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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 11 DE MAYO DE 2022. 

 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 5 de enero de 1994. 

 

(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 26 DE JULIO DE 2007) 
CAPITULO V 

DE LOS DELITOS 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE JULIO DE 2007) 

Artículo 73.- Al que ingrese al territorio nacional o movilice dentro del mismo, vegetales, sus 
productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes 
patogénicos, cuando los mismos ocasionen o puedan ocasionar daños a la agricultura nacional, 
sin contar con la documentación fitosanitaria, se le impondrá la pena de cuatro a diez años de 
prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE JULIO DE 2007) 

Artículo 74.- Al que evada un Punto de Verificación Interna o Internacional, teniendo la 
obligación de ser inspeccionado en el mismo, al ingresar o movilizar en el territorio nacional, 
vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, 
equipos, agentes patogénicos, se le impondrá la pena de dos a siete años de prisión y multa 
hasta mil días de salario mínimo. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE JULIO DE 2007) 

Artículo 75.- Se sancionará con la penalidad de dos a siete años de prisión y multa de hasta mil 
días de salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que se hiciera 
acreedor: 

 

I. Al que expida, emita o suscriba certificados en materia fitosanitaria y de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales y 
condición fitosanitaria de los mismos, sin verificar que los vegetales, sus productos o 
subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes 
patogénicos, cumplan con los requerimientos exigidos por la normatividad correspondiente; y 

 
II. Al que permita o autorice por cualquier medio, el ingreso o movilización dentro del territorio 
nacional de vegetales, sus productos o subproductos vehículos de transporte, maquinaria, 
materiales, equipos, agentes patogénicos, que no cumplan con los requisitos exigidos por la 
normatividad respectiva. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE JULIO DE 2007) 

Artículo 76.- Al que sin tener la autorización o certificación de la autoridad competente, ordene 
o ejecute cualquier actividad en materia fitosanitaria, se le impondrá la pena de dos a siete años 
de prisión y multa de hasta mil días multa (sic). 

 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE NOVIEMBRE DE 2011) 

Artículo 77. Al que ostente que un vegetal, sus productos o subproductos o actividad 
relacionada con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción 
primaria de vegetales, cuenta con la certificación de la autoridad competente, sin comprobarlo, 
se le impondrá una pena de dos a siete años de prisión y multa de hasta mil quinientos días 
multa. 
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