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El único caso de traición a la patria

fue el que llevo a la ejecución de

Agustín de Iturbide en 1824.
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Traición 1. Falta que se comete quebrantando la fidelidad o

lealtad que se debe guardar o tener. 

2. Delito cometido por civil o militar que atenta

contra la seguridad de la patria.

El delito de traición a la patria tiene un origen histórico, y obedece a la no traición al

gobierno nacional, al quedar subordinado a órdenes y disposiciones de gobiernos e

intereses extranjeros. 

La Constitución Política prevé en el art. 108 que el presidente podrá ser juzgado por
estos actos. La sanción de la traición a la patria esta en el Código Penal  Federal:

Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al
mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de
someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
II. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un
Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.
Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa hasta de
diez mil pesos;
Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su
libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera
de México con tal propósito.
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III. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país,
cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su
integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;
IV. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se
confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de guerra;
V. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero;

VI. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le
dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de
alterar la paz interior;
VII. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno
extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;
VIII. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza;
IX. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o
materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga
entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos
auxilios.

En una democracia pensar

diferente y tener ideas opuestas

a las de un líder o un gobierno NO

puede ser considerado traición a

la patria.

 Si el "Estado soy yo", como afirmó Luis XIV de Francia, cualquier
posición discrepante, como las del Parlamento de París de 1655, es una
traición a la patria.
Decía Juan Bautista Alberdi "Es un déspota todo aquel que cree que ser
opositor al gobierno es ser un traidor a la patria".

No es López Obrador el primer gobernante que considera que sus opositores deben ser

considerados traidores a la patria, la posición ha sido bastante común entre los gobernantes

autoritarios de la historia.


