
  

 

Toluca, Estado de México; septiembre 11 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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01. Lineamientos para la Elaboración, Revisión y Seguimiento de Iniciativas de Leyes y 
Decretos del Ejecutivo Federal. 
 
Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer: 
 
I.     Los requisitos, procedimientos y plazos que las Dependencias y Entidades deben observar en 
la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y de decretos por los que se expidan, adicionen, 
reformen o deroguen disposiciones constitucionales o legales; 
 
II.     Las reglas conforme a las cuales la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
la Secretaría de Gobernación, emitirá opiniones y coordinará los estudios técnico-jurídicos que elaboren las 
Dependencias y Entidades, durante el proceso legislativo de Iniciativas de leyes y decretos, y 
 
III.    Las bases conforme a las cuales la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal coordinará la formulación 
de observaciones a leyes o decretos aprobados por el Congreso de la Unión, para el ejercicio de la facultad 
que el artículo 72, fracción B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga al 
Presidente de la República. 
 

Transitorios 
 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión 
y seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal, publicado el 9 de septiembre de 2003 
en el Diario Oficial de la Federación y su modificación publicada el 14 de abril de 2005 en el mismo órgano 
de difusión. 
 
Tercero. Los Anteproyectos, Proyectos e Iniciativas que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de los 
presentes Lineamientos se desahogarán, en lo conducente, por lo previsto en estos últimos. 
 



  

 

 

 

Nota: Los Lineamientos de mérito, pueden ser consultados en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600271&fecha=11/09/2020   
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