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El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República e integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 
139, 139 BIS, 148 BIS Y 148 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL en materia 
de terrorismo, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La tarde del sábado 3 de agosto de 2019, diversos medios informativos nacionales 
e internacionales dieron a conocer que una persona de 21 años, armada con un 
fusil de alto calibre escondido en su automóvil, emprendió un viaje de 
aproximadamente mil kilómetros desde su ciudad natal en Allen, Texas, hasta un 
centro comercial en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. 
 
Su intención fue revelada minutos después de su arribo a ese lugar al tomar el 
armamento de alto calibre y abrir fuego, de manera selectiva, contra personas 
identificadas con un determinado fenotipo.  
 
Como resultado de la profundamente perturbadora acción del atacante, 22 personas 
fueron masacradas entre las que se encontraron ocho mexicanos, quienes fueron 
objeto de la despreciable manifestación de odio motivada por la radicalización del 
discurso intolerante, alimentado por una ideología de supremacía blanca y 
xenofobia.  
 
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México expresó 
su postura en el sentido de que se tipifique el ataque de El Paso como un acto de 
terrorismo doméstico y de que se permita a las autoridades mexicanas el acceso a 
las indagatorias sobre posibles vínculos del atacante y las potenciales amenazas 
contra la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América.  
 
Coincidimos en que este artero ataque no sólo debe considerarse como un crimen 
de odio, sino que debe catalogarse como una acción de terrorismo puesto que, 
desde el punto de vista del atacante, la masacre fue un acto preparado para causar 
alarma y terror entre personas de la comunidad latina, con el fin de presionar el 
retorno de la población no blanca a sus países de origen, principalmente la 
población de origen mexicano, contra la que este criminal se manifestó en una 
publicación de corte racista y supremacista, que no es más que un tipo de terrorismo 
que debe ser castigado con severidad.  
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Esto es evidentemente equiparable a lo acontecido en grandes urbes como 
Londres, París, Madrid o Barcelona en donde se han presentado ataques terroristas 
efectuados por individuos, grupos u organizaciones que han acabado con la vida de 
decenas de personas, en manifestaciones públicas de su odio irracional hacia la 
otredad sustentado en prejuicios.  
 
En efecto, el terrorismo se ha ido transformando con el paso de los años, pero lo 
que permanece constante es que en todas sus formas y expresiones, comprende 
actividades que vulneran los derechos humanos, las libertades fundamentales, la 
seguridad de los Estados y la estabilidad económica, como lo fue este caso, por ello 
es uno de los crímenes más aborrecibles en todo el orbe, y aunque existe un vasto 
compendio de legislaciones en la materia para prevenir, combatir, sancionar y 
erradicar su consumación, no han sido del todo eficaces.    
 
A partir del año 1963, a nivel internacional, se han elaborado un conjunto extenso 
de instrumentos jurídicos dirigidos a prevenir y sancionar los actos de terrorismo, 
entre los que se encuentran más de una docena de protocolos que abarcan casi 
todo tipo de acto terrorista. Dichos instrumentos jurídicos, a la par de diversas 
resoluciones del Consejo de Seguridad concernientes al terrorismo, constituyen lo 
que se ha denominado el régimen jurídico universal contra el terrorismo.1 
 
Uno de los componentes esenciales de la mayoría de los instrumentos universales 
contra el terrorismo es la obligación de los Estados partes de incorporar ciertos tipos 
penales en su legislación nacional, partiendo de definir el objetivo y los elementos 
materiales que lo constituyen, por ejemplo, causar destrucción, colocar explosivos, 
secuestrar aeronaves o buques, y otros.  
 
El elemento subjetivo e intencional, exige que el delito sea cometido “deliberada o 
intencionadamente”. Esa intención “general” suele ir acompañada de una intención 
“especial”, por ejemplo, que el autor tenga además, la intención de causar la muerte 
o lesiones corporales graves, todos ellos elementos presentes en la masacre de El 
Paso, Texas, y por lo tanto, se trata de terrorismo.  
 
El Radicalismo y su Relación con Actos Terroristas 
 
Preocupa sobremanera el clima de hostigamiento a minorías étnicas y raciales que 
se ven en distintas partes del mundo contemporáneo, mismo que se disfraza de un 
nacionalismo exacerbado y mal concebido, el cual da origen a posturas racistas y 
xenófobas2 que, llevadas al extremo, motivan e inspiran a realizar acciones 

                                                           
1 Manual de respuestas de la justicia penal al terrorismo.  Serie Manuales de Justicia Penal. Naciones 
Unidas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nueva York, 2009. Consultada el 

21 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/1K04GdO  
2 Loeb, Saúl. “Trump: cuatro años de discurso de odio”. El Periódico. Portal Web. Publicada el 4 de agosto de 

2019. Consultada el 21 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Krzpcp  

https://bit.ly/1K04GdO
https://bit.ly/2Krzpcp
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terroristas los cuales han incrementado su frecuencia en el tiempo, su mortalidad y 
virulencia.  
 
Al respecto, el Southern Poverty Law Center es una organización sin fines de lucro 
con sede en Alabama, Estados Unidos de América que supervisa las actividades de 
los grupos de odio nacionales y otros extremistas como el llamado Ku Klux Klan, los 
nacionalistas blancos, el movimiento neonazi, las milicias antigubernamentales, 
entre otros, y desde 1990, dicha organización publica anualmente un censo anual 
de los grupos de odio que operan en ese país.  
 
Con base en la información de dicha organización, se observa una tendencia de 
multiplicación de los grupos de odio en los Estados Unidos de América. Si se toma 
como referencia el 2014, el incremento de estos grupos en los últimos 4 años ha 
sido del 77%, lo cual es un indicador de que la radicalización del pensamiento 
avanza desde la esfera del individuo hacia la acción colectiva organizada y 
altamente peligrosa.3  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Southern Poverty Law Center.  

 
Particularizando en la información pública de 2018, en los Estados Unidos de 
América se identificaron 1,020 grupos de odio desarrollando operaciones y 
diseminando su nociva ideología radical, amparados bajo las leyes que protegen el 
derecho a la libre expresión. El detalle de cada uno de los estados de la Unión 
Americana puede observarse en el cuadro a continuación.4  
 

                                                           
3 Southern Poverty Law Center (SPLC), Mapa de Odio 2000-2018 [en línea] [fecha de consulta: 23 
de agosto de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2ZsrJAc  
4 Ídem.  
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Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Alabama 23 Florida 75 Michigan  31 Oregón 15 

Alaska 4 Georgia 41 Minnesota 12 Pensilvania 36 

Arizona 20 Hawái 5 Mississippi 13 Rhode 
Island 

2 

Arkansas 14 Idaho 10 Missouri 24 Tennessee 36 

California 83 Illinois 31 Montana 7 Texas 73 

Carolina del 
Norte 

40 Indiana 24 Nebraska 8 Utah 9 

Carolina del 
Sur 

17 Iowa 3 Nevada 10 Vermont 1 

Colorado  22 Kansas  4 New 
Hampshire 

10 Virginia 39 

Connecticut 6 Kentucky 13 New 
Jersey 

18 Virginia del 
Oeste 

5 

D.C. 27 Luisiana 21 Nueva 
York 

47 Washington 28 

Dakota del 
Norte 

3 Maine 5 Nuevo 
México 

0 Wisconsin 15 

Dakota del 
Sur 

7 Maryland 21 Ohio 36 
Total 1,020 

Delaware 2 Massachusetts 14 Oklahoma 9 
Fuente: Elaboración propia con datos del Southern Poverty Law Center.  

 
 
Dentro de esos grupos de odio plenamente identificados, 17 de ellos de manera 
explícita promueven una ideología antiinmigrante, 148 de nacionalismo blanco, 63 
racistas skinhead y 112 neonazis, los cuales son reconocidos por su retórica hostil 
basada en prejuicios étnicos y raciales, entre otros.5 
 
Los efectos dañinos que ha tenido la proliferación del discurso de odio en los 
Estados Unidos de América, parecen confirmarse cuando se analiza el número de 
ofensas en contra de determinados grupos étnicos como aquellos efectuados en 
contra de la población latina. Al respecto, de conformidad con los datos más 
recientes presentados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y disponibles para 
consulta pública, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017, se contabilizaron 

                                                           
5 Ídem. 
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un total de 6 mil 357 víctimas6 por crímenes de odio dirigidos en contra de la 
comunidad latina a causa de su origen étnico.7 
 
Aunque esas cifras no permiten hacer una diferenciación entre las víctimas de 
origen mexicano de aquellas nacionales del resto de los países latinoamericanos, 
es importante destacar que desde 2014, dicha estadística muestra una notable 
tendencia al alza del número de crímenes en contra de la comunidad latina. Si el 
análisis numérico se concentra en los últimos 4 años de registro disponibles, los 
crímenes de odio en contra de la comunidad latina han aumentado en un 42%, como 
puede observarse en el siguiente gráfico.8 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del 
Departamento de Seguridad de los Estados Unidos de América. 

 
Dadas estas cifras y los datos mostrados, parece existir una correlación entre la 
proliferación del discurso de odio y el aumento del número de víctimas de crímenes 
en contra de personas por su origen étnico, tal como lo fue el caso de la masacre 
en El Paso, Texas del pasado 3 de agosto.  
 
 
 

                                                           
6 Según la metodología del FBI utilizada para la elaboración de esta estadística, una víctima puede 
ser un individuo, un negocio, una institución, una sociedad o una organización. Así, el número de 
personas afectadas por un crimen de odio dirigido a la comunidad latina por su origen étnico puede 
ser mucho mayor al que reflejan los datos.  
7 Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigaciones), Hate Crime Statistics 2007-2017 
(Estadísticas de Crímenes de Odio 2007-2017). [en línea] [fecha de consulta: 16 de agosto de 2019]. 
Disponible en: http://bit.ly/33ZWqMB  
8 Ídem.  
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Desafortunadamente, las actividades terroristas se han beneficiado del auge de las 
redes sociales, donde se ha facilitado el que cualquier causa sea susceptible de 
violencia a mayor escala y con menor sentido9, convirtiéndose en un arma de gran 
valor estratégico para grupos u organizaciones extremistas, que en múltiples 
ocasiones animan a través del internet a sus simpatizantes a ejecutar actos 
terroristas bajo la figura de “lobos solitarios”10, siendo el principal objetivo crear un 
impacto psicológico que va más allá de las víctimas inmediatas, pues genera 
inestabilidad, ansiedad y miedo, lo que coloca a las personas en un estado de alerta 
constante logrando así provocar terror en la sociedad.  
 
En un ámbito como el descrito, lamentablemente la realidad ha ido mostrando el 
verdadero rostro detrás de todos estos atentados terroristas que, además de causar 
muertes y lesiones entre la población reunida en lugares públicos, generan terror y 
zozobra entre la comunidad, cuyos miembros se cuestionan si ellos pueden ser las 
próximas víctimas de atacantes con pensamientos de odio contra las personas, a 
causa de su origen étnico o color de piel. 
 
