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Con fundamento en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII de Ia
Constitucion Politica, 22 fracci6n I de La Ley Organica del Poder Legislative
y 89 fracci6n II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco.
AI tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Aun en las sociedades de alto bienestar individual y desarrollo social, se generan
aetas delictivos que el Estado debe perseguir, sancionar y prevenir.
Desafortunadamente los hechos violentos en nuestra sociedad han dio en
crecimiento, todos opinamos, criticamos, pero no proponemos, por esa raz6n
desde Ia maxima tribuna de Tabasco, me permito presentar esta iniciativa que
dara certeza juridica a los integrantes de las diversas corporaciones de seguridad
publica del Estado de Tabasco.

A nivel nacional, el articulo 21 de Ia Constltuci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos establece que Ia seguridad publica es una funci6n a cargo de Ia
Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios, que comprende Ia
prevenci6n de los delitos; Ia investigaci6n y persecuci6n para hacerla efectiva, asi
como Ia sanci6n de las infracciones administrativas, en sus respectivas
competencia~. Ademas contempla que Ia actuaci6n de las instituciones de
seguridad publica se regira por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constituci6n y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea
parte.
Acorde a lo dispuesto en el numeral 21 de Ia Constituci6n Federal, el dia 2 de
enero de 2009, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el Decreta
mediante el cual se expidi6 Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Publica, reglamentaria del articulo 21 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Publica, teniendo por objeto regular Ia
integraci6n, organizaci6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad
Publica, asf como establecer Ia distribuci6n de competencias y las bases de
coordinaci6n entre Ia Federaci6n, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios,
en esta materia.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en Ia Constituci6n Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos y en Ia Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, mediante decreta 212, publicado en el Peri6dico Oficial del
Estado, numero 7597, Suplemento "C", se expidi6 Ia Ley del Sistema de
Seguridad Publica del Estado de Tabasco, Ia cual tiene por objeto regular Ia
coordinaci6n entre el Gobierno del Estado y los municipios, asf como Ia de ambos
6rdenes de gobierno con Ia Federaci6n , mediante Ia integraci6n, Ia organizaci6n y
el funcionamiento del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, para
el adecuado ejercicio de Ia funci6n de seguridad publica.
Asimismo, en Ia Ley aludida se estableci6 como una de las obligaciones
especfficas de los policfas hacer uso de Ia fuerza dentro de los lfmites y en los
casas y circunstancias previstos en esa ley; de esta manera, en el articulo 191 de
Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, se estableci6 Ia
siguiente definicion de Fuerza Publica:
Articulo 191. Concepto y fines
La fuerza publica es el instrumento legftimo mediante el cual los integrantes de. las
corporaciones policiales hacen frente a las situaciones, los aetas y hechos que
afectan o ponen en pe/igro Ia preservaci6n de Ia libertad, el arden y Ia paz publicos,
asf como Ia integridad y los derechos de las personas, a fin de asegutar y mantener Ia
vigencia de Ia legalidad y el respeto de los derechos humanos.

Derivado de lo anterior, se considera menester contar con un instrumento jurfdico
que regule el ejercicio de Ia fuerza publica empleado por los integrantes de las
instituciones de seguridad publica en cumplimiento de su deber, de forma racional,
congruente, oportuna y con amplio respeto a los derechos humanos.
Como podemos observar, Ia seguridad publica es considerada como un elemento
indispensable para que prevalezcan Ia libertad, Ia justicia y Ia convivencia entre los
miembros de Ia sociedad.
El uso de Ia Fuerza Publica se encuentra ampliamente ligado a los derechos
humanos, debido a que existen diversos instrumentos internacionales que regulan
su uso, los integrantes de los cuerpos policiacos se encuentran comprometidos a
observar las disposiciones establecidas en los Tratados lnternacionales y
organismos internacionales como Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas.

Es responsabilidad del Estado garantizar las libertades y derechos de su
poblaci6n, preservando el arden y Ia paz publica, por lo cual, para cumplir con esta
funci6n importante los integrantes de los cuerpos policiacos podran hacer uso de
Ia Fuerza Publica, en cumplimiento de su deber, siempre y cuando sea de manera
racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, tal y como
lo mandatan Ia Constituci6n Federal, los Tratados lnternacionales, Ia Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Publica y Ia Ley del Sistema de Seguridad
Publica del Estado de Tabasco.
Los Principios Basicos sabre el Empleo de Ia Fuerza y de Armas de Fuego por los
Encargados de hacer Cumplir Ia Ley, adoptados por Ia Organizaci6n de las
Naciones Unidas (ONU) en su congreso celebrado en La Habana, Cuba en el afio
1990, consideran que los funcionarios encargados de hacer cumplir Ia ley
desempef\an un papel fundamental en Ia protecci6n del derecho a Ia vida, Ia
libertad y Ia seguridad de las personas, tal como se garantiza en Ia Declaraci6n
Universal de los Derechos Humanos y se refirma en el Pacta lnternacional de
Derechos Civiles y Politicos, por ello se estima que Ia amenaza a Ia vida y a Ia
seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir Ia ley debe
considerarse como una amenaza a Ia estabilidad de toda sociedad; por lo tanto el
articulo tercero del C6digo de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir Ia Ley, estipula que esos funcionarios podran usar Ia fuerza solo cuando
sea estrictamente necesario y en Ia medida que lo requiere el desempefio de sus
tareas.
En ese sentido, las Disposiciones Generales de los Principios en comento,
sefialan que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir Ia ley,
adoptaran y aplicaran normas y recomendaciones sabre el empleo de Ia fuerza y
armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer
cumplir Ia ley, y se examinaran continuamente las cuestiones eticas relacionadas
con el empleo de Ia fuerza y el empleo de armas de fuego, en el desempefio de
sus funciones utilizaran estas medidas unicamente cuando otros medias resulten
ineficaces 0 no garanticen de ninguna manera el lagro del resultado previsto,
buscando asl reducir al mlnimo los dafios y lesiones, respetando y protegiendo
siempre Ia vida humana.
En marzo del presente afio, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, valid6 el
uso de Ia fuerza publica, con plena respeto a los Derechos Humanos, siempre y
cuando exista una "agresi6n real" y por ende se encuentren en peligro los bienes
de Ia sociedad.
Actualmente en nuestro pals existen seis Entidades Federativas que regulan el
uso de Ia fuerza publica y las armas, par parte de los integrantes de los cuerpos

