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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE 

La suscrita Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta honorable Cámara de Senadores la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona la Fracción XII al 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), ha determinado que México es un país megadiverso: a nivel mundial 
ocupa el quinto lugar en mamíferos, tercero en aves, octavo en réptiles y segundo 
en anfibios. Además, posee 3 de las 37 áreas silvestres del planeta, 22 zonas de 
aves endémicas, y con el Golfo de California, considerado el "acuario del planeta". 
En el Golfo de California se han documentado 875 especies de peces, 580 de 
aves marinas y 35 de mamíferos marinos (entre ellos la vaquita marina, el cetáceo 
con la distribución más restringida y amenazada). 

Sin embargo, las interacciones de los diferentes ecosistemas con las actividades 
antropogénicas, como la agricultura, la ganadería, la urbanización , la cacería ilegal 
y el tráfico ilegal de especies silvestres, han ocasionado la modificación, 
fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales, teniendo un alto 

costo en términos de biodiversidad. 
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El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción y como delito 
en la legislación ambiental administrativa y penal de México, e involucra la 
extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión, entre otras, de 
especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta, en 
contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende 
ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de éstos, 
considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas 
que han sufrido algún proceso de transformación. 

Se estima que el tráfico ilegal de vida silvestre se encuentra en el cuarto lugar de 
importancia como comercio ilegal, después del tráfico de drogas, el tráfico de 
personas y los productos falsificados. Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial 
como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción y fragmentación 
de hábitats naturales. 

En los últimos años el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera 
notable, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, probablemente como 
consecuencia de que representa un negocio ilícito atractivo por la disponibilidad de 
grandes ganancias económicas y la naturaleza de bajo riesgo del delito. Este 
comercio ilegal se basa en una red de tráfico organizada, en donde existen 
diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales 
realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una sofisticada 
cadena de organización criminal. Esta especialización o división de trabajo 
comprende la extracción de los ejemplares de vida silvestre de su medio natural, 
el acopio, transformación, así como su transporte, distribución, y venta. 

México juega un papel preponderante en la extracción y comercio ilícito de vida 
silvestre debido, en primer lugar, a que es una de las naciones con mayor 
biodiversidad del planeta y, en segundo lugar, a su situación geográfica y fácil 
comunicación con numerosos países. Una de las especies más amenazadas por 
este delito en México es la totoaba. 
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La totoaba es una especie marina que llega a alcanzar dos metros de longitud y 
un peso superior a los 100 kg, siendo uno de los peces de mayor talla dentro de la 
familia de los SciaenidEE. 

La especie es endémica del Golfo de California, en el que se ubica el área natural 
protegida denominada "Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado", al noroeste de la República Mexicana, y a menos de 60 km de la 
frontera con los Estados Unidos de América. 

La totoaba (totoaba macdonaldi) es un pez marino grande y longevo, endémico del 
Golfo de California. Es la especie más grande dentro de las Sciaenidae, la familia 
de peces de las curvinas que incluye la curvina blanca de California y la curvina 
golfina. La totoaba puede crecer más de dos metros de largo, pesar hasta 100 
kilogramos y puede vivir por 25 años. 

PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO DE BUCHE DE TOTOABA 

A comienzos del siglo XX la pesca de totoaba era la más importante del Golfo. 
Originalmente se desarrolló en respuesta a la demanda de su vejiga natatoria que 
se exportaba a China y a las comunidades chinas en California. En Estados 
Unidos de América también se desarrolló un mercado para totoabas enteras y en 
1942 la pesca llegó a ser de más de 2,000 toneladas, declinando a 59 toneladas 
para 1975, cuando se prohibió su pesca comercial. 

En 1977, la especie fue incluida en el Apéndice I de la Convención sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES por sus siglas en inglés), el cual prohíbe todo el comercio internacional de 
la totoaba. En 1979 se agregó a la lista de especies en peligro de extinción de 
Estados Unidos. México lo incluyó en su lista de especies en peligro de extinción 
en 1994. Además, la especie fue clasificada como en peligro de extinción por la 
International Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, IUCN) desde 1996, debido a la sobrepesca, la 
degradación de su hábitat, la captura incidental y su pesca ilegal. 
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Actualmente existe un grave problema de actividades con fines de tráfico, captura, 
posesión transportación, acopio, introducción al país y extracción del buche de 
totoaba, que inicia en Baja California y Sonora y culmina en los Estados Unidos de 
Norteamérica y algunos países asiáticos. 

