
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del 
PRI, para referirse al dictamen por el que se 
reforma el articulo 420 del C6digo Penal Federal 
y se adiciona una fracci6n X al articulo 2° de Ia 
Ley Federal Contra Ia Delincuencia Organizada. 

Con el permiso de Ia Presidencia. 

Companeras y Companeros Legisladores. 

La actividad pesquera representa uno de los sectores 

de mayor importancia para el pafs. Por su impacto a Ia 

econ6mica nacional, se ha posicionado como fuente de 

empleo para muchas comunidades que dependen de 

los recursos acuaticos. 

Para tener clara el panorama, basta decir que segun Ia 

Comisi6n Nacional de Acuacultura y Pesca, estas 

actividades contribuyen con mas de 300 mil puestos de 

empleos directos y cerca de 2.5 millones indirectos, 

debido a su efecto multiplicador con otros sectores 

productivos. 
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Ademas, el valor de Ia producci6n para el 2015 fue de 

aproximadamente 9 mil millones de pesos con un valor 

de exportaci6n de alrededor de 355 millones de 

d61ares. 

A pesar de su relevancia, persisten diversos retos que 

debemos atender como elevados Indices de sobre

explotaci6n, sobre-capacidad de flota, falta de 

regulaci6n, captura excesiva de juveniles y deterioro de 

sus poblaciones. 

Asimismo, es necesario asegurar mejores condiciones 

para que las pesquerlas y cooperativas en el pals, 

lleven a cabo sus actividades con un menor impacto 

ecol6gico, para lo cual es fundamental inhibir Ia pesca 

illcita, Ia venta irregular y Ia explotaci6n indiscriminada 

de especies potencialmente vulnerables en nuestro 
, 

pa1s. 
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Especies como el camar6n y el pepino de mar, se 

encuentran seriamente amenazadas por el aumento de 

su consume en el mercado negro, Ia venta ilfcita y el 

procesamiento irregular. 

De ahf Ia relevancia de Ia propuesta que se pone a 

nuestra consideraci6n, con Ia que se busca reformar 

nuestro marco jurfdico, a fin de ampliar las 

atribuciones para investigar, perseguir, procesar y 

sancionar a miembros de organizaciones criminales 

que causen danos al media ambiente y sus 

ecosistemas. 

En particular, propane tipificar algunos tipos de pesca 

irregular como delitos; establece en el tipo penal el 

supuesto de delitos graves y reconoce conductas como 

delincuencia organizada. 
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Companeras y Companeros Legisladores. 

Los Legisladores del PRI, votaremos a favor del 

presenten dictamen por el que se reforma el articulo 

420 del C6digo Penal Federal y se adiciona una 

fracci6n X al articulo 2° de Ia Ley Federal Contra Ia 

Delincuencia Organizada. 

AI realizar estos cambios, sera posible fortalecer las 

medidas hasta ahora emprendidas para proteger 

diversas especies de flora y fauna endemica 

amenazada, en peligro de extinci6n y sujeta a 

protecci6n especia I. 

Existen elementos suficientes para determinar que 

especies como el camar6n y el pepino de mar, 

requieren nuestra atenci6n, no solo por existir 

sobreexplotaci6n y danos a sus poblaciones, sino 

tambien por el trafico de sus productos y subproductos 

a los que son sujetos. 
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Por lo anterior, les solicitamos que se manifiesten en 

sentido positivo y juntos fortalezcamos nuestro marco 

jurfdico con el objeto de prevenir Ia captura ilegal de 

especies, garantizando el uso racional y sostenible 

nuestros recursos pesqueros. 

Es cua nto Senor Presidente. 
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