de seguridad publica, dichos Estados son Puebla, Morelos, Estado de Mexico, San
Luis Potosf y Sonora.
El objeto de Ia Ley que Regula los Aetas y el Uso de Ia Fuerza Publica en el
Estado de Tabasco, consistira en regular el ejercicio del uso y los aetas de Ia
fuerza publica por los integrantes de las instituciones de seguridad publica del
Estado de Tabasco en cumplimiento de sus funciones, garantizando su uso
correcto, ademas de determinar los momentos y circunstancias debera de
utilizarse, Ia manera en que se ejercera y Ia responsabilidad que conlleva su uso.
En este arden de ideas, y tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, es
impostergable contar con un instrumento jurfdico que a nivel estatal se encargue
de regular el uso de Ia fuerza publica ejercido por los integrantes de los cuerpos
policiacos, erradicando su uso excesivo o mal uso, asf como determinandose su
aplicaci6n adecuada que permita controlar, repeler o neutralizar aetas arbitrarios
sin que se ocasionen danos a las personas. Por ello se propane Ia siguiente
lniciativa de Ley:

LEY QUE REGULA LOS ACTOS Y EL USC DE LA FUERZA PUBLICA EN EL
ESTADO DE T ABASCO
CAPiTULO I
DEL OBJETO, SUJETOS Y APLICACI6N DE LA LEY
Articulo 1. La presente Ley es de arden publico e interes general y tiene por
objeto regular el ejercicio del uso y los aetas de Ia fuerza publica por los
integrantes de las instituciones de seguridad publica del Estado de Tabasco en
cumplimiento de sus funciones.

La interpretacion de esta Ley sera de conformidad con Ia Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del
Estado de Tabasco, asf como las demas leyes aplicables, favoreciendo en todo
tiempo Ia protecci6n mas amplia de los derechos de las personas.
Articulo 2. Son autoridades encargadas de Ia aplicaci6n de Ia presente Ley:

I. El Gobernador del Estado.
II. El Secretario de Gobierno.
Ill. El Secretario de Seguridad Publica
IV. El Fiscal General del Estado.

V. Los presidentes municipales.
VI. Los mandos e integrantes de las instituciones de seguridad publica en su
ambito de competencia.

Articulo 3. Para los efectos de Ia presente Ley, ademas de las definiciones
previstas en Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, se
entendera por:
·
I. Antropogenicos. A los efectos, procesos o materiales de origen humano o
derivados de Ia actividad humana.
II. Agresi6n inminente. A los signos externos del agresor que muestren Ia
decision de llevarla a cabo de inmediato.
Ill. Agresi6n real. A Ia conducta de Ia persona que despliega ffsicamente en
acciones que ponen en peligro los bienes jurfdicos.
IV. Armas de fuego. AI objeto o instrumento que utiliza una materia explosiva
para lanzar proyectiles.
V. Armas incapacitantes. A los objetos o instrumentos que por su naturaleza no
ocasionan lesiones que pueden poner en riesgo Ia vida teniendo como principal
objetivo garantizar una defensa eficaz.
VI. Armas letales. AI objeto o instrumento que utilicen los integrantes de las
instituciones de seguridad publica ante una amenaza o agresi6n que ocasione
lesiones graves o Ia muerte, debidamente autorizadas por Ia Secretarfa de Ia
Defensa Nacional y que se encuentran comprendidas en Ia licencia oficial
colectiva.
VII. Cenepred. Centro Estatal de Prevenci6n Social del Delito y Participaci6n
Ciudadana,
VIII. Detenci6n. A Ia restricci6n de Ia libertad de una persona por los integrantes
de las instituciones de seguridad publica con el fin de ponerla inmediatamente a
disposici6n de Ia autoridad competente, conforme a los supuestos establecidos en
las !eyes aplicables en Ia materia.
IX. Fuerza. AI medio que un integrante de las instituciones de seguridad publica
utiliza para controlar una situaci6n que atenta contra Ia seguridad, el orden
publico, Ia integridad, Ia vida, bienes de las personas y bienes publicos.
X. Legitima Defensa. A Ia acci6n que ejecuta el integrante de las instituciones de
seguridad publica para repeler una agresi6n real, actual o inminente y sin derecho,
en protecci6n de Ia vida, bienes jurfdicos propios o ajenos, siempre que exista

necesidad de Ia defensa y se observe Ia racionalidad de los medias empleados y
no medie provocaci6n dolosa suficiente e inmediata por parte del integrante o de
Ia persona a quien se defiende.
XI. Ley. A Ia Ley que Regula el Uso de Ia Fuerza Publica en el Estado de
Tabasco.
XII. Sometimiento. A Ia contenci6n que el integrante de seguridad publica ejerce
sobre los actos de una persona con elfin de asegurarla.
XIII. Uso de Ia fuerza publica. A Ia aplicaci6n licita de tecnicas, tacticas. y
metodos de sometimiento sobre las personas de conformidad con las
disposiciones de esta Ley y con pleno respeto de los derechos humanos.

