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¿PARA QUÉ ES
ESTE FOLLETO?
Este folleto tiene la finalidad de explicarte de manera
sencilla la Ley de Amnistía del Estado de México
para que entiendas su funcionamiento, los casos en
los que la amnistía es procedente y la forma en la que
puedes realizar una solicitud.
Esta ley fue expedida el 6 de enero de 2021, por
medio del Decreto 229. Casi dos meses después,
el 4 de marzo, fueron publicados los lineamientos
que regulan su procedimiento para que los jueces
y las juezas en materia penal puedan determinar si
proceden o no las solicitudes de amnistía.

¿QUÉ ES LA AMNISTÍA?
La amnistía o las leyes de amnistía son acuerdos por medio de
los cuales se busca que las personas que fueron procesadas o
sentenciadas por algunos delitos y pertenecen a ciertos grupos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad —por ejemplo,
las mujeres, personas indígenas, personas adultas mayores,
entre otras— sean perdonadas y liberadas de cualquier
responsabilidad penal.
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En otras palabras, cuando se obtiene una amnistía se extingue
la acción penal; es decir, que el delito cometido ya no puede
ser investigado por el Ministerio Público o sancionado por un
tribunal porque la conducta que llevó a iniciar el procedimiento
penal se considera olvidada.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA
AMNISTÍA DE LOS BENEFICIOS
DE PRELIBERACIÓN?
A continuación encontrarás una tabla con las principales
diferencias.
Amnistía

Fundamento
jurídico

Tipos

Beneficios de
preliberación

Se encuentra contemplada
en las leyes de amnistía
que se hayan emitido;
por ejemplo, la Ley de
Amnistía federal y las leyes
locales.

Se encuentran
contemplados en la Ley
Nacional de Ejecución
Penal y las leyes de
ejecución penal o
reinserción social.

Se otorga en cada uno
de los supuestos que las
leyes señalan, ya sea por
tipo de delito o la situación
de vulnerabilidad de la
persona; por ejemplo, hay
amnistía para mujeres,
personas pertenecientes a
comunidades indígenas o
adultos mayores.

Existen cuatro tipos:
• Libertad condicionada.
• Libertad anticipada.
• Sustitutivo penal.
• Preliberación por
criterios de política
penitenciaria.
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Amnistía

Beneficios de
preliberación

Finalidad

Beneficiar a personas
o grupos de personas
privadas de la libertad
que se encuentran
en una situación de
vulnerabilidad frente
al sistema de justicia,
dando por terminada su
responsabilidad penal.

Ser un incentivo para la
reinserción social de las
personas privadas de la
libertad. En el caso de la
preliberación por política
penitenciaria, tienen la
finalidad de proteger los
derechos de determinado
grupo social.

Delitos que
contempla

Se dirige específicamente
a ciertos delitos, como el
aborto, los delitos contra
la salud, el robo simple,
etcétera; es decir, si hay un
delito que no se encuentra
contemplado en estas leyes
no se puede acceder a la
amnistía.

No se dirigen a delitos
específicos.

A quiénes
se dirige

Generalmente está
dirigida a las personas
sentenciadas y
procesadas.

A las personas
sentenciadas.
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Amnistía

Beneficios de
preliberación
En ningún caso extinguen
la acción penal y,
dependiendo del tipo de
beneficio penitenciario, su
otorgamiento puede tener
diversos efectos:
1. Libertad condicionada:
la persona queda libre;
sin embargo, su pena
no termina por lo que
tendrá que cumplir
con determinadas
obligaciones.

Efectos

Extingue la responsabilidad
penal de una persona o un
grupo de personas, dando
por terminada la pena y
todos sus efectos, con
excepción de la reparación
del daño.

2. Libertad anticipada:
se da por cumplida y
terminada la sanción
penal, la persona queda
libre y sin penas por
cumplir.
3. Sustitutivo penal: la
pena se sustituye por
otra en libertad; sin
embargo, queda sujeta
a cumplir determinadas
obligaciones con la
autoridad.
4. Preliberación por
criterios de política
penitenciaria: tiene como
efecto que la persona
tenga por cumplida y
terminada la sanción
penal.

Fuentes: Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley de Amnistía y Ley de Amnistía del Estado de México.
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¿A QUIÉN BENEFICIA LA LEY
DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE
MÉXICO?
•

A todas las personas procesadas o sentenciadas.

