
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 26 DE SEPTIEMBRE  DE 2011  
 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y DEMOCRACIA A.C. 
P R E S E N T E .-  
 
EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INFOMEX SAN LUIS POTOSÍ, MISMA QUE QUEDÓ REGISTRADA CON NÚMERO DE 

FOLIO 00314711, DE FECHA 06 DEL MES Y AÑO QUE TRANSCURRE, LA CUAL 
REFIERE LO SIGUIENTE: 
 

1.- SOLICITA COPIA DEL FORMATO O FICHA DE REGISTRO EN BLANCO 
QUE EMPLEA LA INSTITUCION POLICIAL PARA INFORMAR EL USO DE LA 
FUERZA REALIZADO POR LOS AGENTES DE LA POLICIA 
 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 

PETICIONARIO QUE:  

ha la fecha no cuenta con el formato solicitado, sin embargo a la momento de la 

realización del parte informativo de toda detención, los elementos aprehensores 

hacen mención en caso de ser necesario si el presunto opuso resistencia al momento 

de su detención.  

Apegándose para ello en base a que uno de los criterios para el uso diferenciado de 

la fuerza que contemplan los protocolos Internacionales de Derechos Humanos y la 

parte dogmatica de nuestra carta magna. 

Se establece por parte de esta Dirección con apego alas normatividades ya citadas 

que todo elemento al momento de efectuar cualquier detención lo realizara apegado 

a estas y tomando en consideración que el nivel de la fuerza “NO LO DECIDE EL 

FUNCIONARIO SINO LA CONDUCTA DEL CIUDADANO”.  

 

Esto supone que la dosis de fuerza a aplicar en determinada circunstancia deberá 

tomar en consideración “una progresión en el comportamiento ciudadano y la 

proporcionalidad con cada  

 

Uno de los grados de intensidad, de modo que entre intimidación psíquica y agresión 

mortal se gradúe la fuerza partiendo de la presencia ostensiva buscando en todo 

momento el no utilizar las armas de fuego, en contra de todo individuo”. 

 

Las cuales únicamente se utilizaran en caso de ser necesario si peligra la vida  de 

algún ciudadano o la del mismo agente ante un peligro inminente e inevitable. 

 

 



También son criterios del uso diferenciado de la fuerza aquél que señala que “el 

funcionario debe mantener el menor nivel de fuerza posible para el logro de la 

misión” y el que determina que “en ningún momento debe haber daño físico 

innecesario, ni maltratos morales a los ciudadanos objetos de la acción policial”.  

 

 

Las políticas sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales están 

relacionadas con el equipamiento armamentístico de los efectivos.  

 

 

De igual manera, se hace alusión al “registro y control de asignación del armamento 

a cada funcionario, de modo que se permita establecer, en cada caso, quién porta 

determinado equipo, a los fines de individualizar las responsabilidades 

correspondientes” y finalmente a la “utilización exclusiva de equipos autorizados y 

homologados, sin posibilidad de sustituir armas, proyectiles o instrumentos de 

defensa y control fuera de los listados especificados como parte de la dotación 

policial”   

 

En esta Dirección solo se dota de armas de fuego a los elementos que están 

psicológicamente aptos para el uso de las mismas, para lo cual se realizan 

periódicamente exámenes a los elementos. 

 

SIN OTRO PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 


