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Para la elaboración de este protocolo se ha tomado en cuenta
la complejidad que significa para la función policial las características de la región del Istmo de Tehuantepec, en términos
generales los agentes cuentan con poca capacitación, además de que no tienen el equipamiento necesario para escalar
y des-escalar en el uso de la fuerza de acuerdo a la situación
que enfrentan.
Es importante considerar algunos escenarios que los agentes
de la zona enfrentan con mayor frecuencia:
- Es posible que las personas porten un machete e intenten
usarlo contra los agentes de policía. En los municipios del proyecto es una costumbre que un gran número de personas lleven consigo un machete incluso como herramienta de trabajo,
también es posible que el machete sea usado como un arma
contra una persona o contra un policía. Este protocolo plantea
que la fuerza sea usada siempre con el mínimo de violencia y
el máximo de resultado.
- Se presenta en las localidad un elevado índice de consumo
de alcohol. Un gran número de casos que la policía local atiende se refiere a problemas de convivencia y riñas que en gran
medidas son a consecuencia del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, se la recuerda a los agentes que deben ser
asertivos y atender a sus capacidades de mediación y resolución pacífica de conflictos. Siempre es mejor iniciar dialogando con las personas.
- En la región se presenta un problema importante de violencia familiar, los agentes atienden continuamente a víctimas
que solicitan apoyo de la autoridad. Este problema si bien es
complejo para la policía, también representa una buena oportunidad para establecer mecanismos de reconstrucción de la
confianza policia – comunidad, en la medida que los comportamientos policiales muestran empatía con las víctimas.
- En caso de que el agente porte un arma de fuego, esta deberá ser de cargo, es decir, tendrá un resguardo firmado con la
institución policial y además deberá contar con la portación
de arma de fuego en su credencial que lo acredite como policía. Es importante mencionar que si un policía no cuenta con
licencia de portación de arma de fuego, no esta en posiblidad
de traer un arma como parte de su equipo de trabajo.
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Este documento busca ser una referencia para que las
instituciones policiales adopten por sí mismas políticas
y procedimientos para el uso legítimo de la fuerza policial y considere en ellas las necesidades y diferencias
entre personas, grupos o comunidades que pueden ser
sujetos de discriminación. Las políticas son enunciados
que establecen la posición de la institución policial respecto al uso de la fuerza, mientras que los procedimientos se integran por una serie de pasos para cumplir con
las políticas y enmarcar la actuación policial en este
sentido.
Su contenido está dirigido a cada persona que integra la
institución policial por lo que se redacta en un lenguaje
claro, práctico y comprensible. Su objetivo principal es
establecer un marco de actuación técnico en el uso de
la fuerza por lo que se aboca a definir lineamientos sin
pretender convertirse en un instrumento de capacitación. La instrumentación de estas directrices por parte
de la institución policial permitirá sentar las bases para
poner en marcha procesos de control y supervisión en
el uso de la fuerza.
Su base técnica se sustenta en documentos internacionales sobre principios de actuación como el de proporcionalidad, legalidad, necesidad y rendición de cuentas,
y centra su enfoque en la promoción de la disminución
inmediata en el nivel de fuerza que se deba utilizar en
las intervenciones policiales. Asimismo, privilegia el
respeto y la protección de la integridad de las personas
y la búsqueda de salidas alternas antes de usar la fuerza física.
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Pacto internacional de derechos civiles y políticos, art.
6 y 7.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, art.
4.1 y 7.1
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
hacer cumplir la ley, art. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 adoptado mediante la Resolución 34/169 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
art. 6, 40 fracción XVII, 41 fracción VI, 100 y 102.
Ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes
de las instituciones de seguridad pública del Estado de
Oaxaca, promulgada en agosto de 2011.
Reglamento de la Ley que regula el uso de la fuerza por
los integrantes de las instituciones de seguridad pública
del Estado de Oaxaca, publicado en diciembre de 2011
Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.

POLÍTICAS
GENERALES

POLÍTICAS GENERALES

POLÍTICAS GENERALES
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A
El respeto, la no
discriminación y la
protección de la vida e
integridad de las personas debe ser prioridad
en cualquier actuación
policial.

-

-

-

Al utilizar la fuerza para controlar a una persona se debe valorar
de manera razonable que se cuenta con la facultad legal para
justificar dicha actuación; no obstante, lo anterior no exime que
una aplicación excesiva o innecesaria de la fuerza pueda traer
como consecuencia responsabilidades civiles, administrativas y
penales.

