
Solicitud de Amnistía
Formato 1. Delito de sedición

Causa penal (personas sentenciadas): ______________
Juzgado de la causa (personas sentenciadas): ______________

Carpeta judicial (personas procesadas): ____________
Fiscalía (personas procesadas): ______________
Nombre del centro penitenciario: ______________

Comisión de Amnistía

P r e s e n t e :

Nombre de la persona privada de la libertad, actualmente interna en centro
penitenciario donde se encuentra interna, lugar que señalo como domicilio para oír
y recibir todo tipo de notificaciones. Con fundamento en lo que establecen los
artículos 1° y 3° de la Ley de Amnistía, solicito Amnistía por lo siguiente:

Hechos:

En la fecha día, mes y año, el Ministerio Público ejerció acción penal contra mí por
el delito de sedición. Este delito está previsto en el artículo 130 del Código Penal
Federal (para personas procesadas).

En la fecha día, mes y año, un juez dictó sentencia en mi contra por el delito de
sedición (para personas sentenciadas).

No soy reincidente del delito de sedición. No utilicé armas de fuego en este delito.

Las autoridades competentes no me han procesado por el delito de secuestro, por
delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o por delitos graves del orden federal.

Consideraciones:

Expongo algunas consideraciones útiles para la solicitud y que considero muy
importantes para que la Comisión de Amnistía tenga en cuenta:
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Solicitud:

Solicito que la Comisión me conceda Amnistía por estar en el supuesto de la
fracción VI del artículo 1º de la Ley de Amnistía, por el delito antes descrito.
Solicito que tomen en cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad e
interseccionalidad que he expuesto.

Solicito a la Comisión que ordene a las autoridades correspondientes para que
realicen las diligencias necesarias para que la Fiscalía General de la República
declare el desistimiento de la acción penal, en términos de la numeral 3 °
fracción I de la Ley de la materia. (En caso de no haber sido sentenciada).

Solicito que se declare extinta la pena impuesta, de conformidad con el artículo
5° de la norma citada. (En caso de haber sido sentenciada).

Por último, solicito que se decrete mi libertad conservando la confidencialidad
de mis datos en todo momento, de conformidad con lo que establece el artículo
7° párrafo segundo de la ley en comento.
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Después de exponer y fundar lo anterior, solicito de forma respetuosa:

● Tener por presentada la solicitud de amnistía.
● Me notifiquen el acuerdo al que se llegue por esta petición en tiempo

y forma.

ATENTAMENTE

Nombre completo y firma

Ciudad, fecha
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