Vejiga natatoria dentro de la cavidad de 
una trucha arcoíris 

Buche de totoaba, una vez extraído 

Buche de totoaba, una vez extraído y secado 

El buche de totoaba es utilizado en la gastronomía de China y Hong Kong, en 
virtud de que se le atribuyen propiedades altamente afrodisíacas y curativas. 

Anteriormente, la extracción del buche llegó a cotizarse hasta 5 dólares la libra, lo 
que corresponde a casi 150 pesos el kilogramo del mismo. Sin embargo, en la 
actualidad existen datos que indican que el kilogramo del mismo en el mercado 
negro puede alcanzar los 15,000 dólares a pie de lancha, y hasta los 60,000 
dólares el kilo en los mercados en China. Este valor rebasa el kilogramo de 
cocaína, cuyo valor alcanzó en 2016, los 30,000 dólares en el mercado en Nueva 
York, según informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (UNODC).1 

1 Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Visible en la siguiente 
dirección electrónica : https://www.unodc.org/docu ments/mexico/2016/wi Idlife/toolkit_2j u nio. pdf 
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La demanda de la vejiga natatoria seca o "buche" de la totoaba como ingrediente 
en la medicina tradicional china ha llevado a apodarla como la "cocaína del mar" 
debido a las enormes sumas que genera en el mercado negro. Comúnmente 
conocidos en el sur de China y Hong Kong como "buche de dinero" los buches 
de totoaba son muy buscados por sus supuestos beneficios en el tratamiento de 
problemas circulatorios y dérmicos. 

Para llevar a cabo dichas actividades, los pescadores furtivos usan redes 
conocidas como totoaberas, cuyo uso se prohibió en .el Golfo de California 
mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero 
de 1992. No obstante, en la actualidad continúan con esta actividad y pescan 
incluso en el área natural protegida, donde todas las actividades pesqueras están 
prohibidas. Las totoabas se capturan en redes agalleras de luz de malla grande 
ancladas, las cuales son colocadas durante la noche y dejadas a la deriva por 
varios días o incluso abandonadas aún después de recuperar la captura. 

En nuestro país se llevan a cabo operativos de revisión a las embarcaciones, así 
como a los vehículos terrestres que circulan por los caminos adyacentes, a fin de 
erradicar las actividades de tráfico, o captura, posesión , transporte, acopio e 
introducción al país o extracción del mismo de ejemplares, productos y 
subproductos de totoaba, mediante acciones de inspección y vigilancia en la 
cadena de tráfico. Para ello, la PROFEPA en coordinación con la SEDENA, la 
SEMAR y las Policías, llevan a cabo recorridos de vigilancia en el Sector Centro 
de San Felipe, municipio de Mexicali, Baja California y en el polígono de la reserva 
de la biósfera y sus inmediaciones. 

Al tratarse de una especie en peligro de extinción, según la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, declarada en veda permanente y regulada por el 
Apéndice I de la CITES, las actividades de capturar al ejemplar vivo, sacrificarlo, 
poseerlo, transportarlo, transformarlo, extraerlo del país o comercializarlo, ya sea 
completo o piezas (como el buche), constituyen conductas consideradas como 
delitos contra el ambiente en su modalidad de delitos contra la biodiversidad, 
que pueden llegar a considerarse como graves y se sanciona con 1 a 9 años de 
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prisión y con 300 a 3,000 días multa, según lo dispuesto en el arto 420 fracción IV 
del Código Penal Federal cuyas hipótesis son las siguientes: 

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: 
1../11 

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, 
transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, 
sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie 
de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada 
endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, 
o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o 
( .. .) 

Desde 2015, las investigaciones realizadas por la Environmental Investigation 
Agency (EIA por sus siglas en inglés) acerca de la comercialización de la totoaba, 
han descubierto un comercio ilegal persistente de sus vejigas natatorias para 
proveer a los principales mercados asiáticos en el sur de China y Hong Kong . El 
incremento súbito de este comercio ilegal se produjo hacia el comienzo de la 
década alcanzando su punto máximo en 2014, momento en que especuladores y 
grupos delictivos lo impulsaron atraídos por los precios que subían rápidamente. 

