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Incendios en Xochimilco

Se exhorta a la Delegación Xochimilco, a SEMARNAT y a la CAME a realizar acciones para prevenir y sancionar 
incendios en la zona ecológica de Cuemanco-Muyuguarda, en Xochimilco.
La zona ecológica conocido como la Ciénega Chica que se ubica en la zona de Cuemanco y Muyuguarda, Delegación 
Xochimilco, ha sido por años una zona afectada por incendios de pastizales provocados por personas dedicadas a la 
venta de pastos en rollo en los diversos mercados de flores de esta demarcación. Cada año en la temporada de febrero a 
abril se registran en promedio tres a cinco incendios mensuales que dañan la flora y fauna de esta laguna reguladora 
de agua.

PUNTOS DE ACUERDO:

• PRIMERO: Se exhorta a la Ciudad de México y la Delegación Xochimilco a evitar y en su caso, detener y sancionar a las personas 

dedicadas a la quema de pastizales.

• SEGUNDO: Se exhorta a la SEMARNAT a revertir el grave daño ecológico que existe en la zona de la Ciénega Chica, así como 

en los canales de canotaje de Cuemanco y en toda la zona aledaña que utiliza los canales como drenaje.

• TERCERO: Se exhorta a la CAME a diseñar un plan que incluya monitoreo, prevención y sanciones por la quema de pastizales.
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La Curva, Zapopan

Exhorta al Gobierno Municipal de Zapopan a dar marcha atrás a la intención de llevar a cabo la subasta  y enajenación* 
de siete predios municipales para solventar los gastos de la construcción del nuevo centro de servicios de oficinas en 
el inmueble conocido como “La Curva”, cuyo costo superaría los 450 millones de pesos.
Los Senadores suscritos están en contra de la venta de siete predios municipales para solventar los gastos de la cons-
trucción del nuevo centro de servicios de oficinas en “La Curva”, cuyo costo ascenderá a los 450 millones de pesos. 
Esto es, contrario al artículo 188 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que se lee así a con-
tinuación.
Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los Municipios, 
se deben observar los requisitos siguientes:
Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción de 
un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés general.
*Ya se llevó a cabo la subasta y enajenación

PUNTOS DE ACUERDO:

• Único:  el Senado de la República exhorta al gobierno de Zapopan a dar marcha atrás a la subasta y enajenación de siete predios 

municipales para solventar los gastos de la construcción de un nuevo centro de servicios de oficinas en el inmueble conocido como 

“La Curva” de ese Municipio, cuyo costo superaría los 450 millones de pesos. 
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Estadio Azteca

Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán a establecer un programa de reubicación 
del comercio ambulante en los puentes peatonales y explanada del Estadio Azteca ante el riesgo de accidentes.
El  tema de este punto de acuerdo se refiere al Estadio Azteca y, en específico, al llamado puente peatonal que comu-
nica al Tren Ligero y la Calzada Acoxpa con el recinto deportivo, el cual se encuentra invadido por decenas de puestos 
de ambulantes. Dicho puente peatonal no mide más de 10 metros de ancho, y sin embargo alrededor de la mitad se 
encuentra bloqueado por los puestos de los vendedores ambulantes, lo que provoca largas filas, empujones, conatos 
de pleitos, robos, etc. Todo ello ante la pasividad de las autoridades de la Delegación Coyoacán y del Gobierno de la 
Ciudad de México.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: Se exhorta a la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán a emprender un programa de ordenamiento o reubicación 

del comercio ambulante que se ubica sobre el puente peatonal que comunica la estación del Tren Ligero y el paradero de autobuses 

de Tlalpan y Acoxpa con el Estadio Azteca.

• Segundo: Se exhorta a la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán a que no permita el uso de tanques de gas o cualquier 

otro combustible en las inmediaciones, explanada, accesos peatonales o puentes del Estadio Azteca para evitar con ello el riesgo 

de accidentes.

• Tercero: Se exhorta a la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán a establecer convenios con los clubes de futbol y propietarios 

de estadios en la capital para establecer programas de protección civil, simulacros de sismos, incendios, entre otros, que permitan 

actuar en casos de emergencia durante eventos deportivos y conciertos.
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Faltas de tránsito en la Delegación Cuauhtémoc

Se exhorta a la Ciudad de México y a la Delegación Cuauhtémoc a aplicar puntualmente el reglamento de tránsito y 
la Ley de Cultura Cívica, respecto al uso indebido de la vía pública en las inmediaciones y calles aledañas a la Dele-
gación.
En la Delegación Cuauhtémoc, las  zonas y calles aledañas a las oficinas delegacionales son un ejemplo de  problema 
provocado por la permisibilidad para estacionarse en lugares prohibidos a vehículos oficiales y particulares, así como 
utilizar la vía pública como corralón para automóviles de la propia Delegación y siniestrados. Las calles Juan Aldama, 
Mina y Luis Donaldo Colosio, de la Colonia Buenavista, son diariamente usados como un gran estacionamiento por 
parte de funcionarios de la Delegación Cuauhtémoc, sin que ninguna autoridad de la Ciudad de México los sancione.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Secretario de Seguridad Pública a retirar 

los vehículos abandonados y mal estacionados en las  vialidades aledañas a la Delegación Cuauhtémoc. 

• Segundo: Se exhorta a la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán a que no permita el uso de tanques de gas o cualquier 

otro combustible en las inmediaciones, explanada, accesos peatonales o puentes del Estadio Azteca para evitar con ello el riesgo 

de accidentes.

• Tercero: Se exhorta al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc a promover entre el personal y los funcionarios de la demarcación la no 

utilización de las calles que circundan y aledañas al edificio delegacional como estacionamiento público para con ello permitir un 

mejor flujo vehicular en la zona. 
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Reto Ballena azul

Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que instruya a la policía cibernética a investigar y desarticular 
posible redes que estén promoviendo el llamado reto “Ballena azul”.
Los “retos” con los que este juego manipula a los jóvenes se desarrollan en 50 días. Empiezan con situaciones senci-
llas como ver películas de terror, levantarse de madrugada, etc. Después se añaden desafíos como cortarse la piel de 
brazos o piernas, hacerse tatuajes con navajas de una ballena y al final saltar de un edificio. Todo ello, además de la 
manipulación psicológica, con amenazas de hacerle daño a la familia de los niños y adolescentes. Se tienen registros 
de víctimas en España, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Uruguay.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a instrumentar a emitir alertas a la ciudadanía, realizar una investigación 

para detectar y, en su caso, desarticular cualquier indicio del reto “Ballena azul” a través de Facebook  en México.

