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TEMAS Y SUBTEMAS  

 

1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO 

1.1. Rebelión. 

 

Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a 

cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso 

de armas traten de:  

I. Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales 

de la Federación, o su libre ejercicio; y 

III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios 

de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades 

de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los 

Altos Funcionarios de los Estados.1 

Las penas señaladas en el artículo anterior se aplicarán al que residiendo en 

territorio ocupado por el Gobierno Federal, y sin mediar coacción física o moral, 

proporcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero, víveres, medios de 

transporte o de comunicación o impida que las tropas del gobierno reciban estos 

auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de seis 

meses a cinco años.  

                                                           
1 Código Penal Federal; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 132. 



Al funcionario o empleado público de los Gobiernos Federal o Estatales, o de los 

Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de 

participación estatal, o de servicios públicos, federales o locales, que teniendo por 

razón de su cargo documentos o informes de interés estratégico, los proporcione a 

los rebeldes, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y multa de 

cinco mil a cincuenta mil pesos.2 

Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a 

cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso 

de armas, atenten contra el gobierno de alguno de los Estados de la Federación, 

contra sus instituciones constitucionales o para lograr la separación de su cargo 

de alguno de los altos funcionarios del Estado, cuando interviniendo los Poderes 

de la Unión en la forma prescrita por el artículo 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los rebeldes no depongan las armas.3 

Se aplicará la pena de uno a veinte años de prisión y multa hasta de cincuenta mil 

pesos al que: 

I. En cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión; 

II. Residiendo en territorio ocupado por el gobierno: 

a) Oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo que lo 

son; 

b) Mantenga relaciones con los rebeldes, para proporcionarles noticias 

concernientes a las operaciones militares u otras que les sean útiles. 

III. Voluntariamente sirva un empleo, cargo o comisión en lugar ocupado por los 

rebeldes, salvo que actúe coaccionado o por razones humanitarias.4 

 

Registro IUS: 235309 

Localización: Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 85 Segunda Parte, p. 50,  aislada, 

Penal.  

Rubro: INVITACIÓN A LA REBELIÓN, TIPO DEL DELITO DE. 

                                                           
2 Ibídem; Artículo 133. 
3
 Ibídem; Artículo 134. 
4 Ibídem; Artículo 135. 



Texto: En relación al delito de invitación a la rebelión, es inexacto 

que deba existir la rebelión para poder ser invitado a ella, pues de 

los términos en que está redactado el artículo 135, fracción I, del 

Código Penal Federal, no se excluye la posibilidad de cometer 

ese delito cuando se incita a alguna persona a adherirse a un 

grupo cuya finalidad es la de abolir la Constitución Política y 

separar de su cargo a los altos funcionarios de la Federación. 

Precedentes: Amparo directo 2856/75. Breno Hilario Ortiz Chico y 

otro. 26 de enero de 1976. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar 

Álvarez. 

Véase Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, 

Volumen 39, Segunda Parte, página 66, bajo el rubro 

"INVITACIÓN A LA REBELIÓN, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, 

Y CONSPIRACIÓN.".  

 

Registro IUS: 235498 

Localización: Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 79 Segunda Parte, p. 17,  aislada, 

Penal.  

Rubro: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN. 

CONSPIRACIÓN E INVITACIÓN A LA REBELIÓN. 