El reciente auge en el comercio ilegal de la totoaba en China, está relacionado con 
su parentesco con el bahaba (o también conocido como curvina amarilla gigante 
(Bahaba taipingenesis) , considerado como el pez que posee el mejor y más 
valioso de los buches), cuya sobrepesca ha tenido tal alcance que ha sido 
clasificado por la IUCN como una especie en peligro crítico de extinción. Como los 
buches de bahaba rara vez llegan al mercado, la totoaba ha reemplazado al 
bahaba como el rey de los buches, provocando un aumento masivo en la pesca 
ilegal en México durante los últimos años. 

La principal amenaza para las totoabas es la pesca ilegal impulsada por las 
grandes sumas de dinero que se pagan por su vejiga natatoria. Los pescadores en 

-
6 



San Felipe, Baja California, México, informaron haber recibido hasta 8,500 dólares 
por kilogramo (Kg) en el mercado negro local en el auge del comercio . 

DAÑOS COLATERALES DE LA PESCA CLANDESTINA DE TOTOABA 

La pesca clandestina de totoaba ha ocasionado diversos daños colaterales, el más 
representativo se relaciona con la vaquita marina (Phocoena sinus) , cuya 
extinción resulta inminente. 

Las vaquitas son atrapadas indiscriminadamente y muertas en las redes agalleras 
ilegales que se usan para pescar clandestinamente la totoaba. 

Conocida como "vaquita marina" o marsopa del puerto del Golfo de California, la 
vaquita tiene el rango geográfico de distribución más pequeño de las especies de 
cetáceos. Su distribución incluye un área de únicamente alrededor de 4,000 km2 

en la zona más alta al norte del Golfo de California. Considerando que los adultos 
alcanzan una longitud de alrededor de 1.5 m y un peso de 55 kg, la vaquita es el 
miembro más pequeño de la familia de las marsopas. 

Entre 2011 Y 2015, la población de vaquitas disminuyó en aproximadamente un 
80% como resultado de la captura incidental en redes totoaberas, utilizadas 
ilegalmente para capturar totoaba. Quedan menos de 30 vaquitas y la especie 
está al borde de la extinción. 

La impactante disminución de vaquitas ha sido monitoreada durante casi dos 
décadas por parte del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita 
(CI RVA), creado en 1997 a solicitud del Gobierno de México para desarrollar un 
plan de recuperación para la especie. En su primera reunión en 1997, el CIRVA 
identificó la captura incidental en redes agalleras como la mayor amenaza para la 
supervivencia de la vaquita. 

La mortalidad de vaquita en redes para totoaba ya ha sido documentada: de 128 
vaquitas capturadas incidentalmente en redes agalleras entre 1985 y 1992, el 65% 
se capturó en redes para totoaba. 
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En 1999, el CIRVA respaldó una estimación de abundancia de 567 vaquitas, de 
acuerdo con los estudios realizados en 1997. En 2012, la estimación de la 
población de vaquita se había reducido a alrededor de 200 ejemplares y cuando el 
CIRVA se reunió por quinta vez, en 2014, emitió la advertencia más alarmante 
hecha hasta ese momento: "La vaquita está en inminente peligro de extinción", los 
datos de la monitorización acústica indicaron que quedaban menos de 100 
vaquitas, con menos de 25 hembras maduras para la reproducción. Ante este 
escenario, el CIRVA estimó que, a menos que la pesca que ocasiona la captura 
incidental se eliminara inmediatamente, la vaquita podría extinguirse este mismo 
año, 2018. 

El informe del CIRVA en 2014 reafirmó que el resurgimiento de una intensa 
pesquería ilegal de totoaba fue la amenaza más significativa para la vaquita, 
debido al aumento de la demanda de su vejiga natatoria (denominada localmente 
como buche) por parte de Hong Kong y China continental. 

Como respuesta a las alarmantes conclusiones de la 5a reunión del CIRVA, el 15 
de abril de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha 
de la Estrategia Integral de Recuperación de la Vaquita Marina. Dicha 
estrategia previó 4 componentes: 1) ampliación del polígono de protección, 2) 
Compensación Económica, 3) Inspección y Vigilancia y 4) Nuevos artes de pesca. 

