
QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 421 Y 421 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II; 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción 

II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el Código Penal Federal, para lo cual presento las siguientes 

Consideraciones 

Se denomina Ecocidio: 

“A cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado de tal magnitud 

que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. El ecocidio puede ser 

irreversible cuando un ecosistema sufre un daño más allá de su capacidad de regenerarse. Es 

generalmente asociado con el daño causado por un agente vivo que directa o indirectamente puede 

infligir un ecocidio directamente matando suficientes especies en un ecosistema para interrumpir 

su estructura y función. El ecocidio puede ser también el resultado de contaminación masiva tal 

como el vertido de desechos de industrias o contaminación por pesticidas que destruyen la fauna 

y flora local. Una definición más laxa de ecocidio es la que incluye la destrucción causada por 

especies debido a desequilibrios ecológicos. Por ejemplo, bajo esta definición se puede concluir 

que las algas azul-verdosas cometieron ecocidio sobre el medio ambiente del precámbrico, basado 

en una química reductora, al liberar cantidades masivas de oxígeno al medio ambiente. Los 

organismos para los que el oxígeno era venenoso desaparecieron mientras que las algas y otros 

organismos se adaptaron a un medio ambiente con una química basada en la oxidación”.1 

Antecedentes 

“Las propuestas para una Ley sobre Ecocidio datan de 1972. El entonces primer ministro de Suecia, 

Olof Palme, en su discurso inaugural de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, se 

refirió de modo explícito a la guerra de Vietnam como a un “ecocidio”. La Conferencia de 

Estocolmo centró la atención internacional, por primera vez, en asuntos medioambientales, en 

especial aquellos relacionados con la degradación del medio ambiente y la contaminación 

transfronteriza. Otros, entre los que incluía Indira Gandhi de la India y Tang Ke, el líder de la 

delegación china, denunciaron también la guerra en términos humanos y medioambientales. 

También ellos instaron a que el ecocidio fuese reconocido como crimen internacional. En la 

conferencia se formó un grupo de trabajo sobre delitos contra el medio ambiente y en 1973 se 

presentó en las Naciones Unidas un proyecto de Convenio sobre el Ecocidio. El crimen 

internacional de ecocidio estaba incluido en el borrador del Estatuto de Roma (1985-1996) y 

contaba con el apoyo de muchos países, pero fue eliminado en el último momento, pese a 

objeciones. Hace más de 40 años que contamos con los medios para acabar con el ecocidio”.2 

Nuestro país ha sido testigo de grandes daños ambientales causados por la mano del hombre, entre 

los principales ejemplos, tenemos los siguientes: 

• “1. El ecocidio de Cabo Pulmo: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) permitió en 2011 que Hansa Urbana construyera un desarrollo turístico en Los Cabos, 



Baja California Sur, en una zona calificada por parte de la UNESCO, como Patrimonio Natural de 

la Humanidad. 

Al respecto la organización ambientalista Greenpeace criticó esta aprobación para que se edificara el 

complejo turístico Cabo Cortés en las inmediaciones del arrecife Cabo Pulmo, el único arrecife 

coralino situado en el Golfo de California. Las autoridades aprobaron el desmonte de mil 200 

hectáreas para la construcción de dos campos de golf, avenidas, 17 kilómetros (km) de acueductos, 

una marina y aproximadamente 28 mil habitaciones. Cabo Pulmo tiene aproximadamente 20 mil años, 

lo que lo convierte en uno de los más viejos arrecifes del Pacífico americano. 

• 2. El ecocidio de Grupo México: en 2014, en el estado de Sonora, en la mina de Buenavista del 

Cobre, la empresa Grupo México, arrojó en un supuesto accidente, 40 mil metros cúbicos de ácido 

sulfúrico al río Bacanuchi, que después se esparcieron al río Sonora, logrando afectar a 22 mil 

personas y siete municipios. A pesar de que Grupo México dijo que el incidente fue derivado de 

un atípico temporal de lluvias, las autoridades mexicanas atribuyeron la causa a fallas de 

construcción en la infraestructura de la empresa. Este suceso obligó a las autoridades a revisar el 

cumplimiento que tienen las mineras sobre el manejo de residuos peligrosos en los ríos. El gobierno 

federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) insistió en 

vigilar y garantizar el resarcimiento total al medio ambiente de los ríos de Sonora y Bacanuchi. 