Articulo 4. Los objetivos del uso de Ia fuerza publica son los siguientes:
I. Proteger y respetar Ia vida, Ia integridad ffsica y demas derechos humanos de

las personas y de los integrantes.
II. Cumplir y hacer cumplir las leyes para mantener el Estado de Derecho.
Ill. Salvaguardar el orden y Ia paz publicos mediante Ia disuasi6n del uso de Ia
fuerza, asf como Ia integridad, seguridad, libertades, derechos y bienes de las
personas.
IV. Prevenir, investigar y perseguir los delitos.
V. Las demas que dispongan las leyes aplicables en Ia materia.
CAPITULO II
PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 5. Los integrantes en el cumplimiento de sus atribuciones haran uso de Ia
fuerza apegandose en todo momenta a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, racionalidad, profesionalismo, proporcionalidad, honradez, congruencia,
oportunidad y con irrestricto respeto a los derechos humanos consagrados en Ia
Constituci6n Federal y los tratados internacionales celebrados por el Estado
Mexicano.
Articulo 6. El uso de Ia fuerza sera:
I. Legal. Cuando su acci6n se encuentre estrictamente apegada a Ia Constituci6n
Federal, a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a
Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a Ia Constituci6n
Local, a Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, a Ia
presente Ley y demas ordenamientos aplicables en Ia Entidad.

II. Objetivo. Cuando se realice con base en Ia consideraci6n de hechos reales, sin
tamar en cuenta situaciones subjetivas.
Ill. Eficiente. Cuando el objetivo del usa de Ia fuerza sea realizado aprovechando
y optimizando los recursos con que cuenta.
IV. Racional. Cuando su usa sea acorde a las circunstancias especfficas y a Ia
situaci6n que se enfrenta cuando:

a) Es producto de una decision que valora el objetivo que se persigue, las
circunstancias del caso y las capacidades de Ia persona a controlar.
b) Sea estrictamente necesario en Ia medida en que lo requiera el desemperio de
las tareas de los integrantes.
c) Se haga usa diferenciado de Ia fuerza.
d) Se haga usa de Ia fuerza y las armas solamente despues que otros medias
hayan resultado ineficaces o no garanticen de ninguna manera el lagro del
resultado previsto.
V. Profesional. Cuando se ejecute par integrantes capacitados en las materias
propias de su funci6n.
VI. Proporcional. Cuando corresponda a Ia accion que se enfrenta o intenta
repeler, sin caer en excesos que causan un dario mayoral que se pretends evitar.
VII. Honrado. Cuando el actuar de los integrantes sea recto y honesto.
VIII. Congruente. Cuando sea utilizada para lograr el resultado que el integrante
busca para el cumplimiento de los objetivos de Ia seguridad publica y sea el media
adecuado e id6neo que menos perjudique a Ia persona.

IX. Oportuno. Cuando se aplique de manera inmediata para evitar o neutralizar un
dario o peligro inminente o actual, que vulnere o lesions Ia integridad, derechos,
bienes de las personas, bienes publicos, las libertades constitucionales, Ia
seguridad ciudadana o Ia paz y el arden publico.
X. Respetuoso de los derechos humanos. Cuando en su ejercJCJO deba
anteponerse irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas.
Articulo 7. Son circunstancias que permiten a los integrantes hacer usa de Ia
fuerza publica, las siguientes:

I. Cumplimiento de un deber, legftima defensa o estado de necesidad de acuerdo
a su regulaci6n par Ia legislaci6n aplicable.

II. Protecci6n de Ia integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades, el
arden y Ia paz publica.
Ill. Combate a Ia violencia y a Ia delincuencia.
IV. Controlar, repeler o neutralizar Ia resistencia ilfcita de una persona.
Articulo 8. Cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable, para
proteger Ia vida de las personas y Ia del o los integrantes, estos podran hacer uso
de armas letales.

Solo se emplearan armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de
peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el prop6sito de evitar Ia
comisi6n de un delito particularmente grave que entrane una seria amenaza para
Ia vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y
oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga que, en su huida, pongan
en riesgo real, inminente y actual Ia vida de una persona y en el caso de resultar
insuficientes, las medidas menos extremas para salvar una vida.
Los integrantes, al hacer uso de Ia fuerza publica, solo podran emplear armas en
el ejercicio de su cargo, para lo cual deberan contar con capacitaci6n continua y
certificaci6n peri6dica.
Articulo 9. Son obligaciones generales de las instituciones de seguridad publica,
en el uso de Ia fuerza por sus integrantes, las siguientes:

I. Administrar el uso de Ia fuerza, para que esta sea el resultado de Ia
infraestructura tecnica y material, de Ia planeaci6n y de principios especializados
de administraci6n y operaci6n para preservar y desarrollar las funciones de Ia
seguridad publica.
II. Adoptar las medidas necesarias a traves de un regimen de responsabilidades,
para que los mandos, cuando tengan conocimiento que los integrantes bajo sus
6rdenes recurran o hayan recurrido al uso de Ia fuerza ilfcita o a Ia utilizaci6n de
armas de fuego asuman su obligaci6n de iniciar el procedimiento correspondiente
yen su caso dictar las sanciones procedentes.
Ill. Adoptar las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanci6n
disciplinaria o penal contra integrantes que en cumplimiento de su deber y de las
responsabilidades establecidas en esta Ley y en otras leyes relativas, se nieguen
a ejecutar una arden de emplear el uso de Ia fuerza o armas de fuego o denuncien
ese empleo por otros mandos.
IV. Asegurar que las arm as de fuego y sus cartuchos se utilicen solamente en
circunstancias apropiadas y de manera que disminuya el riesgo de danos
innecesarios o injustificados.

