH

Los  DDHH  desde  la  percepción  del  grupo,  son  
aquellos  que  le garantizan a las personas las cosas para 
estar bien.
Desconocen cómo funcionan o para qué sirven en la 
función policial, desde su experiencia sólo sirven para 
amenazarlos.
Hablar de DDHH en todo caso es importante para 
conocer de qué sirven a la población.
Desconocen  el  sistema  penal  acusatorio,  los  pro-
cedimiento  para levantar una queja, una denuncia, 
cómo dar seguimiento a un proceso, etc.

Organización/
percepción 
comunitaria

De la información compartida en el trabajo de grupo, 
se identificó que los elementos de la policía son elegi-
dos a través de una asamblea. En dicha asamblea, par-
ticipa la comunidad, los policías ejercen su cargo sólo 
un año y son rotados porque no pueden ser policías
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por dos años consecutivos,  pero  si  pueden   volver  
a  ocupar  su  cargo  en  otro momento, si la asamblea 
considera que durante el ejercicio de su cargo tuvie-
ron un desempeño ejemplar.
El síndico refirió que el municipio no hay presencia de 
mujeres policías ya que a ellas no les ha interesado ser-
lo. Manifestó también que las autoridades –a diferen-
cia de los elementos-tienen una duración en su cargo 
de tres años.
En el municipio se cuenta con la figura de topiles, sin 
embargo estos no están registrados en el municipio 
pues de acuerdo a lo que comparte el grupo,  implica-
ría  que  no  deben  tener  rotación,  por  lo  que,  por  el
momento no se cuenta con tal registro.
Al ser una localidad pequeña se conocen entre todos, 
esto les genera complicaciones  porque  es  frecuente  
que  quieran  amenazarlos  por realizar su trabajo.
La familia de los detenidos es quien de manera prin-
cipal les amenaza, pero indican que a la fecha no han 
tenido ninguna agresión física.

Problemáticas Función policial:
No cuentan con día de descanso, su jornada es de 24 
horas los 7 días de la semana, durante un año.
Tienen dos horas por día para ir a comer y bañarse en 
sus casas y deben regresar al trabajo. Ellos se organizan 
para dormir por la noche y cubrir con los rondines en 
la localidad.
No cuentan con vehículo, en caso de que se requiera, 
en ocasiones el municipio les presta.
Todos  los  elementos  tienen  tolete,  hay  dos  gas  pi-
mienta  y  dos candados de mano. No han recibido 
capacitación de cómo usarlos.
En términos generales no reciben capacitación para 
el desempeño de sus funciones, aprenden según les 
vaya tocando detenciones o de lo que se cuentan entre 
compañeros.

Durante  el  día  realizan  las  actividades  que  quienes  
trabajan  en  el municipio les designen. Por la noche se 
organizan para dar rondines en la localidad.
Sueldo mensual: $3,900 y no cuentan con prestaciones.
Problemáticas en la localidad:
Lo más común son la detenciones por alcoholismo, 
seguido de riñas callejeras y violencia familiar.
Cuando en las detenciones hay mujeres ellos no inter-
vienen porque no hay mujeres policías que les ayuden 
a la detención.
Cuando se requiere solicitan apoyo a la policía estatal.
La fiesta anual es cuando mayor número de detencio-
nes existen por problemas de alcohol, en estas fechas 
contratan a 10 elementos más como apoyo para la 
seguridad. Terminando la fiesta, termina también su 
colaboración.

Percepción sobre el
mando único

Desconocen

Formación y 
capacitación

En lo que respecta a los elementos en específico, refi-
rieron no saber qué pedir, pues desconocen el tema en 
general y su periodo de trabajo es corto.
No  obstante,  al  profundizar  en  el  trabajo  de  grupo,  
los  elementos expresaron interés por conocer:
•	Función  policial, la diferencia entre la policía local 

y la estatal.
•	Qué son los DDHH, cómo se realiza una queja y el 

seguimiento.
•	Los derechos de los policías.
•	Cómo tomar evidencia para las detenciones y que 

luego no los culpen por robo.
•	Qué hacer cuando en la detención hay bebés.
•	Qué pasa cuando hay mujeres.
•	Cómo actuar cuándo el detenido tiene una arma.

Por  su  parte,  las  autoridades  identifican  como  nece-
sidades  de capacitación:
•	Violación a derechos humanos.
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•	Límites en las facultades de actuación.
•	Forma de efectuar detenciones tratándose de mujeres, 

mujeres embarazadas, personas bajo el efecto de 
drogas o alcohol.
•	Derechos de los policías y sus condiciones laborales.
•	Procedimiento ante la defensoría de derechos humanos.

Autoridades Como se ha mencionado anteriormente, el cabildo 
es elegido por la asamblea por un periodo de 3 años, 
quienes a su vez escogen a los elementos  de  la  policía  
por  un  año,  sólo  excepcionalmente  puedes estar dos 
periodos.
A través de la CDI hay un programa para quienes no 
alcanzan a juntar para pagar la fianza hasta 70 mil pesos.
No  tienen  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  pero  
sí  hay  un reglamento interno que entre otras cosas, 
no permite que después de las 9 pm haya población 
en la calle.
Equipo: una patrulla, un radio, 2 esposas, 10 PR24, 
uniformes.
Existe mucho prejuicio sobre que los derechos huma-
nos sólo sirven para respaldar a “los malhechores”.

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre conoci-
miento de derechos humanos y necesidades de formación

Escolaridad 
Se reproduce el nivel educativo del municipio con los policías.

Equipamiento que proporciona la institución
Es claro que no cuentan con el equipamiento necesario para el desarrollo de sus 
funciones.

¿Qué son los derechos humanos?
Una de las personas que contestó relaciona los derechos humanos con una insti-
tución. La otra tiene idea de para qué sirven pero en función de él como persona, 
no como policía.

¿Para qué sirven los derechos humanos?
Solamente dos participantes contestaron en concordancia con la pregunta 
anterior. Falta capacitación en la materia.

¿Considera que la comunidad respeta derechos de policías?
Las 8 personas consideraron que sí.

Principales problemas en la comunidad
Solo dos personas de ocho contestaron: Anomalías en vía pública.

¿Cómo solucionan problemas?
Solo dos personas de ocho contestaron: Hablando con las personas.
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Principales funciones
Sólo una de ocho personas contestó: Cumplir y capturar a los delincuentes.

Las demás preguntas no fueron respondidas, incluyendo necesidades de 
capacitación.

Conclusiones Santiago Lachiguiri
Santiago Lachiguiri es un municipio con alto grado de marginación. Cuenta con 
un ingreso per cápita de $21,448. De los 10 municipios objeto de esta consultoría, 
es el que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Sin embargo es una comunidad unida que se rige por sistema normativo inter-
no que propicia que la labor policial sea por orden de prelación; es decir, no los 
nombra la autoridad sino que obtienen el cargo a través de una lista en donde 
los interesados se apuntan. Según el orden van ocupando el cargo.

En la comunidad no hay muchas oportunidades de empleo, por lo que ser policía 
representa una oportunidad laboral y la posibilidad de contar con un salario men-
sual de $3,900, durante un año.

Las condiciones laborales están determinadas por el mismo sistema normativo 
interno, que establece que el policía trabajará los 365 días del año, sin descanso; 
tienen 2 horas diarias para ir a sus casas. Realizan no sólo actividades de seguridad, 
también las que las autoridades requieran.

Es importante señalar que no cuentan con ningún tipo de vehículo y bajo su res-
ponsabilidad se encuentran todas las localidades del municipio asentadas en 433 
km2. Tampoco cuentan con el equipamiento básico, como son los candados de 
mano y sobre todo, carecen de formación para desarrollar sus actividades de se-
guridad.

Como el cargo de policía tiene duración de un año y los policías participantes en 
el diagnóstico cambiarán en breve, la propuesta es formar a los que están por salir 
para que transmitan los conocimientos adquiridos a los entrantes, de esta manera 
fungirán como formadores– replicadores. La capacitación incluirá también he-
rramientas que les permitan, ya no como policías sino como integrantes de la co-

munidad, identificar cuando la actuación policial se desarrolla en el marco de los 
derechos humanos, y/o para exigir que se protejan los derechos humanos de las y 
los habitantes de la comunidad; en resumen que se conviertan en promotores de 
derechos humanos.

Temario para la capacitación

Santiago Lachiguiri

Módulo 1 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
Humanso 
y función 
policial

Que las y 
los policías 
comprendan 
la función
policial y 
cómo esta se
relaciona con 
los derechos
humanos

1.1 Conceptos
1.1.1. ¿Qué son los derechos humanos?
1.1.2.. Aplicación de los derechos huma-
nos desde la función policial
1.2 Marco jurídico
1.2.1 Constitución y tratados internacionales
1.2.2. Obligaciones de las autoridades lo-
cales, estatales y municipales
1.2.3. Discriminación
1.3 Instituciones para la protección de los 
derechos humanos
1.3.1. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos
1.3.2. Defensoría de los Derechos Hu-
manos del Pueblo de Oaxaca
1.3.2 Funciones, quejas y recomendaciones
1.4 Función Policial y Derechos Humanos
1.4.1.  Respeto a la dignidad humana
1.4.2. Respeto a la ley
1.4.3. Respeto a los derechos humanos
1.4.2 Código de Conducta para los Fun-
cionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley (FEHCL)
1.5 Derechos del policía

8 
horas
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Módulo 2 Objetivo Temática
Dura-

ción

Principios 
básicos del 
Uso de la 
Fuerza

Que las y 
los policías 
conozcan y 
apliquen los
principios bá-
sicos del uso 
de la fuerza

2.1 Principios Básicos sobre el empleo de 
la Fuerza y armas de fuego
2.2 Conceptos de fuerza y violencia
2.3 Objetivos del uso de la fuerza
2.4 Principios del uso de la fuerza
2.4.1 Legalidad
2.4.2 Necesidad
2.4.3 Proporcionalidad
2.5 Niveles del uso de la fuerza
(Estudio de caso)
2.6 Herramientas para el manejo del 
estrés y uso de la fuerza en la función 
policial.