A partir de entonces, se ha advertido la necesidad de coordinar las capacidades 
de las dependencias de los tres órdenes de gobierno en acciones de inspección y 

vigilancia en el Alto Golfo de California (AGC). Por ello, se acordó la aplicación del 
Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California

2
, con la participación 

de 8 dependencias federales. Los objetivos del programa son: a) prevenir las 
actividades pesqueras ilícitas; b) preservar el ecosistema marino y área natural 
protegida; c) combatir el tráfico ilegal de especies en riesgo; y d) prevenir la 
presencia de grupos de la delincuencia organizada. Dicho programa se coordina a 
través del Centro de Operaciones Interinstitucional (COI) constituido por 

2 Programa coordinado por la Secretaría de Marina-Armada de México, a partir del mes de abril de 2015. 
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representantes operativos de las dependencias. En el COI se acuerdan las 
acciones de inspección y vigilancia que se aplican para cada una de las líneas de 

. acción del programa. 

Además, con el fin de mantener un alto nivel de vigilancia y actividades de 
monitoreo, especialmente durante la temporada en que ocurre la pesca ilegal de 
Totoaba, se realizan las acciones siguientes: 

Se mantiene de manera permanente en el AGC la presencia por parte de 
SEMAR de un buque de Vigilancia Oceánica (OPV) con helicóptero e 
interceptora embarcada; patrullas interceptoras, embarcaciones tipo 
Defender, Narwhal y menores; un avión de patrulla aérea, helicóptero en 
tierra y un Sistema de Vigilancia Aérea no Tripulado; Vehículos todo 
terreno; personal de Infantería de Marina; inspectores Federales de Pesca, 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de la 
Gendarmería y de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Se establecen campamentos de vigilancia en la costa, principalmente en la 
zona donde el CIRVA ha realizado recomendaciones. Se mantiene un 
despliegue móvil de embarcaciones, vehículos y personal a las zonas 
donde se mueve la totoaba, sin dejar de mantener un despliegue 
permanente en el área de refugio de la Vaquita Marina. Se cuenta con un 
estado de fuerza de más de 500 personas en apoyo al Programa. 

A lo largo de dos años y medio, estas acciones permitieron obtener los siguientes 
resultados: 

• Capacitación de más de 3,200 servidores públicos. 

• 228 embarcaciones aseguradas. 
• 52 vehículos asegurados. 
• la recuperación y aseguramiento de más de 1,100 ejemplares o partes de 

Totoaba y la detención de 225 infractores. 
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En atención y seguimiento de éstos esfuerzos, en febrero de 2018, la 
Procuraduría General de la República, aperturó en el Puerto de San Felipe, Baja 
California, una Unidad de Atención Inmediata (UNAI) con personal ministerial, 
policial y administrativo, para intervenir de forma inmediata en la atención y 
seguimiento de la investigación de los casos que respecto del tema delitos contra 
el medio ambiente y la gestión ambiental en particular, le sean puestos en su 
conocimiento. 

Se debe resaltar que para el fortalecimiento de las acciones operativas 
encaminadas a detener la extracción ilegal de especies marinas, la PROFEPA y la 
SEMAR, con base en el Convenio Marco de colaboración suscrito el 21 de julio del 
2014, materializaron mediante convenios específicos: 

• La adquisición de 13 embarcaciones para patrullaje tipo Defender. 
• El empleo de un Sistema de vigilancia y reconocimiento aéreo con 

vehículos no tripulados. 

También, con el objeto de promover la investigación de las redes internacionales 
involucradas en el tráfico de las partes de Totoaba, durante el periodo 2015-2017, 
la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL), a solicitud de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha publicado dos 
notificaciones moradas (de modus operandi) a la Oficina Central Nacional México 
(OCN-MÉXICO), así como distintos eco mensajes en los que se detalla el 
transporte ilegal de maletas con piezas de buches secos (vejiga natatoria) del pez 
Totoaba (Tofoaba macdonaldi). A la fecha se encuentra pendiente de publicación 
una tercera notificación morada. 

Al inicio de la implementación de las nuevas medidas se llevó a cabo un extenso 
estudio visual y acústico de la población de la vaquita, del 28 de septiembre al 3 
de diciembre de 2015. 

