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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, de la 
LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnadas para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, las Iniciativas con Proyecto de Decreto 
siguientes:  
 

1. Por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, 
presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

2. Por el que se reforma el numeral 36, fracción I del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al 
artículo 420 del Código Penal Federal, presentada por los Senadores Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero 
Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar Román 
Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón Irízar López, todos del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

3. Por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, presentada 
por el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN). 

4. Por el que se reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, 
presentada por los Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel 
y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN). 

5. Por el que se adiciona una fracción al artículo 420 del Código Penal 
Federal, presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

6. Por el que se reforma el artículo 420, párrafo primero, fracción II, fracción II 
Bis, y párrafo segundo, el Código Penal Federal, presentada por los 
Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, 
Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, todos del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis 
y dictamen de las Iniciativas con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron 
los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
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METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a las Iniciativas con Proyecto de Decreto, desde el inicio 
del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a 
los temas que las componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Opinión de otras Comisiones” se plasma la 
esencia de los argumentos vertidos por las Comisiones que emitieron 
opinión sobre las iniciativas. 

5. En el apartado denominado “IV.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de las 
propuestas, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

6. En el apartado denominado “V.- Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 183, numeral 3, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de los proyectos de 
Decreto que se mencionan. 
 
Asimismo,  considerando que las cuatro iniciativas están íntimamente 
relacionadas, pues abarcan la misma temática y reforman o adicionan el mismo 
numeral del Código Penal Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
183, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran legalmente viable analizarlas 
en un solo dictamen, por lo que al estimar que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, en este acto, respetuosamente someten a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
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DICTAMEN 

 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 05 de marzo de 

2013, el Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código Penal 
Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto antes referida a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 02 de diciembre 
de 2013, los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Óscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y 
Aarón Irízar López, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el numeral 36, fracción I del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al 
artículo 420 del Código Penal Federal. 
 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

5. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 05 de diciembre 
de 2013, el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal. 
 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
iniciativa antes mencionada a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen, con opinión de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
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7. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 23 de julio de 

2014, los Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal. 
 

8. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
iniciativa antes mencionada a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 

 
9. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 02 de octubre de 

2014, el Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 420 del Código Penal 
Federal. 
 

10. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto antes referida a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
11. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 14 de octubre de 

2014, los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López 
Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, todos del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrantes de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420, párrafo primero, 
fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, del Código Penal Federal. 
 

12. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
iniciativa antes mencionada a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Iniciativa del Senador Jorge Emilio González Martínez. 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
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1. Señala el Senador que “dentro de los límites del territorio nacional es 
posible encontrar una gran variedad de especies, tanto vegetales como 
animales. Basta mencionar que en nuestro país se encuentran 
representadas el 12% de las especies terrestres conocidas del planeta, 
ocupando el primer lugar en variedad de reptiles, el segundo en mamíferos 
y el cuarto en anfibios y plantas a nivel mundial; asimismo, México cuenta 
con una gran cantidad de especies de plantas y animales que se 
consideran endémicas, es decir, que se desarrollan de manera exclusiva en 
nuestro territorio.” 
 

2. Continúa manifestando el legislador que “desafortunadamente, la 
preponderancia de los intereses económicos, la carencia de una cultura 
ambiental y, en general, el aprovechamiento de los recursos naturales sin 
esquemas de sustentabilidad, ha propiciado una fuerte degradación 
ambiental, en perjuicio de la calidad del aire, el suelo y el agua, sin olvidar 
los ataques de los que son objeto una gran cantidad de especies de flora y 
fauna silvestres, muchas de las cuales han desaparecido por completo o se 
encuentran amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a algún régimen 
de protección especial.” 
 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, para quedar tal y 
como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 60.- En los casos de delitos 
culposos se impondrá hasta la cuarta 
parte de las penas y medidas de 
seguridad asignadas por la ley al tipo 
básico del delito doloso, con excepción de 
aquéllos para los que la ley señale una 
pena específica. Además, se impondrá, en 
su caso, suspensión hasta de tres años de 
derechos para ejercer profesión, oficio, 
autorización, licencia o permiso. 

Artículo 60.- … 

Las sanciones por delitos culposos sólo se 
impondrán en relación con los delitos 
previstos en los siguientes artículos: 150, 
167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte 
segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 
323, 397, 399, 414, primer párrafo y 
tercero en su hipótesis de resultado, 415, 
fracciones I y II y último párrafo en su 

Las sanciones por delitos culposos sólo se 
impondrán en relación con los delitos 
previstos en los siguientes artículos: 150, 
167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte 
segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 
397, 399, 414, primer párrafo y tercero en 
su hipótesis de resultado, 415, fracciones I 
y II y último párrafo en su hipótesis de 
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hipótesis de resultado, 416, 420, 
fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, 
fracciones I, II y IV de este Código. 

resultado, 416, 420 y 420 Bis, fracciones I, 
II y IV de este Código. 
 

... ... 

… … 

I. a VI. … I. a VI. … 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente: 

ARTÍCULO 420. Se impondrá pena de uno 
a nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente prive de la vida, capture, 
dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, 
almacene, transforme, comercie, 
transporte, consuma, introduzca al país 
o extraiga del mismo, algún ejemplar, 
parte, derivado o recursos genéticos de 
especies de flora o fauna silvestres, así 
como de recursos pesqueros o 
acuícolas. 

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún 
ejemplar de tortuga o mamífero marino, o 
recolecte o almacene de cualquier forma 
sus productos o subproductos; 

No existe correlativo en la iniciativa 

II. Capture, transforme, acopie, transporte 
o dañe ejemplares de especies acuáticas 
declaradas en veda; 

No existe correlativo en la iniciativa 

II Bis.- De manera dolosa capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya o 
comercie con las especies acuáticas 
denominadas abulón y langosta, dentro o 
fuera de los periodos de veda, sin contar 
con la autorización que corresponda, en 
cantidad que exceda 10 kilogramos de 
peso y cuando las conductas a que se 
refiere la presente fracción se cometan 
por una asociación delictuosa, en los 
términos del artículo 164 de este Código, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

No existe correlativo en la iniciativa 

III. Realice actividades de caza, pesca o 
captura con un medio no permitido, de 
algún ejemplar de una especie de fauna 
silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad 
biológica de una población o especie 
silvestres; 

No existe correlativo en la iniciativa 
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IV. Realice cualquier actividad con fines 
de tráfico, o capture, posea, transporte, 
acopie, introduzca al país o extraiga del 
mismo, algún ejemplar, sus productos o 
subproductos y demás recursos 
genéticos, de una especie de flora o fauna 
silvestres, terrestres o acuáticas en veda, 
considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado 
internacional del que México sea parte, o 

No existe correlativo en la iniciativa 

V. Dañe algún ejemplar de las especies 
de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas señaladas en la fracción 
anterior. 

No existe correlativo en la iniciativa 

Se aplicará una pena adicional hasta de 
tres años más de prisión y hasta mil días 
multa adicionales, cuando las conductas 
descritas en el presente artículo se 
realicen en o afecten un área natural 
protegida, o cuando se realicen con fines 
comerciales. 

… 

 

 
Iniciativa de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Óscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón 
Irízar López. 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que “el pepino de mar es un organismo 
particularmente vulnerable a la explotación debido a su escasa movilidad, 
dependiendo de la especie, se necesitan entre 10 y 12 toneladas de pepino 
vivo para obtener una tonelada de producto seco. Tal vulnerabilidad fue 
particularmente observada en el noroeste de México con el colapso de la 
pesquería de estos organismos en un periodo relativamente corto. En las 
costas de Baja California la captura de Parastichopus parvimensis e 
Isostichopus fuscus empezó en  la década de los ochenta, pero alcanzó su 
esplendor en 1991, cuando ya regulada superó las mil toneladas. Sin 
embargo, la bonanza fue efímera y solo tres años después, en 1994, la 
producción disminuyó en un 81.8%, es decir, a 182 toneladas.” 
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2. Asimismo, expresan que “para detener el deterioro de las poblaciones de 

pepino en Baja California, las autoridades implementaron una veda en el 
periodo 1994-2000, pero esta regulación fue insuficiente, por ello, a 
mediados de los noventa, se prohibió la captura de pepino de mar. Bajo 
este tenor, en 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 donde se catalogó a 
dicha especie bajo la categoría “En peligro de Extinción” modificándose 
posteriormente en el año 2000 a la categoría de “sujeta a protección 
especial”. Actualmente, está especie se encuentra dentro de la Lista de 
especies en riesgo de la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. (…) El 
pasado 14 de febrero del corriente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) dio a conocer que a partir de esa 
fecha se declaró veda permanente de la captura de todas las especies de 
pepino de mar en las aguas marinas de jurisdicción federal localizadas 
frente a la costa de la Península de Yucatán.” 

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el numeral 36, fracción I, del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 del Código 
Penal Federal, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Código Penal Federal 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente: 

Artículo 420. … 

I. a II Bis.- … I. a II Bis.- … 

No existe correlativo II Bis 1.- De manera dolosa capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya 
o comercie con las especies acuáticas 
denominadas pepino de mar, dentro o 
fuera de los periodos de veda, sin contar 
con la autorización que corresponda en 
la cantidad establecida por las 
autoridades competentes. Cuando las 
conductas a que se refiere la presente 
fracción se cometan por asociación 
delictuosa, en los términos del artículo 
164 de este Código, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 194 del Código 
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Federal de Procedimientos Penales. 

III a V.- ... III a V.- ... 

… … 

Código Federal de Procedimientos Penales 

Artículo 194.- … Artículo 194.- … 

I.- … I.- … 

1) a 35).- … 1) a 35).- … 

36) En materia de delitos ambientales, el 
previsto en la fracción II Bis del artículo 
420. 

36)   En materia de delitos ambientales, el 

previsto en la fracción II Bis y II Bis 1 del 
artículo 420. 

II a XXII.- … No existe correlativo en la iniciativa 

… No existe correlativo en la iniciativa 

Transitorios 

No existe correlativo Primero.- El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

No existe correlativo Segundo.- Cualquier disposición que 
contravenga lo dispuesto en el presente 
decreto quedará sin efectos. 

No existe correlativo Tercero.-Se instruye a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
realice las medidas necesarias a fin de 
hacer valer el presente decreto. 

 
Iniciativa del Senador Carlos Mendoza Davis. 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que la iniciativa “tiene como propósito modificar el tipo 
penal previsto en la fracción II Bis  del artículo 420 del Código Penal 
Federal, a efecto de adaptarlo al modo específico en que operan los 
pescadores furtivos de las especies previstas en dicha fracción, 
convencidos de que la aplicación del artículo vigente no ha funcionado para 
erradicar la práctica de la pesca ilegal de abulón y langosta, lo que causa 
un serio impacto en la pesca ordenada de dichas especies y anula todos los 
esfuerzos de las pesquerías que en colaboración con las autoridades 
aplican los programas de manejo especial con el propósito de lograr la 
recuperación de las especies deterioradas.” 
 

2. Continúa el Legislador señalando que “en nuestro país, la pesca ilegal se 
ha agudizado a lo largo y ancho de nuestros litorales amenazando la 
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sustentación de los recursos pesqueros. De conformidad con estimaciones 
de CONAPESCA y SAGARPA, esta práctica alcanza un 30% de la 
producción registrada, destacándose especies de alto valor comercial como 
el abulón y la langosta; por ello, el combate frontal de la pesca ilegal es 
necesario para coadyuvar con la sustentabilidad de las pesquerías, de la 
cual depende el incremento en los empleos del sector, el desarrollo 
ordenado de la actividad y la seguridad de las familias que dependen 
económicamente de la pesca de estos productos. (…) Por ello, 
consideramos necesario modificar la redacción de la fracción II Bis del 
artículo 420 del Código Penal Federal, a efecto de que siempre se 
considere delito grave y no sólo cuando sea cometido por una asociación 
delictuosa. Esto, en concordancia con las recomendaciones de los 
organismos internacionales del sector que establecen la necesidad de que 
en materia de sanciones los Estados deben velar por que el rigor de las 
sanciones impuestas a la pesca ilegal por embarcaciones y ciudadanos 
bajo su jurisdicción sea suficiente para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, así como para privar a los infractores de los beneficios 
derivados de este tipo de pesca.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar 
tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente: 

Artículo 420.- … 

I. a II.- … I. a II.- … 

II Bis.- De manera dolosa capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya o 
comercie con las especies acuáticas 
denominadas abulón y langosta, dentro o 
fuera de los periodos de veda, sin contar 
con la autorización que corresponda, en 
cantidad que exceda 10 kilogramos de 
peso y cuando las conductas a que se 
refiere la presente fracción se cometan 
por una asociación delictuosa, en los 
términos del artículo 164 de este Código, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

II Bis.- De manera dolosa capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya o 
comercie con las especies acuáticas 
denominadas abulón y langosta, dentro o 
fuera de los periodos de veda, sin contar 
con la autorización que corresponda, en 
cantidad que exceda 10 kilogramos de 
peso; dichas conductas serán 
consideradas como delitos graves para 
los efectos que dispone el Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
Cuando las conductas a que se refiere la 
presente fracción se cometan en 
asociación delictuosa, se estará además 
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a lo dispuesto en el artículo 164 de este 
Código. 

III. a V.- … III. a V.- … 

Se aplicará una pena adicional hasta de 
tres años más de prisión y hasta mil días 
multa adicionales, cuando las conductas 
descritas en el presente artículo se 
realicen en o afecten un área natural 
protegida, o cuando se realicen con fines 
comerciales. 

