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PRESENTACIÓN

El Gobierno de la República está comprometido con el fortalecimiento de la seguridad 

pública. 

En la edificación de condiciones propicias para elevar la calidad de vida de todos los 

mexicanos y avanzar en nuestro camino hacia el desarrollo humano sustentable, la fede-

ración, los estados y los municipios del país despliegan intensos esfuerzos a través de 

las instituciones, dependencias y organismos responsables de la seguridad ciudadana. 

El fortalecimiento de la seguridad pública es una prioridad compartida no sólo por los 

tres órdenes de gobierno, sino también por los otros Poderes de la Unión y, desde luego, 

por la propia ciudadanía. Nadie está –ni desea estar- al margen del compromiso nacio-

nal a favor de una convivencia social segura, ordenada, pacífica y armónica.

La concreción de este Manual Básico del Policía Preventivo representa un 

paso más en el complejo, arduo y prolongado trayecto por hacer de México un país más 

seguro.
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INTRODUCCIÓN

A todos los encargados de la seguridad pública en el país. 

La seguridad pública y la protección ciudadana se conforman a partir del esfuerzo colectivo y la 
corresponsabilidad de cientos de miles de policías comprometidos, profesionales, valientes y con 
actitud de servicio que integran nuestras corporaciones.

La Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia, a través de la  
coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, trabaja en un frente común 
para atacar a la delincuencia y prevenir el delito. El combate se hará con un enfoque frontal y 
sistemático. 

Para acotar la función policial y evitar la discrecionalidad, la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estados y municipios, elaboró 
el presente “Manual Básico del Policía Preventivo”. 

Nuestro objetivo es que cada policía preventivo del país cuente con técnicas y procedimientos de 
cada etapa de la función policial, con estándares internacionales. 

Estamos concientes que el diseño, desarrollo, implementación y operación del modelo de policía 
en México debe ser sano y congruente. La teoría debe responder a la lógica operativa.

Debemos asumir que nuestro país tiene la capacidad, recursos humanos y tecnológicos para 
contar con una policía a la altura de las mejores del mundo.

Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública





Función Policial
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Jurisdicciones

• Federal
• Estatal 
• Municipal

Función de la Policía Preventiva

A la Policía Preventiva se le atribuye el papel 
de “vigilar el orden de las poblaciones y 
ciudades”. A solicitud expresa puede auxiliar 
al Ministerio Público.

Al policía preventivo le corresponde preser-
var la vida e integridad de las personas y 
permitirles el libre ejercicio de sus derechos. 
En ello se incluyen todas las personas y toda 
clase de derechos: garantías constitucionales 
y sociales, derechos patrimoniales, públicos 
y privados. Aquí se incluye la protección de 
instalaciones y servicios estratégicos del país 
como un factor de importancia.

La obligación de la policía preventiva no es la 
de hacer imposibles las faltas y delitos, sino 
de hacer lo posible por evitarlas.

El artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece 
desde 1994 cuatro principios de actuación 
con respecto a toda la función policial: legali-
dad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

La policía preventiva coadyuva al 
cumplimiento de la ley en el marco de la 
atribución que este mismo artículo confiere 
a la autoridad administrativa, para aplicar las 
sanciones por los reglamentos gubernativos 
y de policía (multa o arresto).

FUNCIÓN POLICIAL

La República Mexicana está organizada bajo un sistema político federal. Existen tres niveles de 
gobierno: federal, estatal (31 estados y la Ciudad de México o Distrito Federal) y municipal (2,430 
de ellos)1. 

Por mandato constitucional, producto de reforma al artículo 212 llevada a cabo en 1994, a cada 
uno de esos niveles se le atribuye expresamente la función de la seguridad pública. Todos pueden 
en consecuencia crear instituciones policiales, lo que resulta en la existencia de miles de ellas.

La policía se divide en tres jurisdicciones y dos funciones. 
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Atribuciones 

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas 
administrativas que determinen las leyes 
federales;

II. Intervenir en materia de seguridad pública, 
en coadyuvancia con las autoridades compe-
tentes, en la observancia y cumplimiento de 
las leyes;

III. Garantizar, mantener y restablecer el 
orden y la paz públicos, salvaguardar la 
integridad de las personas, así como prevenir 
la comisión de delitos.

Bases para la Seguridad Pública3

El orden público se logra mediante:

1. La observancia de las leyes y los regla-
mentos.
2. El respeto y preservación de la integridad 
física y psicológica de las personas, cualquiera 
que sea su condición, edad o sexo.
3. El respeto al ejercicio de derechos  
y libertades de terceros.
4. El buen funcionamiento de los servicios 
públicos y aquellos privados de acceso 
público.
5. La conservación del medio ambiente  
y de la salubridad general.
6. El respeto, en beneficio colectivo, del uso  
y destino de los bienes de dominio público. 
7. Proponer la participación vecinal  
y el desarrollo de una cultura cívica que 
propicie una convivencia armónica y pacífica 
en el país.
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Intervención
Policial



��

M
an

ua
l B

ás
ic

o 
de

l P
ol

ic
ía

 P
re

ve
nt

iv
o

La intervención policial, incorpora técnicas 
aplicables a las acciones de patrullaje, 
revisión, detención, faltas administrativas, 
violencia intrafamiliar y en la comunidad, 
uso de la fuerza y preservación del  lugar 
de los hechos, por lo cual es importante 
tener presentes las siguientes consideracio-
nes:

• Nada es más importante que la vida,  
empezando por la propia.
• Proteger, servir, orientar y auxiliar a la 
persona en cualquier circunstancia.
• Mantenga contacto permanente con el 
mando policial a través del centro de comu-
nicaciones.
• Evalúe sus posibilidades en relación con 
la fuerza que opone resistencia, si no puede 
solo, solicite apoyo.
• Aproxímese al lugar de los hechos con 
rapidez, pero con cautela.

Seguridad Policial

En el servicio policial se debe mantener el 
nivel mínimo de seguridad mediante una 
serie de precauciones. Éstas se pueden agru-
par en tres categorías:

• Hacer una valoración de la situación a la 
que se enfrenta; considerar el entorno de 
la situación, ubicación, tipo de evento que 
atiende, características de las personas que 
intervienen, ventaja numérica policial, etc.
• Mantener en todo momento la concen-
tración en su función; no se distraiga, no 
manipule las armas sin causa que lo justi-
fique, esté atento a las trasmisiones de su 
central de comunicaciones y a su entorno en 
vigilancia fija y móvil.
• Tener conocimiento del funcionamiento y 
uso del armamento y equipo del que dispone.

Con estos puntos, se puede definir el 
nivel mínimo de seguridad como la posición 
adoptada por el policía que le hace percibir 
los riesgos implícitos de la situación en que 
interviene.

INTERVENCIÓN POLICIAL

La intervención policial es la actividad rectora en el día a día del policía, ya que desde el inicio 
del turno requiere de toda la atención necesaria para cumplir adecuadamente sus actividades de 
impedir, prevenir y reaccionar, ante faltas administrativas y delitos.

Involucra un contacto inminente con la ciudadanía y necesariamente obliga al policía a realizar su 
función con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
debe intervenir sobre el terreno operativo en forma oportuna, con seguridad y destreza.

Debe adaptarse instantáneamente al lugar donde se opera, a los acontecimientos, conservar 
la ventaja y con base en ello, definir los pasos a seguir, ya sea para ocupar determinada área, 
proseguir, esperar o retroceder con el propósito de someter y detener al infractor o delincuente, 
o retirarse con rapidez.
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La valoración objetiva de las situaciones

Es importante que usted pueda encontrar un 
nivel mínimo de seguridad en su servicio y 
que éste sea adecuado. Las situaciones que 
se presentan ante el policía tienen diferentes 
niveles de riesgo, desde un nivel práctica-
mente nulo hasta el máximo enfrentamiento 
mortal. 

Los niveles de seguridad se pueden clasificar 
en tres:

Situación normal: es aquella que implica 
un riesgo mínimo, no hay peligro, aunque el 
policía ha de mantenerse atento durante su 
servicio. 

Situación de riesgo: se debe aumentar la 
precaución y tener variantes estratégicas en 
caso de producirse el evento.

Situación de alto riesgo: El peligro es in-
minente, existen probabilidades de enfrenta-
miento, los efectos del riesgo son impre-
visibles. Es necesario extremar las medidas 
de seguridad.

Es importante que usted valore:

En cada situación se deben presentar 

niveles mínimos de seguridad, de contar 

con estos niveles es mejor excederse. 

Principios de la intervención policial

1. Nunca se ha de dar nada por seguro. 
2. Toda identificación de personas o vehícu-
los, ha de ser acreditada documentalmente. 
3. Siempre hay dependencia del compañero 
en toda intervención.
4. Colóquese a una distancia segura.
5. El control de cualquier situación debe 
estar en sus manos. Se ha de evitar la  
rectificación constante de decisiones que 
puedan crear la duda en el ciudadano sobre 
la función del policía.
6. La fuerza debe utilizarse en la medida 
mínima necesaria4.
7. Es fundamental saber qué hay que hacer 
en cada incidente y hasta dónde llegar. No 
hay que confiar en la suerte o pensar que 
una demostración de fuerza cambiará nec-
esariamente una actitud agresiva.
8. Usted es el responsable de la seguridad 
del detenido hasta que se encuentre a 
disposición del Ministerio Público o de la 
autoridad competente.
9. Debe poner en práctica las técnicas de 
control, incluyendo el esposamiento y 
la revisión corporal preventiva (cacheo), 
tan pronto como el empleo de la fuerza lo 
requiera y se justifique; no tiene que esperar 
a que algún tercero o usted, se conviertan en 
víctimas.
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durante y después de su intervención.

Antes

• Conocer las novedades ocurridas durante 
el turno anterior y recibir las consignas cor-
respondientes.
• Revisar las condiciones del armamento 
(armas asignadas, dotación de cartuchos). 
• Revisar el equipo y herramientas (vehículo 
en todos sus puntos de seguridad, radio 
transmisor, PR-24, bitácora de servicio, 
esposas, linterna, etc.).
• Conocer las órdenes de operación e identi-
ficar objetivos.
• Conocer cuáles son las unidades de apoyo 
más cercanas.
• Reportar al centro de radiocomunicaciones 
la hora en que inicia su patrullaje, las nove-
dades con que recibe el turno y los nombres 
de los policías con quien está trabajando.

Durante

Si identifica que está ocurriendo algún 
probable delito, es importante que antes de 
intervenir se detenga en algún sitio cercano 
al lugar donde se presume está ocurriendo 
u ocurrió el hecho, así podrá observar el 
entorno y determinar la estrategia a seguir.

Al arribar al lugar de los hechos, resguárdese 
en toda aquella estructura que ofrezca 
protección razonable, cuidando siempre su 
espalda, revise el entorno y reporte a su 
central de comunicaciones. 

Si observa que el o los probables respon-
sables aún se encuentran en el lugar de los 
hechos, elabore un plan de acción y en su 
caso, solicite el apoyo necesario.

La decisión de ingresar a un lugar donde se 
presume se está cometiendo algún delito 
será tomada por el policía al mando, quien 
antes de dar la orden debe valorar el tipo 
de delito, lugar, número de individuos que 
presuntamente se encuentran al interior del 
inmueble y si es posible su peligrosidad.

Antes de intentar una acción de someti-
miento, solicite a los probables responsables 
su rendición mediante comandos verbales, 
siempre y cuando no ponga en riego su inte-
gridad o la de terceros. De no aceptar la exi-
gencia de rendición, someta a los probables 
responsables, utilizando las tácticas solicitud 
de apoyo, intervención en ventaja (proporción 
2 a 1), así como las técnicas de defensa 
personal, esposamiento y cacheo. 

En caso de existir lesionados, solicite el 
apoyo de los servicios de emergencia.

Reporte al centro de comunicaciones el 
resultado de la intervención y en su caso 
realizar la puesta a disposición ante la autori-
dad competente.
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Después

• En caso de que existan personas lesion-
adas, verifique que estén recibiendo asisten-
cia médica.
• Siempre debe preservar el lugar de los 
hechos o del hallazgo.
• Realizar la puesta a disposición corres-
pondiente, con la información que registró 
previamente en su bitácora y reportar a su 
central de comunicaciones las novedades del 
evento.
• Realizar el parte informativo y parte de 
novedades según corresponda.
• Revisar nuevamente el funcionamiento 
de su armamento, equipo y herramientas, 
para estar preparado en caso de una nueva 
intervención.
• Al rendir el turno, efectuar el relevo infor-
mando las novedades y delegando las con-
signas al policía que lo sustituya en el turno.

Durante su intervención no debe:

• Perder la comunicación con el mando.
• Ignorar el uso de comandos verbales o las 
técnicas de sometimiento y preferir el uso de 
las armas.
• Excederse de confianza.
• Descuidar su entorno (principalmente las 
espaldas) 

ERRORES QUE HAN COSTADO LA VIDA  
A POLICÍAS EXPERTOS5

1.-La actitud. Si nos llevamos los problemas 
de casa, empezaremos a cometer errores y 
esto puede costarnos caro.

2.-El síndrome de Superman. Nadie duda 
de que somos policías, pero ante cualquier 
situación en la que el tiempo lo permita, 
esperamos apoyo. Hay pocas ocasiones en 
las que deberíamos intentar llevar cabo una 
intervención solos y sin ayuda.

3.-Tomar mala posición. Nunca permitamos 
a nadie con quien vayamos a intervenir o a 
quien estemos a punto de dar el alto, que se 
sitúe en mejor posición que la nuestra o la de 
nuestro vehículo. Nada es rutina.

4.-Signos de peligro. Como policías lle-
garemos a tener un “olfato” especial para 
detectar determinados signos de peli-
gro: movimientos, ocupantes de un coche 
sospechoso, abultamientos en la ropa, etc., 
que deben alertarnos para poner cuidado en 
cada paso y aproximarnos con precaución. 
Observemos qué va mal o no está en su sitio.

5.-No fijarse en las manos del sospechoso. 
¿Está él o ella sosteniendo un arma? ¿Está 
preparándose para golpearnos? ¿De dónde 
nos va a venir una amenaza directa, si no es 
de las manos?

6.- Relajarse. La constante falta de alarma 
hace que bajemos la guardia. No debemos 
tomar ninguna llamada como falsa alarma. 
Puede estar en juego la vida. Igualmente no 
debemos relajarnos en intervenciones en las 
que estamos hablando con las personas a las 
que hemos detenido.
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7.-No esposar correctamente o no esposar.
Una vez que se haya detenido a alguien, se 
debe esposar (por detrás). Asegúrese de que 
las manos están inmovilizadas.

8.-Cachear superficialmente o no cachear. 
Hay algunos lugares en los que se puede 
ocultar armas y que si no se descubren 
puede ser peligroso.

9.-Armas sucias o inoperantes. ¿Está limpia 
su arma? ¿Funcionará cuando la necesite-
mos? ¿Y las municiones? ¿Podríamos ahora 
mismo defendernos con ellas de un ataque?

Técnicas Policiales

La intervención policial es la acción rectora 
del policía e incorpora la ejecución de técni-
cas6 y tácticas 7.

Revisión corporal (cacheo) es la técnica 
aplicable a los procesos de patrullaje, 
revisión, detención, faltas administrativas, 
violencia intrafamiliar y en la comuni-
dad, uso de la fuerza y preservación del 
lugar de los hechos; tiene como objetivo 
mantener la seguridad en el curso de una 
detención8 y es fundamental para detectar la 
portación o posesión de armas o sustancias 
prohibidas por la Ley y que pongan en riesgo 
a la ciudadanía en general9.

Principios del cacheo

En el curso de una detención, derivada de la 
comisión de un delito o falta administrativa 
cuando el infractor se oponga a la acción 
policial, el cacheo se realizará siempre 
después del esposamiento10; su objetivo es la 
detección de objetos peligrosos y/o constitu-
tivos de delito y debe realizarse con determi-
nación y firmeza.
Retirar al probable responsable de la zona de 
riesgo y conducirlo a la zona de seguridad 
del policía. 

Realizar el cacheo sólo cuando exista un 
policía de cobertura (proporción 2 a 1). La  
inspección debe hacerse con rapidez y mé-
todo (ver técnica).

En el momento en que se detecte un arma, 
se debe alertar a los demás policías que 
intervienen en la acción.

En todos los casos de cacheo con detención, 
el policía debe identificarse y persuadir al su-
jeto para que no oponga resistencia. Además, 
debe hacer del conocimiento de la persona 
detenida, el tipo de falta o delito cometido. 

Bajo ninguna circunstancia el policía deberá 
realizar el cacheo con el sujeto de frente 
hacia él.
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Importante: 

El cacheo, debe realizarse en ventaja 

para el policía; sin embargo, cuando se 

tenga que realizar por uno sólo, se re-

comienda que al terminar de ejecutar-

lo, se posicione detrás de los detenidos 

y los sitúe en alguna de las siguientes 

posiciones hasta que llegue su apoyo 11: 

Posición A: Sentados con las piernas 

abiertas al máximo y los dedos en-

trelazados en la nuca.

Posición B: Estirados en el suelo boca 

abajo, con las piernas abiertas y las 

manos estiradas al máximo con la pal-

ma tocando el suelo.

Posición C: De rodillas, con los tobillos 

cruzados y los dedos entrelazados en 

la nuca15.

Tipos de revisión corporal (cacheo)

Cacheo preventivo, preliminar o en el 
lugar (ver figura 1 y 2). 
Se realiza en el lugar y en forma rápida, se 
busca en los sitios que están al alcance de 
las manos del probable responsable. 

Si se trata de un probable responsable del 
sexo femenino, el cacheo lo realizará una 
policía del mismo sexo12                                                    

                      .

Este tipo de cacheo, se realiza sólo en los 
casos de revisión y cuando en el patrullaje 
se detiene a un vehículo con motivo de una 
infracción, donde el policía responsable 
determina llevar a cabo la revisión del vehículo 
detenido y de sus ocupantes (ver figura b), cuando 
estos no presenten algún tipo de resistencia 
a la acción policial y los policías se encuen-
tren en ventaja numérica.Figura 1. Cacheo.

Figura 2. cacheo preventivo.



��

M
an

ua
l B

ás
ic

o 
de

l P
ol

ic
ía

 P
re

ve
nt

iv
o Cacheo exhaustivo, completo o al 

desnudo. Se lleva a cabo en un lugar 
seguro y comprende un examen completo 
del asegurado y de sus ropas, se verifican las 
aberturas del cuerpo y la ropa se escudriña 
cuidadosamente. Si se trata de una persona 
del sexo femenino, el cacheo al desnudo se 
realizará por un policía del mismo sexo; con 
discreción y fuera de la vista del público. Al 
detectar algún objeto que pueda ser un arma, 
alerte a los demás policías que intervienen 
en la acción13.

Este tipo de cacheo se recomienda realizarlo 
cuando se lleve a cabo una detención, ya 
que debido a la profundidad y detalle con que 
se ejecuta, requiere la presencia de la autori-
dad dotada de fé pública (Ministerio Público), 
con el fin de evitar violaciones a los Derechos 
Humanos del detenido.

Cacheo de pie. Para realizar este tipo de 
cacheo, se recomienda ejecutar el siguiente 
procedimiento14:

Se ordena al sujeto que se coloque de espal-
das al policía y se apoye en la pared (ver figura 

3), con los brazos abiertos al máximo posible 
y extendidos apoyados en la pared, por 
encima del nivel de la cabeza, la cual deberá 
pegar sobre el muro apoyando la frente y 
las palmas de las manos. (Cuando no exista 
lugar de apoyo, se aplicará la técnica de 
cacheo hincado, sin necesidad de esposarlo 
y con un policía de cobertura)

Se le ordena que mantenga las piernas 
abiertas y los pies lo más alejado posible 
de la pared, en una posición incómoda y de 
desequilibrio, con todas las ventajas para el 
policía (ver figura 4).

Figura 3. 
Cacheo de pie.

El policía debe iniciar la revisión por el lado 
derecho de la persona.

Se debe colocar la pierna izquierda sobre la 
misma pierna del detenido, mientras que con 
la mano izquierda le empuja la cabeza hacia 
la pared, evitando un movimiento brusco que 
provoque alguna lesión, mientras que con 
la mano derecha, se inicia la revisión sobre 
el dorso y palma de la mano derecha del 
detenido. En todo momento, el arma deberá 
estar lo más alejada posible del alcance del 
sujeto que se está revisando15.

Figura 4.
Cacheo de pie.
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Se prosigue con la revisión del antebrazo 
en orden ascendente, de la mano hacia el 
hombro y en caso de portar alguna prenda de 
manga larga, se palpará y estrujará, poniendo 
atención en la articulación anterior del codo.
Al llegar al hombro, se deben introducir los 
dedos índice y medio en el cuello, recorrien-
do del centro de la nuca hacia la barbilla, 
primero por la mitad derecha, de ida y vuelta 
(ver figura 6).

Se revisa la mitad de la cabeza, introducien-
do la mano derecha en el cabello, con los de-
dos entreabiertos; en caso de tener colocado 
algún accesorio, se debe retirar y mantenerlo 
fuera de su alcance; a continuación se revisa 
el pabellón auricular.

Figura 5. Cacheo de pie con arma alejada.

Después, se comienza con la revisión del 
tórax, del cuello hacia la cintura, palpando y 
estrujando, siendo importante mencionar que 
si se detecta algo en el interior de las bolsas 
de la camisa, no se debe introducir la mano 
en busca de ellas, ya que puede tratarse 
de objetos punzo cortantes infectados, por 
lo que se procede a dejarlas para su retiro 
posterior.

Al llegar a la cintura, se introducen los dos 
dedos entre el pantalón y la cintura (ver figura 

7), jalándolo de manera progresiva hasta 
la mitad de la espalda baja y de regreso, 
tratando de separar lo más posible la prenda 
del cuerpo, con la intención de que si algún 
objeto o arma se mantiene en esa parte del 
cuerpo, caiga por su propio peso.

Figura 6. 
Cacheo de pie al cuello.

Una vez concluida la revisión completa del 
lado derecho, se procederá a revisar el lado 
opuesto.

Figura 7. Cacheo de pie en la de cintura.
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Sustituya la posición y el uso de la mano 
izquierda por la derecha, retirando el pie 
izquierdo, dando un paso de costado hacia la 
izquierda y colocando la pierna de ese lado, 
sobre la otra pierna del detenido, mientras 
que simultáneamente el policía de cobertura, 
realiza un desplazamiento de costado y cubre 
el flanco ya revisado del sujeto.

Se palpan los genitales, las ingles y los 
bolsillos delanteros (ver figura 8), al igual que 
las bolsas a la altura del tórax; se desciende 
sobre toda la extremidad inferior, muslo, 
rodilla, pantorrilla, parte interna de la bastilla 
del pantalón y el tubo de los calcetines.

Esta acción deberá ejecutarse mientras el 
policía de cobertura permanece atento en 
la zona de seguridad, aproximadamente a 2 
metros, en el ángulo opuesto a donde trabaja 
el policía que realizará el cacheo (ver figura 9). 

Figura 8. Revisión de bolsillos.

Figura 9. Policía de cobertura.
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Las siguientes técnicas de cacheo 

sólo se realizan cuando el sujeto ya se  

encuentra esposado, por lo que en 

primera instancia, es importante que 

se conozca en que consiste la técnica de 

esposamiento y como debe realizarse.

Cacheo en posición de hincado. Este 
método de registro es efectivo para el policía 
de menor estatura que la persona sujeta a 
revisión16, cuando se trata de dos o más su-
jetos o cuando no existe un sitio de apoyo17.  
Una vez esposado (ver técnica de esposamiento) 
el presunto responsable, aproxímese por la 
espalda del sujeto y cruce su brazo izquierdo 
por el cuello hasta llegar al hombro izqui-
erdo, sujetándolo fuertemente; de manera 
simultánea, se le inclina hacia atrás, teniendo 
como apoyo la pierna izquierda, mantenién-
dolo en una posición incómoda y de dese-
quilibrio, que le permita al policía hacer la 
revisión con seguridad (ver figura 10).

Para iniciar el cacheo, introduzca en primera 
instancia dos dedos de la mano derecha, en-
tre la prenda de vestir que porta el detenido 
y el cuello en su caso, recorriendo el cuello, 
de la barbilla a la nuca y en sentido inverso 
(ver figura 11).

Figura 10. 
Cacheo hincado.

Deberá palpar y estrujar tórax y abdomen 
de arriba hacia abajo, introduciendo dos 
dedos, entre la prenda de vestir y el cuerpo, 
recorriendo la zona a partir del ombligo hacia 
un lado y viceversa, así como la zona de 
genitales, muslo y tobillo.

Hecho lo anterior, se procederá con un 
movimiento de transición; para tal efecto, se 
retira el pie izquierdo de entre los pies del 
detenido e introduce el pie derecho, mientras 
que cruza el brazo derecho y sigue el mismo 
procedimiento que con el brazo del lado 
opuesto. 

En caso de detectarse objetos en alguna 
bolsa de la prenda de vestir que porte el 
detenido, proceda a su extracción y revisión 
con extremo cuidado, ya que pudiera tratarse 
de objetos cortantes y/o punzo cortantes, 
sucios o infectados, que pudieran contagiar; 
se recomienda efectuar este procedimiento 
usando guantes policiales.

