
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; julio 1 de 2021. 

 

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: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 53/2021 

 

CONTENIDO: 
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LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 
A LOS CASOS QUE POR SU RELEVANCIA SON PUESTOS 
A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN 
MATERIA DE AMNISTÍA. 
 

PERIÓDICO OFICIAL 

“GACETA DEL GOBIERNO” 

 

1 DE JULIO DE 2021 

SECCION PRIMERA 

 

01. LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LOS CASOS QUE POR SU 

RELEVANCIA SON PUESTOS A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE 

AMNISTÍA. 

 

LINEAMIENTOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento para la atención de los 

casos que por su relevancia son puestos a consideración de la Comisión Especial en materia de Amnistía, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Amnistía del Estado de México. 

 

SEGUNDO. La Comisión Especial podrá sesionar de manera ordinaria o extraordinaria. Se podrán celebrar 

sesiones ordinarias cada semana y, cuando sea necesario, cualquier integrante podrá solicitar reuniones 

extraordinarias en razón de la relevancia de los asuntos a tratar. 

 

TERCERO. En cada sesión se levantará un Acta que deberá ser suscrita por los participantes. 

 

CUARTO. Para los efectos del presente instrumento, se entenderá por: 

 

I. Comisión: a la Comisión Especial en Materia de Amnistía; 

 

II. Ley: a la Ley de Amnistía del Estado de México, 

 

III. Lineamientos: a los Lineamientos para el Procedimiento de Atención a los casos que por su relevancia 

son puestos a consideración de la Comisión Especial en Materia de Amnistía; 

 

IV. Solicitud: a la Solicitud de Consideración presentada ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, 

 

V. Integrante: a las diputadas o diputados integrantes de la Comisión Especial, 



 
  
 

 

VI. Secretaría Técnica: a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Amnistía. 

 

QUINTO. Podrán presentar solicitud ante la Comisión las personas interesadas, su defensa o bien, las previstas 

por el artículo 7 de la Ley y organismos defensores de los derechos humanos. 

 

SEXTO. La solicitud deberá estar dirigida a la Comisión y podrá presentarse por escrito o vía electrónica y deberá 

cumplir con lo siguiente: 

 

I. Nombre completo y firma de la persona que presenta la solicitud de consideración; 

 

II. Nombre completo, fecha de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona que 

podrá ser beneficiada por la Ley; 

 

III. Número del expediente judicial, carpeta de investigación, carpeta de ejecución penal o averiguación previa, 

según sea el caso; así como el juzgado ante el cual está radicada la causa penal sobre la que se solicita la 

amnistía; 

 

IV. De estar vinculada a otro proceso penal local o federal, el número de expediente y el juzgado en el que esté 

radicado; 

 

V. Establecer los delitos por los cuales se solicita el beneficio de la amnistía, siempre y cuando encuadren en los 

supuestos establecidos por el artículo 16 de la Ley; 

 

VI. Domicilio, teléfono, correo electrónico y datos de contacto del representante legal o de la persona autorizada 

para recibir documentación y notificaciones, 

 

VII. Narración de hechos en los que, a manera de resumen, se deberán señalar los supuestos de violación de 

derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción 

de fabricación de delitos; 

 

VIII. En el caso de que la solicitud sea presentada por organismos públicos defensores de derechos humanos, el 

escrito de solicitud deberá ser firmado por la persona titular o el representante legal de dicho organismo, y 

 

IX. En el caso de que la solicitud sea presentada por un familiar de la persona interesada, se debe adjuntar a la 

solicitud, la documental pública expedida por la oficina del registro civil, con el cual se acredite, de manera 

fehaciente, el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la persona interesada en 

obtener la amnistía, o en su defecto, mediante constancias expedidas por la autoridad municipal. 

 

SÉPTIMO. Las solicitudes que se entreguen por escrito deberán presentarse en las oficinas de la Presidencia de 

la Comisión, ubicadas en Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro, Toluca; México C.P. 50000; las solicitudes por vía 

electrónica deberán presentarse a través de la plataforma que para el caso sea señalada. 

 

En ambos casos, el seguimiento a los acuerdos sobre el procedimiento, podrán ser consultados por medio del 

enlace que será enviada al correo señalado y autorizado por el promovente en su solicitud. 

 



 
  
 

 

OCTAVO. La Comisión estudiará cada solicitud para asegurarse de que encuadra en los supuestos del artículo 

16 de la Ley. 

 

NOVENO. La Comisión deberá solicitar en vía de colaboración la opinión consultiva de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del 

Estado de México, del Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos o bien, de 

organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos 

humanos; de conformidad con la Ley. 

 

DÉCIMO. La Comisión, a través de la Secretaría Técnica, integrará un expediente por solicitud recibida, que 

deberá contener, al menos, lo siguiente: 

 

I. La solicitud de consideración. 

 

II. La documentación adicional que la persona interesada haya presentado. 

 

III. Resumen en el que se deberá de señalar los supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de 

alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos. 

 

IV. La opinión consultiva emitida por cualquiera de las instituciones señaladas numeral Noveno de los 

lineamientos. 

 

V. Los demás documentos que sirvan como prueba de que se cumple, o se incumple, con los supuestos previstos 

en la Ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Una vez integrado y analizado el expediente, la Comisión, emitirá determinación en el que 

se funde y motive el sentido de la misma, y turnará a la autoridad judicial o procuradora de justicia a efecto de 

que atienda la recomendación legislativa y resuelva lo procedente 

 

DÉCIMO SEGUNDO. La determinación de la Comisión, así como el acuse por el que se remite la misma en 

términos del lineamiento que antecede, serán notificadas a la persona interesada o a quien la represente, ya sea 

por escrito, o por medio de la plataforma a través del correo que haya sido designado para tales efectos. 

 

DÉCIMO TERCERO. El resguardo y tratamiento de la información y de la documentación que se someta a 

consideración de la Comisión será responsabilidad de sus integrantes y de los demás servidores públicos que 

conozcan de ella en razón de sus atribuciones o funciones, por lo que están obligados a guardar estricta 

confidencialidad de los expedientes, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Víctimas del Estado de México. 

 

La determinación de la publicidad de los datos solo podrá hacerse a partir del otorgamiento del consentimiento 

por escrito por parte de la persona titular, o de sus representantes legales, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables, o bien por resolución emitida por los órganos garantes en materia de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales. 

 



 
  
 

 

DÉCIMO CUARTO. La Comisión, dará seguimiento a los expedientes hasta que la autoridad judicial competente 

se pronuncie al respecto y se realicen las acciones conducentes para su cumplimiento. 

 

DÉCIMO QUINTO. La Comisión elaborará un informe trimestral relativo al seguimiento a lo ordenado en la ley, 

así como de las solicitudes a que hace referencia el artículo 16 de la Ley, que será presentado ante la Junta de 

Coordinación Política. 

 

DÉCIMO SEXTO. En lo no previsto por los presentes lineamientos, será aplicable de manera supletoria lo 

dispuesto en el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos serán vigentes a partir de su aprobación por parte de la Comisión. 

 

SEGUNDO.- Publíquese los presentes Lineamientos en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

 
Nota. Los Lineamientos de mérito, puede ser consultados en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/jul011.pdf  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 
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Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
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Revisó 

__________________________     
 Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 
Jurídicos 

Revisó 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                  ___________________________________ 

 M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 
Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 

Autorizó 
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