… 

 

 
Iniciativa de los Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz. 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que “Sin lugar a duda, una de las conductas que en 
los últimos años ha afectado el desarrollo de la actividad pesquera nacional, 
es el 'pirateo' o pesca ilegal de especies sujetas a protección especial con 
el más alto valor comercial, como lo son: el abulón, la langosta, el camarón, 
el pepino de mar, por mencionar solo algunas; provocando una verdadera 
anarquía en la industria, una sensible baja en los niveles productivos, 
incluso una seria amenaza de extinción de muchas de las especies que 
habitan nuestros mares, (como la totoaba, la vaquita marina y la tortuga 
marina), acciones que únicamente se pueden traducir como un flagrante y 
continuo atentado contra la riqueza nacional, induciendo además en 
muchas poblaciones pesqueras evidentes trastornos sociales, dada la 
dependencia existente, entre las comunidades que se sostienen y viven de 
la pesca y por consecuencia lógica de la disponibilidad de los recursos. 
 

2. Asimismo, señalan los legisladores que “para atender dicha problemática, 
los diversos agentes que dentro del marco legal inciden en la actividad 
pesquera, constantemente y ante diversas instancias de gobierno, han 
propuesto reformas al Código Penal Federal, para que se establezcan 
medidas que puedan significar rigor para los pescadores furtivos, ya que 
por una parte, actualmente la legislación pesquera sanciona dichos actos 
solo como multas administrativas, que en la mayoría de los casos quedan 
sin ejecución.” 
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Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar 
tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente: 

Articulo 420.- Se impondrá pena de dos a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de mil a veinte mil días multa, a quien 
ilícitamente: 

I. a II.- … I. a II.- … 

II Bis.- De manera dolosa capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya o 
comercie con las especies acuáticas 
denominadas abulón y langosta, dentro o 
fuera de los periodos de veda, sin contar 
con la autorización que corresponda, en 
cantidad que exceda 10 kilogramos de 
peso y cuando las conductas a que se 
refiere la presente fracción se cometan 
por una asociación delictuosa, en los 
términos del artículo 164 de este Código, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

II Bis.- De manera dolosa y sin contar con 
la autorización que corresponda, capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya o 
comercie con las especies acuáticas 
denominadas abulón, langosta, camarón, 
erizo, almeja generosa y pepino de mar, 
en cantidad que exceda 10 kilogramos de 
peso, así como con las especies marlín, 
pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez 
gallo, dorado y Totoaba Macdonaldi, en 
cantidad que sobrepase el porcentaje 
mínimo de captura incidental que 
establezca la autoridad competente; 
dichas conductas serán consideradas 
como delitos graves para los efectos que 
dispone el Código Federal de 
Procedimientos Penales. Cuando las 
conductas a que se refiere la presente 
fracción se cometan en asociación 
delictuosa, se estará además a 10 
dispuesto en el artículo 164 de este 
Código. 

No existe correlativo La pena de prisión se aumentará hasta 
en una tercera parte, cuando las 
conductas descritas en esta fracción se 
realicen dentro de los periodos de veda. 

III. a V.- … III. a V.- … 

Se aplicará una pena adicional hasta de 
tres años más de prisión y hasta mil días 
multa adicionales, cuando las conductas 
descritas en el presente artículo se 
realicen en o afecten un área natural 
protegida, o cuando se realicen con fines 
comerciales. 

… 
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Iniciativa del Senador Alejandro Tello Cristerna. 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que “hoy, nuestro símbolo nacional (el Águila Real) se 
encuentra en riesgo. Persisten sólo 101 parejas reproductivas en México, 
contabilizadas hasta 2013. Científicos del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y del Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica (IPICyT) establecieron que el águila real pasó de 
ser una especie amenazada, a la categoría en peligro de extinción, ya que 
en varios estados del país se ha registrado un declive en cuanto al número 
de ejemplares y parejas reproductivas de esta ave.” 
 

2. Continúa el legislador aduciendo que “ésta condición ha sido atribuida a la 
actividad humana, la cual ha propiciado que las características de su hábitat 
hayan sido alteradas por cambios en el uso de suelo, una situación que, en 
conjunto con la cacería, electrocución, envenenamiento y otros factores, 
han ocasionado que las poblaciones de esta águila se estén viendo 
disminuidas en algunas regiones de México.” 
 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona una fracción al artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar tal 
y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente: 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente 
de trescientos a tres mil días multa, a quien 
sin permiso de la autoridad competente: 

I. a IV.- … I. a IV.- … 

No existe correlativo IV bis. Capture, posea, venda, compre, 
importe, exporte, permute, transporte u 
ofrezca a la venta algún ejemplar de 
águila real, viva o muerta, o cualquier 
parte, nido o huevo de esta especie. 

No existe correlativo La misma sanción se impondrá a quien 
deliberadamente perturbe los nidos, 
destruya o dañe los huevos de cualquier 
ejemplar de águila real. 

V.- … V.- … 

Se aplicará una pena adicional hasta de 
tres años más de prisión y hasta mil días 

… 
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multa adicionales, cuando las conductas 
descritas en el presente artículo se 
realicen en o afecten un área natural 
protegida, o cuando se realicen con fines 
comerciales. 

 

 
Iniciativa de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador 
López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis. 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que “el caracol rosado se encuentra en condiciones 
similares respecto de los productos pesqueros de langosta y de abulón, ya 
que de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera (2004),la langosta 
representa 40.8 por ciento del valor de la producción pesquera en Quintana 
Roo, y 12.7 por ciento de la producción social total, lo que coloca al estado 
como la entidad donde la captura de langosta es una de las actividades 
económicas más importantes. No obstante, y a pesar de que Banco 
Chinchorro y Xcalak son áreas naturales protegidas y cuentan con un 
programa específico para garantizar el equilibrio y la continuidad de sus 
procesos ecológicos, las acciones no han sido suficientes para impedir la 
sobreexplotación pesquera, ni la pesca y comercialización ilegal de esta y 
otras especies durante los últimos años.” 
 

2. Asimismo, expresan los legisladores que “el deterioro del caracol rosado 
(Strombus gigas) declarado por la Carta Nacional Pesquera es evidente, 
basta mencionar que en el año de 1987 la cuota de captura para los 
pescadores fue de 71 toneladas; para la década de los años 90 la cuota 
permitida fue de 45 toneladas; para 2005 disminuyó a 21 toneladas; y para 
2008, como anteriormente se expresó, sólo se permitieron 9 toneladas, 
mismas que se repitieron para 2009, mientras que para 2010 la 
recomendación fue de 4.5 toneladas.” 
 

III.- Opinión de otras Comisiones 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 del 
Código Penal Federal, presentada por el Senador Carlos Mendoza Davis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fue turnada por la Mesa 
Directiva de este Senado de la República a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con Opinión de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
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Por oficio número CPLXII/214/14, de fecha 14 de julio de 2014, los Senadores 
integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, remitieron a la Comisión de 
Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117, numeral 1; 133, 
numeral 1, fracción X; 158, numeral 2, fracción III; 177, numeral 1; 179, numeral 1, 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, su 
Opinión sobre la iniciativa mencionada en el párrafo anterior. 
 
Además de que la Opinión antes señalada consta en el expediente 
correspondiente del índice de la Comisión de Justicia, para efectos de constancia 
en el proceso legislativo, a continuación se transcribe la misma de forma textual: 
 

“Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, a la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 
420 del Código Penal Federal. 
 
Consideraciones fácticas y jurídicas a la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal 
Federal, presentada por el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 29 de abril de 2013. 
 
PRIMERA. De acuerdo con el proyecto de investigación "La Pesca Ilegal e 
Irregular en México: una barrera a la competitividad", elaborado por las 
asociaciones civiles: Centro de Colaboración Cívica, Comunidad y 
Biodiversidad, Environmental Defense Fund de México, Fundación Idea y 
Sociedad de Historia Natural Niparaja, la pesca de captura es la única 
actividad productiva del sector primario que todavía depende, en gran 
medida, de la capacidad del ecosistema de producir el recurso sin mayor 
manipulación del hombre. La pesca, depende de un servicio ambiental que no 
controlamos, pero sobre el que sí tenemos gran impacto. Se conoce que los 
"servicios" que provee el mar (agua, temperatura, nutrientes, corrientes, etc.) 
tienen gran variabilidad natural entre regiones y en el tiempo; sin embargo, 
cada vez es más la huella de la actividad humana en dicha variabilidad. Esta 
es, probablemente, la principal característica que distingue a la pesca de la 
agricultura, que se lleva a cabo en ambientes generalmente controlados y 
predecibles. 
 
La pesca irregular. 
Aunque existen diversas definiciones de la ilegalidad en la pesca, la más 
citada es la que utiliza la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en su Plan de Acción contra la Pesca 
Ilegal, que por su importancia reproducimos a la Iiteralidad: 
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FAO, 2001. "Por pesca ilegal se entiende las actividades pesqueras: 1. 
realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la 
jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y 
reglamentos; 2. realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de 
Estados que son parte de una organización regional de ordenación pesquera 
competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y 
ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están 
obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional aplicable; 3. o en violación de leyes nacionales u obligaciones 
Internacionales, inclusive las contraídas por los Estados con respecto a una 
organización regional de ordenación pesquera competente". 
 
Sin embargo, para efectos de la presente Opinión de los integrantes de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura, la pesca ilegal o irregular es aquélla que se 
realiza en contravención de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, particularmente de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de 
julio de 2007; el Reglamento de la Ley de Pesca de 1992, que por virtud del 
artículo sexto transitorio de la Ley de 2007, deberá permanecer en vigor (en lo 
que no contravenga las disposiciones de la misma), hasta la publicación del 
Reglamento de la Ley de 2007; el Código Penal Federal en lo que resulte 
aplicable; y las Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas (NOM's). 
 
Impactos de la pesca irregular. 
La pesca irregular impacta de múltiples maneras el sector pesquero, algunas 
formas son evidentes y fáciles de identificar, y otras más complicadas, pero 
igualmente importantes. Entre los principales Impactos destacan: 
 
a) Incremento de la tasa de mortalidad de las especies por el esfuerzo no 
contabilizado. 
b) Impactos ecológicos a ecosistemas sensibles, cuando se trata de pesca en 
zonas restringidas, con artes de pesca prohibidas, captura de especies 
prohibidas o en etapas de vida vulnerables (juvenil, hembras grávidas). 
c) Impactos a la calidad de la información disponible. Es sumamente difícil 
para las autoridades estimar el nivel óptimo de aprovechamiento cuando hay 
un número tan alto de capturas no contabilizadas. 
d) Conflicto entre pescadores regulares e irregulares derivados principalmente 
de la pérdida de ingresos de los pescadores regulares por la reducción de sus 
capturas. 
e) Erosión de la cultura de la ilegalidad. En las comunidades donde la 
actividad irregular sobrepasa a la regular, se genera con el tiempo la 
costumbre de evadir la ley, y hacerlo se vuelve parte de la cultura. 
f) Impacto sobre precios. La entrada de producto ilegal al mercado, disminuye 
los precios del producto legal. 
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Por otro lado, las tres formas más comunes de la pesca irregular en México 
son: 
 
1. La pesca sin permiso o concesión. 
2. EI usa de artes de pesca no permitidos. 
3. La pesca en época de veda. 
 
SEGUNDA. En México, la pesca comercial se lleva a cabo en dos sectores: el 
industrial (o pesca de altura) y el artesanal (o ribereño). El sector industrial 
está compuesto por aproximadamente 2,200 barcos, dedicados 
principalmente a la pesca de sardina, camarón y atún. Se estima que este 
sector emplea a cerca de 47 mil personas de forma directa (de acuerdo con el 
Censo Económico 2009) y genera otros 125 mil empleos indirectos. Mientras 
dicho sector representa apenas el 20% de los pescadores, captura dos 
terceras partes del volumen total (68%) y representa cerca de la mitad del 
valor de la producción normal. 
 
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), la 
flota ribereña representa cerca del 96% de las embarcaciones totales del país 
(78 mil barcos con capacidad menor a 3 toneladas) y emplea entre 110 mil y 
190 mil pescadores. EI número de pescadores ribereños es uno de los 
factores que vuelven más complicada la regulación del sector y por tanto más 
vulnerable a la pesca irregular. 

 
Causas de la pesca irregular. 
Una explicación recurrente de la pesca irregular es la dificultad de limitar el 
acceso a los recursos pesqueros. La gran extensión litoral en México y el 
aislamiento de muchas comunidades pesqueras, crean un acceso al mar 
prácticamente ilimitado para los pescadores, en particular para las 
embarcaciones pequeñas. Otra de las causas recurrentes es la estructura de 
incentivos que existe alrededor de la actividad. Existen diversos estudios que 
han documentado la comparación entre los beneficios derivados del 
comportamiento ilegal con el costo de ser capturado y sancionado, utilizando 
modelos de comportamiento macroeconómico. 
 
La combinación de bajos ingresos, falta de alternativas económicas, una 
política pública que incentiva la producción por encima del valor, y recursos 
que se consideran "comunes", son los grandes detonantes económicos de la 
pesca irregular. Estos detonantes se vuelven aún más relevantes ante la poca 
inversión necesaria para incursionar en la actividad. 
 
Es importante reconocer que existen mayores ganancias esperadas de la 
pesca ilegal. Por ello, el costo de ser capturado para los pescadores es clave 
para disminuir el incentivo a la pesca ilegal. Sin embargo, en México ni la 
probabilidad de ser capturado es alta, ni la sanción es significativa, por lo que 
los incentivos a pescar fuera de la ley son muy altos. Por ejemplo, de acuerdo 
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a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA, los 
aseguramientos de producto, artes de pesca y embarcaciones para Pacífico 
Norte son menores al 1% de las embarcaciones de la zona y menores al 0.5% 
de las toneladas capturadas. 
 
