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• La iniciativa fue presentada por el Presidente a la Cámara de Diputados el 18 de 
septiembre de 2019.

• Las comisiones dictaminadoras fueron las de Justicia, de Gobernación y la de 
Población, con opinión de la de Igualdad de Género.

• Se realizó un ejercicio de Parlamento Abierto para conocer opiniones de 
organizaciones, especialistas y académicos.

• A través de la SEGOB y de la Consejería Jurídica, el Ejecutivo aportó a las 
comisiones dictaminadoras elementos adicionales para mejor normar su criterio.

• El día 11 de diciembre el Dictamen fue discutido y votado en el Pleno de la 
Cámara de Diputados habiendo sido aprobado en lo general por 306 votos a 
favor, 129 en contra y 4 abstenciones. 

• Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales; se 
espera que la Minuta sea desahogada en el próximo periodo ordinario de 
sesiones.
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El Proyecto de Decreto de Ley de Amnistía consta de 8 artículos 
y cinco transitorios.

Artículo 1. Establece los supuestos normativos para otorgar amnistía en seis fracciones.

Artículo 2. Establece a quienes no se concederá el beneficio de la amnistía.

Artículo 3. Establece el procedimiento para que los interesados o sus representantes legales 
soliciten el beneficio de la amnistía; determina la creación de una Comisión para coordinar la aplicación 
de la Ley y el plazo en que aquélla debe resolver.

Artículo 4. Establece que las personas sustraídas a la acción de la justicia por los delitos señalados en 
el artículo 1 de la Ley pueden beneficiarse de la misma.

Artículo 5. Establece los efectos de la amnistía.

Artículo 6. Contempla el caso de que existan demandas de amparo.

Artículo 7. Determina que serán jueces federales quien resuelvan en definitiva y que las personas 
beneficiadas serán liberadas de inmediato.

Artículo 8. Determina que las personas beneficiadas no podrán ser detenidas ni procesadas por los 
mismos hechos en el futuro y que la SEGOB coordinará las acciones necesarias para su reinserción 
social.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

• PRIMERO. Entrada en vigor de la Ley y plazo de 60 días para que el Ejecutivo establezca la 
Comisión encargada de su aplicación y para que el Consejo de la Judicatura Federal designe a los 
jueces que conocerán en materia de la Amnistía.

• SEGUNDO. Faculta a la SEGOB para promover la emisión de leyes de amnistía de ámbito local 
por delitos semejantes a los contemplados en la Ley.

• TERCERO. Determina que no deberá haber gasto adicional por motivo de la aplicación de la Ley. 

• CUARTO. Determina que el Ejecutivo debe informar al Congreso de la aplicación de la Ley.

• QUINTO. Otorga al Congreso 180 días para revisar los tipos penales contemplados en la Ley.
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De los ocho artículos que contiene la Ley, el 1 y el 2 son los más 
importantes:

• El artículo 1 por establecer quiénes son los potenciales 
beneficiarios de Amnistía, y

• El artículo 2 por establecer quiénes no son beneficiarios de la 
Amnistía.
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ARTÍCULO 1 
PERSONAS BENEFICIADAS

I.  ABORTO

a) Se impute a la madre del producto;
b) Se impute a los médicos, cirujanos, comadronas, parteras u otro personal autorizado de 

servicios de salud;
c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la 

interrupción del embarazo.
*Según la estadística de población penitenciaria federal no hay mujeres detenidas o sentenciadas por el 
delito de aborto en el ámbito federal. Sin embargo, sí las hay en el ámbito local por lo que es necesario 
contemplar esta hipótesis en la Ley de Amnistía, aún bajo estudio y dictamen en la Cámara de 
Senadores.

II. HOMICIDIO POR RAZÓN DE PARENTESCO
Cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la 
preñez en los supuestos de la fracción I.

*Esta hipótesis se agregó porque se tiene el registro de casos en donde la mujer que aborta es acusada 
de homicidio, lo que ocurre en el ámbito local.
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III. DELITOS CONTRA LA SALUD
a) Personas en situación de pobreza; extrema vulnerabilidad; exclusión; discriminación; 

discapacidad permanente. Cuando el delito se haya cometido por indicación del 
cónyuge o pariente o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada;

b) Personas indígenas o afromexicanas que se encuentren en las hipótesis anteriores;
c) Personas consumidoras siempre y cuando la cantidad poseída de narcóticos no sea 

superior a dos tantos de la dosis máxima autorizada por ley y siempre que no haya 
habido fines de distribución o venta.

IV. PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
Que no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y 
cultura.

V. DELITO DE ROBO SIMPLE Y SIN VIOLENCIA
Que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

VI. DELITO DE SEDICIÓN 
Siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la 
privación de la vida,  lesiones graves o se hayan utilizado armas de fuego. 
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ARTÍCULO 2
NO SERÁN BENEFICIADOS POR LA LEY DE AMNISTÍA QUIENES HAYAN COMETIDO 

DELITOS:
• Contra la vida y la integridad corporal;
• Secuestro;
• Hayan utilizado armas de fuego en  la comisión del delito;
• Contemplados en el artículo 19 de la CPEUM*, y 
• Graves del orden federal.

*Abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, 
trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada 
de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la 
salud.
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CONCLUSIÓN

La amnistía que el Ejecutivo Federal propone, y que esperamos culmine su 
aprobación en el Congreso de la Unión en el primer trimestre del próximo año, busca 
subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación, la exclusión social, 
provocando que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores, 
ya sea de ámbito federal o local.

Reitero y enfatizo que tratándose del delito de aborto, no hay en las prisiones 
federales ninguna mujer sentenciada o indiciada por ese delito en el fuero federal.

Como Secretaria de Gobernación y como mujer refrendo mi convicción de que la 
mujer que aborta lo hace por necesidad extrema por lo que penalizarla representa 
una profunda injusticia que debe ser corregida en beneficio de todas aquellas 
mujeres que en el ámbito local se encuentran presas o indiciadas por esa conducta.