Figura 11.  
Cacheo hincado  

en cuello.
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Cuando se haya completado la revisión y sin 
perder el control del asegurado, se le indicará 
que descruce sus piernas y de ser necesario, 
se le proporcionará ayuda, para enseguida 
levantarlo y conducirlo al carro radio patrulla 
(CRP)18, (R.M.P.)19 o el vehículo a utilizar para 
el traslado, el procedimiento para levantarlo 
se efectúa de la siguiente manera:

Aproxímese al asegurado por el costado 
derecho de éste, coloque su mano derecha 
en la cabeza e introduzca su brazo izqui-
erdo entre el brazo y el costado derecho del 
detenido, sujetando con fuerza el hombro 
del mismo lado; se le indicará que flexione o 
doble su pierna derecha y se le explicará que 
va a ser levantado, iniciando enseguida un 
movimiento ascendente y giratorio, partiendo 
del cuerpo del asegurado hacia la derecha 
del policía. Esta técnica, permite poner de pie 
al detenido, de una manera rápida, efectiva 
y segura, tanto para el esposado como para 
el oficial. 

Una vez de pie y manteniendo la misma 
posición, se procederá a conducirlo e intro-
ducirlo al vehículo, evitando que se golpee 
accidental o intencionalmente. 

Se recomienda que antes de abandonar el 
lugar y si las circunstancias lo permiten, se 
efectúe una revisión en el sitio del ase-
guramiento en busca de armas, drogas 
o cualquier otro objeto del cual pudiera 
haberse desprendido el inculpado al notar la 
presencia de la policía.

Cacheo en posición de tendido. Se realiza 
en situación de violencia20, cuando la peligro-
sidad del sujeto así lo amerite21.
Cuando el detenido se encuentra esposado, 
comience el cacheo por la cabeza, de atrás 
hacia delante y luego por el costado que ha 

quedado hacia arriba, proceda a introducir 
dos dedos en el cuello, revisando de la bar-
billa hacia la nuca y viceversa (ver figura 12). 

Una vez hecho lo anterior, continúe con la 
revisión de la extremidad que se encuen-
tra más cercana a él, de la mano hacia el 
hombro, luego con el tórax, siguiendo con 
la cintura, introduciendo para tal efecto, dos 
dedos en el borde del pantalón, separándolo 
lo más posible del cuerpo, recorriendo desde 
la posición media a la altura del broche del 
pantalón, hacia la espalda baja y a la mitad.

Se continúa con la revisión en la zona genital 
y en la extremidad inferior que se encuentra 
al alcance, hasta el tobillo.

Para efectuar el cacheo en el costado 
opuesto (ver figura 13), se deberá regresar 
al detenido a la posición de boca abajo y 
flanquearlo hacia el otro lado para realizar el 
mismo procedimiento.

Figura 12. Cacheo tendido.
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En todo momento, el policía deberá tener la 
mayor precaución posible al hacer el cacheo, 
con el fin de prever cualquier posibilidad de 
que en las prendas de vestir del detenido se 
encuentre algún objeto punzo cortante que 
pudiera estar infectado.

De la técnica de esposamiento.
Tanto el cacheo como el esposamiento se 
consideran parte del contacto físico con 
el detenido, cuando se trata de realizar el 
cacheo hincado o tendido, es recomendable 
primero esposar al detenido.
En principio, ilustraremos las partes que inte-
gran las esposas con el fin de que el policía 
reconozca los tipos de esposas y partes que 
las integran.

Figura 13 Cacheo tendido 
lado opuesto.

Tipo de esposas

Existen tres tipos de esposas, la diferencia 
radica en el modo de unión entre los dos 
grilletes que las conforman (ver figura 14).

Las que están unidas por medio de uno o 
varios eslabones de cadena (flexibles). 

Aquellas cuya unión se realiza por medio de 
un dispositivo de bisagras (semirígidas).

Las construidas en una sola pieza, cuyas 
únicas partes movibles son los grilletes 
colocados en los extremos (rígidas). 

Existen además, otros tipos de materiales 
que restringen los movimientos:

• Grilletes de pulgares.
• Grilletes de cintura.
• Cinchos de plástico.

Cualquiera de ellos es perfectamente ap-
ropiado, con ventajas e inconvenientes, por 
lo que no se puede afirmar que un tipo sea 
mejor que el otro. 

Al igual que en la técnica de cacheo, antes 
de ejecutarla es necesario que se conozcan 
los “Principios básicos para el uso de las 
esposas”22

Figura 14. Esposas flexibles.
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Principios básicos para el uso de las 
esposas 
El detenido debe estar en condiciones de 
inferioridad frente a los policías actuantes, ya 
sea por su posición (boca abajo, desequilibrio 
contra la pared, etc.) o por la situación (supe-
rioridad en número por parte de los policías).

Antes de utilizar las esposas, verifique que 
no esté puesto el seguro y que no haya un 
punto de enganche que frene la rotación de 
las asas.

Tome las esposas por los eslabones de tal 
forma que el grillete móvil apunte hacia abajo.

Coloque las esposas siempre entre las muñe-
cas y las manos.

Efectúe enérgica y rápidamente el esposa-
miento, siempre con las manos en la 
espalda, dorso con dorso y pulgares hacia 
arriba. El esposamiento delantero representa 
un grave riesgo para la seguridad del policía; 
salvo en el caso del traslado, cuando se 
podrá hacerlo para poder sujetar las esposas 
al eslabón de aseguramiento, por lo general 
colocado en el piso del asiento trasero del 
carro radio patrulla. Si no cuenta con dicho 
eslabón, podrá esposarse con uno de los 
brazos entre la pierna y esposar al otro brazo 
por debajo de la pierna, logrando su contacto. 

Cuando el presunto infractor o delincuente 
tenga un cinturón y las circunstancias lo 
ameriten, pase por el cinturón la cadena de 
las esposas. (También aplica cuando hay 
menor número de detenidos en relación con 
la cantidad de esposas).

Utilice el seguro de bloqueo para evitar que 
las esposas se cierren más de la cuenta y el 
detenido sufra lesiones.

En todos los casos de esposamiento, el 
policía siempre debe vigilar al detenido y 
sentarlo en tanto se realiza el traslado.

Tipos de esposamiento

Según la situación definida por el grado de 
peligrosidad del detenido, el esposamiento se 
puede practicar de diversos modos:
 
• De pie
• Hincado
• Tendido 

La elección de uno u otro dependerá de la: 

• Peligrosidad de la situación y, por lo tanto, 
seguridad de los policías, valorable en 
función de la información disponible y del 
criterio en el momento de la intervención.
• Discreción en la actuación.

Esposamiento de pie. Es el más sencillo y 
también el que se realiza con mayor frecuen-
cia. Éste deberá realizarse una vez cumplido 
el cacheo de pie. Es un esposamiento de 
mínimo riesgo, se realiza normalmente ante 
la acción de una falta administrativa.

El policía que aplica el esposamiento deberá 
proceder de la siguiente manera:

Coloca al detenido de espaldas hacia él, le 
pide que estire sus brazos hacia arriba lo 
máximo posible, le solicita que baje el brazo 
derecho y lo coloque en su espalda a la 
altura de la columna vertebral.

Retira las esposas de la funda con la mano 
derecha, tomándolas por los eslabones y 
colocando uno de los grilletes con su parte 
móvil hacia abajo, ejerciendo presión en el 
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mismo sentido sobre la muñeca del individ-
uo, de tal manera que la parte móvil realiza 
un giro completo, asegurando la muñeca 
cuando la parte móvil regresa a su posición 
original (ver figura 15). 

El esposamiento se debe iniciar por la mano 
derecha, a menos que se tenga conocimiento 
de que el detenido es zurdo23.

Cuando ya se tiene asegurado el brazo 
fuerte, sin soltar las esposas, se indica al 
detenido que baje su brazo y lo ponga en su 
espalda, a la altura de la columna; hecho lo 
anterior, se le indica lo mismo para el otro 
brazo y se le coloca el segundo grillete, con 
el fin de que el único punto de apoyo para él 
sea su frente contra la pared. Para tal efecto, 
el policía deberá colocar el seguro con el 
propósito de evitar que se aprieten más de 
lo debido y el detenido sufra algún tipo de 
lesión.

El policía de cobertura únicamente deberá 
permanecer atento en todo momento, en su 
distancia de seguridad (como mínimo la longi-
tud del brazo) y en el ángulo opuesto, evitando 
perder de vista al detenido (figura 16).

Figura 15. Esposamiento de pie, primer grillete.

Figura 16. Esposamiento de pie, posición final.

Figura 17. Posición del detenido para iniciar 
esposamiento hincado.

Esposamiento hincado. Se recomienda 
cuando se trata de dos o más sujetos, si no 
existe un sitio de apoyo o cuando el sujeto es 
de mayor estatura que los policías.

Esta modalidad deberá realizarse ordenán-
dole al sujeto que se hinque con las piernas 
separadas, con los brazos estirados hacia 
arriba o de manera lateral. 

Al igual que en el esposamiento de pie, pro-
cure en todo momento no quedar a la vista 
de éste, para impedir con ello que observe 
los movimientos que esté desarrollando. 
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Una vez que el sujeto se encuentra hincado, 
solicítele que coloque sus manos en la nuca, 
con los dedos entrelazados y apuntando ha-
cia usted, que cruce su pie derecho encima 
de su pie izquierdo, con la finalidad de que 
si pretende escapar la posición se lo dificulte 
(Ver figuras 17 y18). 

Figura 18. Posición de desequilibrio 
del detenido.

Figura 19 “Posición de brazos para esposamiento”

Esposamiento en posición de tendido. En 
el empleo de esta técnica, ordene al sujeto 
que se acueste boca abajo, con los brazos 
extendidos, las manos abiertas con las 
palmas hacia arriba, las piernas separadas, 
manteniendo una distancia adecuada, para 
no dar oportunidad a alguna posible agresión 
(ver figura 20). 

Por lo regular, este tipo de esposamiento 
se lleva a cabo en lugares despejados o 
abiertos, es necesario estar en superioridad 
numérica.

Una vez acostado el sujeto, acérquese apo-
yando una rodilla sobre la espalda y la otra 
en el cuello del sujeto, tome el brazo que se 
encuentre más cercano a él, levántelo e in-
trodúzcalo en medio de sus muslos, proceda 
entonces a colocarle el primer grillete en el 
brazo dominado, a la vez que emite un co-
mando verbal, para que acerque el otro brazo 
hacia la espalda baja; acto seguido, baje el 
brazo esposado hasta encontrarlo con el otro, 
y coloque el segundo grillete (ver figura 21). 

Figura 20. Posición del detenido para iniciar 
esposamiento tendido.
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Para levantarlo, gire al detenido y siéntelo; indíquele que cruce la pierna derecha por delante  
y se impulse con ella para incorporarse mientras usted lo sostiene por la espalda (ver figura 22). 

Figura 21. Esposamiento tendido.

Figura 22. Procedimiento para  
levantar al detenido.

1

2

3

4
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Defensa personal
Al igual que el cacheo y el esposamiento, la defensa personal es una técnica de suma impor-
tancia en la función policial y sirve de apoyo en el desarrollo de los procesos de patrullaje, re-
visión, detención, violencia familiar y en la comunidad, y preservación del lugar de los hechos.  

Figura 23

La defensa personal (ver capítulo de uso de la 

fuerza) incrementa las probabilidades de 
supervivencia y éxito en acciones que invo-
lucren enfrentamientos en todo tipo contra 
sujetos armados y desarmados.

Las técnicas básicas a desarrollar para el 
control y sometimiento de individuos, así 
como su neutralización de ataques, son:

Defensa frente a una agresión física (puños, patadas, etc.) (ver figuras 23)
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Defensa contra ataques con objetos contundentes (palos, varillas, etc.) (ver figuras 24)

Figura 24

Defensa contra ataques con armas blancas o punzo cortantes (cuchillos, vidrios, etc.). 
(ver figuras 25)

Figura 25
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Defensa policial operativa (desplazamientos, golpes percusivos, patadas, barridas, 
lances y retención, palancas) (ver figuras 27)

Figura 27

Técnicas de desarme frente a distintos tipos de arma de fuego (armas cortas, armas 
largas) (ver figura 26)

Figura 26
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Bastón policial, forma de desenfunde, empuñamiento, zonas de golpe,  guardias,  
defensas, palancas. (ver figura 28)

Figura 28
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Entrevista

La técnica de entrevista, aunque está en-
focada al ámbito de la investigación, es una 
herramienta importante en la función pre-
ventiva del patrullaje, ya que permite recabar 
información para realizar análisis criminal e 
implementar estrategias de prevención, 
disuasión y reacción ante la comisión de 
hechos delictivos24, así como aportar elemen-
tos para la investigación.

Antes de iniciar una entrevista, se sugiere 
que tenga presentes las siguientes reco-
mendaciones:

Escuchar con atención, interés y respeto.
Observar en todo momento y estar atento 
a las reacciones y al lenguaje corporal 
(movimientos) de la persona entrevistada, así 
como a los efectos que produzcan en ella las 
preguntas.

Determinar previamente la conveniencia de 
hacer anotaciones que puedan provocar el 
cierre de la comunicación. 

Formular sólo una pregunta a la vez, con el 
objeto de no saturar al entrevistado ni perder 
la secuencia de la conversación.

Utilizar un vocabulario acorde con la situación.

Escuchar y transcribir la información de 
forma correcta, preservando la esencia del 
testimonio del entrevistado.

Las preguntas deben ser claras, precisas y 
breves.

No deben ser opiniones del entrevistado, 
conducir la entrevista para que relate los 
hechos tal cual los observó.

Utilizar un lenguaje que se adapte a las 
características del declarante.

En general, las preguntas deben enfocarse a 
contestar las siguientes preguntas:

• ¿Qué?
• ¿Quién?
• ¿Dónde?
• ¿Cuándo?
• ¿Cómo?, y en algunos casos
• ¿Por qué?
• ¿Para qué?

Durante la entrevista, el policía debe poner 
especial cuidado en los siguientes puntos:

Escuchar. Cuando ha logrado que el 
individuo se comunique de manera abierta 
o con cierta confianza, debe concentrarse 
primero en la información que busca y guiar 
la entrevista al tema deseado.

Silencio. Un silencio repentino por parte del 
sujeto puede indicar que está meditando si 
debe o no compartir la información con el 
entrevistador.

Preguntas. Las preguntas mal hechas 
pueden interrumpir la conversación y tener 
el efecto indeseable de limitar el alcance de 
la entrevista. Muchas preguntas no pueden 
ser contestadas con un simple si o no. Son 
necesarias las explicaciones para llegar a 
conocer todos los hechos. Se debe evitar el 
uso de preguntas tajantes hechas con mucha 
rapidez.

Gran parte del éxito en la entrevista policial, 
depende de las actividades que se originan 
en el primer encuentro, si son forzadas, 
difíciles o de marcada desconfianza, lo que 
impedirá toda cooperación25.
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El primer encuentro.- El saludo debe ser 
cordial y sincero, identifíquese; su actitud 
puede ser formal o informal dependiendo de 
la persona a quien se entrevista, déle tiempo 
para que se acostumbre a usted y al am-
biente, no lo presione, deje que se desen-
vuelva solo.

Estimule al entrevistado.- Tan sólo con ver 
el uniforme, normalmente el testigo se puede 
sentir temeroso, su función entonces será 
calmarlo y tratar de establecer una buena 
comunicación, lleve a cabo la entrevista con 
tacto, comprensión y sinceridad.

Permanezca atento a lo que dice y como lo 
dice, ya que ello le puede alertar de lo que 
no está diciendo; un silencio repentino puede 
indicar que el testigo esté pensando si debe 
o no compartir su información con usted. 

Durante la entrevista pueden presentarse 
obstáculos, por ejemplo un resentimiento 
del entrevistado hacia usted, originado por 
algún comentario sarcástico, por corregir su 
pronunciación, etc.

Cuando el entrevistado haya comenzado a 
hablar, no lo interrumpa, permita que con-
tinúe con su narración y procure captar los 
aspectos más importantes.

En el curso de una entrevista, los siguien-
tes puntos pueden ayudarle a alentar una 
conversación:

1. No sea acusatorio.
2. Discuta la seriedad del incidente acerca 
del cual el sujeto es interrogado.
3. Pida al entrevistado que relate varias 
veces el incidente.
4. Apele a las emociones del individuo.
5. Evite las promesas, así como las amenazas.
6. Nunca toque físicamente al sujeto.
7. Si el sujeto es del sexo opuesto, no lo 
interrogue a solas.
8. El tono de voz no debe ser amenazador, 
modúlelo.





Armamento
y su empleo táctico
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ARMAMENTO Y SU EMPLEO TÁCTICO

Usted debe conocer su arma de fuego, las partes que la componen, cómo funciona, cómo evitar 
accidentes con ella, cómo cuidarla y cómo usarla si es necesario.

Partes que componen un arma

Nomenclatura de una pistola
(ver figura 29)

Nomenclatura de un revólver
(ver figura 30)

Figura 29

Figura 30
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Nomenclatura de una escopeta
(ver figura 31)

Las armas de fuego se clasifican en:

• De repetición (tiro a tiro y con tubo-depósito)
• Semi-automáticas  
• Automáticas
 

Para producirse el disparo, se debe realizar manualmente la operación de abastecido  
y cargado, es decir, cortar cartucho.  

a) Monotiro (Tiro a tiro): Son las armas 
en las que se debe abrir el cerrojo, colocar 
manualmente un cartucho en la recámara 
(abastecer) y cerrar el cerrojo (cargar o 
cortar cartucho). Ejemplo: Rifle calibre”22 sin 
varilla-depósito. 

b) Tubo - depósito o “Peine”: En este tipo 
de arma usted debe abrir y cerrar el cerrojo 
cada vez que quiera disparar. El arma se 
abastece con los cartuchos que existen en el 
tubo-depósito o “peine”. Ejemplo: Escopeta 
calibre 12, mosquetón calibre 7.62 mm.
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• Semi-automáticas
Armas en las cuales se carga una sola vez 
(corta cartucho), los siguientes disparos se 
producen cada vez que accione el disparador 
(gatillo). Ejemplo: fusil AR-15 Calibre.”223

• Automáticas
Armas que disparan a ráfaga, carga (corta 
cartucho) una sola vez y escoge entre tiro 
semi-automático o automático (ráfaga); si 
selecciona ráfaga y dispara, el cargador se 
vaciará en segundos. Ejemplo fusil M-16 
calibre.”223 y sub-ametralladora UZI calibre 
9 mm. 

Existen armas automáticas con un dispositivo 
que en tiro a ráfaga, dispara grupos de tres 
o cinco cartuchos con un intervalo de tiempo 
que le permite apuntar. Ejemplo: Pistola- 
ametralladora MP5 Calibre 9 mm.

Longitud

• Cortas: Miden menos de 30 cm.
• Ejemplo: Revólver calibre.”38

• Largas: Miden más de 30 cm.
• Ejemplo: Fusil AR-15 Calibre.”223

Calibre

El calibre es el diámetro interior del cañón 
de las armas de fuego de ánima rayada (ver 
figura 32) y se divide en: 

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

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

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

El calibre se mide en milímetros (sistema 
métrico decimal usado en México) o en pul-
gadas (sistema Inglés, usado en los Estados 
Unidos) dependiendo de la marca y del país 
que fabrique el arma.

Ejemplos:

Calibre 9 mm. (Se lee, calibre nueve milímetros)

Calibre.”45  (Se lee, calibre cuarenta y cinco) 
el punto y las comillas le indican que se trata 
de una cifra expresada en pulgadas, significa 
450 milésimas de pulgada.

Generalmente el calibre se encuentra 
grabado en alguna parte del arma y en la 
base de los cartuchos.

La anterior definición no aplica para las es-
copetas, su calibre no se mide en milímetros, 
ni en pulgadas, aunque tradicionalmente se 
escribe calibre. 

La medida proviene de los primeros fabri- 
cantes de escopetas (Inglaterra) quienes 
por razones de materiales y herramientas 
dividieron una libra de plomo (453 gramos) 
en 12 esferas iguales y decidieron que de 
ese tamaño sería el cañón (para el caso de 
las escopetas 12) medida que perdura hasta 
nuestro días (ver figura 33).

Figura 32
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En las escopetas, al contrario de lo que 
sucede con las armas de ánima rayada, 
mientras más grande es la cifra del calibre, 
menor es el diámetro del cañón, (excepto el 
calibre.”410).

Cartuchos

Existe una gran variedad de cartuchos, tanto 
para armas de ánima rayada como para 
armas de ánima lisa.

Cartuchos para armas de ánima rayada

Aunque se fabrican muchos tipos de car-
tuchos con diferentes balas, los recomenda-
dos para uso policial, se reducen a tres tipos:

• Con bala normal
• De plomo
• Semi-encamisada o encamisada totalmente.

En los calibre.”38 y 9 mm, que son general-
mente usados por la policía mexicana, tienen 
un poder de “parada” (fuerza con que la bala 

golpea un objeto) y un poder de penetración 
promedio.

Los cartuchos punta hueca (expansivos), per-
forantes (que atraviesan un blindaje ligero), 
trazadores (que iluminan su trayectoria) e 
incendiarios (que al impactarse con un mate-
rial flamable lo incendian) no son adecuados 
para la policía por su alto poder destructivo.

Cartuchos para escopeta (ánima lisa)

Los cartuchos para escopeta, contienen mu-
niciones, postas o perdigones, dependiendo 
del uso del arma; el cartucho recomendado 
para uso policial es el 00 (cero, cero) o 0B 
(cero B), que contienen entre 9 y 12 postas 
de plomo.

Los cartuchos para escopeta se fabrican 
en alta y baja velocidad, la diferencia entre 
unos y otros, es la velocidad con que las 
postas abandonan el cañón y la distancia que 
alcanzan; esto lo determina la cantidad de 
pólvora que contienen, para uso policial, se 
recomienda cartuchos de alta velocidad.

Figura 33
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Usted los puede identificar por el tamaño del 
casquillo, ya que un cartucho de baja veloci-
dad, tiene el casquillo visiblemente más corto 
comparado con uno de alta.
 
Existen cartuchos con un sólo proyectil 
llamado SLUG no recomendado para uso 
policial ya que con la escopeta se practica 
un tiro instintivo, es decir, casi sin apuntar; 
se fabrican también cartuchos que contienen 
un proyectil con gas lacrimógeno y cartuchos 
con sal, utilizados para operaciones anti-
motín.

Recomendaciones sobre los cartuchos:

• No golpee los cartuchos ya que se defor-
man y aflojan las balas.
• Si el cartucho se moja séquelo perfecta-
mente y no los exponga al sol, con el calor el 
casquillo se expande y la bala se afloja.
• No use líquidos o pastas para pulir sus 
cartuchos.
• Nunca dispare cartuchos en armas que 
no sean de su tipo y calibre, por más que le 
digan que es “su equivalente”, excepto que 
estén diseñadas para eso (existen armas a 
las cuales se le puede cambiar el cañón y 
disparar un calibre diferente.)
• Las armas están fabricadas para resistir 
ciertas presiones, si usted usa un calibre 
diferente, probablemente el arma no soporte 
esa presión y sufra un accidente.

Cuando algún cartucho se pretendió disparar, 
pero por alguna falla del arma o defecto del 
cartucho no se produjo el disparo, recibe el 
nombre de cartucho percutido, es decir, 
tiene el golpe del percutor en su base, pero la 
bala está firme en su lugar.

Alcance efectivo y máximo de las armas 
de fuego

Alcance efectivo: se refiere a la distancia en 
que un tirador promedio puede hacer blanco.

Alcance máximo: es la distancia total que 
recorre un proyectil de no encontrar obstácu-
los en su camino. 

Las armas cortas tienen un alcance efectivo 
entre los 25 y 50 metros, con un alcance 
máximo aproximado de 2000 metros.

Las armas largas tienen un alcance efectivo 
entre los 50 y 150 metros y un alcance 
máximo aproximado de 4000 metros.

Comprobación del estado de un arma

Como medida de seguridad considere que las 
armas de fuego siempre están cargadas.

Revisión de pistola o arma larga con cargador

La única manera de comprobar el estado de 
un arma es revisándola; a simple vista, no se 
puede saber si un arma está cargada. 

Antes de iniciar la revisión, verifique la 
posición del seguro, si no tiene el seguro 
puesto, extreme sus precauciones, gene-
ralmente un arma está sin seguro cuando 
puede verse un punto de color rojo junto al 
mismo.

Si se encuentra usted con cartuchos 

de ese tipo es muy importante que 

anote esa característica en su parte 

informativo.
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En un lugar seguro, retire el cargador, apunte 
hacia arriba, y cerrojee varias veces, si 
hubiese cartucho en la recámara, éste saldrá 
expulsado.

Figura 34. Esta imagen es ilustrativa,  
no corresponde a ningún modelo en particular.

Una pistola o arma larga con cargador 
puede estar:

• Cargada y con un cargador semi-lleno o 
lleno.
Con cartucho en la recámara y cargador 
insertado con uno o más cartuchos.
La recámara, estará cerrada.

• Cargada y con un cargador vacío.
Con cartucho en la recámara y cargador 
insertado, pero vacío.
La recámara, estará cerrada

• Cargada y sin cargador
Con cartucho en la recámara y no tiene 
cargador.
La recámara estará cerrada.

• Descargada y con un cargador semi-lleno 
o lleno.
No tiene cartucho en la recámara y tiene un 
cargador insertado con uno o más cartuchos.
La recámara estará cerrada.

