
QUE ASISTEN A LAS PERSONAS EN DETENCIÓN

5. No utilizará las armas de fuego contra las personas, 
salvo:

a. En defensa propia o de otras personas, en caso de 
peligro inminente de muerte o lesiones graves.

b. Con el propósito de evitar la comisión de un delito 
que atente contra la vida humana.

c.    A efecto de detener a una persona que represente 
seria amenaza para la vida propia o de terceros.

d. Cuando otros medios resulten insu�cientes o se 
ponga en peligro su vida o la de terceros, aun en 
este caso, deberá emplearla con el propósito de 
reducir al mínimo los daños o lesiones que 
pudieran ocasionarse.

6.  Podrá   hacer   uso   intencional   de armas de fuego,
     cuando sea estrictamente  necesario  para proteger
     una vida y no exista otra alternativa.

7.    Se identi�cará como Funcionario Encargado de 
 Hacer Cumplir la Ley, advertirá de su intención de 
 emplear armas de fuego, con tiempo su�ciente para 
 que se tome en cuenta, salvo:

a.  Por el peligro inminente que se suscite al dar la 
    advertencia y que dicho peligro ponga en riesgo la 

vida propia o la de terceros. 
b.  Exista un riesgo de muerte o daños graves a otras 

personas.
c. Que resulte evidentemente inadecuada o inútil, 

dadas las circunstancias del caso. 

                                                                                                                                                          

El Funcionario Encargado de Hacer Cumplir la Ley en 

el desempeño de sus funciones:

1. Utilizará medios no violentos antes de recurrir al  

empleo de la fuerza, es decir sólo la usará cuando sea 

estrictamente necesario.

2. La fuerza se utilizará con moderación, reduciendo al 

mínimo los daños o lesiones, respetando y 

protegiendo en todo momento la vida humana.

3. Procederá de modo que se preste, lo antes posible, 

asistencia y servicio médico a todas las personas 

heridas o afectadas.

4. Noti�cará lo sucedido, a la menor brevedad posible, a 

sus superiores y a los familiares o amigos de las 

personas heridas o afectadas.  

CARTILLA PARA EL USO DE LA FUERZA


