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EN LA LXIV LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I,
164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de agosto de 2010, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,
presidida por la entonces diputada Alejandra Barrales Magdaleno, entregó la
propuesta de la Reforma Política del Distrito Federal a los integrantes de la Junta
de Coordinación Política del Senado de la República.
Dicha propuesta fue avalada por todos los partidos políticos a nivel local y por el
entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, que propuso modificar el
artículo 122 constitucional.
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le entregó
al Senado la propuesta de Reforma Política del Distrito Federal para que los
senadores analizarán y se diera el inicio del proceso legislativo.
El 29 de enero de 2016, el Senado de la República aprobó la iniciativa donde se
reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y se expide el “Decreto por el que se declaran
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de
México”.

Por lo anterior, es evidente que el nombre legal y oficial de la sede de los Poderes
de la Unión es Ciudad de México y en consecuencia, todas las referencias en las
leyes al Distrito Federal no tienen sentido y deben modificarse por Ciudad de
México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
Honorable Cámara de Senadores la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS II BIS, APARTADO B, FRACCIÓN XIV; 97, FRACCIÓN III; 97 BIS;
132, FRACCIÓN III; 211 BIS 2; 211 BIS 3; 212 Y 395, PÁRRAFO SEGUNDO DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL.
Proyecto de Decreto
ÚNICO.- Se reforman los artículos II Bis, Apartado B, fracción XIV; 97, fracción III;
97 Bis; 132, fracción III; 211 Bis 2; 211 Bis 3; 212 y 395, párrafo segundo del Código
Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis.- …
B. …
XIV. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos
103; 104 cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos
que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de trescientos
cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; 105;
106 y 107 Bis 1;
Artículo 97.- …

III.- Por delitos de orden federal o común en la Ciudad de México, cuando el
sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación, y previa solicitud.
Artículo 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá
conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en la Ciudad de
México, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre
que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad
públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios
consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona
sentenciada. …
Artículo 132.- …
III.- Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios
de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de
los Funcionarios y Empleados de la Federación, de la Ciudad de México y de los
Altos Funcionarios de los Estados.
Artículo 211 Bis 2.- …
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en
cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad
pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a
diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general
vigente en la Ciudad de México. Si el responsable es o hubiera sido servidor
público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e
inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto,
cargo o comisión pública.
…
Artículo 211 Bis 3.- …

A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de
almacenamiento informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente
obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá pena de cuatro
a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general
vigente en la Ciudad de México. Si el responsable es o hubiera sido servidor
público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, hasta una
mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo igual al de
la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión
pública.
…
Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Federal centralizada o en la de la Ciudad de México,
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas
productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso
de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos
federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los
Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos
previstos en este Título, en materia federal.
…
Artículo 395.- …
A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles
urbanos en la Ciudad de México, se les aplicará una sanción de dos a nueve años
de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles
urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta
forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de

dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el
proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el
sobreseimiento ó la absolución del inculpado.
…
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 12 de septiembre de
2019.

Atentamente,
SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS

