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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LAS INICIATIVAS 
QUE PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y LOS DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA, 
 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado D párrafo 
primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES de las 
siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
Lo anterior, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de estos, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 
1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de  la 
Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante los oficios MDSPOPA/CSP/0986/2022; MDSPOPA/CSP/1312/2022; 
MDSPOPA/CSP/2368/2022 y MDPPOSA/CSP/0086/2022, turnó a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 
las siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
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PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia se reunieron el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con la 
finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A 
LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
2.- El tres de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
2.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el tres de marzo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
2.2.- El cuatro de marzo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se notificó el oficio 
MDSPOPA/CSP/0986/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.3.- El seis de abril de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/066/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez. 
 
2.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/1911/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
3.- El quince de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
3.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el quince de marzo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida, con opinión de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
3.2.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/1312/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora proceda al análisis y 
dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
3.3.- El veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0068Bis/2022, 
este Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
3.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/2368/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
4.- El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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4.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
4.2.- El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/2816/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
4.3.- El treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0139/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la presente iniciativa con proyecto de decreto. 
 
4.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDPPEPA/CSP/002/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
5.- El ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN 
SUELO DE CONSERVACIÓN”, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
 
5.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
5.2.- El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOSA/CSP/0086/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se reunió para la discusión y 
análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, a fin de proceder a la elaboración del 
mismo, de conformidad con los siguientes: 
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C. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
emite el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de 
esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al 
siguiente articulado: 
 

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 

c) Las alcaldías; 
 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
 
[…]” 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 
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“ 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 

 
[…] 

 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la iniciativa con proyecto de 
decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar  al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

8 
 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante  el 
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que  deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 
 
Ante lo señalado y, tal como consta en los puntos 2, 3, 4 y 5 de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, las iniciativas de mérito fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo los días tres y quince de marzo, diecinueve de mayo y ocho de 
septiembre, todos de dos mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, propuesta alguna de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad con las 
iniciativas analizadas, se advierte que del contenido de las mismas existe concordancia con el 
bloque de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que las iniciativas materia del presente dictamen, 
tienden a garantizar diversos derechos, entre los cuales destacan el de la proporcionalidad de la 
pena con el delito que se sancione y el bien jurídico afectado, así como el derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. 
 
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“ 
Artículo 4o. … 

 
… 
 
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. 
 
… 
 
Artículo 22.- 
 
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado.” 
 
”. 
[énfasis añadido] 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 

“ 
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

 
…” 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

“… 
Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 

 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 
de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto 
reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por 
todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos. 
 
A. Medio Ambiente 
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… 
 
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 
climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 
de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 
agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 
acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 
…”. 

 
En este sentido, se concluye que las iniciativas materia del presente dictamen no contradicen 
algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las mismas contribuyen 
a salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las 
personas, así como a la proporcionalidad de la sanción de un delito en razón al bien jurídico 
afectado y la conducta desplegada. 
 
QUINTO.- Contenido de las iniciativas materia del presente dictamen. Se advierte que las 
iniciativas materia del presente dictamen, suscritas por la diputada Esperanza Villalobos Pérez 
y los diputados José Gonzalo Espina Miranda, José Octavio Rivero Villaseñor y Jesús Sesma 
Suárez, proponen agravar la sanción a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles; así como tipificar el transporte, comercio, acopio, 
almacenamiento y transformación de árboles; actualizar la unidad de medida para la imposición 
de la multa de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; y aumentar las 
penas cuando este delito lo cometan servidores públicos y se realice en suelo de conservación. 
 
Ahora bien, a efecto de dar mayor claridad a cada una de las iniciativas previamente referidas, 
es preciso hacer referencia de manera particular a cada una las propuestas realizadas por los 
diputados promoventes. 
 
5.1. En relación a la iniciativa promovida por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, a fin de aumentar la sanción de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 
a 5,000 días multa a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o 
más árboles y del mismo modo, adicionar al segundo párrafo de este artículo, una agravante 
cuando ésta conducta se realice de manera reiterada. 
 
Asimismo, la Diputada promovente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“La presente iniciativa trata de combatir la deforestación y GreenPeace emitió el siguiente 
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comunicado, con el cual podemos dar a entender porque es tan importante el emitir penas 
más severas a la hora de castigar este tipo de delitos. 
 