Por otro lado, el linchamiento mediático constante contra los migrantes, las 
amenazas de redadas masivas, el cierre de las fronteras, los centros donde se 
retiene a los migrantes antes de deportarlos, separando familias y menores de sus 
padres, el cambio de la política de asilo, pueden ser factores que catalicen los 
ataques terroristas contra la población latina y mexicoamericana en la Unión 
Americana, a causa de que un discurso construido desde los extremos ideológicos 
y racistas termina en una acción violenta y extrema que lo reivindica. 
 
Ante esta terrible situación, los mexicanos en el extranjero requieren respuestas 
contundentes de defensa y apoyo que les permitan sentirse protegidos en cualquier 
país que hayan decidido visitar o establecerse.  
 
En el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos firmemente que no podemos 
continuar como espectadores ante los ataques que suceden contra la población 
migrante de origen hispano, principalmente en Estados Unidos de América, ni 
podemos clasificarlos como hechos aislados que tienen únicamente una 
connotación de homicidio o lesiones causadas por personas afectadas en su salud 
mental, puesto que cada vez con mayor frecuencia observamos cómo este tipo de 
crímenes dirigidos a la población migrante obedecen a ideologías basadas en el 
odio racial, la discriminación y la supremacía. 
 
 
 
 

                                                           
9 Fisher, Max. “El terrorismo de los supremacistas blancos se esparce igual que el terrorismo del Estado 

Islámico”. The New York Times. Portal Web. Publicado el 6 de agosto de 2019. Consultado el 21 de agosto de 
2019. Disponible en: https://nyti.ms/2yP2U2t  
10 Op. Cit. Rodríguez Morales. Pág. 84  

https://nyti.ms/2yP2U2t
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Derecho Comparado 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

Legislación Contenido 

Orden Presidencial del 
13 de noviembre de 
2001.  
 
Detención, tratamiento 
y juicio de ciertos no 
ciudadanos en la guerra 
contra el terrorismo 
(Detention, Treatment, 
and Trial of Certain 
Non-Citizens in the War 
against Terrorism) 
 
Su precedente se 
remonta a 1942. 
 
U.D Department of 
State. Archive. 
Recuperado de: 
http://bit.ly/2NmzDoq  

Orden militar 
…(e) Para proteger a los Estados Unidos y sus ciudadanos, y 
para la conducción efectiva de las operaciones militares y la 
prevención de ataques terroristas, es necesario que las 
personas sujetas a esta orden de conformidad con la sección 2 
del presente sean detenidas y, cuando se las juzgue, ser 
juzgado por violaciones de las leyes de guerra y otras leyes 
aplicables por tribunales militares. 
 
Sección 2. Definición y política 
(a) El término "individuo sujeto a esta orden" significará 

cualquier individuo que no sea ciudadano de los Estados 
Unidos con respecto a quien determine de vez en cuando 
por escrito que: 
(1) hay razones para creer que ese individuo, en los 
momentos relevantes, 

(i) es o fue miembro de la organización conocida como al 
Qaida; (ii) ha participado, ayudado o instigado, o 
conspirado para cometer actos de terrorismo 
internacional, o actos en reparación para ello, que han 
causado, amenazan causar o tienen como objetivo 
causar, dañar o tener efectos adversos en el Estados 
Unidos, sus ciudadanos, su seguridad nacional, su 
política exterior o economía; o  
(iii) ha albergado con conocimiento de causa a una o más 
personas descritas en los subpárrafos (i) o (ii) de la 
subsección 2 (a) (1) de esta orden; 
 

Sección 3. Autoridad de detención del Secretario de 
Defensa.  
Cualquier individuo sujeto a esta orden será: 
(a) detenido en un lugar apropiado designado por el Secretario 
de Defensa fuera o dentro de los Estados Unidos; 
(b) tratado con humanidad, sin ninguna distinción adversa 
basada en raza, color, religión, género, nacimiento, riqueza o 
cualquier criterio similar … 
 
Sección 4. Autoridad del Secretario de Defensa con 
respecto a los juicios de individuos sujetos a esta orden. 
(a) Cualquier individuo sujeto a esta orden, cuando sea 
sometido a juicio, será juzgado por una comisión militar por 
todos y cada uno de los delitos verificables por comisión militar 
que supuestamente haya cometido, y puede ser castigado de 

http://bit.ly/2NmzDoq
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acuerdo con las sanciones previstas por la ley aplicable, 
incluyendo cadena perpetua o muerte. 
… 
 

Procedimiento 7463, 
Declaración de 
emergencia nacional 
por motivo de ciertos 
ataques terroristas 
Proc. 7463, Declaration 
of National Emergency 
by Reason of Certain 
Terrorist Attacks11. 
 
 

Publicada el 14 de septiembre de 2001 por George Bush. 
Publicada el 10 de septiembre de 2018 por Donald J. Trump. 
 
Continuación de la emergencia nacional declarada por 
Proc. No 7463. 
 
Aviso del Presidente de los Estados Unidos, con fecha del 10 
de septiembre de 2018, 83 FR 46067, provisto: 
 
De conformidad con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de 
Emergencias, 50 USC 1622 (d), continúo durante 1 año la 
emergencia nacional previamente declarada el 14 de 
septiembre de 2001, en la Proclamación 7463, con respecto a 
los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001, y la continua 
e inmediata amenaza de nuevos ataques contra los Estados 
Unidos. 
 
Debido a que la amenaza terrorista continúa, la emergencia 
nacional declarada el 14 de septiembre de 2001, y los poderes 
y las autoridades adoptados para hacer frente a esa emergencia 
deben continuar vigentes más allá del 14 de septiembre de 
2018. Por lo tanto, continúo en vigencia por un año adicional. 
emergencia declarada el 14 de septiembre de 2001, en 
respuesta a ciertos ataques terroristas. 
 
Este aviso se publicará en el Registro Federal y se transmitirá 
al Congreso. 
 
Donald J. Trump.    
 

Orden Ejecutiva 
(13224) Sobre la 
financiación terrorista 
(Executive Order on 
Terrorist Financing. 
Blocking Property and 
Prohibiting 

La primera respuesta contra el terrorismo fue la Orden Ejecutiva 
13224 dictada por el Presidente Bush el 24 de septiembre de 
2001 relativo al congelamiento de activos de particulares, 
grupos y entidades vinculados a actos terroristas o que presten 
apoyo al terrorismo. 
 

                                                           
11 Federal Register, Declaration Of National Emergency by reason of certain terroris attacks, United States of America, 2001. 

Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2zn1i0l  

 

 

 

 

http://bit.ly/2zn1i0l
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Transactions with 
Persons who Commit, 
Threaten to Commit or 
Support Terrorism).12  

Se bloquearon los bienes de 27 individuos y organizaciones 
terroristas vinculados a Al-Qaeda. 
 
A los efectos de la Orden, "terrorismo" se define como una 
actividad que (1) involucra un acto violento o un acto peligroso 
para la vida humana, la propiedad o la infraestructura; y (2) 
parece tener la intención de intimidar o coaccionar a una 
población civil; influir en la política de un gobierno por 
intimidación o coerción; o para afectar la conducta de un 
gobierno mediante destrucción masiva, asesinato, secuestro o 
toma de rehenes. 
 

Orden Ejecutiva para la 
preparación de los 
ciudadanos en la guerra 
al terrorismo (Citizen 
Preparedness in War 
on Terrorism Executive 
Order) 13. 
 
http://bit.ly/2Hhz37g  

Dictada el 9 de noviembre de 2001, por la que se creaba un 
grupo de asalto (Task Force) compuesto por responsables de 
algunos organismos ejecutivos cuya misión consistía en 
preparar a los norteamericanos en sus casas, vecindarios, 
colegios, edificios de culto, lugares de trabajo y lugares públicos 
de las potenciales consecuencias de un posible atentado 
terrorista en los EE.UU.; y apoyar a las autoridades sanitarias 
en los esfuerzos por prevenir y responder ante un posible 
ataque terrorista. 

Ley antiterrorista. USA 
Patriot Act. Aprobada el 
26 de octubre de 
200114. 
 
 

Eliminaba de raíz las garantías individuales básicas de los 
detenidos e introducía medidas que violaban la privacidad de 
los ciudadanos bajo el pretexto de facilitar la guerra contra el 
terrorismo. 
 
Señala que el FBI podía vigilar la correspondencia y las 
comunicaciones a través de Internet o por teléfono de los 
sospechosos de vinculación con el terrorismo. En algunos casos 
la intervención la definía el Fiscal Federal sin autorización 
judicial por 48 horas. 
 
Se establecía que con un único permiso judicial se podían 
intervenir todos los teléfonos que pudieran ser usador por un 
presunto terrorista 
La nueva Ley tipificaba el ciberterrorismo cuando los ataques 
informáticos supusieran pérdidas superiores a 5.000 dólares.  
 
Se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de 
actividad y los correos electrónicos de un sospechoso.  

                                                           
12 U.S. Department of State, Executive Order 13224, United States of America,2001. Fecha de consulta: 21 de agosto de 
2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2ZgzJEs 
13 The White House, President George w. Bush, Citizen Preparedness in War on Terrorism Executive Order, United States of 
America, 2001. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Hhz37g 
1414 U.S. Interamerican Community Affairs, USA, Patriot Act, United States of America, 2001. Fecha de consulta: 21 de agosto 

de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2TYsYlH 

 

 

http://bit.ly/2Hhz37g
http://bit.ly/2ZgzJEs
http://bit.ly/2Hhz37g
http://bit.ly/2TYsYlH
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Se facilitaba el intercambio de información entre las diferentes 
agencias gubernamentales.  
 
Para evitar posibles abusos, el Congreso de los EEUU dio un 
plazo de cuatro años de validez, hasta el 31 de diciembre de 
2005 a la vigilancia telefónica y electrónica. Posteriormente, se 
prorrogaría su validez por poco más de un mes, hasta el 3 de 
febrero de 2006, después de que la Cámara de Representantes 
rechazara la prórroga de seis meses propuesta por el Senado.  
 
La Ley permitía a la policía detener a extranjeros residentes 
sin necesidad de formular cargos contra ellos durante siete 
días, lo cual era un adelanto si se tiene en cuenta que el Fiscal 
General Ashcroft había solicitado una detención indefinida y 
registrar domicilios sin autorización judicial previa. Tampoco era 
necesaria la intervención judicial para interferir las 
conversaciones entre reclusos y abogados, cuando existiera 
una sospecha razonable para creer que el detenido pudiera usar 
las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos de 
terrorismo.  
 
Se podía condenar como terroristas a quienes acogieran a 
una persona si tenían “bases razonables para creer” que 
estaba relacionado con actividades terroristas. 
 