• Segundo: se exhorta a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir a sus respectivas “policías ciber-

néticas” o áreas de inteligencia en delitos electrónicos a emitir alertas a la ciudadanía, investigar, detectar y, en su caso, desarticular 

cualquier indicio del reto “Ballena azul” a través de Facebook en México.
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Lenguaje misógino durante procesos electorales

Junto con distintas legisladoras del GPPRI y GPPVEM, se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las Mujeres y al gobierno 
de las entidades federativas del país a reforzar sus programas, acciones y lineamientos a fin de prevenir y sancionar el 
uso de lenguaje sexista y misógino en contra de las mujeres durante los procesos electorales.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: A la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condenar las expresiones misóginas de Guillermo Anaya Lla-

mas, candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno del Estado de Coahuila.

• Segundo: A la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para exhortar al Consejo Nacional Para Prevenir la Discrimi-

nación, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, y a los gobiernos de las 

entidades federativas, a prevenir y sancionar el uso de lenguaje sexista en contra de las mujeres durante los procesos electorales. 

Esto ante el aumento de declaraciones misóginas, de violencia política en razón de género y discriminación, como el realizado por 

el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Coahuila.
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Playas incluyentes

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a los los gobiernos estatales y municipales a impulsar la 
creación de playas incluyentes en México que permitan el acceso a personas con  algún tipo de discapacidad.
Hay avances y esfuerzos por parte de algunos gobiernos estatales, municipales, de las propias autoridades del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Turismo, para im-
pulsar la creación de más playas incluyentes en el país. Sin embargo, se requiere fortalecer estos proyectos en México, 
impulsar la participación de la iniciativa privada, de los gobiernos municipales y estatales para contar en todos los 
destinos de playa de mar del país con playas incluyentes que permitan cristalizar el derecho y disfrute de estos sitios 
turísticos a los más de 7 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: Se exhorta a la Secretaría de Turismo a seguir impulsando una red de playas incluyentes en el país que permitan el acceso 

pleno derecho, uso y disfrute de los servicios turísticos en condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad.

• Segundo: Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales del país para que a través de sus Secretarías de Turismo e Infraes-

tructura, impulsen proyectos para la creación de playas incluyentes en sus respectivas entidades y ayuntamientos.

• Tercero: Se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2018 se etiqueten recursos a la Secretaría de Turismo para la infraestructura de playas incluyentes en diversos destinos turísticos 

del país.
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Bioenergéticos

Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos 
sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores, con la finalidad 
de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley General del Cambio 
Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Actualmente nuestro país produce más de 100,000 de toneladas de basura diaria y alrededor de 82,000 litros por 
segundo de aguas residuales, de las cuales sólo se aprovechan menos del 3%, que ofrecen estos rellenos sanitarios. De 
acuerdo con estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de una tonelada de materia 
orgánica pueden obtenerse de 120 a 300 metros cúbicos de metano, compuesto en 60 u 80% de biogás. Si el biogás se 
utiliza como energético, se generan calor y electricidad, con lo cual se evita el uso de combustibles fósiles y los costos 
correspondientes. Además, se generan empleos, ya que se estima que por cada TWh se generan 560 puestos de trabajo.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para 

el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a 

promover la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la 

instalación de biodigestores, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en 

la Ley General del Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

• Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a los gobiernos 



24

Bioenergéticos

de las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a establecer un diálogo permanente y 

abierto con las organizaciones y personal de recolección de la basura, con la finalidad de diseñar estrategias e implementar políticas 

y acciones para promover el aprovechamiento del biogás y biodigestores en la generación de energía eléctrica.

• Tercero: Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a los gobiernos de las entidades federa-

tivas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a analizar la viabilidad de desarrollar proyectos de asociaciones 

público-privadas para generar energía eléctrica con biogás en todo el territorio nacional.

• Cuarto: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora a utilizar los Certificados de Energías 

Limpias derivados de la Reforma Energética, para incentivar a los municipios y empresas privadas que inviertan en proyectos de 

biogás, biodigestores y rellenos para residuos ganaderos.

• Quinto: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a modificar los Lineamientos que establecen los criterios para el 

otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario Oficial de la Federa-

ción el 31 de octubre de 2014, para que a los Generadores de Energía Limpia, se les otorguen entre 3 y 28 Certificados de Energías 

Limpias, en lugar de uno, por cada megawatt-hora producido en sus plantas.

• Sexto: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 

de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se etiqueten y se destinen los 

recursos suficientes para que los municipios puedan instalar, mantener y financiar los costos de operación de rellenos sanitarios que 

generen energía a partir de biogás, así como para la instalación de biodigestores en todo el territorio nacional.

• Séptimo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, a promover acciones de cooperación entre los municipios y demarcaciones, con ciudades y países de otras partes del 

mundo que hayan desarrollado con éxito nuevas formas de generación de energías limpias, particularmente el biogás, con el objeto 

de compartir experiencias y adoptar las mejores prácticas internacionales en la materia.

• Octavo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implementar, en coordinación 

con los gobiernos de las entidades federativas, campañas de concientización sobre la importancia de separar la basura que se genera 

en los hogares del país, enfatizando los usos que se le puede dar a la basura orgánica por medio del aprovechamiento del metano.
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Doble remolque

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a establecer un programa eficaz de verificación de las 
condiciones mecánicas de los camiones “doble remolque” que circulan por la red de carreteras del país.
En México por lo menos una vez a la semana nos enteramos de tragedias derivadas de accidentes en carreteras que son 
provocadas por la circulación de vehículos de carga que tiene un exceso en peso y dimensiones, pero que no tienen 
ningún tipo de restricción en horarios para transitar incluso por zonas urbanas, ni tampoco son sujetos de una vigi-
lancia más severa en el tema de las condiciones mecánicas y mucho menos de la condición de salud de los operadores 
de estos transportes.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero: Se solicita a la  SCT a presentar un informe sobre el número de tracto camiones doblemente articulados que circulan en 

el país, promedio de antigüedad, así como las  empresas o ramos de la economía donde participan.