México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. No 
hay una estimación exacta, pero se calcula que la tasas de deforestación a nivel nacional 
podría ser de hasta 1.98 millones de hectáreas por año, de acuerdo con datos recopilados 
por la Cámara de Diputados en 2017. Esto debería importarnos porque significa al 
menos tres cosas graves: mayor contaminación, mayor desigualdad social y menos 
biodiversidad. 
 
Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil 
millones de personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de 
toda la población para combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua. 
 
Las consecuencias de la deforestación son preocupantes: De acuerdo a estimaciones del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2004 la 
deforestación mundial contribuyó con el 17% de la emisión total de gases de efecto 
invernadero (GEI) hacia la atmósfera, después de la generación de energía producida por 
combustibles fósiles y de las actividades industriales. En el caso de México, se estima que 
durante el periodo 2003 a 2006, las emisiones promedio nacionales de bióxido de 
carbono (CO2) asociadas al cambio de uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 
gigagramos (Gg) CO2 por año. 
 
… 
 
La Procuraduría Federal de protección al Ambiente emitió un comunicado de prensa en el 
que se anuncia una serie de acciones para combatir la deforestación en México y nos da los 
siguientes datos: 
 
De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas 
en inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal 
arbolada en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 
2000, a 91 mil 600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015. 
 
Para la FAO, la deforestación es entendida como la transformación del bosque a otro uso de 
la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta forestal arbolada en un periodo 
determinado. Este concepto expresa el balance entre la disminución de la cobertura forestal 
(pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se conoce como pérdida neta. 
 
La tasa de deforestación se estima a partir de la comparación de superficies, datos que 
publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las Cartas de Uso de 
Suelos y Vegetación. Este insumo cartográfico es la base oficial para el reporte a escala 
nacional, a partir del cual se diseñan e instrumentan políticas y programas que atienden de 
manera integral este problema. 
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Las acciones contra la tala se orientan principalmente a la inspección y vigilancia de la 
cadena productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, transformación y 
almacenamiento de materias primas forestales) de la que se derivan diversos ilícitos 
ambientales 
 
Según el FRA México ocupa el onceavo lugar en la lista de países con mayor superficie 
de bosques y selvas; y el lugar 63 en la lista de porcentaje de tasa de deforestación. 
 
En la Ciudad de México la deforestación es un gran problema, sobre todo en las 
alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde inclusive se han tenido presencia de la Guardia 
nacional para frenar este tipo de delitos. Los bosques más afectados son el cerro del Ajusco 
en la alcaldía Tlalpan y el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. 
 
Tanto dentro como fuera del gobierno se nos ha dado la importancia que tienen los árboles 
en nuestra vida, y en la conservación y preservación del Medio Ambiente, no podemos 
dejar que siga existiendo el daño a nuestra reserva natural y se pueda salir bajo fianza 
por las penas tan poco severas que tiene este delito en el Código Penal para el distrito 
Federal, pues al ser las sanciones tan bajas estas no representan un problema a la 
delincuencia, sobre todo a quienes en ven este ilícito como un modo de vida. 
 
…”  
[énfasis añadido] 

 
Es así que dado los altos índices de deforestación que se han presentado en la Ciudad de 
México se pretende reducir el derribo, la tala, la destrucción, el aprovechamiento, transporte, 
transformación y almacenamiento de materias primas forestales, ya que en la legislación vigente 
se tienen penas que no son proporcionales a la conducta y al bien jurídico afectado, ya que 
éstas al ser tan bajas no representan un problema a la delincuencia. 
 
Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO  
POR LA DIPUTADA  

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de cinco años a ocho años de 
prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa, al que derribe, tale, o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte de 
uno o más árboles. 
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Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se realicen de manera 
reiterada o cuando se hayan 
desarrollado en cualquiera de los 
siguientes lugares, competencia de la 
Ciudad de México. 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
5.2. En cuanto a la iniciativa propuesta por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, se 
advierte que tiene la finalidad de reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal a efecto de incrementar la pena a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles de diez a quince años de prisión y de 2,000 a 10,000 días multa 
a quien cometa este ilícito. 
 
Del mismo modo, el Diputado proponente refirió lo siguiente en su iniciativa: 
 

“… 
 
La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en 
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riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el 
desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, 
de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación y 
a la escasez de agua. 
 
La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia y 456 
operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de 146 aserraderos, 
así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de madera, 518 vehículos, 847 
toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y equipos, y se ha puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal a 99 personas. 
 
Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida de 
aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de julio es el mes 
de la reforestación y la Comisión Nacional Forestar (Conafor) llevó a cabo un día de 
actividades en las que participaron más de 1,000 personas. 
 
El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que México 
tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 70% del territorio 
nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas corresponden a terrenos arbolados. 
El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro tipo de vegetación. El funcionario resaltó la 
importancia de fomentar la cultura de la prevención y protección de los bosques, con 
el fin de evitar su destrucción. Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito 
Federal, que ocupa el primer lugar por el número de incendios registrados, pero también es 
el que cuenta con el sistema más eficiente para su combate. 
 
… 
 
 
Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código 
Penal Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas 
establecidas en el Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión y 
multas de tres mil días de salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de prisión 
como los días multas se pueden incrementar de acuerdo con el tipo de conducta que se haya 
realizado. 
 
… 
 
De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada Estado 
establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de acuerdo con su 
legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México ya cuenta con su propio 
Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y en el ámbito común para el Distrito 
Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
cuenta con delegaciones en cada uno de los Estados. 
 
… 
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El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una 
doble dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de 
vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 
naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga 
sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los 
procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, 
seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción 
humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio 
de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra 
en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad 
de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y 
cultural están vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y 
la inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa. 
 
…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se destaca que la tala ilegal y la deforestación además de provocar un cambio 
climático, pone en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, ya que 
se acelera la pérdida de los suelos, la fauna, la flora y la biodiversidad, consecuencias que 
México vive día con día, ya que pierde aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque al año. 
 
Asimismo, destacó que el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar posee una doble dimensión, la primera protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y la importancia que tiene éste en la realización de un plan de vida digno, mientras 
que la segunda, la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y 
vigencia de los demás derechos, toda vez que en atención al principio de interdependencia, la 
calidad de vida presente y futura, salud e incluso patrimonios materiales y culturales del ser 
humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que el 
efectivo ejercicio de este derecho depende de que se garantice la protección a bien jurídico. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO  
POR EL DIPUTADO  

JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de diez años a quince años de prisión 
y de 2.000 a 10,000 días multa, al que 
derribe, tale o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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5.3. Ahora bien, en relación a la propuesta realizada por el Diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, se advierte que tiene por objeto reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para 
el Distrito Federal, a efecto de 1) incrementar la pena de tres años a nueve años de prisión y de 
1,500 a 6,000 Unidades de Medida y Actualización vigente (antes días multa); 2) adicionar cinco 
conductas al tipo penal (transportar, comerciar, acopiar, almacenar y transformar); 3) adicionar 
un objeto en la realización de este ilícito; 4) cambiar Distrito Federal por Ciudad de México; y 
adicionar una agravante para cuando éste delito sea cometido por un servidor público.  
 
En este sentido, el Diputado promovente en su iniciativa señaló lo siguiente: 
 

“… 
 
La importancia de los recursos forestales se origina sustancialmente en los componentes y 
procesos que proporciona al ambiente, a la flora, a la fauna y a la sociedad, ya que éstos 
ayudan a regular el clima y el impacto de los fenómenos naturales, a través de diversas 
funciones entre las cuales se encuentran: 
 

 Mantener la provisión de agua en calidad y cantidad;  

 Generar oxígeno;  

 Controlar la erosión, así como generar, conservar y recuperar el suelo;  

 Coadyuvar en la captura de carbono y en la asimilación de diversos contaminantes;  

 Proteger la biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida;  

 Propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; 

 Son fuente importante de materias primas; y  

 Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de sustancias para el 
tratamiento de las enfermedades. 
 
Del mismo modo, los bosques contribuyen en el desarrollo socioeconómico del país, toda 
vez que intervienen en la producción ganadera, de miel, de frutos, entre otros, así como en 
la producción de madera, mismas que generan recursos monetarios por su adecuado y legal 
uso. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que los bosques forman parte importante en los 
ecosistemas, ya que éstos, a través de sus hojas, ramas y troncos, favorecen la 
humedad y conducen el agua de las lluvias, regulan la temperatura y combaten el 
cambio climático al capturar el dióxido de carbono, en suma, tienen funciones que 
resultan ser benéficas para todo ecosistema y en consecuencia se les considera como 
los pulmones del planeta. 
 
