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Líneas para hablar a favor del proyecto de decreto por el que 

se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal 

Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en 

materia de delitos ambientales. 

Con su permiso Señor Presidente 

Compañeras y compañeros 

La riqueza natural que tenemos como país, nos constriñe en 

la obligación de garantizar su efectiva protección a través de 

una legislación de vanguardia y acorde al contexto en el que 

estamos inmersos. 

En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del 

PRI, votaremos a favor del presente dictamen que contempla 

sustanciales reformas a la ley penal sustantiva y adjetiva 

Federal. 
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Estamos ante un asunto de dimensiones mayúsculas, que no 

podía seguir postergándose, por ello reconocemos el gran 

trabajo realizado por las comisiones dictaminadoras. 

De la misma manera, reconocemos el compromiso de los 

proponentes de las iniciativas que convergen en el dictamen. 

Si bien es cierto, todas tienen una perspectiva particular, 

también lo es que todas coinciden en la urgencia de fortalecer 

la legislación penal en materia de delitos ambientales. 

Los legisladores del PRI, compartimos la preocupación de 

impulsar las reformas que estamos por aprobar. Para razonar 

el sentido de nuestro voto, me permito presentarles algunas 

consideraciones hechas a partir del contenido del dictamen. 

En nuestro país se encuentran representadas el 12°/o de las 

especies terrestres conocidas del planeta, lo que nos coloca 

en el primer lugar en variedad de reptiles, el segundo en 

mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas a nivel mundial. 
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Contamos 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. 

En las últimas décadas, uno de los factores de mayor riesgo 

es la preponderancia de 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. 

La pesca ilegal se ha agudizado en los litorales nacionales, 

amenazando la sustentabilidad de los recursos pesqueros. 

Según estimaciones de CONAPESCA y SAGARPA, esta práctica 

alcanza un 30º/o de la producción registrada, destacándose 

especies de alto valor comercial como abulón y langosta. 
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Los estragos de esta actividad al margen de la ley, han hecho 

que se convierta en una seria amenaza de extinción de 

muchas de las especies que habitan nuestros mares, por 

mencionar algunos: la totoaba, la vaquita marina y la tortuga 

marina. 

Como se refiere en el dictamen, la pesca irregular impacta de 

múltiples maneras, algunas evidentes y fáciles de identificar; y 

otras más complicadas, pero todas igual de graves. 

Al aprobar este dictamen, ampliaremos y fortaleceremos la 

esfera de protección de la flora y fauna _de nuestro país. 

Ahora se sancionará a quienes realicen actividades de caza, 

pesca o captura con un medio no permitido, de algún 

ejemplar de una especie de fauna silvestre, terrestre o 

acuática, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una 

población o especie silvestres. 
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Penas que también serán aplicables para quien capture, dañe, 

prive de la vida, transforme, comercie, acopie, transporte, 

destruya, realice cualquier actividad con fines de tráfico, 

posea, introduzca al país o extraiga del mismo, recolecte o 

almacene, alguna de las especies protegidas por la 

normatividad aplicable. 

Compañeras y compañeros 

En el Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor del 

presente asunto porque además de la ampliación de los tipos 

penales, con las modificaciones al Código Federal de 

Procedimientos Penales, dichas conductas se califican como 

delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de 

manera importante valores fundamentales de la sociedad. 

En este tenor, celebramos los cambios impulsados, porque 

éstos se traducirán en una mayor y mejor regulación de 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Es cuanto señor presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 
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