• Segundo: Se exhorta a la SCT a establecer restricciones en la circulación de los llamados “doble remolque” en horarios de gran 

afluencia en carreteras federales y autopistas.

• Tercero: Se exhorta respetuosamente al Director General de Autotransporte Federal de la SCT, a informar sobre el análisis que 

se está realizando en materia de pesos y volumen de los tracto camiones doblemente articulados.

• Cuarto: Se exhorta respetuosamente al Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT a esta-

blecer un programa especial para conocer las condiciones de salud y aptitudes de quienes operan los tracto camiones doblemente 

articulados.
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Consejo de Cirugía de Tórax

Se exhorta a la Secretaría de Salud para que instruya o recomiende al Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas A.C. analizar el reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Car-
diovascular A.C. y, en su caso, otorgar la declaratoria de idoneidad correspondiente.
La especialidad médica en Cirugía de Toráx y Cardiovascular tiene como objetivo el estudio y tratamiento de los 
procesos que afectan al Tórax que están integrados por la pared torácica, pleura, pulmón, mediastino, árbol tra-
queo-bronquial, esófago, diafragma y vías cardiovasculares. Los médicos egresados en esta especialidad tienen que 
recurrir a certificarse ante otros Consejos como son Cirugía de Tórax; Neumología, Angiología y Cirugía Vascular, 
todas ellas que si bien tienen cierta relación, también sustanciales diferencias, lo que impide que cientos de médicos 
no puedan obtener su respectiva certificación.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Único : se exhorta a la Secretaría de Salud instruir o recomendar al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 

Médicas A.C. (CONACEM) analizar el reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C., 

y en su caso otorgar la declaratoria de idoneidad correspondiente.
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Aspirantes rechazados por la UNAM

Se exhorta a las autoridades de la UNAM a analizar la viabilidad de incrementar la oferta de espacios educativos a 
nivel bachillerato y establecer esquemas que permitan aprovechar los lugares que dejan alumnos que desertan en los 
primeros meses a otros que hicieron el examen correspondiente y que por los puntos obtenidos en orden de prelación 
pudieran acceder a alguno de sus planteles.
Es necesario que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analice con cuidado el tema de la deserción y 
cómo se podría, además de ayudar a frenar el éxodo de alumnos que dejan las aulas, a buscar que quienes por semanas 
o meses ya no retornan, esos lugares sean ocupados por alumnos que hicieron examen y que les faltaron algún puntaje 
mínimo para ser parte de esta importante comunidad académica.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta a la UNAM analizar la viabilidad de impulsar, con el apoyo del Congreso de la Unión, en especial de la Cá-

mara de Diputados, la construcción de nuevas escuelas y espacios para atender a la creciente demanda de los jóvenes estudiantes 

que egresan de la secundaria y que buscan continuar su preparación en las preparatorias o CCH ś.

• Segundo: Se exhorta a la UNAM analizar esquemas que permitan que los espacios que dejan estudiantes del nivel bachillerato 

por la deserción en los primeros meses o semestre  puedan ser ocupados por otros alumnos que hayan presentado el examen co-

rrespondiente y que en orden de prelación hayan obtenido una puntuación apta para estudiar en las preparatorias o CCH ś de esa 

prestigiada institución.
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Fallo judicial Metrobús

Diversos senadores como quien suscribe este punto de acuerdo y otros como la Senadora Mariana Gómez del Campo, 
nos pronunciamos a favor de que el Gobierno de la Ciudad de México escuchara a vecinos, comerciantes y especialis-
tas que advertían daños ecológicos, por el derribo de más de 500 árboles, pero también por eventuales afectaciones 
a monumentos históricos que se encuentran a lo largo de Paseo de la Reforma, así como daños a aparatos eléctricos y 
electrónicos por variaciones en el voltaje, sin contar el tema del ruido y la contaminación, ya que las obras no se detu-
vieron aún con contingencias ambientales.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a acatar y no polemizar, ni polarizar socialmente la decisión del 

Juez Octavo en Materia Administrativa que ordenó el pasado 12 de junio la suspensión total de la construcción de la Línea 7 del 

sistema de transporte público Metrobús.

• Segundo: Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar a esta Soberanía un informe sobre las medidas que ten-

drán los carriles restantes para los vehículos que circulen en Paseo de la Reforma y si dichas medidas corresponden con las normas 

internacionales en materia de vialidad.

• Tercero: Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentar un informe sobre lo que ocurrirá con los paraderos y 

rutas actuales de microbuses y autobuses que se encuentran en Paseo de la Reforma.

• Cuatro: Se exhorta al INAH informar a esta Soberanía sobre los estudios de posibles afectaciones al patrimonio cultural e histórico 

de Paseo de la Reforma por las obras de la Línea 7 del Metrobús.

• Quinto: Se exhorta respetuosamente a la SEMARNAT informar a esta Soberanía sobre la tala de árboles en Paseo de la Reforma 

por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y si existen estudios de impacto ambiental para esta.
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Notarios impuestos en servicios financieros

Se exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a realizar diversas acciones respecto a las prácticas recurrentes por 
parte de las entidades bancarias condicionando los créditos al consumo.
Los usuarios de servicios financieros siempre tienen el derecho de elegir libremente a su notario de confianza o al 
que ellos determinen por cualquier motivo. Pero dicha libertad queda, en la mayoría de los casos, solo en la teoría, 
ya que los bancos imponen a determinados notarios que ellos escogen por diversas razones. Dicha acción lastima 
severamente los derechos de los consumidores financieros, pero el daño no queda únicamente ahí, se ve afectado el 
proceso de libre competencia económica, porque esa práctica recurrente de los bancos de imponer a sus notarios es 
anticompetitiva y perjudicial para los usuarios de la banca y en general para la economía nacional.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Único : La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la CNBV y CONDUSEF, para que  realicen un plan de 

acción dirigido a evitar que (1) las entidades bancarias condicionen la prestación de un servicio y (2) obliguen a los usuarios de 

servicios financieros la contratación de notarios impuestos por los bancos.
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Edificios en riesgo en la Ciudad de México

Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar y emprender acciones respecto a los inmuebles que 
se encuentran en riesgo de derrumbe en la capital del país.
De acuerdo con el Conaculta, el Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue reconocido como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por parte de la Unesco en 1987, cuenta con cerca de 1,500 edificios, entre templos, museos, 
hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales, muchos de ellos catalogados como monumentos históricos o 
artísticos. Ello en 668 manzanas y una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados. Especialistas y arquitectos estiman 
que al menos la mitad de esos inmuebles tienen algún riesgo estructural alto o de vulnerabilidad. Además del Cen-
tro Histórico se advierte que los edificios más antiguos susceptibles de riesgos se encuentran principalmente en las 
colonias Roma, Guerrero, Tabacalera, Juárez, Morelos, Peralvillo, La Merced y el Barrio de La Lagunilla.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía sobre el número de inmuebles que se tienen 

ubicados como de alto riesgo o en riesgo de derrumbarse en el Centro Histórico y en otras colonias de la capital del país.

• Segundo: Se exhorta al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal a informar a esta Soberanía sobre 

las acciones realizadas en el último año respecto a la aplicación de las normas y medidas de seguridad en las edificaciones existentes 

que pudieran llegar a representar un riesgo mayor a sus ocupantes.

• Tercero: Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno de la Ciudad de México el emprender un programa de reforzamiento 

o apuntalamiento de los inmuebles en riesgo de colapsarse.
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Reforestación L7 Metrobús

Se exhorta a las autoridades de la Ciudad de México a informar sobre la tala de árboles por las obras de la Línea 7 del Me-
trobús y garantizar que la reforestación sea en las mismas zonas, colonias y avenidas afectadas.
El Fideicomiso ProBosque de Chapultepec ha destacado que él mismo es el bosque más antiguo de América y uno de los 
de mayor tradición en el mundo, ha sido parte fundamental de la historia de México y corazón cultural de nuestra ciudad, 
pues ahí se encuentran siete de los más importantes museos de nuestro país. Con 686 hectáreas es el pulmón verde más 
importante de México ya que representa el 52% de las áreas verdes en la ciudad. Cada año lo visitan alrededor de 18 mi-
llones de personas. En este contexto, es importante que las obras de la Línea 7 del Metrobús no soslayen, ni minimicen el 
impacto ambiental, al entorno histórico que pueden provocar a esta importante zona de la capital, uno de los llamados 
“pulmones verdes”, todo ello al margen de los beneficios que en materia de vialidad pueda tener el proyecto.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía los lugares donde se realizará la refores-

tación para sustituir la tala de más de 600 árboles provocados por las obras de la Línea 7 del Metrobús.

• Segundo: Se exhorta a la SEMARNAT emitir una opinión sobre las afectaciones que se han realizado en materia de tala de árboles y 

más de 4 mil metros de áreas verdes como parte de las obras de la Línea 7 del Metrobús.

• Tercero: Se exhorta al INAH al margen de los convenios y acuerdos que ha signado con el Gobierno de la Ciudad de México, informar 

a esta Soberanía sobre riesgos de posibles afectaciones a monumentos históricos y daños al patrimonio cultural como parte de esta obra.

• Cuarto: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional, remitir un informe a esta 

Soberanía sobre los trabajos de remodelación del Parque Winston Churchill.
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Contaminación de agua en Poncitlán

El tema de este municipio de Jalisco cobra importancia por la grave crisis de salud que desde hace varios años vive y que desa-
fortunadamente no ha sido atendida por las autoridades ambientales y de salud, así como tampoco por parte de las distintas 
administraciones municipales. Poncitlán es el resultado de años de olvido en el saneamiento de los ríos Lerma y Santiago, 
que llevan en sus aguas residuos industriales, de granjas, de pueblos y ciudades, lo que ha provocado en los niños y en la po-
blación en general, severos daños a la salud.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta a la Conagua intervenir respecto a la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, Jalisco; así como 

garantizar que el agua de consumo humano cumpla con la NOM-003-CNA-1996.

• Segundo: Se exhorta a Semarnat y a la Profepa iniciar un programa de saneamiento en colaboración con los gobiernos estatales y muni-

cipales de las cuencas de los ríos Lerma y Santiago; así como establecer una vigilancia más rigurosa y en su caso sanciones a las empresas, 

granjas y poblaciones que arrojan residuos contaminantes a los mismos.

• Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a coordinar esfuerzos con las autoridades de ese ramo en Jalisco para atender la grave situación de 

salud, en especial en enfermedades renales, en los poblados de la zona ribereña del Lago de Chapala y en especial en el municipio de Poncitlán.

• Cuarto: Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que instruya a las autoridades de Salud y Medio Ambiente, 

atender de forma prioritaria la situación que se vive en el municipio de Poncitlán respecto a la contaminación de pozos de agua y enfermedades 

que están provocando entre la población.

• Quinto: Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Municipio de Poncitlán a establecer un programa emergente de dotación de agua 

que no provenga de los pozos contaminados, así como la perforación de nuevos pozos no termales que garanticen la salud de la población.
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Promoción al consumo de Amaranto

Por su alto contenido de nutrientes, el amaranto tiene un efecto benéfico en enfermedades crónico degenerativas 
como diabetes y padecimientos como la obesidad, generando una disminución de las concentraciones séricas de tri-
glicéridos y colesterol en enfermedades cardiovasculares. Además se comprobó que este producto también posee 
propiedades anticancerígenas y con ello, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y grasa en la sangre, siendo un pro-
ducto altamente aconsejable para enfermos diabéticos y personas con problemas de colesterol. La caída en la produc-
ción se debe al nulo apoyo económico que se designa a los productores para llevar a cabo la siembra y cosecha de uno 
de los mejores alimentos del mundo, esto aunado a los bajos índices de consumo de amaranto entre los mexicanos.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para 

que en el ámbito de sus atribuciones impulse, promueva y divulgue el consumo de amaranto.

