
 

POSICIONAMIENTO 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA DE REFORMAS AL 

CODIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CON SU VENIA SENO_R PRESIDENTE, 

COMPANERAS Y COMPANEROS LEGISLADORES, 

• Sin duda alguna, el Estado debe hacer uso de 

todas las herramientas a su alcance para proteger 

los bienes juridicos mas importantes para Ia 

sociedad. 

• Mas aun, si se trata de los recursos naturales que 

no solo son patrimonio de todos los mexicanos, sino 

de toda Ia humanidad, como es el caso de especies 

acuaticas consideradas en alguna categoria de 

nesgo. 

• Este es el objetivo del dictamen que nos ocupa el 

dia de hoy, que tiene como finalidad aprobar una 

minuta de reformas al C6digo Penal Federal y a Ia 
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Ley Federal contra Ia Delincuencia Organizada, par 

las que se busca fortalecer Ia protecci6n del 

camar6n y el pepino de mar, equiparando su 

importancia a Ia protecci6n que el marco juridico 

vigente le da al abul6n y a Ia langosta. 

• Cabe destacar que se trata de especies que son 

susceptibles de actividades pesqueras pero que, de 

realizarse fuera de los limites legales o con artes de 

pesca inapropiadas, ponen en equilibria no solo Ia 

integridad de las poblaciones de las propias 

especies, sino de todo el ecosistema en el que se 

desarrollan. 

• Esto cobra especial relevancia si se toma en 

consideraci6n que el pepino de mar tiene un gran 

valor comercial , debido a su alta demanda en 
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mercados de Asia y Europa, lo cual ha propiciado 

su explotaci6n intensiva, llegando incluso a 

realizarse de manera furtiva. 

• En tal sentido, Ia protecci6n que se busca mediante 

las reformas contenidas en el dictamen que nos 

ocupa, no solo trasciende para Ia preservaci6n de 

las especies que considera, sino tambien para Ia 

sustentabilidad de Ia actividad pesquera y, en 

consecuencia, el bienestar de miles de familias de 

pescadores. 

• Pero ademas, al restringir los volumenes de pesca 

en 1 0 kilogramos, de manera indirecta se fortalece 

Ia protecci6n de Ia vaquita marina, en su calidad de 

especie endemica del Mar de Cortes cuya 

poblaci6n se ha calculado en unicamente 30 
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ejemplares, pues Ia pesca incidental Ia afecta de 

manera particular. 

• Por otra parte, se propane considerar como 

delincuencia organizada el tipo penal contenido· en 

Ia fracci6n IV del articulo 420 del C6digo Penal 

Federal, relativo al trafico, captura, posesi6n, 

transporte, acopio, introducci6n o extracci6n del 

pais de especies consideradas en alguna categoria 

de protecci6n , en veda o protegida por algun 

tratado internacional. 

• Con ello, el Estado mexicano eleva al nivel mas alto 

de tutela a las especies protegidas por el marco 

juridico nacional e internacional, pudiendo hacer 

uso de las herramientas legales mas estrictas para 

hacer frente a Ia delincuencia organizada. 
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• Si bien Ia Ley Federal contra Ia Delincuencia 

organizada constituye una legislaci6n que opera por 

excepci6n, el ambiente y los recursos naturales que 

se busca proteger tambien son excepcionales, de 

tal suerte que el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde votara a favor del presente dictamen. 

• En resumen, Ia minuta que nos ocupa fortalecera Ia 

protecci6n legal de especies importantes como el 

pepino de mar y el camar6n, dando un paso mas 

para el cuidado de los recursos naturales de todos 

los mexicanos y, sabre todo, coadyuvando a 

garantizar el derecho de toda persona a un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Es cuanto senor Presidente. 
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