Con apenas 351 embarcaciones menores confiscadas en 2011 y un poco 
más de 3,500 toneladas de producto retenido en el mismo año, la acción de la 
justicia no llega a ser una amenaza real para el comportamiento ilegal. 
 
Aun en la remota probabilidad de sorprender a alguien en una actividad de 
pesca ilegal, las sanciones son en general administrativas y menores a las de 
los otros países, por lo que difícilmente afectan la decisión de pescar de 
manera ilícita. En este contexto se encuentra la prohibición en México para la 
pesca de abulón y langosta, por lo que resulta importante revisar la siguiente 
tabla comparativa de sanciones. 

 

País Sanción por pescar sin permiso o concesión 

Argentina Entre USD $2,543.00 y USD $254,356.00 

EEUU Multa civil hasta USD $100,000.00 
Multa penal por un acto intencional: hasta USD $200,000.00 
y/o 5 años de cárcel. Decomiso del baro y productos ilegales.  

Nueva 
Zelanda 

USD $344,850.00 

México Entre USD $464.00 a USD $4,597.00 Decomiso de artes de 
pesca y productos obtenidos de la pesca. 

 Sanción por pescar con artes de pesca prohibida 

Argentina Entre USD $2,543.00 y USD $254,356.00. Suspensión de la 
inscripción en los registros llevados por la autoridad de 
aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción 
de cinco días a un año; Cancelación de la inscripción; 
Decomiso de las artes y/o equipos de pesca; Decomiso de la 
captura obtenida en forma ilícita. Decomiso del buque 

EEUU Multa civil de USD $100,000.00 o penal de hasta USD 
$200,000.00. Decomiso del barco y productos ilegales. 

Perú Multa, decomiso y suspensión temporal del permiso. 

México Entre USD $464.00 a USD $4,597.00. Decomiso de artes de 
pesca y productos obtenidos de la pesca. 

 Sanción por capturar, transformar, acopiar o dañar 
especies en veda 

Argentina Aplicará una o más: a) apercibimiento; b) multa de USD 
$2,543 a USD $254,356; c) suspensión de la inscripción en los 
registros de cinco días a un año; d) cancelación de la 
inscripción; e) decomiso de las artes y/o equipos de pesca; f) 
decomiso de la captura obtenida en forma ilícita; y g) 
decomiso del buque. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, con Opinión de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre varias iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 420 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 
 

  

19 
 

EEUU Serán sancionados con multa de tres a cuatro veces el 
resultado de la multiplicación del valor de sanción de la 
especie respectiva, por la cantidad de recursos hidrobiológicos 
objeto de la infracción. 

Perú Decomiso, multa y suspensión. 

México Multa administrativa entre USD $46 a $138 mil dólares o 
sanción penal: prisión de uno a nueve años y multa entre USD 
$1, 379 a USD $13,790, siempre que exista asociación 
delictuosa. 

 
TERCERA. Es evidente que el estancamiento de las capturas marinas, la 
incapacidad para agregar valor a la cadena comercial de los productos 
pesqueros y el riesgo potencial de la pérdida de algunas de las principales 
especies pesqueras, son claras señales de la necesidad de un cambio 
profundo en el sector. Por otro lado, el lastre que representa la pesca 
irregular, con un tamaño potencial estimado en cerca de 60% de la 
producción, muestra que además, dicho cambio debe ser urgente. 
 
Entre las principales acciones para avanzar en el combate a la pesca 
irregular, de forma práctica y plausible, se encuentre adecuar las penas y 
sanciones. Modificar el esquema actual de penas y sanciones, utilizando las 
mejores prácticas internacionales, para asegurar que las penas y sanciones 
existentes cumplan, cuando menos, con los principios de proporcionalidad y 
disuasión. En este sentido, la Unión Europea cuenta con sanciones que están 
en proporción al valor económico incautado (5 veces el valor capturado y 10 
veces en caso de reincidencia). 
 
Evidentemente, también se contempla la posibilidad de tipificar algunos tipos 
pesca irregular como delitos penales. Y en este contexto, debe entenderse 
que la actual disposición prevista en la fracción II Bis del artículo 420 del 
Código Penal para sancionar la pesca irregular e ilegal de abulón y langosta, 
debe permitir en el tipo penal, que el supuesto de "delito grave" previsto en el 
artículo 194 del Código penal adjetivo, se aplique sin necesidad de que se 
actualice la asociación delictuosa. 
 
Esto es importante, porque como se muestra en la Tabla anterior, las 
sanciones en México son menores a las de otros países y son meramente 
administrativas con un tope de multa cercano a los 2 millones de pesos, lo 
que es inservible con especies de mayor valor. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura emitimos la siguiente opinión a las Comisiones 
Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda: 
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UNICA. Aprobar totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.” 

 
IV.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de contar con un orden metodológico que permita realizar el análisis de las 
propuestas de manera concatenada y sistemática, se llevará a cabo el estudio 
partiendo de la iniciativa que presenta modificaciones generales para después 
avanzar hacia las que tienen propuestas particulares. 
 
Iniciativa del Senador Jorge Emilio González 
 
La iniciativa pretende reformar completamente el artículo 420 del Código Penal 
Federal con la finalidad de incluir todos los supuestos normativos regulados en 
ese numeral en un solo párrafo, es decir, en un solo tipo penal. Actualmente las 
conductas punibles por el tipo penal se encuentran reguladas y diferenciadas en 
diversas fracciones de ese mismo numeral. 
 
Con ello, se pretende eliminar todas las fracciones del artículo para contemplar, en 
un solo párrafo, todas las conductas punibles, estableciendo que se aplicará la 
sanción a aquél que prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, 
acopie, almacene, transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o 
extraiga del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de 
especies de flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas. 
 
Para defender lo anterior, la iniciativa argumenta que con esto se creará una 
norma general que evitará enlistar de modo casuístico cada conducta castigable. 
Al respecto hay que señalar que los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras encontramos dos dificultades técnicas para aprobar tal 
modificación: i) la dogmática jurídico-penal exige que la ley penal sea lo más clara 
y precisa posible al describir las conductas punibles, pues con ello se evita la 
aplicación arbitraria de este tipo de normas, lo que constituye el principio de 
exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de máxima taxatividad y ii) la 
protección penal a especies silvestres y marinas deviene de la necesidad de 
preservar aquéllas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad o en 
peligro de extinción, pero no es necesario aplicar castigos penales para proteger 
especies que no estén dentro de estos supuestos. A continuación explicaremos 
ambos supuestos. 
 
El principio de legalidad está consagrado en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece la obligación de la autoridad 
jurisdiccional de aplicar la ley penal de manera exacta, prohibiendo el uso de la 
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analogía o la aplicación por mayoría de razón, pero también obliga al legislador a 
crear normas jurídicas claras y específicas que permitan su aplicación de manera 
exacta por el juez, evitando la discrecionalidad y la arbitrariedad. 
 
Por tal motivo los tipos penales deben ser redactados de tal forma que tanto las 
conductas prohibidas, como los elementos normativos, materiales, objetivos y 
subjetivos del tipo, estén claramente delimitados y además se cuente con penas 
bien definidas.  
 
Por ello, los tipos penales excesivamente generales violan el principio de exacta 
aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad, pues no permiten 
individualizar la conducta y sus elementos constitutivos, constituyendo tipos 
penales que incluyen todas las acciones posibles en una situación determinada, lo 
que evidentemente es constitucionalmente incorrecto. 
 
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido la siguiente 
Jurisprudencia: 
 

 “Época: Novena Época  
Registro: 175595  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 10/2006  
Página: 84  
 
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA 
EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. 
El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a 
constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por 
simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que 
también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que 
se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la 
comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta 
objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación 
arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al 
gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la 
conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y 
máxima de la sanción, por falta de disposición expresa. 
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PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 268/2003. 11 de junio de 2003. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
Amparo directo en revisión 1294/2004. 27 de octubre de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
 
Amparo en revisión 933/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. 
 
Amparo directo en revisión 55/2006. 8 de febrero de 2006. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Tesis de jurisprudencia 10/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de primero de marzo de dos mil seis.”  

 
En ese contexto es importante destacar que del Principio de Exacta Aplicación de 
la Ley Penal en su vertiente de taxatividad podemos desprender que el contenido 
del tipo penal debe ser concreto y unívoco, para evitar diversas interpretaciones 
de la voluntad del legislador y, por ello, la descripción típica no debe ser vaga ni 
imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad.  
 
Sobre ello, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis aisladas 
que son claras al respecto y que pueden apreciarse a continuación: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 175846  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Febrero de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P.187 P  
Página: 1879  
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE 
FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE 
PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN 
SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO. 
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El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido apotegma 
nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa traducible como el 
que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley específica y concreta para 
el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la dogmática 
jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como 
la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de 
una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y 
probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del 
acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un 
hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor, y constituye la base 
fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, 
como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de 
derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones 
los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 
labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe 
ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la 
arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en cuanto a la 
prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, 
traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene 
de manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo tercero del 
artículo 14 constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de 
que se trata." 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 137/2005. 6 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain 
Carrillo.” 
 
“Época: Décima Época  
Registro: 160794  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXCII/2011 (9a.)  
Página: 1094  
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS 
NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. 
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El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al 
establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este 
derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que 
se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que 
es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es 
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la 
comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, 
el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de 
una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del 
principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 
descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o 
amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el 
mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de 
determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible 
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de 
conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos 
respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a 
cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con 
los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y González.” 
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“Época: Décima Época  
Registro: 2003897  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXCII/2013 (10a.)  
Página: 605  
 
TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A 
UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS 
EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN 
IMAGINABLE. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la exacta 
aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a señalar con 
claridad y precisión las conductas típicas y las penas aplicables. 
Asimismo, esta Primera Sala ha reconocido que una disposición normativa no 
necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o 
locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por 
eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a 
una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Desde 
esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz que requiere que los textos 
legales que contienen normas penales únicamente describan, con 
suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué sanciones se 
impondrán a quienes incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto 
a la claridad y precisión es gradual. En este sentido, puede esclarecerse 
una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el 
punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición 
normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, 
dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores 
determinaciones. Ahora bien, como la legislación penal no puede renunciar a 
la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos 
propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción), 
entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para 
alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor 
concreción; de ahí que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y 
precisión de una expresión no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, 
sino que puede acudirse tanto a la gramática, como a su contraste en relación 
con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, 
al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles 
destinatarios. 
 
Amparo directo en revisión 3266/2012. 6 de febrero de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.” 
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De lo anterior podemos derivar que el artículo 420 del Código Penal Federal está 
redactado de tal forma que cada fracción establezca con la mayor claridad posible 
cuáles son las conductas que están prohibidas por la ley penal y cuáles son las 
circunstancias y/o elementos que constituyen esas conductas típicas, con lo que 
se pretende cumplir a cabalidad con el Principio de Exacta Aplicación de la Ley 
Penal en su vertiente de taxatividad. 
 
Lo anterior se refuerza al constatar que las conductas típicas contenidas en el 
artículo antes citado solamente castigan las acciones que dañan a especies que 
cuentan con una protección especial de la ley o cuando exigiéndose alguna 
formalidad o mecanismo para ser aprovechadas, ello no se cumple. 
 
Lo anterior es acorde con la doctrina penal que establece que el derecho penal es 
la ultima ratio, es decir, su aplicación debe darse solamente cuando todos los 
demás mecanismos jurídicos de resolución de controversias han fallado y no para 
todos los casos de posible conflicto, pues ello convertiría al derecho penal en un 
instrumento represivo desproporcionado, violentando diversos derechos 
constitucionales y a varios principios del sistema internacional de derechos 
humanos. 
 
En este sentido es fundamental reconocer que el derecho penal no debe crear 
tipos penales generales que incluyan todas las conductas posibles relacionadas 
con una materia, pues ello implicaría que cualquier conducta fuera delito, 
obligando a las autoridades a perseguir a personas que si bien causan un daño a 
un bien jurídico tutelado, no es suficiente para activar el mecanismo penal. 
 
En el caso que nos ocupa debemos admitir que de aprobarse la propuesta de 
castigar con una pena de prisión a todas las personas que priven de la vida, 
capturen, dañen, destruyan, posean, recolecten, acopien, almacenen, 
transformen, comercien, transporten, consuman, introduzcan al país o extraigan 
del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de especies de 
flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas, se crearía un 
tipo penal que castigaría con pena de prisión cualquier acción que dañara a algún 
animal o planta, sin distinguir la gravedad, el contexto, las circunstancias o el daño 
al bien jurídico tutelado. 
 
Ahora bien podría argumentarse que el elemento normativo “ilícitamente” permite 
circunscribir la conducta a aquéllas que violen la ley penal, pero esto es incorrecto, 
pues cuando el tipo penal establece que se requiere la ilicitud en la conducta como 
elemento normativo, se está obligando al juez a examinar si ella es acorde con la 
ley en general y no solamente con la ley penal.  
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Así, el daño a un árbol o planta se encuentra prohibido por diversa legislación 
ambiental y ante ello, si una persona comete tal acción –aún involuntariamente- 
estaría realizando una acción ilícita, lo que sería suficiente para que el juez 
considerara que se configura el elemento normativo del tipo.  
 
Igual argumentación aplica en el caso de animales domésticos, pues en diversa 
legislación se establece protección legal a su favor, por lo que su maltrato implica 
la comisión de un acto ilícito. Como es evidente, el daño a un árbol o planta o el 
maltrato a un animal doméstico no genera un menoscabo al medio ambiente 
comparable con el que se comete cuando el agente activo daña alguna especie 
que cuenta con alguna protección especial, ya sea por encontrarse en una 
situación vulnerable, por ser endémica, por estar en peligro de extinción o por no 
cumplirse con mecanismos específicos para su aprovechamiento. 
 