V. Aplicar los mecanismos de evaluaci6n respecto del procedimiento empleado
por los integrantes en aquellos casas en los que haya sido necesario el uso de Ia
fuerza.
VI. Brindar asesorfa y representaci6n jurfdica a sus integrantes cuando por motivo
del cumplimiento de su deber y en ejercicio de sus funciones se vean involucrados
en procedimientos judiciales o administrativos.
VII. Contar, con una base de datos que contenga el registro detallado de las
huellas y las caracterfsticas que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrfas o
rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo, asf como de las armas
y equipo asignado a cada integrante.
VIII. Dotar a sus integrantes de armamento, cartuchos y equipo autoprotector
adecuado para el cumplimiento de disposiciones legales, administrativas y
operativas, una vez aprobada Ia capacitaci6n correspondiente.
IX. Emitir directrices para que en los casas de detenidos se impida Ia alteraci6n,
destrucci6n o desaparici6n de Ia evidencia, atendiendo las disposiciones relativas
al tratamiento de Ia cadena de custodia, previstos en Ia legislaci6n procesal penal
aplicable.
X. Establecer circunstancias en las que los integrantes dependiendo de Ia
asignaci6n de su servicio esten autorizados a portar diversos tipos de arma de
fuego y sus cartuchos correspondientes.
XI. Establecer ejes y acciones para evitar el trato cruel y/o degradante y Ia tortura
relacionada con el uso de Ia fuerza por sus integrantes.
XII. Establecer mecanismos para proteger Ia vida e integridad ffsica de sus
integrantes, asf como el respeto a su dignidad como personas, por parte de sus
mandos y de Ia ciudadanfa.
XIII. Establecer mecanismos efectivos de rendici6n de cuentas que permitan
erradicar las practicas ilegftimas, a fin de mejorar Ia eficacia de Ia actuaci6n de sus
integrantes, a Ia vez que se sometan sus acciones a procedimientos disciplinarios
o penales, si ella procede.
XIV. Establecer un c6digo de etica para el uso de Ia fuerza y de armas de fuego,
por parte de sus integrantes, asf como los mecanismos para el examen de control
de confianza, con Ia finalidad de mantener Ia actualizaci6n de normas legales,
reglas operativas y administrativas en el empleo de las mismas.
XV. Establecer los procedimientos de operaci6n y de supervision para preservar
los indicios en el caso del usa de Ia fuerza.

XVI. Establecer los mecanismos de coordinacion, operacion y supervision para
que el desempefio de sus integrantes respecto del usa de Ia fuerza se desarrolle
con estricto apego a lo establecido en Ia presente Ley.
XVII. Evaluar Ia distribucion de instrumentos incapacitantes y su control, a fin de
reducir al mfnimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos.
XVIII. lniciar Ia investigacion ante Ia autoridad correspondiente en caso que los
integrantes hagan usa ilfcito de Ia fuerza en contra de las personas o terceros.
XIX. lnvestigar tecnica y cientfficamente los incidentes en que se haga usa de Ia
fuerza, considerando el como sus consecuencias pueden afectar a Ia institucion,
con Ia finalidad de aplicar las medidas preventivas que resulten procedentes.
XX. lmpartir a sus integrantes Ia capacitacion, adiestramiento,. tecnicas y principios
que les permita hacer usa efectivo de Ia fuerza y de armas de fuego en el
desempefio de sus funciones, asf como en el control de internos violentos, dando
especial atencion a Ia etica policial y a los derechos humanos desde su formacion
inicial y de manera permanente y continua.
XXI. Propiciar el desarrollo de investigaciones en los casas en los que sus
integrantes hayan hecho usa ilfcito de Ia fuerza y armas de fuego, asf como
atender y colaborar oportunamente con las autoridades competentes en Ia entrega
de informacion y demas acciones necesarias para concluir con tales
investigaciones.
XXII. Proporcionar orientacion y ayuda psicologica a los integrantes que
intervengan en situaciones en las que se emplee el usa de Ia fuerza o armas de
fuego para sobrellevar las afectaciones y tensiones propias de esas situaciones.
XXIII. Someter a los integrantes que cuenten con arma de fuego bajo su
resguardo, a Ia inspeccion periodica de constatacion del empleo de las piezas
originales del arma registrada en Ia base de datos.
XXIV. Supervisar el cumplimiento en el usa de Ia fuerza establecido en Ia presente
Ley, a traves de Ia implementacion y desarrollo de procedimientos, manuales e
instructivos operativos y de evaluacion, del control y supervision especializados,
tanto de los integrantes como de operaciones.
XXV. Cumplir con Ia presente Ley y demas disposiciones aplicables en Ia materia.
Articulo 10. Los integrantes para utilizar Ia fuerza, se reg iran par Ia siguiente:

I. Conocer, observar y aplicar Ia presente Ley, las reglas operativas,
administrativas, el codigo de etica de Ia institucion a Ia que pertenezcan y demas
disposiciones aplicables en Ia materia.

II. Contar con Ia autorizaci6n de portaci6n de armamento, cartuchos, equipo
autoprotector y de uso de fuerza proporcionado por Ia instituci6n a Ia que
pertenezcan, sujetandose a Ia reglamentaci6n de las leyes respectivas.
Ill. Cumplir con los requisites para Ia portaci6n, uso, resguardo y mantenimiento
del armamento, cartuchos, equipo autoprotector y de uso de fuerza que le sea
asignado, solamente durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, o para un
horario, misi6n o comisi6n determinados, de conformidad con Ia ley aplicable y de
acuerdo con los ordenamientos de Ia instituci6n a Ia que pertenezcan.
IV. lnformar inmediatamente a sus mandos y si fuere necesario, a cualquier otra
autoridad u organismo competente que tenga atribuciones de control o correctivas,
en cuanto tenga conocimiento de una violaci6n a los dispuesto por el Protocolo de
Actuaci6n Policial y a Ia presente Ley.
V. lmpedir toda violaci6n a Ia presente Ley, al Protocolo de Actuaci6n Policial
relativo al uso racional de Ia fuerza que para tales efectos se emita y a cualquier
disposici6n legal aplicable en Ia materia y oponerse rigurosamente a tales
violaciones.
VI. No emplear Ia fuerza con personas bajo custodia o detenidas, en las
circunstancias previstas en Ia presente Ley.
VII. Participar en los estudios y analisis relacionados con el uso de Ia fuerza.
VIII. Participar y aprobar Ia capacitaci6n especializada para el uso de Ia fuerza.
IX. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algun peligro o que hayan sido
vfctimas de delito, asf como protecci6n a sus bienes y derechos.
X. Proteger Ia integridad y derechos humanos de las personas absteni€mdose de
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones, reuniones o
asambleas que en el ejercicio de sus derechos constitucionales y con caracter
pacffico realice Ia poblaci6n.
XI. Velar por Ia prevenci6n del delito y luchar contra Ia delincuencia, protegiendo
en todo momento los bienes jurfdicos tutelados por el Estado.
Articulo 11. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad
publica, antes de usar Ia fuerza, las siguientes:

