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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se abroga la Ley de Amnistía  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de septiembre de 1978. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 7 de agosto de 2013, 

los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso 
Durazo Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano (MC), presentaron la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
dicha iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 20 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 
13 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 419 votos a favor; 0 en contra y 3 abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“La presente iniciativa pretende abrogar la Ley de Amnistía de 1978, en virtud 
de que a más de treinta años de su promulgación ha cumplido con el 
propósito de su creación, al reincorporar a la vida pública a los integrantes de 
aquellos grupos disidentes, así como aplicarse a los hechos y situaciones que 
le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano 
resulta irrelevante. No obstante, resulta menester la creación de un nuevo 
ordenamiento que contemple las actuales situaciones políticas del país.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“Primera. La amnistía es el instrumento jurídico del Estado mexicano elevado 
a la categoría de ley por el que, como un acto de buena voluntad, asume la 
responsabilidad histórica de dar fin al enjuiciamiento, la persecución y los 
encarcelamientos de los luchadores sociales y de los que buscan el cambio 
social. Esto significa que la materialización de la amnistía implica que una de 
las partes, en este caso, la parte acusadora y perseguidora que es el estado, 
declara nulos los cargos y las sanciones punitivas impuestas a la otra parte 
perseguida, detenida, acusada y encarcelada o a quienes se encontraran 
procesados en todos los fueros por hechos de naturaleza político social. 
 
Segunda. En nuestro país actualmente existen vigentes dos Leyes de 
Amnistía, la primera publicada el 28 de septiembre de 1978 y la segunda el 22 
de enero de 1994, ambas creadas con un objetivo en particular y derivadas de 
los hechos sociopolíticos ocurridos en las épocas respectivas, tal es el caso 
que las disposiciones de dichas leyes establecen sus objetivos y aplicación a 
circunstancias particulares y momentos claramente delimitados. 
 
Tercera. Se estima que la Ley de Amnistía de 1978 ha cumplido con el 
propósito por el cual fue creada, en razón de que de la lectura del artículo 1o. 
de dicho ordenamiento se establece que la amnistía será decretada en contra 
de las personas ante quienes se ejercitó acción penal hasta la fecha de 
entrada en vigor de la misma ley, por lo que aunado en lo dispuesto en su 
artículo 1o. transitorio la amnistía surtió efectos con su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación , es decir el 28 de septiembre de 1978. 
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En ese sentido se considera que a través del simple curso del tiempo, la ley 
en comento ha cumplido con los efectos para los cuales fue creada, por lo que 
su abrogación resulta irrelevante para el orden jurídico mexicano en virtud de 
que por sí misma establece los alcances de sus efectos. 
 
Cuarta. Dicho lo anterior, cabe agregar que la iniciativa en comento no viola 
tampoco ninguna otra disposición constitucional y resultaría procedente, en 
virtud de que la que quedaría vigente beneficia a quienes participaron en el 
levantamiento zapatista. 
 
Se trata entonces de un procedimiento de técnica legislativa, que no debería 
representar mayor dificultad.” 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone el siguiente decreto: 
 

Texto vigente  Texto propuesto en la Minuta de la Cámara de 

Diputados 

No existe correlativo Artículo Único.- Se abroga la Ley de Amnistía, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de septiembre de 1978 

No existe correlativo Transitorios 

No existe correlativo Único.- El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
I a XXI.- … 
 
XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a 
los tribunales de la Federación. 
 
XXIII a XXX.- …” 

 
En ese contexto es claro que el Constituyente, al otorgar la facultad al Congreso 
de la Unión para conceder amnistías, no estableció límite alguno para ello ni 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de septiembre de 1978. 

 
 
 

 

5 
 

remitió a la ley secundaria su reglamentación, por lo que debe entenderse como 
una potestad que se ejerce en plena libertad por parte del legislador ordinario. 
 
En México ha sido costumbre jurídica que la concesión de amnistías por parte del 
Congreso de la Unión se realice a través de leyes, aprobadas por ambas Cámaras 
y promulgadas por el Poder Ejecutivo Federal, siguiendo el proceso legislativo 
establecido en el artículo 72 de la misma Constitución. 
 