Tribunales militares “de 
excepción”.15 
 

Una de las primeras decisiones adoptadas tras los ataques del 
11-S consistió en la previsión de tribunales militares de 
excepción para juzgar a los combatientes enemigos capturados 
en el marco de la guerra contra el terrorismo. La adopción de 
una decisión de este calibre por una Orden Militar del Presidente 
(Military Order, Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-
Citizens in the War Against Terrorism), sin intervención del 
Congreso, se adopta en el marco de los poderes excepcionales 
que la Autorización para el Uso de la Fuerza Armada, de 18 de 
septiembre, había conferido al Presidente de los Estados 
Unidos. 
 
La Orden Militar de 13 de noviembre de 2001 define su ámbito 
de aplicación personal de una manera muy vaga, atendiendo a 
determinados elementos: que existan razones para creer que la 
persona a la que se va a aplicar la Orden es o ha sido miembro 
de Al Qaeda, ha participado, ayudado o inducido o conspirado 
para cometer actos de terrorismo internacional o actos de 
preparación que han causado, que han amenazado con causar 
o tienen el objetivo de causar, herir o provocar efectos perversos 
en los Estados Unidos, sus ciudadanos, la seguridad nacional, 

                                                           
15 Gómez Corona, Esperanza, Guantánamo y los Tribunales Militares de Excepción diez años después de los atentados del 
11-S, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 93, septiembre- diciembre, España, 2011, pp. 377- 408. Fecha de 
consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2TRSxVt 

http://bit.ly/2TRSxVt
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la política exterior o económica; o han dado cobijo a sabiendas 
a una o más personas de las descritas hasta ahora. La norma 
limita su ámbito de aplicación a los ciudadanos no 
estadounidenses 
 
La Orden destaca expresamente que las personas sujetas a la 
misma no pueden recurrir ante ningún tribunal de los Estados 
Unidos ni de ningún otro Estado de la Federación, ni de un 
Estado extranjero ni un tribunal internacional. 
 
Aunque por un lado se haya sostenido que los Tribunales 
Militares cumplen con el Código Normalizado de Justicia Militar, 
por el otro, la situación no es aceptable en el marco del Estado 
de Derecho, ya que este Código exige un juicio público y sin 
demoras. El derecho a confrontar a los testigos y el acceso a las 
pruebas en contra, entre otros. 
Posteriormente se introdujeron modificaciones al precisar que 
los Tribunales militares que juzgaran a extranjeros por cometer 
actos de terrorismo contra los Estados unidas solo podrían 
imponer la pena de muerte por unanimidad. 

Ley Bipartidista de 
aclaración antiterrorista 
de 2018 (ATCA).16 
 
 
 
 

Descrita como un "enfoque cuidadosamente equilibrado para 
garantizar mejor el acceso de las víctimas a la compensación y 
responsabilizar a los partidarios del terrorismo.  
 
ATCA modifica la disposición de responsabilidad civil de la Ley 
Antiterrorista (ATA) en tres aspectos significativos. ATCA 
elimina ciertas defensas legales, pone a disposición más activos 
para su embargo y expande la jurisdicción personal de los 
tribunales federales sobre reclamos relacionados. Sin embargo, 
algunos de los mecanismos que utiliza para lograr estos 
objetivos plantean cuestiones constitucionales, 
independientemente de las respuestas, pueden poner en riesgo 
ciertos objetivos de política exterior de Estados Unidos de larga 
data. 
 
ATCA es la primera legislación que introduce cambios 
sustanciales en las disposiciones de responsabilidad civil de 
ATA desde la Ley de Justicia contra Patrocinadores del 
Terrorismo(JASTA), que el Congreso promulgó sobre el veto del 
presidente Barack Obama en 2016. Al igual que JASTA, ATCA 
fue en parte el producto de un esfuerzo activo de defensa de los 
demandantes que habían recibido decisiones adversas en 
litigios civiles existentes relacionados con el terrorismo. Como 
resultado, su objetivo principal es revivir los casos de los 
demandantes modificando la ley subyacente. ATCA también 

                                                           
16 Harry Graver, Scott R. Anderson, Shedding Light on the Anti-Terrorism Clarification Act of 2018, LAWFARE Hard National 
Security Choises, United States of America, 2018. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 
http://bit.ly/2Z8vJql 
 

https://www.congress.gov/114/plaws/publ222/PLAW-114publ222.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ222/PLAW-114publ222.pdf
http://bit.ly/2Z8vJql
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recibió altos niveles de apoyo bipartidista, como JASTA, y 
finalmente pasó por el Congreso sin oposición. 
 

Ley de penalizaciones 
de Terrorismo 
Doméstico de 2019.17  
 
 

El día 20 de agosto de 2019 tres congresistas texanos, Henry 
Cuéllar (TX-28), Randy Weber (TX-14) y Michael MxCaul (TX-
10) presentaron una legislación bipartidista que permite a los 
agentes y fiscales federales identificar y acusar a aquellos que 
cometen actos de terrorismo doméstico en los Estados Unidos. 
 
Esta iniciativa replica la estructura del Código Penal utilizada 
para enjuiciar al “terrorismo internacional” para establecer 
penas por crímenes cometidos en particular bajo la definición de 
terrorismo doméstico. Al mismo tiempo, este proyecto de ley 
proporciona a la policía las herramientas para garantizar que 
estos delitos se procesen en toda la extensión de la ley. 
 
Esta iniciativa de ley está respaldada por la Asociación de 
Agentes del FBI (FBIAA), porque convertiría al terrorismo 
doméstico en un delito federal. 
 

Ley Federal contra el 
Terrorismo 
Doméstico18. 
 
http://bit.ly/31RYDHX  
 

El representante demócrata Adam Schiff presento el día 16 de 
agosto de 2019 un proyecto de ley que considera al terrorismo 
doméstico como un delito federal en los Estados Unidos.  
 
Esta iniciativa creará una legislación penal federal que 
comprendería los actos de terror internos cometidos por 
individuos sin vínculos con organizaciones extranjeras. 
 
La normativa responde a eventos como el tiroteo en El Paso, 
Texas, perpetrado a principios de agosto que dejó 22 muertos y 
24 heridos y en el que el sospechoso reconoce a la policía que 
su objetivo era atacar a los mexicanos.  las matanzas en la 
Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburg, Pensilvania en 2018, 
y la iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel de 
Charleston, Carolina del Sur en 2015. 
 
Esta normativa crearía por primera vez un delito de terrorismo 
interno y por lo tanto brindaría nuevas herramientas a los 
fiscales para combatir estos crímenes. El proyecto incluye 
numerosas protecciones de libertades a fin de evitar el abuso 
en su aplicación. Entre ellas que el fiscal general del país o uno 
adjunto certifiquen que los delitos cometidos tenían la intención 
de intimidar o coaccionar a una población civil, o de influir en la 
política del gobierno, antes de que se presenten cargos. 

                                                           
17 El Periódico USA, Los congresistas Cuéllar, Weber y McCaul presentan un proyecto de ley contra el terrorismo doméstico, 
Texas, 2019. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2KNEkWw 
18 Prensa Latina Agencia Informativa Latinoamericana, Buscan considerar el terrorismo doméstico un delito federal en EE.UU., 

Estados Unidos de América, 2019. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/31RYDHX  

 

http://bit.ly/31RYDHX
http://bit.ly/2KNEkWw
http://bit.ly/31RYDHX
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Actualmente el terrorismo doméstico está definido por la ley 
federal, pero no existen sanciones penales asociadas con esa 
definición. 
 
Redefinición del Terrorismo Doméstico: La Sección 802 de la 
Ley PATRIOTA de EE. UU. (Pub. L. No. 107-52) amplió la 
definición de terrorismo para abarcar el terrorismo "" doméstico 
"y no el internacional. Una persona se involucra en terrorismo 
doméstico si comete un acto "peligroso para la vida humana" 
que es una violación de las leyes penales de un estado o de los 
Estados Unidos, si el acto parece tener la intención de: (i) 
intimidar o coaccionar a una civil población; (ii) influir en la 
política de un gobierno mediante intimidación o coerción; o (iii) 
afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción 
masiva, asesinato o secuestro. Además, los actos tienen que 
ocurrir principalmente dentro de la jurisdicción territorial de los 
Estados Unidos y, si no lo hacen, pueden considerarse 
terrorismo internacional. 
 
La Sección 802 no crea un nuevo delito de terrorismo 
doméstico. Sin embargo, sí expande el tipo de conducta que el 
gobierno puede investigar cuando investiga "terrorismo". La Ley 
PATRIOTA de EE. UU. Amplió los poderes gubernamentales 
para investigar el terrorismo, y algunos de estos poderes son 
aplicables al terrorismo interno. 
 
La definición de terrorismo doméstico es lo suficientemente 
amplia como para abarcar las actividades de varias campañas 
y organizaciones activistas prominentes. 
http://bit.ly/2z9fz0r  
 

UNITED SATES 
CODE19 
18 USC Cap. 113B : 
TERRORISMO 
Del Título 18 — 
CRÍMENES Y 
PROCEDIMIENTO 
PENAL 
 
 
 

Terrorismo Internacional. 
 
Se refiere a actividades que  

A) implican actos violentos o actos peligrosos para la vida 
humana que son una violación de las leyes penales de 
las Estados Unidos o de cualquier Estado, o que serían 
una violación criminal si se cometen dentro de la 
jurisdicción de los estados Unidos o de cualquier Estado. 

B) Está destinado a: (i) intimidar o coaccionar a una 
población civil; (ii) influir en la política de un gobierno 
mediante intimidación o coerción; y (iii) afectar la 
conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, 
asesinato o secuestro; y 

C) Ocurren principalmente fuera de la jurisdicción 
territorial de los Estados Unidos, o trascienden las 

                                                           
19 Office of the Law Revision Counsel. US Code, Chapter 113B-Terrorism. Sin fecha de actualización. 
Consultado el 23 de agosto de 2019. Disponible en : http://bit.ly/31WFt3K  

http://bit.ly/2z9fz0r
http://bit.ly/31WFt3K
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fronteras nacionales en términos de los medios por los 
cuales se logran, las personas que parecen tener la 
intención de intimidar o coaccionar, o el lugar en el que 
sus perpetradores operan o solicitan asilo. 

 
Terrorismo doméstico. 
 
Se refiere a actividades que  

A) Implican actos peligrosos para la vida humana que son 
una violación de las leyes penales de los Estados Unidos 
o de cualquier Estado. 

B) Está destinado a: (i) i) intimidar o coaccionar a una 
población civil; (ii) influir en la política de un gobierno 
mediante intimidación o coerción; y (iii) afectar la 
conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, 
asesinato o secuestro; y 

C) Ocurren principalmente dentro de la jurisdicción 
territorial de los Estados Unidos. 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
 
La Unión Europea considera al terrorismo como una amenaza a la seguridad, a los 
valores de las sociedades demócratas y para los derechos y libertades de los 
ciudadanos europeos. 
 