• Segundo: Exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones nece-

sarias para fomentar el cultivo de amaranto en el territorio nacional, así mismo, realice jornadas de capacitación para agricultores, 

a fin de mejorar su producción.
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Protección y prevención al robo de datos

Se han cumplido siete años de expedirse la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
y las empresas mexicanas nos aseguran ante el público y las autoridades, que cumplen con la legislación al contar con 
un aviso de privacidad; pero detrás de esta afirmación, permea una opacidad en el manejo de los datos personales que 
están en su poder y los procedimientos de reacción ante un robo o una filtración de la información.
En la mayoría de las empresas en México, no se prevé notificarlas, ni se planea hacerlo, ni se han implementado las 
medidas internas emergentes para cumplir con la ley, nos deja pensando si las empresas tratan de esconder de las que 
se percatan para evitar de cumplir con sus obligaciones.

PUNTO DE ACUERDO:

• Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, al Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, impulse las acciones conducentes a fin de fortalecer los 

sistemas de protección de datos personales, y procure la prevención de fuga o robo de bases de datos con información personal de 

las empresas y prestadores de servicios.
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Contaminación Xochimilco

De acuerdo a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) existe una contaminación en 
las chinampas de Xochimilco que presenta niveles críticos, y los 183 kilómetros de canales han perdido la calidad del 
agua por el mal manejo de residuos sólidos, uso· extensivo de plaguicidas, invasión de áreas protegidas, y desecación 
de canales.
Asimismo el “Censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco” señala que a lo largo de 183 
kilómetros de canales se hallaron mil 374 descargas irregulares de aguas negras que caen directamente a los canales.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a revisar el estatus jurídico en que se encuentra el Patronato del 

Parque Ecológico de Xochimilco A.C., así como investigar las anomalías que existen en la administración y deterioro ecológico y 

de infraestructura del llamado PEX para dar solución inmediata al mismo, así como informar a esta Soberanía sobre estas acciones.

• Segundo: Se exhorta a la Semarnat informar a esta Soberanía sobre la situación de contaminación y deterioro ecológico que existe 

en los canales de Xochimilco y en especial, un diagnóstico y recomendaciones sobre el Parque Ecológico Xochimilco (PEX).

• Tercero: Se exhorta respetuosamente al titular de la Delegación Xochimilco a informar a esta Soberanía sobre la situación de 

contaminación de los canales y lagos de esa demarcación por el vertimiento de drenajes que están afectando incluso al Canal de 

Canotaje de Cuemanco, así como las acciones frente al desecamiento del Lago Huetzalin en el Parque Ecológico Xochimilco (PEX).
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Hostigamiento y Fraudes

Durante los últimos años y meses se han incrementado los casos de fraudes, extorsiones y otros delitos que se están 
realizando por presuntos funcionarios del SAT que se identifican como tales con el fin de cometer diversos delitos. 

Dichas llamadas persuasivas a los contribuyentes busca aumentar la recaudación tributaria, lo cual coloca a los con-
tribuyentes en una difícil coyuntura entre contestar o no las mismas, al no tener certeza si en realidad de trata de 
funcionarios del SAT o de defraudadores que sólo buscan datos para realizar algún delito o defraudar con falsas 
negociaciones a los ciudadanos. Cabe destacar que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, no existe la facultad 
del SAT para realizar llamadas telefónicas a los contribuyentes.

PUNTO DE ACUERDO:

• Único : Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a emprender defensa 
ante este tipo de fraudes y una campaña de difusión para advertir los contribuyentes sobre los mismos que están 
ocurriendo vía telefónica y por correo por personas que se ostentan como funcionarios del SAT y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.
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Atlas de riesgos Ciudad de México 

Los Atlas de Riesgos contienen un diagnóstico de peligros geológicos, es decir, sismos, erupciones volcánicas, tsuna-
mis, inestabilidad de laderas, hundimientos; e hidrometeorológicos como los ciclones tropicales, lluvias extremas, 
inundaciones, tormentas de nieve y granizo. Así como químico–tecnológicos: incendios, explosiones, fugas tóxicas, 
radiaciones y derrames; sanitario–ecológicas: epidemias, plagas, contaminación de aire, agua y suelo y socio-organi-
zativos: accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, concentraciones o movimientos masivos de población.

Su estructura y contenido sirve para orientar los planes de desarrollo urbano, valorar posibles escenarios de afec-
tación por la presencia de un fenómeno natural y gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de 
riesgo. Así como dar seguridad a las inversiones públicas y privadas ante eventos perturbadores, facilitar la emisión 
de declaratorias de emergencia y desastre.

PUNTO DE ACUERDO:

• Único : Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta soberanía y 
hacer público el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México que ha sido solicitado via transparencia por mas de un 
centenar de ciudadanos y el cual se mantiene como informacion “imposible fisicamente de entregar una copia” y  
“reservada” a quienes acrediten “interés jurídico”.
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Peritaje de edificios por ONG`S y Colegios Especializados

A causa de los sucesos del pasado 19 de septiembre, surge la necesidad de generar un mayor control al autorizar obras 
y sancionar a los involucrados en posibles irregularidades.
Edificaciones de menos de 5 años de ser construidas colapsaron en el pasado sismo del 19 de septiembre y según es-
pecialistas en arquitectura no cumplieron las reglas en materia de construcción o tuvieron apoyos de las autoridades 
para su edificación a pesar de los riesgos.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a incluir en el proceso de revisión y dictamen 

sobre las causas de los edificios derrumbados, colapsados o con daños a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre a organizaciones 

de la sociedad civil, colegios de ingenieros y arquitectos, universidades, así como colectivos interesados en el tema inmobiliario, 

para dar transparencia y certeza en ese proceso y garantizar con ello la seguridad de miles de capitalinos.