La monitorización acústica pasiva indicó que la población de la vaquita disminuyó 
en promedio un 34% anual desde 2011 hasta 2015, lo cual, comparado con el 
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7,6% registrado entre 1997 y 2008, reflejó el impacto catastrófico de la pesca 
ilegal de la totoaba. 

En su reunión de junio de 2016, el Comité Científico de la Comisión Ballenera 
Internacional (CSI) respaldó las recomendaciones del CIRVA-7, declarando: "La 
elección es simple y rigurosa: si no se prohíbe la pesca con redes agalleras en el 
Alto Golfo de California, la vaquita se extinguirá: la segunda extinción de cetáceos 
es totalmente prevenible, que el Comité habrá presenciado en los últimos 10 
años". 

SISTEMA PROCESAL PENAL 

La reforma a nuestro sistema procesal penal en el 2008 y la transición a un Código 
Nacional de Procedimientos Penales, establecieron nuevos parámetros para la 
determinación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Como 
consecuencia, el catálogo de los delitos que merecen este tipo de medida cautelar 
se redujo. 

En este contexto, dada la naturaleza del propio sistema procesal adoptado, y 
tomando en consideración principios como uso excepcional, presunción de 
inocencia, necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad entre otros, los delitos 
contra el ambiente que antes de la aplicación del sistema procesal penal 
acusatorio eran considerados como graves, quedaron excluidos del catálogo 
previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que 
prevé la prisión preventiva oficiosa. 

A este respecto, resulta relevante subrayar que en el año 2002, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se reformó el Título 
Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el 
ambiente, así como el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
vigente en ese momento. Esta reforma incluyó en el catálogo de delitos "graves" 
(prisión preventiva) diversos delitos contra el ambiente, en particular los señalados 
en el artículo 420, únicamente cuando se realizaban las conductas previstas en . 
cualquiera de sus cinco fracciones con agravante, es decir, si se realizaban con 
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fines comerciales o si el delito se cometía dentro de un área natural 
protegida. 

Con la reforma del 2002, se logró disminuir el índice delictivo en esta materia, ya 
que al considerarse un delito "grave", quien realizaba conductas como la posesión 
o transportación de vejigas natatorias de especies como la totoaba en cantidades 
que se consideraran con fines comerciales, o si se afectaba o las conductas se 
realizaban en un área natural protegida, se hacía acreedor a una medida cautelar 
de prisión preventiva durante el tiempo de su proceso penal. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, con la reforma al sistema de justicia 
procesal penal, los delitos contra el ambiente quedaron fuera del catálogo de 
prisión preventiva oficiosa que se establece en el artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Por lo anterior, en la actualidad las personas que son 
detenidas llevando a cabo actividades con fines de tráfico, captura, posesión 
transportación, acopio, introducción al país y extracción del mismo con vejigas 
natatorias de la especie de totoaba, no pueden ser sujetas a una medida cautelar 
de prisión preventiva oficiosa. Ello ha provocado que al poner a disposición de los 
agentes del Ministerio Público de la Federación a los detenidos, estos obtengan su 
libertad, para continuar su proceso o si después del plazo de las 48 horas son 
llevados a la audiencia de control de detención, formulación de imputación y 
vinculación a proceso, son dejados en libertad por los jueces de control, 
imponiéndoles medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, lo que permite 
que en la gran mayoría de las ocasiones continúen realizando actividades ilegales 
en la misma materia. 

La experiencia en casos anteriores demuestra que el hecho de que las personas 
que han sido detenidas cometiendo probables hechos delictivos con las vejigas 
natatorias de la especie totoaba obtengan su libertad para continuar con su 
proceso y la imposición de alguna otra medida cautelar no resulta ser un factor 
que inhiba las actividades delictivas en la materia, por lo que no cumple con los 
fines que mandata el proceso penal acusatorio, lo que provoca un enorme 
descontento social, y la disminución de la efectividad de las acciones llevadas a 
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cabo por distintos sectores de la sociedad , para lograr la recuperación de la 
"vaquita marina". 

Esta situación hace mitiga el impacto de los esfuerzos de los tres niveles de 
gobierno, en especial de las instancias de carácter federal, ya que además de 
causar severas afectaciones al patrimonio natural del país, menoscaba la 
economía del mismo. Lo anterior dado que los recursos económicos, materiales, 
tecnológicos y humanos empleados en la prevención del delito ambiental y en 
específico del tráfico del "Buche de Totoaba" (Vejiga natatoria de la Totoaba 
Macdonaldi) se encuentran íntimamente relacionados. Todo ello deriva en 
violaciones graves a los Derechos Humanos, en específico al derecho a un medio 
ambiente sano previsto en el quinto párrafo del artículo 4 de nuestra Carta Magna, 
que señala: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo dispuesto por la ley. 

