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SOLICITUD DE AMNISTÍA 

(Formulario presentado por organismos públicos defensores de Derechos Humanos) 

Ciudad/Estado de___________________________ a ______ de ___________________ de 202__. 

H. COMISIÓN DE AMNISTÍA 
P R E S E N T E S 

Yo, ________________________________________________________________________________________________________, 
titular o representante legal del organismo denominado ____________________________________________________, 
solicito el beneficio al que hacen referencia los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Amnistía, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, así como el ACUERDO de la Comisión de Amnistía por el que 
se aprueban los Lineamientos para el procedimiento de las solicitudes de amnistía, en los numerales 
SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, en favor de 
____________________________________________________________________________________________________________, 
con fecha de nacimiento _________/______________________/___________, por el delito 
___________________________________________________________, cometido el 
_________/______________________/___________, para lo cual, proporciono la información que se describe. 

☐ ADJUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD, DOCUMENTAL PÚBLICA O ESCRITO FIRMADO POR LA PERSONA 

INTERESADA, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA AL ORGANISMO, PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE AMNISTÍA 

EN SU REPRESENTACIÓN. 

☐ ADJUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD, COPIA SIMPLE O CERTIFICADA DE LA DOCUMENTAL QUE ME 

ACREDITA COMO TITULAR/REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO____________________________________. 

SECCIÓN I. DATOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 

1. Domicilio para recibir notificaciones (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, ciudad, estado y 

código postal): 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Correo electrónico: 

3. Teléfono(s) (10dígitos): 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN II. DATOS GENERALES DE LA PERSONA INTERESADA EN OBTENER EL BENEFICIO QUE 

CONCEDE LA LEY DE AMNISTÍA 

(De acuerdo con la Ley de Amnistía) 
4. Sexo: 

☐ Mujer 

☐ Hombre 

5. Nacionalidad: __________________________________________________________________________________________ 
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6. En términos del art. 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persona 
interesada pertenece a una comunidad indígena o afromexicana: 

☐ Indígena ¿Cuál? 
__________________________________________________________________________________________________
☐ Afromexicana 
☐ Ninguna 

6.1. ¿La persona interesada contó con un intérprete durante su proceso? 

☐ Sí 

☐ No 

7. ¿La persona interesada tiene una discapacidad permanente? 

☐ Sí ¿Cuál? _______________________________________________________________________________________ 

☐ No 

8. ¿La persona interesada tiene una enfermedad crónico-degenerativa? 

☐ Sí ¿Cuál? _______________________________________________________________________________________ 

☐ No 

9. ¿A qué se dedicaba la persona interesada antes de cometer el delito por el cual solicita el beneficio de 
amnistía en su favor? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuántas y quiénes son las personas que dependen económicamente de la persona interesada? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN III. SITUACIÓN JURÍDICA 

11. ¿A qué fuero pertenece el delito por el que la persona interesada solicita el beneficio de amnistía? 

☐ Común/Local 

☐ Federal 

12. ¿La persona interesada se encuentra privada de la libertad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ Bajo una medida de seguridad ¿Cuál? ___________________________________________________________ 

12.1. ¿En qué entidad federativa se encuentra y cuál es el nombre del centro penitenciario? 

________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es la situación jurídica de la persona interesada? (Seleccione una de las tres opciones) 
 

I) ☐ Actualmente, investigada(o) por el Ministerio Público. 

Número de averiguación previa o carpeta de investigación: 

_______________________________________________________________________________________________
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Agencia del ministerio público/Procuraduría o Fiscalía que conoce del caso: 

_______________________________________________________________________________________________ 

II) ☐ Actualmente, procesado ante un juez sin sentencia. 

Número de la causa penal: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Juzgado que conoce: 

_______________________________________________________________________________________________ 

III) ☐ Actualmente, sentenciado por un juez. 

