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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 189 del Código Penal Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 

94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 

1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen 

que han formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en 

seguida se detallan: 

 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se 

narran las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso 

legislativo: desde la fecha que fue presentada la iniciativa en el Senado 

de la República hasta su turno a las Comisiones para su análisis, estudio 

y dictamen respectivo. 

 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE 

LA INICIATIVA”, se presentan los argumentos de la exposición de 

motivos de la iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que 

permite observar con mayor claridad los cambios normativos que 

presenta la propuesta. 

 

3. En un tercer apartado, denominado “ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

JURÍDICA DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el sentido y alcance de la 

disposición normativa propuesta. Asimismo, se establece un primer 

planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

 

4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos 
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de estas Comisiones Unidas que sustentan el sentido y alcance del 

dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los legisladores de estas 

Comisiones permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la propuesta. 

  

 

I. ANTECEDENTES. 

 

I. Con fecha 8 de septiembre de 2016, el Senador Javier Lozano Alarcón 

integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó  la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 189 del Código Penal Federal. 

 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República 

turnó la Iniciativa materia del presente Dictamen a las Comisiones de 

Justicia y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

El legislador iniciante señala la necesidad de aprobar la Iniciativa con 

proyecto de decreto objeto del dictamen, con base en las razones 

siguientes: 

“En la actualidad, se conocen múltiples casos en los cuales se ha atentado y en 

ocasiones terminado con la vida de familiares de marinos o militares después de 

participar en algún operativo. 

Dichos actos delictivos son más comunes entre los grupos del crimen organizado hacia 

los elementos de las fuerzas armadas, así como a los elementos de seguridad pública 

de nuestro país. Pues como actos de venganza por parte de los criminales de 

organizaciones delictivas como aquellas que se dedican al narcomenudeo, amedrentan 

y en varias ocasiones hasta realizan actos salvajes, contra los familiares de aquellos 

que defienden la integridad, independencia y soberanía de la nación. Quedando en 

ocasiones impunes de estos delitos. 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que 

tienen las misiones generales siguientes1: 

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

                                                           
1 http:/www.diputados.gob.mx/LeyessBiblio/pdf/169_061114.pdf 
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II. Garantizar la seguridad interior; 

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que atiendan al progreso del país y; 

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de 

las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya 

misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar 

en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados 

internacionales2. 

La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes3: 

I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, 

así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y 

combate de delitos; 

III. Prevenir la comisión de delitos, y 

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 

Las instituciones anteriormente citadas tienen el mismo propósito, la protección de la 

integridad de nuestro país y sus habitantes, es por ello que como muestra de su tan 

valiosa, honorable y honrada labor, tenemos la obligación como legisladores, de brindar 

la misma protección para con ellos y sus familiares. 

Lamentablemente, hemos sido consientes de casos en los cuales la falta de protección 

para los familiares de los miembros activos de nuestras fuerzas armadas y policías, 

tiene como resultado lamentable perdidas que quedan impunes. 

Como ejemplo, podemos mencionar un caso en 2009 en el cual un comando armando 

ejecutó a la madre, dos hermanos y una tía del marino, Melquisedec Angulo Córdova, 

quien falleció en el enfrentamiento en Cuernavaca, Morelos, donde murió Arturo Beltrán 

Leyva. Este atentado ocurrió cinco días después de la operación contra el líder del 

Cartel de los hermanos Beltrán Leyva, y a unas horas de que la Secretaría de Marina 

Rindiera un homenaje al infante y anunciara una pensión vitalicia para su madre4. 

Por ello, con la presente iniciativa se busca tipificar como delito federal grave el 

atentado contra familiares de servidores públicos de instituciones de seguridad pública, 

                                                           
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/249.pdf 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf 
4 http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2009/12/22ejecutan-madre-marino-que-participo-operativo-

contra-bletran-leyva 
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con el objetivo de proteger la vida e integridad de los familiares hasta segundo grado 

de parentesco de quienes lucha por la seguridad pública. 

