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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 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Amnistía, a favor de las personas integrantes de los 
grupos denominados Autodefensas en el estado de Michoacán. 
 
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, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa 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 iniciativa o 
proposición” 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 del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

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. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 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, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
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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 del Pleno del Senado de la República de fecha 25 de septiembre 

de 2014, los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, 
Salvador Vega Casillas, Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega Martínez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); 
Dolores Padierna Luna, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza 
Chávez, Raúl Morón Orozco, Adán Augusto López Hernández y Fidel 
Demédicis Hidalgo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); así como Manuel Bartlett Díaz y Layda 
Sansores San Román, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo (PT), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Amnistía, a favor de las personas integrantes de los grupos 
denominados Autodefensas en el Estado de Michoacán. 
  

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señalan los Senadores que “en los últimos años los mexicanos hemos 

vivido un clima de incertidumbre y violencia derivado del crecimiento de la 
delincuencia organizada, radicalizándose en diversas regiones del país, 
como lo es en el estado de Michoacán, particularmente en algunos de sus 
municipios y localidades, esa porción de territorio que nos duele a todos y 
que no sólo está afectado por el crimen organizado, sino por un problema 
de inestabilidad política brutal y de ausencia de autoridades locales muy 
grave. Ante este escenario, ante la incapacidad del Estado de brindarles 
seguridad y ante la ineficacia de las autoridades locales, la población se 
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propuso organizarse para salvaguardar a sus familias a través de grupos 
denominados como “autodefensa” (…) El 7 de marzo de 2013, fueron 
detenidos en la comunidad de Carrillo Puerto, conocido como la “Ruana”, 
del municipio de Buenavista, Tomatlán, las primeras autodefensas, que 
desde el levantamiento hasta ese día se habían estado coordinando con el 
ejército para establecer los retenes de seguridad de su comunidad.” 
 

2. Continúan señalando los legisladores que “el 12 de enero de 2014 un grupo 
de autodefensas asumió la seguridad del poblado de Parácuaro, 
considerado como el bastión del grupo criminal conocido como “Caballeros 
Templarios”, esto dio pie a que el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel 
Ángel Osorio Chong, emplazará a las autodefensas al desarme y días 
después los invitó a “meterse a la legalidad”. El 15 de enero de 2014 se 
creó por Decreto la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán cuyo objetivo fue: “ejercer la coordinación de todas las 
autoridades federales para el restablecimiento del orden y de la seguridad 
en el Estado de Michoacán y su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio 
que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad 
pública. Para ello, el Comisionado contará con facultades amplísimas para 
ser intermediario con el gobierno local y disponer del auxilio de las fuerzas 
armadas y de la policía federal”. El día 23 de enero del 2014, se firmó un 
acuerdo entre líderes de autodefensas y el Comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes en el que las Autodefensas se comprometían a desarmarse y en 
su caso a incorporarse a las policías municipales o guardias rurales. A 
pesar de la firma de dicho convenio las Autodefensas, en conjunto con el 
Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía estatal, seguían avanzando 
contra el crimen organizado, tomando distintos municipios del Estado. Hubo 
otros acuerdos de desarme, el 6 de marzo y 14 de abril de 2014, en el que 
establecían compromisos para el Gobierno y las autodefensas. El primer 
compromiso del Gobierno fue liberar a los autodefensas detenidas, en estos 
tres compromisos firmados nunca se ha cumplido el compromiso de liberar 
a las autodefensas.” 
 

3. Finalizan los Senadores resaltando que “se han ejercido acciones penales 
en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas, siendo 
aproximadamente trescientos ochenta y ocho los autodefensas presos, 
muchos de ellos por razones políticas ya que no existen pruebas o 
elementos que hagan suponer la comisión de delitos que se les imputa” y 
que “los individuos pertenecientes a las autodefensas fueron detenidos 
arbitrariamente, en desmedidos operativos que son a todas luces 
inconstitucionales, los cuales derivaron en faltas al debido proceso, 
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violando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”. 
 

Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley de Amnistía, en favor de los grupos denominados 
Autodefensas, para quedar como se muestra a continuación: 
 

“LEY DE AMNISTIA 
 
ARTICULO 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas, 
que cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. Se les impute delitos del orden federal, cometidos en el Estado de 

Michoacán, entre el 24 de febrero de 2013 al 1 de septiembre de 2014; 
II. Haber sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre 

de 2014; 
III. Hayan pertenecido a grupos u organizaciones denominados 

autodefensas o policías comunitarios, y 
IV. Que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por un 

estado de necesidad, para salvaguardar su integridad física, la 
seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante 
ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada. 

 
ARTICULO 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de 
la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se 
refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la 
entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos 
empleados en la comisión de los delitos, dentro del plazo de 90 días a partir 
de la vigencia de esta Ley. 
 
ARTICULO 3o.- En ningún caso operarán los beneficios de la presente Ley, 
por delitos anteriores al periodo señalado en el artículo 1º y que afecte de 
manera directa los derechos fundamentales de las personas. 
 
ARTICULO 4o.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones 
impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la 
responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla. 
 
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas 
competentes, revocarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en 
libertad a los procesados o sentenciados. 
 
El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta 
ley y cuidará de la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los 
responsables extinguida la acción persecutoria. 
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ARTICULO 5o.- En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo 
por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que conozca de él 
dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior. 
 
ARTICULO 6o.- Las personas a quienes aproveche la presente ley, no 
podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos hechos. 

 
TRANSITORIO: 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.” 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de determinar la viabilidad legal de aprobar la propuesta de expedición de la 
ley en cita, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras llevarán a cabo un profundo 
análisis, en primer lugar, sobre la figura de la Amnistía en nuestro sistema 
constitucional y, posteriormente, sobre el caso en concreto. 
 
1. La amnistía 

  
a. Antecedentes de leyes de amnistía 

 
En el sistema constitucional moderno mexicano, es decir, a partir de la vigencia de 
la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tienen 
registrados tres casos en los que el Congreso de la Unión (fuero federal) ha 
decretado amnistía a favor de personas que hubieren delinquido:  
 
Una de ellas está enmarcada en el ámbito del fuero militar pues la Ley 
de Amnistía de 5 de febrero de 1937 concedió esa gracia a los militares que con 
anterioridad a la fecha en que entró en vigor, hayan cometido, en cualquiera de 
sus grados, el delito de rebelión, ya sea como autores, cómplices o encubridores, 
independientemente de que los agentes del Ministerio Público Federal y las 
autoridades del fuero militar, hayan practicado diligencias o averiguaciones 
previas, y de que se hubiera dictado sentencia definitiva.  
 
