
 

 

 
23 de abril de 2020. 

 
Estimados clientes y amigos, 
 
El día de ayer, miércoles 22 de abril del 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de 
Amnistía, propuesta en septiembre del año 2019 por el Ejecutivo 
Federal. 
 
Dicha ley establece una amnistía; es decir, un perdón general del 
Poder Legislativo previsto en la Constitución, a favor de las 
personas no reincidentes (primo delincuentes) contra las que se haya 
ejercido acción penal (a pesar de que se encuentren sustraídas de la 
acción de la justicia), hayan sido procesadas o se les haya dictado 
sentencia firme por parte del Poder Judicial de la Federación.  
 
Los delitos objeto de la amnistía son: (i) aborto, tanto para la mujer 
como para personal de salud y familiares de aquella que hayan 
auxiliado en la interrupción del embarazo; (ii) homicidio por razón 
de parentesco cometido por el ascendiente contra el producto de la 
concepción durante el embarazo; (iii) delitos contra la salud, 
relativos a la posesión, producción, transporte, tráfico, comercio, 
suministro, prescripción, introducción al país, siembra, cosecha y 
cultivo de narcóticos, siempre y cuando hayan sido cometidos por 
personas en condiciones de situación de pobreza o de extrema 
vulnerabilidad, que tengan una discapacidad permanente o cuando 
hayan sido obligados por algún familiar o miembro de algún grupo 
de delincuencia organizada, pertenezcan a un pueblo o comunidad 
indígena o afromexicana y, la persona consumidora; (iv) cualquier 
delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad 
indígena que no hayan tenido acceso plenamente a la justicia; (v) 
robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión, y; (vi) 
sedición que no constituya terrorismo. 
 
Esta ley no aplica para quienes hayan atentado contra la vida o la 
integridad corporal; hayan cometido secuestro, delincuencia 
organizada, homicidio doloso, trata de personas, entre otros; hayan 
empleado un arma de fuego para la comisión de algún delito y 
aquellos del orden federal considerados como graves. 
 
Para acceder al beneficio los interesados deberán solicitarlo, ya sea 
por su propio derecho o a través de su representante legal, dicha 
solicitud puede ser presentada por sus familiares por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado, u organismos públicos defensores 
de los derechos humanos a la Comisión que deberá integrar el 



 

Ejecutivo Federal, quien resolverá la petición dentro de los cuatro 
meses posteriores a su presentación, previa resolución del Juez 
Federal que conozca sobre el otorgamiento de la amnistía.  
 
Hecho lo anterior, las autoridades que estén ejecutando la pena, 
deberán poner en inmediata libertad a las personas beneficiadas, sin 
que se les pueda volver a detener, procesar o sentenciar por los 
mismos hechos, extinguiendo así las acciones penales y sanciones 
impuestas por los delitos mencionados, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil que derive del delito, dejando a salvo los 
derechos de quienes puedan exigirla y de las víctimas. 
 
En el caso de que el interesado sea quejoso en un jucio de amparo 
pendiente de resolverse, se establece un mandato en esta ley a los 
Jueces Federales de sobreseer dicho juicio. 
 
Como se ha mencionado, esta ley únicamente otorga la aministía por 
delitos del orden federal, sin embargo, señala expresamente que será 
a través de la Secretaría de Gobernación que se promoverá ante las 
Entidades Federativas a expedir leyes de amnistía por delitos 
previstos en sus legislaciones semejantes a los de esta ley. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Rábago, Sosa y Mena Abogados, S.C. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


