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INTRODUCCIÓN 

La Amnistía, como figura novedosa en materia penal ha recorrido un circuito interesante a nivel 

internacional, cuyo encuentro con temas de justicia y derechos humanos ha logrado una coyuntura 

complementaria que la convierte en un instrumento a favor de una persona privada de la libertad y que 

pudiera argüir una injusticia; por tal motivo, la Amnistía es un acto relevante en la búsqueda de la paz, 

con la finalidad de tener un impacto pacificador en problemas de criminalización y de administración de 

justicia.  

Como antecedente, el 22 de abril de 2020 se publicó la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la 

Federación, cuyo objeto fue la pre liberación de personas privadas de la libertad que no hubieren 

cometido delitos graves, a lo cual se agregan los eventos actuales a nivel mundial respecto a la 

pandemia originada por el coronavirus denominado COVID-19, siendo uno de los factores influyentes 

decisivos en la implementación de esta propuesta, toda vez que también busca atender la 

sobrepoblación dentro de los centros penitenciarios, así como evitar la propagación del virus.  

En nuestra entidad federativa se publicó el cinco de enero de 2021 la Ley de Amnistía del Estado de 

México en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México, lo cual constituye una oportunidad para todas aquellas personas injustamente privadas de 

libertad en los Centros Penitenciarios de la entidad. 

Los presentes lineamientos tienen por objeto brindar una base que procure la correcta integración y 

manejo de solicitudes de Amnistía que sean recibidas por este Organismo acorde a la Ley de Amnistía 

de la entidad, de manera de que puedan evaluarse de manera práctica y permita la identificación de los 

casos viables que impulsen la solicitud de Amnistía de esta Defensoría de Habitantes, para lo cual se 

han establecido diferentes elementos por medio de los cuales se podrá valorar de forma puntual, 

apegado a la ley en la materia aquellos casos susceptibles de ser beneficiados con esta figura. 

La Codhem, como Organismo protector por excelencia de derechos humanos, tiene el firme compromiso 

con las personas de defender y proteger su dignidad humana, bajo una visión humanitaria que tenga 

como base la justicia; es así que las máximas y principios plenamente consagrados en nuestro 

ordenamiento jurídico serán aplicadas de manera amplia y oportuna bajo esta figura, para consolidar sus 

alcances y lograr su correcta aplicación. 
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MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

La intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, respecto de las solicitudes 

de Amnistía, se ajustará a los lineamientos que en la materia dispone el derecho internacional de los 

derechos humanos, así como la normativa nacional; asimismo se verá fundamentada y regida bajo 

disposiciones normativas aplicables al caso en concreto, siempre velando por la máxima protección de 

las personas relacionadas al caso en particular.  

De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las disposiciones siguientes: 

 Ley de Amnistía; 

 Ley de Amnistía del Estado de México; 

 Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 

 Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio compromete a los Estados; 

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas; 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

 Observación General No. 31 de  la OHCHR; 

 Lineamientos que norman el procedimiento en los órganos jurisdiccionales en materia penal, a fin 

de sustanciar las solicitudes de amnistía conforme a la Ley de Amnistía Estatal; 

 Lineamientos para operar la ley de amnistía del Estado de México, para la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para la compresión de estos lineamientos entiéndase por: 

Persona beneficiaria: Aquella persona privada de la libertad que recibirá el beneficio preliberacional.  

Persona privada de la libertad (PPL): “Se entiende como las personas privadas de libertad por delitos 

o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas.”1 

Persona solicitante: Aquella persona que solicite el beneficio para sí o para una persona beneficiaria. 

Ofendido: “Los familiares o personas que tengan relación inmediata con la persona víctima y que hayan 

sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos 

humanos a consecuencia de conductas consideradas como delitos en la legislación vigente.”2 

Víctima: “Es la persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional, 

económico o en general, cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o sus derechos, 

o bien, se trate de la violación a sus derechos humanos como consecuencia de la comisión de un 

delito.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2008), “Principios y buenas practicas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las 
Américas”, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp#:~:text=Se%20entiende%20entre%20esta%20categor%C3%ADa,ciertas%20instituciones%2C%20tales%
20como%3A%20hospitales, consultado el 14 de abril de 2021 
2 "LVIII" Legislatura del Estado de México (2013), “Artículo 10”, Ley de Victimas del Estado de México. 
3 Ídem   
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

El procedimiento de atención por el cual se guiará el personal actuante al realizar la integración del 

expediente para solicitud de Amnistía se regirá por los siguientes principios:  

 

1. Principio de respeto a la autonomía: Los servidores públicos de la Codhem, respetarán la 

dignidad de las personas, como el valor supremo y más importante de ellas mismas, evitando 

toda forma de discriminación, distanciamiento o rechazo, así como cualquier acto u omisión que la 

denigre, especialmente tratándose de grupos vulnerables; 

2. Principio de igualdad: esto supone la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón 

de raza, sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, en 

particular la nacionalidad 

3. Debida diligencia: La actuación del servicio público deberá ser realizada dentro de un tiempo 

razonable para cumplir los deberes constitucionales de oficiosidad, oportunidad, competencia, 

independencia e imparcialidad exhaustiva y participativa. 