Como es evidente por las fechas, esta ley se enmarca en el proceso de 
reacomodo político posterior a la Revolución Mexicana, en el que muchos militares 
se levantaron en armas en contra de los líderes políticos o incluso en contra de las 
instituciones de la República. 
 
La segunda de ellas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de 
septiembre de 1978 y, de acuerdo con su artículo 1o., favoreció a todas aquellas 
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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. 
 
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 hubieran participado en esos 
movimientos. 
 
Característica esencial de esa ley fue otorgar la amnistía para todos los individuos 
que hubieren participado en esos movimientos por móviles políticos con el 
propósito de alterar la vida institucional del país, sin que ello incluyera el perdón 
por los delitos contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro. Así las 
cosas, la Ley de Amnistía de 1978 incluyó a todas las personas que hubiesen sido 
detenidas y procesadas y a las que estando en carácter de sustraídos de la acción 
de la justicia, quisieran beneficiarse con ella. Su naturaleza jurídica, como la de 
toda ley, fue general y no agotó su objeto y validez en un solo acto de perdón a un 
individuo en particular. 
 
Así se constata en sus artículos 1o y 2o, que a continuación se transcriben: 
 

“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. 
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ARTICULO 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de 
la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se 
refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la 
entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos 
empleados en la comisión de los delitos, dentro del plazo de 90 días a partir 
de la vigencia de esta Ley.” 

 
En el año 1994, otro movimiento político-social emergió en el Estado de Chiapas. 
La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que enarbolaba 
banderas de derechos humanos, derechos indígenas y de justicia social pero que, 
de acuerdo con la Primera Declaración de la Selva Lacandona, tenía como 
objetivo “derrocar al mal gobierno”, fue motivo para que el Estado Mexicano 
otorgara una nueva Ley de Amnistía. Ésta fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 22 de enero de 1994 y también benefició a todas las personas 
que hubieren participado en los sucesos derivados del levantamiento armado de 
ese grupo, además de a las personas que se encontraran sustraídas de la acción 
de la justicia, usando el mismo esquema legal que la Ley de Amnistía de 1978, tal 
y como se aprecia en los artículos 1o y 2o de esta nueva ley, que a continuación 
se transcriben: 
 

“Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra 
de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los 
tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los 
hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios 
municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos 
noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas. 
 
El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos de 
aplicación de la presente Ley.  
 
Artículo 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la 
acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el 
artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de 
rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos 
empleados en la realización de los mismos, en los términos que fije la 
Comisión.” 
 

Fuera de estos tres casos no existe en la historia reciente de nuestro país otro en 
el que se haya otorgado amnistía a grupos de personas que hubieran cometido 
delitos, derivados fundamentalmente de luchas políticas. 
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b. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre amnistía 

 
Así las cosas, es importante revisar los criterios que nuestro máximo tribunal ha 
establecido, a lo largo de las últimas ocho décadas, sobre la amnistía, su 
naturaleza jurídica y sus características. Esto nos ayudará a delimitar la figura y 
con ello poder entrar al análisis de la ley que se propone expedir. 
 
Existen 16 tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación al respecto. A continuación, por la importancia de estos criterios para 
la formulación del presente dictamen, se revisará cada una de ellas, obviando las 
que repitan algún criterio ya estudiado. Para tal efecto, se estudiarán de forma 
cronológica para poder apreciar la evolución de los criterios jurisprudenciales al 
respecto, resaltando los puntos a considerar en el presente estudio. 
 

“[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVII; Pág. 525 
 
AMNISTIA. 
De acuerdo con la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución de la 
República, la amnistía sólo puede ser concedida por el Congreso y 
consignada en una ley. En tal virtud, los salvoconductos extendidos por 
autoridades militares, en los cuales consta que aun concedida amnistía a un 
rebelde, no son bastantes para tener por amnistiado a éste; pues como antes 
se dijo, es indispensable que haya una ley que decrete la amnistía. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo penal directo 2497/25. Castañeda J. Jesús. 19 de septiembre de 
1929. Unanimidad de cuatro votos. Excusa: Francisco Barba. La publicación 
no menciona el nombre del ponente.” 

 
Con la tesis aislada anterior se confirma el hecho de que la amnistía solamente 
puede ser otorgada mediante una ley que expida el Congreso de la Unión y no así 
por ninguna otra autoridad o mecanismo. Hay que recordar que en el caso del 
Ejecutivo Federal, éste puede otorgar el indulto a algún sentenciado pero la 
diferencia fundamental entre el indulto y la amnistía es el carácter individual del 
primero y general de la segunda, así como su concesión por toda clase de delitos 
(exceptuando los establecidos como restringidos en la ley penal) en el primero y 
su concesión por delitos políticos de la segunda, lo que puede apreciarse en la 
siguiente tesis: 
 

“[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXIX; Pág. 513 
 
AMNISTIA. 
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El artículo 251 del Código Penal de Chihuahua dice a la letra: 
"La amnistía extingue la acción penal con todos sus efectos, solamente en los 
casos en que se puede proceder de oficio, aprovecha a todos los 
responsables del delito, aun cuando ya estén condenados, y si se hallan 
presos, se les pondrá desde luego en libertad". Esta prevención constituiría 
una verdadera redundancia, si sólo fuera aplicable en los casos 
de amnistía general, porque en esta hipótesis, con el solo decreto que la 
concediera, sería bastante; lo que quiere decir que la mente del legislador 
fue que no se hicieran distinciones odiosas, y que, en caso de 
conceder amnistía a determinados responsables de un delito, está 
debería aprovechar a todos los inmiscuidos en él, aun cuando ya 
estuvieran sentenciados. La tesis así entendida, encuentra su mejor apoyo 
en el carácter jurídico de la amnistía, que fundamentalmente se distingue 
del indulto, por su generalidad para todos los responsables de 
determinado delito, o para los que se encuentran en determinadas 
condiciones, contrariamente al indulto, que es esencialmente individual. 
Además, la amnistía solo se concede por delitos políticos, y el indulto 
por toda clase de delitos; aquélla surte el efecto del olvido total del 
hecho delictuoso y éste constituye un perdón, por lo que sería antijurídico 
e injusto el olvido del delito político, que no abarcara a todos los 
responsables. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo penal en revisión 1533/28. González Tranquilino. 30 de mayo de 
1930. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente.” 
 