• Descargada y con un cargador vacío.
No tiene cartucho en la recámara y cargador 
insertado vacío.
La recámara estará abierta.

• Descargada y sin cargador
Sin cartucho en la recámara y cargador.
La recámara estará cerrada.

• Con la recámara abierta y sin cargador 
(cerrojo abierto).
Aún con la recámara abierta y sin cargador, 
una pistola o arma larga (con cargador) 
puede tener un cartucho alojado en la 
recámara, verifique con la vista que no tenga 
cartucho. 

Revisión de revólver

Esta arma no tienen seguro de disparo, 
tampoco pueden cargarse, cuando el cilindro 
o tambor tiene uno o más cartuchos, se dice 
que el revólver está abastecido.

La única manera de revisar un revólver es 
abrir el cilindro.

Una característica del revólver y algunas 
pistolas, es que pueden dispararse en: 

Doble acción: es cuando usted acciona el 
llamador (gatillo) y este mueve el martillo 

Si en un evento de preservación del 

lugar de los hechos usted se encuen-

tra con un arma de fuego observe la 

posición del seguro, no la manipule, 

adviértale al Ministerio Público y a 

los peritos que el arma podría estar  

cargada.
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hacia atrás. Esta maniobra requiere de cierta 
fuerza en el dedo y es posible que al disparar 
el arma se mueva en su mano.

Acción simple: en esta maniobra, con el 
dedo pulgar derecho, usted jala el martillo 
hacia atrás y el revólver queda “amartillado”. 
El llamador (gatillo) se recorre hacia atrás 
y sólo necesita una pequeña presión para 
que el arma se dispare. Al disparar, el arma 
prácticamente no se mueve. 

En este tipo de armas la presión del dispara-
dor puede regularse y se dice que un arma 
está a “pelo”, cuando es mínima la presión 
que debe ejercerse sobre el disparador; esta 
condición no se recomienda porque es muy 
fácil que el arma se dispare accidentalmente. 

Si por algún motivo después de haber “amar-
tillado” un revólver,  necesita usted “desa-
martillarlo” es decir, regresarlo a su posición 
original el martillo realice lo siguiente:

Apuntando a un sitio seguro tome 

usted el arma con ambas manos, 

coloque los pulgares en el martillo 

jale despacio el disparador (gatillo) y 

acompañe al martillo en su recorrido 

hacia el arma hasta dejarlo suave-

mente en su lugar.

Revisión de escopetas

Antes de iniciar la revisión, verifique la 
posición del seguro, si no lo tiene puesto 
extreme sus precauciones, generalmente el 
arma está sin seguro cuando puede verse un 
punto de color rojo junto al mismo.

Existen dos maneras para desabastecer una 
escopeta:

Primera: Escoja un lugar seguro, apunte 
hacia arriba, presione el pestillo de desace- 
rrojado, accione varias veces la bomba 
(émbolo o corredera); los cartuchos subirán a 
la recámara uno por uno y saldrán expulsa-
dos; el arma estará desabastecida; cuando 
usted accione la bomba y ningún cartucho 
sea expulsado, revise con la vista la recá-
mara y meta el dedo medio para verificar que 
esté vacía.

Cuente los cartuchos expulsados (general-
mente, la capacidad del tubo-depósito es de 
cinco cartuchos), revise con la vista la recá-
mara y meta el dedo medio para comprobar 
que esté vacía.

Si está seguro de que no existe cartucho en 
la recámara, ciérrela y ponga el seguro.

Segunda: Escoja un lugar seguro, apunte 
hacia arriba, presione el pestillo de desace-
rrojado y accione la bomba (émbolo o corre-
dera); si tuviera un cartucho en la recámara, 
éste saldrá expulsado; después con el cañón 
hacia abajo y la recámara abierta extraiga 
(ver figura 35) los cartuchos del tubo-depósito 
y cuéntelos (generalmente, la capacidad del 
tubo-depósito es de cinco cartuchos). Revise 
con la vista la recámara y meta el dedo 
medio para comprobar que esté vacía.
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Si está seguro de que no existe cartucho en 
la recámara, ciérrela y ponga el seguro.

Figura 35

No se recomienda portar la escopeta con cartucho en la recámara y el tubo-depósito 

completamente abastecido, es decir, con más cartuchos de los recomendados.

Fallas más comunes de las armas de fuego
Las armas de fuego como cualquier máquina también fallan, en un evento puede costarle la 
vida; cuide su arma, no la golpee, pórtela en una funda y límpiela periódicamente.
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Nota:
El revólver no se encasquilla ni se entrampa, 
sólo se embala.

Si al momento del disparo no siente en su 
mano o en su hombro el clásico golpe del 
retroceso (“patada”), es probable que su 
arma esté embalada.

Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y su Reglamento.

En México y de acuerdo con la ley, existen armas en calibres que los ciudadanos pueden 
poseer o portar con licencia y armas con calibres exclusivos para el Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, es muy importante que usted como un policía profesional, conozca cuáles son éstas.

No revise el arma mirando por la boca del 
cañón, ya que en ocasiones la combustión 
dentro del cartucho se retarda y el disparo 
puede producirse intempestivamente.

Si no se da cuenta que el arma está embala-
da y hace otro disparo, es muy probable que 
el cañón se abombe o se reviente con grave 
riesgo para usted.
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Expedición, suspensión y cancelación  
de licencias
Artículos 30

“Corresponde a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con la salvedad señalada en el artí-
culo 32 de esta ley, la expedición, suspensión 
y cancelación de las licencias de portación 
de armas, así como su registro, control y 
vigilancia”.

Tipos de licencia:

Particulares individuales (persona física o 
cualquier ciudadano): Portación solicitada por 
un particular que no es servidor público. Este 
tipo licencia deberá revalidarse cada 2 años.

Particulares colectivas (persona moral): 
Portación solicitada por una empresa de 
seguridad privada, un club de tiro o una 
asociación deportiva. Este tipo de licencia 
deberá revalidarse cada 2 años.

Oficiales colectivas: Portación solicitada 
por las dependencias oficiales y organismos 
públicos federales a cuyo cargo se encuen-
tran las instalaciones estratégicas del país y 
las instituciones policiales. Dicha portación, 
estará amparada por una credencial expe-
dida por el titular de la corporación y tendrá 
una vigencia de seis meses.

Artículo 32
“Corresponde a la Secretaría de Gobernación 
la expedición, suspensión y cancelación de 
licencias oficiales individuales de portación 
de armas a los empleados federales.”

Artículo 11
Inciso I
“Mediante la justificación de la necesidad, 
podrán autorizarse por la Secretaría de la De-
fensa Nacional, individualmente o como cor-
poración a quienes desempeñen empleos o 
cargos de la Federación, del Distrito Federal, 
de los estados o de los municipios armas de 
uso exclusivo de las fuerzas armadas”.  

Puesta a disposición de un arma de fuego 
ante el Ministerio Público.

Cuando usted ponga un arma de fuego a 
disposición, debe describir correctamente 
el arma, anote en su parte informativo la 
siguiente información:

Clase
Tipo de arma
Ejemplo: pistola, revólver, escopeta, rifle, etc.

Calibre: Generalmente, los fabricantes ponen 
el calibre del arma en alguna parte visible de 
ella, si no lo encuentra, anote “sin calibre”.

Marca: Nombre del fabricante, generalmente 
se encuentra grabado con letras grandes 
en alguna parte visible del arma; si no la 
encuentra anote “sin marca”.

La ley no menciona cuántos cartuchos 

puede portar un policía durante su  

servicio, se recomienda:

• Para arma con cargador tener un  

    cargador extra abastecido

• Para un revólver tener dos cargas  

    extras
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Modelo: Es el tipo específico de un arma, 
ya que existen varios modelos de un mismo 
tipo de arma; si no lo encuentra anote “sin 
modelo”.

Número de serie: Es un número de control 
del fabricante, con éste es posible rastrear 
en dónde fue fabricada el arma, a quién fue 
vendida y cuándo; si no lo encuentra anote 
“sin número de serie”.

Si además del número de serie el arma pre-
senta otro número, es probable que esa arma 
pertenezca a alguna corporación policial. 
En algunas corporaciones ese número se 
llama “resguardo” y es un número de control 
interno de la policía.

En su parte informativo anote:

Si el arma estaba cargada o tenía un carga-
dor insertado; había huellas de esmerilado o 
de limado. 

En caso de que el arma tenga nombres 
grabados, signos o palabras en otros 
idiomas, cópielos exactamente. 

Especifique si el arma tenía accesorios 
especiales, modificaciones o cualquier otra 
característica. 

Si se encontraron cartuchos anote cuántos 
fueron, marca, calibre, tipo y si son recarga-
dos o de fábrica. 

Finalmente si se encontraron cargadores, 
anote cuántos fueron, de qué material son, 
marca y su capacidad.

Limpieza y mantenimiento de las armas 
de fuego

Pistola: Desármela y limpie cada una de las 
piezas con un cepillo especial. Limpie el ca-
ñón con un escobillón de alambre y después 
lubríquelo.

Debe lubricar también aquellas piezas que 
tienen fricción entre si. Una vez armada 
límpiela por fuera con una franela mojada 
en aceite especial y luego quite el exceso de 
lubricante con una franela limpia.

Revólver: Limpie el  cañón y los orificios 
del cilindro con un escobillón de alambre y 
lubríquelos con aceite especial. Revise que el 
disparador (gatillo) y martillo funcionen bien; 
verifique que el cilindro se abra y gire correc- 
tamente; coloque unas gotas de aceite en el 
perno del cilindro y la varilla de extracción.

Límpiela por fuera con una franela mojada 
en aceite especial y luego quite el exceso de 
lubricante con una franela limpia.

Armas largas: Limpie el cañón con un 
escobillón de metal, luego use una piola y un 
trozo de franela mojada en aceite especial 
para lubricarlo. 

Esta limpieza se debe de hacer cada semana 
y después de haber disparado.

Limpieza y mantenimiento del cargador

Los cargadores de armas cortas y largas 
desármelos y límpielos con un cepillo espe-
cial. Revise que el resorte elevador funcione 
bien y lubrique el interior con aceite, esta 
limpieza se debe hacer por lo menos una vez 
al mes.
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Observaciones

Si el arma está muy oxidada o sucia 
desármela y remoje las piezas en petróleo 
o en una mezcla de petróleo y gasolina a 
partes iguales.

Si no se pude con petróleo ni gasolina, lave 
las piezas de metal con agua caliente y jabón 
de pasta (no detergente en polvo) a razón de 
20 gramos de jabón (un cuarto de un jabón 
de baño aproximadamente) por cada litro 
de agua, seque las piezas perfectamente y 
lubríquelas después.

Nota: No use gasolina o solventes para lavar 
partes de plástico, lávelas con agua caliente 
y jabón26.

Medidas de seguridad

• No juegue con las armas de fuego.
• No apunte a ninguna persona u objeto si no 
existe la necesidad de hacerlo.
• Considere siempre que un arma está 
cargada.
• No deje armas de fuego al alcance de 
personas inexpertas en su manejo o niños.
• No introduzca el dedo en el guardamonte o 
disparador hasta que no exista la necesidad 
de hacer el disparo.
• Si usted porta una pistola colóquele el 
seguro de disparo.
• Si usted porta un revólver, no lo porte 
“amartillado”.
• Al momento de entregar un revólver al 
depósito o a algún compañero hágalo con el 
cilindro abierto, el cañón apuntando hacia 
usted, los cartuchos en una mano y el arma 
en la otra.
• Si usted porta una pistola o arma larga con 
cargador, entréguela al depósito o a algún 
compañero con la recámara abierta y el arma 
y cargador por separado.

Uso de chalecos antibala

Los chalecos antibala protegen su vida. No 
son una garantía de seguridad, pero cuidán-
dolos y usándolos correctamente pueden 
salvarlo.

Los chalecos se fabrican con varias capas 
de un material llamado KEVLAR o SPECTRA. 
Estos materiales absorben y distribuyen la 
energía de un impacto de bala evitando la 
perforación; esa fuerza se denomina trauma, 
es decir, el golpe que recibe el cuerpo y 
puede provocar graves lesiones internas.

Porte su arma en una funda, no la 

traiga fajada a la cintura, el sudor es 

corrosivo y mancha el arma.

Una arma limpia, es una arma segura
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Algunos chalecos llevan placas que están 
fabricadas con un material llamado cerámica 
balística, se colocan al frente y atrás del 
chaleco y aumentan la protección al doble.

Los chalecos antibala normales no protegen 
contra armas blancas, (cuchillos, navajas, 
etc.).

Si usted moja las capas de KEVLAR su nivel 
de protección se reduce a la mitad. Protéjalas 
de la lluvia y del sudor; puede lavar el forro 
pero nunca lave el KEVLAR.

Niveles de protección27

EMPLEO TÁCTICO DEL ARMAMENTO.

Obtener el mejor provecho de su arma es saber portarla, desplazarse con ella, abastecerla, 
desabastecerla, enfundarla, desenfundarla, adoptar una buena posición de tiro y hacer buenos 
disparos.

El arma y usted

Para que usted haga buenos disparos debe conocer:

1. El empuñamiento
2. La alineación de miras
3. El disparo (presión del dedo sobre el disparador)
4. La posición
5. Desenfunde (para el caso de armas cortas)
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1. El empuñamiento
Coloque el arma en el centro de la mano, (ver 

figura 36) enrosque los tres dedos inferiores 
abrazando la empuñadura hasta donde le sea 
posible llegar, coloque el pulgar apuntando 
hacia abajo, esta posición debe permitirle 
introducir el dedo índice en el guardamonte 
con toda libertad. (ver figura 37)

La presión en la empuñadura debe ser 
constante, sin variación, debe ser una 
presión fuerte, pero no tanto que el arma 
tiemble o se sacuda debido a la tensión 
muscular. (ver figura 38)

2. Alineación de las miras para arma corta
Al apuntar, usted debe ver hacia las miras 
enfocando sus ojos sobre ellas, el blanco no 
es necesario que esté perfectamente claro, 
las miras deben verse perfectamente. (ver 
figura 39)

 Alineación correcta de las miras, están 
equilibradas horizontal y verticalmente (ver 

figura 40). 
 Figura 36

 Figura 37

 Figura 38

 Figura 39

Alineación vertical incorrecta de las mi-
ras, el cañón está apuntando hacia abajo (ver 

figura 41). 

Alineación vertical incorrecta de las 
miras, el cañón está apuntando hacia arriba 
(ver figura 42).

 Figura 40

 Figura 41

 Figura 42



50

M
an

ua
l B

ás
ic

o 
de

l P
ol

ic
ía

 P
re

ve
nt

iv
o

Alineación horizontal incorrecta de las mi-
ras, el cañón está cargado hacia la derecha 

(ver figura 43). 

Alineación horizontal incorrecta de las mi-
ras, el cañón está cargado hacia la izquierda 
(ver figura 44). 

Alineación horizontal y vertical incorrecta, 
el arma está inclinada hacia abajo y a la 
izquierda (ver figura 45).  

Alineación horizontal y vertical incorrecta, 
el arma está inclinada hacia abajo y a la 
derecha (ver figura 46).

Alineación de las miras para arma larga

Alineación correcta de las miras, están 
equilibradas horizontal y verticalmente (ver 

figura 47). 

Alineación vertical incorrecta de las mi-
ras, el cañón está apuntando hacia arriba (ver 

figura 48). 

Alineación horizontal incorrecta de las mi-
ras, el cañón está cargado hacia la derecha 
(ver figura 49).

Alineación vertical incorrecta de las mi-
ras, el cañón está apuntando hacia abajo (ver 

figura 50). 

 Figura 46

 Figura 45

 Figura 44

 Figura 43

 Figura 47

 Figura 48

 Figura 49

 Figura 50
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Alineación horizontal incorrecta de las mi-
ras, el cañón está cargado hacia la izquierda 
(ver figura 51). 

3. El disparo (presión del dedo sobre el 
disparador)

Alineación horizontal y vertical incorrecta, 
el arma está inclinada hacia abajo y a la 
derecha (ver figura 52). 

Alineación horizontal y vertical incorrecta, 
el arma está inclinada hacia abajo y a la 
izquierda (ver figura 53).

Coloca el dedo índice (ver figura 54) sobre el 
disparador, la presión debe hacerse directa-
mente hacia atrás a lo largo del eje del arma 
(ver figura 55); cualquier presión que no sea 
directamente hacia atrás se trasmite al arma 
y el disparo fallará.

4. La posición

Adoptar una buena posición de tiro es 
aprovechar los movimientos naturales del 
cuerpo, es adaptarse a las condiciones del 
terreno, a la situación y empuñar el arma 
en la posición más ventajosa para usted. 
Recuerde que los procedimientos substituyen 
el arma, úsela sólo como el último recurso.

Como tirador, usted tiene un lado fuerte y un 
lado débil, si en su vida cotidiana predomina 
el uso de su mano derecha (usted es diestro), 
si predomina el uso de su mano izquierda 
(usted es zurdo); su lado fuerte es el lado 
natural que predomina en el uso de sus ma-
nos y su lado débil será el lado contrario.

Figura 54

Figura 55

 Figura 51

 Figura 52

 Figura 53
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Tipos de posiciones de tiro

o Tiro de pie a una mano
• Posición de cadera

o Tiro de pie a dos manos
• Posición Weaver

o Tiro de rodilla:
• Posición normal
• Posición baja

o Tiro tendido
• Posición tendido boca abajo

Tiro de pie a una mano, posición  
de cadera y arma corta.

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

Variantes:

• Con el brazo derecho extendido. 
• El tiro yaqui.

Con el brazo derecho extendido

En está posición el tronco se inclina ligera-
mente hacia el blanco, el hombro se deja 
caer hacia el frente para permitir el mo-
vimiento del codo hacia adelante y al centro 
del cuerpo, al mismo tiempo que absorbe la 
energía del retroceso (ver figura 56). 

El brazo debe estar paralelo al piso, el arma 
se convierte en una extensión de la muñeca y 
del brazo del tirador, las piernas deben estar 
abiertas a la altura de los hombros, mientras 
que las rodillas se flexionan ligeramente (ver 

figura 56 y 57).

El arma se “avienta” hacia el objetivo, no se 
apunta. El cuerpo entero es el que apunta 
y los dos ojos permanecen abiertos para 
observar el blanco (ver figura 56 y 57).

Esta posición, se recomienda en un tiro de 
reacción, es decir, para repeler una agresión 
a corta distancia.

Figura 56

Figura 57
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El tiro Yaqui

 El tronco se inclina ligeramente hacia atrás 
mientras que el codo derecho se “clava” en 
el costado, el antebrazo permanece paralelo 
al piso al tiempo que absorbe el retroceso; 
el arma se convierte en una extensión de 
la muñeca y del antebrazo del tirador, las 
piernas deben estar abiertas a la altura de 
los hombros, mientras que las rodillas se 
flexionan ligeramente. (ver figura 58)

Tiro de pie a dos manos, posición Weaver. 

En esta posición el pie y hombro están del 
mismo lado, se adelanta ligeramente (ver 

figura 59); el arma se toma con ambas manos 
formando un triángulo cuyo vértice es el 
objetivo, las piernas se encuentran abier-
tas a la altura de los hombros (ver figura 59 y 

60), mientras que las rodillas se flexionan 

El arma se “avienta” hacia el objetivo y no 
se apunta. El cuerpo entero es el que apunta 
y deben permanecer abiertos sus ojos para 
observar el blanco. 

Esta posición se recomienda en un tiro de 
reacción, es decir, para repeler una agresión 
a corta distancia.   

Figura 58

ligeramente.

En distancias aproximadas de siete metros 
el arma se dispara a la altura del mentón, 
en distancias mayores el arma se eleva a la 
altura de los ojos y se apunta.

Esta posición se recomienda para los casos 
en que usted tiene el tiempo suficiente para 
apuntar.  

Figura 59

Figura 60
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Tiro de rodilla en posición normal y en 
posición baja con arma corta

Se recomiendan para distancias promedio, es 
decir, hasta 25 metros aproximadamente y 
requiere de unos segundos para desenfundar, 
adoptar la posición y apuntar.

Tiro de rodilla en posición normal

En esta posición se debe sentar sobre el 
talón de su pie derecho, su pie izquierdo 
apunta hacia el blanco; el brazo izquierdo 
descansa sobre la rodilla izquierda y el brazo 
derecho (el brazo armado) es apoyado por la 
mano izquierda en el empuñamiento (ver figura 

61). Esta posición proporciona una excelente 
estabilidad y facilita el hacer blanco.

Tiro de rodilla en posición baja

En esta posición se adelanta la pierna 
izquierda y flexiona, inclina el cuerpo hacia 
delante, el brazo izquierdo descansa sobre la 
rodilla izquierda y el brazo derecho (el brazo 
armado) es apoyado por la mano izquierda 
en el empuñamiento. (ver figura 62)

Esta posición se recomienda para los casos 
en que se tiene el tiempo suficiente para 
reaccionar ante un imprevisto; además 
proporciona  reducción de silueta, estabilidad 
y facilita el hacer blanco.

Figura 61

Figura 62

La pierna derecha permanece extendida con 
la rodilla y pie descansando en el piso.

Esta posición se recomienda para los casos 
en que se tiene el tiempo suficiente para 
reaccionar ante un imprevisto; además 
proporciona reducción de silueta, estabilidad 
y facilita el hacer blanco.

Tiro en posición tendido con arma corta

El tirador presenta un blanco muy reducido, 
el cuerpo está colocado directamente detrás 
del arma con los pies juntos y los brazos 
extendidos empuñando el arma, ésta no debe 
tocar el piso, la mano izquierda (si es usted 
un tirador diestro) funciona como un soporte 
entre el piso y el arma. (ver figura 63)

Figura 63
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Para adoptar esta posición se recomienda 
dejarse caer de rodillas, desenfundar, adoptar 
la posición y apuntar; proporciona una 
excelente estabilidad y facilidad para hacer 
blanco.

Esta posición se recomienda para cuando 
existe un enfrentamiento con gran volumen 
de fuego.

Tiro de pie con arma larga

El cuerpo se coloca a un cuarto de giro a la 
derecha con respecto del blanco, las piernas 
se abren a la altura de los hombros, el tronco 
y la rodilla izquierda se inclinan ligeramente 
apuntando al blanco. (ver figura 64)

Tirador rodilla en tierra con arma larga

En esta posición el cuerpo se coloca un 
cuarto de giro a la derecha con respecto 
del blanco, se flexiona la pierna izquierda 
y el tirador se sienta sobre su talón del pie 
derecho. (ver figura 65)

La cantonera del arma se apoya firmemente 
en el hombro y el brazo izquierdo flexionado 
sostiene el arma por el guardamano. La 
mano derecha toma el arma por la empuña-
dura, la mejilla derecha descansa sobre la 
culata, para mayor estabilidad puede usted 
enrollarse el portafusil en el brazo izquierdo.

Esta posición se recomienda para  los casos 
en que se tiene el tiempo suficiente para 
apuntar.  

La cantonera del arma se apoya firmemente 
en el nacimiento del hombro, el brazo iz-
quierdo descansa sobre la rodilla del mismo 
lado y a su vez sostiene el arma por el 
guardamano. La mano derecha toma el arma 
por la empuñadura, mientras que la mejilla 
derecha descansa sobre la culata; para 
mayor estabilidad puede usted enrollarse el 
portafusil en el brazo izquierdo. (ver figura 66)

Figura 65

Figura 64

Figura 66

 Esta posición se recomienda para los casos 
en que usted tiene el tiempo suficiente para 
reaccionar ante un imprevisto; además 
proporciona reducción de silueta, estabilidad 
y facilita el hacer blanco.  
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Posición de tirador tendido

El cuerpo del tirador queda diagonal con 
respecto del blanco, el arma, la vista, la 
cabeza y los brazos del tirador apuntan al 
blanco. (ver figura 67 y 68). El tronco y las pier-
nas quedan colocadas en un ángulo aproxi-
mado de 45 grados con relación al blanco, 
pegue los talones al piso, recargue su mejilla 
derecha sobre la culata, apoye firmemente 
la cantonera en el hombro, flexione el brazo 
izquierdo y sostenga el arma por el guarda-
mano, empuñe el arma y apunte. 

Esta posición se recomienda para cuando 
existe un enfrentamiento con gran volumen 
de fuego, proporciona además reducción de 
silueta, estabilidad y facilita al hacer blanco.

5. El desenfunde

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

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

sus rodillas, extraiga el arma hacia arriba y 
“empújela” hacia el frente, esto debe ser un 
solo y continuo movimiento (ver figura 69).

Desplazamiento con un arma  
corta-variantes

El desplazarse con un arma empuñada, re-
presenta un riesgo muy alto por el estado del 
terreno, los peatones, los vehículos, etc. 
 

Tipos de desplazamientos

• Con guardia baja al frente a dos manos.
• Con guardia baja lateral.
• Con una o dos manos sobre el hombro 
derecho, o izquierdo si es zurdo.

Figura 67

Figura 68

Figura 69
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Con guardia baja al frente a dos manos

Empuñe el arma a dos manos, apunte el 
cañón hacia el piso haciendo un ángulo 
aproximado de 45 grados con respecto de su 
cuerpo; durante el desplazamiento mantenga 
los dos brazos rígidos y mantenga el dedo 
fuera del disparador (ver figura 70).