… 
 
Ahora bien, las zonas más importantes de bosques en la Ciudad de México las tienen 
tres comunidades, mismas que se encuentran en Ajusco, Topilejo y Milpa Alta; y es 
ahí donde justamente se presentan los problemas de tala clandestina, cabe destacar que 
algunos son cometidos por personas que viven en la Ciudad de México, pero también por 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

18 
 

algunos que viven en Morelos y en el Estado de México. 
 
La pérdida de bosques en México es tal que en 2019 fue equivalente a 80 por ciento del 
territorio de Tlaxcala y dos veces la superficie de la capital del país. 
 
Y no sólo es el crimen organizado involucrado en la tala de árboles, también han contribuido 
madereras y aserraderos sin regulación ni auditorías; la actividad ganadera, agrícola y 
turística; dificultades para la integración de proyectos de aprovechamiento forestal; 
disminución de presupuestos a instituciones encargadas de velar el medio ambiente; falta 
de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar, señalan especialistas en la 
materia. 
 
… 
 
Por su parte, en 2018, la entonces diputada Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa 
que modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal 
para aumentar las penas a quienes se dediquen a cometer este tipo de ilícitos. 
 
… 
 
Gómez Álvarez lamentó que en el caso de los artículos 418 y 419 del Código Penal 
Federal las penas son mínimas. Contemplan una pena de seis meses a nueve años de 
prisión y una multa de cien a tres mil días. Penalizaciones muy bajas en comparación con 
el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo que la 
actividad no representa mayor problema a los delincuentes, ya que pueden salir bajo 
fianza o sobornar a las autoridades ministeriales. 
 
Aumentar la pena a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 
transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 
forestal maderable. 
 
… 
 
De acuerdo con la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (PROFEPA), entre 30% 
y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita esto significa que 
cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con la autorización de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que en la Ciudad de México esta 
problemática ha ido en aumento de manera exponencial, principalmente en las 
alcaldías que cuentan con áreas forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, 
Magdalena Contreras, Tlalpan y de Álvaro Obregón, en las que todos los días habitantes 
de comunidades residentes se percatan de la tala indiscriminada por parte de grupos 
criminales, mismos que operan con total impunidad, esto, aunado a la irregularidad de 
aserraderos clandestinos. 
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Otro de los problemas que surgen con la tala clandestina es el enfrentamiento de los 
habitantes de las comunidades donde estos delitos se comenten contra los delincuentes que 
practican dicho acto ilícito, con la finalidad de proteger las zonas naturales que no solo 
forman parte de su entorno, sino que tienen una importante relevancia social y cultural que 
muchas veces va de la mano con la identidad histórica a las comunidades, en un tema de 
conciencia y cosmovisión colectiva de los pueblos, barrios y demás zonas rurales que existen 
en la Ciudad de México con Áreas Naturales Protegidas. 
 
De lo anterior, se advierte que una de las causas de la deforestación y degradación es 
la tala clandestina de los árboles, ya que la SEMARNAT únicamente autoriza el cambio 
de uso de suelo en un promedio de 12 a 13 mil ha al año, mientras que la deforestación real 
anual oscila entre 250 a 260 mil ha, números que superan por mucho a los autorizados por 
la Secretaría y en consecuencia, refleja la existencia de corrupción, insuficiente inspección, 
vigilancia, presencia del crimen organizado y principalmente la impunidad en este delito. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 33% del territorio de la 
Ciudad, se encuentra compuesto por bosques templados y por zonas repletas de pinos, 
encinos y oyameles. 
 
Sin embargo, con el transcurso de los años, diversos bosques de la Ciudad como el 
Bosque de Aragón, Bosque de Chapultepec, Parque Nacional Cerro de la Estrella, Sierra 
Guadalupe, Bosque del Pedregal, Cerro del Chiquihuite, entre otros, se han visto 
mermados por la expansión de la mancha urbana, los incendios y principalmente por 
la tala clandestina. 
 
Por lo tanto, se propone reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
a fin de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de árboles, así como aumentar 
las penas que se encuentran contempladas en el texto vigente y agravar la misma cuando 
un servidor público participe o realice alguna de las conductas que se contemplan. 
 
…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
Del extracto de la iniciativa previamente transcrita, es conveniente destacar la importancia que 
tienen los recursos forestales, ya que éstos forman parte importante en el ambiente, la flora, la 
fauna y en la sociedad, lo anterior al tener funciones que resultan ser benéficas para todo el 
ecosistema. 
 