De la tesis anterior se desprende un elemento fundamental para diferenciar la 
amnistía del indulto. En el primer caso, la expedición de una ley de amnistía 
concede el olvido total del hecho delictuoso, es decir, se “perdona” la comisión del 
delito, absorbiendo la ley los hechos y dejando las cosas como si nunca hubieran 
sucedido; en el indulto solamente se perdona la pena, sin que se olvide o borre el 
delito del historial del indultado. 
 

“[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXXVI; Pág. 1314 
 
AMNISTIA. 
La amnistía es una de las causas que extinguen la acción penal, pero no 
produce efectos sino en cuanto a los hechos pasados; pues sería 
absurdo pretender que a su amparo, quedara justificada la continuación 
de actos delictuosos, revistiéndolos de legalidad, solamente porque su 
ejecución se inicio en la época a que se extiende su perdón. Interpretarse de 
otra manera la amnistía, sería incompatible con el orden social. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo penal directo 2725/31. Baudelio Ornelas. 25 de octubre de 1932. 
Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente.” 
 

Con la tesis anterior se refuerza el comentario antes vertido sobre la extinción de 
la acción penal, dejando en claro el Poder Judicial de la Federación que un 
elemento indispensable de la amnistía es eliminar cualquier acción que el Estado 
pudiera tener en contra de un grupo de personas por las conductas antijurídicas 
cometidas en el pasado. De este modo, llegamos a dos criterios fundamentales de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los cuales se establece la 
naturaleza jurídica y los efectos de la amnistía, tal y como puede leerse a 
continuación: 
 

“[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LX; Pág. 1017 
 
AMNISTIA, NATURALEZA JURIDICA Y EFECTOS DE LA. 
La amnistía, ley de olvido, como acto del poder social, tiene por 
resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los 
procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas 
impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o 
después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han 
pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la 
formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se 
detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la 
utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos 
y tiene como efectos extinguir la acción pública de manera que el 
beneficio es irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, 
invalida la misma condena. Los sentenciados a penas corporales, recobran 
su libertad, las multas y gastos pagados al erario deben ser restituidas y si los 
amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; 
pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por 
el delito, subsisten las consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil 
perjudicada tiene derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de 
los daños y perjuicios causados. La amnistía tiene como característica, que 
a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo 
delito político restableciéndoles en el goce de todos los derechos que 
por la sola comisión del delito o por una condena, habían perdido. Por 
tanto, si la condición para el reingreso al ejército, de un militar acusado de un 
delito, era el sobreseimiento en el proceso, beneficiándole una ley 
de amnistía, tal condición ha quedado cumplida, y si no se ha formado el 
expediente administrativo para darle de baja, no surte efectos, por lo que la 
negativa para que tal militar reingrese al ejército, es violatoria de garantías. 
 
SEGUNDA SALA 
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Amparo administrativo en revisión 788/38. Celis Manuel J. 28 de abril de 
1939. Unanimidad de cinco votos. Relator: José María Truchuelo. 
 
[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LXVI; Pág. 1275 
 
AMNISTIA, EFECTOS RETROACTIVOS DE LA. 
La amnistía que por sus elementos etimológicos es el olvido de un delito 
político, produce efectos retroactivos por ser una gracia concedida al 
presunto culpable, de conformidad con los principios que rigen a la 
interpretación de las leyes, y hace que aquél readquiera su anterior estado 
legal, con todos los derechos que le correspondían. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo administrativo en revisión 3124/40. Rabatté Estopier Leopoldo. 9 de 
noviembre de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Rodolfo Asiáin. 
Relator: José M. Truchuelo.” 

 
Ahora bien, tal y como se ha señalado antes, una ley de amnistía debe ser de 
carácter general y atemporal pues sus efectos no pueden circunscribirse al perdón 
del delito de una sola persona, es decir su ámbito temporal y material de validez 
no puede agotarse en un solo acto ya que consagra derechos amplios 
imprescriptibles que pueden ser aprovechados por los beneficiarios en cualquier 
momento en que deseen acogerse a ellos. Al respecto, el siguiente criterio 
jurisprudencial es bastante esclarecedor: 
 

“[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LXVI; Pág. 1275 
 
AMNISTIA, TÉRMINO PARA RECLAMAR LOS DERECHOS CONCEDIDOS 
POR LA LEY DE. 
La Ley de Amnistía, aun cuando en principio establece una gracia concedida 
por el poder público, en su fondo consagra derechos amplios, sin 
condicionarlos a plazo alguno, dentro del cual deban ser reclamados por 
quienes consideren estar comprendidos en las disposiciones que las 
contienen. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo administrativo en revisión 3124/40. Rabatté Estopier Leopoldo. 9 de 
noviembre de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Rodolfo Asiáin. 
Relator: José M. Truchuelo.” 

 
Por otro lado, la amnistía, como ya se ha mencionado aplica en todas las etapas 
de la investigación o sanción del delito, pues a diferencia del indulto que solo 
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puede otorgarse para personas sentenciadas (solo se perdona la pena), aquélla 
se otorga para las personas que están sentenciadas, en proceso penal, en 
investigación o sustraídas de la acción de la justicia, por lo que no es procedente 
otorgarla solamente para aquellos que hubieren sido detenidos y procesados por 
los delitos materia de la ley. Lo anterior se constata con la siguiente tesis: 
 

“[TA]; 7a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Volumen 169-174, Segunda Parte; Pág. 15 
 
AMNISTIA, APLICACION DE LA LEY DE. CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). 
La aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de Nuevo León corresponde a 
la autoridad judicial, si la causa se encuentra en la fase en que la mencionada 
autoridad esté conociendo; como también tocará a la autoridad administrativa 
si el asunto se halla en la fase de la averiguación. La amnistía extingue la 
acción penal, pero también la ejecución de la pena (amnistía: olvido del 
delito; a-sin, mnemeo-recordar). No puede por tanto confundirse con el 
indulto, que sólo es procedente en la fase de ejecución de la sanción. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 4302/82. Miguel Ángel Torres Enríquez. 7 de enero de 1983. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. 
Amparo directo 4301/82. Elías Orozco Salazar. 7 de enero de 1983. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.” 
 