Esta técnica se utiliza para recorrer distan-
cias medias cuando el terreno es bastante 
accidentado y/o zonas muy concurridas  
como jardines públicos, explanadas, centros 
comerciales, etc.

Guardia alta a una o dos manos sobre el 
hombro derecho

Empuñe el arma y apunte el cañón hacia 
arriba, eleve se mano armada a la altura de 
su oreja (ver figura 72). Durante el desplaza-
miento el arma no debe moverse, mantenga 
el dedo fuera del disparador. 

Esta técnica se utiliza para recorrer distan-
cias cortas y en zonas muy concurridas como 
pasillos, zonas comerciales, etc.

Con guardia baja lateral

Empuñe el arma y apunte el cañón hacia el 
piso, despegue su brazo derecho formando 
un ángulo aproximado de 45 grados con 
respecto  de su cuerpo (ver figura 71); durante 
el desplazamiento el brazo no debe mo-
verse, mantenga siempre el dedo fuera del 
disparador.

Figura 70

Figura 71

Figura 72
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Desplazamiento con un arma larga

Empuñe el arma, si usted es diestro pase el 
brazo izquierdo y la cabeza por el porta fusil, 
porte el arma diagonal al cuerpo, el cañón 
hacia abajo (ver figura 73) y mantenga el dedo 
fuera del disparador. 

Observar y apuntar desde una esquina

Forma correcta de observar y apuntar desde 
una esquina por lado fuerte con arma corta.
Forma correcta de observar y apuntar desde 
una esquina por lado débil con arma corta. 
(ver figura 75)

Esta posición le permite mantener el brazo 
izquierdo y en su caso utilizar ambos brazos; 
ajuste el porta fusil de manera tal que le 
permita apuntar.

Posición a la granadera 

Esta posición no se recomienda para des-
plazamientos, se utiliza para permanecer 
largos periodos de tiempo armado en sitio 
seguro. (ver figura 74)

Técnica de apoyo por lado fuerte con arma 
corta. (ver figura 76)

Técnica de apoyo por el lado débil con arma 
corta.(ver figura 77)

Figura 73

Figura 74

Figura 75

Figura 76

Figura 77
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Forma correcta de observar y apuntar desde 
una esquina por el lado fuerte con arma 
larga. (ver figura 78 y 79)

Forma correcta de observar y apuntar desde 
una esquina por el lado débil con arma larga 
(ver figura 78 y 79)

Cruce seguro de una puerta

Cruce seguro de una ventana
(ver figura 80)

Cruce seguro de un muro. (ver figura 81)

Uso de la lámpara en posición cruzada.
(ver figura 82)

Abastecido de un revólver

A granel.
Con cargador rápido 

Figura 78

Figura 79

Figura 80

Figura 81

Figura 82

Figura 83 Figura 84
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Acciones de cargar (cortar cartucho)

Cambio de cargador en pistola y arma larga (ver figura 85).

Tiro a los costados (ver figura 86)

Figura 85

Figura 86
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PATRULLAJE

El patrullaje, es la técnica policial que tiene como propósito prevenir y atender las faltas admi-
nistrativas y delitos, así como la proximidad del policía para reaccionar oportunamente ante un 
delito en flagrancia.

Para realizar un patrullaje eficiente, se 
recomienda:  
1. Definir el objetivo del patrullaje.

2. Identificar los límites territoriales (ver 
figura 87) de responsabilidad: estado, muni-
cipio, ciudad, barrio o colonia.

3. Dividir en sectores de trabajo la demar-
cación geográfica estatal y municipal, con 
el fin de orientar los patrullajes a zonas 
específicas y así tener control efectivo de las 
patrullas en el terreno.

4. Conocer estadística delictiva (ver figura 
88): ubicación, tamaño y tipo de la población; 
topografía del área (zona residencial, co-
mercial, industrial, de servicios financieros, 
educativos, diversión, entre otras).

Una adecuada planeación, organización y 
ejecución del patrullaje permite mejorar la 
función policial de dos formas:

• Disminución de los índices delictivos a 
través de una presencia policial estratégica, y
• Seguridad del policía con el conocimiento 
integral de las zonas de patrullaje.

El patrullaje es indispensable en la función 
policial; sin embargo para que cumpla su 
propósito requiere de la ejecución simultánea 
de la vigilancia, misma que se clasifica en:

Estacionaria. La vigilancia estacionaria es 
aquella que se efectúa por disposición expre-
sa, respondiendo a instrucciones estratégicas 
específicas; debe ser autorizada. El policía 
debe permanecer en un punto fijo para un fin 
determinado, tiene como propósito labores 
de observación y presencia policial28.

Móvil. Es el despliegue de la fuerza policial 
por determinadas zonas, con variación de 
rutas y horarios, con el fin de incrementar la 
presencia policial en un área determinada29.

Mixta. Es la base táctica de las operacio-
nes de la Policía, es una combinación de la 
vigilancia móvil y estacionaria, las decisiones 
de efectuar una u otra es responsabilidad del 
policía al mando de la patrulla30.

Figura 87. Límites territoriales  
de responsabilidad.
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Para organizar los patrullajes se deben con-
siderar los siguientes puntos31:

1. Verificar el estado de fuerza disponible, 
tanto humano como material.

2. Elaborar orden de operaciones (ver figura 
89).

3. Asignar el personal que reúne el perfil para 
cumplir el objetivo planteado.

4. Definir funciones para el cumplimiento del 
objetivo.

5. Asignar responsable de la patrulla.

Para ejecutar la función de patrullaje,  
el policía debe32:
1. Conocer el objetivo del patrullaje.

2. Conocer los límites y condiciones de su 
zona de patrullaje.

3. Asegurarse del buen funcionamiento de su 
equipo y herramientas de trabajo.

4. Mantener contacto permanente con su 
centro de comunicaciones, reportando su 
ubicación y novedades correspondientes.

5. Llevar un registro pormenorizado de sus 
intervenciones durante el turno.

Tipos de patrullaje33

El patrullaje obedece a las necesidades de 
seguridad ciudadana y se realizan en función 
de la estrategia operativa implementada por 
el mando.

a) Patrullaje pie a tierra34

Para realizar este tipo de patrullaje se reco-
mienda:
• Hacer el patrullaje en pareja (con un 
compañero), lo que permitirá tener un buen 
manejo de la zona y reacción ante el hecho 
delictivo.
• Establecer células cercanas de patru-
llaje para mayor cobertura y oportunidad en 
intervenciones.
• Estar a la vista de la ciudadanía.
• Vigilar desde las esquinas de las cuadras o 
edificaciones, para observar a los peatones 

Figura 88. Estadística delictiva.

Figura 89. Orden de operaciones.
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y el tráfico en general, colóquese en un lugar 
seguro (pared) que le sirva de resguardo en 
caso de enfrentamiento con armas de fuego 
(ver figura 90).

• Variar la ruta de patrullaje, para no realizar 
el mismo recorrido y evitar la rutina.
• Cada policía deberá estar dotado de un 
arma corta y en su caso de una larga, cuando 
la estrategia a seguir lo establezca. 

b) Patrullaje en vehículo (carro radio pa-
trulla (CRP)35, radio patrulla móvil (RMP)36, 
moto, bicicleta, caballo, lancha, etc.)

Para efectuar este tipo de patrullaje se 
recomienda:

• Circular a una velocidad menor a la máx-
ima permitida por el reglamento correspon-
diente de su lugar de residencia (zona urbana 
o tramo carretero), o según las condiciones 
del terreno (zona rural o urbana).
• En zonas urbanas, circular sobre el lado 
derecho de la calle o avenida.
• El policía debe portar un arma corta; en 
el caso de vehículos con dos o más plazas 
deberá llevar a bordo un arma larga. 
• En motocicleta, caballo y bicicleta, el 
patrullaje se debe ejecutar en células de por 

lo menos tres vehículos.
• Durante la noche, cuando se realice un 
patrullaje preventivo se deben encender las 
torretas que anuncian la presencia de la 
policía; éstos pueden ser apagados a discre-
ción según las necesidades de sigilo que las 
circunstancias y el lugar requieran.
• Siempre utilizar los señalamientos de 
emergencia que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones.
• El policía al volante permanecerá atento a 
la conducción, mientras que el policía acom-
pañante observará y actuará.
• El patrullaje deberá realizarse dentro de la 
zona establecida en la orden de operaciones 
o sector de responsabilidad.

Identificación 

Durante el patrullaje es importante observar 
en todo momento a las personas, vehículos e 
inmuebles que están en el entorno, princi-
palmente si vemos que tienen las siguientes 
características:

a) Personas
• Que sin aspecto de ir de viaje, se desplazan 
llevando maletas.
•A pie, que permanecen un tiempo prolonga-
do en un mismo lugar, observando el entorno.
•Que están en el interior de un vehículo 
estacionado y observan a otras personas o 
establecimientos.
•Que pretenden insistentemente abrir las 
cerraduras de los coches. 
•Que caminan más aprisa de lo normal o 
salen corriendo ante la presencia policial.
                           
b) Vehículos
•La relación entre el tipo de vehículo, su 
valor y la zona en que circula.
•La correspondencia entre el valor del vehí-
culo y su estado de mantenimiento.

Figura 90. Patrullaje pie 
a tierra en pareja.
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•El vínculo entre el estado físico de las 
placas y el estado general del vehículo.
•El aspecto del conductor y su forma 
de conducir.
•Falta de destreza del conductor en el em-
pleo de los controles del vehículo.
•El número, sexo y apariencia de los tripu-
lantes del vehículo.
•Visiblemente sobrecargados.
•Abandonados.
•Con señas de choque.

c) Inmuebles
•Locales comerciales que en horario de 
servicio están con las cortinas o persianas 
a media altura.
•Locales o casas habitación con puertas 
forzadas o ruptura de cristales.
•Casas habitación con puertas entreabiertas. 
•Casas habitación con personas en los 
accesos con actitud nerviosa y sospechosa.
•Herramientas afuera de un inmueble sin 
causa aparente.

Técnicas de abordaje a un vehículo

Por regla general, se debe tener presente que 
no se puede detener la marcha de un vehí-
culo, solo que tenga una infracción previa o 
que su conductor cometa alguna.

Antes de realizar la revisión de un vehículo y 
de sus ocupantes, lo primero que la tripu-
lación debe hacer es reportar al centro de 
comunicaciones que va a detener un vehículo 
mencionando el lugar, las características y el 
número de ocupantes (ver figura 91).

Como parte fundamental de la intervención 
policial, se debe conocer las zonas de riesgo 
de un vehículo con el fin de tomar las medi-
das de seguridad al momento de abordarlo.

Aproximación a un vehículo  
en movimiento en carro radio patrulla

•Se colocará el carro radio patrulla a la 
retaguardia del vehículo a detener para su 
revisión, a una distancia segura, se encien-
den los códigos para hacer notar al conduc-
tor la presencia de la policía y por medio del 
altoparlante se le ordena que se detenga a su 
derecha.
•Posicionará el carro radio patrulla aproxi-
madamente de 2 a 3 metros atrás del 
vehículo, con un desplazamiento de medio 
metro hacia la izquierda creando una franja 
de seguridad (ver figura 92) y con dirección 
hacia la izquierda, con el objetivo de estar 
en condiciones de que si alguien trata de 
dispararle mientras baja, podrá tirarse al piso 
y cubrirse un poco con la llanta o tener la 
unidad lista para iniciar la persecución37.

Figura 91. Reporte al Centro de Comunicaciones.

Figura 92. Aproximación a un vehículo.
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•Asegurarse de que el motor del vehí-
culo se encuentre apagado y que el de la 
patrulla siga encendido. Hay que procurar 
que la persona que conduce el vehículo que 
previamente fue detenido gire las ruedas de 
su unidad a la derecha, esto para impedir su 
fuga. El policía se apoyará del altavoz para 
dar las indicaciones.
•Debe colocar el micrófono del radio fuera 
de la ventanilla, junto al espejo lateral para 
su fácil acceso. 
•Conforme se aproxime al vehículo detenido 
debe desabrochar la cintilla de seguridad de 
la funda de su arma, colocando la mano en el 
arma o cerca de ella, en posición de desen-
fundar si es necesario. Para dar una aparien-
cia normal de este movimiento, descansará 
su otra mano sobre el cinturón; entonces 
parecerá que se aproxima a una posición 
cómoda, pero de hecho está preparado para 
cualquier acción (ver figura 93).

•Una vez que le haya solicitado la documen-
tación al conductor, deberá tomarla con la 
mano opuesta a la de su arma (ver figura 94). 
El conductor y los demás ocupantes, si es 
que los hay; deben permanecen dentro de su 
campo visual.

•No debe pararse frente a la ventana del 
conductor, es mejor que permanezca lige-
ramente atrás de la puerta, así tendrá una 
mayor visibilidad del interior; y en caso de 
que el conductor del vehículo detenido trate 
de abrir la puerta violentamente no podrá 
empujarlo, en caso de que llegara a sacarlo 
de balance, usted podrá empujarlo con la 
mano contraria a la del arma o con la rodilla 
izquierda (ver figura 95). 

Figura 94. Aproximación a un vehículo, recepción 
de documentos.

Figura 93. Aproximación a un vehículo.

Figura 95. Aproximación a un vehículo.
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•Cuando por alguna razón sea necesario 
regresar a la patrulla, nunca debe dar la 
espalda al conductor revisado y/o por revisar; 
en todo caso, tendrá  que caminar volteando 
constantemente la cabeza hacia atrás, man-
teniendo la vista en los ocupantes. 

Entrevista

Existen dos técnicas para la realización de la 
entrevista al conductor:

1) Entrevista efectuada por el policía acom-
pañante.
2) Entrevista efectuada por el policía conduc-
tor del carro radio patrulla.

Con un ocupante a bordo38:

Una vez evaluado el riesgo de las circuns-
tancias, en especial ante la posibilidad de la 
presencia de un “muro”, el policía al mando 
decide la táctica a utilizar en la aproximación 
al vehículo.

a) Con el conductor del vehículo por 
revisar a bordo.

•El policía acompañante descenderá del 
carro radio patrulla y se aproximará al vehí-
culo dentro de la franja de seguridad, por su 
lado izquierdo.
•Se detendrá a la altura del poste interme-
dio de las puertas, lo más cerca posible del 
costado izquierdo del vehículo.
•Se identificará y señalará al conductor el 
motivo de la detención, dando inicio a una 
breve entrevista, con base en la cual deter-
minará si procede o no a la revisión tanto del 
conductor como del vehículo y, en su caso, a 
la detención.

•Le solicitará al conductor que apague el 
motor, sin perder de vista el movimiento de 
sus manos. 
•Cuando se tenga que realizar la detención, 
intervendrán los dos policías y en caso, de 
que los tripulantes los superen en número, 
solicitarán el apoyo correspondiente.
•Si la entrevista no revela indicios de la exis-
tencia de un delito y no amerita la revisión, 
el policía acompañante regresará a la unidad 
sin perder de vista al conductor y no abor-
dará el carro radio patrulla hasta en tanto el 
otro vehículo se haya retirado. 

Cuando esta táctica se aplique en la noche, 
además de lo anterior, el vehículo carro radio 
patrulla permanecerá con sus luces altas y el 
policía acompañante se desplazará siempre 
de espaldas a la luz proyectada, indicando 
al conductor que encienda la luz interior y 
utilizará su lámpara para observar el interior 
del vehículo. (ver figura 96).

b) Con descenso del conductor del 
vehículo. 

Este procedimiento se aplica cuando el 
conductor es probable responsable de la 
comisión de un hecho delictivo, por lo cual el 
policía debe estar alerta, la diferencia con el 
procedimiento anterior es:

•Por el altoparlante, se le ordenará al con-
ductor que apague el motor, deposite sus
llaves en el techo del vehículo, abra la puerta

Figura 96. Aproximación a un vehículo.
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por fuera, descienda, coloque sus manos 
en la cabeza y camine de espaldas hacia el 
carro radio patrulla, se detenga y se hinque. 
(ver técnicas de esposamiento y cacheo, 
hincados).
•Se procede a su esposamiento y revisión 
corporal, después a la revisión del vehículo.
•Una vez sometido, se le indica el motivo de 
su detención y revisión.

Con dos ocupantes o más:
•En este caso, el policía responsable del 
carro radio patrulla deberá evaluar si afronta 
la revisión en inferioridad numérica o solicita 
apoyo. 
•Se ordena a los ocupantes que desciendan 
por el lado del conductor, colocando ambas 
manos sobre el vehículo (ver figura 97).

•Cuando los ocupantes hayan adoptado la 
posición ordenada, el policía acompañante se 
aproximará e iniciará la entrevista, protegido 
en todo momento por el policía conductor 
(ver figura 98).                      
•Queda en manos del policía responsable la 
decisión sobre el ritmo que dará a la secuen-

cia de acciones, estableciendo las pausas 
que permitan recobrar la ventaja o esperar 
los refuerzos solicitados. 

La única diferencia entre las dos técnicas 
de abordaje para la entrevista del conductor, 
radica en lo siguiente:

1) Entrevista efectuada por el policía 
acompañante.- Aquí, después que el policía 
acompañante se encuentra listo para realizar 
la entrevista, el policía conductor desciende 
por el lado izquierdo del carro radio patrulla, 
rodeándola por atrás hasta colocarse a 
la altura del poste que divide las puertas 
delantera y trasera derecha de la misma, sin 
perder de vista al vehículo detenido. 

2) Entrevista efectuada por el policía 
conductor.- El policía acompañante, des-
ciende del lado derecho del CRP y se coloca 
a la altura del poste que divide las puertas 
delantera y trasera derecha de la misma, sin 
perder de vista al vehículo detenido.

En ambos casos, cuando las circunstancias 
lo ameriten, se utilizarán los procedimien-
tos de revisión y/o detención, así como las 
técnicas de cacheo, esposamiento y parte in-
formativo (véase apartado correspondiente).

Figura 97. Posiciones.

Figura 98. Posiciones.
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Aspectos a observar en un vehículo para 
determinar su revisión39. 

Además de la información del vehículo propor-
cionada por radio, se tiene que efectuar un exa-
men visual de la unidad para encontrar huellas 
que puedan indicar algo inusual, por ejemplo:

•Si la placa está mal colocada o alterada, 
indica que puede tratarse de un auto robado 
(la placa no coincide con el engomado).
•Si los pasajeros actúan en forma extraña 
ante su presencia, si se nota un marcado 
nerviosismo entre los usuarios o se percibe 
que no están familiarizados con los acceso-
rios del vehículo.
•Si se observa una señal extraña en sus 
expresiones faciales y si las conversaciones 
son apresuradas.

Al detener un vehículo pueden presen-
tarse las siguientes situaciones:

1.- Detención cuando un policía esté solo; 
en este caso, si es superado en número por 
los ocupantes del vehículo, deberá proceder 
conforme a lo señalado en la técnica de dos 
ocupantes o más.

2.- El conductor baja del vehículo detenido y 
toma la iniciativa de aproximarse a la patru-
lla; se le ordenará que permanezca donde se 
encuentra y el policía descenderá de su carro 
radio patrulla de inmediato, asegurándose de 
observar las manos del conductor.

Aproximación a un vehículo estacionado 
o abandonado40

Una vez que se ha detectado un vehículo en 
circunstancias inusuales, es decir, sin ocu-
pantes, mal estacionado y/o abierto; deberá 
reportarlo a la base de comunicaciones. Es 

importante que verifique el vehículo antes de 
iniciar la aproximación a este. Debe observar 
si no se encuentra(n) otro(s) vehículo(s) en 
la(s) misma(s) condición(es) en las cercanías 
que pudiera(n) estar relacionado.

En ningún caso se debe abrir el vehículo sin 
ocupantes o introducirse en el si estuviese 
abierto, ya que incurriría en un delito y even-
tualmente alteraría o contaminaría indicios 
muy útiles para la investigación. Por esta 
razón, el policía debe resguardar el vehículo 
tal como lo encontró y dar parte al centro 
de comunicaciones solicitando el traslado 
del mismo para ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, esto después de una 
previa elaboración del inventario.

Si a simple vista se aprecia alguna persona 
en el interior del vehículo, sin movimiento al-
guno y con datos característicos de no tener 
vida (se le habla y no contesta, aparenta 
no respirar, con cara y cuerpo inflado, etc.)  
deberá solicitar de inmediato la presencia 
del Ministerio Público y los servicios fo-
renses (ver figura 99). Mientras tanto deberá 
preservar el lugar de los hechos, conforme al 
proceso correspondiente. 

Figura 99. Vehículo abandonado  
con ocupante a bordo.
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Sistemas de Emergencia 
(ver figuras 100 y101)

Los sistemas de emergencia de los vehículos 
policiales terrestres y acuáticos, con excep-
ción de bicicletas y caballos, se componen de 
los siguientes elementos: 

Altoparlante, radio, barras intermitentes, 
códigos, luces frontales, laterales y rotativas, 
radio móvil, sirena automática y manual 
(pato).

Persecución

Cuando se presente una persecución el 
policía responsable del carro radio patrulla 
debe evaluar las características de ésta y 
adoptar las medidas de seguridad corres-
pondientes para disminuir los riesgos que 
pudieran derivarse no sólo para el policía 
sino para los usuarios de la vía pública. 

Tipos de persecución

Pie a tierra: El policía ha de valorar sus 
limitaciones y posibilidades tanto físicas 
como materiales; si varios policías hacen la 
persecución debe evitarse la dispersión o 
intentar hacerla de manera individual
 (ver figura 102). 

Debe utilizar comandos verbales para indi-
carle a la persona que se detenga.

Si cumple con la indicación, se le indica que 
se ponga de frente a la pared y extienda los 
brazos lo máximo posible, en caso de no 
existir pared en el lugar, se le indica que se 
hinque y se aplica la técnica de esposamien-
to y cacheo hincado.

Si continúa con la persecución, se solicita 
a la central de comunicaciones el apoyo 
de policías en la cercanía y se establecen 
cierres en las posibles vías de escape. Al 
detener a la persona (as), se utilizan las téc-
nicas de esposamiento y cacheo tendido. 

Figura 100. Barras intermitentes, códigos, 
luces frontales, laterales y rotativas.

Figura 101. Altoparlante, radio, sirena automática  
y manual.

Figura 102. Persecución a pie, proporción 2 a 1.
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En todo momento, deberá realizar la 
persecución con las medidas de seguridad 
mínimas, de manera que en caso que el per-
seguido tenga un arma y efectúe disparos, 
usted tenga la posibilidad de resguardarse 
en alguna estructura u objeto que proteja su 
integridad física. 

Nunca dará vuelta a una esquina sin antes 
haber efectuado una revisión visual, siempre 
se evitará el riesgo y se mantendrá una 
distancia como medida de seguridad.

En vehículo policial41: En este tipo de per-
secución es importante considerar factores 
de tránsito, condiciones climatológicas, canti-
dad de ocupantes del vehículo a perseguir y 
las ordenes del mando. 

Una vez iniciada ésta, siempre se guardará 
una distancia con el vehículo perseguido que 
permita la reacción ante frenados bruscos, o 
cambios de sentido en la circulación. 

En ningún caso se hará uso del arma de 
fuego, es mejor no responder hasta neutrali-
zar la amenaza, se pone en peligro a las per-
sonas que se encuentran en la vía pública.

Debe procurar que el conductor se dirija ha-
cia los lugares menos poblados para efectuar 
las maniobras para su detención.

Solicitar apoyo vía radio a su central de co-
municaciones para ejecutar un cierre táctico 
en calles y avenidas, con el fin de evitar 
daños a terceros (ver figura 103).

Cuando se dé alcance al vehículo y sea 
detenido, los policías deben descender de-
jando abiertas sus puertas para cubrirse de 
cualquier posible agresión.

Figura 103. Cierre táctico.

Se les solicita a los tripulantes del vehículo 
que desciendan uno por uno y coloquen sus 
manos entrelazadas a la altura de la nuca y 
que caminen de espaldas hacia los policías. 
Después, se les ordenará que se coloquen 
en posición de tendido boca abajo con las 
manos y piernas estiradas al máximo posible 
(figuras 104 y 105).

Figura 104.
Descenso de tripulantes de vehículo detenido.

Figura 105. Descenso de policías.
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En caso de que se percate de la presencia 
del “muro”, solicite apoyo y manténgase a 
una distancia que le permita no lo pierda 
de vista, hasta que se haya implementado 
una estrategia para detenerlos en calles         
posteriores (donde haya menos circulación 
de peatones y vehículos)

Por último, se procede a su esposamiento 
y cacheo de tendido, efectuando el traslado 
ante la autoridad correspondiente. 

El muro, avanzada y señuelo

El muro, avanzada y señuelo son tácticas 
que ponen en práctica los delincuentes para 
evadir a la fuerza policial.

Muro: Cuando se trata de uno o más 
vehículos de escolta que realizan labores de 
protección de un probable responsable de la 
comisión de un hecho delictivo.

Con el fin de evitar que el policía sea 
sorprendido al momento de indicarle a un 
conductor que detenga su vehículo, éste 
deberá observar las unidades que circulan 
a los costados y detrás del vehículo que 
desea detener; deberá circular un trayecto 
aproximado de 1 kilómetro, manteniendo una 
distancia considerable hasta que la unidad 
que pidió que se detenga lo haga, posterior-
mente se acercará para hacer alto total. 

