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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 420 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PRESENTAN LOS SENADORES DANIEL GABRIEL 

ÁVILA RUIZ,FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Y ERNESTO RUFFO APPEL, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

Los suscritos Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Ernesto 

Ruffo Appel, Y Carlos Mendoza Davis,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, presentan a consideración de esta soberanía: 

 

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, con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Importancia del uso racional de los recursos marinos naturales. 

 

Si bien es cierto que los recursos pesqueros son recursos renovables muy dinámicos y diversos, su 

uso responsable representa el gran desafío para la investigación y la administración. 

 

La visión global de desarrollo y promoción que los consideraba como inagotables, se ha modificado 

por una visión de uso sustentable. 

 

La capacidad excesiva de pesca y la sobrecapitalización mundial de la industria pesquera han 

propiciado el desarrollo de medidas de control tendientes a la ordenación de las actividades.  

 

En México, los desembarques pesqueros anuales se han estabilizado alrededor de 1.5 millones de 

toneladas en peso vivo, siendo notoria la creciente producción acuícola. La producción pesquera 

registrada en 2010 fue de 1.473 millones de toneladas, que representan 16,907 millones de pesos a 

precios de playa; 270,717 toneladas fueron producto de la acuacultura.1 

 

El volumen de la pesca corresponde en 80% al litoral del Pacífico, 18% al Golfo de México y 

Caribe, y 2% a los cuerpos de aguas continentales.  

 

La estabilización de las capturas comerciales de recursos pesqueros es indicativa de que es 

necesario reforzar las medidas de administración y fomentar el uso racional de nuestros recursos. 

 

Esta es la principal razón que ha llevado al Estado mexicano a implementar diversas medidas de 

prevención y protección de los recursos naturales. 

 

Acciones de protección de los recursos marinos, en peligro de extinción. 

 

Una de las acciones relevantes encaminadas a proteger especies que por su valor natural y 

económico, así como su lenta reproducción, deben contar con medidas para regular su 

aprovechamiento ha sido el “aviso” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de 

marzo de 1994, por el que se dio a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca 

                                              
1 Véase; ACUERDO por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera, DOF, 24 de agosto de 2012. 
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de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Otra acción importante de nuestro país fue la adopción del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable, en 1995, cuya finalidad ha sido precisamente la estabilización de las capturas 

comerciales de recursos pesqueros, reforzando las medidas de administración y establecimiento de 

mecanismos que fomentan el uso racional de los recursos. 

 

En agosto de 2000, se crea la “Carta Nacional Pesquera”; documento público expedido por el 

Gobierno Federal, actualizado al 2012, en el que se incluye la presentación cartográfica y escrita 

que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la 

actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación 

de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido tendrá 

carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la 

autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del 

esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de 

actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas 

relacionadas con dichos actos administrativos.  

 

Asimismo, para contar con mecanismos de protección más enérgicos, de los recursos naturales en 

peligro de extinción, en 2006 fue reformado el Código Penal Federal.Dentro de las adiciones 

realizadas, en el artículo 420 se tipificó la captura de diversas especies acuáticas declaradas en veda 

para castigar con penas de privación de la libertad a quienes capturen especies marinas en veda.Sin 

embargo, como lo señalamos más adelante, es necesario adecuarlo al contexto social presente para 

garantizar la protección eficaz del bien jurídico tutelado. 

 

Rescatando el tema de las vedas, es importante comentar que existen vedas para diferentes especies 

tanto de aguas marinas como de cuerpos continentales2, con lo que se logra proteger con mayor 

eficacia a las poblaciones de importantes recursos pesqueros. 

 

Por otra parte, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha emitido emitió 6 

“Acuerdos de Veda” que contribuyen al mantenimiento de los diferentes recursos pesqueros, en 

niveles de abundancia sustentables que permitan el aprovechamiento responsable, generando un 

beneficio económico y social a la población pesquera. 