4.  No victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de la víctima u 

ofendido, no podrán ser motivo para negarle su calidad. Tampoco se deberá exigir mecanismos o 

procedimientos que agraven su condición. 

5. Máxima protección: Todo servidor público de este organismo debe velar por la aplicación más 

amplia de medidas de protección a la dignidad, la libertad, así como del respeto a los derechos 

humanos de las personas. 

6. Accesibilidad: Como criterio internacional de derechos humanos, el procedimiento que 

desahogue el personal competente del organismo debe buscar que todas las personas puedan 

acceder sin restricciones. 

7. No discriminación: Implica la conciencia del personal actuante, a efecto de evitar toda práctica 

discriminatoria que pueda estar motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e 

identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.  

8. Confidencialidad: Los servidores públicos deberán reservar cualquier información de carácter 

personal y están obligados a mantener la privacidad de la información personal. 
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9. Perspectiva de género: La actuación de los servidores públicos debe incluir la metodología y los 

mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la 

exclusión de las personas, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar y crear 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

10.  Enfoque diferencial y especializado: Se reconoce la existencia de grupos de población en 

situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, 

condición de discapacidad y otros, por lo que el personal actuante de esta Comisión ofrecerá 

garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de 

violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, defensoras y defensores 

de derechos humanos y personas en situación de desplazamiento interno.  
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LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE AMNISTÍA 

I. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AMNISTÍA 

Las solicitudes de Amnistía se podrán recibir a través de los diferentes medios de acceso que 

proporciona esta Defensoría de Habitantes, entre los que se encuentran: 

a) Micrositio disponible en la página web de la CODHEM4 

b) Buzones de Amnistía en los CPRS 

c) De manera directa o presencial en las oficinas de la CODHEM 

d) Vía telefónica 

e) Correo electrónico institucional5 

f) Casetas de video llamadas 

g) Redes sociales institucionales 

h) Por petición de la Comisión Especial 

i) A través de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos 

j) Otros medios (app) 

 

II. CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE AMNISTIA 

La Base de Datos desarrolla los principales requisitos que estipula la Ley de Amnistía del Estado de 

México para conceder dicho beneficio a las personas privadas de libertad en los diferentes Centros 

Penitenciarios de la entidad. 

Una vez recibida la solicitud, se debe capturar la información en la base de datos que corresponda a la 

Visitaduría General correspondiente, misma que contará con un usuario y contraseña personalizada; en 

ese sentido, se deberán implementar las acciones necesarias para requisitar todos los datos que solicite 

el sistema.  

La base de datos cuenta con una semaforización, por lo que una vez requisitados los campos, el 

semáforo verde indicará que la solicitud cuenta con los datos suficientes, pertinentes e idóneos que 

hacen viable la solicitud. En caso del semáforo rojo, indica que la solicitud no es viable al no cumplir con 

los requisitos que marca la normativa en la materia.  

                                                           
4 https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/quejas/amnistia.asp 
5 amnistía@codhem.org.mx, y a través de los correos institucionales de cada Visitaduría General. 
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En caso de que se advierta el semáforo verde, se deberá remitir la solicitud a la Visitaduría General de 

Supervisión Penitenciaria (VGSP); asimismo, si la persona privada de libertad es del género femenino, 

se turnará a la Visitaduría General de Atención Especializada (VGAE). 

En el caso de que la base de datos arroje el semáforo rojo, la Visitaduría General receptora, no deberá 

asignar número de expediente de queja, sino que deberá informar a través de los mecanismos oficiales 

a la persona peticionaria, los motivos y fundamentos legales por los que no es procedente la solicitud de 

Amnistía; además, deberá proporcionar la orientación jurídica necesaria. 

III. ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE EXPEDIENTE 

Una vez que la VGSP o la VGAE, reciban la solicitud de Amnistía que haya cubierto los datos requeridos 

en la base de datos, se asignara número de expediente con la nomenclatura particular habilitada en el 

Sistema Integral de Quejas (SIQ)6 para estas peticiones y se designara al visitador responsable de 

otorgar el trámite correspondiente. 

IV. OFICIO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AMNISTIA 

La Visitadora o Visitador correspondiente deberá informar mediante oficio a la persona peticionaria el 

nombre de la persona servidora pública encargada de dar seguimiento a la solicitud de Amnistía, el 

domicilio, números telefónicos y correo electrónico institucional de la oficina en la que fue asignada; 

además, de que los servicios que presta el Organismo son gratuitos y no requiere la asesoría o 

representación legal de un tercero; así como también, se deberá notificar el aviso de privacidad. 