Es importante no olvidar que se deberá 

mantener contacto con su centro de 

comunicaciones y al concluir el evento, 

elaborar su parte informativo, incor-

porándolo al módulo de Eventos y Ase-

guramientos del Sistema Plataforma 

México.

Importante: Nunca intente detener la 

marcha de un vehículo cuando se per-

cate de la presencia de un muro, ya que 

puede ser sujeto de una emboscada y 

poner en riesgo su vida.

Avanzada: Cuando un vehículo antecede 
a otro con probables responsables de la 
comisión de un hecho delictivo a bordo, su 
objetivo es detectar la presencia de la policía 
para evadirlas.

Señuelo: cuando un vehículo realiza labores 
de distracción de la policía. Su objetivo es 
permitir el tránsito seguro de probables 
responsables de un hecho delictivo. 







Revisión
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 REVISIÓN

Es un acto de pesquisa que tiene la finalidad 
de buscar objetos relacionados con delitos en 
el cuerpo y/o ropa de una persona42. 

De igual manera los puntos de revisión 
y control vehicular; y la revisión vehicular 
son dispositivos a través de los cuales se 
persiguen y aprehenden delincuentes; se 
detectan objetos o productos de procedencia 
ilícita.

Revisión a personas

Cacheo

El cacheo es una intervención corporal en la 
que, mediante un control riguroso 
de la persona, se realiza una palpación 
minuciosa de su físico, indumentaria y de los 
objetos que porte. (ver figura 106)

El cacheo policial no es una revisión 
estrictamente, es la técnica o procedimiento 
que utilizan los policías para encontrar 
objetos ilegales al momento de llevar a cabo 
una detención para garantizar tanto al policía 
como al detenido su seguridad. (Ver capítulo de 
Intervención policial)

Uso de la fuerza y derechos humanos

Una tarea primordial de la policía es proteger 
y respetar los derechos humanos de los ciu-
dadanos sin excepción alguna43. Para realizar 
una revisión el policía tomará en cuenta los 
siguientes principios44 de la escala del uso de 
la fuerza  (ver capítulo correspondiente Uso 
de la fuerza):

•Proporcionalidad: toda acción debe ser pro-
porcional al problema que se busca prevenir, 
detener o mitigar.
•Legalidad: las acciones llevadas a cabo 
durante la revisión deben estar jurídicamente 
fundamentadas.
•Responsabilidad: el policía debe razonar 
antes de actuar, a efecto de que su acción se 
justifique.
•Necesidad: las acciones que se realizan 
durante una revisión deben estar probadas si 
afectan los derechos de terceros.

En la revisión, la dignidad de la persona 
siempre será respetada y cada acción que 
se realicen se hará con responsabilidad. El 
policía debe explicarle al individuo cuál es el 
motivo de la revisión 45.

Esta acción puede incrementar la confianza de 
la ciudadanía en la policía y contribuir positi-
vamente para reducir los índices delictivos.

Es importante que el policía tenga claro que 
una revisión bien conducida o bien hecha, 

Figura 106. El cacheo policial es la técnica que se 
utiliza para llevar a cabo una detención.
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sirve para captar inteligencia y disuadir los 
delitos y/o faltas administrativas. 

Durante la revisión la información que la per-
sona comunique al policía, puede ser rele-
vante o complemente alguna investigación.

La disuasión del delito depende de que la 
revisión derive en detenciones. Por lo que es 
importante que la información sea ingresada 
en el sistema Plataforma México, en los 
módulos de análisis e investigación de casos 
o eventos y clasificación de aseguramientos.

Requisitos para una Revisión46

• Deben existir motivos suficientes y fun-
damentados para suponer que la persona 
oculta objetos ilícitos entre su ropa, para 
solicitar la revisión; o se realiza un operativo 
de Prevención del Delito47.
• Antes de proceder a la revisión, debe 
advertir a la persona acerca de la sospecha 
y/u objeto buscado; o bien si se trata de un 
operativo se le explica el porqué del mismo y 
se le invita a cooperar 48.
• Si la revisión se va a practicar a varias 
personas se debe hacer por separado.

Es importante destacar que si al momento 
de la revisión la persona es responsable 
de algún tipo de delito y se va a proceder 
a un cacheo (ver capítulo de Intervención 
Policial) tiene que saber que la condición 
de la mujer es especial, el principio de la 
no discriminación por motivo de sexo es un 
principio fundamental del derecho internacio-
nal y se aplica tanto a los hombres como a las 
mujeres. Sin embargo, el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano y la protec-
ción de sus derechos, admite que se conceda 
protección y atención adicional a las mujeres, 
por lo que su revisión, cacheo y detención 

(ver figura 107) será efectuada por policías mu-
jeres y su traslado será por separado49.

Figura 107. La revisión de mujeres, si es posible se hace 
por un policía del sexo femenino.

No obstante, si el momento es crítico y no se 
cuenta con personal femenino y la actitud de 
la mujer pone en peligro la integridad física de 
los policías como la de ella, el policía puede 
someter y realizar el cacheo50.

•Si en la revisión no se encontró indicios que 
presuman un delito, agradezca su cooperación 
a la persona.
•Si en la revisión encontró indicios que 
presuman un delito, el policía debe avisar a 
su centro de comunicaciones y proceder al 
cacheo y detención.

¿Cómo realizar la revisión de personas?51

Durante el patrullaje (ver procedimiento en 
Intervención Policial) el policía debe hacer
una revisión si observa una persona que 
presenta una actitud sospechosa que hace 
presumir su participación en un delito o falta 
administrativa, esconde objetos ilegales, o 
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bien la revisión obedece a un programa de 
prevención. (ver figura 108)

Puntos de revisión y control vehicular52

La realización de actividades policiales en los 
puntos de revisión y control vehicular, 
requieren que el policía cuente con cono-
cimientos básicos, para que sea eficiente su 
actuación, ya que ésta va encaminada a la 
revisión tanto de personas como de vehícu-
los.
Los puntos de revisión y control vehicular 
se clasifican de acuerdo a los aspectos 
siguientes:
 
•Lugar en que se realizan:

oUrbanos: Son los que se realizan en el 
interior de las ciudades.

oInterurbanos: Todos los que se efectúan 
en carreteras, vías interestatales y caminos 
rurales.

•Tipos de revisión:

oPuntos de revisión normales: Se efectúan 
con la finalidad primordial de detectar 
algún tipo de actividad ilícita, mediante el 
reconocimiento e identificación de vehículos, 
personas y objetos.

oPuntos de revisión extraordinarios: Su finali-
dad radica en detectar o detener a personas 
buscadas que se transportan en vehículo, 
además de interceptar e incautar productos 
robados o ilegales. Dado que los sujetos bus-
cados mediante este tipo de controles son de 
alta peligrosidad, la intercepción y detención 
del vehículo debe ser en un lugar seguro y 
que ofrezca ventajas a los policías.

oPuntos de revisión fijos: Se establecen 
generalmente en núcleos de población que 
requieren seguridad.

oPuntos de revisión móviles: Constantemente 
se rotan y colocan en diversos puntos y pe-
riodos, la estrategia es el “factor sorpresa”.
 
Criterios para seleccionar el lugar del 
punto de revisión y control vehicular53

•Visibilidad para conductores y para los 
policías actuantes.
•Que exista señalamiento adecuado.
•Que el terreno ofrezca cobertura y protec-
ción para los policías.
•Que permita a los conductores frenar 
paulatinamente.

Figura 108. Con respeto y educación solicite los docu-
mentos a la persona que va a revisar.
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Material mínimo a utilizar dentro de un 
punto de revisión y control vehicular.

•Conos y chalecos fluorescentes
•Radios de comunicación
•Armas largas 
•Lámparas con tubo fluorescente
•Vehículo policial
•Señales limitadoras de velocidad.

Estructura de un punto de revisión  
y control vehicular

•Zona de seguridad: Lugar donde se encuen-
tran los policías que participan en la revisión 
y vigilan que los conductores no se desvíen.
•Zona de bloqueo y persecución: Lugar 
donde el policía selecciona a los vehículos 
que deberán ingresar a la zona de revisión.
•Zona de registro y verificación de vehículos: 
Lugar donde se realizan las funciones de 
aproximación y abordaje.

¿Cómo funciona el punto de revisión y 
control vehicular?

1. El punto de revisión y control vehicular 
opera de acuerdo a las funciones estableci-
das en cada zona de la estructura.

Figura 109. Es importante que le indique al ciudadano 
el motivo y fundamento de la revisión.

Figura 110. Verifique que coincidan los datos del 
vehículo con los documentos de tránsito.

2. El policía solicita al conductor amable-
mente estacione su vehículo en la zona de 
seguridad

3. Se le informa al conductor el motivo por el 
cual se está llevando a cabo la revisión. 
(ver figura 109)

4. Se solicitan los documentos del vehículo e 
identificación del conductor y se procede a la 
revisión. (ver figura 110)

5. Si en la revisión se encuentra una persona, 
objeto o vehículo sospechoso, informe de 
inmediato a la central de comunicaciones.

6. En caso de que la información no haya 
procedido, amablemente agradezca al con-
ductor su cooperación.

Revisión vehicular54

La revisión vehicular es un mecanismo 
de verificación y registro, utilizado como 
práctica común en la actuación policial; de 
gran utilidad en la prevención, investigación y 
combate a la delincuencia. (ver figura 111) 
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Figura 112. En ningún caso de revisión a vehículos aban-
donados, podrá abrir el vehículo o introducirse en él, sólo 
revise por fuera.

Figura 113. Al trasladar el vehículo, 
elabore el inventario.

En cualquiera de los casos debe reportar sus 
características y ubicación a la central de 
comunicaciones. 

Si se va a aproximar verifique antes de 
iniciar que no se encuentre otro vehículo 
sospechoso, que pudiera estar relacionado 
con el mismo. 

Recuerde que en ningún caso podrá abrir 
el vehículo o introducirse en él, en caso de 
encontrarlo abierto; ya que incurrirá en delito 
y/o eventualmente alteraría o contaminaría in-
dicios útiles para la investigación si es el caso.
 
Por tal motivo sólo procederá a resguardar 
el vehículo tal como lo encontró, hasta que 
lleguen los mandos correspondientes (ver 
capítulo de intervención policial y preser-
vación del lugar de lo hechos) o solicite el 
traslado para poner el vehículo a disposición 
de la autoridad competente, previa elabo-
ración del inventario. (ver figura 113)

•Revisión de vehículos con conductor

Este tipo de revisión es riesgosa, ya que un 
registro en estas circunstancias hace que 
el policía se convierta en un blanco para los 
presuntos delincuentes si se ven descubier-
tos y tratan de escapar. 

Están sujetos a revisión policial los automó-
viles, autobuses, camiones y motocicletas 
que se encuentre en el supuesto de:

oAbandonados,
oEstacionados con actitud sospechosa con 
conductor o sin conductor,
oReportados como robados
oSeleccionados para revisión en puntos de 
control. 
oTipos de revisión vehicular

•Revisión de vehículo abandonado o 
estacionado sin conductor.

Este procedimiento debe ser ordinario en la 
actuación del policía. Toda vez que durante 
su patrullaje o vigilancia se encontrara con 
supuestos que indiquen o motiven sospecha 
que el vehículo fue usado en un delito, o 
bien que el mismo representa peligro para la 
comunidad por su situación de abandono. 
(ver figura 112)

Figura 111. Recuerde que todos los datos son clave 
en la revisión de vehículos.
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Figura 114. Los datos de las personas y vehículos sos-
pechosos es importante que los envíe a su centro 
de comunicaciones.

Figura 115. Si durante la revisión se detecto  
un delito, cumpla con su deber.

Por lo que al momento de realizar la revisión 
el policía debe concentrarse en la tarea de 
buscar algo ilegal, y tiene que ser capaz 
de esquivar o prevenir cualquier intento de 
agresión.

No debe intentar sin ayuda la revisión de 
un automóvil ocupado. Solicite apoyo a la 
central de comunicaciones para registrar el 
vehículo; en tanto debe de vigilar el vehiculo 
si sospecha que participó en un delito. Al 
arribo de las unidades de apoyo proceda a 
la revisión y si hay tripulantes aplique las 
técnicas para el control del conductor y/o 
los ocupantes. (ver capítulo de intervención 
policial) (ver figura 114 y 115)

Después de que el conductor y/o ocupantes 
fueron registrados y retirados de su auto- 
móvil, se colocan a una buena distancia 
(como mínimo la longitud del brazo del 
interlocutor; el policía ha de doblar o triplicar 
la distancia de seguridad en función de la 
peligrosidad de los individuos), para prevenir 
que puedan ser un estorbo durante el regis-
tro del vehículo. 

El policía que custodia a los sospechosos 
debe vigilarlos de cerca, a fin de evitar que 
puedan desprenderse de evidencias.

¿Qué se debe revisar?

a) Extremo frontal del motor: incluye motor, 
salpicadura y cofre, que ofrecen escondites 
excelentes.

b) El interior: Parte posterior del tablero de 
instrumentos, tapicería; se debe buscar 
prominencias, rasgaduras o lugares coci-
dos; incluyendo el cinturón de seguridad, 
cualquier lámpara de bolsillo, libro, revista o 
recipiente con atomizadores que deben ser 
escrutados cuidadosamente. 

c) El extremo posterior: Se examinará el 
chasis en busca de objetos fijos a la defensa 
mediante imanes o sujetos con cinta adhe-
siva o alambre en la cajuela, alfombra y/o 
tapicería. Observe si los tornillos o cinturones 
del tanque de la gasolina han sido removidos.
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d) Verifique la presión, consistencia y olor 
que despide el aire de los neumáticos. 

e) La parte superior: Verifique si hay doble 
fondo oculto entre el toldo y la vestidura 
ya sea natural o fabricado. Las superficies 
exteriores del radio son un apoyo firme para 
colocar armas, como el compartimiento 
para guantes, el radio, las ventilas. Registre 
si es posible, el interior de los asientos, su 
consistencia, palpe por debajo de ellos, entre 
los cojines, levante los tapetes del suelo, 
ceniceros y residuos. 

Importante

Al marcar el alto, proceder a abordar y 

efectuar la revisión, todo hallazgo de 

objeto, vehículo o persona probable-

mente involucrada en un delito, repór-

telo a la central de comunicaciones 

desde el momento que lo detecta. La 

central de comunicaciones corroborará 

en el Sistema Plataforma México, si el 

objeto, vehículo o persona tiene algún 

antecedente delictivo. En caso de tener 

antecedentes pendientes (averiguación 

previa, reporte de robo, incumplimiento 

de mandato, etc.) la central de comu-

nicaciones lo notificará al mando y se 

determinará si -de acuerdo a sus ante-

cedentes- el sujeto debe ser detenido o 

simplemente debe ser sancionado por 

la falta que haya cometido.







Detención
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Es el procedimiento policial que se aplica a las personas probablemente responsables de delitos 
o faltas administrativas (se debe utilizar el término “probablemente responsable”, hasta que 
el juez determine que la persona es culpable), o bien personas que ya hayan sido declaradas 
culpables. (Fig. 116).

La detención debe realizarse:
La detención debe realizarse en cumplimien-
to de una orden escrita de un Juez o del 
Ministerio Público (aprehensión, reaprehen-
sión, presentación). Cuando la persona es 
sorprendida en:

• El momento que está cometiendo el delito 
o falta (flagrancia). (Fig. 117.)

DETENCIÓN

•Es perseguida inmediatamente después de 
cometido el delito o falta 
(extensión de la flagrancia).
• Es señalada como responsable del delito 
o falta por la víctima o algún testigo de los 
hechos, o bien se encuentre en su poder el 
objeto o producto del delito o falta (flagrancia 
equiparada).
• Cuando ya ha sido procesada o condenada 
y se encuentre en rebeldía (no acude a los 
llamados judiciales) 55.
• Cuando se fugue de la cárcel o penal 
donde esté cumpliendo condena.

“Los policías… no emplearán la fuerza, 

excepto cuando sea estrictamente ne-

cesario para mantener la seguridad y el 

orden o cuando esté en peligro la integri-

dad física de las personas. No deberán 

emplear armas de fuego, salvo en de-

fensa propia o de terceros cuando haya 

peligro inminente de muerte o lesiones 

graves y cuando sea estrictamente  

necesario para impedir la fuga de un 

detenido”56.

Figura 116. Policías realizando una detención.

Figura 117. Detención en flagrancia.
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Antes de la detención y si la situación lo 
permite:

• Revise y analice, en un primer “vistazo”, 
el lugar de los hechos y sus alrededores; al 
probable responsable del delito o falta y a las 
personas que puedan estar “ligadas” con él. 
Analice el momento en que están ocurriendo 
los hechos y la posible existencia de peligro y 
otros riesgos.
• Informe a su corporación y solicite instruc-
ciones y el apoyo necesario para enfrentar la 
situación 
(Fig. 118). 

Usted deberá tener siempre en cuenta la 
importancia de salvaguardar su propia vida 
y la de terceros, incluyendo la del probable 
responsable 57. 

Figura 118. Policía solicitando apoyo.

“Toda persona sometida a cualquier for-

ma de detención o prisión será tratada 

humanamente y con el respeto debido a 

la dignidad inherente al ser humano”58.

Durante la detención:

• Identifíquese ante el probable responsable, 
tomé control de la situación (mostrando 
firmeza y seguridad en su actitud), y dé 
órdenes e instrucciones verbales (ejemplo: 
alto, deténgase, voltéese, levante las manos, 
camine hacia la pared, etc.) 
(Fig.119).

Importante: Nunca dé la espalda a al-

guien que no haya controlado antes, no 

haga suposiciones, controle todo. Cu-

ando entre a un cuarto asegúrese que 

ve la totalidad del interior, acuérdese 

que no puede detener a alguien que no 

ve, pero ese alguien si lo puede agre-

dir59.

Figura 119. Policía identificándose y dando órdenes.
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• Informe al probable responsable el motivo 
de su detención y su derecho a permanecer 
callado  (Fig. 120).

Figura 120. Policía informando al probable responsable 
las causas de su detención.

Importante:

o Si la persona está muy agresiva y re-

presenta un nivel de riesgo alto, primero 

realice el esposamiento y luego el 

cacheo. 

o Si la persona está cooperando, pri-

mero la puede cachear y luego esposar.

El policía deberá60

o Practicar el arresto en la forma que 

menos perjudique al detenido en su 

persona, moral, reputación o

patrimonio.

o Informar al detenido los hechos que 

se le imputan y de las razones de su 

privación de libertad.

o Comunicarle al detenido el lugar al 

que será trasladado una vez que se 

encuentra asegurado  

Con el detenido debidamente “esposado y 
cacheado”:

• Informe a su corporación el nombre 
completo del detenido, alias o apodo, fecha y 
lugar de nacimiento, estado civil y RFC, para 
que identifique posibles antecedentes.
• Realice, a la brevedad el traslado del de-
tenido (Fig.122) y su puesta a disposición ante 
la autoridad competente.

Figura 122. Policía iniciando el traslado del detenido.

• Asegure armas y objetos peligrosos, bienes 
o productos del delito, así como cualquier 
otro tipo de indicios o evidencias.

Figura 121. Policía realizando un esposamiento.
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• Para la puesta a disposición identifíquese 
ante la autoridad, presente físicamente al de-
tenido, objetos y productos del delito; indicios 
y evidencias encontrados, así como su parte 
informativo (ver capítulo parte informativo)
(Fig. 123).

• A indicación de la autoridad traslade al de-
tenido con el médico legista, quién realizará 
el examen médico y otorgará el certificado 
correspondiente.
• Regrese con el detenido y el certificado 
ante la autoridad competente.
• Recabe el acuse de recibo de la autoridad 
competente.

Figura 123. Policías realizando la puesta a disposición de 
los detenidos.

“Ninguna persona sometida a cual-

quier forma de detención o prisión, 

será objeto de tortura, malos tratos, 

penas crueles e inhumanas o de-

gradantes. Por ninguna circunstancia 

se justifica la tortura u otros tratos 

similares” 61.

Después de la detención.

• Informe a su corporación y entregue acuse 
de recibo recabado.
• Ingrese la información relevante de la 
detención al módulo Eventos y Clasificación 
de Aseguramientos de Plataforma México
(Fig. 124).

Figura 124. Pantalla “Detenidos” del sistema Plataforma 
México.

Con el ingreso a Plataforma México de la 
información relevante de las detenciones en 
que participa, se  apoyará en la investigación 
y persecución de los delitos en todo el país.
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Recomendaciones para el traslado del 
detenido en patrulla62

Cómo meter al detenido a la patrulla:

• Ponga al detenido frente a la puerta abierta 
y ordénele que dé media vuelta y se siente. 
Se le ayuda a entrar y con una mano se le 
protege la cabeza de posibles golpes contra 
la carrocería (esto le provoca un cierto 
desequilibrio que disminuye la posibilidad de 
alguna agresión) (Fig. 125). Nunca le ayude a 
meter los pies, ya que él lo puede hacer solo. 

Figura 125. Policía metiendo al detenido a lapatrulla.
• La puerta del coche sirve como escudo en 
caso de agresión, por lo que se recomienda 
que la tenga agarrada entre el detenido y 
usted (Fig. 126).

Figura 126. Policía utilizando la puerta de la patrulla 

como protección.

• Una vez que esté el detenido adentro, pon-
ga el seguro de la puerta y ciérrela (Fig.127).

Figura 127. Policía procediendo a cerrar y asegurar la 

puerta de la patrulla.

Cómo sacarlo:

• Primero indique al detenido que saqué 
los pies, los apoye en el suelo y se quede 
sentado.
• Luego le dirá que se levante y deberá pro-
tegerá nuevamente la cabeza con una mano.
• Ya levantado, le dirá que de media vuelta 
y camine de espaldas, hasta dejar libre el 
espacio de apertura de las puertas.
• Una vez que haya entregado al detenido a 
la autoridad correspondiente, deberá revisar 
el interior de la patrulla, por si hubiera dejado 
algún objeto durante el traslado.

Dentro del coche:

• En el caso de que un solo policía traslada al 
detenido, debe ponerlo del lado derecho del 
asiento delantero, asegurado con el cinturón 
de seguridad63 (Fig. 128). En caso de policías 
que utilizan la mano derecha, sacar la pistola 
y ponerla entre las piernas u otro lugar lejos 
del alcance del detenido.
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Figura 128. Traslado del detenido por un solo policía.

• Cuando dos policías realicen el traslado, 
que es lo más recomendado, pondrán al de-
tenido en el asiento de atrás de lado derecho 
(no atrás del conductor). El policía de apoyo 
se sentará en el lado izquierdo del mismo 
asiento trasero (atrás del conductor).

Si consideran que el detenido es peli-

groso, el policía de apoyo entregará 

su pistola al policía responsable del 

vehículo, de forma que el detenido se 

de cuenta de esto y no quiera pasarse 

de “vivo”.

Traslado del detenido a pie.
Si el traslado se realiza a pie, se recomienda
• Si son dos policías, uno irá con el detenido 
sujetándolo por la cadena o empuñadura de 
las esposas, y el otro policía caminará dos 
metros atrás, vigilando cualquier intento de 
ataque o huida.
• Si es un solo policía vaya al lado del 
detenido un paso atrás, sujetándolo por la 
cadena o empuñadura de las esposas.

Precauciones para realizar mejor una 
detención y que pueden salvarle la vida64:
• Tenga un plan preestablecido con medidas 
de seguridad y control. 

• Evite la detención “uno a uno”. La superio-
ridad numérica elimina las posibilidades de 
resistencia del detenido.
• Actúe con seriedad, evitando burlas o 
críticas, no diga groserías. 
• No alegue, ni tenga conversaciones innece-
sarias con el probable responsable.
• Nunca se distraiga, ni pierda de vista a un 
detenido.
• No se confíe por traer un arma. El arma es 
una herramienta de seguridad, no un medio 
para controlar un probable responsable.

Legalidad del arresto o detención

Un arresto está permitido cuando se aplica 
el Principio de legalidad, estipulado en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: Previa y supuesta 
comisión de un delito, junto con determina-
dos factores que tienen que transcurrir.

Se considera un arresto arbitrario cuando 
hay elementos de injusticia, irracionalidad, 
capricho y no proporcionalidad al momento 
de aplicar el sometimiento.

Derechos de una persona en el momento 
del arresto

• Realice el arresto en la forma que menos 
perjudique al detenido en su persona, moral, 
reputación o patrimonio.
• Comunique al detenido los hechos que se 
le imputan. 
• Infórmele a qué lugar será trasladado una 
vez que se encuentre asegurado.
• Comuníquele sus derechos legales y cómo 
hacerlos efectivos.
• El detenido debe ser trasladado sin demora 
ante la autoridad competente.
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detención

• Realice el arresto en la forma que menos 
perjudique al menor en su persona, moral, 
reputación o patrimonio.
• No debe ser esposados, salvo que sea 
imprescindible.
• Comunique al menor los hechos que se le 
imputan. 
• Infórmele a qué lugar será trasladado una 
vez que se encuentre asegurado.
• Comuníquele sus derechos legales y cómo 
hacerlos efectivos.
• El detenido debe ser trasladado sin demora 
ante la autoridad competente.
• Notifique de inmediato a sus padres o 
tutores. 
• El menor deber permanecer en dependen-
cias policiales el tiempo imprescindible.
• Su rostro no debe ser publicado en medios 
de comunicación.

Personas bajo custodia o detenidas

• Ninguna persona será objeto de tortura, 
malos tratos, penas crueles e inhumanas o 
degradantes. 