 

Dichos Acuerdos tienen como propósito proteger los periodos de mayorvulnerabilidad de 5 

recursos pesqueros específicos: camarón en el Litoral del OcéanoPacífico; camarón en el Golfo de 

México y Mar Caribe; pepino de mar en Yucatán; ostión en Jalisco y atún en el Océano Pacífico. 

 

Además existen periodos de veda para las diferentes especies marinas, entre lasque se incluyen: 

tiburón, jaiba, pepino de mar y caracol.3 

 

El Caracol, especie en peligro de extinción que debe ser protegida. 

 

El caracol rosado es una especie marina en peligro de extinción que sirve de ejemplo para sustentar 

la necesidad de llevar a cabo la reforma que se plantea en la presente iniciativa. Se trata de una 

especie con alto valor natural, cultural, económico y social, que al final de la década de los ochenta 

                                              
2En México se presenta una gran diversidad de especies de fauna acuática, debido a una amplia disponibilidad de hábitats 
distintos y a una extensa variabilidad en las condiciones climáticas. 
3Véase; http://www.presidencia.gob.mx/vedas-marinas/ 
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comenzó a declinar significativamente,que hoy en día continúa, en gran medida debido a la pesca 

furtiva, la comercialización ilegal, y el consumo de producto durante las vedas. 

 

Actualmente en el mundo se reconocen 72 especies de caracoles pertenecientes a la familia 

Strombidae;su tamaño varía desde 2.5 centímetros(Strombus mutabilis) hasta los 37.5 centímetros 

que alcanza el caracol gigante de Brasil (Strombus goliath).  

 

En el Caribe mexicano encontramos cinco especies y la más abundante es el caracol rosado 

(Strombus gigas),que alcanza una longitud de 20 a 25 centímetros, habita en aguas claras a poca 

profundidad (aunque han sido reportados hallazgos hasta los 120 metrosde profundidad) y su 

hábitat típico son arenales, pastos marinos y pedacería de coral. 

 

Desde tiempos muy antiguos el caracol se ha capturado y utilizado como alimento de subsistencia, 

instrumento musical, piezas de ornato, materia prima para la construcción de herramientas e, 

inclusive, como moneda, aunque la demanda de su carne ha prevalecido sobre las demás.4 

 

Para Quintana Roo, uno de los pocos estados de la república que cuenta en sus litorales con la 

especie de caracol rosado (Strombus gigas),también conocido como de abanico o reina, esta especie 

constituye un significativo recurso de tradición e importancia económica, pues se trata de la 

segunda pescadería más importante después de la langosta espinosa (Panulirus argus), y es una de 

las especies marinas con un alto valor comercial, debido a la demanda nacional e internacional. 

Aunado a ello, el caracol tiene un valor heráldico ya que se encuentra representado en el escudo de 

este estado, lo que le confiere también un alto valor cultural y social. 

 

Por las características de este producto marino, al final de la década de los ochenta la pesquería 

comenzó a declinar significativamente, pues a la pesca furtiva se sumaronla comercialización ilegal, 

el consumo de producto durante las vedasy la falta de un marco legal para protegerlo. 

 

Hoy por hoy esta pesquería, aunque disminuida, sigue siendo aprovechada en Banco Chinchorro y 

Cozumel, y emplea a cerca de 108 pescadores organizados en cuatro sociedades cooperativas, se 

usa un total de 76 embarcaciones y el beneficio directo alcanza a más de 200 familias mexicanas.  

 

La zona pesquera donde se extrae más de 90 por ciento de la producción de caracol rosado (Strombus 

gigas) es Banco Chinchorro, ubicado entre los poblados pesqueros de Mahahual y Xcalak, en el 

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. El Banco fue declarado “Área Natural Protegida”, 

mediante decreto presidencial de fecha 19 de julio de 1996, con carácter de Reserva de la Biosfera, 

pues el área presenta ecosistemas con una gran productividad y biodiversidad marina, con especies 

raras amenazadas y en peligro de extinción.Algunos ejemplos son: el pasto marino, pasto de tortuga 

y el pasto de manatí;arrecifes de coral representados por Cuerno de Alce, Coral de Fuego, Montaña, 

Estrella, Hoja, Cerebro y Cuerno de Ciervo; peces de diversas especies, entre los que sobresale el 

Acanthurus coeruleos, entre otros. También se suman especies de fauna migratorias, raras y en peligro 

de extinción, tales como: tortuga caguama, tortuga carey, tortuga blanca, cocodrilo de manglar, águila 

pescadora, halcón peregrino, gusaneras, gaviotines. Asimismo, especies de flora en peligro de 

extinción, raras o amenazadas, como: Trinax radiata y mangle.  

