
Glosario. 

 

 

Deserción. 
Es el abandono del deber que le enmarcan las leyes y 
reglamentos militares, se puede dar en tiempos de guerra o de 
paz, el desertor puede ser un militar de cualquier grado, desde 
el soldado (tropa) hasta General (oficiales); la deserción en tiempo 
de paz puede cometerse en actos del servicio o fuera de actos del 
servicio (deserción franca); existen diversas modalidades de 
deserción, que va desde una deserción por faltar sin impedimento 
justificado por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta 
de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que 
formen parte, deserción por abandono de plaza, deserción al 
extranjero, entre otras; su fundamento se encuentra desde el 
artículo 255 al 275 del Código de Justicia Militar. 

Abuso de autoridad. Comete el delito de abuso de autoridad, el militar que trate a un 
inferior de un modo contrario a las prescripciones legales (artículo 

293 del Código de Justicia Militar). 
Desobediencia. Comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta 

una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se 
extralimita al ejecutarla (artículo 301 del Código de Justicia 
Militar). 

Abandono de servicio. El delito de abandono de comisión o de puesto, consiste en la 
separación del lugar o punto, en el que conforme a disposición 
legal o por orden superior se debe permanecer, para desempeñar 
las funciones del  encargo recibido (artículo 310 del Código de 
Justicia Militar). 

Infracción de deberes 
comunes a todos los que están 
obligados a servir en el 
ejército. 

El que revele un asunto que se le hubiere confiado como del 
servicio, y que por su propia naturaleza o por circunstancias 
especiales deba tener el carácter de reservado, o sobre el cual se 
le tuviere prevenido reserva, o que encargado de llevar una orden 
por escrito u otra comunicación recomendadas especialmente a 
su vigilancia, las extravíe por no haber cuidado escrupulosamente 
de ellas, o no las entregue a la persona a quien fueren dirigidas o 
no intentare destruirlas de cualquier modo y a cualquiera costa 

cuando estuviere en peligro de caer prisionero o ser sorprendido 
(artículo 338 del Código de Justicia Militar); sin embargo, existen 
diversas modalidades y su fundamento se encuentra desde el 
artículo 337 al 351 del citado Código.  

Infracción de deberes 
especiales de marinos 

Esta conducta es específica del personal de la Armada de México, 
en el que por acción u omisión se hacen responsables por 
perpetrar actos relacionados con sus deberes, su fundamento se 
encuentra sustentado desde el artículo 362 al 375 del Código de 
Justicia Militar. 

Contra el honor militar El que por cobardía sea el primero en huir en una acción de 
guerra, al frente del enemigo, marchando a encontrarlo o 
esperándolo a la defensiva; el que custodiando una bandera o 
estandarte, no lo defienda en un combate, hasta perder la vida si 
fuere necesario; el comandante de tropas o de un buque o 
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fuerzas navales o de aeronave, que contraviniendo las 
disposiciones disciplinarias, se rinda o capitule, el primero en 
campo raso y los segundos sin que sea como consecuencia de 
combate o bloqueo, o antes de haber agotado los medios de 
defensa de que pudieren disponer; los subalternos que obliguen a 
sus superiores por medio de la fuerza, a capitular. de lo anterior, 
se puede observar que este delito puede cometerse en tiempo de 
guerra o de paz, por lo que, existen diversas modalidades, 
contempladas desde el articulo 397 al 409 del Código de Justicia 

Militar 
En la administración de justicia 

o motivo de ella 

Los funcionarios y empleados en la Administración de Justicia 

Militar, serán responsables por los delitos que cometan en el 
ejercicio de sus funciones, ya sean éstas permanentes o 
accidentales, así como por los demás delitos del fuero de guerra o 
del orden común que cometan durante el tiempo de su encargo. 
delitos cometidos en la Administración de Justicia desde el 
artículo 421 al 426 y con motivo de la administración de justicia 
del artículo 427 al 433, todos del Código del Justicia Militar. 

Falsificación El que fraudulentamente y con el objeto de obtener algún 
provecho para sí o para otro, o con el de causar algún perjuicio: 
Ponga una firma o rúbrica falsas, aunque sean imaginarias, o 
altere una verdadera, en algún documento militar; aproveche 
indebidamente una firma o rúbrica en blanco, ajenas, extendiendo 
algún despacho, patente, orden de pago o cualquiera otro 
documento relativo a la posición o servicios militares, suyos o de 

otra persona; altere el texto de algún documento militar verdadero 
después de concluído y firmado, variando en él nombres, empleos 
o grados, fechas, cantidades o cualquiera otra circunstancia o 
punto substancial, ya sea añadiendo, enmendando o borrando, en 
todo o en parte, una o más palabras o variando la puntuación; 
expida o extienda testimonio o copia certificada supuestos de 
documentos militares que no existan, o de los existentes que 
carezcan de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los 
tienen o agregando o suprimiendo en la copia, algo que importe 
una variación substancial, se atribuya o atribuya a la persona a 
cuyo nombre extienda el documento, un nombre o una 
investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea 

necesaria para la validez del acto; sin embargo, existen otras 
modalidades de esta conducta que van desde el artículo 228 al 
238 del Código de Justicia Militar  

Insubordinación  El que con palabras, ademanes, señas, gestos o de cualquier otra 
manera, falte al respeto o sujeción debidos a un superior que 
porte sus insignias o a quien conozca o deba conocer. La 
insubordinación puede cometerse dentro del servicio o fuera de él. 
También puede ser con vías de hecho causando lesiones al 
superior o causándole la muerte. Su fundamento va desde el 
artículo 283 al 292 

Traición a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 

Al militar que se incorpore a la delincuencia organizada, utilice la 
fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso 
humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier 



miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa; 
proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o 
asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o 
puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, 
capacitación o conocimientos militares; Induzca al personal que 
tenga bajo su mando o a las tropas de las que forme parte, para 
que presten algún servicio a cualquier miembro de la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa, o reclute personal militar para 
el mismo fin; proporcione a cualquier miembro de la delincuencia 

organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga 
acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión; Incumpla 
con sus obligaciones, respecto de las tropas a su cargo, para 
actuar contra cualquier miembro de la delincuencia organizada o 
asociación delictuosa; obstaculice las acciones de las fuerzas 
armadas o autoridad competente, en contra de cualquier miembro 
de la delincuencia organizada o asociación delictuosa; no ejecute 
una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en 
ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la 
delincuencia organizada o asociación delictuosa; Falsifique o 
altere un documento o instrumento que contenga información 
relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad 

competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata 
de documentos o instrumentos falsificados o alterados, haga uso 
de ellos; proporcione a sus superiores información diferente a la 
que conozca acerca de las actividades que esté desarrollando en 
las Fuerzas Armadas en contra de cualquier miembro de la 
delincuencia organizada o asociación delictuosa, u omita 
proporcionar los datos que tenga sobre dichas actividades, así 
como de los proyectos o movimientos de éstos; conduzca o guíe 
las actividades de cualquier miembro de la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa, y ponga en libertad a 
cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación 

delictuosa, o proteja o facilite su fuga. Artículo 275 Bis y 275 Ter 
 


