
ARTÍCULO 50.- La Dirección de Policía tendrá las siguientes funciones: 

I. Respetar y hacer respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, el Reglamento de Justicia 

Cívica del Municipio de Juárez, Nuevo León, y los demás reglamentos relativos a su función; 

II. Vigilar y mantener, el orden, la paz  y la tranquilidad de los lugares públicos; 

III. Prevenir las conductas delictivas e infracciones administrativas; 

IV. Auxiliar y proteger la integridad física de las personas, sus propiedades derechos y libertades;  

V. Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y con apego a la Ley;  

VI. Llevar el registro y control estadístico de las infracciones administrativas cometidas en 

contravención al Reglamento de Justicia Cívica;  

VII. Diseñar y definir políticas, programas y acciones, a efecto prevenir conductas delictivas e 

infracciones administrativas para garantizar el orden público municipal; 

VIII. Presentar al Comisario cuando lo solicite, los informes que contengan los resultados de las 

acciones y actividades realizadas en el área bajo su responsabilidad, así como del impacto que éstas 

han producido en la sociedad; 

IX. Realizar la investigación para la prevención y disuasión  de infracciones a las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

X. Observar respecto a las faltas administrativas cometidas por niñas, niños y adolescentes un 

marco de respeto a los derechos y garantías fundamentales,  así como a los derechos y garantías 

especiales que le son propias por su calidad de personas en desarrollo sin privarlos de su libertad, 

remitiéndolos de inmediato ante la autoridad competente en los casos previstos en la ley de la materia;  

XI. En los casos previstos por los ordenamientos penales en que se detecte la comisión de un 

delito presuntamente cometido por una niña, niño o adolescente deberá verificar que se notifique de 

inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a las autoridades 

competentes; 

XII. Vigilar que el uso de la fuerza policial y de las armas utilizado por el personal operativo sea de 

forma gradual, siguiendo los siguientes niveles establecidos por la Ley Nacional Sobre el Uso de la 

Fuerza y su respectivo protocolo: 

a. Presencia Policial: Es la acción de hacerse presente en el lugar y ante la o las personas que 

pretendan realizar o hayan realizado actos contrarios a la ley, mediante la utilización adecuada del 

uniforme, equipo y actitud diligente; 

b. Persuasión o disuasión verbal: Es la utilización de palabras o gesticulaciones, que son 

catalogadas como órdenes, y que con razones permiten a la persona facilitar al policía cumplir con sus 

funciones;   



c. Advertencia del empleo legítimo de la fuerza o de las armas no letales: Es el aviso que realiza 

el policía, con tiempo suficiente, en el que indica que de no acatar sus órdenes empleará legítimamente 

la fuerza o alguna arma no letal;  

d.  Control físico: Es la reducción física de movimientos de la persona que se ha resistido y ha 

obstaculizado que el policía cumpla con sus funciones, mediante técnicas de acción de cuerpo a cuerpo, 

a efecto de que la persona obedezca la orden legal del policía. Para el empleo del control físico se deberá 

tomar en cuenta el tipo de resistencia ofrecido por la persona que podrá ser pasiva, activa o violenta; 

e. Utilización de armas incapacitantes no letales: Es el empleo de las mismas con el fin de 

controlar a la persona que realiza resistencia violenta, disminuyendo el daño que en la acción se le 

pueda ocasionar;  

f. Advertencia del empleo de armas de fuego o letales: Es el aviso que realiza el policía, con 

tiempo suficiente, indicando que utilizará las armas de fuego en caso de que la persona a quien se dirige 

no cumpla sus órdenes; y  

g. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: Es el empleo de las armas de fuego a efecto de 

controlar la resistencia violenta agravada de una persona, en los casos que autoriza la Ley de la materia;  

Los anteriores niveles en el empleo de la fuerza y las armas, deben observarse siempre,  salvo que de 

acuerdo a las circunstancias, de seguir el orden de ellos se ponga en peligro grave la integridad física 

o la vida del policía, de la persona que se pretende controlar o de alguna otra tercera persona; 

XIII. Deberá denunciar ante su superior, cuando se cometa abuso en el uso de la fuerza física en 

contra de los ciudadanos por alguno de los integrantes de la institución policial; 

XIV. Vigilar e informar sobre los bienes objetos o instrumentos que se hayan asegurado a las 

personas detenidas y ponerlos inmediatamente a disposición de las autoridades competentes; 

XV. Auxiliar dentro del marco legal correspondiente al ministerio público y a las autoridades 

administrativas y judiciales en el ámbito de su competencia, en los asuntos oficiales que le soliciten; 

XVI. Cooperar con las autoridades administrativas y judiciales en la conservación del Estado de 

Derecho, coadyuvando en la administración de justicia, conforme a las leyes y reglamentos respectivos;  

XVII. Supervisar que el personal bajo su responsabilidad dé cumplimiento a los asuntos que les han 

sido asignados, con apego a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte; 

XVIII. Representar a la Secretaría en las funciones y comisiones que el Comisario le encomiende; 

XIX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones 

jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le encomiende el Comisario de la Secretaría 

de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito. 