Ahora bien, en la Ciudad de México las zonas más importantes de bosques las tienen tres 
comunidades (Ajusco, Topilejo y Milpa Alta), por lo que precisamente es en esas áreas donde 
se presentan principalmente los problemas de tala clandestina, conductas por las que en 2018 
la entonces diputada federal Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa que pretendía 
modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal a fin de 
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aumentar las penas a quien cometa este tipo de ilícitos, toda vez que las penalizaciones son 
muy bajas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada. 
 
Es por ello que se propone reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal,  
a efecto de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de árboles, así como 
incrementar las penas que se encuentran contempladas en el texto vigente del Código Penal 
para el Distrito Federal y agravar la misma, cuando un servidor público participe o realice este 
delito. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres años a nueve años de prisión
y de 1,500 a 6,000 Unidades de
Medida y Actualización vigente, al 
que ilícitamente derribe, tale, 
transporte, comercie, acopie,
almacene, transforme o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte de 
uno o más árboles, con el objeto de 
obtener cualquier tipo de beneficio 
económico ya sea de forma directa 
o indirecta, líquidas o en especie. 
 
Las penas previstas en este artículo se
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares,
competencia de la Ciudad de México: 
 
 
 
I. al V. … 
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IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
 
Sin correlativo. 

 

 
 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 
6,000 Unidades de Medida y 
Actualización vigente, 
independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
Los servidores públicos que para si 
o por interpósita persona participen 
o realicen en una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo, la pena se aumentará en 
una mitad. 

 
5.4. Por lo que respecta a la iniciativa suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar las fracciones III y IV, así como adicionar un 
párrafo tercero, recorriendo el subsecuente del artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, a fin de triplicar las penas previstas en este artículo cuando estas conductas se realicen 
en un suelo de conservación. 
 
Asimismo, el Diputado promovente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“… 
 
La tala ilegal produce deforestación, la cual consiste en la pérdida de cobertura forestal de 
manera permanente. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por 
completo, para dar espacio a algo más en su lugar. En consecuencia, la principal causa de 
la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal que da pie a cultivos comerciales como 
el aceite de palma y el caucho. La realidad sobre la deforestación es impresionante; los 
bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto. 
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La tala indiscriminada o la tala inmoderada de árboles es mucho más que un atentado 
ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el planeta, sobre 
todo porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala global, con 
pérdidas gigantescas. 
 
… 
 
México es considerado un país "megadiverso", ya que forma parte del selecto grupo de 
naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la 
diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos y plantas vasculares). Este concepto es distinto al concepto de 
biodiversidad. 
 
… 
 
En aproximadamente el 50% del territorio de la ciudad se localizan diferentes tipos de 
ecosistemas con diversos grados de conservación: bosques, pastizales de alta montaña, 
pedregales y humedales. Este territorio se localiza principalmente en las delegaciones del 
sur de la Ciudad de México y se le conoce como suelo de conservación. 
 
La importancia que el suelo de conservación tiene para la Ciudad de México radica en 
los servicios ambientales que se generan, y pueden abordarse desde dos niveles: 
regional y local. A nivel regional, el suelo de conservación forma un continuo ecológico junto 
con la Sierra de las Cruces, al poniente; el Corredor Biológico Chichinautzin, al sur; y la zona 
de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, al oriente. Esta gran región permite mantener 
tres de los conglomerados urbanos e industriales más importantes del país: los valles de 
México, Toluca y Cuernavaca. 
 
Los servicios ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento de la 
calidad de vida de quienes habitamos en la capital del país, asimismo, son la base para el 
desarrollo económico de la Ciudad de México. 
 
No obstante, el bosque que se encuentra dentro del suelo de conservación se vuelve 
vulnerable ante la tala clandestina de árboles y ocasiona un problema de seguridad en la 
zona. Estos hechos ilícitos generan toda una actividad delictiva, donde se involucran 
los taladores, así como los que compran estos recursos naturales que se obtuvieron 
de manera clandestina. 
 
De acuerdo con una publicación de Publimetro, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
reconocido que persiste la tala clandestina por parte de grupos criminales en las zonas 
boscosas de las Alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, principalmente en las zonas limítrofes 
de Morelos y el Estado de México. 
 
… 
 
Por otro lado, el Sol de México informó que detrás de la tala clandestina en bosques de la 
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Ciudad de México esta el crimen organizado. La Jefa de Gobierno detalló que las zonas más 
afectadas por esta actividad ilícita son las zonas boscosas de las alcaldías Tlalpan y Milpa 
Alta. 
 