El informe se situación y tendencia del terrorismo de la unión europea 2018 (TESAT 
2018) se menciona que durante 2017 los países europeos continuaron siendo 
golpeados por los ataques terroristas por lo que el tema continúa ubicado como una 
de las principales prioridades para Europol. Señala que el combate al terrorismo 
requiere de un intercambio de información óptimo con datos precisos. Menciona 
que, en 2107, 68 víctimas perdieron la vida y 844 quedaron heridos como 
consecuencia de ataques terroristas y que la cantidad de ataques inspirados por 
Yihadistas aumentó más del doble. Los ataques fueron cometidos principalmente 
por terroristas locales radicalizados y tanto su preparación como realización se han 
vuelto menos sofisticados. La condena promedio de prisión por delitos de terrorismo 
en los estados europeos fue de cinco años20. 
 
Para hacer frente a lo anterior, la UE adoptó un planteamiento global que incluye al 
terrorismo internacional e interno, en este proyecto destaca: el refuerzo de las 
normas a fin de impedir nuevas formas de terrorismo; la intensificación de los 
controles en las fronteras exteriores; un mayor control de las armas de fuego; y la 
creación de un organismo específico destinado a refrenar la propaganda terrorista 
en línea. 

                                                           
20 Departamento de Seguridad Nacional de España, Informe de situación y tendencias del terrorismo (TESAT), Unión Europea, 
2018.  Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2L0MHgo  

http://bit.ly/2L0MHgo
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En septiembre de 2017 al menos 12 Estados informaron sobre la incorporación a 
su legislación nacional de la Directiva de la UE de 201721 para combatir el 
terrorismo. Este documento reafirma los valores de Europa, referidos al concepto 
de dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad y respeto de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, define los actos terroristas como una de las 
violaciones más graves de los valores universales y de la dignidad, la libertad, la 
igualdad y la solidaridad, y el disfrute de esos derechos y libertades. Igualmente es 
un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, principios que son comunes a 
los Estados en los que se fundamenta la Unión. 
 

País Legislación 

Alemania Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre en 
EE.UU., el Gobierno federal adoptó un paquete de medidas 
antiterroristas, conocidas como Otto-Katalog que entrarían en vigor 
el 1 de enero de 2002. Este paquete preveía la cadena perpetua en 
casos como asesinato o genocidio, revisable a los 15 años de prisión. 
Para evitar que en casos de gravedad el condenado pueda gozar de 
beneficios penitenciarios y salir antes de la cárcel, existe un régimen 
especial de confinamiento permanente cuando se considera que el 
reo constituye un peligro para la sociedad. Este régimen incluso podía 
aplicarse años después de dictada la sentencia, con la condición de 
que dos dictámenes independientes confirmaran la peligrosidad del 
individuo22.  

El 22 de diciembre de 2005, la Asamblea Nacional aprobaba la nueva 
Ley Antiterrorista como respuesta a los atentados islamistas del 7 y 
21 de julio en Londres. La nueva Ley aumenta el control de las 
comunicaciones por teléfono e Internet, obligando a los operadores 
de telefonía y proveedores de Internet a conservar los datos de 
conexión (números marcados, destinatarios, duración, fecha de la 
llamada, remitente). La ley contempla la cadena perpetua revisable a 
los 15 años de encarcelamiento, sin embargo, en casos recientes de 
terrorismo con exmilitantes de Iparretarrak o de Action Directe, la 
cadena perpetua no se ha revisado a los 15 años23. 
 

En febrero de 2017 se aprobó la Ley Antiterrorista (ATDG) (2006, 
modificada en 2017) establece una base de datos central de lucha 
contra el terrorismo, su gestión y uso de un archivo común de 
servicios policiales y de inteligencia a nivel federal y estatal. 
Los derechos fundamentales de correspondencia, secreto postal y de 
telecomunicaciones (artículo 10 de la Ley fundamental) y la 

                                                           
21 Diario Oficial de la Unión Europea, Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 

relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo, Unión Europea, 2017. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible 
en: http://bit.ly/2Z8WxGP  
22 Álvarez Conde, Emilio y González, Hortensia. Legislación antiterrorista comparada después de los atentados del 11 de 
septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales. Terrorismo internacional, España, 2006. Fecha de 
consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Nuc1ho  
23 Ídem 

http://bit.ly/2Z8WxGP
http://bit.ly/2Nuc1ho
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inviolabilidad del hogar (artículo 13 de la ley básica) están restringidos 
de conformidad con esta ley24. 
 

España25 
 
  

El término terrorismo surge por primera vez en la legislación española 
en la Ley del 2 de marzo de 1943. El terrorismo como figura delictual 
aparece tipificado en el Código Penal de 1995 en materia de delitos 
de terrorismo, reformado en 2015 por medio de la Ley Orgánica 
2/2015 del 30 de marzo, de tal forma que el rigor de la respuesta 
penal frente a las modalidades de terrorismo ya conocidas, las que 
proceden de las nuevas amenazas: 
 
Sección 1ª De las organizaciones y grupos terroristas; art. 572 (1) 
Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una 
organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de 
prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de ocho a quince años. (2) Quienes 
participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte 
de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce 
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de seis a catorce años. 
 
Sección 2ª de los delitos de terrorismo Artículo 573 (1) Se 
considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave 
contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la 
libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales 
o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, 
contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, 
municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el 
apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte 
colectivo o de mercancías… Así como los delitos informáticos. 
 
De acuerdo al Art. 573 bis, los delitos de terrorismo serán castigados  
1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si 
se causara la muerte de una persona. 
 
 2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los 
casos de secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero 
de la persona.  
 
3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto 
del artículo 144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los 
artículos 149, 150, 157 o 158, el secuestro de una persona, o 
estragos o incendio de los previstos respectivamente en los artículos 
346 y 351. 
 
4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier 
otra lesión, o se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a 
una persona. 5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su 
mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se 

                                                           
24 Legislationline, Anti Terror Act (2006, amended 2017.  Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 

http://bit.ly/2PhNbnQ  
25 BOE, Boletín Oficial del Estado, Núm. 77, martes 31 de marzo de 2015 Sec. I, España, 2015, p. 27181. Fecha de consulta: 

21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2TRXxJp 

http://bit.ly/2PhNbnQ
http://bit.ly/2TRXxJp
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tratase de cualquier otro de los delitos a que se refiere el apartado 1 
del artículo anterior. 
 
Del mismo modo contempla las penas por la posesión de armas, 
sustancias o aparatos explosivos, la capacitación y adoctrinamiento 
en la comisión de los delitos de terrorismo, así como con quien 
participe, facilite o colabore con una organización, grupo o elemento 
terrorista.  
 

Francia Ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo 
(2017). Creada para salir del estado de excepción / emergencia en la 
que se encontraba Francia. Esta Ley permitirá al derecho ordinario 
varias medidas excepcionales como cerrar lugares de culto de 
manera provisional y hacer arrestos domiciliarios a sospechosos con 
la autorización de un juez y hacer controles de identidad a franceses 
y extranjeros en los alrededores de las estaciones de trenes, en los 
20 kilómetros a la redonda de los puertos y aeropuertos, y en zonas 
fronterizas, áreas donde vive alrededor del 67 por ciento de la 
población, facilitan los registros domiciliarios, permite colocar un 
brazalete electrónico a un sospechoso en un territorio limitado y 
vigilar las comunicaciones y redes sociales así como autorizar el 
cierre de lugares de culto donde se promueva el odio26. 
 

Italia DECRETO-LEY 18 de febrero de 2015, n. 7  
Medidas urgentes para combatir el terrorismo, incluidas las de 
carácter internacional, así como la extensión de las misiones 
internacionales de las fuerzas armadas y la policía, las iniciativas de 
cooperación para el desarrollo y el apoyo a los procesos de 
reconstrucción y la participación en las iniciativas de las 
organizaciones internacionales para consolidar los procesos de paz 
y estabilización (15G00019). 
 
Este decreto está dirigido a combatir fenómenos terroristas de 
naturaleza fundamentalista introduciendo nuevas medidas urgentes 
para contrarrestar el terrorismo tanto a nivel doméstico como 
internacional. Está elaborado de conformidad con la resolución 
2178/2014 de la ONU que, en relación a los combatientes terroristas 
extranjeros, establece que los Estados Miembros deben prevenir la 
radicalización que conduce al terrorismo, frenar el reclutamiento, 
dificultar los viajes de combatientes terroristas extranjeros, 
obstaculizar el apoyo financiero a los combatientes terroristas 
extranjeros. Expresa su firme determinación de considerar la 
posibilidad de incluir en la lista con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución 2161 (2014). 
 
Esta legislación amplia las prerrogativas del personal que opera en 
las agencias de inteligencia del gobierno, las tecnologías de la 
información27 
 

                                                           
26 Niño, Leonardo, Francia aprueba la ley que busca frenar ataques terroristas, France 24, España, 3 de octubre de 2017. 
Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2zfTRbc  
27 Licciardello, Salvo, Nuove norme antiterrorismo in Italia, Sistema Di Informazione Per La Sicurezza 
Della Repubblica, Italia, 2016. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 

http://bit.ly/2Zb3Q0M  

http://bit.ly/2zfTRbc
http://bit.ly/2Zb3Q0M
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Portugal28 
 
 

En 2005 el gobierno portugués reforzó las medidas para la lucha 
antiterrorista dentro de una estrategia Nacional de Combate al 
Terrorismo cuyos pilares fundamentales son: 

• Detectar, que es la acción de identificación temprana de posibles 
amenazas terroristas mediante la adquisición de los 
conocimientos esenciales para un combate efectivo; 

• Prevenir, que consiste en conocer e identificar las causas que 
determinan la aparición de procesos de radicalización, 
reclutamiento y actos terroristas; 

• Proteger, lo que significa mejorar la seguridad de los objetivos 
prioritarios al reducir tanto su vulnerabilidad como el impacto de 
posibles amenazas terroristas; 

• Perseguir, que es la acción de desmantelar o neutralizar las 
iniciativas terroristas, planificadas o en ejecución, y sus redes de 
apoyo, evitando el desplazamiento y las comunicaciones y el 
acceso a financiamiento y materiales utilizables en los ataques, y 
sometiendo los fenómenos terroristas a la acción. de justicia; 

• Responder, que consiste en la gestión operativa de todos los 
medios que se utilizarán en respuesta a incidentes terroristas. La 
capacidad de respuesta nos permite limitar las consecuencias de 
un acto terrorista tanto a nivel humano como de infraestructura. 