•

A todas las personas que hayan cometido uno o varios
delitos de los previstos en esta ley.

•

A las personas privadas de la libertad que cuenten con
una resolución, pronunciamiento o recomendación
de algún organismo local, nacional o internacional de
derechos humanos.

¿PARA QUÉ DELITOS APLICA?
1. Aborto.
2. Delitos contra la salud.
3. Robo simple y sin violencia.
4. Robo con violencia.
5. Exceso de legítima defensa.
6. Sedición.
7. Abigeato.
8. Resistencia.
9. Delitos contra el medioambiente.
10. Delitos culposos sin agravantes.
11. Delitos imputados a personas campesinas, pertenecientes a
los pueblos originarios o afromexicanas.
12. Delitos imputados a personas mayores de 65 años.
Aplica, siempre y cuando, estos delitos se hayan cometido antes
de que la ley entrara en vigor; es decir, el 6 de enero de 2021.
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REQUISITOS PARA OBTENER
LA AMNISTÍA
Delito: aborto.
Requisito: se otorgará la amnistía en cualquier modalidad de
aborto contemplado en el Código Penal del Estado de México,
cuando el supuesto delito se haya atribuido a la mujer que
interrumpe el embarazo e imputado a médicos, cirujanos,
comadronas o parteras u otro personal de la salud que hayan
auxiliado en la interrupción del embarazo.
En este último caso, el requisito es que la conducta delictiva se
haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la
madre del producto del embarazo interrumpido.

Delito: contra la salud.
Requisitos:
•

Los narcóticos objeto del delito deberán estar previstos
en la tabla que se muestra a continuación.

•

La cantidad que se puede tener deberá ser inferior a la
que resulte de multiplicar por 1000 el monto indicado en
la tabla.

•

No deberán existir elementos para presumir delincuencia
organizada.
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TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS
DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO
Narcótico

Dosis máxima de consumo personal e inmediato

Opio

2g

Diacetilmorfina o heroína

50 mg

Cannabis sativa,
indica o mariguana

5g

Cocaína

500 mg

Lisergida (LSD)

0.015 mg
Polvo, granulado o cristal

Tabletas o cápsulas

40 mg

Una unidad con peso
no mayor a 200 mg

dl-34-metilendioxi-ndimetilfeniletilamina (MDMA)

40 mg

Una unidad con peso
no mayor a 200 mg

Metanfetamina

40 mg

Una unidad con peso
no mayor a 200 mg

Metilendioxianfetamina (MDA)

Fuente: Ley General de Salud.
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Por ejemplo, en el consumo de cannabis o marihuana, el
máximo es de 5 gr. Si multiplicamos 5 gramos por 1000
el resultado es 5 kilogramos. Si una persona está siendo
procesada o fue sentenciada por una cantidad menor a 5 kg
puede acceder a la amnistía, si la cantidad es mayor no puede
acceder.
Otro ejemplo, el consumo máximo de la metanfetamina en
la tabla es de 40 mg. Si multiplicamos 40 gramos por 1000
el resultado es 40 gramos. Esta es la cantidad máxima para
que una persona pueda acceder a la amnistía en el Estado de
México.
Además de cubrir el requisito de la cantidad máxima permitida,
para que la amnistía se pueda conceder se tomará en cuenta
que la persona se encuentre en alguno de estos supuestos:
•

Cuando esté en situación de pobreza o extrema
vulnerabilidad por su condición de exclusión o
discriminación.

•

Cuando realice el delito por indicaciones de su cónyuge,
concubino, concubina, pareja sentimental, pariente
consanguíneo o por afinidad.

•

Cuando realice el delito por temor o haber sido obligada
por grupos de la delincuencia organizada.

•

Cuando la persona pertenezca a un pueblo o comunidad
indígena o sea afromexicana.
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Delito: robo.
Requisitos: la Ley de Amnistía establece que se podrá
beneficiar a la persona acusada del delito de robo cuando se
cometa bajo alguna de las siguientes modalidades:
A. Robo simple, siempre y cuando se cometa sin violencia.
B. Robo con violencia, siempre y cuando se cumpla alguna
de estas circunstancias:
•

Sea la primera vez que se comete un delito.

•

No cause lesiones o la muerte a la víctima.

•

No se haya utilizado armas de fuego.