En este sentido, en el artículo 189 del Código Penal Federal actualmente está previsto 

que al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad 

en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de 

uno a seis años de prisión, además de que le corresponda por el delito cometido. Pero 

no contempla a los familiares de los mismos.” 

 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las reformas y adiciones 

propuestas en esta iniciativa: 

 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto en la Iniciativa 

Artículo 189.- Al que cometa un delito 

en contra de un servidor público o 

agente de la autoridad en el acto de 

ejercer lícitamente sus funciones o 

con motivo de ellas, se le aplicará de 

uno a seis años de prisión, además de 

la que le corresponda por el delito 

cometido. 

Artículo 189.-… 

 Las mismas penas se impondrán a 

quien cometa un delito en contra de 

familiares hasta el segundo grado 

de parentesco, de un servidor 

público o agente de la autoridad a 

que se refiere el párrafo anterior. 

 

III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA 

La propuesta que se analiza tiene por objeto sancionar, con uno a seis años de 

prisión, a quien cometa un delito en contra de familiares, hasta el segundo grado 

de parentesco, de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de 

ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. 
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Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos inviable la 

propuesta de la iniciativa. El servicio público es una categoría constitucional que 

define un tipo de relación laboral, salarial, de obligaciones, responsabilidades, 

garantías de protección al cargo  y cargas dependientes de un nombramiento 

para el desempeño de una función pública, las cuales no puede hacerse 

extensivas a los familiares de los titulares, pues sólo ellos ejercen la función 

pública y no aquellos.  

Además, crear un nuevo tipo penal no encontraría sustento en la competencia 

normativa de los delitos federales que establece la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 IV CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL DICTAMEN. 

1. De acuerdo con el principio de legalidad, establecido en el artículo 14 

constitucional, en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no está decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Este principio exige que 

los órganos del Estado deben ajustar el ejercicio de su poder a lo establecido por 

la ley de tal modo que su contenido derive en seguridad jurídica para los 

individuos.  

Asimismo, la doctrina contempla el principio de intervención mínima del derecho 

penal, conocido también como “principio de última ratio”. Esta plantea que el 

derecho penal sólo debe ser el último instrumento al que la sociedad debe 

recurrir para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya 

otras formas de control menos lesivas. De este modo, este principio vincula tanto 

al legislador, a la hora de creación de las normas penales, como al juzgador, en 

el momento de aplicar la ley a los casos concretos. El Derecho Penal, ante su 

infracción, comprende la pena máxima del constitucionalismo democrático: la 

posibilidad de la privación de la libertad. Por ello, se tienen que utilizar vías 



 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 
 

 

6 
 

alternas al Derecho penal a efecto de reducir al mínimo su intervención en la vida 

social. 

En esta línea, de acuerdo por lo planteado por la iniciativa, debe decirse que los 

delitos cometidos contra un servidor público, no tienen “vida” independiente: 

requieren, en primer término, la comisión de un delito y, en segundo término, que 

se perpetren en contra dicho servidor público, cuando está en ejercicio de sus 

funciones. De modo que no existe un delito autónomo en contra de los servidores 

públicos, sino que, lo que dispone el orden jurídico penal en un agravante de la 

sanción atendiendo a la calidad de la víctima del delito. Así lo ha sostenido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis siguiente: 

“Época: Sexta Época  
Registro: 259609  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen LXXX, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Página: 24  
 

FUNCIONARIOS PUBLICOS, DELITOS COMETIDOS CONTRA 

LOS (LEGISLACION PENAL FEDERAL). 

No existe un delito autónomo que se denomine delito contra 

funcionarios públicos, pues en realidad el artículo 189 del Código 

Penal Federal, tan sólo determina una agravación en la penalidad de 

los delitos que se cometan contra funcionarios públicos o agentes de 

la autoridad en el acto de ejercer sus funciones, o con motivo de ellas; 

esto es, atendiendo a la calidad de la víctima del delito se aumenta la 

penalidad que corresponde. 

Amparo directo 592/63. Eloy Guaty Rojo Parra. 12 de febrero de 1964. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: Alberto González Blanco. 