 
Siguiendo la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo, y para 
ajustar la legislación existente para actualizar esta Estrategia, el 
Consejo de Ministros también aprobó ocho proyectos de ley: 
  

• La enmienda del Código de Procedimiento Penal, actualizando la 
definición de terrorismo; 

• La enmienda de la Ley de nacionalidad, que densifica los 
requisitos para la concesión de la nacionalidad por naturalización 
y se opone a la adquisición de la nacionalidad portuguesa; 

• Enmendar la ley que establece el marco legal para las acciones 
encubiertas con fines de prevención e investigación penal para 
incluir en las acciones encubiertas todos los delitos penales 
relacionados con el terrorismo, incluidos los relacionados con la 
financiación; 

• Enmendar la ley que establece medidas para combatir la 
delincuencia organizada y económica y financiera para cubrir 
todos los delitos penales relacionados con el terrorismo; 

• Enmendar la ley sobre la lucha contra el terrorismo, penalizar las 
disculpas públicas por el delito de terrorismo y viajar para ser 
miembro de organizaciones terroristas, de conformidad con la 
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre la lucha contra el terrorismo; 

• Alteración del régimen legal de entrada, estadía, salida y expulsión 
de extranjeros del territorio nacional, aumentando los requisitos 
para la concesión y cancelación de visas y para la aplicación de la 
pena accesoria de expulsión; 

• Enmienda de la Ley de Investigación Criminal Organizadora para 
abarcar todos los delitos penales relacionados con el terrorismo, 
incluida la financiación; 

                                                           
28 Ministério da Administração Interna, Estratégia Nacional de Combate ao terrorismo, Portugal, 2015. Fecha de consulta: 21 

de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2MwfzjA 

http://bit.ly/2MwfzjA
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• Modificación de la Ley de Seguridad Interna, agregando poderes 
a la composición del Consejo Superior de Seguridad Interna y 
fortaleciendo la organización y el funcionamiento de la Unidad de 
Coordinación contra el Terrorismo. 

 

Reino Unido Ley Antiterrorista y de Seguridad de Fronteras de 2019 contribuirá a 
evitar que los ciudadanos puedan participar en el futuro en 
actividades terroristas que penaliza con hasta 10 años de cárcel a los 
ciudadanos británicos que viajen a una "área designada" donde se 
fomenta la actividad terrorista o permanezcan en ellas. 
Le otorga a la policía facultades para interrumpir complots terroristas 
con anticipación. 
 
La Ley no es retroactiva.29 
 

A raíz de los atentados del 7-J el Reino Unido estableció en 2006 una 
nueva ley antiterrorista que tipifica los delitos de "glorificación del 
terrorismo y difusión de publicaciones terroristas". La Ley de 
Terrorismo permite la prohibición de grupos u organizaciones que 
cometan esos delitos, y penaliza también a cualquier persona que 
facilite entrenamiento con fines terroristas. Estos individuos pueden 
ser sentenciados a cadena perpetua, aunque también reducir la 
condena si colaboran con la investigación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Desde 1963 la comunidad internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha creado 19 instrumentos jurídicos para prevenir actos 

terroristas30: 

INSTRUMENTOS SOBRE AVIACIÓN CIVIL 

1. Convenio sobre 
las Infracciones y 
Ciertos Otros 
Actos Cometidos a 
Bordo de las 
Aeronaves, 1963 

• Se aplica a los actos que afecten a la seguridad durante el vuelo; 

• Autoriza al comandante de la aeronave a imponer medidas razonables, 
incluso coercitivas, contra toda persona que le dé motivos para creer 
que ha cometido o está a punto de cometer un acto de esa índole, 
siempre que sea necesario para proteger la seguridad de la aeronave; 
y 

• Exige que los Estados contratantes asuman la custodia de los 
delincuentes y devuelvan el control de la aeronave a su legítimo 
comandante. 

 

2. Convenio para la 
Represión del 
Apoderamiento 
Ilícito de 
Aeronaves, 1970 

• Considera delito que una persona, estando a bordo de una aeronave 
en vuelo, «ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o 
cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, 
ejerza el control de la misma» o intente hacerlo; 

• Exige que las partes en el Convenio castiguen los secuestros de 
aeronaves con «penas severas»; 

• Exige que las partes que hayan detenido a delincuentes extraditen al 
delincuente o lo hagan comparecer ante la justicia; y 

                                                           
29 Deutsche Welle. Británicos que vivan en zonas de terrorismo enfrentan 10 años de prisión, según nueva ley. Alemania, 

2019.  Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2KLwEUA  
30 Naciones Unidas. Oficina de Lucha contra el Terrorismo. Instrumentos jurídicos internacionales. Fecha de consulta: 21 de 
agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/33M3Kv8  

http://bit.ly/2KLwEUA
http://bit.ly/33M3Kv8
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• Exige que las partes se presten asistencia mutua en los 
procedimientos penales invocados con arreglo al Convenio. 
 

3. Convenio para la 
Represión de 
Actos Ilícitos 
contra la 
Seguridad de la 
Aviación Civil, 
1971 

• Establece que comete un delito quien ilícita e intencionalmente 
perpetre un acto de violencia contra una persona a bordo de una 
aeronave en vuelo si ese acto pudiera poner en peligro la seguridad 
de la aeronave; coloque un artefacto explosivo en una aeronave; o 
intente cometer esos actos; o sea cómplice de una persona que 
perpetre o intente perpetrar tales actos; 

• Exige que las partes en el Convenio castiguen estos delitos con 
«penas severas»; y 

• Exige que las partes que hayan detenido a los delincuentes 
extraditen al delincuente o lo hagan comparecer ante la justicia. 
 

4. Protocolo para la 
Represión de 
Actos Ilícitos de 
Violencia en los 
Aeropuertos que 
Presten Servicios a 
la Aviación Civil 
Internacional, 
Complementario 
del Convenio para 
la Represión de 
Actos Ilícitos 
contra la 
Seguridad de la 
Aviación Civil, 
1988 

• Amplía las disposiciones del Convenio de Montreal para incluir los 
actos terroristas cometidos en los aeropuertos que prestan servicios 
a la aviación civil internacional. 
 

5. Convenio para la 
Represión de 
Actos Ilícitos 
Relacionados con 
la Aviación Civil 
Internacional, 2010 

• Tipifica como delito el acto de usar aeronaves civiles como armas 
para causar la muerte, lesiones o daños; 

• Tipifica como delito el acto de usar aeronaves civiles para descargar 
armas biológicas, químicas y nucleares o sustancias similares para 
causar la muerte, lesiones o daños, o el acto de usar estas sustancias 
para atacar una aeronave civil; 

• Tipifica como delito el transporte ilícito de armas biológicas, químicas 
y nucleares o determinados materiales conexos; 

• Un ataque cibernético dirigido contra instalaciones de navegación 
aérea constituye un delito; 

• La amenaza de cometer un delito puede ser un delito en sí misma, si 
la amenaza es verosímil; 

• El concierto para delinquir, o su equivalente, es punible. 
 

6. Protocolo 
Complementario 
del Convenio para 
la Represión del 
Apoderamiento 
Ilícito de 
Aeronaves, 2010 

• Complementa el Convenio para la Representación del 
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves ampliando su alcance para 
abarcar diferentes formas de secuestro de aeronaves, incluso a 
través de medios tecnológicos modernos; 

• Incorpora las disposiciones del Convenio de Beijing relacionadas con 
una amenaza o conspiración para cometer un delito. 

7. Protocolo que 
modifica el 
Convenio sobre las 
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Infracciones y 
Ciertos Otros 
Actos Cometidos a 
Bordo de las 
Aeronaves, 2014 

INSTRUMENTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERSONAL INTERNACIONAL 

8. Convención 

sobre la 

Prevención y el 

Castigo de Delitos 

contra Personas 

Internacionalmente 

Protegidas, 

inclusive los 

Agentes 

Diplomáticos, 1973 

• Entiende por «persona internacionalmente protegida» un Jefe de 

Estado, Ministro de Relaciones Exteriores, representante o 

funcionario de un Estado o una organización internacional que tenga 

derecho a protección especial en un Estado extranjero y sus 

familiares; y 

• Exige a las partes que tipifiquen como delito la comisión de un 

homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la 

libertad de una persona internacionalmente protegida; la comisión de 

un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia 

particular o los medios de transporte de tal persona; la amenaza o 

tentativa de cometer tal atentado; y de todo acto que constituya 

participación en calidad de cómplice y los castiguen “con penas 

adecuadas en las que se tenga en cuenta” su carácter grave. 

INSTRUMENTO SOBRE LA TOMA DE REHENES 

9. Convención 

Internacional 

contra la Toma de 

Rehenes, 1979 

• Dispone que «toda persona que se apodere de otra o la detenga, y 

amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar 

a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional 

intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de 

personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita 

para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en 

el sentido de la presente Convención». 

INSTRUMENTOS SOBRE EL MATERIAL NUCLEAR 

10. Convención 

sobre la Protección 

Física de los 

Materiales 

Nucleares, 1980 

• Tipifica como delito la posesión, la utilización, la transferencia y el 

robo de materiales nucleares sin autorización legal, y la amenaza del 

empleo de materiales nucleares para causar la muerte o lesiones 

graves a una persona o daños materiales sustanciales. 

 

11. Enmiendas a la 
Convención sobre 
la Protección 
Física de los 
Materiales 
Nucleares, 2005 

• Establecen la obligación jurídicamente vinculante de los Estados 
Partes de proteger las instalaciones y los materiales nucleares de 
uso nacional con fines pacíficos, así como su almacenamiento y 
transporte; y 

• Disponen una mayor cooperación entre los Estados con respecto a 
la aplicación de medidas rápidas para localizar y recuperar el material 
nuclear robado o de contrabando, mitigar cualquier consecuencia 
radiológica del sabotaje y prevenir y combatir los delitos conexos 

INSTRUMENTOS SOBRE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
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12. Convenio para 

la Represión de 

Actos Ilícitos 

contra la 

Seguridad de la 

Navegación 

Marítima, 1988 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos cometidos contra 
la navegación marítima internacional parecido a los regímenes 
establecidos respecto de la aviación internacional; y 

• Dispone que comete delito la persona que ilícita e intencionalmente 
se apodere de un buque o ejerza el control sobre este mediante 
violencia, amenaza o intimidación; cometa un acto de violencia 
contra una persona que se encuentre a bordo de un buque, si dicho 
acto puede poner en peligro la navegación segura del buque; coloque 
artefactos o sustancias destructivos a bordo de un buque; y perpetre 
otros actos contra la seguridad de los buques. 

13. Protocolo de 
2005 del Convenio 
para la Represión 
de Actos Ilícitos 
contra la 
Seguridad de la 
Navegación 
Marítima 

• Tipifica como delito la utilización de un buque como instrumento para 
favorecer la comisión de un acto de terrorismo; 

• Tipifica como delito el transporte a bordo de un buque de diversos 
materiales a sabiendas de que se pretende usarlos para causar, o 
para amenazar con causar, la muerte, lesiones graves o daños, a fin 
de favorecer la comisión de un acto de terrorismo; 

• Tipifica como delito el transporte a bordo de un buque de personas 
que han cometido actos de terrorismo; e 

• Introduce procedimientos para regular el embarque en un buque 
sospechoso de haber cometido un delito previsto por el Convenio. 