• El policía no empleará la fuerza, excepto 
cuando sea estrictamente necesario para 
mantener la seguridad y el orden o cuando 
esté en peligro la integridad física de las 
personas. 

• No deberán emplear armas de fuego contra 
éstas, salvo en defensa propia o de terceros 
cuando haya peligro inminente de muerte 
o lesiones graves y cuando sea estricta-
mente necesario para impedir la fuga de un 
detenido.

• Las heridas o la muerte provocadas por 
armas de fuego deben notificarse a los supe-
riores inmediatamente. 

• Los casos de uso arbitrario o indebido de la 
fuerza se consideran delitos, que traen como 
posible sanción la privación de la libertad 
para el trasgresor. No podrán invocarse 
circunstancias excepcionales ni emergencias 
públicas para justificar el incumplimiento de 
los principios.

• Estará prohibido abusar de la situación 
de una persona detenida para obligarla a 
confesar o declarar contra sí misma o contra 
cualquier otra persona, sancionado por la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
demás ordenamientos que se relacionan.

• Ninguna persona privada de su libertad por 
mandamiento de la autoridad competente, 
será sometida durante su interrogatorio a 
violencia, amenazas o cualquier otro método 
que menoscabe su capacidad de decisión o 
juicio.







Uso de Fuerza
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USO DE LA FUERZA

Debido a que el trabajo policial consiste en enfrentar situaciones en las cuales el uso de la fuerza 
puede ser necesario, la policía se encuentra casi siempre armada, si no es con armas de fuego, 
con armas “no letales” o con elementos de restricción (bastones policiales, esposas, etc.). 

El policía debe evitar el uso de la fuerza si éste no es claramente necesario, ya que cuando se 
desenfundan las armas de fuego las consecuencias son a menudo devastadoras para todos los 
implicados.

Si utiliza la fuerza, lo hará solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y ga-
rantías de personas e instituciones, el orden y la paz públicos, siempre que se haga de manera 
necesaria, mínima, racional y diferenciada65. 

Disposiciones que regulan el uso de la 
fuerza 

El Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley66, 
adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 
y los Principios Básicos sobre el Empleo de 
la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcio-
narios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
adoptados por México en 199067. 

En ambos documentos se plasman criterios 
y modelos de acción que los servidores 
públicos deben respetar.

Código de Conducta para los Funciona-
rios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Artículo 3º 

Subsidiaridad: El policía deben recurrir 
a la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario para aplicar la ley y mantener el 
orden público.

Proporcionalidad: La fuerza aplicada debe 
ser proporcional, es decir, que se aplique sólo 
en la medida que lo exijan los fines legítimos 
instituidos por la ley y para mantener el 
orden público.

Excepcionalidad: sólo podrá hacerse uso de 
la fuerza para defender a personas o defen-
derse a sí mismos ante una amenaza grave 
para su integridad física o su vida.

Nivel de fuerza utilizado68 
La policía usa diferentes niveles de fuerza en 
diferentes situaciones.

• Fuerza letal: es aquella que puede causar 
la muerte o grave daño físico. Normalmente 
está asociada con el uso de un arma de 
fuego, pero el uso de la fuerza sin el uso de 
un arma (como sostener del cuello), puede 
tener consecuencias fatales.

• Fuerza no letal: se refiere a la fuerza física 
que no ocasiona la muerte o daño serio. Por 
ejemplo la persuasión verbal o física (sacar 
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la macana), amenazas de utilizar la fuerza 
física y factores como la postura y actitud del 
policía, o el número de policías presentes en 
el incidente.

Si un arma de fuego o una macana se 
desenfunda y se muestra, esto puede tener 
el mismo efecto que el uso real de la fuerza 
para someter a un sospechoso. 

Limites del uso de la fuerza

El marco normativo fija límites, dentro de los 
cuales el accionar policial puede legítima-
mente desenvolverse. Todo abuso o violación 
de dichos límites se ubica en el terreno de la 
ilegalidad. 
• La fuerza no debe ser arbitraria, tiene que 
emplearse de forma proporcionada, lícita y 

a) Control verbal.
Es posible controlar verbalmente a personas 
que, alteradas, provocan situaciones tensas, 
intente varias veces especialmente si la 
persona está bajo la influencia de alguna 
droga o alcohol. Indíquele siempre que usted 
solamente cumple con su trabajo de hacer 
respetar la ley. 

b) Control manual/esposamiento.
Las técnicas que se utilicen deben ser 
simples y directas; deben mantener el control 
y efectuar la detención. El esposamiento está 
permitido. (ver técnica de sometimiento y 
esposamiento). 

cuando sea necesaria. Lo más importante, 
sólo debe utilizarse en defensa propia o 
frente a un peligro inminente de muerte o 
lesiones graves.

• La policía recurrirá en la medida de lo po-
sible a medios no violentos antes de utilizar 
la fuerza y las armas de fuego, es decir, cada 
vez que el uso lícito de la fuerza y de las 
armas de fuego sea inevitable el policía debe 
actuar con moderación, respetar y preservar 
la vida humana. 

• El policía debe prestar asistencia médica 
en la brevedad posible a los heridos o perso-
nas afectadas y cerciorarse de que se avise a 
sus familiares o amigos.

Niveles de fuerza establecidos por el derecho internacional
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Si el sujeto no quiere cooperar y ataca al 
policía, éste podrá usar su arma para impac-
tar zonas determinadas que no causen daño 
permanente, ya que las armas de impacto 
pueden ser mortales.

Debe tenerse cuidado en impactar zonas 
específicas del cuerpo donde sea menos 
probable que se cause daño permanente. 

d) Armas improvisadas.
Cualquier herramienta como por ejemplo: 
una lámpara, cuaderno, llavero, pluma, 
destornillador, entre otros; podrán utilizarse 
como armas improvisadas. Es necesario 
redactar en el informe escrito cuando se usa 
cualquier herramienta como arma.

e) Uso de armas de fuego
Antes de utilizar un arma de fuego contra 
una persona, el policía debe identificarse y 
advertir de su intención de emplear armas 
de fuego. Dará tiempo para que se tome en 
cuenta la advertencia, salvo en los casos 
que se corra un eminente riesgo de muerte o 
daños graves al personal policial y/o terceras 
personas.

El uso de un arma está permitido en legítima 
defensa o de terceras personas, en caso 
de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves o para detener a una persona que 
represente ese peligro y sólo cuando las 
medidas menos extremas resulten insuficien-
tes. El uso intencional de armas letales está 
prohibido, salvo en situaciones estrictamente 
inevitables para proteger una vida.

Es necesario redactar un reporte cuando se 
usa un arma de fuego,  aún cuando sólo se 
haya desenfundado.

f) Disparos policiales 

El artículo 9 de los Principios Básicos de la 
ONU69 establece que: “sólo se podrá hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea es-
trictamente inevitable para proteger una vida”.

El policía debe emplear armas de fuego 
“sólo en caso de que resulten insuficientes 
medidas menos extremas” para lograr los 
siguientes objetivos:

• En defensa propia o de otras personas, 
en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves.
• Con el propósito de evitar la comisión de 
un delito particularmente grave que entrañe 
una seria amenaza para la vida. 
• Con el objeto de detener a una persona que 
represente ese peligro y oponga resistencia a 
su autoridad, o para impedir su fuga.

¿Qué hacer cuando se emplea el arma de 
fuego?
 
1. Ejercerá moderación y actuará en pro-
porción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga.

2. Reducirá al mínimo los daños y lesiones; 
respetará y protegerán la vida humana.

3. Prestará lo antes posible asistencia 
médica a las personas heridas o afectadas.

4. Procurará notificar lo sucedido lo antes 
posible a los parientes o amigos íntimos de 
las personas heridas o afectadas. 

5. Cuando al emplear la fuerza o armas de 
fuego el policía ocasione lesiones graves o 
la muerte, deberá comunicar lo sucedido de 
inmediato a sus superiores.
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Consecuencias del mal uso de la fuerza.

• Daña la imagen policial en la comunidad.

• La policía pierde su credibilidad, autoridad 
y respeto, por la negativa a colaborar con la 
comunidad. Situación que trae consecuen-
cias fatales para el eficaz cumplimiento de la 
función policial.

Factores que pueden incrementar la 
probabilidad de que el policía emplee la 
fuerza física70.

• Áreas con un alto índice delictivo y tráfico 
de drogas.
• Barrios con un gran número de bares y/o 
elevado consumo de alcohol.
• Colonias en donde los residentes no 
invierten en seguridad privada como un 
elemento disuasivo del delito.
• Las comunidades donde existe fricción 
racial, étnica o religiosa.

 Partes vulnerables del cuerpo

Debe tomar en cuenta estas partes del cuer-
po, tanto para protegerse a sí mismo, como 
para saber cuales partes del cuerpo puede 
ayudarlo a someter con mayor facilidad a un 
individuo con el mínimo uso de fuerza. Sin 
embargo, debe recordar que algunas partes 
del cuerpo jamás deben ser golpeadas con el 
bastón policial.
• Sienes
• Parte central de la frente
• Nariz
• Mentón
• Tráquea
• Base del cráneo
• Pecho
• Esternón
• Boca del estómago
• Órganos sexuales
• Rodillas
• Codos
• Ojos71
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Es importante comunicar a la central toda la información relevante del incidente. La 

central consultará en el sistema Plataforma México si a los involucrados se les busca 

por algún otro delito y le informará los resultados. Una vez terminado el evento, deberá 

cargar en el módulo Eventos y Aseguramientos de Plataforma México la información 

que derive de su parte informativo.







Preservación del 
lugar de los hechos
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PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

La primera autoridad policial que llega al lugar de un presunto hecho delictivo es la policía pre-
ventiva y es su responsabilidad proteger no sólo el lugar, sino también solicitar ayuda o prestar 
auxilio a la víctima o víctimas si es que las hay. 
Mientras el policía espera el arribo de las autoridades correspondientes como es el Ministerio 
Público, Servicios Periciales, Policía Ministerial o cualquier otra instancia investigadora, que se 
encargará de recopilar todas las evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes, 
debe mantenerse alerta ya que puede regresar el autor del crimen o tal vez permanezca cerca.

Figura 129. Mientras llegan las autoridades competentes el policía debe permanecer  
en el lugar y evitar se introduzcan a el.

Clasificación del lugar de los hechos72.

En muchas ocasiones se hace referencia al 
lugar del hecho y al lugar del hallazgo sin 
distinción alguna; sin embargo, estos dos 
lugares tienen relación entre sí y aunque en 
ocasiones puedan ocupar el mismo espacio; 
en otras, son sitios diferentes. 
El lugar del hecho puede clasificarse en 
típico y atípico.
Típico. Es el sitio en el que todos los indicios 
y evidencias se encuentran en la misma 
área, por lo que el lugar del hecho será el 
mismo que el lugar del hallazgo.
Atípico. Es donde pueden encontrarse indi-
cios y evidencias en lugares diferentes con 
respecto al lugar de los hechos. Por ejemplo, 
puede haberse cometido un homicidio en un 

lugar determinado y haber llevado y dejado 
el cadáver a varios kilómetros de distancia, 
mientras el primero es el lugar del hecho el 
segundo será el lugar del hallazgo.

Escena del crimen

Para poder determinar y reconstruir lo que ha 
sucedido, es imprescindible proteger la esce-
na del crimen y conservarla adecuadamente; 
de aquí la importancia de que el policía cuide 
que nadie toque o mueva nada del lugar, así 
evitará que las evidencias se contaminen, las 
roben o cambien de posición.
La escena del crimen puede haberse llevado 
a cabo en un espacio abierto o en un espacio 
cerrado o mixto. 
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a) Cuando se trate de un lugar abierto se 
debe:

• A su arribo, revise el entorno en busca de 
posibles riesgos para su actuación.
• Estacione el vehículo autopatrulla a una 
distancia que evite la destrucción de indicios 
con las llantas, ingrese al área cuidando 
donde pisa.
• Acordone la zona en un radio de protec-
ción mínimo de 50 metros73, tomando como 
centro el lugar mismo de los hechos (ver figura 

130). Si el área no lo permite, acordone lo 
más ampliamente posible.

• Evite el paso de personas ajenas.
• Establezca seguridad para el personal que 
opere en el área.
• Mantenga a los medios de comunicación 
en el límite de la zona acordonada.
• Conserve en su sitio original cada uno de 
los indicios, evitando la pérdida, alteración, 
suplantación, destrucción, implantación o 
contaminación de los mismos.
• Preste auxilio a personas lesionadas, sin 
descartar que el presunto responsable se 
encuentra en el lugar.
• Si existe algún cadáver, protéjalo de la 
lluvia, viento, sol, etc., de ser posible con una 
sábana estéril.
• En caso de encontrar alimentos, protéjalos 
del viento, lluvia o sol, proporcióneles sombra 
y no los mueva.
• Si encuentra restos de documentos 
incinerados, cúbralos, de ser posible, con 
un plástico para evitar que se fragmenten y 
dispersen.

b) Cuando se trate de un lugar cerrado

• Acordone la zona. 
• Establezca seguridad para el personal que 
opere en el área.

• Mantenga a los medios de comunicación 
en el límite de la zona acordonada.
• Resguarde las entradas y salidas.
• Evite el paso de personas ajenas.
• Determine rutas de tránsito en el área 
del lugar de los hechos para evitar mover o 
destruir los indicios. 
• Controle el ingreso de personal policial 
para que sea el mínimo indispensable.

Existen dos tipos de errores que dañan una 
escena del crimen74. 
1-. Errores de comisión: ocurre cuando los 
ciudadanos, los testigos, los oficiales, o el 
personal de emergencia manchan huellas 
digitales, caminan sobre la evidencia, agre-
gan sus propias huellas digitales, cambian la 
escena, caen cenizas de cigarrillo, etc. 
2- Error de omisión: se presenta cuando el 
policía no pueden notar un olor de perfume 
o humo del cigarro, no puede escuchar a 
las personas que están paradas cerca de la 
escena, o falla en los esfuerzos para proteger 
la evidencia.
Estos errores en ocasiones no son intencio-
nales, pero pueden complicar o entorpecer 
una investigación policial o judicial.

Recomendaciones 

Al llegar al lugar de los hechos un policía se 
debe acercar a la escena para determinar 
el tipo de delito. El resto del equipo debe 
permanecer detrás.

1. Haga que todo el personal utilice la misma 
trayectoria de la entrada y de la salida. 

2. Si va a brindar auxilio a algún herido al 
quitar la ropa, déjela intacta tanto como le 
sea posible. No corte a través de los agujeros 
hechos por disparos o puñales.
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de la evidencia.

4. Para los accidentes de tráfico, preserve la 
escena estacionando su patrulla lejos de las 
marcas de frenado.

En el lugar de los hechos, usted no debe:

• Manipular armas, cartuchos, casquillos o 
cualquier otro objeto por pequeño o insignifi-
cante que parezca.
• Tocar, limpiar, mover o alterar la posición 
de un cadáver75; aún cuando éste se encuen-
tre afectando el tránsito.
• Modificar la posición en que se encuentren 
las puertas y ventanas, usar los sanitarios, 
mover muebles.
• Tocar objetos de superficie lisa.
• Tocar huellas, manchas o marcas de 
cualquier tipo.
•Fumar, consumir alimentos y arrojar basura.
• Tocar balas completas o fragmentadas.
• Extraer balas de los sitios donde se hayan 
incrustado.
• Encender o apagar aparatos eléctricos o 
electrónicos.
• Modificar las condiciones en que encuentre 
un vehículo (encendido, puertas, luces, radio, 
etc.)

Si una persona muere en el lugar se 
debe76:
 
• Notificar de inmediato a la central y a la 
autoridad competente.
• No mover a la persona (as).
• No mover cualquier cosa a menos que sea 
absolutamente necesario. 
Utilizar solamente al personal necesario. El 
resto del equipo deberá salir de esa área.
Relación con el Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público es la autori-
dad competente para conducir la investi-
gación, y tiene la facultad de tomar deci-
siones acerca de la misma; por tal motivo, 
le debe informar sobre la situación que 
prevaleció antes de su llegada y si éste lo 
ordena, participar en la búsqueda y traslado 
de indicios.
Al concluir las diligencias ministeriales, será 
el Ministerio Público quien determine la 
acción de sellamiento, y podrá ordenar una 
custodia para la correcta conservación del 
lugar de los hechos, considerando que en 
días posteriores se podrían realizar nuevas 
inspecciones.
Si trasladó indicios, debe elaborar un informe 
detallado de los objetos, el estado de los 
mismos, lugar, hora y fecha en que fueron 
entregados, así como el nombre de quien los 
recibió; recabando su firma. 
Equipamiento básico del policía recomen-
dado para preservar el lugar de los hechos

• Cubre bocas.
• Guantes quirúrgicos.
• Sábanas estériles.
• Conos reflejantes.
• Cámara fotográfica y/o de video.
• Cinta plástica de acordonamiento en color  
   rojo o amarillo, con la leyenda “No pase” o       
   “Prohibido el paso”.
• Plástico transparente.

Si usted tuvo contacto con sustancias u ob-
jetos que representen un riesgo de contagio 
o infección (secreciones corporales, líquidos 
desconocidos, jeringas, etc.) o sufrió alguna 
lesión, acuda al servicio médico de 
inmediato.
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Es importante comunicarse a la central para dar toda la información relativa al lugar 

de los hechos. La central consultará en el sistema Plataforma México si alguno de los 

elementos involucrados en el evento (personas en su caso, vehículos, objetos, etc.) 

está relacionado con algún hecho presuntamente delictivo y le informará los resulta-

dos. Una vez terminado el evento, deberá cargar en el módulo Eventos y Aseguramien-

tos de Plataforma México la información que derive de su parte informativo.





Violencia Familiar
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VIOLENCIA FAMILIAR

Por violencia familiar se entiende la acción o falta de acción intencional, repetida o no y que 
ponga en peligro o afecte la integridad física, psicológica o sexual, ejercida en contra de algún 
miembro de la familia por otro integrante de la misma o habitante de la misma vivienda, inde-
pendientemente de que pudiere constituir delito. Algunas de sus variantes son riñas de pareja, 
violencia sexual y maltrato de menores, ancianos e incapaces77.

La violencia familiar es un problema que no 
respeta edad ni condición social, y es una 
realidad que debe ser atendida.

Aunque las cifras son difíciles de estimar ya 
que las personas que sufren este tipo de vio-
lencia no lo denuncian por miedo, la violencia 
en la familia está presente en todo el mundo; 
la gran mayoría de las víctimas son mujeres 
y niñas. Según informes de la Organización 
Mundial de la Salud, el 70 por ciento de 
las mujeres que son víctimas de asesinato 
mueren a manos de su compañero78.

Las armas pequeñas y ligeras son los instru-
mentos utilizados en casi todos los conflictos. 
Según el secretario general de Naciones 
Unidas, las mujeres y los niños representan 
casi el 80 por ciento de las bajas.
Al menos una de cada tres mujeres ha sido 
golpeada, obligada a mantener relaciones 
sexuales o sometida a algún otro tipo de 
abusos en su vida, según un estudio basado 
en 50 encuestas de todo el mundo79.
Entre el 4 y 6% de los ancianos en el mundo 
sufren algún tipo de maltrato o violencia 
familiar80.
Ante esta realidad es vital e importante que 
el policía brinde apoyo con la finalidad de 
garantizar la integridad y dignidad de las 
personas. 

Es responsabilidad del policía atender este 
tipo de incidentes, y asegurarse que las vícti-
mas ya no corran riesgo, así como detener al 
victimario81 en caso de lesiones.

¿Qué debe hacer en estos casos?

Cuando usted tenga conocimiento de un 
posible incidente de violencia familiar debe: 

1. Si está solo, solicite de inmediato el apoyo 
de otro elemento antes de presentarse 
al lugar de los hechos o intervenir en el 
incidente.

Figura 131. Violencia física.
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2. Acuda con su compañero al lugar de los 
hechos para hacerse cargo de la situación.

3. En caso que el lugar de los hechos se 
localice al interior de una vivienda, llame a 
la puerta identificándose como elemento de 
policía y espere a que le abran; de no tener 
respuesta, recuerde sólo puede entrar al 
inmueble con una orden judicial, o bien, si 
escucha a la víctima pedir auxilio desde el 
interior. 

4. Si el agresor se encuentra ausente solicite 
todos los datos (nombre / alias, descripción 
física, vestimenta que usa, si va armado o 
no, etc.) para comunicarlo a la central82 y 
que otros compañeros lo busquen por los 
alrededores.

5. Si el agresor está presente, separe a las 
partes involucradas para prevenir o detener 
un evento de violencia83. De preferencia 
impida que haya contacto visual entre ambas 
personas.

En caso que ya se haya suscitado el ataque y 
haya una persona lesionada, determine el es-
tado de la misma y solicite, de ser necesario, 
una unidad de servicios médicos84.
 
6. Vigile a los involucrados para evitar que 
utilicen objetos o armas para agredir85.

7. Solicite información sobre la situación que 
generó la disputa, permitiendo a cada per-
sona explicar su versión a fin de fundamentar 
debidamente su parte informativo.
Pregunte a la víctima sobre lo sucedido en 
un lugar donde se sienta con libertad para 
contar su versión de lo sucedido86.

8. Evite que otras personas presencien los 
hechos, particularmente niños 87. 

9. Documente la condición del lugar de los 
hechos y presérvela de acuerdo al procedi-
miento si hay lesiones graves o víctimas 
fatales (Ver capítulo de preservación del 
lugar de los hechos). De ser posible, tome 
fotografías del lugar y de las posibles heridas 
inflingidas durante la disputa88.

10. Proporcione información a la víctima para 
recibir atención especializada en materia de 
violencia y otros servicios comunitarios de 
asistencia psicológica y legal89.

Figura 132. Violencia verbal.
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11. Comunique a central de radio los 
nombres de los involucrados para que sean 
consultados en los módulos de Análisis de 
información interna, Consultas Ficha criminal 
y Eventos y Aseguramientos de Plataforma 
México a fin de identificar si a alguno de los 
involucrados se le persiguen por algún delito.
Si no existen otros antecedentes, si el evento 
de violencia no produjo lesiones graves y la 
víctima no quiere proceder legalmente no 
podrá realizar una detención90. (Ver Figura 133)

12. Si no se realiza una detención, per-
manezca en el lugar de los hechos hasta 
que la amenaza de violencia inminente haya 
terminado. Si la víctima no se siente segura 
y sí se lo solicita, llévela con un familiar o 
amigo91, quien deberá firmar en su bitácora 
o escribir una carta en la que declare recibir 
a la víctima.

13. Si la víctima desea proceder legalmente, 
se le brindará el apoyo para trasladarla ante 
el Ministerio Público para que interponga una 
denuncia92. (Ver capítulo de Detención).

Es importante que el policía recolecte 

información sobre incidentes de vio-

lencia para ser almacenada y cruzada 

en Plataforma México, en especial 

para determinar si a alguno de los in-

volucrados se le persigue por algún 

delito.







Violencia en la
Comunidad
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VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

Los incidentes de violencia en la comunidad son aquellos que suceden en espacios públicos y 
que involucran a personas que no son familiares o que son desconocidos93. Entre los tipos más 
comunes de violencia comunitaria se encuentras las riñas callejeras, pandillerismo y violencia 
sexual94.
En el año 2000, alrededor de 1.6 millones de personas a nivel mundial perdieron la vida por al-
guna situación de violencia. Alrededor de una tercera parte de estas muertes fueron por homici-
dios95. De igual manera, casi 200,000 de estas muertes fueron de jóvenes entre 10 y 29 años96.

La violencia tiene consecuencias devastadoras sobre todo en la infancia, y expone a los sobrevi-
vientes para el resto de sus vidas a problemas de salud, sociales, emocionales y cognoscitivos. 

El menor y la violencia en la comuni-
dad97.

En cualquier lugar los niños y niñas pueden 
sufrir actos de violencia, por tal motivo es 
importante que usted como autoridad esté 
preparado para brindar ayuda.

¿Quiénes son algunas víctimas?

• Los menores que viven o trabajan en las 
calles corren el peligro de sufrir actos de 
violencia relacionada con la rivalidad de las 
pandillas callejeras.

• También corren el riesgo de que se les 
obligue a proporcionar servicios sexuales. 
Los menores de edad que viven o trabajan en 
la calle son especialmente vulnerables a la 
trata para la explotación sexual y laboral.

• Los muchachos de 15 a 17 años tienen 3.5 
más posibilidades de morir como resultado 
de un homicidio que los de 10 a 14 años. 
Gran parte de la violencia surge como conse-
cuencia de disputas entre amigos, alimenta-
das por la posesión de armas, las drogas y el 
alcohol.

• En la comunidad “on line”, los abusa-
dores intentan “conocer” a niños y niñas en 
espacios para hablar y foros, con el objetivo 
de hacerse amigos suyos y seducirlos para 
realizar actividades sexuales. 