•

El monto de lo robado no sea mayor a 90 veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización (UMA)
vigente. Considerando que en 2021 el valor de la UMA
es de $89.62 pesos, si lo multiplicamos por 90 da como
resultado $ 8,065.80 pesos; es decir, el monto máximo
de lo robado no puede ser mayor a esta cantidad. Para
conocer el valor de la UMA puedes visitar la página del
Inegi www.inegi.org.mx.

•

Se pague la reparación del daño fijada por el juez o la
jueza correspondiente.

•

No estar vinculado a otro delito ni tener una sentencia
condenatoria que deba cumplirse en prisión.

•

No ser una persona servidora pública.

Por el contrario, no se otorgará la amnistía por el delito de robo
con violencia en los siguientes casos:
•

Robo de vehículo, de la mercancía transportada o que se
encuentre a bordo.

•

Robo al interior de un vehículo particular, de una o más
de las partes que lo conforman, de objetos ornamentales
y de aquellos que se encuentren en su interior.

•

Robo en el transporte público de pasajeros.

•

Robo de transporte de carga.
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•

Robo a casa habitación.

•

Robo a escuelas e inmuebles destinados a actividades
educativas, en cualquiera de sus modalidades.

•

Robo equiparado.

Delito: exceso de legítima defensa.
Requisitos: cuando hablamos de legítima defensa nos referimos
a los actos realizados para la protección de la vida e integridad
de la persona procesada o sentenciada, así como la de sus
descendientes. En el caso de este delito se puede solicitar la
amnistía si se es mujer o una persona mayor a 65 años de edad.
No hay otro requisito.

Delito: sedición.
Requisitos: la sedición significa impedir que las autoridades
realicen sus funciones por medio de la resistencia o los ataques
directos sin el uso de armas. No obstante, la amnistía puede
otorgarse si:
•

No se produjeron la privación de la vida o lesiones graves
a ninguna persona.

•

No se emplearon armas de fuego, explosivos o
incendios.

Delito: resistencia.
Requisitos: cuando alguien impide que las autoridades realicen
sus funciones por medio de la violencia, el delito no es de
sedición sino de resistencia. En este caso, no hay requisitos que
cumplir más que ser procesado o sentenciado.
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Delito: abigeato.
Requisitos: el abigeato consiste en robar una o más cabezas
de ganado. No es necesario cumplir con otro requisito más que
haber sido procesado o sentenciado.

Delito: contra el medioambiente.
El Código Penal del Estado de México establece, en su
artículo 228, los hechos que son considerados delitos contra
el medioambiente, como los incendios forestales ocasionados
intencionalmente, el derribe de un árbol en la vía pública que
afecte de manera negativa las áreas verdes, entre otros.
Requisito: cubrir la reparación del daño causado al
medioambiente.

Delito: culposo.
Requisitos: sin importar la pena impuesta, los requisitos son:
•

Se pague o garantice la reparación del daño.

•

No concurran las agravantes previstas en el artículo 61
del Código Penal del Estado de México; es decir, que la
persona se encuentre en estado de ebriedad o bajo el
influjo de drogas, enervantes o psicotrópicos; abandone
a la víctima o no le preste auxilio; cause lesiones a más
de tres personas, de las que pongan en peligro la vida, u
ocasione la muerte de dos o más personas.
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¿CUÁNDO APLICA LA
AMNISTÍA PARA LAS
PERSONAS CAMPESINAS
O PERTENECIENTES A
COMUNIDADES INDÍGENAS
Y AFROMEXICANAS?
En el caso de las personas campesinas, que forman parte de
alguna comunidad indígena o son afromexicanas no importa el
delito si se presentan las siguientes condiciones:
•

Cuando haya cometido el delito defendiendo sus tierras,
recursos naturales, bosques o usos y costumbres.

•

Cuando no haya podido acceder plenamente a la
justicia por falta de un intérprete o defensor que tuviera
conocimiento de su lengua o cultura.

•

Cuando se encuentre en condiciones de vulnerabilidad,
como pobreza extrema, notoria inexperiencia, condición
de exclusión, discriminación, temor fundado o haya sido
obligada por la delincuencia organizada.

¿CUÁNDO APLICA PARA
LAS PERSONAS MAYORES
DE 65 AÑOS?
Aplica en casos de enfermedad terminal, sin importar el delito
cometido.