Número de la causa penal: 

______________________________________________________________________________________________ 

Juzgado que conoce: 

_______________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la pena en la sentencia de la persona interesada? 

Años __________ Meses ___________ 

¿La pena incluye el pago de una multa? 

☐ Sí                 Monto: __________________________________________________________________________ 

☐ No 

14. Segunda instancia: ¿La persona interesada presentó recurso de apelación contra la sentencia? 

 ☐ Sí 
☐ No 

14.1 Número de toca penal: 

____________________________________________________________________________________________________ 

14.2 Tribunal que conoce: 

____________________________________________________________________________________________________ 

14.3 La resolución de la apelación: 

☐ Confirmó 

☐ Modificó 

☐ Revocó 

14.3.1 ¿Se modificó la pena de prisión? 

☐ Sí              ¿Cuál fue la pena definitiva dictada en la sentencia? 

Años ______________ Meses ____________ 

☐ No 

15. ¿La persona interesada presentó juicio de amparo contra la sentencia? 
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☐ Sí 
☐ No 

15.1. ¿La resolución le concedió el amparo? 

☐ Sí        ¿Para qué efectos? _______________________________________________________________________ 

☐ No 

16. ¿Anteriormente la persona interesada fue sentenciada por el mismo delito por el cual solicita el 
beneficio de amnistía? 

☐ Sí       Causa penal: ______________________________________________________________________________ 
Radicada en: ______________________________________________________________________________ 

☐ No 

17. ¿La persona interesada tiene otro proceso vinculado a su persona? 

☐ Sí       Por el delito:_______________________________________________________________________________ 

☐ No 

18.1. En ese proceso, ¿cuál es el número de su expediente? 

____________________________________________________________________________________________________ 

18.2. En ese proceso, ¿cuál es el juzgado que conoce? 

____________________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN IV. DOCUMENTACIÓN 

19. Respecto de la persona interesada en obtener el beneficio que concede la Ley de Amnistía, ¿cuál de 
la siguiente documentación se adjunta? 

☐  Identificación oficial 

☐  Acta de nacimiento 

☐  Averiguación previa/Carpeta de investigación 

☐  Constancias del proceso penal ante el juez/sentencia de primera instancia, segunda instancia o 
amparo 

☐  Documento que acredita la no reincidencia respecto del delito por el que solicita el beneficio de 
amnistía 

☐  Documento que acredita su situación socioeconómica 

☐  Documento que acredita su calidad de indígena 

☐  Otro: ___________________________________________________________________________________________ 

20. Explique brevemente el argumento o la situación por la cual considera que el caso de la persona 
interesada se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Amnistía: 

Nota: se sugiere consultar el artículo 1 de la Ley de Amnistía, para saber cuáles son los supuestos que 
establece dicha Ley. 

 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información contenida en la presente solicitud de amnistía 
es cierta y que el caso cumple con los supuestos que se encuentran en el artículo 1 de la Ley de Amnistía. 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________ 

Nombre y firma 

 

De conformidad con los artículos 97 y 110 Fracciones V, X, XI y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como 
los  artículos 100 y 113 fracciones V, X, XI y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, la información contenida en este 
documento  es susceptible de considerarse como reservada o confidencial; la persona que por algún motivo tenga conocimiento del contenido, deberá 
abstenerse de  difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar su publicidad.   
Por lo que usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, la información que se encuentre 
bajo  su custodia como servidor público o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión conforme a las 
facultades  correspondientes puede estar sujeto a sanciones conforme a lo previsto en los artículos 210, 211, 211 BIS, 211, 214 fracción IV del Código Penal 
Federal y los  artículos 4 y 5 en su fracción I y 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y demás relativos aplicables en la 
legislación Federal.  

 
Si tiene alguna duda, le asesoramos de manera GRATUITA en: 

Correo electrónico: amnistia@segob.gob.mx 
Teléfono: 55 51 28 00 00 ext. 33163 

Dirección: General Prim 21, Colonia Centro, 06600, CDMX. 
 


