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QUE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

Quien suscribe, diputado federal a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presenta por su conducto ante esta asamblea la presente iniciativa de decreto por el que 

se expide la Ley de Amnistía, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Entre los problemas nacionales por los que ha atravesado nuestro país destaca el grave fenómeno de 

la corrupción sistémica. 

El complejo entramado de favores, beneficios y complicidades para la desviación y apropiación de 

recursos públicos, así como el uso indebido de facultades y atribuciones, el cohecho y el delito 

electoral, profundamente arraigado en el seno de las cúpulas del poder en nuestro país, se convirtió 

en un engrane fundamental del sistema político. 

Además de la profunda desigualdad social y la pobreza de millones de familias, los casi 40 años de 

neoliberalismo trajeron a México el fortalecimiento del Estado corrupto. 

Hoy, cada vez con mayor certeza, la sociedad mexicana confirma su convicción de que la cabeza de 

aquellos sucesivos gobiernos era también la cabeza de organizaciones delictivas de cuello blanco 

dedicadas al desfalco de las arcas nacionales en beneficio particular. Los expresidentes de la 

República cargan a cuestas la responsabilidad de ser líderes de la corrupción nacional. No pudo haber 

Estado corrupto sin la persistente conducción del presidente en turno. 

Por ello, la transformación en la que hoy se trabaja tiene como un objetivo esencial erradicar ese 

grave fenómeno, empezando por la cúpula de los poderes públicos. Para ello, es conveniente perseguir 

y sancionar a quienes desde los cargos públicos de mayor jerarquía han incurrido en delitos, como un 

aporte al esfuerzo de abatir la impunidad y como instrumento para desarticular los remanentes de 

redes de complicidad. 

En la presente transformación política es indispensable actuar dentro del Estado de derecho al tiempo 

de eliminar tradiciones, vicios e ilegalidades mediante la acción política y una nueva educación 

popular en la democracia y las libertades. 

La cuestión es: ¿qué ofensas del pasado puede olvidar el pueblo de México? Más directamente: ¿está 

dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir 

durante su mandato? Es nuestro deber preguntar. 

El método para resolver ese punto está frente a nosotros. Es la consulta popular incluida como derecho 

ciudadano en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Las disposiciones constitucionales formales del derecho a la consulta popular podrían ser encausadas 

mediante una consulta sobre un proyecto de ley en trámite en el Congreso. 
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Pues bien, las reglas constitucionales permiten preguntar si se está de acuerdo con que se apruebe un 

proyecto de ley. Si la decisión mayoritaria fuera el Sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir 

la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera No, la Cámara de origen tendría que 

desechar la iniciativa. 

Quien suscribe la presente iniciativa es contrario al olvido, pero, por eso mismo, el asunto debe dejar 

de estar resolviéndose en los hechos, para lo cual es preciso promover que se dirima mediante el 

dictado popular con un No al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad 

de los presidentes. Si la mayoría ciudadana dijera No, tendríamos una especie de ley de no olvido, 

aunque ésta no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, 

del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados. 

La respuesta negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de 

olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República, sin menoscabar los derechos 

que tengan los eventuales inculpados. Esto estaría en línea con el proyecto de reforma del segundo 

párrafo del artículo 108 constitucional en materia de imputabilidad penal del presidente de la 

República, el cual se encuentra en trámite en el Senado como proyecto enviado por la Cámara de 

Diputados. 

Tal fórmula es viable, pues se debe recordar que la consulta popular no es un instrumento de opinión 

pública, sino ejercicio directo de la potestad ciudadana de decidir, esto es, de ordenar expresamente 

a las autoridades lo que deben o no deben hacer. 

En conclusión, para dar base a la consulta se inicia ahora el proceso legislativo mediante la 

presentación del proyecto de Ley de Amnistía, la cual sería objeto precisamente de la consulta popular 

que se pedirá en trámite por separado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el presente 

proyecto de: 

Decreto 

Artículo Único. Se expide la Ley de Amnistía, para quedar como sigue: 

Ley de Amnistía 

Artículo lo. Se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de Presidente 

de la República de los Estados Unidos Mexicanos dentro del tiempo comprendido entre el 1º de 

diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera 

ejercer acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la Federación 

durante el ejercicio de su respectivo encargo. 

Artículo 2o.·La amnistía extingue las acciones penales respecto de los delitos dejando subsistente la 

responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las 

víctimas de conformidad con la legislación aplicable. 
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Artículo 3o.·Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en el futuro detenidas ni 

procesadas por los mismos hechos. 

Artículo 4o.·En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes 

beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento. 

Transitorio 

Único.·El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de septiembre de 2020. 

Diputado Pablo Gómez Alvarez (rúbrica) 

 