En este contexto es posible apreciar diversos elementos necesarios para que el 
Congreso de la Unión pueda emitir una ley de amnistía, que a continuación se 
resumen: 
 

1) Que el Congreso de la Unión cuente con facultades para ello. 
 

2) Que la ley de amnistía sea otorgada para extinguir la acción penal de 
delitos con móviles político-sociales. 
 

3) Que la ley de amnistía sea de carácter general, es decir, que se otorgue el 
beneficio para todos los involucrados en los delitos que dan motivo a su 
expedición. 
 

4) Que la ley de amnistía tenga un ámbito de validez temporal, personal y 
material que no se agote en un solo acto. 
 

5) Que tenga por efecto el olvido o perdón de los delitos en ella incluidos  para 
todos los involucrados y no solamente de la pena establecida para alguno o 
algunos agentes activos. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los  
grupos u organizaciones denominados Autodefensas o Policías 
Comunitarias del Estado de Michoacán. 
 

  

13 
 

 
Con estos elementos teórico-jurídicos, en las siguientes páginas se estudiará la 
viabilidad de aprobar la iniciativa con proyecto de decreto materia de este 
dictamen. 
 
c. Análisis de la iniciativa de ley 

 
Facultades del Congreso de la Unión para expedir la Ley de Amnistía. 
 

 El artículo 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

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

 Con lo anterior es evidente que el primer requisito formal para que la 
iniciativa con proyecto de decreto sea aprobada tiene sustento 
constitucional, pues el Congreso de la Unión tiene facultades para emitir la 
ley de que se trata, siempre y cuando los delitos sean del fuero federal. 

 

 De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Iniciativa en estudio y de la 
información pública recabada por estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras, es claro que los delitos a que se refiere la ley son del 
ámbito federal y, por lo tanto, no se encuentra obstáculo en ello para 
aprobarla. 

 
Naturaleza de los delitos sobre los que versará la Ley de Amnistía 
 

 Como se ha constatado en las leyes de amnistía revisadas y en los criterios 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los delitos por los que es 
viable otorgar la amnistía son aquellos derivados de causas o movimientos 
político-sociales. 

 

 Del análisis de la Exposición de Motivos y de la información pública 
recabada por estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se desprende que 
los delitos que se han imputado a los miembros de los grupos denominados 
“autodefensas” o policías comunitarias” en el Estado de Michoacán, están 
relacionados con un movimiento político-social que buscó proporcionar 
seguridad a la población de las localidades en las que surgieron estos 
grupos. 
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 En tal virtud, hay que recordar que el movimiento de los “autodefensas” de 
Michoacán avanzó territorialmente sustituyendo a las autoridades 
municipales de seguridad pública, para establecer grupos armados que 
combatirían al crimen organizado y procurarían la administración de justicia 
para los culpables de la comisión de ilícitos en esos municipios, lo que 
constituye un legítimo reclamo a los órganos de seguridad del Estado, que 
tiene un trasfondo eminentemente político y social. 
 

 De los reclamos que motivaron la aparición de estos grupos de 
“autodefensas” se desprende claramente la existencia de un abandono 
estatal; molestia de la población por la precaria seguridad pública; 
desconfianza hacia las autoridades municipales, estatales y federales, y la 
necesidad de organizarse para defender legítimamente su patrimonio e 
integridad física, lo que se enmarca de un movimiento social que buscó 
cambiar la atención que el régimen político les brindaba. 

 

 En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman que 
existen suficientes elementos para considerar que los actos delictivos 
cometidos por los grupos de “autodefensa” recaen en el ámbito político-
social que ha establecido el Poder Judicial de la Federación como parte de 
los requisitos para que se procedente la amnistía, por lo que se considera 
viable aprobar la ley que se propone. 
 

Generalidad de la ley que se propone 
 

 Otro elemento indispensable para determinar la viabilidad de aprobar el 
ordenamiento que se propone es la generalidad de la ley. Como se ha 
señalado en el presente dictamen, de las leyes de amnistía aprobadas en 
nuestro país en el ámbito federal y de las tesis jurisprudenciales del Poder 
Judicial de la Federación se desprende que una ley de este tipo debe 
beneficiar a todos los involucrados en la comisión de un delito. 

 

 El beneficio de la amnistía se extiende entonces a todos los participantes en 
el ilícito, ya sea que estén en etapa de compurgación de pena privativa de 
la libertad por haber sido sentenciados por los tribunales, o que estén en 
proceso de investigación o con causa penal en curso o, incluso, cuando se 
encuentren en carácter de sustraídos de la acción de la justicia. 

 

 La amnistía, como se ha plasmado, perdona la comisión del delito y, en 
consecuencia, extingue la acción penal, por lo que al desaparecer 
formalmente la conducta ilícita, todos los que en ella hubieren participado 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los  
grupos u organizaciones denominados Autodefensas o Policías 
Comunitarias del Estado de Michoacán. 
 

  

15 
 

se benefician de ello. Este fenómeno jurídico puede entenderse como una 
especie o variación del principio de aplicación retroactiva de la ley en 
beneficio de los acusados, pues si bien el hecho sucedió materialmente y la 
legislación efectivamente lo contempla como delito, una ley posterior a ello 
puede determinar su perdón con efectos retroactivos, incluso cuando 
algunos de los agentes activos ya hubieren sido sentenciados como 
culpables. 

 

 En ese contexto, es importante advertir que la iniciativa de ley que se 
estudia establece, en sus artículos 1o y 2o, lo siguiente: 

 
“ARTICULO 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas, que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

I. Se les impute delitos del orden federal, cometidos en el Estado de 
Michoacán, entre el 24 de febrero de 2013 al 1 de septiembre de 2014; 

II. Haber sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre 
de 2014; 

III. Hayan pertenecido a grupos u organizaciones denominados 
autodefensas o policías comunitarios, y 

IV. Que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por un 
estado de necesidad, para salvaguardar su integridad física, la seguridad 
de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante ataques por 
parte de grupos de la delincuencia organizada. 

 
ARTICULO 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la 
acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el 
artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo 
tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la 
comisión de los delitos, dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta 
Ley.” 