 

Aunado a lo anterior, la zona forma parte del segundo sistema arrecifal más grande del mundo, lo cual 

le confiere un valor adicional en el ámbito internacional.  

 

                                              
4 Véase: Linnaeus (1758), Strombus gigas, en Systema Naturae, 10 ed., vol. 1. 824 pp. y Laurentii Salvii: Holmiae 
(Stockholm, Sweden). p. 745. 
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Igualmente, el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, 

son considerados Sitios de Humedales de Importancia Mundial RAMSAR; el primero de ellos desde 

el 27 de noviembre de 2003, y el segundo desde el 2 de febrero de 2004.5 

 

De acuerdo con lo anterior, 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)6,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.  

 

En ese sentido, se han ejercido diversas acciones institucionales conducentes a proteger especies 

que por su valor natural y económico deben contar con medidas para regular su aprovechamiento. 

Una de ellas fue el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de marzo de 

1994, por el que se dio 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;específicamente para el caracol del litoral en Quintana Roo. Para el caracol se estableció 

un periodo de veda del 1 de mayo al 31 de octubre de cada año. 

 

Asimismo, el 21 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 

Mexicana NOM-013-PESC-1994, con el fin de regular el aprovechamiento de las especies de 

caracol en aguas de jurisdicción federal de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

incluyendo medidas de regulación que consideran variaciones regionales y locales, tallas mínimas de 

captura, métodos de pesca y una cuota anual de captura. 

 

Actualmente el Instituto Nacional de Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se encarga de garantizar la pesca bajo el 

principio de precaución;esto es, a partir de la estimación de la abundancia de la población y 

comparando la distribución geográfica y comportamiento del recurso, para recomendar una cuota 

anual de captura por zona.  

 

En Banco Chinchorro y Cozumel personal del CRIP Puerto Morelos realiza anualmente un conteo 

de caracoles por cuadrantes, dentro de una red de estaciones. De esta forma se han definido criterios 

para el aprovechamiento basado en un modelo dinámico de producción excedente: disponer del 50 

por ciento de la biomasa adulta manteniendo una densidad mínima de 0.0048 ind/m2 (punto de 

referencia límite, PRL) para favorecer el éxito reproductivo.  

 

La evaluación para la temporada de pesca 2008-2009, por ejemplo, arrojó que la densidad media de 

caracoles en Banco Chinchorro fue de 0.02 ind/m2, por lo que la cuota recomendada fue de nueve 

toneladas. Sin embargo, la densidad en Cozumel fue de 0.007 ind/m2, inferior al PRL, por lo que se 

recomendó no autorizar cuota de captura. 

                                              
5 Véase:Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Examen del 
comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II. Progresos realizados en la aplicación del examen del 
comercio significativos (Fases IV y V), Decimonovena reunión del Comité de Fauna, Ginebra (Suiza), 18-21 de agosto de 
2003. 
6La Carta Nacional Pesquera (2004). La langosta roja ocupa el 95 por ciento de la producción en la península de Baja California y la 
langosta común del Caribe que representa el 99.5 por ciento de la captura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. 
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Otra medida adoptadafue la reforma al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 8 de febrero de 2006, mediante la cual se adicionó al Título Vigésimo Quinto, 

Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, en su Capítulo Segundo “De la Biodiversidad”, 

una fracción II Bis al artículo 420, para sancionar penalmente al que "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...". No obstante esta medida, indudablemente favorable, 

dejó fuera al caracol rosado (Strombus gigas). 