12

COLECCIONES DOCUMENTA

¿CUÁNDO APLICA PARA LAS
PERSONAS QUE TIENEN UNA
RESOLUCIÓN O RECOMENDACIÓN
EMITIDA POR ALGÚN
ORGANISMO INTERNACIONAL
O LOCAL DE DERECHOS
HUMANOS?
Aplica cuando en la resolución, pronunciamiento o
recomendación emitida por organismos locales o nacionales de
derechos humanos, así como por organismos internacionales
cuya competencia esté reconocida por el Estado mexicano, se
desprende la violación a los derechos humanos y/o al debido
proceso, y se propone la libertad de las personas.
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¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR
UNA SOLICITUD DE AMNISTÍA?

?

•

La persona procesada o sentenciada.

•

Su representante legal.

•

Las personas que tengan relación de parentesco por
consanguineidad. Por ejemplo, padres, hermanos,
hermanas, hijos, hijas, etcétera.

•

Las personas que tengan parentesco por afinidad; es
decir, los parientes consanguíneos de cada uno de los
cónyuges. Por ejemplo, suegra, suegro, etcétera.

•

Las organizaciones u organismos públicos defensores de
los derechos humanos.

¿ANTE QUÉ AUTORIDAD PUEDO
PRESENTAR UNA SOLICITUD?
Puedes presentarla ante dos tipos de autoridades:

1. Ante un juez o jueza. El tipo de juez o jueza

dependerá del momento procesal en el que tú o la persona
imputada o sentenciada se encuentren.

•

Juez o jueza de control: desde el momento en que tú o la
persona procesada sean presentadas hasta antes de la
apertura a juicio (audiencia de juicio oral).

•

Tribunal de juicio oral o de enjuiciamiento: desde que se
realiza la audiencia de juicio oral hasta antes de que se
dicte sentencia.

•

Juez o jueza de ejecución: si ya se dictó la sentencia
condenatoria. Es importante que sepas que el juez o la
14
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jueza de ejecución al que debes de acudir dependerá
del lugar en donde tú o la persona sentenciada se
encuentren privadas de la libertad.

2. Ante una comisión especial. Existen ciertos

casos que deben de ser estudiados por una comisión
especial. Estos casos son aquellos en los que la persona
procesada o sentenciada haya sido víctima de alguna
violación a sus derechos durante el proceso penal, se
demuestre que se le ha acusado de delitos que no cometió
o haya habido fallas en la aplicación de los principios
penales a los que hacen referencia los artículos 4.° al 14.°
del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿QUÉ DATOS DEBE CONTENER
LA SOLICITUD?
•

Nombre completo, fecha de nacimiento y firma de la
persona que ingresa la solicitud. Si el documento lo firma
un familiar del acusado o acusada, se debe de agregar
el acta de nacimiento o de matrimonio con la que se
acredite el parentesco.

•

Número de la carpeta de investigación y juzgado en el
que la persona procesada o sentenciada está radicada.

•

Supuesto por el que se considera que puede solicitarse
la amnistía. Por ejemplo, «solicito la amnistía por el delito
de sedición» o «por delitos contra la salud». Asimismo
se deben proporcionar los datos que acrediten dicho
supuesto.

•

Domicilio, correo electrónico y número telefónico para
recibir notificaciones.

•

Si es presentada por defensoras o defensores privados,
se deberá anexar algún documento que comprueba su
identidad. En el caso de defensoras o defensores de
oficio bastará el nombramiento o el gafete oficial vigente.
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•

Si es presentada por un organismo u organización
defensora de los derechos humanos, deberá estar
firmada por el titular o representante legal de la misma.

•

Pruebas con las que se sustente la petición de la
amnistía. Por ejemplo, copias de la sentencia, copias
de la carpeta judicial, notificaciones, copias del escrito
de acusación, etcétera. Si las pruebas no se encuentran
al alcance de la persona que realiza la solicitud, deberá
precisar la institución u órgano jurisdiccional en el que se
encuentran para que el juez o jueza puedan pedirlas.