Tipos de violencia en la comunidad

• Violación
• Abuso sexual
• Trata de mujeres
• Prostitución forzada
• Trabajo forzado
• Riñas
• Pandillerismo

¿Qué debe hacer en estos casos?
Si tiene que atender algún caso de violencia 
usted debe:
1. Si está solo, solicite de inmediato el apoyo 
de otro elemento antes de presentarse 
al lugar de los hechos o intervenir en el 
incidente.
2. Acuda con su compañero al lugar donde 
presuntamente se esté registrando algún 
hecho violento, para hacerse cargo de la 
situación. Una vez en el lugar identifique a 
los involucrados.
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3. Si alguno de los involucrados se ha reti-
rado, averigüe su nombre, alias, vestimenta, 
anatomía, marcas (tatuajes o cicatrices) y 
repórtelo a la central.
4. Si los involucrados están presentes, 
sepárelos para prevenir o detener el inci-
dente y evitar que la violencia en la comuni-
dad aumente98. (Ver Figura 134)

En caso que ya se haya suscitado un ataque 
y haya una persona lesionada, determine el 
estado de la misma y solicite, de ser necesa-
rio, una unidad de servicios médicos99.
5. Documente la condición del lugar de los 
hechos y presérvela de acuerdo al proce-
dimiento si hay lesiones graves o víctimas 
fatales (ver capítulo Preservación del lugar de 
los hechos). De ser posible, tome fotografías 
del lugar y de las posibles heridas inflingidas 
durante la disputa100.
6. Determine si alguna de las partes invo-
lucradas está bajo los efectos del alcohol o 
sustancias prohibidas101.
7. Si alguna de las partes involucradas ofrece 
resistencia o muestra señales de querer ini-
ciar o reiniciar un ataque, sométalo, espóselo 
y cachéelo (ver procedimiento intervención 

policial) para prevenir mayor gravedad en 
el incidente, pero siempre usando la fuerza 
mínima necesaria para lograr el objetivo102. 
(Ver Figura 135)

8. Informe a central los nombres de los 
involucrados, así como su media filiación y 
cualquier otra información que pueda ob-
tener, para que sus datos sean consultados 
en los módulos Análisis e Investigación de 
Casos, Consultas Ficha criminal y Eventos y 
Aseguramientos de Plataforma México
(Ver Figura 136)

Figura 134. Policía separando a las partes.

Figura 135. Policía usando fuerza mínima para someter 
a una de las partes.

Figura 136
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Es importante comunicar a la central 

toda la información relevante del even-

to. La central consultará en el sistema 

Plataforma México si a los involucra-

dos se les busca por algún otro delito 

y le informará los resultados. Una vez 

terminado el evento, deberá cargar en 

el módulo Eventos y Aseguramientos 

de Plataforma México la información 

que derive de su parte informativo.

9. Solicite información sobre la situación 
que generó la disputa, permitiendo a cada 
persona explicar su versión a fin de funda-
mentar debidamente su parte informativo. 
(Ver Figura 137)

10. Si no hay lesiones, o existen lesiones 
que no pongan en peligro la vida y las partes 
involucradas no desean proceder legalmente 
no existe delito que perseguir103.
11. Si no hay lesiones que pongan en peligro 
la vida pero alguno de los involucrados 
quiere proceder legalmente, entonces tendrá 
que detener a la parte acusada y presentarlo 
ante el Ministerio Público104 (ver capítulo de 
Detención).

12. Si el incidente resultó en lesiones que 
pongan en peligro la vida o en la muerte de 
alguna de los involucrados, entonces debe 
detener al agresor y presentarlo ante el Mi-
nisterio Público105 (ver capítulo de detención).

Figura 138. Policía detiene al agresor.

Figura 137. Policía entrevista a los involucrados.







Faltas
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FALTAS ADMINISTRATIVAS106

Es una conducta que altera el orden público, ciertas reglas de convivencia o ciertas costumbres 
de un lugar. Sin embargo, una falta administrativa no daña de manera grave la propiedad, la salud 
o la integridad de las personas. 

Diferencia entre la Falta Administra-
tiva, el Delito y la Violación a Derechos 
Humanos

Aunque los tres conceptos están mutua-
mente relacionados, es necesario plantear 
las características que permitan diferen-
ciarles:

El delito es: una conducta que daña de 
manera grave la propiedad, las posesiones 
o la integridad de las personas o de una 
comunidad (incluso, en algunos casos, de la 
Nación entera). 

Los delitos se describen en el Código Penal 
(ya sea en el Federal o en los que existen 
para cada uno de los Estados). Son respon-
sables de un delito la persona, o personas, 
que lo comete, los autores intelectuales (la 
gente que lo planea). Se castigan con multa 
y/o privación de la libertad, la cual no puede 
pasar de 50 años, en términos generales, 
y de 70 años en los casos del delito de 
secuestro con homicidio.

Violación de los Derechos Humanos: 
Hablamos de violación a los derechos 
humanos cuando los funcionarios, servidores 
públicos o autoridades abusan del poder que 
tienen, vulnerando o negando los derechos 
de las personas o, incluso, cuando amenazan 
con negarlos, no respetarlos o no hacerlos 
respetar.
Si el Estado no respeta y garantiza los dere-
chos humanos, si no sanciona a los respon-

sables de violarlos se convierte en: Estado 
violador de derechos humanos. Cómplice 
de los servidores públicos violadores de los 
derechos humanos. Atenta de manera grave 
contra la humanidad.

Faltas administrativas comunes107

• Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias 
tóxicas en la vía pública, edificios desocupa-
dos o interiores de vehículos.
• Orinar o defecar en la vía pública o en lugar 
visible al público.
• Generar escándalos o molestias a las per-
sonas, vecindarios y población en general por 
medio de palabras, actos o signos obscenos. 
• Causar molestias a las personas en lugares 
públicos o privados, ya sea individualmente 
o grupos.
• Realizar en lugares públicos o privados 
actividades que inviten o induzcan a la 
practica de cualquier vicio o favorezcan la 
prostitución.
• Desobedecer un mandato legítimo de 
alguna autoridad, o incumplir a las citas que 
expidan las autoridades administrativas, sin 
causa justificada.
• Usar disfraces en cualquier tiempo que 
propicien la alteración del orden público o 
atenten en contra de la seguridad de las 
personas.
• Vender o detonar cohetes u otros fuegos 
artificiales sin el permiso de la autoridad.
• Deambular en la vía pública en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
tóxicas.
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¿Qué debe hacer en estos casos?

1. Una vez que el policía esté en el lugar 
de los hechos, debe verificar que se haya 
cometido una falta administrativa. Si necesita 
apoyo, solicítelo.

2. Si es un hecho de tránsito puede determi-
nar la infracción al momento.  (Ver Figura 139)

3. Si no puede determinar la infracción al 
momento, informe a la central de radio la 
falta y proporcione la media filiación del 
infractor además de su nombre108, así como 
cualquier información adicional que pueda 
obtener, para cruzarlos en los módulos 
Análisis de información interna y Consultas 
ficha criminal y Eventos y aseguramientos 
de Plataforma México a fin de identificar si el 
infractor tiene otro tipo de antecedentes.

Ver Figura 139. Policía levantando una infracción.

Figura 140. Pantalla de captura de Plataforma México.

4. De confirmarse la falta, traslade al infrac-
tor y póngalo a disposición de la autoridad 
competente109. (Ver procedimiento interven-
ción policial) (Ver Figura 141)

Ver Figura 141. Policías poniendo a disposición.

Es importante comunicar a la central 

toda la información relativa a la falta 

administrativa. La central consultará 

en el sistema Plataforma México si 

quien cometió la falta administrativa es 

buscado por algún otro delito y le infor-

mará los resultados. Una vez terminado 

el evento, deberá capturar todos los 

datos obtenidos en el módulo Eventos y 

Aseguramientos de Plataforma México 

la información que derive de su parte 

informativo.





Protección
Civil
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PROTECCIÓN CIVIL

En cualquier momento y lugar puede ocurrir un hecho inimaginable y tal vez no esperado, el 
cual puede ocasionar daños a la comunidad y/o sus bienes.

El policía tiene que tener en cuenta que en 
cualquier momento su entidad puede pasar 
de una situación normal, bajo control, a otra 
en donde si no se tiene un plan de acción 
o se reacciona oportunamente, la situación 
puede tornarse perturbadora. Para evitar 
esto el policía debe contribuir a garantizar la 
seguridad de las personas y sus bienes. (ver 
figura 143)

Ver Figura 142. Desastre Natural (Huracán).

• Acordonamiento de la zona siniestrada,
• Control de accesos y salidas,
• Mantenimiento del orden y de la seguridad,
• Control del tránsito de las vías de comu- 
nicación para facilitar el acceso de los 
servicios de emergencia,
• Evacuación de personas, de bienes en 
peligro o víctimas 111.

Cuando se presenta una catástrofe en primer 
lugar actúa la autoridad municipal o dele- 
gacional, de ser necesario intervendrán las 
autoridades estatales y federales respectiva-
mente.

Es importante señalar que las funciones poli-
ciales en eventos de emergencia o desastre, 
son de colaboración y coordinación con el 
personal de Protección Civil y las actividades 
que debe realizar son110: (ver figura 144)

Ver Figura 143. Contribuir a garantizar la seguridad de 
las personas y sus bienes.

Ver Figura 144. Colaboración y coordinación con per-
sonal de Protección Civil.
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Las causas de desastre más comunes 
son:

• Nevadas, bajas temperaturas y heladas.
• Tormentas tropicales, huracanes e inunda-
ciones.
• Desbordamiento de ríos y presas.
• Derrame de sustancias químicas, incen-
dios (industriales, comerciales y forestales), 
sismos, accidentes mayores y cualquier 
situación que afecte de manera significativa 
a la población112.

¿Qué debe hacer en estos casos?

• Debe dirigirse de inmediato al lugar de los 
hechos.

• Al llegar supervise el lugar e informe a la 
central de comunicaciones lo sucedido y 
solicite si es necesario apoyo.

• Analice la magnitud de los daños y su 
extensión, verifique la existencia de accesos 
y/o rutas seguras y rápidas para que los 
servicios de emergencia lleguen al punto 
determinado.

• Establezca en coordinación con Protección 
Civil, espacios seguros para las personas 
evacuadas y apoye el establecimiento de los 
puestos de socorro y mando.

• Evacue, delimite y, si le es posible, acor-
done las zonas de riesgo; vigile que extraños 
no ingresen al lugar, establezca un control de 
accesos.

• En caso de que las personas se rehúsen 
a abandonar la zona de riesgo, use medios 
pacíficos para informar y convencer113.

• Informe continuamente a la central de 
comunicación el avance de las acciones 
realizadas (recuerde que es importante 
mencionar el número de personas evacua-
das, lesionadas, que han sido trasladas a los 
hospitales, fallecidas y si es posible, dar el 

nombre de las mismas en todos los casos).
• Implemente acciones que favorezcan la en-
trada y salida de ambulancias u otro tipo de 
transporte que se requiera para la atención 
del evento.

• Permanezca en estas actividades, hasta 
que reciba autorización de su superior para 
abandonar el lugar. 

• Realice el Parte Informativo del apoyo 
brindado en el evento, si existe flagrancia por 
delitos y/o faltas administrativas, cumpla con 
su deber.

Ver Figura 145. Implemente acciones de vialidad para la 
mejor circulación de los vehículos de emergencia.
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ciones, para consultar en Plataforma México, para saber si las personas, objetos o 

vehículos involucrados tienen antecedentes delictivos (averiguación previa, reporte 

de robo, incumplimiento de mandato previo, etcétera).







Parte
Informativo
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PARTE INFORMATIVO

Documento oficial mediante el cuál se informa a detalle sobre las actividades relevantes realiza-
das durante su jornada diaria de trabajo. 

Es importante porque:

• Sirve como registro, antecedente y sus-
tento de la actuación policial.
• Sirve para informar a la superioridad.
• Sirve para la puesta a disposición ante 
la autoridad competente, de un probable 
responsable de delito.
• Sirve para demostrar la responsabilidad de 
un probable responsable.
• Contiene información importante para la 
investigación de delitos.
• Es parte importante de las averiguaciones 
previas y procesos penales.

Pasos básicos para su elaboración114

• Recabe los hechos (observe, pregunte, 
investigue).
• Registre los hechos de inmediato (tome 
notas en su bitácora).
• Revise, corrija y organice sus notas.
• Escriba el parte.
• Evalúe, corrija y modifique si es necesario.

Características que debe tener un parte 
bien escrito115

• Basado en hechos. Un hecho es una 
declaración que se puede verificar y conocer 
con certidumbre.
• Exacto. Escoja las palabras más apropiadas 
para cada situación.
• Objetivo. Describa hechos no emociones, 
sea imparcial. 

• Completo. Describa los hechos de la mane-
ra más completa posible. Incluya todas las 
posibles causas y motivos que le reporten.
• Conciso. No incluya información innecesaria. 
• Claro. Escríbalo de tal manera que se 
entienda.
• Correcto. Use correctamente la ortografía.
• Escrito sencillamente. Use el tiempo pasa-
do, oraciones completas y buena gramática.
• Legible. Qué se entienda.
• Puntual. Escriba y presente su parte a 
tiempo.

Información que debe contener.

Un Parte Informativo bien elaborado y com-
pleto, debe contener la suficiente información 
para responder las siete preguntas básicas, 
qué son: 

1. ¿Qué? Anotar el tipo de delito o falta.
2. ¿Cuándo? Anotar día, mes, año y hora. 
3. ¿Cómo? Describir la forma en que se 
cometió el delito o falta. 
4. ¿Con qué? Describir los objetos o instru-
mentos con los que se cometió el ilícito.
5. ¿Quién? Anotar el nombre completo, apo-
dos y alias del presunto responsable.
6. ¿Dónde? Anotar el lugar de los hechos, 
calle, número, colonia, código postal, etc. 
7. ¿Por qué? Anotar los posibles motivos que 
originaron los hechos.
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Recomendaciones de redacción116

• Use la primera persona, es decir, escriba 
“yo” en vez de “el policía”.
• Escriba en la voz activa. Por ejemplo, “Le 
pregunté a María Salazar”, en lugar de “se le 
preguntó a María Salazar”.
• Incluya hechos y detalles específicos y 
concretos.
• Evite palabras poco conocidas o de uso de 
los criminales.
• De ser necesario, incluya dibujos para 
hacer más clara la descripción.

Con el ingreso de la información relevante del parte informativo en el módulo de 

Eventos y aseguramientos de Plataforma México, se colaborará en la investigación y 

persecución de los delitos en todo el País.

Formato.

La forma más usual y recomendada para 
elaborar un Parte Informativo es la tipo oficio, 
la cual incluye:

• Hoja membretada de la corporación.
• Nombre del área laboral.
• Lugar y fecha de elaboración.
• Nombre de la persona o autoridad a la que 
va dirigido.
• Descripción detallada de los hechos.
• Relación de anexos.
• Nombre y firma de quien informa.

Anexos.

Según sea el caso:

• Órdenes escritas de Ministerios Públicos, 
jueces u otras autoridades competentes.
• Objetos, armas, vehículos, indicios, produc-
tos y otras pruebas de delito, debidamente 
inventariadas.
• Certificados médicos de detenidos, etc.  
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EJEMPLO DE PARTE INFORMATIVO

Policía Preventiva

Delegación Metropolitana

México D. F., 21 de septiembre de 2007

Cmte. Ernesto Rivera Hernández
Presente

Me permito informar a usted que siendo las 12:45 hrs. del día de hoy, al estar efectuando mi 
patrullaje de rutina, recibí la orden del centro de comunicación de trasladarme a Av. Universidad, 
entre las calles de Eugenia y San Lorenzo, en la Col. Del Valle de esta ciudad; ya que reportó la 
comisión de un probable homicidio.
Al arribar al lugar de los hechos (12:52 hrs.), encontré el cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino, quien presentaba diversos impactos de arma de fuego en el tórax. El occiso se encon-
traba sobre la banqueta, frente al edificio marcado con el número 1020 de Av. Universidad; en el 
lugar de los hechos se localizaron casquillos de pistola calibre 45, por lo que procedí a informar 
al centro de comunicación y solicitar el apoyo correspondiente.
Una vez acordonada la escena del crimen, entrevisté a algunos vecinos y gente de los alre-
dedores. La testigo María Estrada Sánchez, quién declaró vivir en el departamento 101 del edi-
ficio número 1022 de la misma Av. Universidad, aseguró que la persona que yacía muerta se 
llamaba Manuel Díaz Fernández y era empleado del periódico “Nuevo Día”.
Asimismo narró que el señor Manuel Díaz al salir del edificio donde se encontraba su oficina, 
aproximadamente a las 11:30 horas, fue agredido por varios sujetos que viajaban abordo de ve-
hículo azul, de cuatro puertas, no recuerda las placas, desde donde le dispararon 5 ó 6 veces. 
Otro testigo que se identificó como Carlos Reyes Navarrete, declaró que uno de los probables 
responsables del asesinato podría ser el señor Francisco Medina Campos, ex colaborador de la 
víctima y conocido con el apodo de “el informante”, ya que según el señor Reyes, “Don Manuel 
me comentó en varias ocasiones tener problemas serios de tipo laboral con Francisco, al grado 
de haber recibido de su parte amenazas de muerte para él y su familia”.      
Una vez que llegaron al lugar de los hechos los servicios médicos y periciales, procedí a brindar 
los apoyos necesarios. 

Atentamente,
Sargento José Castro Robledo
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1. ¿Qué? 
La comisión del probable asesinato de una 
persona del sexo masculino, que a decir de 
una mujer que dijo llamarse María Estrada 
Sánchez, vecina del lugar y testigo de los 
hechos, se trataba del señor Manuel Díaz 
Fernández, empleado del periódico “Nuevo 
Día”.

2. ¿Cuándo?
El 21 de septiembre del año en curso, aproxi-
madamente a las 11:30 horas.

3. ¿Cómo?
Al salir del edificio, donde estaba su oficina, 
le dispararon desde un vehículo azul cuatro 
puertas (la testigo no recuerda las placas), 
la víctima presentaba impactos de arma de 
fuego en el tórax.

4. ¿Con qué?
Se encontraron en el lugar de los hechos 
casquillos de pistola calibre 45.

5. ¿Quién?
Según el señor Carlos Reyes Navarrete, 
vecino de la víctima, uno de los probables 
responsables del asesinato podría ser el 
señor Francisco Medina Campos, ex colabo- 
rador del señor Díaz y conocido con el apodo 
de “el informante”.

6. ¿Dónde?
Av. Universidad, entre las calles de Eugenia 
y San Lorenzo, Col. Del Valle de esta Ciudad, 
frente al edificio marcado con el número 
1020.
7. ¿Por qué?
A decir del señor Reyes, la víctima le co-
mentó en varias ocasiones tener problemas 
serios de tipo laboral con el señor Francisco 
Medina Campos, al grado de haber recibido 
amenazas de muerte para él y su familia.

Del ejemplo anterior, la información 
para responder las siete preguntas 
básicas sería:





Primeros
Auxilios
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PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios son técnicas y procedimientos (sanitarias y médicas) con carácter inme-
diato, limitado, temporal, que recibe una persona117.

En su actuación diaria un policía se enfrenta a situaciones de emergencia donde debe brindar 
primeros auxilios a las víctimas y con calma solicitar el o los apoyos necesarios.
Para que esta intervención sea eficaz y cumpla con el objetivo de preservar la vida; debe evitar 
mover a la(s) víctima(s) y utilice la fórmula:

Proteger, Alertar, Socorrer (P.A.S.)118.

Proteger y asegurar el lugar de los hechos, 
con el fin de evitar que se produzcan nuevos 
accidentes o se agraven los ya ocurridos. 

Alertar a los equipos de emergencia como 
ambulancias, bomberos y/o rescate urbano 
por el medio más rápido posible (ver figura 146). 

Figura 146. Asegure el lugar y alerte a los equipos de 
socorro.

Socorrer al lesionado o enfermo, prestándole 
los primeros cuidados hasta la llegada de 
personal especializado que complete la asis-
tencia, procurando así no agravar su estado.

Evaluación del entorno119

Cuando se presente al lugar de los hechos, 
antes de acceder a la posible víctima, es 
conveniente que el policía realice una inspec-
ción visual del evento y de los alrededores 
en busca de riesgos que pudieran poner en 
peligro su vida (ver figura 147).

Figura 147. Observe el entorno para no poner en peligro 
su vida.
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En caso de que el evento al que acude es 
un accidente de tráfico observe si existe de-
rrame de líquidos inflamables, materias tóxi-
cas o corrosivas en las ropas de la víctima, 
objetos cortantes o punzantes que pueden 
herir y tome las siguientes precauciones:

• Protéjase o contenga la respiración antes 
de evacuar al lesionado a un lugar seguro.
• Solicite que no se enciendan cerillos, ciga-
rros, ni tocar interruptores si es el caso.

Pregunte a la(s) víctima(s) que se encuentre 
consciente sobre el número de acompa-
ñantes y sus nombres, a efecto de determi-
nar el estado de orientación o conmoción en 
que se encuentra y, si procede, busque otras 
posibles víctimas por los alrededores.
En cualquier tipo de emergencia, al mo-
mento de acercarse a la víctima (lesionado 
o enfermo), preséntese e identifíquese como 
miembro de su institución policial (ver figura 

148) y mantenga un tono cordial y amable 
durante la evaluación, informándole lo que se 
va hacer, con la finalidad de inspirar seguri-
dad y confianza en la víctima.
No se debe de olvidar que hay personas 
que no pueden ver, oír o hablar, (ciegos, 
sordos, mudos, minusválidos, etcétera) o 

Figura 148. Identifíquese como miembro de su insti-
tución policial.

simplemente que no hablan el idioma. En 
estos casos trate de expresar lo necesario 
mediante movimientos con las manos y 
solicite o busque una identificación o tarjeta 
que contenga datos de la enfermedad que 
padece o si es alérgico algún medicamento, 
para informarlo a los paramédicos a su 
llegada.

Valoración del Paciente y Soporte 
básico de vida

Primera evaluación.

Consiste en la exploración de los signos 
vitales mediante la técnica de V.O.S120 (Ver 
los movimientos del tórax y abdomen, Oír la 
entrada y salida de aire al respirar y Sentir 
el pulso y temperatura, que aplicará por 
espacio de 5 segundos), con el único fin de 
detectar su presencia. Realícelo siempre de 
manera rápida y sistemática.  
a.) Pregunte a la víctima si lo escucha y 
cómo se encuentra, a la vez que lo sacude 
ligeramente de los hombros o lo pellizca. 
Con esto no sólo se buscará que el lesionado 
de una respuesta verbal sino que se pueda 
esperar cualquier movimiento ante la eva-
luación. (ver figura 149)

Figura 149. Antes de iniciar cualquier evaluación, 
confirme el estado de la víctima.
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b.) Si la víctima responde, realice la valora-
ción secundaria; si por lo contrario no percibe 
ninguna respuesta, considere entonces que 
se encuentra en estado de inconciencia. En 
ese caso sitúese a la altura de los hombros, 
quite la ropa que moleste el pecho; coloque 
al lesionado sobre un plano duro, boca arriba 
con los brazos a los costados del cuerpo. 

• Acerque la parte lateral de su cara a la 
boca y nariz de la persona que está evaluan-
do, al mismo tiempo observe su pecho y 
abdomen, con lo cual va a oír o sentir en su 
mejilla si hay entrada y salida de aire de la 
víctima121. (ver figura 150)

• En caso de no sentir la respiración, observe 

lesionado hacia un lado y pasará a realizar la 
valoración secundaria.

c.) Si por lo contrario la respiración no existe, 
se procederá a operar la respiración “boca a 
boca”.
• En posición de hiperextensión, baje la 
mano de la frente hacia la nariz y con dos 
dedos procure obstruirla totalmente. 
(ver figura 152)

• Aspire todo el aire que pueda, acerque su 

Figura 150. Con V.O.S. identifique que la víctima tenga, 
pulso, respiración, y temperatura.

que la boca y faringe estén libres de objetos 
que puedan obstruir las vías aéreas, como 
por ejemplo, chicles, dentaduras, vómitos, 
etc., retírelos y libere la base de la lengua 
que también puede obstruir el paso de aire 
por la faringe. Con una mano en la frente, 
empuje hacia abajo, y la otra en la nuca, que 
moverá hacia arriba, con lo que  conseguirá 
estirar el cuello, eleve la mandíbula y con ella 
la base de la lengua. De nuevo compruebe 
la respiración. Esta manipulación se conoce 
como hiperextensión.  (ver figura 151)

• Si la respiración existe, girará la cabeza del 

Figura 151. maniobra de Hiperextensión para abrir vías 
áereas.

Figura 152. Obstruya nariz para iniciar técnica de respi-
ración artificial “boca a boca.

boca a la víctima y sople con fuerza (Si es 
un niño, exhale a la vez por la nariz y boca 
moderando la cantidad y fuerza) no más de 
dos segundos a la vez, mirará que el pecho 
se eleve, señal de que el aire está entrando a 
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los pulmones. (ver figura 153)

• Repítalas cada 5 segundos (unas 12 ó 14 

por minuto).
• Si empieza a recuperarse sincronice el 
ritmo de la respiración boca a boca al de la 
víctima.

d.) Si no respira y no tiene pulso, además 
está inconciente, pálido, pupilas dilatadas y 
no se oyen los latidos del corazón, es señal 
de que la persona entró en paro cardio 
respiratorio, por lo que además de continuar 
con la respiración artificial boca a boca se 
efectuará la reanimación cardio pulmonar 
(RCP).