14. Protocolo para 
la Represión de 
Actos Ilícitos 
contra la 
Seguridad de las 
Plataformas Fijas 
Emplazadas en la 
Plataforma 
Continental, 1988 
 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos realizados contra 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental similar a 
los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional. 

 

15. Protocolo de 
2005 Relativo al 
Protocolo de 1988 
para la Represión 
de Actos Ilícitos 
contra la 
Seguridad de las 
Plataformas Fijas 
Emplazadas en la 
Plataforma 
Continental 
 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos realizados contra 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental similar a 
los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional. 
 

INSTRUMENTO SOBRE LOS MATERIALES EXPLOSIVOS 

16. Convenio 

sobre la Marcación 

de Explosivos 

Plásticos para los 

Fines de 

Detección, 1991 

• Su objetivo es controlar y limitar el empleo de explosivos plásticos no 
marcados e indetectables; 

• Las partes están obligadas a asegurar en sus respectivos territorios 
un control efectivo de los explosivos plásticos «sin marcar», es decir, 
los que no contengan uno de los agentes de detección enumerados 
en el anexo técnico del tratado; 
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• Cada una de las partes deberá, entre otras cosas: adoptar las 
medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la fabricación 
de explosivos plásticos sin marcar; impedir la entrada o salida 
respecto de su territorio de explosivos plásticos sin marcar; ejercer 
un control estricto y efectivo sobre la tenencia y transferencia de 
explosivos sin marcar que se hayan fabricado o introducido en su 
territorio antes de la entrada en vigor del Convenio; asegurarse de 
que todas las existencias de esos explosivos sin marcar que no estén 
en poder de las autoridades militares o policiales se destruyan o 
consuman, se marquen o se transformen permanentemente en 
sustancias inertes dentro de un plazo de 3 años; adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que los explosivos plásticos sin marcar que 
estén en poder de las autoridades militares o policiales se destruyan 
o consuman, se marquen o se transformen permanentemente en 
sustancias inertes dentro de un plazo de 15 años; y asegurar la 
destrucción, lo antes posible, de todo explosivo sin marcar fabricado 
después de la entrada en vigor del Convenio para ese Estado. 

INSTRUMENTO SOBRE LOS ATENTADOS TERRORISTAS CON EXPLOSIVOS 

17. Convenio 

Internacional para 

la Represión de los 

Atentados 

Terroristas 

Cometidos con 

Bombas, 1997 

• Crea un régimen de jurisdicción universal respecto de la utilización 
ilícita e intencional de explosivos y otros artefactos mortíferos en o 
contra diversos lugares concretos de uso público con la intención de 
matar u ocasionar graves lesiones físicas o con la intención de causar 
una destrucción significativa de ese lugar. 
 
 
 
 

INSTRUMENTO SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

18. Convenio 

Internacional para 

la Represión de la 

Financiación del 

Terrorismo, 1999 

• Insta a las partes a que adopten medidas para prevenir y 
contrarrestar la financiación de terroristas, ya sea directa o 
indirectamente, por medio de grupos que proclamen intenciones 
caritativas, sociales o culturales o que se dediquen también a 
actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o el contrabando de 
armas; 

• Compromete a los Estados a exigir responsabilidad penal, civil o 
administrativa por esos actos a quienes financien el terrorismo; y 

• Prevé la identificación, congelación y confiscación de los fondos 
asignados para actividades terroristas, así como la distribución de los 
fondos decomisados entre los Estados afectados, en función de cada 
caso. El secreto bancario dejará de ser una justificación para negarse 
a cooperar. 

INSTRUMENTO SOBRE EL TERRORISMO NUCLEAR 

19. Convenio 

Internacional para 

la Represión de los 

Actos de 

Terrorismo 

Nuclear, 2005 

• Abarca una amplia gama de actos y posibles objetivos, entre ellos las 
centrales y los reactores nucleares; 

• Contempla la amenaza y la tentativa de cometer dichos delitos o de 
participar en ellos, en calidad de cómplice; 

• Establece que los delincuentes deberán ser enjuiciados o 
extraditados; 
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• Alienta a los Estados a que cooperen en la prevención de atentados 
terroristas intercambiando información y prestándose asistencia 
mutua en las investigaciones penales y los procedimientos de 
extradición; y 

• Contempla tanto las situaciones de crisis (prestación de asistencia a 
los Estados para resolver la situación) como las situaciones 
posteriores a la crisis (disposición del material nuclear por conducto 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a fin de 
garantizar su seguridad) 

 

Insuficiencia de la Legislación Nacional Vigente 
 
Actualmente el Código Penal Federal no contempla dentro del tipo penal de 
terrorismo -ni siquiera como agravante- las motivaciones ideológicas de orden 
político, racial, religioso, social, odio, discriminación o de supremacía, a pesar de 
que el grueso de los episodios de violencia terrorista cometidos contra nuestros 
connacionales sucede bajo doctrinas basadas en esos prejuicios.  
 
Esta ausencia en la norma se traduce en un grave e insostenible vacío jurídico ya 
que el grueso de los episodios de violencia terrorista cometidos contra mexicanos 
en el extranjero sucede bajo la ideología de supremacía, odio, discriminación racial 
o xenofobia; lo que ha provocado que, en sus versiones más extremas, se convoque 
al exterminio de grupos de personas por el simple hecho de pertenecer a una etnia 
determinada, practicar una religión particular o tener un color de piel distinto.  
 
En cambio, la definición de Terrorismo Doméstico para el Buró Federal de 
Investigación de los Estados Unidos sí contempla como motivaciones para llevar a 
cabo actos terroristas las ideologías extremistas de naturaleza política, religiosa, 
social, racial y medio ambiental y la definición de Terrorismo Internacional 
contempla a individuos y / o grupos inspirados o asociados con organizaciones o 
naciones terroristas extranjeras 31.  
 
Por su parte, el Código de Estados Unidos plantea las siguientes los siguientes 
elementos como parte del Terrorismo Doméstico y el Terrorismo Internacional, así 
como las penalidades y la aplicación extraterritorial de sus normas cuando afecta a 
ciudadanos de ese país en el exterior, los cuales se incluyen en el Capítulo 113B 
relativo al terrorismo. 
 
 
 
 

                                                           
31 s/a. “What we investigate”. FBI. Portal Web. Sin fecha de actualización. Consultado el 22 de agosto de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2ctFfXW  

https://bit.ly/2ctFfXW
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UNITED SATES CODE32 
18 USC Cap. 113B: TERRORISMO 
Del Título 18 — CRÍMENES Y PROCEDIMIENTO PENAL 
PARTE I – CRÍMENES 
 

2331 
definiciones: 

 

Terrorismo 
Internacional 

Se refiere a actividades que  
D) implican actos violentos o actos peligrosos para la vida 

humana que son una violación de las leyes penales de las 
Estados Unidos o de cualquier Estado, o que serían una 
violación criminal si se cometen dentro de la jurisdicción de 
los estados Unidos o de cualquier Estado. 

E) Está destinado a: (i) intimidar o coaccionar a una población 
civil; (ii) influir en la política de un gobierno mediante 
intimidación o coerción; y (iii) afectar la conducta de un 
gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o 
secuestro; y 

F) Ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial 
de los Estados Unidos, o trascienden las fronteras 
nacionales en términos de los medios por los cuales se 
logran, las personas que parecen tener la intención de 
intimidar o coaccionar, o el lugar en el que sus perpetradores 
operan o solicitan asilo 
 

Terrorismo 
doméstico 

Se refiere a actividades que  
D) Implican actos peligrosos para la vida humana que son una 

violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de 
cualquier Estado. 

E) Está destinado a: (i) i) intimidar o coaccionar a una 
población civil; (ii) influir en la política de un gobierno 
mediante intimidación o coerción; y (iii) afectar la conducta de 
un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o 
secuestro; y 

F) Ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial 
de los Estados Unidos 

 

2332 Penalidades Criminales 

Homicidio Quien mate a un ciudadano de los Estados Unidos, mientras 
dicho ciudadano se encuentre fuera de los Estados Unidos, 
deberá: 

(1) si el asesinato es asesinato (como se define en la sección 
1111 (a)), ser multado bajo este título, castigado con la 
muerte o prisión por cualquier término de años o de por vida, 
o ambos; 

                                                           
32 Office of the Law Revision Counsel. US Code, Chapter 113B-Terrorism. Sin fecha de actualización. 
Consultado el 23 de agosto de 2019. Disponible en : http://bit.ly/31WFt3K  

http://bit.ly/31WFt3K
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(2) si el asesinato es un homicidio voluntario como se define 
en sección 1112 (a) de este título, ser multado bajo este título 
o encarcelado no más de diez años, o ambos; y 

(3) si el asesinato es un homicidio involuntario como se define 
en sección 1112 (a) de este título, ser multado bajo este título 
o encarcelado no más de tres años, o ambos 

 

Intento o 
conspiración 
con respecto al 
homicidio 

Quien fuera de los Estados Unidos intente matar, o participe en 
una conspiración para matar, un ciudadano de los Estados 
Unidos deberá: 

(1) en el caso de un intento de cometer un asesinato que sea un 
asesinato como se define en este capítulo, ser multado bajo 
este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos; y 

(2) en el caso de una conspiración de dos o más personas para 
cometer un asesinato que es un asesinato como se define 
en sección 1111 (a) de este título, si una o más de esas 
personas realizan algún acto manifiesto para efectuar el 
objeto de la conspiración, ser multado bajo este título o 
encarcelado por cualquier término de años o de por vida, o 
ambos multados y encarcelados. 

 

Otra conducta Quien fuera de los Estados Unidos se involucra en violencia 
física 

(1) con la intención de causar lesiones corporales graves a 
un ciudadano de los Estados Unidos; o 

(2) con el resultado de que se produce una lesión corporal grave 
a un ciudadano de los Estados Unidos; será multado bajo este 
título o encarcelado no más de diez años, o ambos. 

 
 
 
 

2332ª. Uso de armas de destrucción masiva33 

Delito contra un 
nacional de los 
Estados Unidos 
o dentro de los 
estados Unidos 

(Primera) 
Una persona que, sin autoridad legal, usa, amenaza o intenta o 
conspira para usar un arma de destrucción masiva. 