En esa tesitura, confirmamos que el tipo penal propuesto no solamente penaría la 
comisión de conductas que dañen a especies bajo protección especial de la ley 
por su alta vulnerabilidad, sino que también se castigaría cualquier daño a 
cualquier ejemplar o espécimen de flora o fauna, ya sea terrestre, acuática o 
marítima, lo que evidentemente es incorrecto y vulnera el Principio de Exacta 
Aplicación de la Ley Penal en su vertiente de taxatividad, pues el destinatario de la 
norma no puede individualizar con facilidad cuáles son las conductas que son 
castigadas por el derecho penal y no limita adecuadamente el bien jurídico a 
tutelar. 
 
Por tal motivo, consideramos necesario desechar la propuesta de reforma al 
artículo 420 del Código Penal Federal. 
 
Asimismo, tomando en consideración que la reforma al artículo 60 del Código 
Penal Federal es una modificación accesoria y complementaria a la del numeral 
420 del mismo ordenamiento legal, es necesario desecharla también. 
 
Iniciativa del Senador Carlos Mendoza Davis 
 
Toca el turno de analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, que persigue 
modificar el presupuesto que eleva este tipo penal a la categoría de grave 
eliminando el requisito de que el delito sea cometido por asociación delictuosa. 
 
En primer término es fundamental señalar que debido a que esta iniciativa fue 
turnada para opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, en el apartado 
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anterior del presente dictamen se transcribió íntegramente la Opinión emitida por 
aquél órgano legislativo. 
 
Al respecto, después de haber analizado el contenido de la Opinión de mérito, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresamos nuestra 
plena coincidencia con los argumentos vertidos por aquella Comisión, 
ratificándolos sin reserva alguna y teniéndolos por reproducidos en este punto. 
 
Dicho lo anterior, es importante también llevar a cabo un análisis meramente 
técnico-jurídico sobre la propuesta, lo que haremos a continuación: 
 
Actualmente, para que el tipo penal contenido en esta fracción del artículo 420 del 
Código Penal Federal sea considerado como grave se requiere que la conducta se 
cometa por una asociación delictuosa en términos del artículo 164 del mismo 
Código.  
 
Para configurar el delito de asociación delictuosa se requiere que el agente activo 
forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de 
delinquir, tal y como puede apreciarse a continuación: 
 

“Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más 
personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez 
años y de cien a trescientos días multa.  
 
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de 
alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se 
aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual 
forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a 
cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.” 

 
La iniciativa de mérito argumenta que este dispositivo que establece que es 
necesario que el delito se cometa por una asociación delictuosa para que sea 
considerado como grave, genera que los agentes activos actúen de manera 
individual o en parejas, con el afán de evitar la configuración del delito de 
asociación delictuosa y, con ello, entrar en una categoría jurídica distinta. 
 
Por ello, plantea que la inclusión de esta modalidad ha generado impunidad pues 
los agentes activos dedicados a la pesca furtiva de langosta y abulón continúan 
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depredando a ambas especies sin que pueda aplicárseles el procedimiento 
específico para los delitos graves. 
 
Al respecto es necesario aclarar algunas aristas importantes. Es común confundir 
la asociación delictuosa con la participación múltiple o la coparticipación en la 
comisión de un delito, pues el tipo penal contenido en el artículo 164 del Código 
Penal Federal no es exhaustivo y solamente menciona que la asociación 
delictuosa se conforma con tres o más personas que tengan el propósito de 
delinquir. 
 
Sobre ello es importante mencionar que el Poder Judicial de la Federación ha 
expedido diversos criterios jurisprudenciales que establecen claramente las 
diferencias entre ambas conductas, pues mientras en la asociación delictuosa se 
exige una intención constante y permanente de perpetrar acciones ilícitas 
indeterminadas, en la participación múltiple la intención del grupo de personas es 
la comisión de un delito en concreto, sin que ello se prolongue de manera 
constante, permanente e indeterminada. Al respecto, puede recordarse lo 
establecido en las siguientes tesis de Jurisprudencia: 
 

“Época: Novena Época  
Registro: 190741  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Diciembre de 2000  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/7  
Página: 1166  
 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE. 
DIFERENCIAS. 
La asociación delictuosa se caracteriza en la intención constante y 
permanente de perpetrar acciones ilícitas indeterminadas; ésta difiere de 
la participación múltiple en la realización de un hecho antijurídico, porque 
en este último supuesto, si bien existe un concierto previo de los activos en 
cometer un ilícito y lo llevan a cabo, su finalidad no tiene la intención de 
pretender de manera permanente y reiterada ejecutar acciones ilícitas en 
general, dado que el objetivo de su reunión es la pretensión de 
consumar un delito en concreto. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 285/99. 18 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores. 
 
Amparo directo 136/99. 6 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Alfonso Gazca Cossío. 
 
Amparo directo 326/99. 20 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores. 
 
Amparo directo 226/99. 27 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Alfonso Gazca Cossío. 
 
Amparo directo 636/99. 15 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez 
Jara. 
 
Véanse:  
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
octubre de 1995, página 467, tesis VII.P. J/39, de rubro "ASOCIACION 
DELICTUOSA Y PARTICIPACION MÚLTIPLE O COPARTICIPACIÓN. 
DIFERENCIAS.". 
 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia 
Penal, página 23, tesis 41, de rubro: "ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y 
PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE. DIFERENCIAS.". 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 208064  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Octubre de 1995  
Materia(s): Penal  
Tesis: VII.P. J/39  
Página: 467  
 
ASOCIACION DELICTUOSA Y PARTICIPACION MULTIPLE O 
COPARTICIPACION. DIFERENCIAS. 
La asociación delictuosa difiere de la participación múltiple o coparticipación 
en la realización de un hecho antijurídico, porque en este último supuesto, 
aunque las infracciones se repiten, surgen de momento a momento pero 
quedan aisladas unas de otras, y en el caso de la asociación el propósito 
de delinquir indeterminadamente persiste en los miembros de la banda 
que se pliegan a las decisiones del jefe. 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 174/92. Laurentino Barradas Yépez. 9 de diciembre de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: 
Lucio Marín Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 180/92. Alfonso Juárez Castillo. 9 de diciembre de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio 
Marín Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 211/92. Gabino López Gómez. 9 de diciembre de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio 
Marín Rodríguez. 
 
Amparo directo 404/93. Benito Reyes Fernández o Hernández. 27 de enero 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. 
Secretaria: Aída García Franco. 
 
Amparo directo 405/93. Sergio Juárez Quiroz. 27 de enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída 
García Franco. 
 
Nota: Esta tesis No. 39 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación número 76 (abril 1994), página 55, por instrucciones del Tribunal 
Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio 
tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.” 

 
Ahora bien, la pertenencia a una asociación delictuosa no deriva solamente de su 
participación en la consumación del hecho delictivo, pues éste es solamente el 
momento final del iter criminis, y en la especie, al exigirse que para la 
configuración del delito de asociación delictuosa exista el dolo de pertenencia, el 
agente activo del delito no puede deslindarse de su conducta antijurídica por el 
mero hecho de no haber estado presente en el momento y lugar de consumación 
del ilícito, pues ello ocasionaría justamente lo que la iniciativa argumenta, 
permitiendo la impunidad de los miembros de estas bandas o pandillas. 
 
En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha considerado que sin importar 
el lugar en el que se encuentre el agente activo, si se comprueba que pertenece a 
la asociación y participó en la planeación del delito, se actualiza el tipo penal 
establecido en el artículo 164 del Código Penal Federal, tal y como se aprecia en 
la tesis aislada siguiente: 
 

“Época: Novena Época  
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Registro: 201645  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Agosto de 1996  
Materia(s): Penal  
Tesis: I.3o.P.10 P  
Página: 631  
 
ASOCIACION DELICTUOSA, SE CONFIGURA EL DELITO DE, AUN 
CUANDO UNO DE LOS PARTICIPES SE ENCUENTRE EN LUGAR 
DIVERSO A LA EJECUCION DEL HECHO. 
El delito de asociación delictuosa se acredita, aun cuando el quejoso 
asegure que no participó en la consumación del hecho, por encontrarse 
interno en el Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal y por ello no 
formaba parte de la asociación; en la especie, dicha figura delictiva se 
actualizó, en virtud de que para su integración no se requiere que el 
partícipe se encuentre en determinado lugar, como en el caso concreto, 
ya que el quejoso formaba parte de una asociación delictuosa o banda 
sometida a sus decisiones, con la característica de ser estable y 
permanente, pues se demostró que desde el interior del mencionado 
Reclusorio Preventivo, con promesas remunerativas dirigía a los 
cosentenciados y a otras personas a llevar a cabo diversas conductas 
consideradas por la ley penal como delitos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 427/96. Pedro Alberto Arriaga Mendiola. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor 
Miranda López.” 

 
Con lo anterior es claro que es incorrecto por parte del órgano ministerial eludir la 
persecución del delito establecido en el artículo 420, fracción II Bis, como delito 
grave por el mero hecho de que en la ejecución del hecho ilícito solamente 
participaron dos personas. Ahora bien, apreciamos que en esos casos existe una 
imposibilidad material para conocer si existen otros agentes activos actuando en 
coordinación con los ejecutores del acto, pues ello requiere mayores 
investigaciones, por lo que coincidimos en que ello puede ser un elemento que 
evite que muchas personas dedicadas a explotar de manera ilegal, sistemática, 
permanente y de forma desproporcionada estas especies (langosta y abulón) sean 
juzgadas de acuerdo con la gravedad del daño causado, lo que trae como 
consecuencia un serio menoscabo a las posibilidades de recuperación y 
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estabilización de estos animales marinos, poniéndolos incluso en riesgo de 
potencial extinción. 
 
En ese sentido es importante advertir que al observar los criterios del Poder 
Judicial de la Federación tendientes a acreditar la comisión del delito de 
asociación delictuosa, se aprecia que incluir esta modalidad en la configuración 
típica del delito contenido en la fracción II, del artículo 420 del Código Penal 
Federal, aumenta exponencialmente la dificultad que el Ministerio Público Federal 
enfrenta para poder consignar debidamente a agentes activo del delito, aún 
cuando estos tengan el ánimo permanente de delinquir en esta materia.  
 
En ese contexto coincidimos con el legislador iniciante en que el espíritu original 
del legislador que tipificó esta conducta era proteger a las especies de langosta y 
abulón que habitan en los mares de nuestro país, evitando su depredación y 
asegurando su sobrevivencia, pero que la baja penalidad del tipo aunado a la 
imposibilidad material para probar la existencia de una asociación delictuosa que 
hemos relatado en párrafos anteriores, genera que en muchos casos los agentes 
activos no sean juzgados conforme a la gravedad del acto y de acuerdo con el 
daño que han ocasionado a lo largo del tiempo a estas especies. 
 
Es de destacar que el legislador consideró que este supuesto es el único que 
puede considerarse como grave en el numeral 420 del Código Penal Federal, 
pues el alto valor económico de las especies, la fragilidad que presentan y su alta 
vulnerabilidad frente a pescadores furtivos, provocan que la población de langosta 
y abulón desciendan de manera alarmante, con lo que se pone en inminente 
riesgo su continuidad. 
 
Por estas consideraciones, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras hemos concluido que es necesario reforzar la protección que ya 
existe en el Código Penal Federal para estas especies animales, eliminando el 
elemento normativo que complica la aplicación correcta del tipo penal, a fin de que 
no sea necesario probar la existencia de una asociación delictuosa para 
considerar el delito contemplado en el artículo 420, fracción II Bis que se ha 
estudiado como grave. 
 
Ahora bien, por técnica legislativa, la determinación de un delito como grave se 
lleva a cabo en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que 
en el caso en concreto ya establece que el delito contemplado en el numeral 420, 
fracción II Bis, del Código Penal Federal, debe considerarse como grave, por lo 
que es innecesario establecer tal circunstancia en el código sustantivo. Por ello, se 
propone modificar la iniciativa para eliminar tal alusión. 
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Asimismo, es innecesario especificar que cuando las conductas se cometan por 
tres o más personas se estará a lo dispuesto en el artículo 164 del Código Penal 
Federal (tipo penal de asociación delictuosa), pues dicho tipo penal es de carácter 
autónomo y se consuma con la mera participación en la banda o asociación 
delictiva, por lo que también proponemos desechar tal modificación. Para tener 
mayores elementos de juicio, a continuación se reproduce una tesis aislada que 
confirma este criterio hermenéutico: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 183339  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Septiembre de 2003  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. XLVIII/2003  
Página: 290  
 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA. EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 23 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TRATARSE DE UN ILÍCITO AUTÓNOMO 
QUE SE CONSUMA POR LA SOLA PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN 
O BANDA. 
 
El delito de asociación delictuosa previsto en el artículo 164 del Código 
Penal Federal es autónomo, pues deriva de la voluntad consciente de 
asociarse y organizarse para cometer delitos, cuya realización hayan 
concertado los asociados, de manera que se consuma por la sola 
participación en la asociación o banda. Por tanto, el precepto mencionado 
no contraviene lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de concurrir otros delitos diferentes y 
que todos sean atribuidos a los sujetos activos, dado que en la asociación 
delictuosa basta el despliegue de la simple conducta encaminada a 
delinquir para la actualización del tipo, en tanto que los diversos delitos 
que se hayan cometido, se encuentran fuera del momento consumativo 
de dicha asociación, lo que podría originar, en todo caso, el concurso de 
delitos a que se refiere el artículo 18 del Código Penal Federal. 
 