4 
horas

Módulo 3 Objetivo Temática
Dura-

ción

Derechos 
humanos de 
los pueblos 
indígenas

Que las y 
los policías 
conozcan los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas en 
materia de 
seguridad

3.1 Igualdad y no discriminación
3.2 Marco Jurídico
3.2.1 Derechos de los pueblos indígenas
3.2.2 Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos humanos de los 
pueblos indígenas
3.2.3 Convenio Nº 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países in-
dependientes
3.2.4 Art. 1 Constitucional
3.3 Principio de igualdad y no discrimi-
nación
3.3.1 Exclusión
3.3.2 Segregación
3.3.3 Integración
3.3.4 Inclusión
3.4 Prejuicio, estigma, racismo y estereotipo

8 
horas

2.5 Diversidad cultural y derechos humanos
2.5.1 Ejercicio de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas
2.5.2 Principales violaciones de derechos
humanos a los pueblos indígenas

Módulo 4 Objetivo Temática
Dura-

ción

Ruta crítica 
para la 
violencia 
familiar y el
papel del 
policía

-Que las y 
los policías 
reconozcan 
las instancias
locales y esta-
tales para la
tención de 
la violencia 
familiar.

-Que las y 
los policías 
comprendan 
el papel del 
policía en los 
conflictos 
de violencia 
familiar.

4.1 Violencia contra las mujeres
4.1.1 Mitos y creencias sobre la violencia 
contra las mujeres
4.2 Marco Jurídico
4.2.2 Nacional y Estatal:
-Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una vida libre de Violencia
4.3. Tipos y ámbitos de la violencia con-
tra las mujeres
4.4. Violencia familiar
4.4.1 Concepto
4.4.2 Ciclo de la violencia
4.4.3 Factores que dificultan identificar y 
denunciar la violencia familiar
4.5 Actuación policial en casos de violencia 
familiar
4.5.1. Reconocimiento y aplicación de los 
principio de no discriminación e  igualdad 
sustantiva en la actuación policial
4.6. Ruta de atención a mujeres que viven 
violencia
4.6.1 Instituciones de atención a mujeres 
que viven violencia
4.6.2 Análisis de niveles de riesgo de las 
víctimas
4.6.3 Órdenes de Protección y su aplicación
4.6.4 Alcances y perspectivas de la inter-
vención policial en casos de violencia fa-
miliar. (análisis de casos)

8 
horas
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Módulo 5 Objetivo Temática
Dura-

ción

Herramien-
tas para la 
intervención 
comunita-
ria para la 
prevención 
social de la 
violencia y el 
delito

Que los 
participantes 
identifiquen 
las herramien-
tas que han ad-
quirido para la 
intervención 
comunitaria
para la  pre-
vención de 
los factores 
precursores 
de la violencia 
social.

5.1 Estrategias de proximidad con la
comunidad
5.2 Diagnóstico: Identificación de factores 
asociados a las violencias y el delito
5.2.1 Diagnóstico participativo
5.2.2 Participación ciudadana en 
acciones de prevención
5.3 Prevención del delito
5.3.1 Tipos de prevención: Social, 
situacional, comunitaria, de reincidencia
5.3.2 Intervenciones preventivas con grupos 
en situación de riesgo
5.4 Cultura de Paz
5.4.1 Mediación comunitaria
5.4.2 Transformación positiva de los 
conflictos

6 
horas

Evaluación y cierre 1 hora

Duración total de la capacitación 35 horas

5.10 Salina Cruz

Información Socioeconómica

La población total del municipio en 2010 fue de 82,371 personas, 82,371, 42,863 
mujeres y 39,508 hombres, lo cual representó el 2.2% de la población en el estado.

En el mismo año había en el municipio 23,127 hogares (2.5% del total de hogares 
en la entidad), de los cuales 6,815 estaban encabezados por jefas de familia (2.8% del 
total de la entidad). 

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.6 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio 
era en 2010 de 9, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.  En 
2010, el municipio contaba con 44 escuelas preescolares (1% del total estatal), 49 
primarias (0.9% del total) y 24 secundarias (1.1%). Además, el municipio contaba 
con diez bachilleratos (1.6%), dos escuelas de profesional técnico (11.8%) y siete es-
cuelas de formación para el trabajo (4.1%). El municipio también contaba con una 
primaria indígena (0.1%).

Las unidades médicas en el municipio eran 11 (0.7% del total de unidades médicas 
del estado). El personal médico era de 299 personas (5.2% del total de médicos en 
la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 27.2, frente a la razón de 
3.8 en todo el estado.

En 2010, 42,424 individuos (46.1% del total de la población) se encontraban en po-
breza, de los cuales 35,673 (38.7%) presentaban pobreza moderada y 6,751 (7.3%) 
estaban en pobreza extrema.

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 18.5% de la población, lo que 
significa que 17,070 individuos presentaron esta carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 
29.8%, equivalente a 27,405 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 58.2% de la población, es decir 
53,586 personas se encontraban bajo esta condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 14.9% (13,733 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 12%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son 
las adecuadas para 11,050 personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 22.2%, es decir una 
población de 20,415 personas.
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Información general

Salina Cruz significa una Cruz en las Salinas, una versión ya aceptada, relativo a 
una cruz de varas encontradas en el corazón del manto salinero de las Salinas del 
Marqués amarrada para la misma sal cristalizada.

Recursos naturales: Salinas, yacimientos de hierro y mármol.

Actividad económica preponderante: Industria y comercio.

Festividades: 
•	18	de	marzo,	la	Expropiación	Petrolera.
•	21	de	marzo,	natalicio	de	don	Benito	Juárez.
•	21	de	abril,	la	defensa	histórica	del	puerto	de	Veracruz.
•	5	de	mayo,	Batalla	de	Puebla.
•	8	de	mayo,	nacimiento	del	padre	de	la	patria	don	Miguel	Hidalgo	y	Costilla.
•	10	de	mayo,	homenaje	a	la	madre.
•	15	de	mayo,	día	del	maestro	mexicano.
•	18	de	julio,	muerte	de	don	Benito	Juárez.
•	21	de	agosto,	día	de	la	promulgación	de	la	compañía	contra	el	analfabetismo.
•	1º	de	septiembre,	informe	presidencial.	13	de	septiembre,	homenaje	a	los	
Niños Héroes de Chapultepec.
•	15	y	16	de	septiembre,	fiestas	patrias.
•	12	de	octubre,	día	del	descubrimiento	de	América.
•	20	de	noviembre,	día	de	la	Revolución	Mexicana.

Principales localidades:Sus principales localidades son Boca del Río, Sa-
linas del Marqués, Miguel Hidalgo y Costilla, Ensenada la Ventosa, San 
José del Palmar y La Soledad.

Estructura del ayuntamiento:

 ►Presidente Municipal
 ►1 Síndicos
 ►21 Regidores (Educación, Obras Públicas, Seguridad, Trasporte, 
Gobernación, Turismo, Ecología, Limpieza, Reglamentación, Salud, 

Eventos especiales, Mercados y Comercios, Deporte, Hacienda, 
Beneficencia Pública, Protección Civil, Agencias, Desarrollo Eco-
nómica, Derechos Humanos).
 ►Auxiliares administrativos: 1 secretario y 1 tesorero municipal, 1 
oficial mayor y directores de área.
 ►Autoridades auxiliares: Cuentan con 2 agentes municipales, 2 
agentes de policía y 2 representantes de núcleos rurales.

Reglamentación municipal: Bando de Policía y buen gobierno.

Información general sobre seguridad pública

Municipio Salina Cruz

Presidenta/e municipal Rosa Nidia Villalobos González

¡Cuántas personas son policías?
Mujeres:
Hombres:

205 policías
30 mujeres

175 hombres

Edad promedio 28 - 40 años 

Formación Exámenes de control y confianza

Años de servicio en promedio Es variado

Movilidad entre administraciones
No hay movilidad de policías aún con 
el cambio de administración

Uso de armas
-103 personas capacitadas sobre el 
uso de armas
-22 personas armadas

Estructura

Síndica municipal, comisario con cinco 
unidades: jurídica, de reacción, de pre-
vención del delito, de armamento y de 
análisis delictivo, suboficial, policía 1ero, 
policía 2do, policía 3ero.
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Turnos 3 turnos

Capacitación en derechos humanos

-Sobre derechos humanos y detencio-
nes arbitrarias por parte de la academia 
del Sureste de Veracruz, en 2014.
-Sobre el uso del código nacional (uso 
de formatos).