 

 Es evidente que los artículos citados del proyecto de decreto que se estudia 
cumplen con el requisito de generalidad que se necesita para emitir una ley 
de amnistía, pues beneficiará a todas las personas a quienes se les haya 
ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal que cumplan 
con los requisitos para ello establecidos. 

 

 No obstante lo anterior, apreciamos que el requisito establecido en la 
fracción IV, del artículo 1o de la ley introduce elementos que no pueden ser 
probados, pues ellos no se reflejan en las averiguaciones previas iniciadas 
por el Ministerio Público Federal, por lo que si bien es cierto reconocemos 
la intención de limitar los beneficios de la ley solamente a los casos 
mencionados, también debemos reconocer que aprobar tal fracción 
implicará la práctica imposibilidad de aplicación de la legislación. Por ello 
proponemos su eliminación. 
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 Asimismo, para contar con un esquema legal más sencillo, proponemos 
modificar dicho artículo 1o, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de 
quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales 
del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos en los que 
los grupos u organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias 
tomaron el control de la seguridad pública de varios municipios del Estado de 
Michoacán, o que tengan relación con ellos, acaecidos entre el 24 de febrero de 
2013 y el 1º de septiembre de 2014.  

 

 Como se aprecia, esta nueva redacción permite la aplicación de los 
beneficios de la ley de manera más ágil, pues solo bastará probar que los 
delitos federales por los que se consignó a una persona se derivaron de los 
sucesos en los que las autodefensas de Michoacán avanzaron 
territorialmente para combatir a la delincuencia organizada, entre el 24 de 
febrero de 2013 y el 1º de septiembre de 2014. 
 

 Por otro lado, consideramos que el establecimiento de un término para que 
los individuos puedan acogerse al beneficio de la ley va en contra del 
espíritu del ordenamiento legal, pues su objetivo es perdonar los delitos 
cometidos por estas personas sin importar el tiempo en el que cumplan con 
los requisitos que pudieran existir para ello. 
 

 Por tal motivo, estimamos necesario modificar el texto del artículo 2o para 
eliminar el término de 90 días que éste otorga en la iniciativa, quedando 
como se aprecia a continuación: 

 
Artículo 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la 
acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el 
artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de 
todo tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la 
comisión de los mismos. 
 

 Con esas modificaciones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman viable aprobar la iniciativa. 

 
Ámbito de validez temporal, personal y material que no se agote en un solo 
acto (no emisión de una ley privativa) 

 

 Tal vez uno de los elementos más importantes de una ley de amnistía sea 
el relativo a los ámbitos de validez temporal, material y personal. Esto es 
así debido a que ello define si la ley de amnistía es en realidad una 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los  
grupos u organizaciones denominados Autodefensas o Policías 
Comunitarias del Estado de Michoacán. 
 

  

17 
 

legislación de carácter general e intemporal o si establece un régimen de 
excepción en la administración de justicia, adjudicándose el Congreso de la 
Unión una función que debería ser ejercida por el Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 En este contexto, cobra relevancia recordar que tanto las leyes que se han 
emitido en nuestro país en el ámbito federal, como los criterios 
jurisprudenciales que han sido confeccionados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, coinciden en que i) la ley de amnistía debe beneficiar 
a todos los miembros de un grupo que hubiese cometido delitos; ii) estos 
beneficios deben ser atemporales, es decir, no tener un plazo o condición 
que limite sus efectos y iii) que abarque todas las conductas que le dan 
origen, en forma completa y no seccionadas o utilizando métodos selectivos 
para determinar la adjudicación de los beneficios. Varios de estos 
elementos han sido tocados ya en las páginas anteriores, por lo que en este 
punto nos concentraremos en analizar los que restan. 

 

 Es importante señalar que el artículo 13 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser juzgado por 
leyes privativas ni por tribunales especiales, estatuyendo el principio 
constitucional de igualdad de todas las personas frente a la ley. Este 
principio es primordial en el sistema jurídico puesto que solamente a partir 
de su vigencia y estricto respeto se puede construir un sistema de leyes 
que atiendan a las circunstancias generales y abstractas necesarias para 
que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a los medios de 
impartición de justicia en iguales circunstancias y condiciones. 

 

 Así, el derecho se yergue como el mejor mecanismo para regular la 
conducta de las personas precisamente porque para todas se estatuyen las 
mismas reglas, los mismos procedimientos y nadie tiene, formalmente, una 
posición de ventaja o desventaja sobre los demás o viceversa y, por ello, 
nuestra Constitución prohíbe terminantemente, sin casos de excepción, que 
las personas puedan ser sujetos de normas contenidas en leyes privativas y 
a ser juzgado por tribunales especiales. 

 

 Sobre esto, es de capital importancia desentrañar la hermenéutica que ha 
establecido el Poder Judicial de la Federación respecto de las leyes 
privativas. En primer término, siguiendo la prohibición del artículo 13 
constitucional, la Corte ha señalado consistentemente que las leyes 
privativas pueden ser aquéllas que se refieran a personas nominalmente 
designadas o a situaciones que se agoten en un número predeterminado de 
casos, tal y como se aprecia a continuación: 
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“[TA]; 5a. Época; Sala Aux.; Informes; Informe 1954; Pág. 49 
 
LEYES PRIVATIVAS. 
Para evitar los peligros que se derivan de la arbitrariedad o el capricho de 
los funcionarios, y para garantizar la igualdad, y, con ello, realizar un 
elemento de justicia que prescribe tratar igualmente los casos iguales es 
necesario que las leyes estén formuladas de modo abstracto y general, 
es decir, que se apliquen a la serie indeterminada de casos y al número 
indefinido de personas que se hallen comprendidas dentro de la hipótesis 
de la norma. Por eso no debe tolerarse la existencia de leyes que se 
refieran a personas nominalmente designada o a situaciones que se 
agoten en un número predeterminado de casos. 
 
SALA AUXILIAR 
 
Amparo directo 1433/46. Garza González Cecilio. 19 de abril de 1954. 
Unanimidad de cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante.” 