 

La medida más reciente es el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de 

febrero de 2009, por el que se establecieron periodos de veda para la pesca comercial de caracol 

rosado o blanco (Strombus gigas) en aguas de jurisdicción federal correspondientes al litoral de 

Quintana Roo, con el objeto de aumentar el periodo de veda, además del ya establecido, durante 

todo el mes de febrero, y la veda durante 3 años en el Banco de Cozumel. 

 

Este acuerdo fue modificado el día 20 de noviembre de 2012, con la finalidad de establecer la veda 

temporal para la pesca comercial de caracol rosado o blanco (Strombus gigas) en la Reserva de la 

Biosfera Banco Chinchorro desde el 21 de noviembre de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2017. Ya 

partir de 2018, persistirán los períodos de todo el mes de febrero, y del 1o de mayo al 30 de noviembre 

de cada año.  

 

Esta modificación obedeció a que el sector productivo de los diversos niveles de gobierno y 

organizaciones civiles del Estado de Quintana Roo, solicitaron el establecimiento de un periodo de 

veda temporal que permita la recuperación del recurso y, en consecuencia, elevar los niveles de 

producción. Se espera que con esta modificación se alcance una densidad mínima de 0.0048 caracoles 

adultos por metro cuadrado para no poner en riesgo los procesos reproductivos de la especie. 

 

Lamentablemente, pese a estos últimos esfuerzos,el tiempo y la experiencia han demostrado que de 

ampliar del periodo de veda para inducir el aprovechamiento sustentable de este recurso pesquero 

en Quintana Roo, difícilmente habrá una recuperación sustancial en las poblaciones de caracol, por 

lo que es necesario adoptar una medida análoga a la determinada para las especies de abulón y 

langosta; pues en algunas zonas de la costa del Estado de Quintana Roo ya ha desaparecido la 

población de este caracol.  

 

Este panorama no es exclusivo de México;ocurre envarias naciones del Caribe y ha dado lugar a 

diversas prácticas de manejo, como: vedas, talla mínima, cuotas de captura y, en muchos casos, el 

cierre total de la pesquería. Pese a ello, no ha habido resultados sustantivos para la especie. 

 

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. Véase la siguiente gráfica: 

 

 

 

Del 2005 al 2008 

Kg de caracol permitido 
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Del 2005 al 2010 (Gráfica actualizada) 

 
 

 

En este contexto, el 13 de febrero de 2004 se creó el Comité Interinstitucional para la Atención a los 

Delitos Ambientales en Quintana Roo, integrado por dependencias federales, estatales y municipales, 

así como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección del medio ambiente. 

Algunas de ellas son: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría General de la 

República (delegación estatal Quintana Roo), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Quintana Roo, Congreso del estado de Quintana Roo, así 

como las Cooperativas Pesqueras, Organizaciones no Gubernamentales como el Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental A.C., entre otras. 

 

El Comité Interinstitucional para la Atención a los Delitos Ambientales en Quintana Roo coincide en 

que la problemática que existe en torno al caracol rosado (Strombus gigas) se caracterizada por: 

 

 Sobrepesca, transporte y comercialización ilegal no controlada. 

 Actuaciones no fundamentadas o atendidas. 

 Consumo de producto durante las vedas. 

2005.5       2006       2006.5       2007       2007.5       2008       2008.5 

año 
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 Amenazas de muerte y agresiones recurrentes a los pescadores y autoridades. 

 Poca valoración de la sociedad por el delito de comercialización y consumo durante la 

veda. 

 

Por todas estas razones se ha promovido una mayor vigilancia en el área de Banco Chinchorro, además 

de una mayor coordinación entre instituciones, con los pescadores y comercializadores, para poder 

frenar ese proceso de deterioro. 

 

Propuesta de reforma al Código Penal Federal. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta este momento y puntualizando que, sin lugar a duda, los acuerdos 

de veda contribuirán de forma importante a la sustentabilidad de los recursos marinos, 

principalmente los que se encuentran en peligro de extinción, la dinámica social evidencia que este 

tipo de instrumentos no han sido suficientes, que debemos continuar en la creación de aquellos que 

sean de utilidad y en el perfeccionamiento de los que ya existen pero que pueden mejorarse para 

tener mayor eficacia.  