Amparo directo en revisión 268/2003. 11 de junio de 2003. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 

 
Por las razones y argumentos antes vertidos, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas Dictaminadoras proponemos aprobar la iniciativa de mérito, con las 
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modificaciones antes señaladas, para quedar como se aprecia en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la 
Iniciativa 

Texto propuesto por 
el dictamen 

Artículo 420.- Se impondrá 
pena de uno a nueve años de 
prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días 
multa, a quien ilícitamente: 

Artículo 420.- … Artículo 420.- … 

I. a II.- … I. a II.- … I. a II.- … 

II Bis.- De manera dolosa 
capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o 
comercie con las especies 
acuáticas denominadas 
abulón y langosta, dentro o 
fuera de los periodos de 
veda, sin contar con la 
autorización que 
corresponda, en cantidad que 
exceda 10 kilogramos de 
peso y cuando las conductas 
a que se refiere la presente 
fracción se cometan por una 
asociación delictuosa, en los 
términos del artículo 164 de 
este Código, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 194 
del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

II Bis.- De manera dolosa 
capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie 
con las especies acuáticas 
denominadas abulón y 
langosta, dentro o fuera de los 
periodos de veda, sin contar 
con la autorización que 
corresponda, en cantidad que 
exceda 10 kilogramos de 
peso; dichas conductas 
serán consideradas como 
delitos graves para los 
efectos que dispone el 
Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
Cuando las conductas a que 
se refiere la presente 
fracción se cometan en 
asociación delictuosa, se 
estará además a lo dispuesto 
en el artículo 164 de este 
Código. 

II Bis.- De manera 
dolosa capture, 
transforme, acopie, 
transporte, destruya o 
comercie con las 
especies acuáticas 
denominadas abulón y 
langosta, dentro o fuera 
de los periodos de 
veda, sin contar con la 
autorización que 
corresponda, en 
cantidad que exceda 10 
kilogramos de peso.  

III. a V.- … III. a V.- … III. a V.- … 

Se aplicará una pena 
adicional hasta de tres años 
más de prisión y hasta mil 
días multa adicionales, 
cuando las conductas 
descritas en el presente 
artículo se realicen en o 
afecten un área natural 
protegida, o cuando se 
realicen con fines 

… 

 

… 
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comerciales. 

 
Iniciativa de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Óscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón 
Irízar López. 
 
Toca el turno para analizar la viabilidad técnico-jurídica de la iniciativa con 
proyecto de decreto que propone adicionar una fracción II Bis 1, al artículo 420 del 
Código Penal Federal, con el objetivo de castigar con pena de uno a nueve años 
de prisión a quien, de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con la especies acuática denominada pepino de mar, dentro 
o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda en 
la cantidad establecida por las autoridades competentes y considerarlo como 
delito grave cuando se realice por asociación delictuosa, modificando también el 
artículo 194, fracción I, inciso 36), del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Los legisladores iniciantes expresan que en los últimos años se ha dado un 
proceso de explotación desmedida del pepino de mar en las costas de diversos 
Estados del país, en especial en Campeche, Tabasco y Yucatán, lo que se 
fácilmente corroborable al buscar notas periodísticas publicadas en medios 
nacionales. 
 
En ese sentido concordamos con la exposición de motivos de la iniciativa pues al 
tener poca movilidad en el fondo marino, el pepino de mar se encuentra en una 
situación de alta vulnerabilidad frente a los pescadores furtivos, lo que está 
erosionando rápidamente su número y poniendo en peligro la estabilidad de la 
especie. 
 
Al respecto, es importante señalar que en el Diario Oficial de la Federación del día 
16 de marzo de 1994 se publicó el “Aviso por el que se da a conocer el 
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies 
de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos”, que es el instrumento normativo del Estado Mexicano que regula las 
épocas en que una especie determinada puede ser aprovechada comercialmente. 
 
En dicho Aviso no se incluyó al pepino de mar dentro de ningún periodo de veda, 
siendo, en consecuencia, libre su pesca y aprovechamiento. 
 
En el Diario Oficial de la Federación del día 19 de diciembre de 2011 se publicó el 
“Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el 
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Establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies 
de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal  de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 
1994”, por el cual se adicionó un fracción XXI a su artículo Segundo, que a la letra 
dispuso: 
 

“XXI. Se establece veda temporal para la pesca de pepino de mar de las 
especies Isostichopus badionotus, Holothuria floridana y Astichopus multifidus 
en las aguas de jurisdicción federal frente a la costa de la Península de 
Yucatán en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a partir de la 
fecha de publicación del presente Acuerdo y hasta el 31 de enero de 2012.” 

Con tal previsión se consideró al pepino de mar dentro de la protección de veda 
temporal que establece el artículo Segundo de ese Aviso publicado en el año 
1994, pero la situación fue evaluada de nueva cuenta por la autoridad 
administrativa y en consecuencia, en el Diario Oficial de la Federación del día 30 
de marzo de 2012, se publicó de nueva cuenta un “Acuerdo por el que se modifica 
el Aviso por el que se da a conocer el Establecimiento de épocas y zonas de veda 
para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción 
federal  de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de marzo de 1994”, por el que se modificaron los artículos 
Primero y Segundo de ese aviso, con lo que se incluyó al pepino de mar en la 
protección de veda permanente en costas de Yucatán y Quintana Roo y veda 
temporal en parte de las costas de Yucatán, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“IX.- Se establece veda permanente para la pesca de todas las especies de 
pepino de mar, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, en 
las siguientes zonas:  
 
a) En aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente a la costa de la 
Península de Yucatán, a partir del punto ubicado en la frontera entre los 
Estados de Tabasco y Campeche, ubicado en las coordenadas de los 92° 28’ 
5’’ Longitud Oeste y 18° 39’ 5’’ Latitud Norte, siguiendo una línea sobre el 
mismo paralelo hasta el límite exterior de la plataforma continental y siguiendo 
ese límite hasta el paralelo de los 20° 30’ 0’’ y continuando sobre una línea 
imaginaria coincidente con dicho paralelo hasta el punto ubicado en las 
coordenadas de los 90° 29’ 47’’ Longitud Oeste y 20° 30’ 0’’ Latitud Norte. 
(Anexo I)  
 
b) En aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente al litoral de los 
Estados de Yucatán y Quintana Roo, a partir de un punto ubicado en las 
coordenadas de los 89° 32’ 24’’ Longitud Oeste y 21° 18’ 11’’ Latitud Norte y 
siguiendo una línea imaginaria sobre el meridiano de los 89º 32’ 24” hasta el 
límite de la Zona Económica Exclusiva, sobre dicho límite y hasta la frontera 
con Belice. (Anexo I)  
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SEGUNDO.- ...  
 
I a XX. ...  
 
XXI. Se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de 
pepino de mar en el periodo comprendido del 1o. de abril de 2012, al 14 de 
febrero del 2013, en aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente a 
la costa de la Península de Yucatán, a partir del punto ubicado en las 
coordenadas de los 90° 29’ 47’’ Longitud Oeste y 20° 30’ 0’’ Latitud N orte, 
siguiendo una línea sobre el mismo paralelo hasta el límite exterior de la 
plataforma continental y siguiendo ese límite hasta el meridiano de los 89° 32’ 
24’’ y continuando sobre una línea imaginaria sobre dicho meridiano hasta el 
punto ubicado en las coordenadas de los 89° 32’ 24’’ Longitud Oeste y 21° 18’ 
11’’ Lati tud Norte. (Anexo I)” 
 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de marzo de 2013 se modificó de 
nueva cuenta la zona geográfica en la que se decretó la veda del 
aprovechamiento de todas las especies del pepino de mar, incluyéndose a la 
totalidad de las aguas del mar que circunda a la Península de Yucatán, desde el 
límite entre Tabasco y Campeche hasta la frontera con Belice, al reformarse el 
artículo Primero para quedar como sigue: 
 

“IX. Se establece veda permanente para la pesca de todas las especies de 
pepino de mar, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, en 
las aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente a la costa de la 
Península de Yucatán, a partir del punto ubicado en la frontera entre los 
Estados de Tabasco y Campeche, con las coordenadas 18° 39’ 5’’ Latitud 
Norte y 92° 28’ 5’’ Longitud Oeste, siguiendo de este punto una línea 
imaginaria hacia el norte hasta el límite exterior de la plataforma continental, y 
siguiendo por este límite hasta la frontera con Belice, exceptuando de esta 
disposición la zona marina comprendida entre San Crisanto, Yucatán, con 
coordenadas 21° 21’ 07” Latitud Norte y 89°11’ 33” Longitud Oeste y la 
frontera entre los Estados de Yucatán y Quintana Roo, con coordenadas 21° 
29’ 20” Latitud Norte y 87° 32’ 03” Longitud Oeste (ver ANEXO), en donde 
únicamente podrá aprovecharse el pepino de mar café (Isostichopus 
badionotus) debiendo observarse de forma obligatoria las cuotas de 
aprovechamiento que en cada periodo se indican:  
 
a) A partir de las 00:00 horas del 25 de noviembre de 2013 y hasta las 24:00 
horas del 9 de diciembre de 2013, autorizándose el aprovechamiento de 430 
toneladas en la zona de Dzilam de Bravo, que abarca desde San Crisanto 
hasta el Faro Yalkubul y 370 toneladas en la zona de San Felipe-Río 
Lagartos, que abarca desde el Faro Yalkubul hasta la frontera entre Yucatán y 
Quintana Roo.  
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b) A partir de las 00:00 horas del 25 de febrero de 2014 y hasta las 24:00 
horas del 11 de marzo de 2014, autorizándose el aprovechamiento de 430 
toneladas en la zona de Dzilam de Bravo, que abarca desde San Crisanto 
hasta el Faro Yalkubul y 370 toneladas en la zona de San Felipe-Río 
Lagartos, que abarca desde el Faro Yalkubul hasta la frontera entre Yucatán y 
Quintana Roo. Se establece la veda temporal para la pesca de pepino de mar 
café (Isostichopus badionotus) desde las 00:00 horas del 10 de diciembre de 
2013 hasta las 24:00 horas del 24 de febrero de 2014, en las zonas referidas 
en los incisos a) y b). Lunes 25 de noviembre de 2013.  
 
A partir de las 00:00 horas del día 12 de marzo de 2014, o al concluir los 
periodos de aprovechamiento señalados en los incisos a) y b) o en su defecto 
al alcanzarse las cuotas establecidas en cada caso continuará el periodo de 
veda permanente.  
 
La conclusión de los periodos de veda al que hace referencia la fracción IX 
del numeral Primero del presente Acuerdo, se determinará con base en las 
evaluaciones biológico-pesqueras que para el efecto realice el Instituto 
Nacional de Pesca, lo que en su oportunidad deberá notificarse mediante 
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.”  

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2014, se 
modificó de nueva cuenta el Aviso multireferido disminuyendo incluso la zona de 
aprovechamiento temporal a una pequeña franja frente a las costas de Sisal y 
Celestún, en el Estado de Yucatán, con lo que se ratificó la prohibición total de 
aprovechamiento del recurso pesquero durante todo el año en toda la Península 
de Yucatán, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican el inciso c) y el párrafo cuarto de la 
fracción IX del numeral Primero del Aviso por el que se da a conocer el 
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes 
especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
marzo de 1994, para quedar como sigue:  
a) […]  
b) […]  
c) A partir de las 00:00 horas del día de la publicación del presente Acuerdo y 
hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2014, autorizándose el 
aprovechamiento de 357 toneladas en el polígono de la zona marina frente a 
las comunidades de Sisal y Celestún, Yucatán, con las delimitaciones que se 
indican en la tabla y figura que se presentan en Anexo Único del presente 
Acuerdo.  
[…]  
[…]  
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A partir de las 00:00 horas del 1o. de mayo de 2014, en la zona referida en el 
inciso c) continuará el periodo de veda permanente.”                                                                                        

 
Con lo anterior podemos observar que los esfuerzos de la autoridad administrativa 
se han ido incrementando paulatinamente con los años, ampliando la veda de 
temporal a permanente y de un área geográfica determinada hacia prácticamente 
toda la Península de Yucatán, lo que indica la necesidad de proteger a las 
diferentes especies de pepino de mar que ahí habitan. 
 
En ese contexto, el derecho penal ya cuenta con previsión que tipifica el 
aprovechamiento o daño a especies marinas en estado de veda, supuesto en el 
que se encuentra el pepino de mar, pues el artículo 420, fracción II, establece que 
se aplicará la pena de prisión establecida en ese numeral al que capture, 
transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas 
declaradas en veda. 
 
Bajo esta perspectiva, es claro que el Código Penal Federal ya tipifica como delito 
la captura, transformación, acopio, transporte o daño a ejemplares de pepino de 
mar, pero al igual que en el caso de la langosta y el abulón, ello no ha sido 
suficiente para impedir la depredación de esta especie. 
 
En ese contexto, consideramos que la ley penal debe coadyuvar con los claros 
esfuerzos que la autoridad administrativa está realizando para proteger una 
especie que se encuentra en serio peligro debido a la pesca indiscriminada e 
ilegal, por lo que estimamos necesario elevar este caso al mismo supuesto en el 
que se encuentra la protección a la langosta y el abulón, considerando como delito 
grave la captura de pepino de mar sin la autorización de la autoridad competente. 
                
