
NORMAS JURÍDICAS QUE SE IMPLEMENTAN EN MÉXICO CON 
RESPECTO A LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN 

DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR. 
 
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 

 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento 

al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y 
terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 
Quáter;…… 
  

Código Penal Federal 
Libro Primero 
Título Primero - Responsabilidad Penal 
Capítulo I - Reglas Generales sobre Delitos y Responsabilidad 

 
Artículo 11 Bis 
Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles 
algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido 
en la comisión de los siguientes delitos: 

• A. De los previstos en el presente Código: 
• I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo 

internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
 
Código Penal Federal 
Libro Segundo 
Título Primero - Delitos contra la Seguridad de la Nación 
Capítulo VI - Terrorismo 
 
Artículo 139 
Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a 
mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por 
otros delitos que resulten: 
 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas 
o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible 
nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos 



que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por 
incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, 
intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya 
sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, 
emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o 
terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar 
contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un 
particular, u obligar a éste para que tome una determinación. 

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda 
cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio 
nacional. Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo se aumentarán en una mitad, cuando, además: 
I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de 

acceso público; 
II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 
III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a 

una persona. 
 
Artículo 139 Bis 
Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días 
multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus 
actividades o de su identidad. 
 
Artículo 139 Ter 
Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo 
a que se refiere el párrafo primero del artículo 139. 
 
Código Penal Federal 
Libro Segundo 
Título Segundo - Delitos contra el Derecho Internacional 
Capítulo III - Terrorismo Internacional 
 
Artículo 148 Bis 
Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de cuatrocientos 
a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan 
por otros delitos que resulten: 
 

I.  A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas 
o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible 
nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos 
que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por 
incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice 
en territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o 



servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u 
organización internacionales, que produzcan alarma, temor o 
terror en la población o en un grupo o sector de ella, para 
presionar a la autoridad de ese Estado extranjero, u obligar a éste 
o a un organismo u organización internacionales para que tomen 
una determinación; 

II. Al que cometa el delito de homicidio o algún acto contra la 
libertad de una persona internacionalmente protegida; 

III. Al que realice, en territorio mexicano, cualquier acto violento en 
contra de locales oficiales, residencias particulares o medios de 
transporte de una persona internacionalmente protegida, que 
atente en contra de su vida o su libertad, o 

IV. Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista 
que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido 
en el extranjero. 
Para efectos de este artículo se entenderá como persona 
internacionalmente protegida a un jefe de Estado incluso cada 
uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de 
conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones 
de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de relaciones 
exteriores, así como los miembros de su familia que lo acompañen 
y, además, a cualquier representante, funcionario o personalidad 
oficial de un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u 
otro agente de una organización intergubernamental que, en el 
momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, los 
miembros de su familia que habiten con él, sus locales oficiales, su 
residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho a 
una protección especial conforme al derecho internacional. 

 
Artículo 148 Ter 
Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de cien a trescientos 
días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de su 
identidad o de que realiza alguna de las actividades previstas en el presente 
capítulo. 
 
Artículo 148 Quáter 
Se aplicará pena de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos 
días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se 
refieren las fracciones I a III del artículo 148 Bis. 
 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 



Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, 
por afectar de manera importantes valores fundamentales de la sociedad, 
los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 
 

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 
4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, 

financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 
Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en 
los artículos 148 Bis al 148 Quáter. 