 

En este análisis encontramos que uno de ellos es, como ya lo referimos en párrafos anteriores, la 

actualización del Código Penal Federal. 

 

El Código Penal Federalse adicionóen 2006, con un apartado para establecer y sancionar los delitos 

contra el medio ambiente. Particularmente el artículo 420, tipificó, entre otras cosas, la captura de 

las especies marinas en veda, así como la pesca de las especies denominadas “abulón” y “langosta”, 

según se aprecia de su lectura: 

 

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. … 
 

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas 

declaradas en veda; 

 

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. 

 

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. 

 

Sin embargo,se identifican dos puntos importantes que deben ser atendidos para garantizar la 

protección de las especies marinas; hoy en día en peligro de extinción, como el caracol rosado. 

 

El primero de ellos se refiere a las especies marinas contenidas en la fracción II Bis, la cual se limita a 

proteger el “abulón” y la “langosta”.  La propuesta consiste en adicionar a las especies que se 
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encuentran en igual o mayor riesgo que las actualmente consideradas, como el caracol 

rosado(Strombus gigas). 

 

Por ello, un avance importante será adicionar en dicha fracción al caracol rosado(Strombus gigas), 

sobre el cual hemos expuesto a detalle el peligro en el que se encuentra. 

 

La propuesta que se plantea es la 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 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, caracol rosado (Strombus gigas), 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. 

 

III a V. … 

… 

 

El segundo punto que debe ser atendido consiste en adecuar el tipo penal para llenar aquellas lagunas 

que en la práctica han hecho inoperante la aplicación de las sanciones y que, por el contrario, han 

alentado a otros sujetos en la captura de especies marinas protegidas. 

 

En efecto, la forma de operar de los criminales ha tenido diversas variaciones hasta encontrar aquellas 

que les han permitido eludir las sanciones penales que establece el Código Penal Federal, como 

ejemplo ponemos el caso de una persona que es detenida en flagrancia con 400 kilogramos de 

caracol rosado (Strombus gigas), dentro del polígono de la reserva de la biosfera banco Chinchorro, 

que es puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, que es consignada 

ante un Juez de Distrito, y que finalmente es procesada y sentenciada. 

 

En el marco de este ejemplo, llamamos la atención a la pena que recibe la sentenciada, que 

normalmente ha sido la mínima y con beneficios para no pisar los centros penitenciarios. En este 

contexto los pescadores furtivos, para evitar sanciones máximas, se valen de sujetos que no han sido 

sentenciados por este tipo de delitos, evitandoen todo lo posible ser detenidos durante la comisión 

del ilícito, empleándolas y dotándolas de equipo necesario para la realización de la actividad ilícita. 

Con esta forma de operar, en el caso de ser detenidos y condenados, logran obtener una condena 

mínima –que muchas veces no conllevan la privación de la libertad-, producto de lasbajas penas 

previstas en la ley penal, de las atenuantes que establece,y de los beneficios que otorga a los primo-

delincuentes; como resultado, el goce de la libertad de los delincuentes y el aliento en otras 

personas de la pesca ilegal. 

 

En este contexto, en el peor de los casos cuando una persona, primodelincuente, es sentenciada por 

infringir lo dispuesto en el artículo 420 fracción II, con la agravante de haberse realizado en área 

natural protegida, alcanzará como máximo dos años de prisión y seiscientos días de multa, lo que 

les otorga la posibilidad de obtener beneficios y evadir la pena privativa de la libertad. 
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Por ello, consideramos imperativo castigar la pesca ilegal de manera ejemplar, con métodos 

legítimos efectivos, que sancionen proporcionalmente las conductas que vulneran los bienes 

jurídicos tutelados por el estado, sin olvidar los principios fundamentales del derecho punitivo, tales 

como el principio de proporcionalidad  y el principio de humanidad y dignidad de la persona, los 

cuales son garantes de que las penas o medidas de seguridad no sean desproporcionadas y que no 

atenten contra la dignidad de las personas, respectivamente. 