Al respecto es de señalarse que la construcción del tipo penal que se propone 
sigue el formato del correspondiente a la pesca furtiva de langosta y abulón que 
estudiamos en el punto anterior, por lo que le es aplicable el mismo razonamiento 
respecto de la consideración como grave siempre y cuando se cometa por una 
asociación delictuosa. Por tal motivo, proponemos modificar la iniciativa para 
desechar la porción normativa que establece que solamente será considerado 
como grave cuando se cometa por una asociación delictuosa. 
 
Ahora bien, por técnica legislativa se propone también modificar la denominación 
de la fracción para quedar como II Ter. En este punto es pertinente aclarar que se 
estima necesario crear una nueva fracción debido a que de acuerdo con la 
reglamentación administrativa, el pepino de mar no puede ser capturado en 
ninguna época del año, en ninguna cantidad, por lo que no aplica el límite de 10 
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kilogramos establecido en el tipo penal relativo a la pesca furtiva de langosta y 
abulón. 
 
Hay que recordar en este punto que, de acuerdo con el dictamen de fecha 13 de 
diciembre de 2005, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de 
Diputados el día 14 siguiente, esa Colegisladora aclaró que se incluyó el límite de 
10 kilogramos establecido en la fracción II Bis, del artículo 420, del Código Penal 
Federal, como “una forma de proteger a aquellos pescadores cuyas familias 
dependen de la pesca; de otra forma la Ley podría penalizar las necesidades 
básicas y la intención es sancionar a aquellos que lucran ilícitamente con la 
riqueza nacional que representan las especies marinas.”  
 
Esto sitúa al pepino de mar en una posición diversa de la del abulón y de la 
langosta, pues mientras estos pueden ser aprovechados hasta en 10 kilogramos 
sin constituir delito, pues su veda es parcial y temporal, en el caso del pepino de 
mar la veda es total y permanente, por lo que no puede existir aprovechamiento 
alguno, fuera de los pocos permisos que ha otorgado la autoridad administrativa. 
Por ello es necesario legislar este supuesto en una nueva fracción del numeral 
que se estudia. 
 
En virtud de que hemos concluido que para coadyuvar en la defensa de esta 
especie y del ecosistema que habita es necesario elevar el delito al catálogo 
preceptuado en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 
propone adecuar dicho numeral, en su fracción I, inciso 36), para tal efecto. 
 
Finalmente, estimamos que los artículos Segundo y Tercero Transitorios 
propuestos en la iniciativa son innecesarios pues son manifestaciones 
programáticas, por lo que proponemos desecharlos. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras proponemos la aprobación de la iniciativa, con las modificaciones 
antes señaladas, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la 
Iniciativa 

Texto propuesto por el 
dictamen 

Código Penal Federal 

Artículo 420.- Se 
impondrá pena de uno 
a nueve años de prisión 
y por el equivalente de 
trescientos a tres mil 

Artículo 420. … Artículo 420. … 
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días multa, a quien 
ilícitamente: 

I. a II Bis.- … I. a II Bis.- … I. a II Bis.- … 

No existe correlativo II Bis 1.- De manera 
dolosa capture, 
transforme, acopie, 
transporte, destruya o 
comercie con las 
especies acuáticas 
denominadas pepino de 
mar, dentro o fuera de 
los periodos de veda, sin 
contar con la 
autorización que 
corresponda en la 
cantidad establecida por 
las autoridades 
competentes. Cuando las 
conductas a que se 
refiere la presente 
fracción se cometan por 
asociación delictuosa, en 
los términos del artículo 
164 de este Código, se 
estará a lo dispuesto en 
el artículo 194 del Código 
Federal de 
Procedimientos Penales. 

II Ter.- De manera dolosa 
capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie 
con la especie acuática 
denominada pepino de mar, 
dentro o fuera de los periodos 
de veda, sin contar con la 
autorización que corresponda 
en la cantidad establecida por 
las autoridades competentes. 

III a V.- ... III a V.- ... III a V.- ... 

… … … 

Código Federal de Procedimientos Penales 

Artículo 194.- … Artículo 194.- … Artículo 194.- … 

I.- … I.- … I.- … 

1) a 35).- … 1) a 35).- … 1) a 35).- … 

36) En materia de 
delitos ambientales, el 
previsto en la fracción II 
Bis del artículo 420. 

36)   En materia de delitos 

ambientales, el previsto en 
la fracción II Bis y II Bis 
1 del artículo 420. 

36)   En materia de delitos 

ambientales, los previstos en las 
fracciones II Bis y II Ter del 
artículo 420. 

II a XXII.- … No existe correlativo en 
la iniciativa 

II a XXII.- … 

… No existe correlativo en 
la iniciativa 

… 

Transitorios  

No existe correlativo Primero.- El presente 
decreto entrará en vigor 

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

al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

No existe correlativo Segundo.- Cualquier 
disposición que 
contravenga lo dispuesto 
en el presente decreto 
quedará sin efectos. 

Se desecha 

No existe correlativo Tercero.-Se instruye a la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
realice las medidas 
necesarias a fin de hacer 
valer el presente decreto. 

Se desecha 

 

Iniciativa de los Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz. 
 
Se analizará ahora la iniciativa que propone incluir expresamente en el tipo penal 
la protección de diversas especies marinas que están en peligro de extinción o 
que por su vulnerabilidad se encuentran bajo algún régimen especial de protección 
por las leyes o normas mexicanas. 
 
Al respecto es procedente desechar de la propuesta lo que ya ha sido considerado 
como viable al analizar las otras iniciativas materia de este dictamen: es de 
desecharse la consideración como delito grave y la remisión al artículo 164 del 
Código Penal Federal que se propone para la fracción II Bis, primer párrafo in fine, 
por las razones que ya han sido expresadas en las páginas anteriores. En su 
caso, de ser viable se propondrá la reforma del artículo 194, fracción I, inciso 36. 
 
Asimismo, debe desecharse la propuesta de incluir en esta fracción a la especie 
denominada pepino de mar, por las consideraciones que se hicieron al analizar la 
iniciativa anterior. 
 
Esto nos deja con la necesidad de determinar la viabilidad de incluir a las especies 
denominadas camarón, erizo y almeja generosa, cuando la cantidad exceda 10 
kilogramos de peso, así como a las especies marlin, pez vela, pez espada, sábalo 
o chiro, pez gallo, dorado y totoaba macdonaldi, en cantidad que sobrepase el 
porcentaje mínimo de captura incidental. 
 
Para definir si la inclusión de estas especies en estos supuestos es jurídicamente 
viable, analizaremos la situación de éstas y la protección con que cuentan 
actualmente. 
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Especies destinadas a pesca deportivo-recreativa 
 
Un primer grupo de estas especies se conforma con las que están protegidas por 
el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el cual 
establece que el marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, 
solo pueden ser sujetos de pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 
millas náuticas a partir de la línea de base del mar territorial, tal y como se aprecia 
a continuación: 

 
“ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, 
sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, 
quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-
recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. 
 
No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, 
sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de 
reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones 
reglamentarias.” 

 
Ahora bien, el artículo 66 de la misma Ley General establece que es posible y 
legal capturar incidentalmente especies en veda o bajo protección, siempre y 
cuando no se exceda el volumen que determine la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), empero esto no aplica para la 
pesca deportiva que cuenta con sus propias reglas establecidas en ese 
ordenamiento legal. 
 
Ahora bien, los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine 
la autoridad administrativa serán considerados como pesca realizada sin 
concesión o permiso, tal y como puede apreciarse textualmente a continuación: 
 

“ARTÍCULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del 
volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, 
épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente 
Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los 
volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales 
disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión 
o permiso. 
 
El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura 
incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo 
previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.” 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, con Opinión de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre varias iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 420 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 
 

  

45 
 

En este contexto podemos inferir que estas especies pueden ser legalmente 
capturadas solamente en tres supuestos: i) cuando son objeto de pesca deportivo-
recreativa, la cual requiere de permiso para llevarse a cabo; ii) como captura 
incidental al estar pescando otras especies, siempre y cuando no se excedan los 
volúmenes establecidos por la autoridad administrativa y iii) en aguas más allá de 
las 50 millas náuticas a partir de la línea del mar territorial. 
 
Con esto podemos concluir que la captura de estas especies fuera de estos 
supuestos es ilegal, pues contraviene directamente lo establecido en los artículos 
66, 67 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por lo que su 
situación normativa es similar a la del Pepino de Mar que fue estudiado en la 
iniciativa anterior, por lo que consideramos que es más apropiado incluir la 
protección de estas especies en el tipo penal propuesto en la fracción II Ter que se 
ha aprobado adicionar al artículo 420 del Código Penal Federal. 
 
Esto se inserta en el razonamiento de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
que aprecia que el legislador ordinario estableció, desde el año 2007, la protección 
de estas especies y la prohibición total de pesca o captura para fines comerciales, 
dentro de las 50 millas náuticas establecidas en ese ordenamiento legal y, en ese 
contexto, para reforzar esta protección, disuadir su comisión y evitar los efectos 
plasmados en la iniciativa de marras, consideramos adecuado incluirlas en el tipo 
penal que se estudia. 
 
Especies protegidas por la regulación ambiental de manera total por tiempo 
indefinido 
 
Al igual que el pepino de mar, la totoaba macdonaldi se encuentra en peligro de 
extinción y por ello fue incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 30 de diciembre de 2010. 
 
Además, la totoaba está bajo la máxima protección que la regulación pesquera 
puede otorgar en nuestro país, pues se consideró en veda total y permanente en 
el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda 
para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 16 de marzo de 1994, tal y como puede leerse en su numeral 
PRIMERO, fracción VIII: 
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“PRIMERO.- Se establece veda total por tiempo indefinido para la captura de 
las especies y en las zonas que a continuación se indican: 
 
… 
 
VIII. "Totoaba" (Cynoscion macdonaldi), en las aguas de jurisdicción federal 
del golfo de California, desde la desembocadura del río Colorado hasta el río 
Fuerte, Sinaloa, en la costa oriental y, del río Colorado a bahía Concepción, 
Baja California Sur, en la costa occidental. 
 
…” 

 
Con esto podemos concluir que la captura de esta especie, bajo cualquier 
circunstancia contraviene directamente la normativa de protección y veda emitida 
por el Poder Ejecutivo Federal, por lo que su situación es similar a la del pepino de 
mar, a la del marlín, pez espada, pez vela, sábalo o chiro, pez gallo y dorado que 
fueron estudiados en páginas anteriores, por lo que consideramos que es más 
apropiado incluir la protección de esta especie en el tipo penal propuesto en la 
fracción II Ter que se ha aprobado adicionar al artículo 420 del Código Penal 
Federal. 
 
Especies protegidas por la regulación ambiental de manera mixta 
(permanente, temporal fija o temporal variable) o sin protección normativa. 
 
Respecto de las especies denominadas camarón y erizo, hay que mencionar que 
éstas presentan situaciones menos dramáticas respecto de su conservación, por 
lo que su protección normativa también es diversa.  
 
Por un lado, el camarón rosado, rojo, café, blanco y sintético, están protegidos por 
veda total y permanente solamente en tres zonas, a saber:  
 
Zona I. Franja marina costera de cero a quince millas a partir de la línea de costa, 
desde Isla Aguada, Campeche, hasta los límites con Belice, excepto los caladeros 
de Contoy, ello de acuerdo con el Aviso por el que se da a conocer el 
establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de las especies de 
camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción 
federal, del Golfo de México y Mar Caribe, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 30 de abril de 1999)  
 
Zona II. Aguas de la Laguna de Términos, Campeche y sus bocas que la 
comunican con el mar, ello de acuerdo con el Aviso por el que se establece veda 
por tiempo indefinido para la captura de todas las especies de camarón en aguas 
de jurisdicción federal de la Laguna de Términos y sus bocas que la comunican 
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con el mar, ubicada en el Estado de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 4 de noviembre de 1996. 
 
Zona III. Aguas de jurisdicción federal de los sistemas lagunarios estuarinos de los 
estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ello de acuerdo con el Aviso 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de septiembre de 1987.  
 
Por otro lado, todas las especies de camarones peneidos están protegidas por 
veda temporal variable tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México y 
Mar Caribe. 
 
Lo anterior obedece fundamentalmente a los procesos de aprovechamiento de 
estas especies, pues la captura de las diversas especies de camarón es uno de 
los tres pilares de la industria pesquera nacional. En este caso es importante 
advertir que la veda del camarón es determinada por la autoridad administrativa 
tomando en consideración los estudios que se realizan para determinar si la 
población de la especie es propicia para ser capturada y comercializada, sin que 
ello implique que exista una presión exacerbada sobre ella. 
 
Del análisis de los datos estadísticos arrojados por el Anuario Estadístico de 
Acuacultura y Pesca 2011, elaborado por la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), -último anuario publicado en la página electrónica de esa 
institución- se desprende que la producción total de camarón constituye la 
segunda pesquería más importante en volumen, tan solo detrás de la pesca de 
sardinas y superando incluso a la pesca de túnidos y de mojarra, tal y como puede 
observarse en el siguiente cuadro: 
 

Especie Producción anual total nacional (toneladas) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sardina 607,110 685,743 815,520 872,640 629,811 684,132 

Camarón 177,377 184,695 196,289 196,456 167,015 184,123 

Túnidos 110,298 139,065 127,974 129,420 130,800 133,426 

Mojarra 74,246 85,072 74,874 77,009 81,250 75,927 
*Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011, publicado por la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

 
Si solo se toma en cuenta la producción mediante captura (excluyendo la 
acuacultura), el camarón se sitúa como el tercer lugar en volumen, detrás de la 
sardina y del atún, compitiendo con la pesca de calamar, tal y como se aprecia en 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

Especie Producción anual por captura nacional (toneladas) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sardina 607,110 685,743 815,520 872,640 629,811 684,132 

Atún 78,601 83,669 88,153 103,073 115,437 106,280 

Camarón 66,071 72,907 66,089 63,174 62,404 74,308 

Calamar 65,729 57,694 84,480 57,847 66,490 34,973 
*Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011, publicado por la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

 
Así, la captura de camarón es uno de los pilares de la industria pesquera nacional 
y de la economía de millones de personas que viven de la pesca de esta especie. 
De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011, 
existen en México 2,042 embarcaciones dedicadas a esta pesquería, cantidad 
solo superada por las dedicadas a la pesca ribereña, lo que demuestra su 
importancia económica y social. 
 