I. Abstenerse de hacer uso de Ia fuerza con personas bajo su custodia o
detenidas, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener Ia seguridad
y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro Ia integridad ffsica de las
personas o de los integrantes mismos.
II. Considerar el uso de Ia fuerza y hacerlo estrictamente cuando sea necesario.

Ill. Emplear medias no violentos, tales como Ia persuasion, Ia cooperaci6n y/o Ia
advertencia, con el fin de mantener Ia observancia de Ia Ley, restaurar el arden y
Ia paz publica.
IV. ldentificarse como integrantes de instituciones de seguridad publica y advertir
de manera clara su intenci6n de emplear Ia fuerza y en su caso, el posible usa de
las armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta.
Articulo 12. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad
publica, durante el usa de Ia fuerza, las siguientes:

I. Respetar los principios, derechos humanos y obligaciones serialadas en Ia
presente Ley y demas disposiciones jurfdicas aplicables, considerando
progresivamente los siguientes tipos de resistencia:
a) Resistencia pasiva: cuando Ia persona no obedezca las 6rdenes legftimas
comunicadas de manera directa par el integrante que previamente se haya
identificado como tal y no realice acciones que dafien al mismo, a terceros o al
integrante.
b) Resistencia activa: cuando Ia persona rea lice acciones con el propos ito de
dafiarse, dafiar a un tercero, al integrante o integrantes o bienes propios o ajenos.
c) Resistencia agresiva: cuando Ia persona realice movimientos corporales que
pongan en riesgo su integridad ffsica, Ia de terceros o lo de los propios
integrantes.
d) Resistencia agresiva agravada: cuando las acciones de Ia persona
representen una agresi6n real, actual o inminente que ponga en peligro Ia vida de
terceros o Ia del integrante o los integrantes.
II. Cumplir las 6rdenes licitas giradas par autoridades competentes, prevenir Ia
comisi6n de delitos e infracciones, proteger o defender bienes jurfdicos y con el
prop6sito de neutralizar Ia resistencia o agresi6n de una persona ·que este
infringiendo o acabe de infringir alguna disposici6n jurfdica debera, en primera
instancia, dar 6rdenes verbales directas y en caso de no haber sido obedecida
debera hacer usa de Ia fuerza de Ia siguiente manera:
a) Sin utilizar armas, para veneer Ia resistencia pasiva de las personas.
b) Utilizar armas intermedias, tales como el equipo autoprotector e instrumentos
incapacitantes autorizados para neutralizar Ia resistencia activa o agresiva de una
persona con excepci6n de las armas de fuego.
c) Usa de armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de
peligro inminente de muerte o lesiones graves, con el prop6sito de evitar Ia

comision de un delito particularmente grave que entrane una inminente amenaza
para Ia vida o con el objeto de tener a una persona que represente ese peligro y
oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga y solo en el caso que
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
Ill. No infligir directa o indirectamente los derechos humanos instigando o
tolerando aetas de tortura o penas crueles, inhumanos o degradantes ni invocar Ia
arden de un mando superior o circunstancias especiales, como estado o amenaza
de guerra a Ia seguridad nacional, inestabilidad polftica interna o cualquier otra
emergencia publica, como justificacion de Ia tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes:
a) Se considerara como trato cruel, inhumano o degradante, entre otros, cuando Ia
persona detenida se encuentra controlada o asegurada y se continue golpeando o
intimidando, se use Ia fuerza publica con intension de castigo, asf como Ia
exigencia de simu,lar o llevar a cabo aetas sexuales.
b) Se considerara como tortura, entre otros, a todo acto realizado intencionalmente
par el cual se inflijan a una persona danos ffsicos o mentales, con fines de
investigacion criminal, como media intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entendera tambien como
tortura Ia aplicacion sabre una persona de metodos tendientes a anular Ia
personalidad de Ia vfctima o disminuir su capacidad ffsica o mental, aunque no
causen dolor ffsico o angustia psfquica.
Lo anterior, sin perjuicio de Ia definicion que se les da en instrumentos
internacionales.
IV. Hacer usa de Ia fuerza de manera racional, congruente, oportuna, proporcional
y con respeto a los derechos humanos, considerando Ia gravedad del delito que se
trate en Ia medida que lo requiera el desempeno de su servicio, conforme a lo
establecido en Ia presente Ley y demas disposiciones jurfdicas aplicables.
V Aplicar Ia tecnica adecuada tanto para el usa de equipo autoprotector, con Ia
finalidad de lograr el efecto debido, sin causar mayor dana.
VI. lnmovilizar y someter a Ia persona destinataria del usa de Ia fuerza.
VII. Reducir al mfnimo los danos y lesiones con respeto y proteccion a Ia vida
humana.
VIII. Otorgar un tratamiento humano con respeto a Ia dignidad de Ia persona.
IX. Asegurar Ia plena proteccion de Ia salud e integridad ffsica de las personas y
en particular tamar las medidas inmediatas para proporcionar atencion medica
cuando se precise.