Grupos criminales están detrás de la tala clandestina de bosques de la Ciudad de México, 
principalmente en la zona de Topilejo que colinda con el estado de Morelos, así como en la 
zona del Ajusco cercana al Estado de México. 
 
… 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en su boletín 48/22 la ejecución 
de un operativo conjunto en atención a la problemática de tala ilegal en la zona sur de la 
Ciudad de México. En ese sentido, en coordinación con autoridades federales 
implementaron un operativo en cinco Centros de Acopio y Transformación de Madera que 
operan de manera clandestina en Lomas de Tepemécatl y Santo Tomás Ajusco, Alcaldía 
Tlalpan. 
 
… 
 
Si bien con estas acciones se demuestra que el gobierno federal y el de la Ciudad de México 
han realizado diversas acciones para luchar de frente contra grupos criminales que se 
dedican a la tala ilegal en el suelo de conservación de esta Ciudad capital, también lo es que 
la persistencia en su comisión demuestra que estas medidas no han sido suficientes 
para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo el objetivo del sistema 
penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en las dos 
vertientes de la teoría de la prevención de la pena: 
 

• Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, en primera 
instancia, neutralizarlos y una prevención general, a manera de mensaje disuasorio 
dirigido a todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e 
inminente aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general 
negativa), así como un mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre la eficacia 
del Estado de Derecho, reafirmando su confianza en él y la obligación de respetarlo 
(prevención general positiva). 

 
Por lo antes expuesto, la Alianza Verde, consciente de que en la actividad clandestina 
de tala de árboles en suelo de conservación en la Ciudad de México, los involucrados 
deben ser estrictamente sancionados a manera de mensaje disuasorio dirigido a 
todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente 
aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar, se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, para establecer que al que 
derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno más árboles en suelo de 
conservación se le triplicaran las penas establecidas en el artículo 345 BIS del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
…”. 
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[énfasis añadido] 

 
En ese sentido, se advierte que México al ser considerado un país “megadiverso”, forma parte 
de un grupo selecto de naciones que son poseedoras del 70% de la diversidad mundial de 
especies, por lo que es importante prevenir y sancionar aquellas acciones que tienden a reducir 
los recursos naturales en el territorio mexicano. 
 
Ahora bien, la Ciudad de México es un lugar de una gran riqueza ecosistémica, donde se 
localizan diferentes tipos de ecosistemas con diversos grados de conservación, tales como 
bosques, pastizales de alta montaña, pedregales, humedales, zonas agrícolas, por lo que al ser 
importantes para los servicios ambientales que se producen y que son necesarios para 
mantener la calidad de vida de quienes habitan en la Ciudad, por lo que se cataloga como suelo 
de conservación. 
 
Es así como el diputado promovente, propone que aquellos que cometan éste ilícito sean 
estrictamente sancionados a fin de disuadir o disminuir la tala clandestina de árboles en suelo 
de conservación en la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 

ARTÍCULO 345 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
… 
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I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

I. En un área natural protegida;  
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo urbano. 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo
se triplicarán cuando una o más de 
las conductas descritas en el 
párrafo anterior ocurran en suelo de 
conservación. 
 
 
… 
 

 
 
SEXTO.- Análisis de las iniciativas. Las iniciativas en estudio pretenden reformar el artículo 
345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de aumentar la pena para quién derribe, 
tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles, misma que 
actualmente contempla una sanción que va de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 
2,000 días multa y del mismo modo, se actualice los días multa por Unidad de Medida y 
Actualización vigente, lo anterior, a efecto de garantizar que la sanción sea proporcional con la 
conducta desplegada y el bien jurídico afectado. 
 