Ante este panorama y tomando en cuenta que el camarón no se encuentra en 
ninguno de los supuestos de peligro de extinción, sobreexplotación o protección 
expresa de la Ley General en la materia, y que la creación de un tipo penal de 
carácter grave podría desestabilizar considerablemente a la industria camaronera 
del país, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos inviable incluir a esta especie en el tipo penal establecido en el 
artículo 420 del Código Penal Federal, por lo que proponemos desechar la 
propuesta. 
 
En el mismo sentido nos pronunciamos por no incluir a la almeja generosa en este 
tipo penal debido a que esta especie no se encuentra protegida ni por Normas 
Oficiales Mexicanas en materia ambiental por estar en peligro de extinción ni por 
acuerdos o avisos de la autoridad administrativa pesquera que establezcan vedas 
temporales o permanentes. 
 
Si bien es cierto que se ha encontrado información en diversos estudios que 
indican que la explotación de la almeja generosa ha crecido considerablemente en 
los últimos años, esto no ha sido causa para que la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) la incluya en algún sistema de protección 
mediante veda. 
 
En ese contexto, debemos recordar que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
han sostenido consistentemente que el derecho penal debe ser utilizado 
solamente como ultima ratio en el proceso punitivo del Estado, cuando todos los 
demás procedimientos sancionadores han fracasado. Así, apreciamos que la 
situación de la almeja generosa es sustancialmente distinta de las especies que 
hemos decidido incluir bajo la protección penal federal, pues éstas sí están en 
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peligro de extinción y las medidas administrativas no han sido suficientes para 
detener el deterioro de la especie. La almeja generosa, por su parte, no cuenta 
aún con protección de veda administrativa, que significa el primer paso para 
proteger una especie que se encuentre en riesgo, por lo que no se justifica 
racionalmente introducir una protección penal, que es el último recurso del Estado 
para proteger bienes jurídicos valiosos. 
 
Por tales motivos, proponemos también desechar la propuesta de inclusión de la 
almeja generosa en este tipo penal. 
 
Finalmente, toca el turno de analizar la situación del erizo. De acuerdo con el 
Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda 
para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de marzo de 1994, el erizo rojo está protegido por veda temporal 
fija que abarca del 1 de marzo al 30 de junio de cada año. Es importante aclarar 
que la veda solo incluye al erizo rojo y no al erizo morado, que también habita en 
los mares de la Península de Baja California. 
 
Como se aprecia, esta especie se encuentra protegida solamente por veda 
temporal, durante cuatro meses al año, siendo permitida su captura en el resto del 
año, lo que nos indica que la autoridad competente en materia de pesca y 
conservación de las especies marinas no ha considerado que el erizo se 
encuentre en un severo riesgo o que la viabilidad de la especie esté 
comprometida. 
 
En ese contexto, reiteramos que el criterio de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras en esta materia es el de solamente utilizar al derecho penal como 
el último recurso de protección y, toda vez que esta especie ya se encuentra 
protegida por el tipo penal establecido en el artículo 420, fracción II, del Código 
Penal Federal, no se estima necesario incluir a esta especie en el tipo penal grave 
de la fracción II Bis del mismo numeral. Por tal motivo, estimamos necesario 
desechar la iniciativa que se ha estudiado en la parte conducente. 
 
Aumento de punibilidad y creación de una agravante 
 
En otro orden de ideas la iniciativa propone aumentar el límite inferior de la pena 
en un año, con lo que el rango de punibilidad quedaría en dos a nueve años de 
prisión y también pretende aumentar la sanción pecuniaria, lo que implica un 
aumento de más de 700% en el límite superior de ésta. 
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Sobre el particular consideramos que el aumento de la pena de prisión afectaría a 
todos los delitos contemplados en el artículo 420 del Código Penal Federal y no 
solo a los contenidos en las fracciones II Bis y II Ter, sin que se aprecie un 
beneficio material claro con ello. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos sostenido 
consistentemente que el mero aumento en las penas privativas de la libertad no es 
una respuesta idónea cuando se pretende prevenir, desalentar y castigar una 
conducta ilícita y, por el contrario, sí lo es asegurar que los responsables de ellas 
sean efectivamente sentenciados y que cumplan la condena que les corresponde.  
 
En ese contexto, estimamos que con la inclusión de las fracciones II Bis y II Ter en 
el catálogo de delitos graves del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales se impone un mecanismo que desincentivará mucho más 
efectivamente la comisión de estas conductas, pues los responsables no podrán 
acceder a la libertad provisional, tal y como lo establece el artículo 399, fracción 
IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra establece: 
 

“Artículo 399.- Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa 
o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo 
solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:  
 
I a III- … 
 
IV.- Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en 
el artículo 194. 
 
…” 
 

Con lo anterior consideramos que se cumple el objetivo de todas las iniciativas 
que se han estudiado que buscan que los responsables de estas conductas no 
sean liberados recurrentemente bajo la figura de libertad provisional y, por ello 
acordamos no aumentar las penas vigentes, desechando la propuesta. 
 
Finalmente, la iniciativa pretende modificar la fracción II Bis para que la conducta 
típica tenga dos momentos de actualización, uno cuando se pesque ilegalmente 
en época fuera de veda y otro cuando la pesca ilegal se realice en época de veda, 
lo que constituiría una agravante que aumentaría hasta en una tercera parte la 
pena del tipo básico. 
 
Al respecto debemos reconocer que la norma penal debe ser lo más clara y 
asequible posible para la población objetivo, pues de su sencillez dependerá en 
mucho su comprensión y, en consecuencia, una gran parte de su cumplimiento. 
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Actualmente la norma castiga la conducta con la misma punibilidad en época de 
veda y fuera de veda, pues es difícil para la población conocer con detalle cuáles 
son las épocas de veda de una especie en un determinado lugar. Imponer esta 
agravante obligaría a la población objetivo a estar pendiente de la declaratoria y 
levantamiento de vedas por parte de la autoridad administrativa, sin ser esto un 
objetivo de la norma penal. 
 
En tal sentido, consideramos que la protección de las especies materia del 
presente dictamen debe llevarse a cabo en cualquier época del año, pues muchas 
de ellas están en peligro de extinción y otras cuentan con protección legal expresa 
en la ley de la materia, por lo que el daño al bien jurídico no varía a causa del 
ámbito temporal en el que se comete la conducta y por ello proponemos desechar 
la propuesta de adición de un segundo párrafo de la fracción II Bis. 
 
Así las cosas consideramos viable aprobar la iniciativa de mérito, con las 
modificaciones antes explicadas, para quedar como se aprecia en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la 
Iniciativa 

Texto propuesto en el 
dictamen 

Artículo 420.- Se impondrá 
pena de uno a nueve años de 
prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días 
multa, a quien ilícitamente: 

Articulo 420.- Se impondrá 

pena de dos a nueve años de 

prisión y por el equivalente de 
mil a veinte mil días multa, a 
quien ilícitamente: 

Se desecha  

I. a II.- … I. a II.- … I. a II.- … 

II Bis.- De manera dolosa 
capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o 
comercie con las especies 
acuáticas denominadas 
abulón y langosta, dentro o 
fuera de los periodos de 
veda, sin contar con la 
autorización que 
corresponda, en cantidad que 
exceda 10 kilogramos de 
peso y cuando las conductas 
a que se refiere la presente 
fracción se cometan por una 
asociación delictuosa, en los 
términos del artículo 164 de 
este Código, se estará a lo 

II Bis.- De manera dolosa y sin 
contar con la autorización 
que corresponda, capture, 
transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con las 
especies acuáticas 
denominadas abulón, langosta, 
camarón, erizo, almeja 
generosa y pepino de mar, 
en cantidad que exceda 10 
kilogramos de peso, así como 
con las especies marlín, pez 
vela, pez espada, sábalo o 
chiro, pez gallo, dorado y 
Totoaba Macdonaldi, en 
cantidad que sobrepase el 
porcentaje mínimo de 

II Bis.- De manera 
dolosa capture, 
transforme, acopie, 
transporte, destruya o 
comercie con las 
especies acuáticas 
denominadas abulón y  
langosta, dentro o fuera 
de los periodos de 
veda, sin contar con la 
autorización que 
corresponda, en 
cantidad que exceda 10 
kilogramos de peso. 
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dispuesto en el artículo 194 
del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

captura incidental que 
establezca la autoridad 
competente; dichas 
conductas serán 
consideradas como delitos 
graves para los efectos que 
dispone el Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
Cuando las conductas a que 
se refiere la presente 
fracción se cometan en 
asociación delictuosa, se 
estará además a 10 
dispuesto en el artículo 164 
de este Código. 

No existe correlativo No existe correlativo II Ter.- De manera 
dolosa capture, 
transforme, acopie, 
transporte, destruya o 
comercie con las 
especies acuáticas 
denominadas pepino 
de mar, totoaba 
macdonaldi, marlín, 
pez vela, pez espada, 
sábalo o chiro, pez 
gallo y dorado, dentro 
o fuera de los 
periodos de veda, sin 
contar con la 
autorización que 
corresponda en la 
cantidad establecida 
por las autoridades 
competentes. 

No existe correlativo La pena de prisión se 
aumentará hasta en una 
tercera parte, cuando las 
conductas descritas en esta 
fracción se realicen dentro 
de los periodos de veda. 

Se desecha 

III. a V.- … III. a V.- … III. a V.- … 

Se aplicará una pena 
adicional hasta de tres años 
más de prisión y hasta mil 

… 

 

… 
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días multa adicionales, 
cuando las conductas 
descritas en el presente 
artículo se realicen en o 
afecten un área natural 
protegida, o cuando se 
realicen con fines 
comerciales. 

 
Iniciativa del Senador Alejandro Tello Cristerna. 
 
La iniciativa de mérito pretende modificar el primer párrafo del artículo 420 para 
eliminar el elemento normativo “ilicitud” para sustituirlo con la mención “sin 
permiso de la autoridad competente” y adicionar una fracción IV Bis que proteja al 
águila real, a sus nidos o sus huevos. 
 
Respecto del primer punto es importante recordar que de acuerdo con el artículo 
168 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene la 
obligación de acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable 
responsabilidad del indiciado y, por su parte, la autoridad jurisdiccional deberá 
examinar si ambos requisitos están acreditados en autos. 
 
Ahora bien, ese mismo artículo define lo que debe entenderse por cuerpo del 
delito, estableciendo que es el conjunto de los elementos objetivos o externos que 
constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los 
normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera. 
 
El numeral señalado establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 168.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se 
trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la 
acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos 
están acreditados en autos. 
 
Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o 
externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como 
delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo 
requiera. 
 
La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de 
los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la 
comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del 
indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. 
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El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se 
acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley” 

 
Al respecto, es importante acudir a los criterios que el Poder Judicial de la 
Federación ha emitido sobre la constitucionalidad o no de los elementos 
normativos insertos en los tipos penales, para determinar si bajo el examen de 
constitucionalidad realizado por los tribunales puede sostenerse la existencia de 
estos términos que denotan una categoría axiológica que debe ser valorada por el 
juzgador.  
 
En efecto, los elementos normativos como la “ilicitud” que permiten al juez valorar 
si el acto se realizó apegado a la legalidad, es decir, que solo será ilícito aquello 
que esté en contravención a la legislación que regula el acto específico, por lo que 
se advierte claramente que su inclusión es constitucional y permite una valoración 
normativa que no podría llevarse a cabo si el tipo penal solo estableciera 
elementos objetivos externos. 
 
Esto se refleja en la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: 
 

Tesis: 1a. 
V/2006 

Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 

Novena Época 
175948    
    2 de 2 

Primera 
Sala 

Tomo XXIII, Febrero de 2006 Pag. 628 
Tesis 
Aislada 
(Penal) 

 
“ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO. EN SU PRECISIÓN EL JUEZ NO 
DEBE RECURRIR AL USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, SINO 
APRECIARLOS CON UN CRITERIO OBJETIVO, DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA CORRESPONDIENTE. 
Los citados elementos fueron establecidos por el legislador para tipificar 
una determinada conducta, en la que se requiere no sólo describir la 
acción punible, sino también un juicio de valor por parte del Juez sobre 
ciertos hechos, cuya acreditación se reduce a constatar la adecuación 
entre la situación fáctica, que se invoca como la que satisface el 
requisito contenido en dichos elementos, y el marco jurídico específico 
correspondiente. En tal sentido, cada vez que el tipo penal contenga una 
especial alusión a la antijuridicidad de la conducta descrita en él, implicará 
una específica referencia al mundo normativo, en el que se basa la juridicidad 
y antijuridicidad. En ese caso, la actividad del Juez no es, como en los 
elementos descriptivos u objetivos, meramente cognoscitiva, pues no se 
limita a establecer las pruebas del hecho que acrediten el mecanismo de 
subsunción en el tipo legal, sino que debe realizar una actividad 
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valorativa a fin de comprobar la antijuridicidad de la conducta del sujeto 
activo del delito; sin embargo, esta actividad no debe realizarse desde el 
punto de vista subjetivo del Juez, sino con un criterio objetivo acorde con la 
normativa correspondiente y, por tanto, al hacer aquella valoración y apreciar 
los elementos normativos como presupuestos del injusto típico, el Juez no 
debe recurrir al uso de facultades discrecionales. 
 
Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.” 

 
De esta forma, nuestro máximo tribunal ha señalado claramente que los 
elementos normativos del tipo son un ingrediente indispensable en la formulación 
de los tipos penales, pues solo a través de su análisis y valoración el juez puede 
llegar a conclusiones que le permitan establecer si el acto que fue probado 
mediante elementos objetivos externos o materiales se incrusta en la dimensión 
de la antijuridicidad o si se encuentra en contradicción con lo establecido en las 
normas que rigen el acto. 
 
En ese contexto, es importante destacar que modificar el término “ilícitamente” por 
“sin permiso de la autoridad competente” es innecesario pues el elemento 
normativo vigente ya incluye el hecho de que el agente activo no cuente con el 
permiso de la autoridad competente para llevar a cabo la conducta prohibida y, 
además, de aprobarse se restringiría la actividad interpretativa del juzgador, 
dificultando la substanciación de los procesos penales federales que se funden en 
este precepto. 
 
Por tales motivos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras proponen desechar 
esta modificación.  
 
Ahora bien, respecto de la adición de una fracción IV Bis al artículo 420 del Código 
Penal Federal, consistente en incluir una mención específica de protección al 
águila real, sus nidos y huevos, es importante resaltar que ello ya está 
contemplado en dos fracciones del mismo artículo que ya se encuentran vigentes.  
 
En efecto, el águila real mexicana fue incluida en la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 30 de diciembre de 2010, bajo la categoría de especie 
“Amenazada”, que es aquella que podría llegar a encontrarse en peligro de 
desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su 
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hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Esta categoría de 
protección es la intermedia en la escala establecida en la Norma Oficial antes 
aludida, pues antes de ella se encuentran las especies sujetas a protección 
especial y después de ella están las especies en peligro de extinción y, en el 
extremo están las especies probablemente extintas en el medio silvestre. 
 
En este contexto, al contrastar la normativa penal encontramos que el artículo 420, 
fracciones IV y V, del Código Penal Federal, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
I a III.- … 
 
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, 
transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, 
sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie 
de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada 
endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea 
parte, o  
 
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres 
o acuáticas señaladas en la fracción anterior. 
 
…” 

 

Con lo antes expuesto es claro que al ser el águila real una especie de fauna 
silvestre que está considerada por la normativa ambiental como “especie 
amenazada”, el tráfico, captura, posesión, transporte, acopio, introducción o 
extracción del país, de algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás 
recursos genéticos, así como dañarla, ya es un delito tipificado en el artículo 420, 
fracciones IV y V, del Código Penal Federal, que además tiene la misma 
punibilidad que la propuesta por la iniciativa que se ha estudiado. 
 
Por tales razones, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos innecesario crear una nueva fracción del numeral que se ha 
estudiado, pues las conductas y penas propuestas ya están contempladas en las 
fracciones IV y V de ese artículo y, por lo tanto, proponemos desecharla.  
 
Iniciativa de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador 
López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis. 
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La iniciativa de mérito pretende aumentar la punibilidad para el tipo penal básico 
contenido en el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal y para su 
agravante. Al respecto, es dable ratificar los argumentos que se han vertido en el 
presente dictamen respecto a la no conveniencia de aumentar la pena establecida 
en este tipo penal (vid análisis de la iniciativa de los Senadores Carlos Mendoza 
Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel Gabriel Ávila Ruiz), por lo que por economía 
procesal se tienen por reproducidos en este apartado y, en consecuencia, 
consideramos necesario desechar tal propuesta. 
 
En otro orden de ideas, la iniciativa propone agregar el verbo rector “comercie” en 
la redacción del tipo penal contenido en el artículo 420, fracción II, del Código 
Penal Federal, lo que a juicio de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
presenta importantes dificultades técnicas. 
 
En efecto, el tipo penal establecido en la fracción II, del artículo 420, del Código 
Penal Federal, no incluye el comercio como parte de la conducta típica punible, 
pues es comúnmente conocido que miles de familias mexicanas que habitan en 
zonas de playa cuentan con restaurantes que ofrecen productos del mar, incluidos 
algunos que se encuentran bajo protección legal o normativa y quienes, en caso 
de una inspección de la autoridad, no podrían comprobar la legal procedencia de 
esos productos. 
 
En efecto, como hemos visto la legislación y normativa en materia de veda y 
protección de especies marinas permite la captura incidental de especies 
protegidas con veda total y permanente o, en caso de las especies protegidas 
mediante veda temporal, este tipo de prohibición es comúnmente focalizada en 
regiones, sin que aplique en todo el litoral nacional. Así las cosas, el comerciante 
minoritario que obtiene este tipo de productos podría hacerlo sobre productos 
pescados o capturados legalmente, pero no obtendrá medio alguno que 
compruebe tal procedencia legítima.  
 
En estas circunstancias, de aprobarse la adición propuesta en la iniciativa que se 
estudia, este tipo de comerciantes incurriría siempre en el delito federal que se 
analiza, lo que es evidentemente incorrecto, pues en nuestro país no existe la 
infraestructura para que estos negocios familiares comprueben, en su caso, la 
legal procedencia de los recursos o productos pesqueros que enajenan. Aprobar 
la iniciativa que se propone implicaría un impacto considerable en la economía de 
miles de familias que subsisten de la venta de productos marinos de forma 
minoritaria y el establecimiento de procesos penales desproporcionados, lo que 
consideramos inconveniente y, por lo tanto, proponemos desechar esta propuesta. 
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Finalmente, la iniciativa propone incluir al caracol rosa (Strombus Gigas) en la 
protección que otorga la fracción II Bis, del mismo numeral estudiado, con lo que 
su captura se convertiría en un delito grave, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
Al respecto es necesario destacar que el caracol rosa tiene una protección mixta, 
de acuerdo con la normativa ambiental-pesquera, pues el “Aviso por el que se da 
a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de 
diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de marzo de 1994”, lo incluye en veda total y permanente en el litoral del Estado 
de Yucatán; en veda temporal fija del 1 de mayo al 31 de octubre de cada año, en 
el litoral del Estado de Quintana Roo; temporal fija del 21 de noviembre de 2012 al 
28 de febrero de 2017 y, a partir de 2018 y años sucesivos, en dos periodos de 
veda; durante todo el mes de febrero y del 1 de mayo al 30 de noviembre de cada 
año, en el Banco Chinchorro en Quintana Roo y temporal fija del 1 de enero al 14 
de marzo y del 16 de julio al 31 de diciembre, en el litoral del Estado de 
Campeche. 
 
Como puede observarse, esta especie de caracol puede ser capturado en algunas 
áreas del litoral de la Península de Yucatán y en otras está totalmente prohibido 
hacerlo, por lo que la viabilidad de la especie es diversa dependiendo del lugar en 
el que se ubique. 
 
Lo antes señalado nos indica que esta especie no se encuentra en un riesgo 
inminente de desaparición como otras especies que han sido analizadas en el 
presente dictamen y consideramos que la autoridad administrativa en materia de 
pesca cuenta aún con instrumentos normativos sancionadores para protegerla, por 
lo que no apreciamos que se cumpla con las características que hemos 
encontrado en los casos del pepino de mar y la totoaba, que justifiquen la creación 
de un tipo penal grave. 
 
En ese contexto, reiteramos de nueva cuenta que para estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras el uso del derecho penal, en especial los tipos penales graves, 
debe darse solamente en casos extremos en los que el bien jurídico a tutelar se 
encuentre en un riesgo alto e inminente y que otras medidas menos invasivas no 
hayan tenido efecto para evitarlo. En este caso consideramos que la protección 
administrativa y la penal –a través del tipo penal establecido en el artículo 420, 
fracción II del Código Penal Federal- es por el momento suficiente y, por ende, 
proponemos desechar la iniciativa de mérito. 
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Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que, 
con excepción de las iniciativas que se desechan por completo, las iniciativas con 
proyectos de decreto materia del presente dictamen son jurídicamente viables con 
las modificaciones realizadas y, por ello proponen aprobarlas en los términos que 
se han señalado. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos llevado a 
cabo un profundo y responsable análisis de las iniciativas presentadas por el 
Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM); por los Senadores  Carlos Mendoza Davis, 
Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); así como por 
los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar Román 
Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón Irízar López, todos del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
Después de haber estudiado detenidamente las propuestas de cada una de las 
iniciativas materia de este dictamen hemos encontrado que la autoridad 
administrativa, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) ha 
desarrollado diversos esfuerzos  en los últimos años para proteger de mejor 
manera a especies marinas muy sensibles, tales como la langosta, el abulón, el 
pepino de mar, la totoaba macdonaldi, y las protegidas por el artículo 68 de la Ley 
General de Acuacultura y Pesca Sustentables. 
 
Sin duda alguna estos esfuerzos son loables pero han sido insuficientes para 
evitar que la pesca ilegal e indiscriminada de estas especies merme el número de 
especímenes vivos en nuestras aguas territoriales, pues su alto valor y la creciente 
necesidad de muchos pescadores ocasionan que a pesar de las prohibiciones 
administrativas en vigor, se siga capturando a estos animales marinos. 
 
Así las cosas, nos hemos percatado que esta Soberanía puede coadyuvar en la 
consecución de ese propósito, adecuando la legislación penal para otorgar 
mayores instrumentos jurídicos a las autoridades competentes que tiendan a 
disminuir la pesca ilegal y que con ello se permita la estabilización y preservación 
de estas especies. 
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Hemos detectado que por un lado se requiere mayor protección para el pepino de 
mar y para la totoaba macdonaldi y que por otro, es necesario corregir el tipo 
penal contenido en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, que 
protege a la langosta y al abulón. 
 
En el primer caso hemos constatado que la autoridad administrativa ha detectado 
serios daños a estas especies y por lo tanto, en los últimos años las ha protegido 
incluyéndolas en la lista de especies marinas que están en veda permanente o 
temporal fija, por lo que lo más congruente por parte de esta Soberanía es reforzar 
esta protección permitiendo la tipificación específica de este tipo de pesca ilegal 
para considerarlo como un delito grave. 
 
En la otra vertiente analizada también coincidimos con la propuesta de simplificar 
la catalogación del tipo penal de pesca furtiva de langosta y abulón, pues la 
fórmula utilizada actualmente para aumentar su gravedad es demasiado compleja 
y representa una dificultad técnica muchas veces insalvable para la autoridad 
ministerial, lo que provoca impunidad o al menos que los culpables de este delito 
no sean juzgados de acuerdo con la gravedad de sus actos. 
 
Además hemos constatado que la protección brindada por el artículo 68 de la Ley 
General de Acuacultura y Pesca Sustentables al marlín, pez vela, pez espada, 
sábalo o chiro, pez gallo y dorado, debe ser reforzada pues las multas 
administrativas no son suficientes para garantizar que estas especies sean solo 
capturadas bajo permisos de pesca deportivo-recreativa, dentro de las 50 millas 
náuticas que establece la ley. 
 
Como hemos observado en el apartado anterior, las propuestas que se formulan 
en el presente dictamen son jurídicamente viables y respetan los principios 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 
que no encontramos impedimento jurídico alguno para aprobarlas. 
 
Además, en el plano material, estas reformas permitirán una mejor tutela del bien 
jurídico tutelado, promoviendo la protección del medio ambiente y de las especies 
que más peligro corren por la captura ilegal. 
 
El Congreso de la Unión no puede permanecer ajeno ante el constante incremento 
de la pesca ilegal, conocida como “pesca pirata”, pues si bien con ella se ven 
beneficiadas familias dedicadas a la extracción de productos marinos, también hay 
que reconocer que ello provoca un grave daño a los ecosistemas y acrecienta el 
riesgo de extinción de estas especies. Como uno de los 12 países megadiversos, 
México debe ser ejemplo en materia de conservación y para ello es necesario 
reforzar la protección jurídica a estas especies que se encuentran en situación de 
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clara vulnerabilidad. El patrimonio natural marino le pertenece a todos los 
mexicanos y esta Soberanía debe promover la máxima protección posible para 
ello. 
 
No obstante hemos tenido que modificar algunos preceptos para adecuarlos 
técnicamente, pero se ha mantenido el espíritu buscado por los legisladores 
iniciantes. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente   
proponer la aprobación de las iniciativas con proyectos de decreto que han sido 
analizadas en el presente dictamen, con las modificaciones antes referidas, por lo 
que si fuesen aprobadas por la mayoría de los votos presentes por parte de esta 
H. Soberanía, deberá remitirse la minuta correspondiente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, sometemos al Pleno de la 
Cámara de Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 
 
Artículo Primero.  Se reforma la fracción II Bis y se adiciona una fracción II Ter, al 
artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 420.- …  
 
I. a II. …  
 
II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y 
langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la 
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autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos 
de peso. 
 
II Ter.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas 
pepino de mar, totoaba macdonaldi, marlín, pez vela, pez espada, 
sábalo o chiro, pez gallo y dorado, dentro o fuera de los periodos 
de veda, sin contar con la autorización que corresponda en la 
cantidad establecida por las autoridades competentes. 
 
III. a V.- … 
 
… 

 
Artículo Segundo.  Se reforma el artículo 194, fracción I, inciso 36), del Código 
Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 
Artículo 194.- … 
 
I. … 
 
1) a 35).- … 

 

36) En materia de delitos ambientales, los previstos en las fracciones 
II Bis y II Ter del artículo 420. 
 
II a XXII.- … 
 
… 

 
Transitorios 

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

 
 

Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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