A pesar de las declaraciones, el gobierno federal y Grupo México no cumplieron con el acuerdo de 

instalar una sola de las 15 plantas tratadoras de agua en la región ni construir una clínica de 

especialidades para atender a los afectados por la contaminación. 

• 3. El mayor derrame de petróleo en el Golfo de México y Estados Unidos: el derrame de petróleo 

en el Golfo de México en el año 2010 fue uno de los ecocidios más grandes ocurridos en México. 

Este suceso fue un grave desastre ecológico y representó una nueva amenaza al medio ambiente 

que dejó a su paso graves consecuencias al medio ambiente. El incidente ocurrió debido a la 

explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, que terminó por hundirse y liberar 

grandes cantidades de petróleo de forma incontrolable. La compañía que tenía arrendada esta 

plataforma era British Petroleum, entonces la extractora petrolera más grande del Golfo de México. 

• La plataforma Deepwater Horizon dejó un saldo de 700 toneladas de petróleo crudo a lo largo de 

87 días de desastre, por lo que se le considera el vertido de petróleo más desastroso de la historia. 

Debido al daño, la petrolera acordó pagar 4 mil millones de dólares por cargos de negligencia, 

relacionados con la muerte de los trabajadores y daños al medio ambiente. A pesar de haber pasado 

seis años a partir del desastre las consecuencias que dejó en su momento fueron devastadoras y 

aunque las manchas ya desaparecieron aún se desconoce con exactitud el estado de recuperación 

de algunas especies”.3 

• 4. “Este manglar de miles de años fue devastado con la ayuda de policías municipales, estatales 

y de toneladas de maquinaria pese a las irregularidades en las que incurrió el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), quienes falsearon información al punto de negar incluso la 

existencia del mismo manglar. Esta zona destruida con el visto bueno de las autoridades estatales 

y federales era el hogar de cocodrilos, iguanas, aves y serpientes entre otras especies. El manglar 

provee al ser humano de una gran cantidad de beneficios también llamados servicios ecosistémicos, 

albergan una gran cantidad de especies que se utilizan para el comercio pesquero, es utilizado como 

una fuente de energía al servir de leña y además forma una barrera natural contra las inundaciones, 

por lo que actúa como un muro contra huracanes. 



También impide la erosión de las zonas costeras, actúa como un filtro natural manteniendo la calidad 

del agua y es refugio para una gran cantidad de flora y fauna. 

En las últimas dos décadas más de 35 por ciento del manglar se ha perdido en gran parte por su tala 

indiscriminada y los efectos del cambio climático, sin embargo, la destrucción de este bosque con 

fines inmobiliarios ha sido una de las mayores causas de su extinción en México. No es de 

sorprendernos que las inundaciones golpeen más frecuentemente en estas zonas afectando, de 

sobremanera, a quienes menos tienen”.4 

Es por ello que solicito se tipifique como delito dentro del Código Penal Federal, el delito de Ecocidio, 

toda vez que éste queda impune y daña no sólo a nuestro medio ambiente, sino a nuestra fauna y flora 

que tanto nos necesita. Y esto se encuentra fundamentado en nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., 

párrafo quinto, que a la letra dice: 

“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”.5 

Por lo anteriormente fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adicionan los artículos 421 y 421 Bis, recorriendo los subsecuentes, en el 

Código Penal Federal 

Artículo Único. 

Capítulo Quinto 

Ecocidio 

Artículo 421. Comete el delito de Ecocidio: 

I. Quien cause un daño grave, destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio en concreto, 

ya sea por mediación humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífico de ese 

territorio por sus habitantes se vea severamente disminuido. 

Artículo 421 Bis. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos 

a tres mil días multa. 

La sanción a que se hace mención en el párrafo anterior, se incrementará en una mitad cuando se trate 

de servidores públicos. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Notas 

1 Ecocidio: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecocidio 



2 Ley sobre Ecocidio: http://eradicatingecocide.com/wp-content/uploads/2015/11/EL-factsheet_S panish-

11.15.pdf 

3 Los tres ecocidios, que dejaron huella en México: https://noticiasenlamira.com/los-tres-ecocidios-que-

dejaron-huella-en-m exico/ 

4 Ecocidio en Tajamar: 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpe ace-Verde/ecocidio-en-tajamar/blog/55330/ 

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018. 

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica) 

 