 

 Asimismo, a partir de este presupuesto teórico ha construido el concepto de 
leyes privativas y ha definido puntualmente cuáles deben considerarse con 
tal carácter, a saber: i) si la materia de que se trata desaparece después de 
aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; ii) cuando 
menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va a 
aplicar. Esto puede apreciarse en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

 
“[J]; 7a. Época; Sala Aux.; Informes; Informe 1969; Pág. 58 
 
LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE. 
El artículo 13 de la actual Constitución General de la República establece 
que "nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales". Este artículo 13 es idéntico al del mismo número de la 
Constitución de 1857 que prohibió, en iguales términos ser juzgado 
por leyes privativas y por tribunales especiales. La génesis de esta 
disposición constitucional mexicana puede encontrarse en el artículo 3o. 
de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
del 26 de agosto de 1789, que instituyó, por vez primera, como garantía 
de la persona humana, que la ley "debe ser la misma para todos". Está 
fuera de toda discusión que la Constitución de los Estados Unidos de 
América, del 17 de septiembre de 1787, no incluyó, entre sus cláusulas 
más importantes, el capítulo relativo a los derechos del hombre. No es 
sino hasta las Enmiendas que sufre posteriormente, cuando se establece 
como derecho individual público, la igualdad ante la ley, llegando a 
consignar en su Enmienda 14, que "ningún Estado podrá negar, a 
persona alguna bajo su jurisdicción, la igual protección de las leyes". La 
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Constitución de Apatzingán del 22 de octubre del año de 1814, recoge 
esto principios de las Constituciones de Francia y de los Estados Unidos 
de América, y lo dispuso, así, en su artículo 19, que la ley debe ser igual 
para todos, principios respetados y conservados, después, tanto en el 
primer proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 25 
de agosto de 1842, como en el voto particular de la minoría de la 
Comisión Constituyente y en el segundo proyecto de Constitución, del 2 
de noviembre de aquel año de 1842, al través de las prescripciones 
contenidas, respectivamente, en sus artículos 7o., fracción II, 5o., fracción 
XV y 13 fracciones I y III, que mantienen el derecho fundamental del 
individuo a la protección concretada en la generalidad de la ley. 
Sembrada la idea de que todos deben ser iguales ante la ley, o bien, 
proscrita la aplicación de las leyesprivativas, su aceptación en 
documentos internacionales se imponía. Por ello, la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con 
obligatoriedad para todos los países que han suscrito, determinó en su 
artículo 7o. que "todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin 
distinción, a igual protección de la ley". La coincidencia no sólo 
conceptual, sino también terminológica de los artículos 13 de las 
mexicanas Constituciones de 1857 y 1917, justifica conocer la 
interpretación, sentido y alcances que se dio a la expresión ley privativa 
en la primera de esas Leyes Fundamentales, para después orientar la 
noción de la ley privativa en la doctrina y en la Constitución mencionada 
en segundo lugar. Vallarta, en sus "Votos", tomo III, páginas 67 a 72, fijó 
con toda nitidez el concepto de la ley privativa en estos términos: "... no 
puede tenerse como privativas aquellas leyes que se refieren sólo a 
determinada clase de personas, en razón de las circunstancias 
especiales en que se encuentran, y por esto nadie califica de privativas a 
las leyes sobre los menores, los incapacitados, los comerciantes, los 
quebrados, los militares, etc., y todas las razones que no necesito 
exponer, que se oponen a que se haga esta calificación de tales leyes, 
existen para que tampoco se llame privativo al impuesto sobre 
fabricantes, propietarios, agricultores mineros, exportadores, etcétera. 
Después de esas ejecutorias no es ya lícito venir ante los tribunales a 
negar la constitucionalidad de un impuesto, únicamente porque él no 
pesa sobre todos los contribuyentes, sino sólo sobre determinada 
industria, giro propiedad, etcétera; por la sola razón de que no siendo 
general la ley que lo establece, es privativa y en consecuencia contraria 
al artículo 13 de la Constitución". La doctrina de Vallarta es tan 
convincente, que basta para ello fijar la atención en que expresamente 
consideró que no puede llamarse ley privativa a las que decretan sobre 
fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, como tampoco tienen ese 
carácter las leyes impositivas que estatuyen impuestos, no sobre todos 
los contribuyentes, sino sólo sobre determinada industria, giro, propiedad. 
De otra parte Coronado, en su obra Derecho Constitucional Mexicano, 
página 31, 1887, también hace una interpretación doctrinaria del artículo 
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13 de la Constitución de 1857, sosteniendo que "La ley, pues, tiene 
carácter de generalidad; y aún cuando se refiera a persona determinada, 
como las que habitan de edad a un menor o declaran electo a un 
funcionario, no hacen mas que reconocer una condición que se relaciona 
con el orden social pero entrañan un precepto común, obligatorio para 
todos. Así también, las leyes que otorgan ciertos beneficios a las mujeres, 
a los menores, etcétera, por razones de clara justicia no quitan a la 
solemne declaración legislativa su sello de generalidad". Doce años antes 
de la promulgación de la Constitución de 1917, esto es, en 1905, Gonzalo 
Espinosa publicó sus Principios de Derecho Constitucional, tomo I, 
página 299 y 302, y sus comentarios al artículo 13 fueron de esta índole: 
"... de este texto tan claro de la Declaración, se pretende concluir que 
esta proclama la igualdad material o económica o aún intelectual de los 
hombres, y así, sujetarlos a una especie de nivelación general 
establecida por la fuerza, que sería la negación misma de todos los 
derechos. Para que se comprenda nuestra idea, haremos presente que la 
condiciones de todos los seres en la sociedad no son las mismas 
bastando para comprobar este hecho que no todos están dotados 
igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es 
el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad 
ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que sería largo 
enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, 
ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la 
edad; con la intervención de terceras personas que de algún modo hagan 
el que se obtenga la igualdad ante la ley.". Espinosa, también, da un 
sentido de ley privativa que se aleja del concepto de lo universal, 
acercándose a las desigualdades materiales y económicas que exigen 
tratamientos distintos en las normaciones jurídicas o legales. En la 
compilación jurisprudencial anterior (1917 a 1954), reproducida por la 
actual; 1917-1965), la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso 
su criterio sobre lo que debe entenderse por ley privativa, 
consignándose en la tesis número 643, visible a páginas 1147 y 
1148, lo siguiente: "Es carácter constante de las leyes, que sean de 
aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una 
disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso 
previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta 
aplicación y, se apliquen sin consideración de especie o de persona, 
a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto que no sean 
abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del 
principio de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y 
aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, 
puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden 
considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en 
cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad, se refiere a 
las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes 
privativas, protege el ya expresado artículo 13 constitucional". Y la misma 
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Suprema Corte, es precedente a tesis jurisprudencial que aparece en la 
página 897 del tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, ha 
estimado que: "La circunstancia de que un decreto comprenda a un 
determinado número de individuos, no implica que se le considere 
privativo, pues para ello se requiere que la disposición se dicte para una o 
varias personas a las que se mencione individualmente, pues para 
las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los 
fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes, 
etc., no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los 
individuos que se encuentra o lleguen a encontrarse en la clasificación 
establecida". El análisis doctrinario de la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, conduce necesariamente a 
estas conclusiones: a) La ley es privativa, si la materia de que se 
trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y 
determinado de antemano; b) La ley es también privativa cuando 
menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que 
se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin 
consideración de especie o de personas a todos los casos que 
previene; d) La ley no es privativa cuando comprende a un 
determinado número de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta 
clase de personas como los mineros, los fabricantes, los 
salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son 
disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos 
que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación 
establecida. 
 