La fuerza debe utilizarse en el
momento que existan las
circunstancias que lo ameriten
para evitar o neutralizar un
peligro inminente.

Queda prohibida
cualquier forma de
discriminación

B

- por razón de origen o identidad étnica;
- idioma o lengua;
- sexo;
- identidad de género;
- orientación o preferencia sexual;
- discapacidad;
- condición jurídica,
- social o económica;
- apariencia física;
- condición de salud;
- edad;
- estado civil;
- religión o ideología política,
académica o filosófica.

E

D

F

Es responsabilidad de
cualquier policía que
presencie algún abuso en
el Uso de la Fuerza sobre
alguna persona, reportar
al mando inmediato sobre
los hechos de manera
oportuna y fidedigna.

Siempre que las circunstancias
lo permitan, el mando policial
debe intentar estar presente
en un evento donde haya
probabilidades de hacer Uso
de la Fuerza.

POLÍTICAS GENERALES

POLÍTICAS GENERALES

G
Se debe extremar atención respecto
a brindar una comunicación clara y
óptima además de utilizar un enfoque cultural diferenciado para intervenciones con personas de comunidades indígenas.

H

En las intervenciones policiales, el ingreso a territorio de
comunidades indígenas debe ser lo menos invasivo posible
y debe entablarse un diálogo con las autoridades originarias para explicar los alcances de la intervención, salvo en
casos de flagrancia. Pero aún en estos últimos casos, las
intervenciones policiales deben ser lo menos intrusivas
posibles del entorno comunitario.

Queda prohibido...

I
Cualquier maltrato
físico o psicológico por
Infligir, insticondición de discapacidad,
gar o tolerar algún
apariencia física, forma de
acto de tortura, incluida
vestir, hablar o gesticular
la violencia sexual, y otros
así como preferencia
tratos o penas crueles, inhumasexual o identidad
nos o degradantes.
de género.
El uso de
lenguaje sexista, peyorativo,
denostativo o discriControlar a una persona
minatorio en contra de
con la aplicación de
cualquier persona en una
técnicas de defensa
intervención policial.
personal que restrinjan la respiración o
la irrigación de
sangre al
cerebro.
La
Cualquier tipo de amenaza
utilización de
a una persona en una
cualquier medio
intervención policial.
de control que
restrinja el libre movimiento del cuello o
cabeza de una persona.

J

N

M

K

L

POLÍTICAS GENERALES

O

En intervenciones por disturbios civiles
o manifestaciones (control de multitudes) se deben aplicar los mismos lineamientos que se establecen en este
protocolo.

P
Es obligatorio reportar a la central de radio
los hechos que se desarrollan al inicio y
al término de cualquier intervención policial.

Q
Siempre puede haber situaciones en las que la policía necesite hacer Uso de la Fuerza, incluida la fuerza potencialmente
letal, para proteger a terceras personas o a sí mismo.
Nada de lo establecido en este documento debe ser interpretado como una restricción por la cual la policía deje de usar la
fuerza cuando sea necesaria y justificada para mitigar una
amenaza a la seguridad de sí mismo u otros.

NIVELES
DE FUERZA

NIVELES DE FUERZA

NIVELES DE FUERZA

FUERZA POTENCIALMENTE LETAL
Fuerza física que puede causar lesiones graves o la muerte de una
persona. El uso de armas de fuego está dentro de este nivel. Es
importante señalar que todos los agentes que vayan a portar un
arma de fuego deben contar con la portación de arma correspondiente, encontrarse en servicio en el territorio municipal y llevar su
credencial.

B
A
El nivel de fuerza
utilizado siempre
debe ser proporcional a la gravedad de la falta,
al nivel de
resistencia y al
objetivo legal que
se pretenda alcanzar, procurando
minimizar el daño o
las lesiones al
utilizarla.

Cuando sea necesario
utilizar la fuerza, se debe
aplicar a partir de cualquiera de estos niveles, los
cuales se presentan de
menor a mayor intensidad:

TÉCNICAS INTENSAS DE CONTROL
Fuerza física de mayor intensidad que puede llegar a provocar
lesiones en una persona. En este nivel están consideradas las
armas menos letales como golpes con bastones o el uso de gas
pimienta, balas de goma, descargas eléctricas y cápsulas de pintura,
entre otros.

