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Consideraciones relevantes sobre la reciente 
Ley de Amnistía

El miércoles 22 de abril el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos publicó 
en la edición vespertina del Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley de Amnistía, reglamentando 
el otorgamiento de la misma a aquellas 
personas que hubieran cometido 
determinados delitos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la ley; contra quienes 
se haya ejercitado acción penal, hayan sido 
sujetas a proceso o se les haya dictado 
sentencia firme, por los tribunales federales.

El artículo 73, fracción XXII, de la 
Constitución Política, faculta al Congreso 
de la Unión para conceder amnistías por 

delitos competencia de los tribunales de la 
Federación. Al respecto, se contempla en 
el artículo 92 del Código Penal Federal, que 
la amnistía extingue la acción penal y las 
sanciones impuestas, salvo la reparación del 
daño, en los términos desarrollados por la 
ley que la regule.  
 
En el mismo sentido, el artículo 5° de la Ley 
de Amnistía establece que se extinguen en 
los casos concretos, las acciones penales 
y las sanciones impuestas, subsistiendo la 
responsabilidad civil y los derechos de las 
víctimas.

Se enuncian de manera limitativa los delitos 

y las circunstancias a las cuales les resulta 
aplicable la amnistía otorgada, siendo estos:  

A. El delito de aborto, cuando se 
impute a la madre, a los médicos que 
la hayan auxiliado sin violencia y con 
su consentimiento, y a los familiares 
de la madre que igualmente la hayan 
auxiliado para llevarlo a cabo;  

B. El delito de homicidio en razón 
del parentesco, siempre que el 
sujeto pasivo sea producto de la 
concepción en cualquier etapa 
del embarazo, con las mismas 
salvedades del inciso anterior; 
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C. Delitos contra la salud tales como 
los relacionados con la producción, 
transporte, comercialización 
o prescripción de narcóticos 
determinados por la Ley General de 
Salud, cuando quien los cometió se 
encuentre en situación de pobreza, 
extrema vulnerabilidad por su 
exclusión y discriminación, o tenga 
alguna discapacidad permanente, así 
como cuando se hayan cometido por 
indicación de su cónyuge o pariente, 
temor fundado, o haber sido 
obligado por grupos de delincuencia 
organizada.  
 
De igual forma, se concede para los 
consumidores de narcóticos que 
los hayan poseído en cantidades 
superiores hasta en dos tantos a 
las autorizadas, si no fuera dicha 
situación con motivo de distribuirlos 
o venderlos:  

D. Cualquier delito cometido por 
indígenas si durante su proceso 
no le fue garantizado un intérprete 
o defensor con conocimiento de su 
lengua y cultura;  

E. Delito de robo simple, cuando no 
hubiera habido violencia y la pena no 
ameritara cárcel de más de cuatro 
años;  

F. Delito de sedición1 , o haber 
incitado a su comisión, formando 
parte de grupos impulsados por 
razones políticas para alterar la vida 
institucional, con la condición de que 
no se haya producido privación de 
la vida, lesiones graves, o hayan sido 
usadas armas de fuego.

Sin embargo, como excepción a lo anterior 
se establecen los supuestos en los cuales 
no se concede la amnistía, tratándose de 

1. De conformidad con el artículo 130 del Código 
Penal Federal se entiende por sedición la 
resistencia o ataque a la autoridad, en forma 
tumultuaria y sin uso de armas, para impedir que 
ejerzan libremente sus funciones con la finalidad 
de abolir o reformar la Constitución Política, las 
instituciones de la Federación y su libre ejercicio, 
o separar o impedir el desempeño de su cargo a 
algún alto funcionario de la Federación.

aquellos que atenten contra la vida o la 
integridad corporal (salvo los mencionados 
en los incisos a) y b) del párrafo anterior), 
secuestro, aquellos en los que se hayan 
utilizado armas de fuego, o respecto a 
personas indiciadas por haber cometido 
delitos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa u otros graves del orden federal.

Se determina en la Ley de Amnistía un 
procedimiento específico para que las 
personas que cumplan con los requisitos 
previos puedan obtener la amnistía, 
debiendo por sí mismos o por medio de su 
representante legal presentar una solicitud 
de amnistía ante una Comisión que debe 
integrar el Ejecutivo Federal dentro de 
los sesenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del Decreto, a efecto de 
dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la 
propia Ley.  
 
Dicha Comisión cuenta con un plazo 
máximo de cuatro meses para determinar 
la procedencia del beneficio en comento 
y posteriormente someter su decisión a 
la calificación de un juez federal para que, 
si lo considera conducente, la confirme y 
tome las acciones correspondientes para 
darle cumplimiento, ordenando a la Fiscalía 
General de la República que se desista de 
la acción penal  tratándose de personas 
sujetas a proceso,  o realice las actuaciones 
necesarias para ordenar la liberación de 
aquellas personas con sentencia firme.

La amnistía puede favorecer a personas 
que se encuentren sustraídas de la acción 
de la justicia por los delitos a los que 
es aplicable, y puede ser presentada la 
solicitud respectiva, en cualquier caso, por 
los parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado con el interesado, 
o por organismos públicos defensores de 
derechos humanos.  
 
Expresamente se establece que los efectos 
de la Ley se producen a partir de que, en 
un caso particular, el juez resuelve sobre 
el otorgamiento de la amnistía, debiendo 
ser puestos las personas en inmediata 
libertad y no pudiendo dichos sujetos en el 
futuro ser detenidos ni procesados por los 
mismos hechos, debiendo la Secretaría de 
Gobernación coordinar las acciones para 

facilitar su reinserción social.

Resulta importante tener presente que el 
decreto entró en vigor al día siguiente de 
su publicación, otorgando al Consejo de la 
Judicatura Federal sesenta días hábiles a 
partir de entonces para determinar a los 
jueces federales que serán competentes 
para conocer los juicios en la materia. Se 
instruye a la Secretaría de Gobernación para 
promover que las entidades federativas 
expidan leyes similares por los delitos 
previstos en sus respectivas legislaciones.  
 
Finalmente, se establece que el Congreso de 
la Unión debe llevar un ejercicio de revisión 
de los delitos a los que se refiere la Ley, a fin 
de revalorar la vigencia de sus elementos 
configurativos, dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley.
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