Para que el Estado Mexicano garantice la impartición de justicia y protección del 
derecho a un medio ambiente sano, es vital otorgar a los operadores del Sistema 
de Justicia Penal, las herramientas necesarias a través de legislaciones que 
contemplen medidas cautelares, penas y sanciones acordes a la afectación y daño 
causado, el cual no puede ser calculado por simple cuantía monetaria, sino por 
daño irreparable al medio ambiente y al ecosistema del Golfo de California. 

En ese tenor, resulta necesario incrementar la punibilidad para los tipos penales 
relacionados con la problemática ya descrita, a efecto de mejorar la procuración e 
impartición de justicia en materia de responsabilidad penal ambiental y sobre todo, 
incluir en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa hipótesis de delitos 
contra el ambiente previstos en el artículo 420, fracción IV del Código Penal 

Federal. 
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Lo anterior, atendiendo a que la protección del medio ambiente, se inscribe no 
solo en el marco del derecho positivo mexicano, sino además por principio en 
instrumentos de carácter internacional y universal, tal como lo son la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres y el Protocolo de Kioto. 

Así también, la elevación de la pena de prisión, trae como consecuencia que la 
pena media aritmética se incremente hasta diez años de prisión, lo que dará pauta 
el Ministerio Público de la Federación a un ejercicio de argumentación en cuanto a 
la necesidad de cautela, en relación a la prisión preventiva, ya que ante el mero 
temor de la aplicación de la pena, y considerando la evaluación del riesgo, los 
riesgos mismos para la consecución de la investigación y los riesgos para las 
personas, el imputado tiene frente a sí una grave disyuntiva, incumplimiento de 
obligaciones procesales versus la pena. 

Aunado a lo anterior, debe señalarse que el 11 de mayo de este año, se publicó 
en la Gaceta del Semanario del Poder Judicial de la Federación la Tesis 
Jurisprudencial con número de registro 2016873, bajo el siguiente Rubro 
"PRISiÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. 
EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE 
OFICIOSAMENTE LA IMPOSICiÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA 
EN EL ARTíCULO 19 DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS 
FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACiÓN PARA 
CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILíCITOS", en 

la que se pronuncia en el sentido de que el listado de delitos que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los cuales 
debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, no debe considerarse 
como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo y que 
por lo tanto no extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos 
procesales en las respectivas legislaciones estatales o la Federación. Asimismo, 
señala que lo previsto en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no establece 
limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión 
preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de 
las entidades de la República o la Federación, mencionando que, en ese aspecto 
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de regulación procesal secundaria, atañe a la gravedad y condiciones de política 
criminal que, en cada caso, puede incurrir de manera justificada y 
circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal 
como el nuestro. 

Ahora bien, tomando en consideración que la hipótesis normativa prevista en la 
fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal, prevé conductas con 
diversas especies citadas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010

3 
y en la CITES

4
, resulta necesario acotar la prisión 

preventiva oficiosa únicamente a la especie totoaba macdonaldi, como 
fenómeno criminógeno que se expone en la presente iniciativa, lo que motiva a 
que se adicione un último párrafo a este artículo para su aumento de punibilidad y 
sanción económica. 

Con base a lo expuesto y con el propósito de consolidar las acciones que 
coadyuven a la preservación de la vaquita marina, y a combatir el tráfico ilegal de 
vida silvestre, se somete a su consideración la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto. 

Para tal efecto se propone adicionar un último párrafo al artículo 420 del Código 
Penal Federal y adiciona la Fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente: 

Código Penal Federal 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente de nueve años de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a quien trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente: ilícitamente: 
1. Capture, dañe o prive de la vida a algún 1. Capture, dañe o prive de la vida a algún 
ejemplar de tortuga o mamífero marino, o ejemplar de tortuga o mamífero marino, o 

3 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 
de especies en riesgo. 
4 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. 
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recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos; 

11. 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, 
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. 