V. VISITA DE INSPECCIÓN A LA INSTITUCIÓN CARCELARIA DONDE SE ENCUENTRA LA 

PERSONA BENEFICIARIA 

La Visitadora o Visitador correspondiente deberá constituirse plena y legalmente en las instalaciones de 

la institución carcelaria para recabar información que abone a establecer de manera oportuna y puntual 

los supuestos que establece la Ley de Amnistía del Estado de México, por lo que deberá realizar las 

siguientes diligencias: 

 

                                                           
6 CODHEM/SP/AMN/#expediente/año 
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a) Entrevista con la persona beneficiaria, debiéndose recabar datos relacionados con sus antecedentes 

del proceso penal instaurado en su contra, los factores criminológicos, psicológicos, médicos, 

sociodemográficos, laborales, educativos y toxicológicos que permitan de forma generalizada identificar 

su perfil personal.  

Es importante advertir si la persona pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, lo cual se hará 

constar debidamente. 

b) Recabar información de las áreas técnicas del establecimiento carcelario, tales como: 

 Secretaría General: Analizar y obtener información del expediente jurídico de la persona 

beneficiaria, para conocer su situación jurídica. 

 

VI. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS 

Atendiendo a las atribuciones conferidas en la normatividad de la materia, la persona Visitadora podrá 

solicitar a las autoridades la siguiente información: 

DGPRS: Sobre la situación jurídica de la persona beneficiaria, los expedientes que se hayan formado en 

las áreas técnicas descritas en el numeral que antecede; así como, si se cuenta con antecedente de 

solicitud de amnistía de la persona beneficiaria. 

FGJEM: Sobre la información que obre en los archivos de la agencia de investigación criminal respecto 

a la persona beneficiaria; si cuenta con carpetas de investigación o averiguaciones previas en los que se 

encuentre relacionado como presunto responsable; si la unidad de mandamientos judiciales cuenta con 

órdenes de aprehensión vigentes en su contra, pendientes por cumplimentar; si la dirección general de 

información, planeación, programación y evaluación cuenta con denuncias o causas penales en su 

contra; así como, sobre algún caso específico como autoridad presuntamente responsable de 

violaciones a derechos humanos. 

TSJEM: Para conocer si cuenta con solicitud de Amnistía en favor de la persona beneficiaria y en su 

caso el estatus de la misma; así como también, para recabar información sobre el proceso penal 

instaurado en su contra y sobre algún caso específico como autoridad presuntamente responsable de 

violaciones a derechos humanos. 
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IDP: Si cuenta con solicitud de Amnistía en favor de la persona beneficiaria y en su caso, el estatus de la 

misma; así como también, sobre algún caso específico como autoridad presuntamente responsable de 

violaciones a derechos humanos. 

 

VII. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN COLABORACIÓN 

La persona Visitadora podrá solicitar la colaboración institucional de la DGPRS, FGJEM, TSJEM o el 

IDP, para que se realice una opinión técnica, diagnóstico o peritaje criminológico-psicológico de la 

persona beneficiaria, para conocer su perfil criminal. 

 

VIII. SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA A LA UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA DE LA CODHEM 

Una vez que la persona Visitadora considere que se encuentran reunidos los requisitos establecidos en 

la Ley de Amnistía podrá solicitar a dicha Unidad Administrativa, a través de los mecanismos oficiales, 

una opinión técnica jurídica del caso, debiendo acompañar las constancias originales del expediente 

formado. 

 

IX. SOLICITUD DE AMNISTIA ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL DE ALZADA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Una vez que la CODHEM considere que se encuentran reunidos los elementos de convicción necesarios 

para acreditar que la persona beneficiaria reúne los requisitos establecidos en la Ley de Amnistía del 

Estado de México, realizará formalmente la solicitud al Poder Judicial del Estado de México, 

describiendo detalladamente los motivos y fundamentos legales que la sustentan, para que se determine 

lo que conforme a Derecho corresponda. 

X. DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AMNISTIA 

La persona visitadora deberá elaborar el proyecto de resolución para someterla a consideración de la 

Visitadora o Visitador General que corresponda, la cual podrá consistir en la procedencia de la remisión 

de solicitud de Amnistía al Poder Judicial del Estado de México para su determinación o improcedencia 

de la citada remisión. 
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En el supuesto de que sea procedente, se deberá remitir las constancias del sumario formado en la 

Visitaduría correspondiente y el análisis técnico jurídico del caso a la Unidad Jurídica y Consultiva de la 

CODHEM, para conocer su opinión jurídica y posteriormente someterse a consideración del Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien aprobará su remisión al Poder 

Judicial del Estado de México. 

En el supuesto de que sea improcedente la remisión de solicitud de Amnistía, se deberá firmar por parte 

de la Visitadora o Visitador General que corresponda acuerdo de conclusión debidamente fundado y 

motivado. 

En ambos supuestos, se notificará la determinación que corresponda a la persona solicitante y/o 

beneficiaria de Amnistía; así como, a las autoridades que se les solicitó información. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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