¿ES NECESARIO QUE APORTE
PRUEBAS ?
Sí es necesario que aportes pruebas para sustentar lo dicho
en la solicitud, las cuales pueden ser acta de nacimiento,
acta de matrimonio, identificaciones, copia de la sentencia,
copia del expediente, constancias de delincuente primario o
primodelincuente, etcétera.
Esos documentos se denominan «pruebas documentales». Si
para acreditar un hecho que mencionas en la solicitud necesitas
presentar el testimonio de una persona debes ofrecer la «prueba
testimonial» indicando su nombre y el motivo por el cual es
relevante que rinda su testimonio.
La constancia de delincuente primario debe ser emitida por
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Para obtenerla deberás pedir al juez o la jueza que la solicite a la
FGJEM en vía de colaboración.
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Puedes solicitar más información sobre esta constancia en la
Coordinación de Servicios Periciales de la FGJEM, la cual se
encuentra ubicada en la calle Morelos Oriente 1300, esquina
Jaime Nunó, edificio de servicios periciales, San Sebastián,
Toluca, Estado de México, C.P. 50090.
También puedes comunicarte vía telefónica a los números (722)
226 1680, ext. 3468, (722) 226 1600 y (722) 226 1700.

¿QUÉ PASA SI NO TENGO LAS
PRUEBAS QUE NECESITO PARA
METER LA SOLICITUD?
Es muy probable que al estar tú o la persona procesada o
sentenciada privadas de la libertad no cuenten con ciertos
documentos, como la sentencia, plan de actividades, constancia
de delincuente primario u otras constancias en las que se
acredite la situación jurídica; esta situación de privación de la
libertad también puede dificultar la realización de los trámites
necesarios para obtenerlos.
La ley faculta al juez o la jueza para que en vía de colaboración
pidan dichos documentos a las autoridades que los tengan o
estén facultadas para expedirlos. Para ello, debes incluir en tu
escrito los documentos que requieres, así como la autoridad
que los tiene. De esta forma, el juez o la jueza sabrá a quién
solicitarle la información.
También es importante que sepas que el juez o la jueza están
obligados por la Constitución y otros tratados internacionales
a tomar en cuenta las dificultades que tienes para obtener por
tu cuenta dichas constancias y otros documentos. Por ello,
no podrán obligarte a presentar medios de prueba cuando
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por tu privación de la libertad o la de la persona procesada o
sentenciada no te es posible obtenerlos; por el contrario, el
juez o la jueza cuentan con las facultades para solicitar y reunir
la información necesaria para determinar la situación jurídica y
resolver si puede conceder la amnistía.

¿EN DÓNDE PUEDO PRESENTAR
LA SOLICITUD?
Puedes presentarla por escrito o vía electrónica.

POR ESCRITO
Si quieres presentar la solicitud por escrito, deberás hacerlo en
el área de atención al público del juzgado correspondiente. Es
importante que incluyas dos copias simples de dicha solicitud.
Si tú o la persona procesada ya fueron sentenciados, te
compartimos las direcciones de los juzgados de ejecución
penal del Estado de México en los cuales podrás presentar
la solicitud, dependiendo del lugar en donde se encuentren
privados de la libertad.

1.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Chalco. Carretera Chalco-San Andrés
Mixquic s/n, San Mateo Huitzilzingo, Chalco,
México, C.P. 56625.

2.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Chalco. Carretera Chalco San Andrés Mixquic,
San Mateo Huitzilzingo, Chalco, México, C.P.
56600.
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3.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Cuautitlán. Porfirio Díaz s/n, Centro, Cuautitlán,
México, C.P. 54800.

4.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Cuautitlán. Av. Transformación s/n,
esquina con Asociación Nacional de Industriales,
Zona Industrial, Cuautitlán Izcalli, México, C.P.
54800.

5.

Juzgado Primero de Ejecución de Sentencias
del distrito judicial de Ecatepec. Cerro de
Chiconautla s/n, edificio I, anexo al Centro
Preventivo y de Readaptación Social, Santa
María Chiconautla, Ecatepec de Morelos,
México, C.P. 55066.

6.

Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias
del distrito judicial de Ecatepec. Cerro de
Chiconautla s/n, edificio I, anexo al Centro
Preventivo y de Readaptación Social, Santa
María Chiconautla, Ecatepec de Morelos,
México, C.P. 55066.

7.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Ecatepec. Cerro de Chiconautla s/n, edificio I,
anexo al Centro Preventivo y de Readaptación
Social, Santa María Chiconautla, Ecatepec de
Morelos, México, C.P. 55066.

8.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Ixtlahuaca. Av. Baja Velocidad s/n,
carretera Ixtlahuaca Atlacomulco, Ixtlahuaca,
México, C.P. 50740.
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9.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del
sistema procesal acusatorio del distrito judicial
de Ixtlahuaca. Av. Baja Velocidad s/n, carretera
Ixtlahuaca Atlacomulco, Ixtlahuaca, México, C.P.
50740.