Ponente: Juan José González Bustamante.” 
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De este modo, debe decirse que la aplicación de la agravante en la pena 

únicamente puede ser aplicada a quienes tienen la calidad de servidores 

públicos. Esto es, aquellos que se encuentren comprendidos en los cargos 

públicos que dispone el artículo 108 de la Constitución Federal en su primer 

párrafo: 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 

Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones.” 

 

En este sentido, debe concluirse que la garantía normativa del ejercicio del cargo 

público no puede hacerse extensiva a terceros, pues dicha garantía no tiene por 

objeto instituir un “privilegio” a favor del servidor público -lo que sería contrario a 

la igualdad del régimen democrático-, sino proteger a la función representativa o 

pública de los posibles daños del que puedan ser objeto con motivo de su 

desempeño. Con independencia de la persona que ocupe dicho cargo. 

De este modo, “el familiar en segundo grado” de un funcionario público, al no 

ejercer funciones públicas, no puede incluirse en la regulación del agravante 

penal que comprende el Código Penal Federal: pues no hay razones en un 

constitucionalismo democrático para instituir privilegios normativos fuera de los 

que el ordenamiento vigente prevé. 

 

2. En México existe un régimen jurídico que se divide, para su aplicación y 

validez en tres distintos órdenes, a saber, el ámbito de la Federación, el de los 
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Estados y el de los municipios. En cada caso, los diversos órdenes de gobierno 

tienen facultades para establecer las normas jurídicas que regirán en cada uno. 

Así, el Código Penal Federal. Para ello, el artículo 50, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé la competencia de los jueces 

federales y, por tanto, la jurisdicción federal en materia delitos. En este tenor, 

dicho artículo señala:  

 
“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 

I.  De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
 

a)  Los previstos en las leyes federales y en los tratados 
internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese 
carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción;  

 
b)  Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal;  
 
c)  Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, 

personal oficial de las legaciones de la República y cónsules 
mexicanos; 

 
d)  Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 
 
e)  Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 
f)  Los cometidos por un servidor público o empleado federal, 

en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 
 
g)  Los cometidos en contra de un servidor público o 

empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas, así como los cometidos contra el Presidente de la República, 
los secretarios del despacho, el Procurador General de la República, 
los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros, 
magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los miembros de 
Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores o 
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miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los 
organismos descentralizados; 

 
h)  Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un 

servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o 
concesionado;  

 
i)  Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio 

público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la 
satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre 
descentralizado o concesionado; 

 
j)  Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el 

ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación; 
 
k)  Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando 

se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo 
descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno 
Federal; 

 
l)  Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales 

federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción 
II del artículo 401 del Código Penal, y 

 
m)  Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 

quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito 
de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional. 
 
II.  De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en 

los tratados internacionales. 
 
III.  De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación 

privada; así como para las autorizaciones de la localización geográfica en 
tiempo real o la entrega de datos conservados de equipos de 
comunicación asociados a una línea. 

 
IV.-  De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio 

Público de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción” 
 

Como puede apreciarse del artículo señalado, no se contempla como delito 

federal aquellos que se cometan en contra de familiares, en cualquier grado de 

parentesco de un servidor público o agente de la autoridad. Particularmente, 
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como lo señala la fracción g), únicamente debe contemplarse como competencia 

de los jueces federales aquellos cometidos en contra de un servidor público o 

empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 

Como se ha mencionado en el presente dictamen, la calidad de servidores 

públicos o aquéllos  que deben considerarse como tal, se encuentran en el primer 

párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Por ello, debe concluirse, además, que la reforma que pretende la iniciativa no 

se encuentra comprendida en la competencia del orden jurídico federal.   

3. En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de estas 

Comisiones Unidas dictaminadoras del Senado de la República estimamos 

procedente desechar el contenido de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal, 

por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de 

esta Cámara, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 

178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado 

de la República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 

siguiente:  

ACUERDO 

Artículo Primero. Se desecha totalmente la iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal 

Federal  
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Artículo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 

Legislativos del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 

concluido. 