Al respecto, ese numeral constitucional establece, en su fracción F, la regla 
general que debe observarse cuando se pretende interpretar, reformar o derogar 
leyes o decretos, lo que por mayoría de razón también debe aplicarse a la 
abrogación de dichos instrumentos jurídicos. Así, el artículo citado establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 72.- … 
 
A a E.- … 
 
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, 
se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. 
 
G a I.- …”  
 

En ese contexto, es claro que siguiendo ese principio de derecho, es de concluirse 
que el Congreso de la Unión tiene la facultad para abrogar este tipo de leyes que 
conceden amnistías. 
 
Lo anterior se refleja en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: 

 
“Época: Quinta Época  

Registro: 332474  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo LIV  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 
Pág.: 2882  
 
LEYES, ABROGACION DE. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de septiembre de 1978. 

 
 
 

 

6 
 

Es de universal doctrina que el poder de abrogar una ley, es facultad de 
quien tuvo el poder de hacerla, y éste, en nuestro régimen político, 
corresponde al Poder Legislativo, con exclusión del Ejecutivo, entre cuyas 
facultades no está la de revocar la abrogación o derogación de las leyes; por 
lo que el gobernador de un Estado, ejecutando un acto administrativo, no 
puede revocar la condonación concedida por su antecesor, en uso de 
facultades extraordinarias. 
 
Amparo administrativo en revisión 3750/37. Garza Evia de Zorrilla Josefina de 
la. 10 de diciembre de 1937. Mayoría de tres votos. Disidente: Jesús Garza 
Cabello. Relator: José María Truchuelo.” 

 
Adicionalmente, la misma Sala sentó nueva tesis aislada que amplió el criterio 
hermenéutico, pues aunque se continúa aceptando que el órgano que emite una 
ley tiene el poder para abrogarla, también debe considerarse que existen casos de 
sustitución de facultades en los que esto no es factible, empero, los órganos 
sustituyentes debe contar también con las mismas atribuciones, si cuentan con las 
facultades para realizar los mismos trámites establecidos para su formación, tal y 
como se aprecia a continuación: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 197698  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo VI, Septiembre de 1997  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. XCV/97  
Pág.: 393  
 
ABROGACIÓN O DEROGACIÓN DE REGLAMENTOS POR AUTORIDAD 
DISTINTA (ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL) DE 
QUIEN LOS EXPIDIÓ (PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). NO VIOLA EL 
ARTÍCULO 72, INCISO F, CONSTITUCIONAL. 
Esta norma de máxima jerarquía no exige que la reforma, adición, 
modificación o derogación de una norma legal provenga del mismo órgano 
que la creó, ni que para ello deban observarse los mismos trámites que en el 
caso particular de dicha norma se hayan cumplido para su expedición, sino 
que aquéllas se realicen conforme al procedimiento establecido en la 
Carta Magna para la creación de leyes por parte de los órganos 
autorizados, según se actualicen los supuestos que en la propia Ley 
Fundamental se prevén. En este sentido, tal precepto no prohíbe que los 
reglamentos expedidos para el Distrito Federal por el presidente de la 
República sean reformados, abrogados o derogados a través del 
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procedimiento ordinario previsto en el mismo numeral, por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a quien le fueron transmitidas las funciones 
legislativas que tenía el presidente de la República antes de la enmienda 
constitucional, en materia de reglamentos administrativos en la Ciudad de 
México; incluso, tampoco se prohíbe que los reglamentos expedidos por esa 
asamblea pudieran, en su caso, ser reformados por el presidente de la 
República en el supuesto de recobrar tales funciones y de realizarse las 
hipótesis y observarse las formalidades previstas en la Constitución Federal. 
Por lo anterior, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, de 
31 de julio de 1989, en cuyo artículo tercero transitorio abroga el anterior 
reglamento, no transgrede las garantías de seguridad jurídica y legalidad. 
 