Necesidades de capacitación 
manifestadas

Refieren necesitar capacitaciones 
sobre las policías como “primer res-
pondiente” y sobre el actuar en las 
detenciones en un marco de derechos 
humanos.

¿Cuentan con protocolo de
actuación?

No

¿Cuentan con manuales de procedi-
mientos o de organización?

Sí

¿Cuentan con algún reglamento?

-Acta del uso de la fuerza.
-Usan el informe policial homologado 
y el código nacional.
-Reglamento del servicio profesional 
de carrera policial del municipio.
-Bando de policía y buen gobierno.

¿Han recibido alguna queja por posi-
ble violación a los derechos humanos?

Sobre uso excesivo de la fuerza y de-
tenciones arbitrarias

Pérdidas
En 2015 tuvieron dos pérdidas en per-
secución

Vinculación Síndica y jurídico municipal

Resultado de la entrevista semiestructurada con autoridades

Observación: La información fue obtenida durante la reunión efectuada 
con todas las autoridades municipales participantes, de tal manera que no 
se cuenta con el punto de vista de las y los policías; de tal manera que ésta 
información es parcial ya que no se cuenta con la opinión de las y los policías. 
Por lo anterior no se presentan conclusiones ni temario de capacitación.

Salina Cruz

Datos generales 205 policías
Tiempo mínimo: 1 mes
Tiempo máximo: 18 años

Vocación policial En relación a la vocación la opinión se dividió entre 
quienes están por el deseo de servir para la seguridad 
de su municipio y quienes no encontraron otra op-
ción de empleo.
Compartieron que las condiciones son un factor para 
estar en ese empleo, estar cerca de la familia pues son 
habitantes de Salina Cruz.
Algunos elementos estuvieron en la milicia o marina 
anteriormente y buscaban un espacio en dónde traba-
jar relacionado a la seguridad.

Conocimiento en 
DDHH

-Los DDHH son los propios derechos que tiene cada 
persona. Representan un obstáculo según la situación, 
en ocasiones en lugar de apoyarnos nos culpan sin in-
vestigar nada antes.
-Para los entrevistados, los DDHH son un factor que 
limita su actuación, porque en la mayoría se daban 
cuenta de que por cualquier cosa se les podía inculpar.
Hay una percepción errada del ser policía, se carga con 
un estigma negativo, incluso entre sus personas cerca-
nas, vecinos y familiares.
-El uso de la fuerza lo miran necesario en las detencio-
nes en las que no es posible controlar a la persona de-
tenida, especialmente personas drogadas o en estado 
de ebriedad.
En lo que respecta a la resolución positiva de con-
flictos consideran que es una herramienta cuya 
efectividad depende no sólo de los policías, sino 
también de la ciudadanía, que falta mucha edu-
cación cívica desde casa en la infancia, desde su 
percepción. Miran a la policia como un reflejo de 
la sociedad.
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Organización La relación con la población es variable, algunos están 
buscando percepción corromperles y que no se apli-
que la ley, otros les consideran un elemento comuni-
taria importante para la seguridad de la población y 
recurren a ellos cuando hay algún problema.

Problemática Función policial:
-En el ámbito de la aplicación del nuevo sistema penal, 
no cuentan con herramientas para asegurar los indi-
cios, evidencias.
-No hay formación inicial.
-No se tiene conocimiento sobre restablecimos del 
orden público, ni equipo para todos los elementos.
Problemas frecuentes en la comunidad:
•	Alcoholismo.
•	Pandillerismo.
•	Basura	y	contaminación	en	calles	y	puerto.
•	Falta	de	denuncia.
•	Inculpar	a	los	policías	por	los	malos	tratos.
•	No	hay	cultura	de	resolución	positiva	de	los	conflic-
tos en la ciudadanía.
•	Drogadicción.
•	Robo	de	hidrocarburo.
•	Violencia	de	género.
•	Violacion,	abuso	sexual.
•	Riña	en	cantinas.
•	Migración	 interna,	 la	 falta	de	arraigo	al	espacio	 los	
hace propensos al delito.
-Desde su percepción, ha habido un aumento consi-
derable de la violencia en los últimos años, incluyendo 
crimen organizado aunque por ser municipales, de 
acuerdo con su percepción, es ámbito que solo lo tra-
baja la policía estatal y federal.

Condiciones laborales -El contrato es variable, en ocasiones la permanencia 
depende del cambio de administración y las nuevas 
condiciones que haya en el nuevo equipo.

-Hay elementos con mucha experiencia, con más de 
15 años de servicio.
-Cuentan con seguro social los elementos más antiguos, 
todos tienen servicio médico.
-Cuentan  con  PR24  y  algunos  candados  de  mano,  
18  armas  largas, bastones retráctiles, 13 patrullas, 2 
motos, una cuatrimoto.
-Las capacitaciones a las que han asistido: primer res-
pondiente, técnica policial.
-El Sueldo va desde $7,400 para policía primero hasta 
$10,400 los comandantes, mensualmente.

Percepción sobre el
mando único

La percepción es positiva pues mejorarían las condi-
ciones de trabajo y el ingreso que reciben sería mayor, 
además de tener más herramientas para llevar a cabo 
el trabajo.

Formación y 
capacitación

•	Función policial
•	Coordinación con otras policías
•	Procedimientos de atención en el marco de los DDHH
•	DDHH de los policías
•	Protocolos de actuación en caso de violencia de género
•	Sistema penal acusatorio
•	Resolución positiva de conflictos
•	Juicios orales
•	Restablecimiento del orden público
•	Detención y arresto en caso a adolescentes y jóvenes

Autoridades -Los comandantes tienen experiencia militar, existe 
una jefatura de unidad de prevención del delito quien 
diseña la estrategia de intervención, es licenciado en 
criminalística.
-En este municipio sólo fue posible entrevistar a las au-
toridades pues el resto de los elementos se encontra-
ban en servicio o capacitación, fue complicado  pues  
se  re  agendó  la  cita  varias  veces,  también  por  el 
ambiente de problemáticas  sociales  en la localidad.
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Los diagnósticos sobre conocimiento de derechos humanos y 
función policial presentados, son una fotografía de la situación 
que prevalece en las policías municipales objeto de esta con-
sultoría; para el levantamiento de información nos acoplamos 
a la logística y necesidades de cada municipio, por lo cual no en 
todos tuvimos muestras representativas. En algunos pudimos 
trabajar con las corporaciones completas; en otros apenas con 
unos cuantos, con sobre-representación de algunas funciones 
(vialidad, operativos) y sub representación del personal admi-
nistrativo. Aún así como ya dijimos antes, los resultados apor-
tan una fotografía instantánea de la situación de las policías de 
cada municipio y sus necesidades en cuanto a capacitación, en 
materia de derechos humanos, así como también en cuanto al 
no respeto de los derechos de los policías.

Los municipios que integraron esta consultoría: Asunción 
Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Magdalena Tequisistlán, San Blas 
Atempa, Santa María Xadani, Santo Domingo Tehuantepec, 
Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Santiago Lachiguiri y 
Salina Cruz, aun cuando pertenecen a la región del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, tienen condiciones diversas en cuan-
to a indicadores de marginación, actividad económica y es-
tructura de la administración municipal; están gobernados 
por partidos políticos y/o por sistemas normativos internos. 
Sin embargo las condiciones de sus policías comparten ca-
rencias para cumplir con sus funciones.

Perfil de las y los policías

En ningún municipio hay perfil de ingreso para las y los poli-
cías, de tal manera que encontramos que la mayoría cuentan 
con secundaria, aunque existen elementos con primaria in-
completa y excepcionalmente con licenciatura.C
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S Perfil de los mandos y autoridades

Entre los mandos se encuentran un ex-militar y un ex-marino; no obstante en ge-
neral las autoridades municipales encargadas de la seguridad no cuentan con un 
perfil idóneo, ni para la prevención del delito, ni para la operación policial. Hallamos 
además que existe maltrato hacia las y los policías, debido a falta de conocimiento y 
habilidades para el manejo de personal.

Recursos y equipamiento

La Organización de las Naciones Unidas establece que por cada 100,00 habi-
tantes debe haber 300 policías. Esta regla sólo la cumplen los municipios de 
Juchitán, Santiago Lachiguiri y Santa María Xadani, pero la dispersión pobla-
cional, sobre todo de los últimos dos municipios, requeriría de más personal, y 
muy importante, de vehículos para trasladarse. Respecto a esto, se encontró que 
los vehículos contabilizados son insuficientes y poco adecuados para el terreno 
que deben cubrir.

En cuanto al equipamiento, se detectó que ningún municipio cuenta con el ma-
terial básico para desarrollar la actividad policial; algunos elementos indican que 
ellos mismos han comprado sus candados de mano y otro más que indebidamente 
porta un arma personal.

Entre los policías existe la percepción generalizada de que deberían portar armas 
para su seguridad y la de la ciudadanía, esto no es forzosamente cierto; sin em-
bargo la falta de direccionalidad de la seguridad pública en estos municipios ha 
provocado que las y los policías se sientan “incompletos” porque no tienen el ar-
mamento de los policías estatales y federales; además pretenden desempeñar las 
mismas funciones que éstos y “hacer puestas importantes”. No toman en cuenta 
que una de las fortalezas de las policías municipales es precisamente el contacto 
con la comunidad y ello facilitaría tener una policía preventiva, haciendo trabajo 
de proximidad en acuerdo con la comunidad.

