INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ RIGOBERTO MARES AGUILAR E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral
1, fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la
consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con el estudio La pesca ilegal e irregular en México, una barrera a la competitividad del IMCO, el
sector pesquero en nuestro país se encuentra en crisis, esto, tomando en cuenta que la competitividad de la pesca
va mucho más allá de su productividad, pues debe considerarse tanto la sustentabilidad del recurso pesquero
como su valor agregado.
Una de las principales causas de esta situación es la pesca ilegal o irregular, entendiendo esta como la que se
realiza en contravención de las disposiciones legales aplicables.
Al respecto, México es vulnerable a este fenómeno por la amplia extensión de su litoral (más de 11,000
kilómetros de costas), que es sumamente difícil de supervisar. Por ello, no sorprende que uno de los hallazgos
del estudio de referencia es que la pesca ilegal en nuestro país representa entre un 45-90% adicional a la
producción nacional oficial.
La pesca ilegal impacta negativamente al sector al incrementar la tasa de mortalidad de las especies y generar
conflictos entre pescadores.
Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de México frente a la pesca irregular es el contexto general de erosión
del estado de derecho en el país y la falta de cultura de cumplimiento de leyes existentes.
Aunque ha habido avances en las políticas para disminuir la pesca ilegal, entre los que destaca la creación del
Sistema de Inspección y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Mayores Pesqueras de Conapesca, aún queda
mucho por hacer.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objeto integrar la pesca ilegal de las especies destinadas
exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa al tipo penal previsto en la fracción II Bis del artículo 420 del
Código Penal Federal.
Esto derivado de la problemática que en el Alto Golfo de California presentan estas especies que son capturadas
entre otras razones, por su alto valor comercial tanto en el mercado nacional como en el internacional.
La Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables en sus artículos 66 y 68 establecen una protección especial para las
especies destinadas exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa que son: marlín, pez vela, pez espada, sábalo
o chiro, pez gallo y dorado en todas sus variedades biológicas, dentro de una franja de 50 millas náuticas,
contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
De los artículos mencionados se desprende que estas especies pueden ser legalmente capturadas, solamente en
tres supuestos:

• Cuando son objeto de pesca deportivo-recreativa, la cual requiere de permiso para llevarse a cabo.
• Como captura incidental al estar pescando otras especies, siempre y cuando no se excedan los volúmenes
establecidos por la autoridad administrativa y
• En aguas más allá de las 50 millas náuticas a partir de la línea del mar territorial.
Con esto se puede concluir que la captura de estas especies fuera de dichos supuestos es ilegal, pues contraviene
lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Al respecto, la pesca ilegal de estas especies se ha realizado principalmente amparada por la supuesta captura
incidental, sin embargo, se realiza con fines netamente comerciales, debido a la alta demanda de especies como
el dorado y el marlin, especies que a pesar de su protección pueden ser encontradas en restaurantes de toda la
República y que son consideradas especies de alto valor comercial.
En ese sentido, diversas organizaciones se han manifestado en contra de la pesca ilegal de las especies
destinadas a la pesca deportiva, quienes aseguran que la pesca ilegal con fines comerciales ha afectado la
población de dichas especies.
Por ejemplo, por parte de la Fundación para la Conservación de los Picudos en Los Cabos, Baja California Sur,
se ha detectado que en el marco del inicio de la temporada de torneos de pesca internacionales en el destino y
pese a los esfuerzos de la CONAPESCA, continúa la captura ilegal con fines comerciales de especies como el
dorado y marlin.
Hecho que se ha considerado como un gran riesgo para el desarrollo de una actividad tan importante para
diversas comunidades de Baja California Sur.
Ya que, de acuerdo con información de la CONAPESCA, Baja California Sur es líder a nivel nacional en pesca
deportiva; esto, derivado al fuerte impulso que ha dado el Gobierno del Estado al sector y principalmente a los
torneos programados año con año que se llevan a cabo en distintas comunidades de la entidad.
Por su parte, la Secretaría de Pesca Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA) de BCS, ha informado
que la práctica de la pesca deportiva, tan sólo en Los Cabos genera 24 mil fuentes de empleos directos e
indirectos, así como una derrama económica por el orden de los 3 mil millones de pesos.
Aunado a lo anterior, debe mencionarse que en la práctica de la pesca deportiva se han detectado múltiples
beneficios cuando se cuenta con la participación activa de la población, no solamente de los pescadores
deportivos, ya que a través del desarrollo de dichos torneos se ven beneficiados, además, los prestadores de
servicios, siendo un tema que une a las cadenas productivas y sobre todo que involucra a la sociedad.
En ese sentido se considera fundamental el impulso y la protección de la pesca deportiva, como acción social,
cultural y económica que beneficia a cientos de familias y ha propiciado un alto desarrollo para el estado de
Baja California Sur, motivo por el cual no se debe permitir que actividades como la pesca ilegal con fines
comerciales de las especies destinadas a la pesca deportiva ponga en riesgo el desarrollo de esta actividad.
Por lo que se requiere incluir estas especies en el tipo penal contenido en la fracción II Bis del artículo 420 del
Código Penal Federal, ya que esto reforzaría la disposición que desde 2007 estableció la protección de estas
especies y la prohibición total de la pesca o captura para fines comerciales, dentro de las 50 millas náuticas
establecidas por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y en ese contexto, resultaría útil para
disuadir la pesca ilegal de estas especies, protegiendo a su vez, la práctica de la pesca deportiva.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa pretende proteger, a partir de la legislación penal, a las especies
mencionadas que por su alto valor comercial son blanco de la pesca ilegal que no sólo afecta la existencia de
estas especies sino el desarrollo de actividades de gran importancia y generadoras de gran derrama económica
como la pesca deportiva.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal
Artículo Único. Se reforma la fracción II Bis del 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, camarón, pepino de mar 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; así como con
las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado en todas sus
variedades biológicas, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda el
porcentaje de captura incidental que establezca la autoridad competente.
III. ... a V. ...
...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 11 de febrero de
2020.
Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)

