
LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 65-11-2-1845 
EXP. 2129 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 3, 4 y 6 de la Ley Nacional sobre el Uso 

de la Fuerza, con numero CD-LXV-II-2P-217, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

· dad de México, a 21 de febrero de 2023. 

·nasa Morales 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 6 DE LA 
LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA 

Artículo Único.- Se reforman la fracción XIV del artículo 3; y la fracción VI del 
artículo 6, y se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 4, de la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza, para quedar como sigue: 

Artículo 3 . ... 

I . a XIII . ... 

XIV. Uso de la Fuerza: la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de 
forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales 
que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, 
siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas 
jurídicas aplicables; su finalidad es salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generac10n, preservac1on o 
restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social. 

Artículo 4 . ... 

l. a III . .. . 

IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el 
nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, 
de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio 
de uso diferenciado y progresivo de la fuerza; 

V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que 
permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada 
su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y 
funciones previstas por esta Ley; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

VI. Racionalidad: decisión en la que se valora el objetivo que se 
persigue, las circunstancias de la agresión, las características 
personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como 
del integrante de las fuerzas de seguridad; lo que implica que, 
dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la 
aplicación del uso de la fuerza, y 

VII. Oportunidad: cuando se requiera hacer uso de la fuerza, se debe 
evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente 
peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. 
Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar 
en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a 
la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus 
bienes y en general, la afectación de los derechos de las 
personas. 

Artículo 6 . ... 

I. a V . ... 

VI. Lesión grave: utilizar la fuerza, permitiendo el uso de armas menos letales 
o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la 
integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de 
dañar gravemente al agresor, y 

VII .... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- Las instituciones de seguridad revisarán y, en su caso, actualizarán los 
protocolos de actuación, los manuales de técnicas para el uso de la fuerza, la 
descripción de las conductas a realizar por parte de los agentes y los cursos de 
capacitación para el efecto de incorporar la finalidad del uso de la fuerza y los 
principios de oportunidad y racionalidad, en sus contenidos, para lo que tendrán un 
plazo de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 21 de febrero de 2023. 

Se remite a la H. Cá 
para sus efectos Co 
Minuta: CD-LXV-II- -217 
Ciudad de México a 21 ,..,..... .• ~....,., 
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