CC.

SECRETARIOS

CÁMARA

DE

DE

LA

SENADORES

DEL

MESA
H.

DIRECTIVA

CONGRESO

DE

DE
LA

LA
UNIÓN

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 adiciona el artículo 420 Sextus del Código
Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

-

-

–

Que la Norma Oficial Mexicana resulta de observancia los municipios de
Monterrey, Ap

Monterrey) deben cumplir con lo establecido en la misma, el 23 de junio de 2019.

de transferencia de gasolinas. Los SRV deben estar

periodos en los que se encuentren en mantenimiento.

calidad del a

que disminuya el riesgo de enfermedades a causa de contaminantes expedidos
por el combustible.

riesgo medio ambiental para la salud, estos organismos han estimado que una de
cada nueve muertes en todo el mundo es resu

personas, a la productividad sostenible

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 ADICIONA EL
ARTÍCULO 420 SEXTUS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
Proyecto de Decreto
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 420 Sextus del Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
Artículo 420 Sextus.- Se impondrá pena de diez a quince años de prisión y de
mil a tres mil días de multa, a quien en contravención a lo establecido en la
normatividad aplicable, no integre a sus gasolinerias los sistemas de
recuperadores de vapor.

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

