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Participa diputada en foro sobre el actuar 
policial y uso legítimo de la fuerza 

 

 La legisladora local Adriana Paola Linares Capitanachi convoca a encontrar una ruta 
equilibrada entre la fuerza del Estado y los derechos de las personas.  

 

A rescatar los valores del constitucionalismo transformador, a encontrar la ruta equilibrada 
entre la fuerza del Estado, los derechos de las personas y la función protectora, bajo los 
límites del derecho y el beneficio de todos, convocó la diputada Adriana Paola Linares 
Capitanachi, al darles la bienvenida a los asistentes y ponentes al foro de la Actuación 
Policial en el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyos trabajos son posibles gracias a la actividad 
conjunta entre los tres poderes de la entidad. 
 
El propósito de este encuentro, destacó Linares Capitanachi, es reconocer y discutir a 
fondo, desde los diversos enfoques institucionales y académicos, que el uso legítimo de la 
fuerza del Estado, a través de sus instituciones policiales y el ejercicio de la función de 
seguridad, deben ser una decisión estratégica y razonada, basada en la utilización de 
técnicas, tácticas y métodos profesionales y objetivos, exclusivamente para controlar, 
repeler o neutralizar actos que atacan o amenazan bienes jurídicos protegidos. 
 
Correspondió al presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez 
Herrero, hacer la declaratoria inaugural del foro, en el cual agradeció a los ponentes por 
compartir sus conocimientos.  
 
“El fin es tener excelentes equipos de seguridad, que los conocimientos compartidos este 
día permitan un mejor desempeño de los cuerpos policiales, que en Veracruz, como en el 
país, existe el compromiso por impulsar una cultura de paz, una cultura de la legalidad, 
que nos permita avanzar hacia un Estado en que todas las personas cuenten con 
seguridad y la protección de sus derechos”, agregó.  
 
Posteriormente, dieron inicio las mesas de trabajo, la primera, Marco jurídico del actuar 
policial, fue moderada por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, y participaron en la 
misma, el Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y el licenciado Ernesto López Portillo 
Vargas; con los temas La justificación del actuar policial desde el ámbito jurídico penal 
mexicano y los tratados internacionales y  Generalidades y principios jurídicos a los que 
debe sujetarse el uso legítimo de la fuerza, respectivamente. 
 
En la segunda mesa de trabajo, denominada Uso legítimo de la fuerza policial en México, 
participaron el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, con el tema Significado y 



 

consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial, y el maestro Bernardo M. Sánchez 
Vigil, abordó el tema de los Derechos Humanos en México. 
 
La tercera y última mesa, El actuar policial y los Derechos Humanos, contó con la 
participación del licenciado Francisco Felipe Villa Campa, y abordó El actuar policial 
desde el punto de vista de las Instituciones de Seguridad Pública. 
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