(1) contra un nacional de los Estados Unidos mientras dicho 
nacional está fuera de los Estados Unidos; 

(2) contra cualquier persona o propiedad dentro de los Estados 
Unidos, y 
(A) el correo o cualquier instalación de comercio interestatal 
o extranjero se utiliza para promover el delito; 

                                                           
33 El término "arma de destrucción masiva" significa: (A) cualquier dispositivo destructivo como se 
define en sección 921 de este título; (B) cualquier arma diseñada o destinada a causar la muerte o 
lesiones corporales graves a través de la liberación, diseminación o impacto de productos químicos 
tóxicos o venenosos, o sus precursores; (C) cualquier arma que involucre un agente biológico, una 
toxina o un vector (como esos términos se definen en sección 178 de este título); o (D) cualquier 
arma diseñada para liberar radiación o radiactividad a un nivel peligroso para la vida humana; y 
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(B) dicha propiedad se utiliza en el comercio interestatal o 
extranjero o en una actividad que afecta el comercio 
interestatal o extranjero; 
(C) cualquier perpetrador viaja o hace que otro viaje en 
comercio interestatal o extranjero para promover el delito; o 
(D) el delito, o los resultados del delito, afectan el comercio 
interestatal o extranjero, o, en el caso de una amenaza, 
intento o conspiración, habrían afectado el comercio 
interestatal o extranjero; 

(3) contra cualquier propiedad que sea propiedad, arrendada o 
utilizada por los Estados Unidos o por cualquier departamento 
o agencia de los Estados Unidos, ya sea que la propiedad 
esté dentro o fuera de los Estados Unidos; o  

(4) contra cualquier propiedad dentro de los Estados Unidos que 
sea propiedad, arrendada o utilizada por un gobierno 
extranjero, será encarcelado por cualquier período de años o 
de por vida, y si la muerte resulta, será castigado con la 
muerte o encarcelado por cualquier período de años o de por 
vida. 

 

Ofensa por 
nacional de los 
Estados Unidos 
fuera de los 
Estados Unidos 

(Segunda)  
Cualquier ciudadano de los Estados Unidos que, sin autoridad legal, 
use o amenace, intente o conspire a usar, un arma de destrucción 
masiva fuera de los Estados Unidos será encarcelado por un 
período de años o de por vida, y si los resultados de la muerte 
serán castigados con la muerte o con prisión por cualquier término 
de años o de por vida. 
 
 
 

 
Luego entonces, es fundamental que el Estado mexicano realice modificaciones a 
su normativa nacional para prevenir y castigar actos que tengan como base ese tipo 
de ideología ya que dicha omisión genera diferencias jurídicas entre nuestro marco 
jurídico y la que se aplica en el exterior, como en los Estados Unidos donde ocurren 
mayor incidencia de estos actos de terror hacia la población por cuestiones de 
índole racial, étnica o de supremacía, lo cual conlleva que la aplicación de la norma 
hacia el exterior sea muy compleja o no sea posible, por lo que es imprescindible 
incorporar a nuestro tipo penal estos elementos y así dar pauta a que actos como 
el ocurrido recientemente en El Paso, Texas, puedan ser sancionados en nuestro 
país conforme a los instrumentos jurídicos internacionales. 
 
Extraterritorialidad de la Norma Jurídica 
 
Si bien la prohibición del terrorismo o de actos terroristas específicos ha sido el 
objeto de preocupación de diversos tratados desde los años sesenta, no se ha 
establecido una jurisdicción universal al no hallarse definido como un delito 
internacional por el Derecho Internacional Público, y aunque la legislación mexicana 
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establece la competencia de los tribunales federales para juzgar conductas 
cometidas en el extranjero en contra de mexicanos, específicamente de los artículos 
2° al 5° del Código Penal Federal, debemos destacar que con base en la norma 
jurídica vigente, el Gobierno de México encuentra grandes dificultades para solicitar 
la extradición de un criminal extranjero para ser juzgado bajo la figura de terrorismo 
por motivaciones políticas, étnicas, raciales o de supremacía, por carecer de la 
tipificación adecuada en la legislación mexicana.  
 
Con base en la excepción de la jurisdicción nacional, algunos autores sostienen que 
los Estados podrían extender su legislación penal interna para hacerla extensiva a 
sus nacionales, aunque se encuentren en el extranjero, como a continuación se 
transcribe:  
 

“El principio de la jurisdicción de protección concede jurisdicción a un 
Estado para castigar acciones cometidas fuera de su territorio, en los 
casos en que esas acciones dañen el interés nacional: por ejemplo, 
cuando hay daños a la integridad, la soberanía o el desarrollo de las 
funciones gubernamentales del Estado afectado. 
 
La excepción de la jurisdicción pasiva se refiere al derecho de 
los Estados para castigar las acciones criminales cometidas en 
el extranjero, en perjuicio de los nacionales del país que pretende 
ejercer jurisdicción. Generalmente, su aplicación se limita a los 
actos terroristas. 
 
Por último, la jurisdicción universal se fundamenta en la obligación de 
todos los Estados de combatir los delitos contra la humanidad como 
un todo. Se considera que los perpetradores de esta categoría de 
delitos son enemigos comunes de la humanidad; de ahí que todas las 
naciones posean el mismo interés de arrestarlos y castigarlos. Entre 
estos delitos se mencionan la piratería, la esclavitud, los crímenes de 
guerra y el genocidio”34 

 
Nuestro Código Penal Federal permite que los delitos cometidos en territorio 
extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un 
extranjero contra mexicanos, sean penados en la República Mexicana, con arreglo 
a las leyes federales, específicamente el artículo 4° del Código Penal Federal, que 
señala como uno de los requisitos:  
 

                                                           
34 Ruiz Brazo, Hernán de J., La extraterritorialidad de las leyes internas: algunas cuestiones 
procesales, Revista Digital de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Núm. 53, s/a, p. 36. [en línea] 
[fecha de consulta: 23 de agosto de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2MFpOCy  

http://bit.ly/2MFpOCy
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“III.- Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el 
país en que se ejecutó y en la República.”35 

 
Lo cual no sucede así, toda vez que los elementos del tipo penal vigente de 
terrorismo, tanto el contemplado en el 139 como en el 148 Bis, no alcanzan a prever 
determinadas conductas identificadas como motivos para atentar en contra de la 
vida de nuestros connacionales en el exterior, lo que provoca que esta fracción no 
se actualice respecto de este grave delito. 
 
Propósito de la Reforma 
 
En este contexto de miedo, angustia e inseguridad, y por el riesgo global que implica 
el terrorismo, se plantea esta reforma como una estrategia que evite la coacción 
terrorista y minimice el miedo de nuestra sociedad y nuestros connacionales en 
cualquier país del mundo al permitir el juzgamiento como delito transnacional.  
 
La presente iniciativa de reforma a los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal 
Federal, modifica el tipo penal de terrorismo con la finalidad de que integre los 
elementos relativos a diversas conductas que motivan estos actos de terror, pero 
que actualmente no se encuentran previstas en nuestro ordenamiento jurídico, pero 
si en instrumentos internacionales o en países como Estados Unidos, por referirnos 
a la nación en donde se reporta una mayor cantidad  de estos lamentables episodios 
de violencia extrema para nuestros connacionales, y por lo tanto, provoca una 
diferencia de tipicidad del delito. 
 
Tal como se mencionó previamente, el artículo 4° del propio Código Penal establece 
la posibilidad de que los delitos cometidos en territorio extranjero contra mexicanos 
sean penados en la República, con arreglo a las leyes federales, siempre y cuando 
concurran los tres requisitos siguientes: 
 

I.- Que el acusado se encuentre en la República; 
II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que 
delinquió, y 
III.- Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país 
en que se ejecutó y en la República. 

 
Resultando trascendente adecuar el tipo penal en cuestión para que las conductas 
infractoras previstas en el exterior también sean punibles en nuestro país pues, de 
lo contrario, la norma que permite la extraterritorialidad en la aplicación de la ley 
mexicana sería de aplicación nugatoria en casos de agresión contra connacionales 
en el extranjero motivados en conductas tipificadas como delito en el país en donde 
aconteció, mas no en el nuestro. 
 

                                                           
35 Código Penal Federal. Artículo 4º. Fracción III. Ultima Reforma Publicada en el DOF el 12-04-2019. Disponible 

en: https://bit.ly/2LFQCCL  

https://bit.ly/2LFQCCL
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La actualización de nuestro Código Penal Federal permitirá la cooperación en 
términos judiciales y la imposición de penas a quienes cometan actos terroristas, 
siendo estos una prioridad reconocida dentro de los desafíos transnacionales 
expresados por nuestro país durante el 73° periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en septiembre de 
2018:  
 

“Estrategia global de la ONU contra el Terrorismo y Prevención del 
Extremismo Violento. El terrorismo constituye uno de los principales retos 
a la paz y la seguridad internacional, ya que no se limita a un solo país, región 
y religión, pero también representa una amenaza a los derechos humanos. 
…”36 

 
Adicionalmente, la presente reforma es consistente con lo señalado por la 
Resolución 1566 (2004)37, “los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos 
con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar 
rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, 
en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u 
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a 
abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las 
convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y 
comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por 
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u 
otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de 
que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza. 
 
 
 
 
Contenido de la Reforma 
 
Considerando que el tipo penal vigente de Terrorismo y Terrorismo Internacional 
prevé las sanciones para ese delito en artículos 139 y 148 Bis del Código Penal 
Federal, no obstante en una primera parte de la reforma que se realiza, se establece 
una mayor penalidad para este delito, aumentando en cinco años tanto el mínimo 
como el máximo de pena de prisión, ya que debe tenerse como una infracción 
que reviste suma gravedad para la sociedad por los daños que provoca, por lo que 
consideramos debe castigarse con mayor severidad a quienes incurren en su 
comisión. 
 

                                                           
36 s/a. “Contexto Internacional”. Embajada de México en Santa Sede. Portal Web. Última actualización hecha el 

19 septiembre 2018. Consultado el 21 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/30AlQOw  
37 Aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 5053ª sesión celebrada el 8 de 
octubre de 2004. 

https://bit.ly/30AlQOw
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En una segunda parte, se da un mejor orden y claridad al texto del referido artículo 
139 para facilitar su aplicación, a la vez de que se agrega en dicho artículo y en el 
148 Bis la conducta consistente en coaccionar a la población o una parte de ella 
como un elemento de la conducta que no se contempla actualmente en nuestra 
legislación, a diferencia del exterior, como se da en el Código de los Estados Unidos 
de América. 
 
Se adiciona una fracción IV del artículo 148 Bis, a efecto de que se contemple que 
los actos de preparación de un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté 
cometiendo o se haya cometido en territorio extranjero, se castigue también 
cuando esta conducta se efectúa en contra de la población de origen 
mexicano o un sector de ella. 
 
Se adiciona una nueva fracción tercera al artículo 139 para establecer la punibilidad 
para quien realice alguna de las conductas a que se refieren las fracciones 
anteriores por motivos de orden político, racial, religioso, social, odio, 
discriminación o de supremacía. La misma previsión se establece en una nueva 
fracción VI en el artículo 148 Bis, para sancionar los actos terroristas cuando se 
realizan por dichos motivos en el extranjero en contra de población de origen 
mexicano. 
 