Respecto a la habitabilidad, se observó que los cuarteles de las policías no tienen 
las condiciones mínimas de comodidad para el desempeño de sus actividades 
(agua, baños, dormitorios, espacios de entrenamiento, entre otros).
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En lo que a equipamiento se refiere, con excepción del municipio de Unión Hi-
dalgo, todos los policías reciben uniforme y botas, algunos bastón; otros menos, 
candados de mano y unos pocos, escudo; sin embargo no han recibido capaci-
tación para su uso. En ningún municipio reportaron que la institución les pro-
porcione placa -elemento indispensable para que la ciudadanía los identifique-, lo 
que atañe a los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas que norma 
el actuar policial.

Por tanto, se percibe que la situación anterior viola los derechos del policía, en 
tanto incumple lo que señala el Acuerdo 04/2012 que regula el uso de Armas 
de fuego, emitido por el ejecutivo federal y que aplica a todas las policías 
del País (ver página 15), donde se establece cuáles son las obligaciones de las 
instituciones de seguridad para con las y los policías.

Uno de estos lineamientos señala la obligación de capacitar a los elementos, 
como un requisito para el ingreso a las corporaciones, dotarles de equipamiento 
de acuerdo a sus funciones, capacitarles en función policial dentro del marco de 
los derechos humanos, capacitarlos en el uso legítimo de la fuerza y, cuando pro-
ceda, en el uso de armas; además de adiestrarlos en técnica y táctica policial entre 
otras metas.

Como se puede ver en los resultados del diagnóstico, las autoridades municipa-
les poco o nada de lo anterior cumplen, a pesar de contar con la Ley que regula 
el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública, 2011, en donde se establece las obligaciones que la autoridad tienen 
para con las y los elementos de seguridad pública.

Es importante mencionar que ésta Ley, previa a la normatividad federal, con-
templa conceptos de avanzada como la atención psicosocial para las y los po-
licías que participaron en acciones de uso de la fuerza; esta consideración no 
tiene precedentes y las normas estatales en la materia así como la federal, care-
cen de ella.

Cumplir con la atención psicosocial de las y los policías debe ser una obligación 
de las instituciones que permitirá evitar no sólo enfermedades mentales de las y 
los elementos, sino también evitar acciones fuera de la ley y violatorias a derechos 

20 Ver: -Delgado Pérez Juan Damián. Evaluación de riesgos psicosociales en la policía local.
-Peñalba Valentina, Mc Guire Hugh, Leite Jose R. Intervenciones psicosociales para la prevención de los 

trastornos psicológicos en los agentes de policía.
-Arteaga Botello, Nelson. Enfermedad de los policías; un estudio de caso.

-Debriefing, Modelos y aplicaciones. De la historia trágica al relato integrado. Instituto de psicotrauma 
de Suiza. 2000.

humanos como la tortura y el uso ilegítimo de la fuerza. También garantizará un 
mejor trato a la comunidad.20

Condiciones laborales

Los salarios de las y los policías participantes en el diagnóstico expresaron percibir 
salarios que van de los $3,900 a los $11,000 pesos mensuales; tener turnos de 12 
x 12 y de 24 x 24, salvo Santa María Xadani y Santiago Lachiguiri, donde los 
elementos están en funciones los 365 días del año. Además manifestaron tam-
bién incertidumbre laboral, ya sea por los cambios de administración o por “los 
favoritismos e influyentismos” de las autoridades de seguridad pública.

El hecho es que no cuentan con prestaciones de ley, no tienen servicios de salud 
ni para ellos ni para sus familias, no tienen estipulados los días de descanso ni las 
vacaciones (en estos casos opera el -se cancelan descansos o vacaciones ”por ne-
cesidades del servicio”-, razón o sinrazón incuestionable para cualquier policía); 
tampoco tendrán pensión, a diferencia de algunos de los beneficios que tienen 
todos los trabajadores del estado.

Aquí cabe la reflexión: si la seguridad es una obligación del Estado y los policías 
lo representan, ¿por qué no se les reconoce como trabajadores del Estado? 
Y entonces, si no son reconocidos como trabajadores del Estado ¿están faculta-
dos para realizar actividades de seguridad, entre otras, ejercer el uso legítimo de la 
fuerza que es monopolio de éste? Estas interrogantes aplican no sólo para los diez 
municipios de esta consultoría, sino para el 97% de todas las policías municipales 
del país y algunas policías complementarias de las estatales, como es el caso de la 
Ciudad de México.

Hasta aquí hemos visto cómo la autoridad municipal -en cuanto a los derechos 
del policía, no cumple con lo estipulado en la normatividad nacional e interna-
cional.

A continuación analizaremos lo que todo lo anterior representa para la ciudadanía 
en cuanto a la violación a sus derechos humanos.
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Percepción del mando único

Solamente las policías de Santiago Lachiguiri y Santa María Xadani no tienen in-
formación acerca de este tema. En los demás municipios existe una reacción am-
bivalente: si bien están conscientes de que mejorarían sus condiciones laborales, 
saben que difícilmente cumplirán con los requisitos necesarios para permanecer 
en las corporaciones municipales y aunque se acojan al mando mixto policial, que 
permite a los municipios conservar las funciones de seguridad, aún así deberán 
cumplir con los requisitos que exige la certificación. En este sentido, la autoridad 
estatal y municipal deben hacer un esfuerzo para que sus policías eleven su nivel 
educativo, otorgando facilidades para que cursen la secundaria y/o la preparato-
ria. También fortalecerlos en el conocimiento de derechos humanos y función 
policial y técnicas y tácticas policiales.

Conocimiento del sistema penal acusatorio

En ningún municipio, la fuerza policial ha recibido capacitación; no se sabe que 
el sistema penal acusatorio ya entró en vigor. Esto es digno de subrayar ya que las 
y los policías desempeñarán la tarea de Primer respondiente que implica un papel 
fundamental, porque establece tareas puntuales a desarrollar como el resguardo 
del lugar, recoger y preservar las evidencias y presentar el informe primario que 
servirá para sustentar el juicio.

Si esto no se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos en el protocolo, 
que ya publicó el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, pueden recibir 
una sanción. Esta nueva función para las y los policías requiere no sólo de la capa-
citación en el procedimiento, sino también en el mejoramiento de las habilidades 
de lecto-escritura, además de dotarles del material necesario para realizar su tarea 
(guantes, bolsas para preservación de evidencia, cintas para preservación del lu-
gar, entre otras cosas).

Por las condiciones de precariedad institucional en material de seguridad encon-
tradas en cada municipio, si bien solucionarlas es una tarea urgente, va a requerir 
de la gestión correspondiente con la administración estatal a fin de dar cumpli-
miento a la capacitación y la dotación de los implementos necesarios.

Violaciones a derechos humanos

La falta de equipamiento y sobre todo de capacitación, pone en situación de vul-
nerabilidad a la comunidad en el sentido de que una policía debilitada, difícil-
mente puede garantizarle el derecho a la seguridad.

“A veces hacemos algo y no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal”.

Esta frase evidencia que la falta de capacitación en técnica policial y derechos 
humanos, pone en situación de vulnerabilidad a la comunidad. Al carecer de 
protocolos y la capacitación conducente para instrumentarlos, la violación de 
los derechos humanos de los presuntos infractores son un factor que provoca, 
entre otras, detenciones ilegales, uso indebido de la fuerza, violación del prin-
cipio de inocencia, del derecho al debido proceso y, finalmente, la dilación de 
presentar de inmediato al presunto infractor a la autoridad conducente.

La falta de protocolos también genera que situaciones que pueden resolverse en 
el momento, lleguen al ministerio público, o lo contrario, ya que queda a criterio 
del policía cómo actuar ante los conflictos que se les presentan.

Este “criterio” se norma a través de la experiencia adquirida sobre la marcha y con 
los compañeros que han estado más tiempo en la corporación, así que los vicios y 
el actuar fuera de la ley pueden ser transmitidos como verdad hacia las y los poli-
cías que recién se incorporan.

Por otro lado, si bien la cercanía y conocimiento de la comunidad es un factor 
importante para la labor policial, la debilidad institucional de las corporaciones 
municipales hace que las “faltas a la autoridad” sean comunes: burlas, desacato, 
maltrato. Además, los vínculos familiares entre policías y miembros de la comu-
nidad pueden también desautorizar la actuación policial; por ejemplo, cuando 
el presunto infractor es una persona “de edad” -como coloquialmente se dice, se 
impone la costumbre del respeto a los mayores, lo que a veces puede provocar 
que no se cumpla con la norma.

Finalmente entre las y los policías existe resistencia y confusión respecto al tema 
de los derechos humanos, pues por un lado consideran que benefician a los in-
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fractores y por otro, que los derechos humanos son una institución. Es decir no 
hay comprensión de qué son y para qué sirven y su responsabilidad con estos se-
gún el artículo 1ero constitucional. En tanto que las y los policías no han recibido 
la capacitación necesaria de la autoridad municipal, las instituciones defensoras 
de los derechos humanos deberían apoyar estos procesos para transmitir a esta 
población específica (las y los policías), que la actuación policial y los derechos 
humanos están íntimamente ligadas; que deben ser no sólo respetuosos de ellos, 
sino garantes de que a la ciudadanía les serán respetados.