SALA AUXILIAR 
 
Amparo en revisión 2526/56. Bienes Inmuebles Riozaba, S. A. 27 de 
octubre de 19969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. 
Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. 
Amparo en revisión 40/57. La Inmobiliaria, S. A. 27 de octubre de 1969. 
Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio 
Magaña Cárdenas. 
Amparo en revisión 668/57. Compañía Inmobiliaria Fare, S. A. 5 de 
noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. 
Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. 
Amparo en revisión 3160/57. Bajío, S. A. 5 de noviembre de 1969. Cinco 
votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña 
Cárdenas. 
Amparo en revisión 3444/57. Isabel, S. A. 27 de octubre de 1959. Cinco 
votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña 
Cárdenas. 
Amparo en revisión 6051/57. Inmobiliaria Zafiro, S. A. 27 de octubre de 
1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: 
Ignacio Magaña Cárdenas. 
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Amparo en revisión 2835/57. Edificios Kodak, S. A. 5 de noviembre de 
1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: 
Ignacio Magaña Cárdenas.” 

 

 De igual forma, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la tesis de 
jurisprudencia que se transcribe a continuación, con la que refuerza el 
concepto de ley privativa y lo diferencia de las leyes especiales que sí son 
constitucionales por no estar dirigidas a persona o grupo de ellas 
individualmente determinado y porque su vigencia jurídica pervive después 
de aplicarse a un caso concreto. 

 
“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VII, Marzo de 1998; Pág. 
7  
 
LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON 
LAS LEYES ESPECIALES. 
Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas 
nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el 
hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado 
de antemano pierden su vigencia, encontrándose prohibidas por el 
artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad 
jurídica; mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una 
o a varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o 
actividades específicas, sí se encuentran investidas de las características 
de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se aplican a todas 
las personas que se colocan dentro de las hipótesis que prevén y no 
están dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente 
determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de 
aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se 
actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por 
tanto, el citado precepto constitucional. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 8981/84. Fábrica de Jabón La Corona, S.A. 4 de junio 
de 1985. Mayoría de dieciocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Amparo en revisión 359/97. Felipe Tuz Cohuo. 25 de septiembre de 1997. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: 
Fortunata Florentina Silva Vásquez. 
Amparo en revisión 262/97. Gabriel Neira Rodríguez y coag. 29 de 
septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro 
Villagómez Gordillo. 
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Amparo en revisión 568/97. Jaime Salvador Jury Estefan y coags. 9 de 
octubre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Fortunata Florentina Silva Vásquez. 
AMPARO EN REVISIÓN 1819/96. Manuel Rodolfo Morales Martínez. 9 
de octubre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro 
Villagómez Gordillo. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero 
en curso, aprobó, con el número 18/1998, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho.” 

 

 Al contrastar estas características y elementos con lo establecido en la 
iniciativa con proyecto de decreto que se estudia se constata lo siguiente: la 
ley que se pretende expedir señala que otorgaría amnistía a todas las 
personas que se ubiquen en el supuesto estipulado en el artículo 1o, es 
decir, todas aquéllas que hayan sido consignadas y sujetas a proceso ante 
un juzgado de distrito, con lo que se cumple el requisito de generalidad 
necesario en toda ley de amnistía, es decir, que beneficie a todas las 
personas que se encuentren en el supuesto y toda vez que se ha corregido 
las dificultades técnicas de temporalidad en los artículos 1o y 2o de la ley, 
consideramos que, de aprobarse la iniciativa, el Congreso de la Unión no 
estaría emitiendo una ley privativa, prohibida por la Constitución. 

 

 Lo anterior es así debido a que con las modificaciones planteadas por estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras en el punto anterior, se considera que 
la ley se convertiría en un ordenamiento con ámbito de validez que no se 
agotaría en uno o varios actos predeterminados, por lo que es viable su 
aprobación. 

 
Que tenga por efecto el olvido o perdón de los delitos en ella incluidos  para 
todos los involucrados y no solamente de la pena establecida para alguno o 
algunos agentes activos 

 

 Finalmente, un elemento más que es necesario analizar es el efecto de la 
ley, pues como se ha estudiado, una ley de amnistía debe tener efectos 
generales y amplios, que anulan, borran o perdonan el delito cometido, es 
decir, una vez que se emite la ley, la realidad formal se transforma para 
dejar las cosas como si nunca hubiera sucedido la conducta o hecho 
delictivo. 
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 En el caso en concreto, expedir la ley de amnistía que se propone 
significaría que en la realidad formal creada por ese ordenamiento, los 
delitos cometidos por los miembros de los grupos denominados 
autodefensas o policías comunitarias, entre el 24 de febrero de 2013 y el 1º 
de septiembre de 2014, se borran por completo para la materia penal, 
subsistiendo solamente la posible responsabilidad civil a que hubiera lugar. 

 

 En ese orden de ideas, al revisar el articulado de la iniciativa con proyecto 
de decreto que se ha propuesto se llega al conocimiento de que el efecto 
de esta ley será borrar o perdonar los delitos señalados en el punto 
anterior, pues el artículo 4o establece la extinción de la acción penal, como 
a continuación se aprecia: 

 
“ARTICULO 4o.- La amnistía extingue las acciones penales y las 
sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando 
subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes 
puedan exigirla. 
 