A fin de tener mayor claridad de cada una de las iniciativas, se inserta la siguiente tabla: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO 
VIGENTE 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR LA 
DIPUTADA 

ESPERANZA 
VILLALOBOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 

JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 
OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑO
R 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

ARTÍCULO 345 
Bis. Se le 
impondrán de 
tres meses a 
cinco años de 
prisión y de 500 a 
2,000 días multa, 
al que derribe, 
tale, o destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno o 
más árboles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
cinco años a 
ocho años de 
prisión y de 
2,000 a 5,000 
días de 
multa, al que 
derribe, tale, o 
destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno 
o más árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
diez años a 
quince años 
de prisión y 
de 2.000 a 
10,000 días 
multa, al que 
derribe, tale o 
destruya 
parcialmente 
u ocasione la 
muerte de uno 
o más árboles. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
tres años a 
nueve años 
de prisión y 
de 1,500 a 
6,000 
Unidades de 
Medida y 
Actualizació
n vigente, al 
que 
ilícitamente 
derribe, tale, 
transporte, 
comercie, 
acopie, 
almacene, 
transforme o 
destruya 
parcialmente 
u ocasione la 
muerte de uno 
o más 
árboles, con 
el objeto de 
obtener 
cualquier 
tipo de 
beneficio 
económico 
ya sea de 

ARTÍCULO 345 
Bis. Se le 
impondrán de 
tres meses a 
cinco años de 
prisión y de 500 
a 2,000 días 
multa, al que 
derribe, tale, o 
destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno o 
más árboles. 
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Las penas 
previstas en este 
artículo se 
duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
se hayan 
desarrollado en 
cualquiera de los 
siguientes 
lugares, 
competencia del 
Distrito Federal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área de 
valor ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o  
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
 
 

 
 
 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo 
se duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo 
anterior se 
realicen de 
manera 
reiterada o 
cuando se 
hayan 
desarrollado 
en cualquiera 
de los 
siguientes 
lugares, 
competencia 
de la Ciudad 
de México. 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área 
de valor 
ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o  
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
 

 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forma directa 
o indirecta, 
líquidas o en 
especie. 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo 
se duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo 
anterior se 
hayan 
desarrollado 
en cualquiera 
de los 
siguientes 
lugares, 
competencia 
de la Ciudad 
de México: 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo se 
duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
se hayan 
desarrollado en 
cualquiera de 
los siguientes 
lugares, 
competencia del 
Distrito Federal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área de 
valor ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o 
 
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente artículo 
resulte cometida 
a nombre, bajo el 
amparo o a 
beneficio de una 
persona moral o 
jurídica, a ésta se 
le impondrá la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en la 
prohibición de 
realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 años, 
multa hasta por 
quinientos días 
multa, 
independientem
ente de la 
responsabilidad 
en que hubieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente 
artículo resulte 
cometida a 
nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de 
una persona 
moral o 
jurídica, a ésta 
se le impondrá 
la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en 
la prohibición 
de realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente 
artículo 
resulte 
cometida a 
nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de 
una persona 
moral o 
jurídica, a ésta 
se le 
impondrá la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en 
la prohibición 
de realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 

 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo se 
triplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
ocurran en 
suelo de 
conservación. 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente artículo 
resulte cometida 
a nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de una 
persona moral o 
jurídica, a ésta 
se le impondrá 
la consecuencia 
jurídica 
consistente en la 
prohibición de 
realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 
años, multa 
hasta por 
quinientos días 
multa, 
independientem
ente de la 
responsabilidad 
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incurrido las 
personas físicas 
por el delito 
cometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 

años, multa 
hasta por 
quinientos 
días multa, 
independiente
mente de la 
responsabilida
d en que 
hubieren 
incurrido las 
personas 
físicas por el 
delito 
cometido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
Unidades de 
Medida y 
Actualizació
n vigente, 
independiente
mente de la 
responsabilid
ad en que 
hubieren 
incurrido las 
personas 
físicas por el 
delito 
cometido. 
 
Los 
servidores 
públicos que 
para si o por 
interpósita 
persona 
participen o 
realicen en 
una o más de 
las 
conductas 
descritas en 
el presente 
artículo, la 
pena se 
aumentará 
en una mitad. 
 
 

en que hubieren 
incurrido las 
personas físicas 
por el delito 
cometido. 
 

 
Al respecto, la Primera Sala ha referido lo siguiente: 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE 
CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. 
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Para analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 
constitucional, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", 
"punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", y no en el ámbito 
de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen los 
jueces en los casos concretos. La punibilidad o penalidad es la conminación de privación o 
restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención 
general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por 
la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de proporcionalidad que prescribe el 
artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a 
determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera 
coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las 
personas que sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad 
comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran 
penas acordes con la propia graduación del marco legal. Este principio se transgrede o 
infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas 
penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables. Por el contrario, el 
análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales podría tener lugar en un 
ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva a 
cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso 
determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el 
mínimo establecido en la penalidad, entonces podría eventualmente aplicar un test de 
proporcionalidad”.1 

 
Asimismo, emitió la siguiente tesis aislada: 
 

“PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL 
LEGISLADOR. 
 