Las autoridades municipales tienen la obligación de realizar los protocolos de 
actuación policial, revisar los Bandos de Policía y Buen Gobierno y cuando éstos 
sean consensados, socializarlos con las y los policías; de nada servirán si los poli-
cías no los conocen. En el caso de los protocolos, es recomendable que tengan el 
visto bueno de la DDHPO, lo que garantizará que cumplan con los principios 
de los derechos humanos. Esto permitirá a los municipios fortalecer el quehacer 
policial con el aval de dicha institución.

Acerca de la propuesta de capacitación

En la propuesta que aquí se ha presentado, privilegiamos la formación policial en 
el marco de los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza, como una acción 
remedial que pretende dar la información necesaria de las funciones y atribucio-
nes de la policía y cómo ésta se relaciona con aquéllos. En este tema abordamos 
algo que se manifestó en todos los municipios como una interrogante: los dere-
chos del policía. Entendemos que la comprensión de éstos permitirá que interio-
ricen que el respeto a los derechos humanos no sólo beneficia a la ciudadanía, sino 
que también los protege a ellos. Es también el caso de los reglamentos de tránsito; 
observamos que en ningún municipio cuentan con uno, por lo que los policías 
viales actúan por sentido común o por órdenes de los comandantes, sin embargo 
la ciudadanía no tiene un referente de lo que debe hacerse para beneficio de todas 
las personas que circulan por las calles, ya sea en vehículos, motocicletas, bicicle-
tas o peatones.

Otro tema que salió frecuentemente dentro de la problemática en la comunidad, 
es la violencia familiar y cómo abordarla; es por ello que en todos los temarios 
esta materia queda reflejada.

Finalmente la cuestión del sistema penal acusatorio fue una preocupación recu-
rrente, pues en general sólo han oído hablar de él pero no tienen mayor infor-
mación y no saben cuál será su papel dentro de este. El sistema penal acusatorio 
también es un tema que se aborda con diferentes niveles de profundidad, depen-
diendo del nivel educativo y de la permanencia de los policías en la institución.

En los demás módulos se busca fortalecer los temas específicos de preocupación 
en cada municipio y finalmente, proporcionarles herramientas para el trabajo de 
proximidad con la comunidad tendiente a la prevención social de las violencias, 
ya sea con herramientas específicas para la proximidad o bien para el desarrollo y 
gestión de proyectos comunitarios con el fin de fomentar la cohesión social.

Reflexión final y propuestas derivadas de los resultados obtenidos

El enfoque de la seguridad municipal que observamos, privilegia la reacción ante 
los incidentes que son reportados por la propia comunidad y el patrullaje que pre-
tende inhibirlos a través de la presencia policial.

Este enfoque reactivo establece una barrera con la comunidad, de tal manera 
que las y los policías se enfrentan en desventaja a comunidades unidas, desper-
diciando el capital con que cuentan de pertenencia y conocimiento de la co-
munidad.

Como ya se ha señalado, la fortaleza de las policías municipales es precisamen-
te su cercanía con la población. El conocimiento que tienen de las tradiciones 
y la problemática cotidiana son propicios para desarrollar modelos policiales 
de proximidad y cambiar el enfoque hacia la seguridad ciudadana, en donde la 
comunidad se incorpora a las tareas de prevención de la violencia y el delito, 
asumiendo así una tarea compartida con las policías.

Para lo anterior se requiere una corporación policial fortalecida, con la finalidad 
de que cada uno de sus elementos pueda ser un referente para la comunidad en 
temas de prevención social de las violencias y el delito. Una policía municipal 
capacitada para dar seguridad y resolver, cuando sea necesario, los conflictos re-
currentes en cada municipio vía la resolución no violenta de conflictos, o bien 
utilizando la fuerza, dentro el marco de los derechos humanos.
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También se requiere que las y los policías conozcan las rutas críticas para cada 
conflicto que enfrentan: cuándo procede la detención, dónde deben presentar a 
los presuntos (juez municipal o ministerio público), o bien canalizar a las víctimas 
a la instancia adecuada.

En resumen, convertir estas policías municipales en preventivas, es una de las 
funciones prioritarias que las corporaciones municipales de seguridad deben de-
sarrollar. Lo anterior las fortalecerá para afrontar la entrada en vigor del mando 
único (o mixto) policial.

Con el objetivo de lograr lo anterior, es necesario formar también a las autorida-
des municipales y a los encargados directos de las instancias de seguridad muni-
cipal, que deben conocer cómo desarrollar la función policial en el marco de los 
derechos humanos; deben también tener herramientas para la prevención social 
de las violencias y el delito, así como conocer la normatividad en material de se-
guridad. Y finalmente, dominar las técnicas y tácticas policiales lo que les per-
mitirá coordinar el trabajo de las y los policías, evitando el maltrato institucional 
a que son sometidos todos los días, procurando respaldarlos ante los conflictos 
comunitarios y sociales con los que deben lidiar, procurándoles las herramientas 
mínimas (capacitación y equipamiento) para desarrollar la labor policial.

Anexo I

REGLAMENTO DE LA LEY QUE REGULA EL USO 
DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE OAXACA

Reglamento publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca de Juárez, el viernes 16 de diciembre del 2011
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REGLAMENTO  DE  LA  LEY  QUE  REGULA  EL  USO  DE  LA FUER-
ZA  POR  LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU-

RIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

Reglamento publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca de Juárez, el viernes 16 de diciembre del 2011

ARTíCULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las dis-
posiciones de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

El cumplimiento y aplicación de este Reglamento, estará a cargo de la Secretaría 
de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás 
Instituciones de Seguridad Pública.

ARTíCULO 2. En el desempeño de sus tareas, los integrantes de las Institucio-
nes de Seguridad Pública encargados de hacer cumplir la ley respetarán y pro-
tegerán la dignidad humana, mantendrán y defenderán los derechos humanos 
de todas las personas y solo podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

ARTíCULO 3. Para efectos del presente Reglamento, además de las definicio-
nes establecidas en el Artículo 2 de la Ley, se entenderá por:

I. Equipo: A los aditamentos que utilicen los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública, que les permitan desarrollar su función en cada servicio 
u operativo en que intervengan;
II. Esposas de sujeción de muñecas o tobillos: A los objetos policiales 
de cualquier material, que tengan como propósito sujetar a una persona 
y reducir sus movimientos en brazos y piernas, respectivamente;
III. Informe Policial: Al informe que contiene la descripción detallada de 
las características y circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se utilizó 
la fuerza, así como, el nivel de fuerza empleado para realizarla;
IV. Instituciones Policiales: A la Policía Estatal, Policía Auxiliar, Bancaria, 
Industrial y Comercial de la Secretaría, custodios de los centros penitencia-
rios y de internamiento estatales y a la Agencia Estatal de Investigaciones 

de la Procuraduría y demás corporaciones policiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública;
V. Ley Estatal: A la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 
VI. Ley General: A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VII. Ley: Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca;
VIII. Manual: El Manual de Técnicas para el Uso de la Fuerza;
IX. Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca;
X. Procedimientos Sistemáticos de Operación: A los instrumentos que 
contengan reglas técnicas operativas para el uso de la fuerza; y
XI. Secretaria: A la Secretaria de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca.

ARTíCULO 4. El uso de la fuerza, se hará en forma subsidiaria cuando se hayan 
agotado o fracasado todos los niveles para evitarla, conforme lo establece la Ley 
y el presente Reglamento.

ARTíCULO 5. La persuasión o disuasión verbal realizada por los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública en cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no 
constituyen provocación dolosa.

ARTíCULO 6. El cumplimiento de órdenes superiores por los integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública encargados de hacer cumplir la Ley, no jus-
tifica el exceso o abuso a las normas que establece la Ley, el presente Reglamento 
y los derechos humanos.

ARTíCULO 7. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que 
usen la fuerza en contradicción a este Reglamento, la Ley y demás disposiciones 
normativas, serán investigados y sancionados, según corresponda. Cuando la 
orden haya sido manifiestamente ilícita, los mandos encargados del operativo, 
serán responsables y sancionados como corresponda: Todo exceso en el ejerci-
cio de la fuerza será reprimido. En primera instancia calificarán el exceso los 
mandos encargados del operativo, quienes llevaran los casos ante los órganos 
disciplinarios correspondientes. Los mandos encargados del operativo serán 
responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los integrantes 
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de las Instituciones de Seguridad Pública bajo su mando hayan empleado ilícita-
mente la fuerza, y no lo impidan o lo hagan cesar.

ARTíCULO 8. El uso legítimo de la fuerza no puede dar lugar a responsabi-
lidades administrativas y penales. La Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
legales que deriven, serán la base para la causa de exclusión del delito denominado 
cumplimiento de un deber, previsto en el Artículo 14, fracción VI, del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Los integrantes de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública obran en legítima defensa cuando repelen una 
agresión, real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídi-
cos propios o ajenos; siempre que exista necesidad en la defensa, racionalidad y 
proporcionalidad en los medios empleados. Los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública no serán responsables cuando obren por la necesidad de 
salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminen-
te, 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 tuviera el deber jurídico de afrontarlo.