Texto: Si se pretende que a virtud de la expresión contenida en el 

decreto del veintinueve de julio de mil novecientos setenta, 

conforme al cual "se derogan los títulos primero y segundo del 

Código Penal..." dejaron de existir las figuras relativas a 

conspiración e invitación a la rebelión y que por ende se está en 

presencia de un caso de aplicación del artículo 57 del Código 

Penal, debe decirse que el argumento es inconsistente. En efecto, 

no se está en presencia de una situación en la que haya dejado 

de tener entidad delictiva la conducta comprendida en los  



artículos 132 y 135, fracción I, del Código Penal, que formaban 

parte del Título Segundo que fue derogado por el decreto antes 

mencionado; dichas conductas aparecen descritas como 

acreedoras de pena de acuerdo con el texto en vigor en los 

artículos 141 y 135, fracción I, respectivamente. Lo que sucede es 

que la descripción antiguamente comprendida en el artículo 132 

(conspiración) se redujo en cuanto al texto literal, pero su 

contenido ideológico permanece idéntico. En lo que toca a la 

fracción I del artículo 135, que en el texto derogado se refería a la 

invitación a la rebelión, fácilmente se advierte que en la fórmula 

derogada se aludía a la invitación "formal y directa"; en el texto 

vigente se trata de un tipo de libre formulación, ya que la fracción I 

está concebida en los términos siguientes: "en cualquier forma o 

por cualquier medio invite a una reunión". Las conductas no 

dejaron de tener entidad delictiva; lo que sucede es que en el 

texto actual "se abrió el tipo", permitiendo captar mayor número 

de hipótesis fácticas, además de que se agravó la penalidad. 

Precedentes: Amparo directo 4811/74. Javier Fuentes Gutiérrez e 

Ignacio González Ramírez. 7 de julio de 1975. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 

 

A los funcionarios o agentes del gobierno y a los rebeldes que después del 

combate causen directamente o por medio de órdenes, la muerte a los prisioneros, 

se les aplicará pena de prisión de quince a treinta años y multa de diez mil a veinte 

mil pesos.5 

Cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, 

despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso.  

                                                           
5 Ibídem; Artículo 136. 



Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas 

en el acto de un combate, pero de los que se causen fuera del mismo, serán 

responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que 

inmediatamente los ejecuten.6 

No se aplicará pena a los que depongan las armas antes de ser tomados 

prisioneros, si no hubiesen cometido alguno de los delitos mencionados en el 

artículo anterior.7 

Este delito tiene carácter federal cuando se comete contra el gobierno federal de 

la república y es competencia del orden común cuando se comete contra 

autoridades locales. En este delito por instituciones debe de entenderse  los 

poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.. 

Los elementos del tipo son: 

a) Que varias personas, no miembros en el Ejército Mexicano se alcen en armas. 

b) Que por ese medio operatorio pretendan abolir o reformar la Constitución 

Política de la Nación; o bien, reformar o destruir cualquiera de los poderes del 

Estado; o bien su integración o el libre y no coaccionado ejercicio de sus 

funciones. 

c) Que con su conducta el sujeto activo quiera afectar o destruir la unidad 

institucional del Estado Mexicano. 

 

1.2. Sedición. 

 

Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez 

mil pesos, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a 

la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las 

finalidades a que se refiere el artículo 132 del Código Penal Federal que se refiere 

al delito de rebelión ya analizado con antelación. 

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a 

otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince 

años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.8 
                                                           
6 Ibídem; Artículo 137. 
7 Ibídem; Artículo 138. 



La diferencia entre sedición  y traición consiste primariamente en un acto final y 

subjetivo de violación de la paz pública. La sedición no consiste enteramente en 

actos que soporten la guerra en contra del gobierno ni por la adhesión a la 

oposición, dando a los enemigos ayuda y confort. Tampoco consiste, ni en las 

democracias más representativas, las protestas pacíficas en contra del gobierno, 

ni por asistir al cambio de gobierno por medios democráticos tal como la 

democracia directa o por convención constitucional. 

Los elementos del tipo serán: 

a) Que un concurso grande de personas se reúnan tumultuariamente, sin armas. 

b) Que por este medio ejecutivo resistan la orden emanada de una autoridad 

legítima; o bien, que ataquen a una autoridad legítima. 

c) El dolo específico consiste en que la resistencia o el ataque tengan por objeto 

impedir a la autoridad legítima, mediante la violencia o coacción, el libre y legal 

ejercicio de sus funciones propias, o bien tengan por objeto abolir o reformar la 

constitución política o cualquiera de los poderes federales o impedir que estos se 

constituyan. 

 

1.3. Motín. 

 

Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco 

mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o 

para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el 

orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o 

amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.  

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a 

otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años 

de prisión y multa hasta de quince mil pesos.9 

                                                                                                                                                                                 
8
 Ibídem; Artículo 130. 
9 Ibídem; Artículo 131. 



Como la rebelión y la sedición, la asonada o motín es un delito tumultuario o de 

masas, plurisubjetivo, finalístico y político. Se diferencia de la rebelión en que en 

esta los sujetos se organizan y están armados, mientras en la sedición, en el 

motín o asonada no hay organización, actúan en tumulto e inermes. 

 

 