Articulo 13. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad
publica, despues de usar Ia fuerza, las siguientes:

I. Retirar inmediatamente el instrumento o arma en posesion de Ia persona sobre
Ia cual se aplico el uso de Ia fuerza sometida, para evitar danos o lesiones a
terceros.
·
II. Procurar Ia asistencia y servicios medicos a personas heridas o afectadas lo
antes posible.
·
Ill. lnformar inmediatamente a los mandos, en especial cuando el uso de fuerza
haya producido lesiones graves o muerte.
IV., Notificar de lo sucedido, a Ia mayor brevedad posible a los parientes de las
personas heridas o afectadas.
V. Presentar de manera pronta y oportuna ante Ia autoridad competente, a Ia
persona sobre Ia cual se aplico el uso de Ia fuerza.
VI. Atender los tratamientos especializados que considere Ia institucion de
seguridad publica, tales como psicologicos y medicos.
VII. Realizar a su superior jerarquico un reporte pormenorizado que contendra los
requisitos que establezca el Reglamento.
CAPiTULO Ill
DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA PAZ Y ORDEN PUBLICO
Articulo 14. Los integrantes podran emplear Ia fuerza en el control de multitudes y
disturbios publicos, para restablecer el orden y Ia paz social, con el fin de evitar
actos de violencia, danos a terceros, propiedades y Ia integridad ffsica de las
personas. Asimismo, respetaran el ejercicio del derecho de asociacion y reunion
de las personas siempre que este se efectue en los terminos previstos por el
articulo 9 de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 15. Cuando en una asamblea o reunion, las personas se encuentren
armadas o Ia peticion o protesta ante Ia autoridad se exprese con amenazas para
intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerara que dicha
asamblea o reunion es ilegal y se procedera de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
Articulo 1.6. La determinacion de hacer uso de Ia fuerza, en el caso de
asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales sera tomada por el
mando responsable del operativo, bajo su mas estricta responsabilidad, debiendo
informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinacion para los
efectos conducentes.

Articulo 17. Siempre que los integrantes tengan conocimiento que un grupo de
personas ejerceran su derecho de asociacion y reunion en lugares publicos haran
una planeacion para proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros y en su
caso reaccionar en caso que Ia reunion se torne ilegal.
CAPiTULO IV
DE LAS REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA EN DETENCIONES
Articulo 18. Las detenciones en flagrancia o las realizadas en cumplimiento de
ordenes giradas por Ia autoridad jurisdiccional deben realizarse de conformidad
con lo establecido en Ia presente Ley y demas disposiciones jurfdicas aplicables.
Articulo 19. AI momenta de Ia detencion de una persona, los integrantes deberan
analizar las circunstancias para lograr Ia aplicacion de Ia presente Ley, los
principios del uso de Ia fuerza y ademas:

I. Evaluaran Ia situacion para determinar sabre hacer o no uso de Ia fuerza.
II. ldentificaran y sefialaran de manera inmediata los motivos de Ia detencion e
informaran a Ia persona objeto de Ia misma Ia autoridad ante Ia cual sera puesto a
disposicion.
Ill. Solicitaran a Ia persona que se trate, los acompafie de manera voluntaria para
ser presentado ante Ia autoridad correspondiente.
IV. Si Ia persona no opone resistencia, nose utilizara Ia fuerza.
V. Si Ia persona se resiste, los integrantes haran uso de medias no violentos sabre
metodos violentos, tales como Ia negociacion o convencimiento para que esta
deponga su actitud negativa y se entregue a Ia autoridad.
VI. Si despues de utilizar Ia persuasion, Ia persona sigue oponiendo resistencia,
los integrantes utilizaran tecnicas de sometimiento sabre Ia utilizacion de armas.
VII. Si las tecnicas de sometimiento no funcionan, se utilizaran armas intermedias
antes del uso de las armas de fuego procurando ocasionar el menor dafio posible
a Ia persona susceptible de Ia detencion, asf como a terceros observando en todo
momenta el respeto a sus derechos humanos.
VIII. Despues de haber sometido y controlado al detenido, se procurara que este
no represente un peligro para el mismo, para terceros y para el propio integrante
hacienda uso del equipo autoprotector.
IX. El integrante registrara a Ia persona asegurada para verificar que no tiene
ningun objeto que pueda ser utilizado como arma. Las pertenencias del detenido

seran custodiadas y entregadas a Ia autoridad competente con una relaci6n
pormenorizada.
Articulo 20. Si Ia persona que opone resistencia a Ia detenci6n se encuentra
armada se seguira el procedimiento siguiente:

I. El integrante se identificara solicitandole cese las acciones que derivaron su
intervenci6n.
II. Se le conminara a que abandone Ia actitud agresiva y que se rinda entregando
el arma.
Ill. Si no es posible realizar lo anterior, se debera someter e inmovilizar a Ia
persona usando las reglas de legftima defensa, procurando en todo momenta,
causarle el menor dafio posible, pero tambien salvaguardando Ia seguridad de
terceros y Ia del propio integrante.
IV. Una vez que se haya asegurado a Ia persona, el integrante le informara los
derechos que le otorga Ia Constituci6n Federal y las demas disposiciones jurfdicas
aplicables y lo remitira inmediatamente ante Ia autoridad competente con el
instrumento o arma.
V. Posteriormente al aseguramiento, el integrante elaborara conforme al formato
establecido por Ia instituci6n de seguridad publica el lnforme Policial Homologado.
Articulo 21. Cuando los integrantes vayan a ejecutar Ia detenci6n de una persona
que se sabe es peligrosa deberan realizar Ia planeaci6n de Ia misma, tomando en
cuenta todas las medidas posibles para proteger Ia vida de terceros y Ia propia de
los integrantes, llevando el equipo autoprotector necesario que de conformidad
con Ia normatividad correspondiente deban portar. Ademas deberan contar con los
grupos de apoyo necesarios para proteger su seguridad personal.
CAPiTULOV
DEL USO DE LA FUERZA EN EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINACIONES
EMITIDAS POR AUTORIDADES JUDICIALES, MINISTERIALES Y
ADMINISTRATIVAS
Articulo 22. Durante Ia presentaci6n de personas ante autoridades judiciales o
administrativas por el incumplimiento a las disposiciones de dicho caracter se
seguiran las reglas establecidas en Ia presente Ley y demas disposiciones
jurfdicas aplicables.
Articulo 23. Las autoridades administrativas o judiciales que requieran el auxilio
de los integrantes de seguridad publica para llevar a cabo desalojos,
lanzamientos, embargos o ejecuci6n de resoluciones deberan realizar su solicitud
cuando menos, con cinco dfas habiles de anticipaci6n, para que las instituciones
de seguridad publica programen el operativo.