 

Otra laguna que es necesario subsanar, es la omisión del artículo 420, fracción II, para sancionar el 

comercio de las especies en veda. En las condiciones actuales resulta complejo inhibir y erradicar la 

pesca ilegal de dichas especies marinas. Por ello, es preciso combatir aquellos factores que 

fomentan la comisión del delito; el comercio. 

 

Por todos estos planteamientos creemos conveniente incrementar las penas previstas a quienes 

comentan cualquiera de los delitos previstos en el artículo 420, tal y como se expone a 

continuación: 

 

Artículo 420. Se impondrá pena de tres años seis meses a nueve años de prisión y por el 

equivalente de mil a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 

 

I. ... 

 

II. Capture, transforme, acopie, transporte, comercie o dañe ejemplares de especies 

acuáticas declaradas en veda; 

 

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con 

las especies acuáticas 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, o 

caracol rosado (Strombus gigas), 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. 

 

III.  a V. ... 

 

Se aplicará una pena adicional de uno a tres años más de prisión y mil días multa  

adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten 

un aérea natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la 

propuesta que se plantea: 

 

Código Penal Federal Vigente Propuesta de reforma  

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 tres 

años seis meses a nueve años de prisión y 

por el equivalente de mil a tres mil días 

multa, a quien ilícitamente: 
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Con estas modificaciones, se pretende que las personas que cometan una de las conductas descritas en 

el artículo 420, fracción II, del Código Penal Federal, obtengan una pena mínima de tres años seis 

meses de privación de la libertad y mil días multa, lo que, si bien eleva la penalidad que actualmente 

se prevé, no resulta desproporcionada ni atenta contra la dignidad de las personas, ya que éstas 

conservarán su derecho de obtener beneficios. 

 

Asimismo, la propuesta prevé una pena mayor de cuatro años de prisión para aquellos casos en los 

cuales la pesca ilegal se realice en áreas naturales protegidas, lo que implicaría no tener acceso a los 

beneficios previstos por el artículo 70 del Código Penal Federal, y en consecuenciaque el condenado 

cumpla su pena privado de su libertad. 

 

Estamos seguros que con estas modificaciones estaremos garantizando en mayor medida la 

protección de nuestros recursos marinos naturales en peligro de extinción. 

 

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

 

II. Capture, transforme, acopie, transporte o 

dañe ejemplares de especies acuáticas 

declaradas en veda; 

 

 

II. Capture, transforme, acopie, transporte, 

comercie o dañe ejemplares de especies 

acuáticas declaradas en veda; 

 

 

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. 

 

 

IIBis.- De manera dolosa capture, 

transforme, acopie, transporte, destruya o 

comercie con las especies acuáticas 

denominadas abulón o langosta, dentro o 

fuera de los periodos de veda, sin contar 

con la autorización que corresponda, en 

cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, 

o caracol rosado (Strombus gigas), 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. 

 

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. 

Se aplicará una pena adicional de uno a 

tres años más de prisión y 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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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 PARRAFO 

PRIMERO, FRACCIÓN II, FRACCIÓN II BIS, Y PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL.  

 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 420, párrafo primero, fracción II, fracción II Bis, y párrafo 

segundo, del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 420. Se impondrá pena de tres años seis meses a nueve años de prisión y por el equivalente de 

mil a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 

 

I. ... 

 

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

veda; 

 

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies 

acuáticas 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, o caracol rosado (Strombus gigas), 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. 

 

III.  a V. ... 

 

Se aplicará una pena adicional de uno a tres años más de prisión y mil días multa adicionales, cuando las 

conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un aérea natural protegida, o cuando se 

realicen con fines comerciales. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

 

Senado de la República, a 3 de octubre de 2014. 

 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

 

 

SENADOR  FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL 

 

 

SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS 