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas 
competentes, revocarán las órdenes de aprehensión pendientes y 
pondrán en libertad a los procesados o sentenciados. 
 
El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de 
esta ley y cuidará de la aplicación de sus beneficios, declarando respecto 
de los responsables extinguida la acción persecutoria.” 
 

 De igual forma, los artículos 5o y 6º de la iniciativa establecen mecanismos 
que aseguran el perdón de los delitos de manera total: 

 
“ARTICULO 5o.- En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de 
amparo por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que 
conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al 
artículo anterior. 
 
ARTICULO 6o.- Las personas a quienes aproveche la presente ley, no 
podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos hechos.” 

 Con lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que 
se cumple el requisito de que la ley otorgue una amnistía por todos los 
delitos que en ella se establecen, así como para todas las personas que 
cumplan los requisitos para beneficiarse, por lo que estimamos viable 
aprobarla. 

 

 Para concluir con el análisis del texto, apreciamos la existencia de un 
artículo 3o que establece que ningún delito cometido antes del término 
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establecido en el artículo 1o y que afecte derechos fundamentales podrá 
ser incluido en la amnistía que otorga esta ley. Al respecto, debemos 
recordar que el ordenamiento que expediría este H. Congreso de la Unión 
ya establece un lapso en el que aplicará la amnistía, por lo que es 
innecesario el artículo en comento y se propone desecharlo, recorriéndose 
en su orden los que siguen. 
 

 Estimamos también que debe precisarse la denominación de la ley, por lo 
que proponemos la siguiente: Ley de Amnistía a favor de los miembros de 
los grupos u organizaciones denominados Autodefensas o Policías 
Comunitarias del Estado de Michoacán. 
 

 Finalmente, proponemos modificar el artículo transitorio que establece la 
vacatio legis, para eliminarla y generar que la ley entre en vigor el mismo 
día en que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.  
  

Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amnistía en favor 
de los grupos denominados Autodefensas, es jurídicamente viable y consideran 
adecuado aprobarla con las modificaciones antes señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos 
plenamente con los argumentos vertidos por los Senadores Javier Corral Jurado, 
Ernesto Ruffo Appel, Salvador Vega Casillas, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega 
Martínez, Dolores Padierna Luna, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza 
Chávez, Raúl Morón Orozco, Adán Augusto López Hernández y Fidel Demédicis 
Hidalgo, Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, en el sentido de que 
es necesario atender una demanda de justicia para los miembros de los grupos de 
autodefensa que en el Estado de Michoacán fueron arrestados y consignados por 
la comisión de ilícitos derivados de sus acciones que pretendían defender a sus 
comunidades de la delincuencia organizada. 
 
Es de conocimiento público que desde el año 2013, los grupos denominados 
Autodefensas o Policías Comunitarias han realizado diversas acciones que tenían 
como finalidad subsanar la falta de autoridad que existía en diversos municipios 
del Estado de Michoacán, con lo que cometieron diversos delitos federales. 
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También es de conocimiento público que el propio Gobierno Federal estableció 
vías de diálogo con esos grupos e incluso les facilitó formas de regularización de 
sus actividades, a través de su incorporación a la Policía Rural, con lo que se 
constata que el mismo Poder Ejecutivo Federal consideró legítima la lucha que 
estaban librando. 
 
Esta Soberanía expresa, en ese contexto, su más profunda preocupación por las 
personas que habiendo participado en esos movimientos de autodefensa aún 
siguen privados de su libertad por enfrentar procesos penales federales, mientras 
cientos de sus compañeros han sido regularizados como fuerzas de seguridad 
rural o han regresado a sus hogares. La iniquidad de la prisión en unos casos y la 
libertad en otros del mismo movimiento, es palpable. 
 
El Senado de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, trabaja 
permanentemente para revisar la legislación sustantiva y adjetiva en todas las 
materias para propiciar que este tipo de casos cuestionados sean prevenidos y, en 
su caso, corregidos, asegurándose que la población cuente con la certeza de que 
las leyes son imparciales, generales y abstractas. 
 
En ese contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras nos 
hemos abocado a analizar la viabilidad jurídica de la propuesta de mérito, 
corrigiendo los desperfectos técnicos que se han localizado y, ante ello, 
estimamos que aprobarla será un acto de justicia que si bien no resuelve por 
completo la problemática que enfrenta el Estado de Michoacán en materia de 
seguridad, sí envía un certero mensaje consistente en expresar que todas las 
instituciones de todos los órdenes de gobierno deben colaborar en el 
mejoramiento de las condiciones en que habitan los mexicanos y para reducir la 
inseguridad al mínimo. 
 
Por tales motivos, estas Dictaminadoras estimamos viable aprobar la iniciativa que 
se ha estudiado, con las adecuaciones que se han detallado en el apartado 
anterior. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley de Amnistía en favor de los miembros de los grupos u organizaciones 
denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del Estado de Michoacán, por 
lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta 
H. Soberanía, deberá enviarse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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 EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE LOS GRUPOS U ORGANIZACIONES DENOMINADOS 
AUTODEFENSAS O POLICÍAS COMUNITARIAS DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN.  
 
Artículo Único. Se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los 
grupos u organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del 
Estado de Michoacán, para quedar como sigue: 
 

Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en 
contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal 
ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con 
motivo de los hechos en los que los grupos u organizaciones 
denominados autodefensas o policías comunitarias tomaron el control 
de la seguridad pública de varios municipios del Estado de Michoacán, 
o que tengan relación con ellos, acaecidos entre el 24 de febrero de 
2013 y el 1º de septiembre de 2014.  
 
Artículo 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos 
de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que 
se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, 
condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, 
explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los mismos. 
 
Artículo 3o.- La amnistía extingue las acciones penales y las 
sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando 
subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes 
puedan exigirla. 
 
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y 
administrativas competentes, revocarán las órdenes de aprehensión 
pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados. 
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El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación 
de esta ley y cuidará de la aplicación de sus beneficios, declarando 
respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria. 
 
Artículo 4o.- En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de 
amparo por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que 
conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme 
al artículo anterior. 
 
Artículo 5o.- Las personas a quienes aproveche la presente ley, no 
podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos 
hechos. 
 

Transitorios 
 
Único.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Senado de la República, 11 de diciembre de 2014. 
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