
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANOS 

La suscrita diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción 

II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el Código Penal Federal, para lo cual presento las siguientes 

Consideraciones 

El sabotaje, se define como aquél acto delictual, y deliberado, en que se daña o destruye, bienes 

públicos o privados, con el objeto de anular su funcionamiento, o derechamente ponerlos fuera de 

servicio.1 

Dependiendo de la situación, y el lugar afectado, se puede tratar de: 

• “Sabotaje delictual , que ocurre cuando elementos delictuales, o terroristas, fuera de éstos 

grupos, atacan instalaciones públicas, y/o privadas, con objeto de infundir el miedo entre la 

población local. 

• Sabotaje de resistencia , que ocurre generalmente en tiempos de guerra, cuando miembros de 

país ocupado, o bando, en caso de guerra civil, daña o destruye, instalaciones civiles, o militares, 

públicas o privadas, con el objeto de privar a sus enemigos, de servicios e instalaciones, que pueden 

serles vitales, para mantener el control del país, o zona geográfica. 

• Sabotaje terrorista , similar al sabotaje delictual, y que busca dañar o destruir, instalaciones 

públicas o privadas, con objeto de infundir el terror, entre habitantes de una zona geográfica mayor, 

o de un país, dado que afecta o perjudica servicios, y/o instalaciones, que son importantes o críticos, 

para el desarrollo de la misma, o del país. 

• Sabotaje informático , es el acto en que elementos delictuales o terroristas, dañan o destruyen, 

instalaciones o servicios (públicos o privados), afectando o perjudicando, la parte informática de 

las mismas, y en la éstas pueden perder parcial, o totalmente, los datos que poseían. 

• Sabotaje sanitario , es el acto de clase terrorista, donde se busca y pretende, dañar o destruir, 

instalaciones y/o servicios sanitarios, de origen público o privado, y donde éstos pueden verse 

anulados, superados, o destruidos, dependiendo del ataque (en particular)”.2 

Este tipo de delito suele darse en temporada electoral, y uno de los ejemplos más claros, lo ha dado 

el secretario de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, “afirmó que se han 

detectado al menos nueve sitios más donde se ven manipuladas las válvulas de paso del agua potable, 

correspondientes a la delegación Magdalena Contreras, por lo que se incrementó a 59 puntos donde 

se cometió el sabotaje, por lo que los representantes de esa demarcación acudieron ante la 

Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México (PGJ-CDMX) para interponer la denuncia 

respecto a esos hechos, con la que ahora suman tres indagatorias”.3 



Por otro lado, La semana pasada, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, denunció que la falta 

de agua en distintas zonas de la capital, se debía al cierre intencional de las válvulas de suministro 

con fines políticos, enlistó como las principales afectadas, las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, 

Iztacalco y Venustiano Carranza y precisó lo siguiente:4 

“Es más político, están cerrando válvulas, en el momento en que los podamos sorprender en 

flagrancia, porque no es un delito violento, los vamos a detener, y sobre el mismo tema mencionó: 

Nada más que sepan que quien les está pidiendo que lo hagan, los está llevando probablemente a 

cometer un delito como es el de sabotaje. No soy yo el que decide qué delito se comete, pero les 

puedo decir que la descripción del Código Penal más cercana a realizar una conducta así es la de 

sabotaje. También reiteró que se reforzaría la vigilancia y medidas de seguridad en los 50 puntos 

donde se ubicaron estos cierres para evitar más afectaciones a la población”.5 

En una Ciudad como la nuestra, en donde miles de ciudadanos padecen por la falta del vital líquido, 

el tema del agua salta a la luz, y es que no puede ser posible que sea utilizado con fines de estrategia 

política - electoral, por lo que no es tolerable la manipulación de infraestructura hídrica para 

desestabilizar al Gobierno de la Ciudad de México, esto en virtud de la violación de uno de los 

derechos humanos más preciados, como lo es, el derecho el agua, por lo que el cerrar las válvulas de 

agua para generar preocupación social es ir en contra de instituciones y constituye un atentado a la 

dignidad humana de los ciudadanos mexicanos.6 

Por lo anterior, solicito respetuosamente a esta H. Asamblea, aumentar las penas y castigar a los 

responsables del sabotaje y manipulación de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

iniciativa con proyecto de 

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 140 del Código Penal Federal, que se refiere 

al delito de sabotaje 

Propuesta por la diputada María Victoria Mercado Sánchez. 

Artículo Único. 

Artículo 140. Se impondrá pena de cinco a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta 

mil pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios 

públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas 

de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, 

eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo 

necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica 

del país o afectar su capacidad de defensa. 

Se aplicará pena de doce meses a cinco años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, al 

que, teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a 

las autoridades. 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán hasta en una mitad, 

cuando los actos de sabotaje sean realizados por personal que labore dentro de las instalaciones, 

cuando los actos de sabotaje se realicen en los ductos, equipos, instalaciones o activos, de 



asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 

[...] 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Notas 

1 Sabotaje, delito:  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sabotaje_(delito) 

2 Sabotaje, delito:  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sabotaje_(delito) 

3 Se incrementa a 59 los puntos de sabotaje para provocar desabasto de agua: Amieva: 

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/se-incrementa-a-59-los-puntos-de -sabotaje-para-provocar-desabasto-

de-agua-amieva-463 

4 El agua y la batalla electoral:  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-agua-y-la-batalla-electoral/ 

5 El agua y la batalla electoral:  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-agua-y-la-batalla-electoral/ 

6 Se exige detener el terrorismo hídrico en la CDMX: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/09/diputada-exige-det ener-terrorismo-hidrico-

cdmx.html 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2018. 

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica) 

  