TÉCNICAS LIGERAS DE CONTROL
Fuerza física de poca intensidad para el control de una persona,
por ejemplo, el control físico que consisten en presionar nervios
sensoriales o puntos del cuerpo con el fin de disminuir la resistencia de la persona o las técnicas de defensa personal que sin causar
lesiones, contrarrestan también la resistencia. Colocar candados de
mano (esposas) a la persona se incluye en este nivel.

INSTRUCCIONES VERBALES
Comunicación directa para controlar las acciones de la persona;
incluyen órdenes e instrucciones. También se debe utilizar lenguaje
corporal a través de señales que ayuden a controlar las acciones de
personas con dificultades auditivas o no entienden el idioma español.

PRESENCIA POLICIAL
Es el contacto no físico entre la policía y la persona a controlar en
la que se utiliza la presencia, aprovechándola lo más posible para
tomar control de la situación y evitar incrementar el nivel de
fuerza.

C
El uso de la fuerza debe ser
excepcional y se debe aplicar
solo cuando sea estrictamente
necesario y en la medida en
que lo requiera el desempeño
de las tareas policiales.

NIVELES DE
RESISTENCIA

NIVELES DE RESISTENCIA
Los niveles de resistencia
que a continuación se
describen se presentan
en orden ascendente. En
este sentido, la “actitud
negativa” se considera el
nivel más bajo, y la
“agresión activa grave” el
nivel más alto.
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NIVELES DE RESISTENCIA

3

Resistencia Pasiva:
Acciones físicas que no están orientadas a
atentar contra la acción policial. Es usualmente la postura de relajación o de “peso
muerto” que pretende hacer que se alce,
empuje o cargue a la persona para poder
obtener el control.

Desobediencia Verbal:
Respuestas verbales que indican resistencia
de la persona a obedecer alguna orden.
Como regla general, las manifestaciones
dirigidas a la autoridad están legalmente
autorizadas; sin embargo, las amenazas y
los insultos no son legales.

1

Actitud Negativa:
Respuestas verbales en contra de la acción
policial que también incluyen expresiones
no verbales que son manifestadas mediante
la actitud de la persona y su postura corporal. Normalmente se presentan mediante el
lenguaje corporal de la persona.

4
Resistencia Defensiva:
Acciones físicas orientadas a atentar contra la
acción policial, pero que no están dirigidas a
dañar al policía. En este nivel de resistencia la
persona atenta empujando o jalando de manera
que no deja establecer un control. Sin embargo,
nunca intenta golpear directamente.

5
Agresión Activa:
Cuando la persona ataca, golpea o usa
alguna técnica de manera que pueda resultar en lesiones contra el policía u otras
personas.

6
Agresión Activa Grave:
Ataques directos contra la policía o contra
alguna otra persona que pueden causar
Lesiones Graves o la muerte.

PROCESO CRÍTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES

A

Para la toma de decisiones, en especial en situaciones que
requieren el uso de la fuerza física, es importante tomar en
cuenta el siguiente procedimiento:
Siempre que las circunstancias lo permitan, el
primer paso debe ser recabar toda la información
disponible sobre el incidente de manera anticipada, ya sea a través de los sistemas de comunicación, el contacto directo con personas presentes
en el lugar u otros medios disponibles.

1

2

PROCESO CRÍTICO PARA
LA TOMA DE DECISIONES
3

4
5

La información debe ser evaluada de
manera inmediata junto con todas las
características y circunstancias del
contexto en donde se está llevando a cabo
el incidente para identificar las opciones
disponibles y determinar la mejor ruta de
acción. Esta evaluación debe hacerse sobre
hechos objetivos y libres de estereotipos o
prejuicios.

Adicionalmente, se deben tomar en cuenta las
políticas y los procedimientos institucionales
formalmente establecidos antes de tomar una
decisión.

En el lugar de los hechos se deben identificar las
opciones disponibles y determinar el mejor curso
de acción para la intervención.

Al momento de actuar se debe revisar y reevaluar constantemente tanto la intervención como el curso que está
tomando la acción.

USO DE LA FUERZA

A

USO DE
LA FUERZA

Si la situación es tensa y no hay peligro
inminente, es mejor retroceder, obtener toda la información posible y hacer
la intervención más tarde cuando no
existan niveles altos de tensión.

C

Siempre que las circunstancias lo
permitan, primero se debe intentar
frenar o estabilizar la situación con el
objetivo de ganar tiempo, opciones y
recursos para resolver el incidente.

B

En situaciones en donde no exista peligro
inminente, la atención debe ser equitativa
para cualquier persona independientemente de origen étnico o nacional, sexo,
edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, idioma, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil o cualquier
otra.

USO DE LA FUERZA

USO DE LA FUERZA

Se deben evitar comportamientos amenazantes para situaciones en donde no exista un
peligro inminente evitando, por ejemplo, el uso
de lenguaje violento o discriminatorio, revisiones o contacto físico innecesario o desenfundando armas en momentos inapropiados.

E

El modelo está basado en el concepto
de que a medida que se incrementa la
resistencia por parte de la persona, se
debe incrementar el nivel de fuerza
necesario para superar esa resistencia. En sentido opuesto, se debe reducir el nivel de fuerza cuando la persona
reduce la resistencia.

Insuficiente
Probablemente Insuficiente
Adecuado
Probablemente Excesivo
Excesivo

G

D

Para elegir el nivel de fuerza que se
comenzará a aplicar, se debe evaluar
siempre el nivel de resistencia y el
total de circunstancias que rodean al
incidente conforme al Modelo de Uso
de Fuerza Continua.

Si la situación empeora o mejora,
entonces se debe estar preparado para
reevaluar la situación y seleccionar el
nivel de fuerza más apropiado.

Al utilizar el modelo, se debe evaluar
siempre el nivel de resistencia y el
total de circunstancias que rodean el
incidente. A partir de esta evaluación
se debe elegir el nivel de fuerza que se
debe comenzar a aplicar.

H

MODELO DE USO DE FUERZA CONTINUA

F
PRESENCIA
POLICIAL

Actitud Negativa
Desobediencia Verbal
Resistencia Pasiva
Resistencia Defensiva
Agresión Activa
Agresión Activa Grave

INSTRUCCIONES
VERBALES

TÉCNICAS
LIGERAS DE
CONTROL

TÉCNICAS
INTENSAS DE
CONTROL

FUERZA
POTENCIALMENTE
LETAL

USO DE LA FUERZA

USO DE LA FUERZA

I

1
2
3
4
5

No existe obligación de iniciar el uso de la fuerza
en el nivel más bajo; se puede iniciar en el nivel
necesario en función de la resistencia y de las
circunstancias que rodean el incidente. Algunas
de estas circunstancias (enunciativas más no
limitativas) a tomar en cuenta son:

Edad
Si ésta representa una ventaja o desventaja respecto de la persona
a controlar.

Complexión y condición física
Si la altura, peso y condición física representa una ventaja o
desventaja respecto de la persona a controlar.

Se debe tener particular atención y cuidado en
la selección y la aplicación del nivel de fuerza
con personas o grupos en situación de vulnerabilidad u objeto de discriminación, como por
ejemplo:

- Mujeres
- Niñas, niños y adolescentes
- Mujeres embarazadas
- Personas con discapacidad o enfermedades crónicas
- Personas de la tercera edad
- Personas que hablen otro idioma .
- Personas LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual).

K

Habilidades especiales
Si se identifica que la persona a controlar tiene habilidades físicas
mayores o especializadas.

Inhabilitación

Antes de utilizar la fuerza física y siempre que las
circunstancias lo permitan, se debe advertir la intención y dar el tiempo necesario para permitir que la
persona disminuya su nivel de resistencia. Esta advertencia no debe realizarse de manera, abusiva, con
amenazas o con un lenguaje no profesional. La advertencia debe ser acompañada de un lenguaje corporal
que permita que personas con dificultades auditivas o
no entiendan el idioma, detengan sus acciones.

Si se encuentra incapacitado o herido al enfrentar a la persona.

Asistencia no disponible
Si se enfrenta a una situación que requiere refuerzos y no hay
asistencia disponible.

J

A medida que aumenta el nivel de resistencia por
parte de la persona, se debe incrementar proporcionalmente el nivel de fuerza necesario para
superar esa resistencia. En sentido opuesto, se
debe reducir el nivel de fuerza cuando la persona
disminuye el nivel de resistencia.

M

L

Si la situación empeora o mejora, entonces se debe
estar preparado para reevaluar la situación y volver
a seleccionar el nivel de fuerza más apropiado.

USO DE LA FUERZA

N

Existe diferencia entre el nivel de fuerza y la intensidad
de fuerza utilizada en cada nivel. Por ejemplo, si se
decide utilizar alguna técnica ligera de control para una
situación específica, esta decisión está considerada
dentro del nivel de “Técnicas Ligeras”, pero la intensidad de fuerza aplicada puede variar según la resistencia que presente la persona. El modelo de uso de fuerza
continua requiere la utilización del menor nivel de
fuerza en su intensidad más baja, que resulte apropiado
de acuerdo con la situación.

Una vez que la resistencia haya sido superada o la
persona esté bajo control, se debe disminuir el
nivel de fuerza.

P

O

Controlado el peligro, se debe reportar la situación al
central de radio, especialmente para asegurarse que
cualquier persona afectada o lesionada reciba lo más
pronto posible los cuidados y la asistencia médica necesaria.

Para evitar olvidos e imprecisiones resulta importante
recopilar la información sobre el incidente en una
libreta personal, hasta el momento en que se pueda
preparar el reporte formal.

Q

CONSIDERACIONES
EN EL USO DE LA FUERZA
POTENCIALMENTE LETAL

CONSIDERACIONES EN EL USO DE LA
FUERZA POTENCIALMENTE LETAL

CONSIDERACIONES EN EL USO DE LA
FUERZA POTENCIALMENTE LETAL

A

B

No se debe utilizar la fuerza potencialmente letal para
detener a personas cuyas acciones produzcan heridas o
daños a ellas mismas.

El uso de la fuerza potencialmente letal es legítimo bajo las
circunstancias descritas en este protocolo y sólo si tras valorar de
manera razonable no existe otra alternativa para evitar o eliminar
el peligro inminente de lesiones graves o muerte de una persona y
cuando se han considerado otras opciones de niveles de fuerza y de
manera objetiva se determina que no son suficientes y efectivas.

Desenfundar, exhibir, apuntar o detonar un arma de
fuego es considerado como potencialmente letal.

C

El uso de la fuerza potencialmente letal para el sacrificio de
un animal sólo está autorizado cuando existe peligro inminente de lesiones graves o muerte de una persona.

Cuando las circunstancias lo permitan, si la policía se ve amenazada por un vehículo que se aproxima debe moverse fuera de su
camino antes de considerar el uso de la Fuerza potencialmente
letal sobre el vehículo o cualquiera de sus ocupantes.

I

D

Están prohibidos los disparos de
advertencia bajo cualquier
circunstancia.

F

E
G

Cualquier uso de la fuerza que implique el ataque a la cabeza de
otra persona con un objeto duro es considerado fuerza potencialmente letal.

H

No se debe disparar hacía un vehículo en movimiento a menos que al valorar de manera razonable se identifique que una persona en el
mismo representa peligro inminente de lesiones graves o muerte a otra persona con el
propio vehículo o por medios distintos.

Está prohibido utilizar la fuerza potencialmente letal para impedir la fuga de una persona que no representa un peligro inminente
de lesiones graves o muerte para la policía u otra persona.

REPORTES SOBRE USO DE LA FUERZA

A
En cualquier intervención que se
recurra al uso de la fuerza exceptuando el esposamiento rutinario, se debe
elaborar y presentar un reporte sobre
el incidente al mando superior inmediato al terminar el horario de servicio
o cuando éste le sea solicitado.

REPORTES SOBRE EL
USO DE LA FUERZA

B

La elaboración del reporte sobre uso
de la fuerza y la responsabilidad sobre
su contenido son siempre individuales.

C
Todo reporte sobre uso de la fuerza debe
satisfacer las siguientes condiciones:
Veracidad, informando los detalles del incidente
tal como ocurrieron en la realidad.
Claridad, narrando los hechos de manera comprensible,
con precisión, en orden lógico y cronológico.
Integridad, describiendo el incidente de manera completa,
según la información de la cual se disponga.
Objetividad, evitando en lo posible, expresar juicios de valor
sobre las causas o efectos de los hechos que no consten.

REPORTES SOBRE USO DE LA FUERZA

D

REPORTES SOBRE USO DE LA FUERZA

La revelación del contenido de los reportes a
personas no autorizadas puede dar lugar a
responsabilidades administrativas y penales.

E

Los reportes deben ser valorados por las instancias
disciplinarias, de inteligencia, de formación y capacitación policial, conforme a los procedimientos y para los
efectos que ordene la normatividad correspondiente.