ARTíCULO 9. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública sólo 
emplearán armas de fuego:

I. En defensa propia o de otras personas;
II. En caso de peligro inminente de la vida o de lesiones graves;
III. Con el propósito de evitar la comisión de un delito grave que entrañe 
una seria amenaza para la vida;
IV. Con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia y que 
represente un peligro grave para la seguridad pública;
V. Para impedir la evasión de una persona privada de la libertad, y 
VI. En los demás casos análogos.

ARTíCULO 10. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de-
berán considerar, si las circunstancias y condiciones del hecho lo ameritan, utili-
zar armas intermedias o de fuerza letal, sin considerar la persuasión o reducción 
física de movimientos, para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o 
actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes, libertades de las per-
sonas o cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

ARTíCULO 11. Además de lo que la Ley establece, cuando sea inevitable el uso 
de armas que puedan provocar lesiones, las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán:

I. Solicitar la asistencia médica para las personas lesionadas; 
II. Informar a los familiares de los lesionados;
III. Permitir la investigación del incidente cuando se solicite, y
IV. Proporcionar las medidas de seguridad necesarias a personas lesionadas, 
que se encuentren para su atención médica dentro de los centros hospitala-
rios, solo cuando el caso lo amerite.

ARTíCULO 12. Será obligación de las Instituciones de Seguridad Pública, pro-
porcionar a sus integrantes la atención, jurídica, médica y psicológica necesaria 
cuando hagan uso de la fuerza.

EQUIPO PARA EL USO DE LA FUERZA

ARTíCULO 13. Para la protección y desarrollo de sus actividades, las Institucio-
nes de Seguridad Pública, dotarán a sus policías del equipo siguiente:

I. Radio comunicación;
II. Chaleco antibalas;
III. Casco balístico;
IV. Esposas de sujeción de muñecas o tobillos; 
V. Equipamiento Antimotines;
VI. Gas Lacrimógeno; 
VII. Vehículos;
VIII. Lámpara;
IX. Armas de Fuego y municiones, y
X. Los demás que específicamente requiera la función a realizar.

ARTíCULO 14. Las Instituciones de Seguridad Pública proveerán a quienes 
hubieren aprobado la formación policial requerida, del equipo necesario para 
el desarrollo de las actividades policiales, tomando en consideración el grado de 
riesgo y las características de la función que desempeñan, quienes sólo podrán ha-
cer uso del equipo y las armas asignadas, cuando por las circunstancias del evento 
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sea indispensable de conformidad con las normas de la Ley, Reglamento y sus 
manuales. Los procedimientos de capacitación y acreditación requerida para el 
uso de armas intermedias y letales serán establecidos en el manual respectivo, 
debiendo cumplir con lo dispuesto por la Ley General y demás disposiciones 
aplicables.

ARTíCULO 15. En el caso de las armas intermedias a que se refiere el Artículo 
19 de la Ley, se requerirá que las Instituciones de Seguridad Pública, comprueben 
que sus componentes no incluyen sustancias, materiales, y elementos que estén 
prohibidos expresamente por las Leyes de la materia. Las Instituciones de Segu-
ridad pública en la adquisición de armamento intermedio y equipo, cuidarán que 
los artículos adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas a afecto 
de no causar daño o en su caso reducirlo, tanto a quien vaya a ser dirigida, 
como a sus integrantes, debiendo requerir del proveedor las constancias de 
calidad pertinentes.

ARTíCULO 16. La Secretaría en coordinación con la Procuraduría y por convenio 
con los municipios, será la encargada de integrar y operar la base de datos a que 
se refiere la Ley General y Ley Estatal, conforme a los lineamientos técnicos que 
emita, los cuales deberán incluir como mínimo, procedimientos de obtención, 
protección y consulta de la información, así como mecanismos de seguridad que 
impidan la alteración de la información contenida en dicha base.

ANIMALES UTILIZADOS EN EL USO DE LA FUERZA

ARTíCULO 17. Cuando al ejercer la fuerza se utilicen caninos y otros animales, 
será necesario que tengan el adiestramiento necesario para su misión, debiendo 
las Instituciones de Seguridad Pública implementar supervisiones y evaluaciones 
que así lo garanticen.

ARTíCULO 18. Las Instituciones de Seguridad Pública, establecerán los ma-
nuales para adoptar medidas zoosanitarias en el cuidado de los caninos y otros 
animales que se puedan utilizar al ejercer la fuerza. Las Instituciones de Seguridad 
Pública, a través de la unidad administrativa competente, emitirán los certificados 
que acrediten la salud física y de conducta de los caninos y otros animales a que se 
refiere el párrafo anterior.

INFORME POLICIAL DEL USO DE LA FUERZA

ARTíCULO 19. Siempre que la Policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus 
funciones deberá realizar un informe policial a su superior jerárquico inmediato. 
Una copia de éste se integrará a su expediente.

ARTíCULO 20. El informe policial contendrá:

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del Policía; 
II. Nivel de fuerza utilizado;
III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear 
dicho nivel de fuerza; 
IV. En caso de haber utilizado armas letales:

a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso de armas letales;
b) Identificar el número de disparos, si se utilizaron armas de fuego, y
c) Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños materia-
les causados.

FORMACIÓN POLICIAL Y ADIESTRAMIENTO

ARTíCULO 21. En cumplimiento a lo establecido en la Ley General, la Ley Es-
tatal y la Ley, las Instituciones de Seguridad Publica proporcionarán la formación 
policial a sus integrantes con el objetivo de que rijan su actuación bajo principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los de-
rechos humanos, principalmente en los casos de uso legítimo de la fuerza.

ARTíCULO 22. La formación policial de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública en materia de uso legítimo de la fuerza debe estar dirigida a 
conocer sus límites, así como a decidir y argumentar respecto de su uso.

ARTíCULO 23. Los programas de formación de los integrantes de las Institu-
ciones de Seguridad Pública, deberán incluir asignaturas dirigidas a explicar la 
utilización del uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento, así como en la normatividad aplicable. Además, deberán 
contemplar la participación en talleres y clínicas, en el que se realicen ejercicios 
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y análisis de casos prácticos que les auxilien en la comprensión y aplicación de la 
Ley y el presente Reglamento.

ARTíCULO 24. Los programas de formación policial en materia del uso de la 
fuerza en las Instituciones de Seguridad Pública, además de lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables, deberán incluir las siguientes materias:

I. Ética policial y derechos humanos;
II. Solución pacífica de conflictos, así como técnicas de persuasión, negocia-
ción y mediación;
III. Comunicación Interpersonal e Interpersonal y proléxica;
IV. Comunicación no verbal y Kinésica;
V. Medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y armas de fuego;
VI. Técnicas y tácticas policiales;
VII. Primeros Auxilios;
VIII. Técnicas de detención, control, revisión, aseguramiento, conducción y 
presentación ante autoridad competente;
IX. Manejo de estrés;
X. Redacción del Informe Policial;
XI. Comportamiento de multitudes, y
XII. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de la Ley 
y este Reglamento.

ARTíCULO 25. La Secretaría y la Procuraduría, deberán elaborar sus respecti-
vos manuales, que deberán contener lo siguiente:

I. Derechos humanos y uso de la fuerza;
II. Criterios básicos para el uso y manejo de las armas intermedias;
III. Armas y Equipos;
IV. Principios que rigen el uso de la fuerza; 
V. Niveles y uso gradual de la fuerza;
VI. Técnicas policiales en el uso de la fuerza; 
VII. Auxilio inmediato de personas;
VIII. Prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; 
IX. Informe Policial;
X. Diseño de operativos, control de manifestaciones, y atención a emergen-

cias y desastres, y
XI. Régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

PLANEACIÓN DEL USO DE LA FUERZA 
Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ARTíCULO 26. En la planeación de los operativos a que se refiere la Ley, las Ins-
tituciones de Seguridad Pública deberán elaborar Procedimientos Sistemáticos 
de Operación que incluyan un apartado especifico relativo al plan de acción para 
los casos en que se requiera el uso legítimo de la fuerza, en los que se establecerá la 
forma de garantizar los principios del uso de la fuerza y poner énfasis en el control 
de quiénes van a ejecutarlo.

ARTíCULO 27. El desarrollo del Plan de Acción deberá incluir el análisis de la 
situación correspondiente, posibles reacciones ante la presencia de los integran-
tes de los cuerpos de seguridad pública y tomar en cuenta los antecedentes de 
confrontaciones previas. En todos los Procedimientos Sistemáticos de Opera-
ción que se ejecuten en comunidades del interior del Estado, se deberán conside-
rar los antecedentes históricos del problema, los usos y costumbres de la región.

ARTíCULO 28. Los Procedimientos Sistemáticos de Operación deberán con-
tener los requisitos específicos del plan, cuando se trate de uso legítimo de la fuer-
za en los siguientes casos:

I. Detenciones;
II. Manifestaciones públicas, recuperación de vialidades e inmuebles, 
diligencias judiciales, marchas, mítines y espectáculos públicos masivos;
III. Cumplimiento de órdenes de autoridad judicial o administrativa, e
IV. Incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo 
inminente que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas.

