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01. Decreto Número 75.- Por el que se expide la Ley que regula el uso de la fuerza
pública en el Estado de México.
La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el ejercicio
del uso de la fuerza pública por los elementos de las instituciones de seguridad pública del
Estado de México en cumplimiento de sus funciones. La interpretación de esta Ley será de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como las demás leyes
aplicables, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las
personas.

Los elementos en el cumplimiento de sus atribuciones harán uso de la fuerza apegándose
en todo momento a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, racionalidad,
profesionalismo, proporcionalidad, honradez, congruencia, oportunidad y con irrestricto
respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y los tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes a su
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO. El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de la presente Ley, en un plazo
no mayor a noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la misma.

CUARTO. Para efectos de la presente Ley, las instituciones de seguridad pública del Estado
de México deberán capacitar a sus integrantes en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza
pública, dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de su publicación.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a
la presente Ley.

Nota.
El
Decreto
de
mérito
puede
consultarse
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/mar188.pdf
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