CAPiTULO VI
DE LAS REGLAS PARA EL USO DE LA FUERZA EN FENOMENOS
NATURALES PERTURBADORES ANTROPOGENICOS

Articulo 24. En caso de incendios, inundaciones, sismos o cualquier otro
fen6meno natural perturbador, en el que existan situaciones graves que pongan
en peligro Ia vida o Ia integridad ffsica de las personas, las instituciones de
seguridad publica se coordinaran con las autoridades que al efecto corresponda
para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.

En caso que sea necesario hacer uso de Ia fuerza para evacuar o impedir el paso
a personas, se emitiran de inmediato las medidas de seguridad que se consideren
pertinentes de acuerdo con Ia normatividad respectiva, esto con Ia finalidad de
proteger Ia vida y bienes de Ia poblaci6n que se encuentren en tal situaci6n.

CAPiTULO VII
DE LA CAPACITACION Y DEL CONTROL DE ARMAS Y EQUIPO

Articulo 25. Los integrantes recibiran capacitaci6n especial y adiestramiento
constante que les permita hacer uso diferenciado, escalonado y gradual de Ia
fuerza y de las armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, asf como controlar
a los internos violentos dentro de los centros preventivos y de reinserci6n social e
instituciones de reintegraci6n social de adolescentes.
Articulo 26. Para Ia capacitaci6n y adiestramiento referidos, las instituciones de
seguridad publica determinaran los diferentes metodos, tecnicas, equipo, armas y
municiones que podran emplear sus integrantes, de acuerdo a las funciones de
estos.
Articulo 27. Dentro de Ia capacitaci6n sabre el uso de Ia fuerza y manejo de
armas debera figurar en primer Iugar el empleo de equipos de apoyo y de armas
intermedias sabre el de armas letales con miras a restringir el empleo de medias
il fcitos que puedan ocasionar lesiones, muerte y viola cion a los derechos
humanos.
Articulo 28. Son equipos de apoyo:

I. Las esposas rfgidas, semirrfgidas, de eslabones, candados de pulgares y
cinturones plasticos.
II. Otros materiales o instrumentos para controlar a una persona que represente un
grave peligro para sf misma o para terceros.

Articulo 29. Se consideran armas incapacitantes los instrumentos y equipo
autoprotector que sirven para controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o
repeler una agresion, destacando las siguientes:

I. Baston PR-24, tolete o su equivalente.
II. Dispositivos que generan descargas electricas.
Ill. lnmovilizadores o candados de mana.
IV. Sustancias irritantes en aerosol.
V. Equipo autoprotector, consistente en escudos, cascos, chalecos y medias de
transporte a prueba de balas.
Articulo 30. A fin de evitar el uso de armas que no se encuentren dentro de Ia
licencia colectiva, las instituciones de seguridad publica, de conformidad con sus
atribuciones dotaran a sus integrantes del equipo necesario para su proteccion, de
acuerdo con Ia funcion que desempenen.
Articulo 31. Las instituciones de seguridad publica deberan contar de acuerdo con
las especificaciones tecnicas de Ia materia con una constancia del marcado del
armamento autorizado, a efecto de llevar un control mas estricto del mismo.
CAPiTULO VIII
DE LA PLANEACION DE OPERATIVOS EN LOS QUE SE PREVEA USAR LA
FUERZA PUBLICA
Articulo 32. Cuando se considere que para lograr Ia detenci6n de una persona se
debe hacer uso de Ia fuerza, si las circunstancias lo permiten, ademas de lo
establecido en el Capitulo IV de Ia presente Ley, se tomaran en cuenta las
circunstancias de personas y de armas, generando un operativo con suficientes
integrantes que permitan disuadir del uso de Ia fuerza de manera clara a Ia
persona cuya detencion se pretende.
Articulo 33. Los integrantes en el uso de Ia fuerza y Ia planeacion de operativos,
siempre tomaran en consideracion Ia salvaguarda de los objetivos y principios
generales objeto de Ia presente Ley y demas disposiciones jurfdicas aplicables,
quienes ademas deberan cumplir con lo siguiente:

I. En cada institucion de seguridad publica se establecera un centro de
coordinacion, el cual tendra por objeto llevar a cabo las operaciones tacticas y de
toma de decision a efecto de definir las estrategias de solucion del evento.
II. Determinar el mando responsable del operativo, con las obligaciones siguientes:

a) Reunion de trabajo y coordinacion con las diferentes autoridades participantes y
definicion de fundamento jurfdico para Ia actuacion de los integrantes.
b) Elaboracion de planes operatives y logfsticos de acuerdo al evento que se trate.
c) Agrupacion de personal y programa de desplazamiento de integrantes a Ia zona
de concentracion.
d) Revista de integrantes y equipo.
e) Designacion de mandos secundarios con responsabilidad operativa.
f) Organizacion de Ia fuerza en el arribo y despliegue del Iugar del evento.
g) Elaboracion de informes del o los mandos responsables del operative.
h) Grabar y filmar el desarrollo del operative desde el inicio hasta su conclusion.
Ill. Nombrar a los mandos responsables de Ia comunicacion interna y externa que
deberan reportar de manera directa al centro de. coordinacion, a efecto de realizar
las negociaciones de las asambleas o reuniones.
IV. Conocer el historial y otros factores de riesgo para Ia solucion adecuada del
evento.
V. Determinar Ia estrategia para repeler acciones de cualquier tipo de los
participantes, en caso que el evento perturbe Ia paz y orden publicos.
VI. Determinar tacticas para aislar a las personas que dentro de un evento se
comporten de manera violenta.
VII. Decidir las operaciones necesarias para restablecer el orden y seguridad
publicos, en este supuesto se evitaran las tacticas provocadoras y en todo
memento se deberan adoptar estrategias de proteccion a las libertades
constitucionales y derechos humanos.
Articulo 34. Los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas,
manifestaciones o reuniones que se realizan en lugares publicos deberan
determinarse conforme a Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de
Tabasco y demas disposiciones jurfdicas aplicables.
Articulo 35. El uso de Ia fuerza es el ultimo recurso, sin embargo, podra usarse
como primera opcion, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que
establecen esta Ley y demas disposiciones jurfdicas aplicables.