• Arrodillado como se encuentra busque el 
punto exacto para realizar las compresio-
nes, el cual se ubica haciendo dos líneas 
imaginarias a nivel de las tetillas y en la línea 
media del esternón donde se unen, se coloca 
la palma de una mano y la otra se coloca 
sobre la primera. (ver figura 154)

• Ejerza presión firme y vertical.
• Las compresiones serán secas y rítmicas 
(cuente uno…. dos…. tres… etc.) hasta el 
número 30, posteriormente vuelva a dar dos 
respiraciones artificiales (entrada de aire 
por la boca). Realice 7 ciclos completos de 
reanimación. (ver figura 155)

Figura 153. Introduzca por la boca todo el aire que pueda.

Figura 154. Ubique línea imaginaria y línea media del 
esternón y coloque las manos.

Figura 155. Inicie compresiones secas y rítmicas.
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•Aplique nuevamente ver los movimien-
tos del tórax y abdomen, oír la entrada y 
salida de aire al respirar y sentir el pulso y 
temperatura, que aplicará por espacio de 5 
segundos y continué con la maniobra hasta 
obtener respuesta.
 
Dará por terminada la reanimación cuando:

• Otra persona lo sustituya (socorrista o 
personal médico)
• Un médico certifique el fallecimiento de la 
víctima
• Recupere los signos vitales
• Esté agotado y no pueda continuar con la 
reanimación
Nota: Si la víctima es un menor a 8 años, 
considere lo siguiente:

• Ventilación artificial: acomodar boca a boca 
o boca – nariz. Frecuencia  de 20 a 25 respi-
raciones de boca a boca por minuto.
• Compresiones torácicas: utilizar el talón de 
la palma de una mano sobre la mitad inferior 
del esternón (3cm).
• Alternancia: 30 compresiones por 2 respi-
raciones artificiales.

Segunda evaluación 

Consiste en determinar el estado de la 
víctima mediante la localización de todas sus 
lesiones. Para ello re-evalúe su estado de 
conciencia, respiración y pulso y realice una 
exploración rápida, ordenada y minuciosa 
en todo el cuerpo de persona accidentada 
en busca de sangre, deformidades (bultos 
o huecos), secreciones (sudor, heces, orina 
o vómitos), anormalidades en el color de la 
piel y temperatura, de ser posible, siempre 
utilice guantes para tocar a la víctima para 
evitar contagios, aunque su aspecto parezca 
saludable. (ver figura 157)

Si la víctima puede colaborar es importante 
que le pregunte por sus molestias, dolores, 
etc. En la evaluación usará las dos manos 
simultáneamente a ambos lados del cuerpo 
aprovechando la simetría, empezando siem-
pre por la cabeza, hasta llegar a los pies122. 
(ver figura 158)

Figura 157. Re-evalúe estado de conciencia, respiración 
y localice lesiones.

Figura 158. Platique con el lesionado en lo que arriban 
los servicios de emergencia.

Hemorragia

Es la pérdida de sangre debido a una 
agresión a los conductos o vías naturales123.

Se considera vía natural de circulación san-
guínea a las arterías, venas y vasos capilares.
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Tipos de hemorragias

• Arterial.- Se identifica por su color rojo 
brillante y sale conforme a las pulsaciones de 
la red arterial.
• Venosa.- Se identifica por su color rojo 
oscuro y su salida es continua.
• Capilar.- Se identifica por su escasa salida 
de sangre (gotas en puntilleo), enrojecimiento 
de la piel comúnmente se presenta en las 
excoriaciones.
• Mixta.- Se observa en heridas en las que fue-
ron lesionadas tanto las arterías como las venas.

Métodos de contención de hemorragias

• Presión Directa.- Se realiza con un 
trapo limpio colocándolo sobre la herida  y 
presionando firmemente con la palma de la 
mano siempre y cuando la herida este limpia, 
es decir que no presente, partes de vidrio, 
metales, etc.. Si la sangre se filtra, no quite el 
trapo, coloque otro o los que sean necesarios 
y continúe presionando. (ver figura 159 y 160)

• Presión Indirecta.- Se realiza  comprimien-
do la arteria o vena más cercana entre la 
herida y el corazón. 

• Elevación de la extremidad.- Una extremidad 
que esté sangrando intensamente deberá 
elevarse por encima del nivel del corazón de 
la víctima, sin dejar de ejercer una presión 
directa e indirecta. (ver figura 161)

Figura 159. Contención de hemorragia.

Figura 160. Técnica de presión directa.

Figura 161. Elevación de extremidad,  
sin dejar de ejercer presión.

Figura 162. Torniquete.

• Crioterapia.- Consiste en la aplicación de 
lienzos fríos, hielo envuelto para lograr una va-
soconstricción, colaborando con el organismo 
en su acción de defensa ante una lesión. 

• Torniquete.- Es el último recurso que se 
aplica para contener una hemorragia. Utilice 
un trozo de tela de ser posible de 10 cm de 
ancho aproximadamente, dándole una vuelta 
completa alrededor del miembro afectado. 
Se coloca de 5 a 10 cm por arriba de la 
herida, anudándola y colocando un trozo de 
madera sobre el nudo hecho y girando hasta 
conseguir una presión uniforme. Se deja 
por espacio de 15 minutos en forma lenta y 
uniforme hasta que se haga cargo el servicio 
médico de urgencia. (ver figura 162)
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Manejo de estado de schock124

El estado de schock o choque (en México) es el 
estado de deficiencia circulatoria generalizada 
en los tejidos, ocasionado por diversos factores 
como traumatismos, enfermedades cardiacas, 
reacciones alérgicas o infecciones severas. 

Clasificación del estado de schock

• Schock hipovolémico.- Es el estado clínico 
en el cual la cantidad de sangre que llega a 
las células es insuficiente para realizar una 
función normal.

• Schock cardiogénico.- Es consecuencia del 
funcionamiento inadecuado del corazón.

• Schock anafiláctico.- Reacción violenta 
cuando la persona tiene contacto con algo a 
lo que es alérgico en extremo.

• Schock neurogénico.- Es la pérdida de 
control del sistema nervioso; cuando la 
médula espinal se lesiona, las vías que 
conectan al cerebro con los músculos se 
interrumpen y los paraliza parcial o tempo-
ralmente.

• Schock séptico.- Es una infección grave. 
Cuando las toxinas se incorporan a la co-
rriente sanguínea y producen efecto toxico 
en los vasos dilatándolos y esto afecta el 
volumen de la circulación de la sangre.

Síntomas
• Palidez, piel fría y húmeda.
• Intranquilo y con sed.
• Pulso débil y rápido.
• Respiración lenta y profunda a veces  
   ruidosa.
• Ceguera.
• Sudoración fría y pegajosa.

• Midriasis (pupilas dilatadas).
• Vómito.
• Somnolencia.
• Angustia.
• Y de persistir, desencadena en coma.

Tratamiento de urgencia

• Mantener vías respiratorias libres  
(hiperextensión).
• Afloje la ropa y objetos que opriman el 
cuello, pecho o cintura.
• Colóquelo en posición antischock (boca 
arriba, con los pies elevados no más de 45º). 
Siempre y cuando el lesionado no esté com-
prometido con abdomen, herida en cabeza o 
estado de gestación.
• Evite que pierda calor.
• Investigue qué ocasionó el schock y trate 
de eliminar la causa.

Heridas125

Es la pérdida de continuidad de una sección 
de la piel acompañada o no de lesiones en 
los tejidos siguientes: músculos, nervios, 
vasos sanguíneos, etc.

Tipos de heridas

• Lacerantes.- Causadas por instrumentos 
sin punta, sin filo, de superficie plana.
Síntomas: Dolor, hemorragia abundante y 
enrojecimiento de la zona afectada.
• Contusas.- Causadas por golpes con obje-
tos de forma irregular.
Síntomas: Dolor, hemorragia abundante, 
deformidad y en algunos casos fracturas.
• Cortantes.- Causadas por instrumentos con 
filo, dejando bordes regulares.
Síntomas: Dolor, hemorragia abundante.
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• Punzantes.- Causadas por objetos con punta.
Síntomas: Dolor, hemorragia interna y externa 
en forma escasa, hinchazón y amoratamiento.
• Abrasivas.- Causadas por fricción. 
Síntomas: Dolor y hemorragia capilar.
• Avulsión.- Heridas que debido a un trata-
miento desgarran la piel y tejido. Es produ-
cida por mordeduras o arrancamiento, por 
cualquier tipo de maquinaria o animales.
Síntomas: Dolor, hemorragia abundante 
interna y externa, inflamación y Schock.
• Mixtas.- Reúnen dos o más tipos de heridas.
• Herida de arma de fuego.- Producida 
por proyectiles, generalmente el orificio de 
entrada es pequeño, redondo, limpio y el 
de salida es de mayor tamaño. La hemorra-
gia depende del vaso sanguíneo lesionado; 
puede haber fractura o perforación visceral 
según la localización de la lesión.

Tratamiento de urgencia

• Contener la hemorragia.
• Asepsia (lavar la herida de adentro hacia 
fuera con agua y jabón neutro de preferencia).
• Antisepsia (aplicar benzal o isodine, si tiene 
o sólo con agua alrededor de la herida).
• Cubrir y vendar para sujetar de ser posible 
una gasa y al mismo tiempo para comprimir 
la herida y evitar nuevamente la hemorragia.
• Esperar asistencia médica.

Quemaduras126

Es la agresión que sufre el organismo por la 
acción del calor

Figura 163. Tipos de heridas.

Figura 164. Clasificación de quemaduras.

Tipos de quemaduras

• Quemadura de primer grado.- Afectan 
únicamente las capas externas de la piel 
(epidermis).
Síntomas: Enrojecimiento de la piel, 
hinchazón, extremada sensibilidad, dolor y ardor.
• Quemaduras de segundo grado.- Afectan la 
capa más gruesa de la piel superficial.
Síntomas: Enrojecimiento de la piel con 
partes blanquecinas, dolor y ardor intenso y 
localizado, aparición de ámpulas, extrema 
sensibilidad, hinchazón.
• Quemaduras de tercer grado.- Afectan a 
todos las capas de piel.
Síntomas: Piel pálida serosa, no hay dolor por 
la lesión a los nervios, muerte de tejido, apari-
ción de ámpulas alrededor de la quemadura.

Tratamiento de urgencia

• Atienda signos vitales.
• Cuando la quemadura comprometa el 15 
por ciento del cuerpo (un pie, una mano, etc.) 
se colocan compresas de agua fría y se irri-
gan con agua corriente. Si la parte compro-
metida es más del 15 por ciento no se realiza 
esta acción toda vez que se puede inducir a 
una hipotermia.
• Coloque al lesionado en posición cómoda, 
sin que la quemadura tenga contacto con 
algún objeto.
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• Retire ropa u objetos que produzcan mo 
lestia al lesionado.
• Cubra el área con una gasa estéril o con 
trapo limpio libre de pelusas y fíjelo con un 
vendaje.
• Inmovilice las extremidades quemadas.
• Si el lesionado está conciente déle a beber 
agua para reponer líquidos perdidos de 
preferencia algún suero.
• Si la respiración y las pulsaciones cardia-
cas se detienen, aplique inmediatamente la 
técnica de respiración cardio pulmonar.
• Espere servicios de emergencia.

NO

a.) Retire nada que haya quedado

adherido a la quemadura.

b.) Aplique lociones, ungüentos,

ni grasa en la lesión.

c.) Rompa las ámpulas.

d.) Retire piel desprendida.

e.) Toque el área lesionada.

f.) Junte piel con piel.

Fracturas y luxaciones127

Es la pérdida de continuidad del tejido 
óseo. Se clasifican en simples y abiertas o 
expuestas.
Característica de la fractura
• Deformación.- Desplazamiento del hueso 
fracturado, provocando protuberancias.
• Impotencia funcional.- Incapacidad para 
realizar movimientos con los miembros 
lesionados.
• Dolor intenso y localizado.- Producido por 
el roce o frotamiento del hueso roto con los 
músculos.

• Crepitación ósea.- Ruidos que se producen 
con el roce de los fragmentos del hueso 
fracturado. 
• Hemorragia.- A consecuencia de la herida 
que se produce al romperse el hueso.
• Inflamación.- Reacción de los tejidos 
orgánicos ante una lesión infecciosa o 
traumática, en donde la zona se enrojece, se 
hincha y es dolorosa.

Figura 165. Coloque férula por arriba y por abajo de la 
fractura.
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Figura 166. Inmovilización de miembro superior.

Inmovilización de las fracturas

• No mueva la parte fracturada.
• Utilice el material adecuado y proporcio-
nado a la parte que se desea inmovilizar. 
• No apriete demasiado la inmovilización 
para no entorpecer la circulación de la 
sangre.
• Para inmovilizar puede utilizar cartones, 
periódicos enrollados, tablas, cobijas, esto 
es lo que se denomina férula. Para sujetarlas 
utilice cordones, corbatas, pañuelos, etc.
• Coloque una férula por debajo y otra por 
arriba de la fractura

Figura 167. Inmobilización de miembros inferiores.
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PASOS A SEGUIR
Al notar la existencia de una víctima o en 
caso de que la central de comunicaciones le 
informa sobre un evento usted debe:

1. Informar de enterado y acudir al lugar 
señalado.

2. Una vez que llegue reporte su arribo y 
trasmita toda la información que a simple 
vista visualice, además, si el caso lo amerita, 
solicite el apoyo correspondiente.

3. Aplique la técnica de proteger, alertar, 
socorrer y localice a la(s) víctima(s).

4. Realice la evaluación primaria ver, oír y 
sentir.

5. Si la técnica ver, oír y sentir dio positivo, 
inicie la segunda evaluación.

6. Si la técnica ver, oír y sentir dio negativo, y 
está capacitado para aplicar el reanimación 
cardio pulmonar, empléelo y espere la lle-
gada del personal especializado.

7. Al arribo de las unidades de emergencia, 
coordine y facilite su llegada al punto.

8. Realice el Parte Informativo del apoyo 
brindado en el evento, si existe flagrancia por 
delitos y/o faltas administrativas, cumpla con 
su deber. 
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Reporte de inmediato todo tipo de información relevante al centro de comunica-

ciones, para consultar en Plataforma México, para investigar si las personas, obje-

tos o vehículos involucrados tienen antecedentes delictivos (averiguación previa, 

reporte de robo, incumplimiento de mandato previo, etcétera).
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GLOSARIO

Intervención Policial

Cautela: Precaución y reserva con que se 
procede.
 
Defensa Personal: Es el arte de com-
bate cuerpo a cuerpo, muchas veces no 
da respuestas a las múltiples y diversas 
formas de ataque real. Esto provoca que 
ante una agresión, no se cuente con todos 
conocimientos técnicos para una adecuada 
y eficaz respuesta. La defensa personal 
policial surge por la necesidad de integrar las 
técnicas más efectivas de las artes de com-
bate en un solo sistema, sobre la base de 
principios técnicos, físicos, éticos y mentales 
y no del aprendizaje de trucos y mañas.

Disuasión: Capacidad de conseguir median-
te razonamientos que alguien cambie su 
manera de actuar, pensar o sentir.

Entrevista Detallada: Consiste en una serie 
de preguntas que el policía debe efectuar al 
ciudadano, de manera que le permita captar 
datos generales, y en su caso, personales, así 
como allegarse toda la información relevante 
posible acerca del hecho para proporcionar 
la mayor y mejor cantidad de información, 
datos y elementos de calidad posibles al 
personal de las áreas competentes de la cor-
poración, que les permita llevar a cabo con 
éxito sus análisis, investigaciones, acciones 
y actuaciones, conforme a sus procedimien-
tos, facultades, atribuciones y funciones. 
La entrevista se debe efectuar en el primer 
contacto que se tenga con la persona, en 
las modalidades de atención personalizada 
mediante llamada telefónica y en entrevista 
personal cara a cara.

Entrevista Directa: Consiste en realizar 
preguntas sistemáticas preparadas previa-
mente a manera de cuestionario, con el fin 
de obtener información acerca de temas 
específicos y planteados con referentes 
delimitados.

Entrevista Indirecta: Son preguntas abiertas 
que permiten al entrevistado hablar libre-
mente, sin encausar ni limitar sus respues-
tas.

Entrevista Previa: Es la serie de preguntas 
que el policía debe efectuar al ciudadano, 
misma que le permitirá determinar si el 
asunto que se desprende de las declaracio-
nes o manifestaciones de los ciudadanos es 
de su competencia, de conformidad con su 
ley y reglamento.

Esposamiento: Es una técnica policial eficaz 
que debe ser utilizada como medida de se-
guridad, tanto del detenido, como del policía, 
con el fin de salvaguardar su integridad 
física.

Intervención policial: Es un conjunto 
de operaciones, regidas por una serie de 
principios técnicos y tácticos que se aplican 
antes, durante y después de la comisión de 
un delito o falta administrativa.

Prevención: La acción del binomio policía 
– sociedad, de preparación y ejecución de 
acciones que se realizan anticipadamente 
para evitar un riesgo o que se cometan 
infracciones o delitos. 
Rapidez: Velocidad impetuosa o movimiento 
acelerado.
Reacción: Acción policial desplegada para 
repeler una agresión o proteger la integri-
dad física y bienes de terceros o del propio 
policía.
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Revisión Corporal (Cacheo): Es una técnica 
de intervención corporal en la que, mediante 
un control riguroso de la persona, de su 
físico, de su indumentaria y de los objetos 
que porte, pretende la localización e inter-
vención de armas u objetos susceptibles de 
causar daño físico128.

Tácticas: Es el conjunto de técnicas que 
permiten aplicar la fuerza policial en el punto 
requerido para alcanzar el objetivo.
Técnicas: Es el conjunto de principios y 
reglas que permiten acciones policiales 
organizadas y metódicas.

Armamento y su Uso Táctico

Abastecer, abastecido: Significa meter 
o llenar un cargador con cartuchos útiles, 
significa también insertar un cargador en un 
arma. 

Ánima: Es la parte interior del cañón de las 
armas de fuego.

Bala: Es el proyectil de los cartuchos, cuando 
la bala tiene forma de ojiva (forma de huevo) 
se dice que es una bala tipo ojiva.

Calibre: Es el diámetro interior del cañón de 
las armas de fuego (de ánima rayada).

Cargado: Es tener un cartucho útil en la 
recámara.

Cargar: Es introducir un cartucho útil en la 
recámara, el arma se encuentra lista para 
disparar.

Cartucho: Cilindro de metal que encierra la 
carga de pólvora y municiones necesarias 
para realizar un disparo con un arma de 
fuego.

Cartucho útil: Es un cartucho, que aparente-
mente está en buen estado, es decir, que se 
puede disparar.

Casquillo: Es lo que queda de un cartucho, 
después de haber sido disparado, no tiene 
bala, no tiene pólvora (carga de proyección) y 
presenta el golpe del percutor.
Si se le quita la bala a un cartucho y desecha 
la pólvora (carga de proyección), lo que 
queda se llama también casquillo, aunque 
éste no presente el golpe del percutor.
Descargado: El arma no tiene cartucho útil en 
la recámara.

Descargar: Es extraer el cartucho útil de 
la recamara, en esta condición, el arma no 
puede ser disparada, aunque se accione el 
llamador (gatillo).

Desabastecer, desabastecido: Significa ex-
traer los cartuchos de un cargador, significa 
también extraer el cargador de un arma.

Escopeta: Arma larga, con el interior del 
cañón liso (ánima lisa).
Arma de fuego portátil compuesta por uno o 
dos cañones largos.

Fusil: Arma de fuego automática compuesta 
por un cañón largo, con un cargador de 
balas y una culata de forma triangular que se 
apoya contra el hombro cuando se dispara y 
de ánima rayada.

Pistola: Arma de fuego de cañón corto con 
cargador.

Perdigón: Bala pequeña de plomo que, junto 
con otras, forma la munición que normal-
mente se utiliza para cazar.
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Posta: Bala pequeña de plomo que sirve de 
munición para cargar las armas de fuego.

Revólver: Arma corta de fuego con un 
tambor giratorio (cilindro) donde se colocan 
los cartuchos.

Rifle129: Arma de fuego de cañón largo de 
ánima rayada, generalmente de repetición 
(de cerrojo).

Patrullaje

Altoparlante: Mecanismo que se utiliza 
para transmitir comandos verbales desde el 
vehículo policial.

Barras intermitentes: Se usa para señali-
zación de situaciones de emergencia.

Cierre Táctico: Estrategia de despliegue y 
colocación de los carro radio patrulla, para 
llevar a cabo el cierre de calles y avenidas 
o detener la huída del conductor de un 
vehículo.

Códigos: Luces intermitentes color rojo y 
azul que se localizan en la torreta del carro 
radio patrulla y son visibles por ambos lados. 
Se emplean para advertir la presencia policial 
durante la noche, cuando el lugar y las 
circunstancias lo ameriten.

Luces frontales: Sirven como apoyo durante 
las revisiones nocturnas.

Luces laterales (callejoneras): Sirven para 
iluminar las zonas laterales del vehículo 
policial en movimiento, están colocadas en 
los extremos de las torretas.

Luces rotativas: Se utilizan para advertir que 
la policía se encuentra atendiendo un evento. 

Patrulla: Es la denominación que se da a un 
grupo de policías cuya misión es efectuar 
recorridos de vigilancia en un área determi-
nada.

Patrullaje: Es el recorrido sistemático que 
realiza el policía en una zona determinada, 
con el propósito de realizar acciones de sal-
vaguarda y vigilancia, tendientes a disuadir, 
prevenir y reaccionar (ver glosario de Inter-
vención Policial) de manera oportuna ante la 
comisión de faltas administrativas o delitos.

Radio móvil: Se utiliza para estar en con-
tacto con la Central de Comunicaciones y su 
uso está restringido para asuntos oficiales 
relativos a la seguridad pública.

Sirena automática: Se usa para advertir 
la presencia de la policía y facilitar el libre 
tránsito ante una emergencia, su sonido es 
continuo.

Sirena manual (pato): Se emplea para 
emitir sonidos de alerta, breves o momentá-
neos, con el fin de advertir presencia.

Vigilancia: Consiste en observar y/o custo-
diar un bien mueble o inmueble, persona u 
objeto con la intención de acatar una instruc-
ción superior, judicial o ministerial, proteger, 
mantener y evitar que sufran riesgo el orden 
y la paz pública.

Zona de patrullaje: Es el área geográfica de 
vigilancia policial determinada por aspectos 
tácticos que tienen como finalidad disuadir y/
o reaccionar oportunamente ante la comisión 
de una falta administrativa o delito.
Uso de la Fuerza
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Legítima defensa: Es también conocida 
como defensa propia. En Derecho Penal, es 
una causa que justifica la realización de una 
conducta sancionada penalmente, librando 
de responsabilidad a quien la comete, y que 
en caso de no cumplirse todos sus requisitos, 
permite la reducción de la pena aplicable. En 
otras palabras, es una situación que permite 
librar, o eventualmente reducir, la sanción 
ante la realización de una conducta general-
mente prohibida.

Tonfa.- Bastón policial

Protección Civil

Acordonamiento: Incomunicar por medio de un 
cordón de tropas, de puestos de vigilancia, etc.

Desastre: Estado en que la población de una 
o más entidades federativas, sufre severos 
daños por el impacto de una calamidad de-
vastadora, sea de origen natural o antropogé-
nico, enfrentando la pérdida de sus miem-
bros, infraestructura o entorno, de tal manera 
que la estructura social se desajusta y se 
impide el cumplimiento de las actividades 
esenciales de la sociedad, afectando el fun-
cionamiento de los sistemas de subsistencia.

Emergencia: Situación anormal que puede 
causar un daño a la sociedad y propiciar un 
riesgo excesivo para la seguridad e integri-
dad de la población en general.

Puesto de Auxilio: Espacio en el que el per-
sonal médico realiza la selección y clasificación 
de los pacientes basándose en las necesidades 
terapéuticas y de los recursos disponibles.

Puesto de mando: Espacio en el que con-
fluyen los diferentes mandos que atienden la 
emergencia o desastre.

Salvaguardar: Defender, amparar, proteger.

Zona de desastre: Espacio territorial 
determinado en el tiempo por la declaratoria 
formal de la autoridad competente, en virtud 
del desajuste que sufre en su estructura 
social, impidiéndose el cumplimiento normal 
de las actividades de la comunidad. Puede 
involucrar el ejercicio de recursos públicos a 
través del Fondo de Desastre.

Zona evacuada (evacuar): Desalojar a los 
habitantes de un lugar para evitarles algún 
daño. Los evacuados han de trasladarse a 
un sitio considerado seguro. Una catástrofe 
puede forzar una evacuación temporal o 
definitiva, dependiendo de la naturaleza de 
la misma.

Primeros Auxilios

Carótida: Las arterias carótidas son cada 
una de las dos arterias que corren a la dere-
cha e izquierda, que discurren en su mayor 
parte a ambos lados del cuello y que irrigan 
tanto el cuello como la cabeza. Las arterias 
carótidas inicialmente se llaman arterias 
carótidas primitivas o carótidas comunes, 
y después se bifurcan en arteria carótida 
externa y arteria carótida interna.

Compresiones: Es el acto de presionar, apre-
tar o de utilizar otra forma de aplicar presión 
sobre un órgano, tejido o región corporal.

Estado de choque: Ocurre cuando “el gasto 
cardiaco es insuficiente para llenar el árbol 
arterial con sangre con la suficiente presión 
para proveer a los órganos y tejidos con un 
adecuado flujo sanguíneo”. Hay una respuesta 
desordenada del organismo a un balance.
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