
  
 
 
 
 

 

 Toluca, Estado de México; 23 de enero de 2023. 

  

BOLETÍN JURÍDICO No. 07/2023 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 12, fracción VII, del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y con el objeto de hacer del conocimiento de las 

unidades administrativas de este Organismo, las modificaciones al marco jurídico y asuntos relevantes en 

materia de derechos humanos, nos permitimos informar que el día veintidós de febrero de dos mil veintitrés, 

se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” Sección Segunda los “LINEAMIENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

VIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.”, destacándose lo siguiente:  

 

LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

 

 Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases para la adecuada administración, control, 

ejecución y operación de los recursos del patrimonio del Fondo de Reparación del Daño, consistente otorgar 

apoyos de manera gratuita a aquellas personas privadas de la libertad que estén sujetas al pago de un monto 

por concepto de reparación de daño a la víctima de uno o varios delitos, conforme a las disposiciones previstas 

en los presentes Lineamientos. 

 

 

 Son de observancia y de aplicación general para las unidades administrativas del Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado de México y la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos 

Humanos, así como para las personas servidoras públicas o personas involucradas que tengan cualquier tipo 

de participación, intervención, injerencia, decisión o beneficio, en el Fondo de Reparación del Daño. 

 

 

 Podrán acceder a los beneficios previstos en los presentes Lineamientos las personas privadas de la libertad 

que no cuenten con los recursos necesarios para efectuar el pago de la reparación de daño o bien, que la 

persona privada de la libertad no cuente con red de apoyo familiar, y que cumplan con los requisitos y el 

procedimiento previsto en estos Lineamientos. Para efectos de acreditar la carencia de recursos económicos o 

de apoyo familiar, el Instituto se apoyará del Área de Trabajo Social para realizar los estudios socioeconómicos 

necesarios para acreditar tales circunstancias. 

 



  
 
 
 
 

 

 No serán objeto de los beneficios previstos en los presentes Lineamientos las personas privadas de la libertad 

que hayan sido sentenciadas por delitos que atentan contra la libertad sexual, trata de personas, contra 

menores de edad, delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada, privación de libertad y feminicidio. 

 

 

Los Lineamientos de mérito pueden ser consultados en el siguiente vínculo electrónico:  
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2023/feb222.pdf  
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