• Segundo: Se invita respetuosamente a las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México, instituciones académicas 

como la UNAM, el IPN, Colegios de Ingenieros y Arquitectos, así como colectivos interesados en el sector inmobiliario, a participar 

en el proceso de revisión y dictamen sobre las causas que derivaron en edificios, viviendas y escuelas derrumbados, colapsados o 

con daños a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017.
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Protección civil, en el Servicio Militar

Cada año miles de jóvenes en el país por ley realizan el SMN y en el mismo son capacitados en Tareas de Adiestramien-
to, destacando las de paso de la Pista del Combatiente, Prácticas de Tiro y Labor Social.
Por otra parte, minutos después de ocurrida esta tragedia en la Ciudad de México y en diversas poblaciones de Mo-
relos y Puebla principalmente, fue evidente que miles de jóvenes capitalinos, lo mismo estudiantes,incluso muchos 
adolescentes, así como trabajadores de la construcción, oficinistas, vecinos y prácticamente todos los sectores de la 
sociedad, fueron en algunos casos los primeros en llegar a las zonas devastadas para iniciar las labores de rescate con 
palas, con sus manos, con cubetas.
Es por esto importante reconocer la labor de la SEDENA y la Marina en los recientes sismos, así como exhortar a am-
bas dependencias que en el marco del adiestramiento que otorgan cada año a miles de jóvenes a través del Servicio 
Militar Nacional (SMN) de enfoque en materia de Protección Civil y se compartan las experiencias y conocimientos 
que se aplican en el Plan DN-III-E y Plan Marina, para contar cada año con cada vez más jóvenes con este tipo de pre-
paración ante eventuales riesgos y fenómenos naturales.

PUNTOS DE ACUERDO:

• Primero : Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina Armada de México, a incluir en 

Adiestramiento para el Servicio Militar Nacional (SMN) que se imparte cada año a miles de jóvenes en el país.

• Segundo: Asimismo reciben capacitación en áreas de interés para las Empresas existentes en los Mandos Territoriales, a través 

de Talleres de Artes y Oficios, a efecto de abrir espacios laborables a dicho personal, en los que puedan ingresar a trabajar una vez 

que culminen su adiestramiento.
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Mejorar las condiciones laborales de la población juvenil

Además de reportar que nuestro país registró una tasa general de desempleo de 3.5% al cierre de mayo de este año; 
con lo cual se ubica entre las cinco economías con menor nivel de desocupación del organismo. Sin embargo, al hacer 
un desglose por género y edad queda en evidencia que las mujeres y los jóvenes son los más golpeados por la carencia 
de sustento laboral. La OCDE indicó que la tasa de desocupación entre los hombres de nuestro país quedó por debajo 
de la media nacional, con un índice de 3.4%. Mientras que el registro del desempleo entre las mujeres subió a 3.7%, 
dos décimas de punto por arriba del promedio general.
Bajo este panorama, es necesario que se impulsen acciones tendientes a reducir la informalidad del empleo juvenil y 
mejorar las condiciones laborales de los jóvenes de nuestro país, tal y como lo establece el Plan Nacional de Juventud 
2014-2018 en su estrategia 1.5. Contribuir al logro de la plena inserción socioeconómica de la población joven me-
diante su incorporación al empleo.

PUNTO DE ACUERDO:

• Único : Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas del país, a fortalecer e impulsar 
acciones para mejorar las condiciones laborales de la población juvenil.
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Inciativas de ley
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Proyecto de decreto que reforma el artículo 46 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Si bien es cierto que es importante la practicidad de la dinámica comercial, también es importante salvaguardar 
los derechos de los consumidores y darles certeza de compra y certeza de venta. Es de vital importancia el definir a la 
”oferta” o similares, toda vez que la mala interpretación lleva al error al consumidor y se ve engañado por un pro-
veedor inescrupuloso y aprovechado. Pareciera entonces que no han quedado superados los viejos paradigmas de 
necesidades en un mundo globalizado, sin que éstas tengan un mínimo de corresponsabilidad con los proveedores 
de servicios y productos.

MODIFICACIÓN:
• Por “oferta”, “barata”, “descuento”, “remate” o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento al público de bienes o 

servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento, cuando esa reducción represente 

por lo menos el 10% del valor total de los mismos.
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Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

1390 Bis 17, 1390 Bis 18, 1390 Bis 20, 1400 y 1401 del Código 

de Comercio.

Los principios axiológicos del Derecho constituyen la garantía de los valores morales dentro del proceso judicial, puesto 
que regulan de forma directa la actividad de los sujetos que intervienen en el mismo. En la mayoría de las legislaciones 
procesales, estos principios no están expresamente consagrados, a los que nos referimos, son los principios de igualdad 
procesal, imparcialidad y no discriminación. 
 Modificaciones: Artículo 1390 Bis 17. Si el actor en el desahogo de vista refiere hechos y pruebas no presentadas en la demanda, pero 
relacionadas con su acción, el juez deberá dar vista a la parte demandada para que, dentro de los tres días siguientes, manifieste lo que en derecho 
corresponda, formule manifestaciones y ofrezca pruebas respecto del desahogo de vista de la actora.

 Artículo 1390 Bis 18.- Al igual que en el artículo anterior, si el actor reconvencional, al momento del desahogo de vista refiere hechos 
y pruebas no presentadas en la reconvención, pero relacionadas con su acción, el juez dará vista a la parte demandada para que manifieste lo que en 
derecho corresponda, formule manifestaciones y ofrezca pruebas si fuere el caso, respecto del desahogo de vista de la actora.

 Artículo 1390 Bis 20.- El juez señalará de inmediato, la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse 
dentro de los 10 días siguientes, una vez que: se haya desahogado la vista de la contestación a la demanda y, en su caso, de la contestación a la reconven-
ción; se hayan formulado manifestaciones al desahogo de vista de la contestación de demanda y, en su caso, del desahogo de vista de la contestación a 
la reconvención; o hayan transcurridos los plazos para lo anterior.