10.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Jilotepec. Ignacio Allende 105, Centro, Jilotepec,
México, C.P. 54240.

11.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de Lerma.
Carretera México-Toluca, kilómetro 50 + 100, La
Estación, Lerma, México, C.P. 52000.

12.

Juzgado de Ejecución Especializado en el
sistema integral de justicia para adolescentes del
distrito judicial de Nezahualcóyotl. Prolongación
Av. Adolfo López Mateos s/n, anexo al Centro
Preventivo y de Readaptación Social Bordo
de Xochiaca, Benito Juárez, Nezahualcóyotl,
México, C.P. 57000.

13.

Juzgado Primero de Ejecución de Sentencias del
distrito judicial de Nezahualcóyotl. Prolongación
Av. Adolfo López Mateos s/n, edificio II, anexo
al Centro Preventivo y de Readaptación
Social Bordo de Xochiaca, Benito Juárez,
Nezahualcóyotl, México, C.P. 57000.

14.

Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias
del distrito judicial de Nezahualcóyotl.
Prolongación Av. Adolfo López Mateos s/n,
edificio II, anexo al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Bordo de Xochiaca, Benito
Juárez, Nezahualcóyotl, México, C.P. 57000.
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15.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del
sistema procesal acusatorio del distrito judicial
de Nezahualcóyotl. Prolongación Av. Adolfo
López Mateos s/n, edificio II, anexo al Centro
Preventivo y de Readaptación Social Bordo
de Xochiaca, Benito Juárez, Nezahualcóyotl,
México, C.P. 57000.

16.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del
distrito judicial de Otumba. Carretera a Santa
Bárbara s/n, adjunto al Centro Preventivo y
de Readaptación Social Otumba, Tepachico,
México, C.P. 55900.

17.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Otumba. Carretera a Santa Bárbara s/n, adjunto
al Centro Preventivo y de Readaptación Social
Otumba, Tepachico, México, C.P. 55900.

18.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Sultepec. Libramiento Sultepec s/n, San Miguel
Totolmaloya, Barrio la Palma, Sultepec, México,
C.P. 51600.

19.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de
Tenango. Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal,
kilómetro 0 + 500, Tenango del Valle, México,
C.P. 52300.

20.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Tenancingo. Privada de Héctor
Gordillo s/n, Barrio el Salitre, Tenancingo,
México, C.P. 52400.
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21.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Texcoco. Carretera Texcoco-Molino de
Flores, kilómetro 1 + 500, Ex Hacienda el Batán,
Xocotlán, Texcoco, México, C.P. 56200.

22.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del
sistema procesal acusatorio del distrito judicial
de Texcoco. Carretera Texcoco-Molino de
Flores, kilómetro 1 + 500, Ex Hacienda el Batán,
Xocotlán, Texcoco, México, C.P. 56200.

23.

Juzgado de Sentencias Especializado en
el sistema integral de justicia penal para
adolescentes de Tlalnepantla. Av. Prolongación
Vallejo 100 Metros s/n, Unidad Habitacional el
Tenayo, Tlalnepantla, México, C.P. 54140.

24.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del
sistema procesal acusatorio de Tlalnepantla. Av.
Ejército del Trabajo s/n, San Pedro Barrientos,
Tlalnepantla, México, C.P. 54010.

25.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Tlalnepantla. Av. Ejército del Trabajo
s/n, San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, México,
C.P. 54010.

26.

Juzgado de Sentencias Especializado en
el sistema integral de justicia penal para
adolescentes de Toluca. Av. Miguel de la
Madrid s/n, Ex Rancho las Animas, carretera El
Testerazo, Quinta del Bosque, Zinacantepec,
México, C.P. 51350.
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27.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del distrito
judicial de Toluca. Av. Dr. Nicolás San Juan 104,
Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, México, C.P.
50010.

28.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del
sistema procesal acusatorio de Toluca. Carretera
Almoloya de Juárez, kilómetro 4.5, torre II,
Santiaguito, México, C.P. 50900.

29.

Juzgado de Ejecución de Sentencias del sistema
procesal acusatorio del distrito judicial de Valle
de Bravo. Cerrada de Fray Gregorio Jiménez
de la Cuenca s/n, Valle de Bravo, México. C.P.
51200.