En congruencia con el marco legal vigente, se establece en el artículo 148 Bis que, 
en lo relativo a la punibilidad de conductas realizadas en el extranjero se 
estará a lo previsto en los artículos 2 y 4 de este Código, así como a los 
tratados internacionales de los que México sea parte, dado que en ellos se 
contienen las normas que hacen posible el ejercicio de la potestad punitiva del 
Estado mexicano respecto de actos cometidos en el exterior en contra de personas 
de origen mexicano. 
 
Por considerar que hay conductas que, además del acto terrorista que se comete, 
aumentan la gravedad de su comisión en función de las personas afectadas y de 
las acciones que se realizan en adición al acto de terrorismo, es que se propone 
adicionar una fracción al actual segundo párrafo del artículo 139, y tres fracciones 
a un nuevo párrafo del artículo 148 Bis para aumentar la pena en casos de que, 
además: 
 

• Se ocasione pérdida de la vida o daño en la integridad física de 
persona menor de edad o mujer embarazada; 

 

• El delito sea cometido por la condición de migrante de la víctima; 
 

• Se propale discurso basado en la supremacía, xenofobia o en el 
odio racial que incite a la discriminación, desprecio o violencia 
moral o física por cualquier medio apto para su difusión pública, o 
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• Se acredite la pertenencia del infractor a organización que 
promueva la discriminación racial o la xenofobia e incite a 
cualquiera de ellas  

 
Las agravantes que se proponen se consideran pertinentes en virtud de la mayor 
vulnerabilidad que presentan niñas, niños y mujeres embarazadas, así como las 
personas migrantes que muchas ocasiones sufren condiciones adversas para 
integrarse a una sociedad en el extranjero por lo que, en nuestra consideración, 
debe ser motivo de mayor condena social y castigo del Estado cuando los actos 
terroristas se dirigen a ellos. 
 
Asimismo, se contemplan como agravantes las a conductas que tienden a incitar 
públicamente o a través de organizaciones a la violencia, el odio, la discriminación 
y el desprecio de las demás personas, lo que da mayor trascendencia al acto 
terrorista y, por ende, reviste mayor gravedad su realización. 
 
Adicionalmente, dentro del mismo capítulo dedicado al terrorismo, la pena para 
quien encubre a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su 
identidad, va de uno a nueve años, sin embargo, la pena mínima de un año no es 
proporcional a los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar, como lo son la 
integridad y derechos de las personas, así como la preservación de las libertades, 
el orden y la paz públicos;  con el texto vigente el artículo 139 bis del Código Penal 
Federal da cabida a la posibilidad de que sea aplicada la pena mínima, la cual 
resulta en una amenaza punitiva insuficiente para inhibir la comisión del referido 
delito , así como se omite reprocharlo severa y públicamente, con la gravedad que 
amerita, por tanto, a fin de reforzar la prevención general del delito se propone que 
la pena mínima sea de cinco años y la máxima de diez años. 
 
En ese sentido, consideramos pertinente aumentar la punibilidad para quien 
encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad, 
prevista en el artículo 139 Bis, ya que el encubrimiento de este tipo de criminales 
les consigue impunidad y provoca que la población se encuentre en un peligro 
inminente de ser atacada por quien debiera ser denunciado antes de cometer el 
ilícito. 
 
Este aumento de penalidad mínima establece además guarda congruencia con la 
prevista en el artículo 148 Ter, relativo al terrorismo Internacional en el que se 
impone pena de cinco a diez años de prisión a quien encubra a un terrorista, por lo 
que no debe mantenerse una penalidad diferenciada cuando se encubre a un 
terrorista en el plano nacional. 
 
Debe destacarse que los esfuerzos de los países en contra de los actos terroristas 
deben dirigirse cada vez más a prevenir que sucedan más que a castigarlos con 
posterioridad al daño causado, por lo que las acciones que se realicen en esa 
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dirección abonarán dar mayor efectividad a la política criminal para combatir este 
grave delito. 
 
Sin lugar a duda, la libertad de expresión, protegida por las legislaciones nacionales 
y convenciones internacionales, no debe seguir siendo un elemento de evasión para 
dejar de sancionar el odio hacia la otredad con la contundencia necesaria y en la 
justa proporción del profundo daño que ocasiona. El soslayar los discursos 
supremacistas blancos es ignorar un peligroso germen que incita al exterminio por 
razón de etnia, religión, cultura y costumbres, entre otras, y clasificar con 
eufemismos a estos delitos tan deleznables nos aleja de su erradicación.  
 
Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho 
referencia, se adjunta el siguiente cuadro comparativo: 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

 
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.  
 
 

 
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión 
de veinte a cuarenta y cinco años y 
cuatrocientos a mil doscientos días multa, 
sin perjuicio de las penas que 
correspondan por otros delitos que 
resulten: 

 
I. A quien con la finalidad de atentar 

contra la seguridad nacional, 
presionar a la autoridad o a un 
particular para que tome una 
determinación, intimidar, 
coaccionar, causar alarma, temor 
o terror a la población o sector de 
ella, 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, mediante la 
utilización de 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.  
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II. Al que acuerde o prepare un acto 

terrorista que se pretenda cometer, 
se esté cometiendo o se haya 
cometido en territorio nacional. 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 

 
II. …  

 
 

 
 
 

III. A quien realice alguna de las 
conductas a que se refieren las 
fracciones anteriores por 
motivos de orden político, racial, 
religioso, social, odio, 
discriminación o de supremacía. 

 
Las sanciones a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo se aumentarán en 
una mitad, cuando además:  
 

I. … 
 
 
 

II. Se genere un daño o perjuicio a la 
economía nacional;  

 
III. En la comisión del delito se detenga 

en calidad de rehén a una persona, 
o 

 
IV. Se ocasione pérdida de la vida o 

daño en la integridad física de 
persona menor de edad o mujer 
embarazada; 

 

 
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 Bis.- Se aplicará pena de 
cinco a diez 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 148 Bis.- Se impondrá pena de 
prisión de veinte a cuarenta y cinco años 
y de cuatrocientos a mil doscientos días 
multa, sin perjuicio de las penas que 

 
Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de 
prisión de veinte a cuarenta y cinco años 
y de cuatrocientos a mil doscientos días 
multa, sin perjuicio de las penas que 
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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. 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

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, 
obligar a éste o a un organismo u 
organización internacionales para que 
tomen una determinación o coaccionar 
a la población civil; 
 
II. … 
 
 
 
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; 

 
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; 
 
V. Al que acuerde o prepare en 
territorio extranjero un acto en contra 
de la población de origen mexicano o 
un sector de ella que se pretenda 
cometer, se esté cometiendo o se 
haya cometido en el extranjero, o 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

  
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 

VI. A quien realice en territorio 
extranjero alguna de las conductas a 
que se refieren las fracciones I y IV de 
este artículo por motivos de orden 
político, racial, religioso, social, odio, 
discriminación o de supremacía, en 
contra de la población de origen 
mexicano o un sector de ella.  

 
En lo relativo a la punibilidad de 
conductas realizadas en el extranjero en 
contra de personas de origen mexicano 
se estará a lo previsto en los artículos 2 
y 4 de este Código, así como a los 
tratados internacionales de los que 
México sea parte. 
 
Las sanciones a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo se aumentarán 
en una mitad, cuando además:  
 

I. El delito sea cometido por la 
condición de migrante de la 
víctima; 
 

II. Se propale discurso basado en la 
supremacía, xenofobia o en el 
odio racial que incite a la 
discriminación, desprecio o 
violencia moral o física por 
cualquier medio apto para su 
difusión pública, o 

 

III. Se acredite la pertenencia del 
infractor a organización que 
promueva la discriminación 
racial o la xenofobia e incite a 
cualquiera de ellas.  

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. 
 

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, II, III y VI del 
artículo 148 Bis. 
 

 
Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete 
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a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 139, EL ARTÍCULO 139 BIS, EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 148 BIS Y EL ARTÍCULO 148 QUÁTER; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL PÁRRAFO PRIMERO Y UNA FRACCIÓN IV 
AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL MISMO ARTÍCULO 139; SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES V Y VI AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 148 BIS, ASÍ 
COMO LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO CON LAS FRACCIONES I, II Y 
III AL MISMO ARTÍCULO 148 BIS; TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo primero y la fracción I del artículo 139, 
el artículo 139 Bis, el párrafo primero del artículo 148 Bis y el artículo 148 Quáter; 
se adiciona una fracción III al párrafo primero y una fracción IV al párrafo segundo 
del mismo artículo 139; se adicionan las fracciones V y VI al párrafo primero del 
artículo 148 Bis; así como los párrafos segundo y tercero con las fracciones I, II y III 
al mismo artículo 148 Bis; todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta y cinco años y 
cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por otros delitos que resulten: 

 
I. A quien con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional, 

presionar a la autoridad o a un particular para que tome una 
determinación, intimidar, coaccionar, causar alarma, temor o terror a la 
población o sector de ella, 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, mediante la 
utilización de 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.  

 
II. …  

 
III. A quien realice alguna de las conductas a que se refieren las fracciones 

anteriores por motivos de orden político, racial, religioso, social, odio, 
discriminación o de supremacía. 

 
Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en 
una mitad, cuando además:  
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I. … 
 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional;  
 

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona; 
 

IV. Se ocasione pérdida de la vida o daño en la integridad física de persona 
menor de edad o mujer embarazada; 
 

 
Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de cinco a diez 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 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta y cinco 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, obligar a éste o a un 
organismo u organización internacionales para que tomen una determinación o 
coaccionar a la población civil; 
 
II. … 
 
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; 
 

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; 
 
V. Al que acuerde o prepare en territorio extranjero un acto en contra de la 
población de origen mexicano o un sector de ella que se pretenda cometer, 
se esté cometiendo o se haya cometido en el extranjero, o 
 
VI. A quien realice en territorio extranjero alguna de las conductas a que se 
refieren las fracciones I y IV de este artículo por motivos de orden político, 
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racial, religioso, social, odio, discriminación o de supremacía, en contra de 
la población de origen mexicano o un sector de ella.  

 
En lo relativo a la punibilidad de conductas realizadas en el extranjero en contra 
de personas de origen mexicano se estará a lo previsto en los artículos 2 y 4 de 
este Código, así como a los tratados internacionales de los que México sea 
parte. 
 
Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán 
en una mitad, cuando además:  

 
I. El delito sea cometido por la condición de migrante de la víctima; 
 
II. Se propale discurso basado en la supremacía, xenofobia o en el 

odio racial que incite a la discriminación, desprecio o violencia 
moral o física por cualquier medio apto para su difusión pública, 
o 

III. Se acredite la pertenencia del infractor a organización que 
promueva la discriminación racial o la xenofobia e incite a 
cualquiera de ellas.  

… 
 
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, II, III y VI del artículo 148 Bis. 

 
 

TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 
03 días del mes de septiembre de 2019.  

 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 