 Artículo 1400.- Si el actor en el desahogo de vista refiere hechos y pruebas no presentadas en la demanda, pero relacionadas con su acción, 
el juez deberá dar vista a la parte demandada para que dentro de los tres días siguientes, manifieste lo que en derecho corresponda, formule las manifes-
taciones y ofrezca pruebas, respecto del desahogo de vista de la actora. Contra el auto que ordene la formulación de manifestaciones y ofrecimiento de 
pruebas en favor del demandado en lo principal y, en su caso, del demandado reconvencional; así como del auto que niegue la solicitud de formulación 
de manifestaciones y ofrecimiento de pruebas, procede el recurso de apelación de tramitación conjunta con la definitiva.
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Iniciativa de ley con proyecto de decreto donde se adiciona 

el Artículo 172 Ter al Código Penal Federal.
Vivimos en una época donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Hoy nuestra realidad transcurre, quizás, más 
allá de la modernidad, sin embargo, no podemos pasar desapercibido que también se actualizan los aparatos delin-
cuenciales, trayendo consigo nuevas formas de delinquir y evadir a la autoridad. 
Si a ello se le introduce el ingrediente de la globali za ción, nuestras formas de atender y explicar la realidad se vuelven 
más complejas.
Por otro lado, de forma paralela, surgen cada día nuevas modalidades de delitos, debido a esto, debemos estar cons-
cientes de que la tecnología siempre se adelanta a la normatividad tratándose de conductas ilícitas. En el caso de los 
equipos no tripulados y/o controlados a distancia no es la excepción, ya que hace falta incluir en la normatividad penal 
lo conducente a fin de prevenir y castigar en su caso, nuevas formas delictivas.
Hoy por hoy, la delincuencia se ha influenciado por la globalización, que ha provocado profundos cambios en la vida 
de los pueblos, de las sociedades y de los estados. Como sabemos, las fronteras entre los países son más permeables y 
el tránsito de personas, bienes, servicios y recursos es cada vez más ágil.
Este proceso, que facilita el comercio y la integración entre las personas, también implica cambios en la dinámica de 
la delincuencia y la violencia, pues las mismas tecnologías que permiten mejoras sustanciales en la vida de las perso-
nas también son utilizadas por aquellos que violan la ley, cometen delitos y desafían la justicia. 
Por lo tanto, crece la importancia de prevenir, es esencial una acción articulada para hacer frente, con mayor eficacia, 
a los criminales en nuestro país, que a menudo tienen grandes habilidades de comunicación y de organización. 
Estamos en una carrera contra el tiempo, y, para evitar el aumento de la delincuencia, disminuir la consumación de 
delitos y colocarnos a la vanguardia con el uso de nuevas tecnologías, los equipos no tripulados controlado a distan-
cia, son una herramienta que tiene futuro a largo plazo y que será de gran utilidad para las policías en materia de 
seguridad pública, para disminuir los índices de violencia en nuestro país. No obstante, sin una regulación jurídica 
nacional serán aliados de la delincuencia y de conductas indebidas que vulneren el patrimonio y la privacidad de la 
ciudadanía. 
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 INICIATIVA:
Artículo 172 Ter
 I. Al que, utilizando equipo no tripulado y controlado a dis-
tancia, de manera aérea, terrestre o acuática, ingrese a propiedad 
privada se le impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años 
y de ochenta a ciento cincuenta días multa.
 II. Al que, utilizando equipo no tripulado y controlado a 
distancia, ingrese en propiedad privada, con el fin de obtener vi-
deograbaciones, fotografías y grabaciones de audio, se le impondrá 
una pena de dos años seis meses a cinco años de prisión y una multa 
de cien a trescientos días multa.
 III. Al que utilizando equipo no tripulado y controlado a 
distancia, ingrese a propiedad privada o sobrevuele lugares públicos 
con el fin de arrojar objetos explosivos, substancias químicas explo-
sivas o corrosivas, se le impondrá una pena de prisión de cuatro años 
a ocho años y de cuatrocientos a ochocientos días multa.
 IV. Al que utilizando equipo no tripulado y controlado a 
distancia, o sobrevuele lugares públicos con el fin transportar es-
tupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que 
determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados inter-
nacionales de observancia obligatoria en México como narcóticos, 
se le impondrá una pena de cinco años a ocho años seis meses y 
cuatrocientos a mil quinientos días multa.

 V. A las personas físicas o morales quienes, utilizando equi-
pos no tripulados y controlados a distancia, participen en delitos 
de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, ex-
torsión, amenazas o cualquiera de los previstos en el capítulo II del 
Título Noveno del Código Penal Federal se le impondrá una pena de 
seis años a seis meses a doce años y de cuatrocientos a mil doscientos 
días multa.
 VI. Al que, utilizando equipo no tripulado y controlado a 
distancia, sobrevuele lugares de reclusión local o federal se le im-
pondrá una pena de dos a seis años y quinientos días multa.
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Iniciativa de ley con proyecto de decreto donde se adiciona 

el artículo 220 bis del Código Penal Federal.

A raíz de el poder devastador de la naturaleza, nuestro país ha sentido los embates de lluvias torrenciales, inundaciones, 
huracanes y terremotos. Es por eso que se ha solicitado ayuda humanitaria y de víveres.
Diversos testimonios atestiguan que, toneladas de comida, ropa, artículos de higiene y limpieza se están quedando em-
bodegadas y no llegan a los damnificados
Esta adición al Código Penal Federal, brinda la oportunidad de darle certeza a la población en momentos de gran nece-
sidad.
Sin duda las circunstancias forzarán una vez más a México a extraer un aprendizaje histórico de estas últimas tragedias. Es 
fundamental hacerlo, revisar el uso y administración del agua, las regulaciones en materia de construcción, las políticas 
asociadas y, en general, la cultura de prevención de la población.