¿SI LA PERSONA NO HA SIDO
SENTENCIADA ANTE QUÉ JUEZ
SE DEBE PRESENTAR
LA SOLICITUD?
Si tú o la persona procesada no han sido sentenciados, es
importante que sepas qué juzgado penal del Estado de México
está al tanto del proceso penal porque ante ese juzgado
deberás presentar la solicitud. Podrás hacerlo ante un juez o
jueza de control o un tribunal de enjuiciamiento, dependiendo
de la etapa en la que se encuentre el proceso. Si no lo sabes,
pregúntale a tu defensa o a la de la persona procesada. Para
más información puedes consultar la página oficial del Poder
Judicial del Estado de México www.pjedomex.gob.mx.
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VÍA ELECTRÓNICA
Si quieres presentar la solicitud vía electrónica, deberás hacerlo
ante el Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de
México. Para esto te recomendamos marcar al número (722) 167
9200, en el cual te podrán asesorar.

¿SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE
DE LA SOLICITUD?
Sí, se formará una carpeta que contendrá:
•

La solicitud de amnistía junto con los documentos que
comprueben tu identidad y/o la de la persona procesada
o sentenciada.

•

Toda aquella documentación que hayas presentado.

•

El auto del plazo constitucional, la sentencia definitiva de
primera o segunda instancia y/o la ejecutoria del amparo.

•

Los documentos necesarios que sirvan de prueba para
acreditar que tú o la persona procesada o sentenciada
cumplen con los requisitos señalados por la Ley de
Amnistía.

•

Los documentos que acrediten el pago de la reparación
del daño.

¿QUÉ PASA SI TODAVÍA SIGUE
ABIERTO EL PROCESO PENAL?
Cuando se solicita la amnistía el juicio no se suspende, por lo
que el procedimiento para obtenerla se sigue en forma paralela
al juicio hasta que se dicte la resolución del mismo.

24

COLECCIONES DOCUMENTA

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE
TARDAR LA SOLICITUD
EN RESOLVERSE?
El juez o la jueza tendrán un plazo de tres días hábiles para
emitir una resolución en cualquiera de los siguientes sentidos:
•

Admitir la solicitud e iniciar el trámite.

•

Solicitar se aclare o corrija la solicitud. Tienes tres días
hábiles para que aclares o corrijas aquello que te sea
solicitado y, una vez realizado, la autoridad podrá admitir
o desechar la solicitud.

•

Desechar la solicitud y no iniciar el trámite porque tú o
la persona procesada o sentenciada no cumplen con los
requisitos.

¿SE LE DEBE INFORMAR A LA
VÍCTIMA U OFENDIDO QUE SE
PRESENTÓ UNA SOLICITUD DE
AMNISTÍA?
Sí, se debe informar a la víctima u ofendido, al agente del
Ministerio Público, así como a sus asesores jurídicos para
que en un máximo de cinco días hábiles puedan manifestarse
respecto a la solicitud.
Si no existe interés de la víctima u ofendido, no se interrumpirá
la tramitación del procedimiento.
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¿CUÁL ES EL PLAZO QUE TIENEN
EL JUEZ O LA JUEZA PARA
DICTAR LA RESOLUCIÓN A
LA SOLICITUD DE AMNISTÍA?
Una vez que se integre la carpeta de la amnistía, la autoridad
tiene un plazo de 30 días hábiles para dictar su resolución. Sin
embargo, existe la posibilidad de que se extienda el plazo por
30 días más, lo cual dependerá de cada caso.

¿QUÉ DATOS DEBE TENER
LA RESOLUCIÓN?
•

Fecha y lugar en el que se emite.

•

Nombre del juez o la jueza y el órgano jurisdiccional al
que pertenecen.

•

Nombres de la persona a la que beneficiará la amnistía y
de la víctima u ofendido.

•

Datos del juicio principal llevado en contra del posible
beneficiario o beneficiaria de la amnistía.

•

Documentos que sirvieron de base para declarar la
procedencia o improcedencia de la amnistía.

•

Forma en la que se dio cumplimiento o no a la reparación
del daño.

•

La resolución del caso y las bases que sirvieron para
fundar dicha resolución.

•

Firma del juez o la jueza.

