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Toluca, Estado de México, abril 27 de 2016 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 25/2016 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto Número 81.- Por el que se reforman las fracciones I y II, y se 
adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 
71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de México y municipios, y se adiciona el artículo 179 Bis a la 
Ley de Seguridad del Estado de México. 

Periódico Oficial  
“Gaceta del Gobierno”  

 
Sección Tercera 

25 de abril de 2016 

 
01.  Decreto Número 81.- Por el que se reforman las fracciones I y II, y se adiciona un segundo párrafo 
recorriéndose los subsecuentes al artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de México y municipios, y se adiciona el artículo 179 Bis a la Ley de Seguridad del Estado de 
México. 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones I y II, y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes al 
artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para quedar como 
siguen:  
 
Artículo 71. ... 
 
I. Prescribirán en tres años, si la sanción administrativa disciplinaria a imponer es de amonestación, suspensión del empleo, 
cargo o comisión, la destitución y la inhabilitación, cuando no se impongan con una sanción económica o se finque una 
responsabilidad resarcitoria;  
 
II. Prescribirán en cinco años:  
 
a) a e)...  
 
Tratándose de faltas administrativas graves por acción u omisión el plazo de la prescripción será de siete años.  
…  
…  
…  
…  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 179 Bis a la Ley de Seguridad del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 179 Bis. Las facultades de las autoridades y órganos competentes para imponer las sanciones que establece esta Ley, 
se sujetarán a lo siguiente: 
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I. Prescribirán en tres años si la sanción a imponer al elemento policial es de amonestación pública, amonestación privada, 
arresto o separación temporal del servicio.  
 
II. Prescribirán en cinco años, si la sanción a imponer es de separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los elementos policiales.  
 
Cuando los actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción serán de siete años. El plazo de prescripción se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese 
cesado, si fue de carácter continuo.  
 
La prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y le sea notificado al presunto responsable. 
 

En todo momento las autoridades y órganos competentes para imponer las sanciones que establece la presente Ley podrán 
hacer valer la prescripción de oficio. Asimismo, la prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso 
administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se formule en contra de las resoluciones que se dicten en 
términos de la presente Ley.  
 
Para estos efectos, la interrupción del plazo de prescripción se inicia con la interposición de la demanda y concluye cuando se 
notifique a la autoridad administrativa el auto por el que se declara que ha causado ejecutoria la sentencia definitiva.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno".  
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido por el presente Decreto.  
 
CUARTO. Los procedimientos o procesos que se hayan iniciado a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán 
tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. El Decreto de mérito puede consultarse en la página de internet: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/abr253.pdf 
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