ARTíCULO 29. Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas 
entre el Estado y los Municipios, los mandos de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y las de-
más disposiciones aplicables, y previamente a los operativos de coordinación 
determinarán:
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I. Las Instituciones Policiales que participen;
II. El servidor público que coordinará las acciones de las Instituciones Poli-
ciales que participen.
III. Los servidores públicos responsables de cada Institución Policial 
participante;
IV. Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van 
a cumplir.
V. Los antecedentes de los asuntos que requieran las acciones coordinadas, y
VI. El servidor público que coordinará la presentación de los detenidos ante 
la autoridad competente.

 
Podrán determinar perímetros de acción en los que se generarán responsables 
por cada autoridad participante.

(…)

REGLAS PARA MANTENER LA PAZ PÚBLICA
Y SEGURIDAD  DE LA CIUDADANíA

ARTíCULO 34. El Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, en cual-
quier caso el uso de la fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública, única-
mente será implementada, cuando las conversaciones o negociaciones, con la 
Secretaría General de Gobierno y las áreas administrativas involucradas, se hayan 
agotado. Las Instituciones de Seguridad Pública inmediatamente que tengan co-
nocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos, planearán 
los operativos necesarios para garantizar el ejercicio de ese derecho, para proteger 
los derechos de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la ma-
nifestación se torne violenta.

ARTíCULO 35. Se considera que una manifestación es ilícita, cuando se rea-
licen acciones para bloquear vías públicas, impedir el acceso a las instalaciones 
administrativas públicas o estratégicas e inmuebles particulares, obstrucción de 
un servicio público, impedir el cobro de un servicio, en general todo acto que 
provoque la comisión de delitos o se perturbe la paz pública y la seguridad de 
los ciudadanos o su patrimonio. La manifestación es violenta cuando un grupo 
de personas se encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza 

ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en 
el sentido que deseen.

ARTíCULO 36. Los operativos policiales en los casos de manifestación, debe-
rán atender las reglas y principios que en su caso se señalan en la Ley, el presente 
Reglamento, y además atenderán a lo siguiente:

I. La Secretaría General de Gobierno, con las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y otras áreas de la 
Administración Pública del Estado de Oaxaca vinculadas al asunto, debe-
rán sostener las comunicaciones y negociaciones correspondientes;
II. La Secretaría General de Gobierno y otras áreas de la Administración 
Pública del Estado de Oaxaca vinculadas al asunto, deberán informar sin 
demora a las Instituciones de Seguridad Pública, cuando el diálogo o ne-
gociaciones estén agotadas o vencidas; y la manifestación pueda tornarse 
ilícita o violenta;
III. Los Procedimientos Sistemáticos de Operación, establecerán en cada 
caso, el momento en que sea necesario preparar las acciones policiales para 
el caso de que debe hacerse uso de la fuerza, una vez que se reciba la informa-
ción a que se refiere la fracción anterior;
IV. La Institución Policial, seguirá los procedimientos para realizar el análi-
sis de factores de riesgo en el desarrollo del operativo;
V. La Institución Policial, establecerá la estrategia para repeler acciones vio-
lentas de los manifestantes, que deberá seguir estrictamente los niveles del 
uso de la fuerza que establece el Artículo 6 de la Ley;
VI. La Institución Policial, determinará las tácticas para aislar a las personas 
que dentro de una manifestación se comporten de manera violenta; y
VII. La Institución Policial, deberá desarrollar las demás operaciones poli-
ciales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana. En 
todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y 
derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

ARTíCULO 37. El Artículo anterior será aplicado para el caso de bloqueos a 
vías públicas, instalaciones administrativas o estratégicas e inmuebles particula-
res, así como la recuperación de inmuebles públicos o privados y liberación de sus 
accesos y en todos los casos similares.
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REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA EN CASO 
DE DESASTRES O EMERGENCIAS

ARTíCULO 38. En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras 
situaciones de riesgo inminente, en el que existan situaciones graves que pongan 
en peligro la vida o la integridad física de las personas, además de lo prescrito en el 
Articulo 16 de la Ley, se seguirán las siguientes reglas:

I. Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación 
a fin de intentar convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo;
II. Si las personas no acatan las indicaciones, se les conminará a que volunta-
riamente desocupen los lugares de riesgo o se usara la fuerza, y
III. Si las personas insisten en no abandonar el lugar y ponen en peligro con 
ello, la vida de niños, adultos mayores o personas discapacitadas, o la buena 
marcha de la operación, se utilizará de forma racional, subsidiaria y propor-
cional, los distintos niveles en el uso de la fuerza, sin llegar a utilizar las armas 
letales y conforme a lo establecido en la Ley.

REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA EN CUMPLIMIENTO DE 
MANDAMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS

Artículo 39. Cuando las Instituciones de Seguridad Pública brinden apoyo a las 
autoridades administrativas o judiciales para el cumplimiento de sus funciones 
en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones, 
planearán con anticipación y conforme a las reglas y principios que se fijen en la 
Ley y el presente Reglamento, los operativos que se requieran, los cuales deberán 
cumplir con lo siguiente:

I. Determinación del mando responsable del operativo;
II. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia;
III. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor 
daño posible a las personas;
IV. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las 
garantías, y
V. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública 
y la seguridad ciudadana en caso de resistencia violenta. En todo momento, 

se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos 
humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTíCULO 40. Las Instituciones de Seguridad Pública establecerán los 
mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la supervisión del uso de la 
fuerza para la seguridad pública.

ARTíCULO 41. La participación de la sociedad en la supervisión del uso de la 
fuerza por la seguridad pública se referirá a:

I. Realizar labores de seguimiento;
II. Realizar labores de escrutinio para los casos prácticos de uso de fuerza;
III. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades y dar seguimiento a 
su atención, y
IV. Auxiliar a las autoridades competentes para el debido cumplimiento de 
lo establecido en el presente Reglamento.

ARTíCULO 42. Las Instituciones de Seguridad Pública establecerán un área 
administrativa para hacer efectivos los mecanismos de supervisión.

(…)

DEL REGISTRO ESTATAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO

(…)

ARTíCULO 45. Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, 
sólo podrá portar las armas que le hayan sido autorizadas individualmente, que 
estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que 
pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

ARTíCULO 46. En el caso de que los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato 
al Registro Estatal de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las 
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autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

ARTíCULO 47. El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará 
lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada 
en los términos de las normas aplicables.

ANIMALES UTILIZADOS EN EL USO DE LA FUERZA

ARTíCULO 17. Cuando al ejercer la fuerza se utilicen caninos y otros animales, 
será necesario que tengan el adiestramiento necesario para su misión, debiendo 
las Instituciones de Seguridad Pública implementar supervisiones y evaluaciones 
que así lo garanticen.

ARTíCULO 18. Las Instituciones de Seguridad Pública, establecerán los ma-
nuales para adoptar medidas zoosanitarias en el cuidado de los caninos y otros 
animales que se puedan utilizar al ejercer la fuerza. 

Las Instituciones de Seguridad Pública, a través de la unidad administrativa com-
petente, emitirán los certificados que acrediten la salud física y de conducta de los 
caninos y otros animales a que se refiere el párrafo anterior.

INFORME POLICIAL DEL USO DE LA FUERZA

ARTíCULO 19. Siempre que la Policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus 
funciones deberá realizar un informe policial a su superior jerárquico inmediato. 
Una copia de éste se integrará a su expediente.

ARTíCULO 20. El informe policial contendrá:

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del Policía; 
II. Nivel de fuerza utilizado;
III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear 
dicho nivel de fuerza; 
IV. En caso de haber utilizado armas letales:

a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso de armas letales;

b) Identificar el número de disparos, si se utilizaron armas de fuego, y
c) Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños materia-
les causados.

FORMACIÓN POLICIAL Y ADIESTRAMIENTO

ARTíCULO 21. En cumplimiento a lo establecido en la Ley General, la Ley 
Estatal y la Ley, las Instituciones de Seguridad Publica proporcionarán la formación 
policial a sus integrantes con el objetivo de que rijan su actuación bajo principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, principalmente en los casos de uso legítimo de la fuerza.

ARTíCULO 22. La formación policial de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública en materia de uso legítimo de la fuerza debe estar dirigida a 
conocer sus límites, así como a decidir y argumentar respecto de su uso.

ARTíCULO 23. Los programas de formación de los integrantes de las Institu-
ciones de Seguridad Pública, deberán incluir asignaturas dirigidas a explicar la 
utilización del uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento, así como en la normatividad aplicable. Además, deberán 
contemplar la participación en talleres y clínicas, en el que se realicen ejercicios 
y análisis de casos prácticos que les auxilien en la comprensión y aplicación de la 
Ley y el presente Reglamento.

ARTíCULO 24. Los programas de formación policial en materia del uso de la 
fuerza en las Instituciones de Seguridad Pública, además de lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables, deberán incluir las siguientes materias:

I. Ética policial y derechos humanos;
II. Solución pacífica de conflictos, así como técnicas de persuasión, negocia-
ción y mediación; 
III. Comunicación Interpersonal e Interpersonal y proléxica;
IV. Comunicación no verbal y Kinésica;
V. Medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y armas de fuego; 
VI. Técnicas y tácticas policiales;
VII. Primeros Auxilios;
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VIII. Técnicas de detención, control, revisión, aseguramiento, conducción y 
presentación ante autoridad competente;
IX. Manejo de estrés;
X. Redacción del Informe Policial; 
XI. Comportamiento de multitudes, y
XII. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de la Ley 
y este Reglamento.