CAPÍTULO VIII BIS
Obstrucción de ayuda humanitaria
Artículo 220 Bis.- Comete el delito de obstrucción de ayuda humanitaria:
I. Los funcionarios o servidores públicos que, sin causa justificada, dificulten ayuda humanitaria o retraso en labores de rescate en cualquier caso de 
fuerza mayor o caso fortuito, se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y mil días multa.
II. A quienes se negaren infundadamente a vender al público para su consumo ordinario alimentos, vestido, herramientas, materiales de construcción, 
medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles o gasolinas, o condicionen la venta a la 
adquisición de mercaderías para la supervivencia, o bien que el fin sea el acaparamiento de bienes de primera necesidad en casos de emergencia, se le 
sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 300 veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 3 años y la 
multa de 400 hasta 1000 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 3 a 5 años y la multa de 3000 veces el salario.
III. Recibirá la misma pena cualquier persona que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en las zonas afectadas, 
vendan los artículos a que se refiere el párrafo anterior a precios superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que los 
acaparen, oculten o destruyan.
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Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 368 sexties, 

368 septies y 400 fracción I del Código Penal Federal. 

La noción de apoderamiento de ayuda humanitaria se limita a la acción de aprehender o de tomar directa o indirec-
tamente la cosa.
Para la configuración del delito de robo de ayuda humanitaria tomamos en cuenta que, si apoderarse o quitarle la 
posesión a otro de la cosa, tomarla para sí, privarle de ella, claro está que la mecánica de la acción implica cierta movi-
lización, por mínima que sea, del objeto; no basta que se toque con las manos la cosa, ya que la aprehensión indica la 
necesidad de tomarla, pero este movimiento de desposesión en nuestro derecho no requiere llegar a una sustracción 
o alejamiento del bien.
En resumen, el robo de ayuda humanitaria se consuma en el preciso momento de la aprehensión directa e indirecta 
de la cosa. En cualquier supuesto, se priva de la ayuda que ha sido recolectada por diversas instituciones públicas, 
privadas o por la sociedad civil a los afectados, siendo bienes consumibles de primera necesidad, necesarios para la 
supervivencia. 
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 A saber:
Artículo 368 Sexties. – Al que, se apodere de bienes destinados para la ayu-
da humanitaria, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ella con arreglo a la ley; se sancionará con pena de cinco a doce 
años de prisión y, hasta mil doscientos días multa.
Artículo 368 Septies. – Al que cometa el delito previsto en el artículo ante-
rior, forme parte de una asociación, banda o pandilla en los términos del ar-
tículo 164, o 164 Bis, se sancionará, además de la pena que corresponde por 
ese delito, de siete a trece años de prisión y, hasta mil quinientos días multa.
Artículo 400.
I. - Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber parti-
cipado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de 
esta circunstancia.
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo 
conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las 
precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la 
recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en 
una mitad.
Al que, sin haber participado en la comisión del delito, pero a sabiendas de 
que se trata de bienes destinados para la ayuda humanitaria, los enajene o 
trafique, de cualquier manera; se sancionará con pena de tres a seis años de 
prisión y, hasta quinientos días multa.
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Proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 

139 del Código Penal Federal. CIBER 
El vertiginoso desarrollo tecnológico, la interdependencia económica, la desmedida informatización de la sociedad y el omnímodo poder de la informática, han demandado 
de la moderna Ciencia Penal, la comprensión de las conductas criminales en las que se ve inmersa la informática. 
No es para menos decir que los delitos informáticos se caracterizan por ser conductas criminales altamente tecnificadas con innegables repercusiones económicas.
 El delito informático corresponde a una conducta humana ilícita que jurídicamente es reprensible, toda vez que busca dolosamente, vulnerar bienes jurídicos relacionados 
con la informática, en sus aspectos lógicos y físicos, y por otra parte atenta y restringe los derechos y libertades individuales fundamentales. Debemos entender el concepto de 
“Ciberterrorismo” como, cualquier tipo de acto realizado a través de tecnologías de información que pueda lograr directa o indirectamente intimidar, causar temor, o bien, 
que logre causar daños a un grupo social, económico o político y/o a sus representantes. 
Este tipo de criminales cuentan con vastos conocimientos técnicos que, por diversos motivos, intentan colapsar la operación de un estado atacando, uno a uno o todos a la vez, los 
pilares económicos, financieros, industriales, de comunicaciones y de operaciones de gobierno, bien sea a través de la infraestructura tecnológica o de manejo de información. 
Por esa razón, surgen nuevos tipos penales y regulación para evitar mayores consecuencias a la sociedad.  Es evidente que ahora tenemos delincuencia organizada que utiliza 
los medios electrónicos para perpetrar sus actividades delictivas. Estos delincuentes suplantan tarjetas de crédito, manipulan o alteran información, acceden a información 
confidencial y roban cuentas bancarias en forma masiva, entre otras acciones. 
El uso de la Informática como medio de comisión o como facilitador de perpetración y continuación de cualquier tipo de delitos debe ser considerado por el Código Penal 
Federal como un agravante de los delitos existentes.
Por lo anteriormente expuesto presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa de Ley con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 139 del 
Código Penal Federal.
A saber:
CAPITULO VI
Terrorismo
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. (…)
II. (…)
III. A quien, utilizando las tecnologías de información, intimide o coercione causando daños a grupos sociales con fines políticos, religiosos o económicos.
Transitorio
ÚNICO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El uso de herramientas tecnológicas para parar, degradar o denegar el acceso a infraestructuras críticas nacionales, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones o los servicios 
gubernamentales, con los propósitos de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil, es evidentemente una amenaza moderna y emergente para la que debemos desarrollar 
habilidades de prevención, disuasión y respuesta.
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Proyecto de decreto adiciona al párrafo segundo del 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos.
En cuanto al Derecho a la Verdad, y a su nulo pronunciamiento en nuestra carta magna, constituye esta situación, una omi-
sión que debe ser saldada. A nuestro entender, hoy se reúnen todas las condiciones y requisitos para reconocer el derecho 
a la verdad como un derecho fundamental autónomo, faltando sólo el reconocimiento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
En el entendido que el derecho a la verdad representa, no podría enfocarse únicamente a los tipos penales, sino a cualquier 
tipo de investigación. De manera que, se procura la verdad y a su vez, se profesionalizan nuestros sistemas burocráticos, 
tanto judiciales, como administrativos.
Es el interés público el que reclama la determinación de la verdad en los juicios, pero también en cualquier solicitud al 
Estado, es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia.
 A saber: 
 Artículo 6. – (…)

 Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, de manera clara, documentada y veraz, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

 (…)
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