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El Senador Javier Lozano Alarcón integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8
numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado, pongo a consideración de esta
asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL de conformidad con la siguiente:

En la actualidad, se conocen múltiples casos en los cuales se ha atentado yen
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 ysoberanía de la
nación. Quedando en ocasiones impunes de estos delitos.

El Ejército yFuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes
tienen las misiones generales siguientes1: ymí

que¿

IV.

Defender la integridad, la independencia yla soberanía de la n|óf?n;
Garantizar la seguridad interior; Sí '
Auxiliara la población civil en casos de necesidades públicas!? í
Realizar acciones cívicas yobras sociales que atiendan al pi(|Jfeso
país y; $fé
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/169_061114.pdf
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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, tienen como resultado lamentables perdidas que quedan impunes.

Como ejemplo, podemos mencionar un caso en 2009 en el cual un comando
armado ejecutó a la madre, dos hermanos y una tía del marino, Melquisedec Ángulo
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 madre.4

2http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/249.pdf
3http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf
4http://eleconomista.com.mx/seguridad-pubIica/2009/12/22/ejecutan-madre-marino-que-participo-
operativo-contra-beltran-leyva
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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, con el objetivo de proteger la vida e integridad de los familiares hasta
segundo grado de parentesco de quienes luchan por la seguridad pública.

En ese 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 la que le corresponda por el
delito cometido. Pero no contempla a los familiares de los mismos.

Para una mayor comprensión de esta propuesta, se expone el siguiente cuadro
comparativo a efecto de sintetizar la propuesta de reforma que persigue esta
iniciativa:

Texto vigente
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.

Propuesta de modificación
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.

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.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código
Penal Federal, para quedar como sigue:

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.

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.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senadode la República, a los 31 días de agosto
de 2016.
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