111. Realice actividades de caza, pesca o 
captura con un medio no permitido, de algún 
ejemplar de una especie de fauna silvestre, o 
ponga en riesgo la viabilidad biológica de una 
población o especie silvestres; 

IV. Realice cualquier actividad con fines de 
tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, 
introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, sus productos o subproductos y 
demás recursos genéticos, de una especie de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
en veda, considerada endémica, amenazada, 
en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado 
internacional del que México sea parte, o 

V. Dañe algún ejemplar de las especies de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
señaladas en la fracción anterior. 

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. 

recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos; 

11. 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 , 
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. 

111. Realice actividades de caza, pesca o 
captura con un medio no permitido, de algún 
ejemplar de una especie de fauna silvestre, o 
ponga en riesgo la viabilidad biológica de una 
población o especie silvestres; 

IV. Realice cualquier actividad con fines de 
tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, 
introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, sus productos o subproductos y 
demás recursos genéticos, de una especie de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
en veda, considerada endémica, amenazada, 
en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado 
internacional del que México sea parte, o 

V. Dañe algún ejemplar de las especies de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
señaladas en la fracción anterior. 

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. 

En los casos previstos en la fracción IV 
del presente artículo y la fracción X del 

-j' • 
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artículo 2 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada se impondrá la 
pena de cinco a quince años de prisión y 
el equivalente de tres mil a seis mil días 
multa cuando se trate de algún ejemplar, 
partes, derivados, productos o 
subproductos de la especie totoaba 
macdonaldi. 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículo 167. Causas de procedencia 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
Juez de control la prisión preventiva o el 
resguardo domiciliario cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad 
así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no 
sea acumulable o conexa en los términos del 
presente Código. 

En el supuesto de que el imputado esté siendo 
procesado por otro delito distinto de aquel en 
el que se solicite la prisión preventiva, deberá 
analizarse si ambos procesos son susceptibles 
de acumulación, en cuyo caso la existencia de 
proceso previo no dará lugar por si sola a la 
procedencia de la prisión preventiva. 

El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 

~. . .:1~ • --JI 11 l' o IHot:lC>lIOlI 1 

Artículo 167. Causas de procedencia 

(. . .) 

Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente: 

(. . .) 

XII. Contra el ambiente, en los casos 
a que se refiere el artículo 420 
fracción IV, con relación al último 
párrafo del mismo artículo." 

( ... ) 
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cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley contra la seguridad de la 
Nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud. 

Las leyes generales de salud, secuestro y trata 
de personas establecerán los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 

La ley en materia de delincuencia organizada 
establecerá los supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan pnslon 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente: 

1. Homicidio doloso previsto en los artículos 
302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 
y 323; 
11. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 

111. Violación prevista en los artículos 265,266 
Y 266 Bis; 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 
123, 124, 125 Y 126; 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 
128; 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 
139 Ter y terrorismo internacional previsto en 
los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, 
párrafo primero; Sabotaje, previsto en el 
artículo 140, párrafo primero; 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo 
segundo y 145; 
IX. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 201; Pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 

,.¡.. 
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resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo 
sexual en contra de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en los 
artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 204 y 
Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 
366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 
194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo 
primero y 198, parte primera del párrafo 
tercero. 

El juez no impondrá la pnslon preventiva 
oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, 
únicamente cuando lo solicite el Ministerio 
Público por no resultar proporcional para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el proceso, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima y de los testigos o de 
la comunidad. Dicha solicitud deberá contar 
con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en él 
delegue esa facultad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con 
proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTíCULO 
420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA LA FRACCiÓN XII AL 
ARTíCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

j' • • 
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PRIMERO. Se adiciona un último párrafo al artículo 420 del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue (se resalta lo añadido): 

"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 ... V 

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la 
fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el 
equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún 
ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie 
totoaba macdonaldi. 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

"Artículo 167. Causas de procedencia 

(. . .) 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos 
en el Código Penal Federal de la manera siguiente: 

(. . .) 

XII. Contra el ambiente, en los casos a que se refiere el artículo 420 
fracción IV, con relación al último párrafo del mismo artículo. 11 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 13 
de diciembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

~ / 
SENADORA ALEJANDRA NES SOTO RUIZ 

PARTIDO VERD7 OGISTA DE MÉXICO 
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