F

Cuando el Uso de Fuerza haya recaído sobre dos o
más sujetos pasivos, se debe elaborar un reporte
individual por cada participante, aun cuando se
trate del mismo incidente o de eventos relacionados
entre sí. Cuando se trate de operativos en donde se
utilice la fuerza contra dos o más personas, el mando
inmediato responsable de la situación debe elaborar
el formato correspondiente.

H
1
2
3

Fecha del incidente

4
5

Hora de inicio y conclusión del incidente

6

Lugar y situación material y/o legal en la que se dejó
participante pasivo al concluir el incidente

7
8

Motivo determinante que justificó el uso de fuerza

9

Nombres y datos de contacto de servidores públicos y
particulares que hayan tenido intervención durante el
incidente, incluyendo otros policías incluso de otras instituciones de seguridad, personal médico y de emergencias y/o
de seguridad privada, agentes ministeriales, testigos, etc.

10

G

Para evitar olvidos e imprecisiones, se debe asegurar siempre de
recopilar la información sobre el
incidente en una libreta personal, hasta el momento en que se
pueda preparar el reporte.

El formato y/o escrito libre para la presentación del
reporte debe contener, cuando menos, los siguientes
datos, salvo que se desconozcan:

Nombre del personal de policía que reporta
Datos generales, apodo, media filiación y vestimenta
del participante pasivo
Ubicación y características del lugar donde inició y
concluyó el incidente

Narración breve de las circunstancias específicas y dinámica del uso de fuerza

Medios de detención y control utilizados durante el incidente
(candados de mano, TASER, etc.)

I
Todo reporte debe ser elaborado y presentado en
forma inmediata posterior al incidente, es decir, cuando
la persona sobre la cual haya recaído la acción policial se
encuentre bajo resguardo y/o a disposición de autoridad
competente y se encuentren las condiciones adecuadas para
cumplir con esta obligación.

REPORTES SOBRE USO DE LA FUERZA

J
Una vez redactado y/o llenado el reporte, debe leerse
por segunda ocasión antes de firmarlo, para verificar
que los datos sean correctos.

RESPONSABILIDADES

K
El Reporte de Uso de Fuerza puede llevar anexos y/o
hacer referencia a otros documentos que se consideren
relevantes para documentar correctamente el incidente, como originales o copias de actas, oficios, identificaciones, comprobantes de ingreso hospitalario, actuaciones ministeriales, fotografías o videos, etc.

RESPONSABILIDADES DEL POLICÍA QUE PRESENCIE EL USO DE LA FUERZA

RESPONSABILIDADES DEL MANDO INMEDIATO
Cuando un mando inmediato pueda responder al incidente en donde
se haya reportado uso de la fuerza, sus responsabilidades son:

A
Siempre que las circunstancias lo permitan, cualquier policía presente
y observando un incidente en donde haya abuso en el uso de la fuerza,
debe intervenir para evitar dicha situación.

B
El abuso en el uso de la fuerza incluye el uso de lenguaje sexista,
peyorativo, denostativo, discriminatorio o cualquier tipo de
amenaza a una persona en una intervención policial.

C

Es responsabilidad del policía reportar a su mando inmediato cualquier
incidente en el que presencie un abuso en el uso de la fuerza de
algún integrante de la institución.

D
Cualquier policía que haya estado presente durante una intervención en donde
algún integrante haya utilizado la fuerza tiene la misma obligación de elaborar
el reporte de uso de la fuerza bajo los lineamientos que establece este protocolo.

A
Obtener los datos básicos del personal policial involucrado, como
mínimo el nombre, número de policía, adscripción y número de patrulla.

B

Abstenerse de hacer acusaciones o juicios de valor en el lugar;
el contacto debe ocurrir como una acción rutinaria de supervisión.

C

Garantizar que cualquier persona con lesiones reciba atención médica.

D

Cuando las circunstancias lo permitan, entrevistar en el lugar a la persona afectada
por el uso de la fuerza sobre los hechos ocurridos y reportarlo por escrito.

E

Identificar, obtener y registrar información de posibles testigos
en el lugar del incidente.

F

Revisar los reportes e informes elaborados por el personal policial involucrado
y, en su caso, iniciar una investigación por hechos que sean considerados como
violaciones a las leyes y protocolos vigentes en la materia.
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“Este documento se ha realizado con la ayuda
financiera de la Unión Europea. El contenido de
este documento es responsabilidad exclusiva de
la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca y en modo alguno debe considerarse
que refleja la posición de la Unión Europea”.