ARTíCULO 25. La Secretaría y la Procuraduría, deberán elaborar sus respectivos 
manuales, que deberán contener lo siguiente:

I. Derechos humanos y uso de la fuerza;
II. Criterios básicos para el uso y manejo de las armas intermedias; 
III. Armas y Equipos;
IV. Principios que rigen el uso de la fuerza; 
V. Niveles y uso gradual de la fuerza;
VI. Técnicas policiales en el uso de la fuerza; 
VII. Auxilio inmediato de personas;
VIII. Prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; 
IX. Informe Policial;
X. Diseño de operativos, control de manifestaciones, y atención a emergen-
cias y desastres, y
XI. Régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

PLANEACIÓN DEL USO DE LA FUERZA 
Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ARTíCULO 26. En la planeación de los operativos a que se refiere la Ley, las 
Instituciones de Seguridad Pública deberán elaborar Procedimientos Sistemáticos 
de Operación que incluyan un apartado especifico relativo al plan de acción para 
los casos en que se requiera el uso legítimo de la fuerza, en los que se establecerá la 
forma de garantizar los principios del uso de la fuerza y poner énfasis en el control 
de quiénes van a ejecutarlo.

ARTíCULO 27. El desarrollo del Plan de Acción deberá incluir el análisis de la 
situación correspondiente, posibles reacciones ante la presencia de los integrantes 

de los cuerpos de seguridad pública y tomar en cuenta los antecedentes de con-
frontaciones previas. En todos los Procedimientos Sistemáticos de Operación 
que se ejecuten en comunidades del interior del Estado, se deberán considerar los 
antecedentes históricos del problema, los usos y costumbres de la región.

ARTíCULO 28. Los Procedimientos Sistemáticos de Operación deberán con-
tener los requisitos específicos del plan, cuando se trate de uso legítimo de la fuer-
za en los siguientes casos:

I. Detenciones;
II. Manifestaciones públicas, recuperación de vialidades e inmuebles, dili-
gencias judiciales, marchas, mítines y espectáculos públicos masivos;
III. Cumplimiento de órdenes de autoridad judicial o administrativa, e
IV. Incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo 
inminente que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas.

ARTíCULO 29. Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas en-
tre el Estado y los Municipios, los mandos de las Instituciones de Seguridad Pública 
se sujetarán a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y las demás disposiciones 
aplicables, y previamente a los operativos de coordinación determinarán:

I. Las Instituciones Policiales que participen;
II. El servidor público que coordinará las acciones de las Instituciones Poli-
ciales que participen.
III. Los servidores públicos responsables de cada Institución Policial participante;
IV. Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van 
a cumplir.
V. Los antecedentes de los asuntos que requieran las acciones coordinadas, y
VI. El servidor público que coordinará la presentación de los detenidos ante 
la autoridad competente.

Podrán determinar perímetros de acción en los que se generarán responsables 
por cada autoridad participante.

(…)
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REGLAS PARA MANTENER LA PAZ PÚBLICA 
Y SEGURIDAD DE LA CIUDADANíA

ARTíCULO 34. El Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, en cualquier 
caso el uso de la fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública, únicamente 
será implementada, cuando las conversaciones o negociaciones, con la Secretaría 
General de Gobierno y las áreas administrativas involucradas, se hayan agotado. 
Las Instituciones de Seguridad Pública inmediatamente que tengan conoci-
miento de la realización de una manifestación en lugares públicos, planearán los 
operativos necesarios para garantizar el ejercicio de ese derecho, para proteger los 
derechos de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la manifes-
tación se torne violenta.

ARTíCULO 35. Se considera que una manifestación es ilícita, cuando se 
realicen acciones para bloquear vías públicas, impedir el acceso a las instalaciones 
administrativas públicas o estratégicas e inmuebles particulares, obstrucción de 
un servicio público, impedir el cobro de un servicio, en general todo acto que 
provoque la comisión de delitos o se perturbe la paz pública y la seguridad de 
los ciudadanos o su patrimonio. La manifestación es violenta cuando un grupo 
de personas se encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza 
ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en 
el sentido que deseen.

ARTíCULO 36. Los operativos policiales en los casos de manifestación, deberán 
atender las reglas y principios que en su caso se señalan en la Ley, el presente 
Reglamento, y además atenderán a lo siguiente:

I. La Secretaría General de Gobierno, con las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y otras áreas de la 
Administración Pública del Estado de Oaxaca vinculadas al asunto, deberán 
sostener las comunicaciones y negociaciones correspondientes;
II. La Secretaría General de Gobierno y otras áreas de la Administración 
Pública del Estado de Oaxaca vinculadas al asunto, deberán informar sin 
demora a las Instituciones de Seguridad Pública, cuando el diálogo o ne-
gociaciones estén agotadas o vencidas; y la manifestación pueda tornarse 
ilícita o violenta;

III. Los Procedimientos Sistemáticos de Operación, establecerán en cada 
caso, el momento en que sea necesario preparar las acciones policiales para 
el caso de que debe hacerse uso de la fuerza, una vez que se reciba la información 
a que se refiere la fracción anterior;
IV. La Institución Policial, seguirá los procedimientos para realizar el análisis 
de factores de riesgo en el desarrollo del operativo;
V. La Institución Policial, establecerá la estrategia para repeler acciones 
violentas de los manifestantes, que deberá seguir estrictamente los niveles 
del uso de la fuerza que establece el Artículo 6 de la Ley;
VI. La Institución Policial, determinará las tácticas para aislar a las personas 
que dentro de una manifestación se comporten de manera violenta; y
VII. La Institución Policial, deberá desarrollar las demás operaciones poli-
ciales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana. En 
todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y 
derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

ARTíCULO 37. El Artículo anterior será aplicado para el caso de bloqueos a 
vías públicas, instalaciones administrativas o estratégicas e inmuebles particulares, 
así como la recuperación de inmuebles públicos o privados y liberación de sus 
accesos y en todos los casos similares.

REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA EN CASO 
DE DESASTRES O EMERGENCIAS

ARTíCULO 38. En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras 
situaciones de riesgo inminente, en el que existan situaciones graves que pongan 
en peligro la vida o la integridad física de las personas, además de lo prescrito en el 
Articulo 16 de la Ley, se seguirán las siguientes reglas:

I. Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación 
a fin de intentar convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo;
II. Si las personas no acatan las indicaciones, se les conminará a que volunta-
riamente desocupen los lugares de riesgo o se usara la fuerza, y
III. Si las personas insisten en no abandonar el lugar y ponen en peligro con 
ello, la vida de niños, adultos mayores o personas discapacitadas, o la buena 
marcha de la operación, se utilizará de forma racional, subsidiaria y propor-
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cional, los distintos niveles en el uso de la fuerza, sin llegar a utilizar las armas 
letales y conforme a lo establecido en la Ley.

REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA EN CUMPLIMIENTO DE 
MANDAMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS

ARTíCULO 39. Cuando las Instituciones de Seguridad Pública brinden apoyo 
a las autoridades administrativas o judiciales para el cumplimiento de sus funciones 
en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones, 
planearán con anticipación y conforme a las reglas y principios que se fijen en la 
Ley y el presente Reglamento, los operativos que se requieran, los cuales deberán 
cumplir con lo siguiente:

I. Determinación del mando responsable del operativo;
II. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia;
III. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor 
daño posible a las personas;
IV. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías, y
V. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz públi-
ca y la seguridad ciudadana en caso de resistencia violenta. En todo momen-
to, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos 
humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTíCULO 40. Las Instituciones de Seguridad Pública establecerán los 
mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la supervisión del uso de la 
fuerza para la seguridad pública.

ARTíCULO 41. La participación de la sociedad en la supervisión del uso de la 
fuerza por la seguridad pública se referirá a:

I. Realizar labores de seguimiento;
II. Realizar labores de escrutinio para los casos prácticos de uso de fuerza;
III. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades y dar seguimiento a 
su atención, y

IV. Auxiliar a las autoridades competentes para el debido cumplimiento de 
lo establecido en el presente Reglamento.

ARTíCULO 42. Las Instituciones de Seguridad Pública establecerán un área 
administrativa para hacer efectivos los mecanismos de supervisión.

(…)

DEL REGISTRO ESTATAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO

(…)

ARTíCULO 45. Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, 
sólo podrá portar las armas que le hayan sido autorizadas individualmente, que 
estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que 
pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

ARTíCULO 46. En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Se-
guridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al 
Registro Estatal de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las auto-
ridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

ARTíCULO 47. El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará 
lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada 
en los términos de las normas aplicables.
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Anexo II

REGLAS Y NORMAS INTERNACIONALES 
APLICABLES A LA FUNCIÓN POLICIAL

Comité Internacional de la Cruz Roja 19, 
avenue de la Paix 1202, 

Ginebra, Suiza

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc-003-809.pdf

O bien:

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0809.htm

Anexo III

PRIMER RESPONDIENTE

PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/
protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc-003-809.pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0809.htm
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/%0Dprotocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/%0Dprotocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf
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