El juez o la jueza deberán dar seguimiento a la carpeta de
amnistía hasta que la autoridad penitenciaria o administrativa
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informe sobre tu libertad o la de la persona procesada o
sentenciada, así como sobre las acciones correspondientes al
cumplimiento de la resolución.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO
TRATÁNDOSE DE UNA SOLICITUD
PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN
DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE
MÉXICO?
La Comisión de Amnistía recibirá tu solicitud y pedirá la opinión
consultiva de distintos organismos, entre los que se encuentran
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la
FGJEM (Fiscalía General de Justicia del Estado de México), el
Poder Judicial del Estado de México y el Poder Ejecutivo estatal,
por medio de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así
como las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la
protección y defensa de los derechos humanos.
Una vez obtenida la opinión de los organismos mencionados, la
comisión analizará y emitirá una determinación que hará llegar
a la autoridad judicial para que atienda la recomendación y
resuelva si se otorga o no la amnistía.
Si se otorga, el Poder Judicial ordenará el archivo de la solicitud
de amnistía.
Si no se otorga, se procederá con la conclusión del trámite, sin
afectar la continuación de la investigación o cualquier etapa del
proceso o de la ejecución penal que se esté instruyendo en tu
contra o en la de la persona procesada o sentenciada.
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¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DE
LA AMNISTÍA?
A. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones
que te impusieron o le impusieron a la persona procesada o
sentenciada.

B.

El juez o la jueza ordenarán a las autoridades competentes
tu libertad o la de la persona imputada y, en caso de no existir
sentencia, la extinción de la acción penal.

C.

Ni a ti ni a la persona procesada o sentenciada podrán
detenerlas ni procesarlas por los mismos hechos en el futuro.

¿QUÉ PUEDO HACER SI LA
AUTORIDAD RESUELVE QUE
NO PROCEDE LA SOLICITUD?
En caso de que tu solicitud no proceda y estés inconforme
con dicha decisión, puedes tramitar un recurso de apelación
conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos
Penales. Asimismo, en caso de que tu derecho al debido
proceso o el de la persona procesada o sentenciada hayan sido
violados, podrás presentar un amparo.
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GLOSARIO
Amparo. Es un medio de defensa jurídica de los derechos

humanos que cualquier persona puede interponer ante un juez
o tribunal federal para que conozca de actos u omisiones de
autoridades o particulares que vulneren alguno de sus derechos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o los tratados internacionales, con la finalidad de
restituirle el pleno goce de dichos derechos.

Apelación. Recurso judicial mediante el cual se solicita a un

juez, una jueza o un tribunal superior que anule una sentencia
dictada por otro de inferior jerarquía al considerarla injusta.

Persona imputada o procesada. Son aquellas personas

vinculadas a proceso; es decir, que han sido presentadas ante
un juez, se encuentran cumpliendo alguna medida cautelar
en prisión o en libertad y no se les ha dictado una sentencia
condenatoria.

Reparación del daño. Es la compensación económica que

se le otorga a la persona que ha sido víctima de un delito que ha
menoscabado su patrimonio.

Parentesco por afinidad. Es la relación que nace por el

matrimonio. Este parentesco se da entre uno de los cónyuges y
las y los parientes de sangre del otro.

Parentesco por consanguinidad. Es la relación que

nace entre las personas que descienden de un progenitor o
progenitora en común. Esta relación existe entre las personas
unidas por un vínculo de sangre.

Sentencia firme o ejecutoriada. Es la sentencia que ya no

admite recurso judicial alguno debido a que ha transcurrido el
tiempo que se tenía para que alguna de las partes la impugnara.
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La colección “Conoce tus derechos”
es una herramienta en la que podrás
encontrar información sobre los derechos
que tienen las personas que se encuentran
privadas de la libertad en cárceles en
México.
En este folleto informativo podrás
conocer de forma detallada y sencilla
el contenido de la Ley de Amnistía del
Estado de México para que entiendas su
funcionamiento, los casos en los que la
amnistía es procedente y la forma en la
que puedes realizar una solicitud y darle
seguimiento.
DOCUMENTA es una organización sin fines
de lucro que busca fortalecer el respeto
a los derechos humanos en México,
además de trabajar en proyectos de litigio,
investigación, capacitación y elaboración
video-documental, ofrecemos asesorías
gratuitas para personas privadas de la
libertad y para sus familiares.

SI NECESITAS AYUDA,
¡NOSOTROS
TE APOYAMOS!
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