Articulo 36. Las armas de fuego son Ia ultima y extrema opci6n, s61o en casas de
que se encuentre en grave peligro Ia vida, Ia seguridad o Ia integridad ffsica de las
personas.
CAPiTULO IX
DE LA ATENCION MEDICA QUE RESULTE NECESARIA DEL USO DE LA
FUERZA
Articulo 37. Es obligaci6n de los integrantes procurar los cuidados necesarios a
las personas sabre las cuales se ha ejercido Ia fuerza, estos deberan actuar
conforme a las capacidades y circunstancias del caso, asf como requerir el auxilio
necesario para facilitar los primeros auxilios y Ia atenci6n medica inmediatos.
Articulo 38. Cuando derivado del uso de Ia fuerza se causen lesiones a las
personas, los integrantes deberan prestar inmediatamente el auxilio necesario.
Articulo 39. Los integrantes tienen el derecho a Ia protecci6n de su vida e
integridad ffsica, al respeto a su dignidad como seres humanos y representantes
de Ia autoridad, por parte de sus mandos y de Ia poblaci6n, por lo que sera
obligaci6n de las instituciones de seguridad publica, proporcionarles Ia atenci6n
medica y psicol6gica que resulte necesaria, cuando hagan uso de Ia fuerza en el
ejercicio de sus funciones, para apoyarles a sobrellevar las tensiones propias de
estas situaciones.
CAPiTULO X
DE LA COORDINACION ENTRE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
PARA EL USO DE LA FUERZA
Articulo 40. Cuando el uso de Ia fuerza requiera de acciones coordinadas entre el
Estado con Ia Federaci6n, otras entidades federativas y sus municipios, las
instituciones de seguridad publica se sujetaran a las disposiciones de Ia Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de Ia Ley del Sistema de
Seguridad Publica del Estado de Tabasco, de Ia presente Ley y demas
disposiciones jurfdicas aplicables en Ia materia, procurando en todo momenta que
en Ia planeaci6n de los operativos de coordinaci6n se establezca en su contenido,
lo siguiente:

I. Las instituciones de seguridad publica que participen.
II. El Gobierno del Estado por conducto del Cenepred asumira el mando unico en
coordinaci6n de las acciones de las instituciones de seguridad publica.
Ill. Los integrantes y mandos responsables a cargo de cada una de las fuerzas
que participan, asf como de sus corporaciones y agrupamientos.
IV. La acci6n que se intentara repeler y, en su caso, Ia arden u 6rdenes que se
van a cumplir.

V. Los antecedentes de Ia persona o personas que se van a detener.
VI. El responsable que coordinara Ia puesta a disposici6n de los imputados ante Ia
autoridad competente.
Podran determinarse perimetros de acci6n en los que se generaran responsables
para cada uno de ellos.
CAPiTULO XI
DE LAS SANCIONES
Articulo 41. Ningun integrante podra ser sancionado par negarse a ejecutar una
arden natoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito o
falta administrativa. Toda orden con estas caracteristicas debera ser reportada al
mando superior inmediato de quien Ia emita o al 6rgano de control interno
respectivo a efecto de dar intervenci6n a Ia autoridad competente.

Los motivos por los cuales se da Ia intervenci6n de los integrantes, por lo que se
refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sf mismo el uso de Ia
fuerza o armas letales, inclusive si los delitos que se trate hayan sido violentos.
Articulo 42. El mando o integrante que tenga conocimiento de un exceso o uso
ilegitimo de Ia fuerza esta abligado a denunciarlo inmediatamente ante Ia
autoridad competente.

No se podran invocar circunstancias excepcianales, tales como Ia inestabilidad
politica interna o cualquier otra situaci6n publica de emergencia para justificar el
uso de Ia fuerza en contra de los principios y responsabilidades.
Articulo 43. A los mandos e integrantes cuando no adopten todas las medidas
necesarias y suficientes para hacer uso de Ia fuerza y de las armas de fuego e
inabserven lo dispuesto en esta Ley, se les iniciara una investigaci6n interna por
parte de Ia instituci6n de seguridad a Ia cual pertenezcan.

Cuando asi proceda, los resultados de dicha indagaci6n se comunicaran a los
6rganos de control que correspondan y en su caso, se dara vista al Ministerio
Publico para que sean acreedores, de acuerdo con su participaci6n a Ia aplicaci6n
de Ia responsabilidad administrativa, civil a penal y aquellas sanciones que
serialen Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco y Ia Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos, Reglamentaria de los Articulas
68 y 69, del Titulo Vii, de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente al de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado expedira el Reglamento de Ia presente Ley,
en un plazo no mayor a noventa dfas habiles contados a partir de Ia entrada en
vigor de Ia misma.
TERCERO. Para efectos de Ia presente Ley, las instituciones de seguridad publica
del Estado de Tabasco deberan capacitar a sus integrantes en el adecuado
ejercicio del uso de Ia fuerza publica, dentro del plazo de ciento ochenta dfas
habiles contados a partir de su publicaci6n.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia presente Ley.