Amparo en revisión 3133/96. Ángel Rafael Gali Malpica. 18 de abril de 1997. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Ángel Máttar 
Oliva. 
 
Amparo en revisión 1266/97. Eduardo van Dam Buldain. 20 de junio de 1997. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.” 

 
En ambos casos, la interpretación favorece al Congreso de la Unión para 
determinar la abrogación de una ley emitida por él mismo, por lo que no se aprecia 
obstáculo técnico alguno para ello. 
 
Ahora bien, al entrar al análisis de la Ley de Amnistía que se pretende abrogar 
encontramos que su objeto, de acuerdo con su artículo 1o, es el siguiente: 

 
“ARTICULO 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en 
contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la 
Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero 
común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos 
de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por 
conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e 
impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida 
institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, 
terrorismo o secuestro.”  

 
Es de reconocer que esta Ley de Amnistía de 1978 extinguió la acción penal 
ejercida en contra de las personas que hubieren llevado a cabo los delitos 
mencionados en el artículo 1o, lo que permitió que muchos de ellos se 
reintegraran a la vida cotidiana del país, sin que se les acreditaran esos 
antecedentes penales. 
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Esa ley se inserta en una etapa difícil de la historia reciente de México pues el 
país se había debatido, desde la década de los años 60, en un contexto en el que 
se dio la aparición de una serie de grupos armados de reivindicación social-política 
que dio paso a lo que se ha llamado por los estudiosos del tema como la etapa de 
“la guerra sucia” o de “la guerra de baja intensidad”. 
 
Ante ese panorama, la Ley de Amnistía del año 1978 buscó una salida y un olvido 
(hay que recordar que etimológicamente amnistía significa olvidar) a esa penosa 
etapa de la historia nacional, perdonando los delitos que hubiesen sido cometidos 
por causas políticas, por todos aquellos que hubieren participado en esos 
movimientos. 
 
Pero tal y como lo argumentan los diputados iniciantes y el dictamen de la 
Comisión de Justicia de la Colegisladora, a casi 35 años de la entrada en vigor de 
esta ley, su función ha dejado de ser relevante para el sistema jurídico y político 
de nuestro país. 
 
Por el mero paso del tiempo es de inferirse que todos aquellos que no se 
acogieron en su momento a los beneficios de esta ley ya no lo harán en la 
actualidad y aun cuando existiera algún caso que pudiera ser perseguido por las 
autoridades ministeriales, sería materialmente imposible recabar evidencia o 
pruebas necesarias para tal efecto. 
 
En ese contexto, coincidimos con las consideraciones esgrimidas por la 
Colegisladora al señalar que es irrelevante e innecesario para el sistema jurídico 
nacional mantener vigente esta ley que, sin duda alguna, tuvo un papel central en 
la construcción de un régimen más democrático en su tiempo. 
 
Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en 
consecuencia, estiman viable aprobar la propuesta en sus términos. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, pues como se ha observado no existe obstáculo legal ni 
constitucional alguno para abrogar una ley que fue muy importante en el tiempo 
que fue expedida pero que en la actualidad tiene nula relevancia en el sistema 
jurídico y político del país. 
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Como bien fue observado por la Colegisladora, después de casi 35 años de 
vigencia, es claro que la Ley de Amnistía de 1978 ha cumplido con el objetivo para 
el cual fue expedida y no existen casos de aplicación que pueden actualizar sus 
supuestos normativos en la actualidad. 
 
Más aún en caso de que existiera algún remoto caso de aplicación, su 
persecución por parte de las autoridades ministeriales sería materialmente 
imposible pues el Ministerio Público de la Federación no podría recopilar la 
evidencia o pruebas necesarias para probar la culpabilidad de una persona por 
delitos que se hubieran cometido hace más de 35 años. 
 
Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y 
estimamos viable aprobar la Minuta de referencia en sus términos.  
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978, por lo 
que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTÍA, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1978. 
 

Artículo Único. Se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978. 
 

Transitorio 
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Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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