El principio de proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 
constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido al 
legislador que implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre la 
gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay que partir de que la 
relación entre delito y pena es de carácter convencional. En esta línea, la cláusula de 
proporcionalidad de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea 
inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico 
del mismo valor o incluso de mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de 
proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales 
atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 
ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de 

 
1 P./J. 09/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, septiembre de 2014, p.591, de rubro “PROPORCIONALIDAD DE 
LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO.”, 
con número de registro 2007343. 
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la conducta incriminada y la sanción también están determinadas por la incidencia del delito 
o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para 
pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto 
significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 
constitucional puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la 
política criminal del legislador”.2 

 
En atención a lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
manifestado que el principio de proporcionalidad implica la obligación que tiene el legislador de 
verificar que existe una adecuación entre la gravedad del delito y de la pena, en la que además 
de considerar la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque a ese bien o el 
grado de responsabilidad subjetiva del agente, también se considere la incidencia del delito o la 
afectación a la sociedad que éste genera, lo anterior, a fin de garantizar que las personas que 
sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad comparables y que 
aquellas que sean condenadas por delitos de distinta gravedad sufran penas acordes con 
graduación del marco legal. 
 
Ahora bien, a fin de analizar las iniciativas con proyecto de decreto que son materia del presente 
dictamen, es preciso destacar lo puntos medulares de las propuestas realizadas por los 
diputados promoventes. 
 
Por lo que respecta a la iniciativa suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, cuyo 
contenido se encuentra en el punto 5.1. del considerando quinto, esta Comisión 
dictaminadora advierte de la misma que propone en razón al artículo 345 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal lo siguiente: 
 

• Incrementar la pena de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa. 
 

• Reformar el segundo párrafo a efecto de duplicar la pena cuando la conducta se realice 
de manera reiterada. 

 
Ahora bien, de la iniciativa del Diputado José Gonzalo Espina Miranda, cuyo contenido se 
localiza en el punto 5.2. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora se percata 
que pretende reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal para modificar 
lo siguiente:  
 

• Aumentar la pena de diez años a quince años de prisión y de 2,000 a 10,000 días multa, 
a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 

 

 
2 2 P./J. 11/2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, noviembre de 2011, p.204, de rubro “PENAS. PARA ENJUICIAR 
SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR.”, con número de registro 160669. 
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En cuanto a la iniciativa del Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, cuyo contenido está 
descrito en el punto 5.3. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora advierte que 
propone respecto del artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal lo siguiente: 
 

• Acrecentar la pena de tres años a nueve años de prisión y de 1,500 a 6,000 Unidades 
de Medida y Actualización vigente. 
 

• Cambiar “días multa” por “Unidades de Medida y Actualización vigente”. 
 

• Adicionar 5 conductas al tipo penal, para que se sancione además de las conductas 
contempladas en el texto normativo vigente, a quienes transporten, comercien, 
acopien, almacenen y transformen. 

 
• Añadir a la porción normativa el objeto del ilícito: “con el objeto de obtener cualquier tipo 

de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”. 
 

• Sustituir “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 

• Aumentar una agravante a este delito cuando sea cometido por un servidor público. 
 
Finalmente, a la iniciativa del Diputado Jesús Sesma Suárez, cuyo contenido se encuentra 
descrito en el punto 5.4. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora advierte que 
la misma propone en relación al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal lo 
siguiente: 
 

• Triplicar la pena cuando este delito se realice en suelo de conservación. 
 
De los párrafos previamente transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

a) Si bien las propuestas de iniciativas difieren en la temporalidad de la sanción, no pasa 
desapercibido para este Órgano Colegiado, que todas convergen en aumentar las penas 
a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 

b) Asimismo, algunas proponen agravar la pena cuando la conducta se realice de manera 
consecutiva o en un suelo de conservación o sea cometida por un servidor público. 

 
c) Sustituir “días multa” por “Unidades de Medida y Actualización vigente”; así como 

“Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 

d) Sumar al tipo penal las conductas: transporte, comercie, acopie, almacene y transforme. 
 

e) Adicionar la porción textual “con el objeto de obtener cualquier tipo de beneficio 
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económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”, a fin de contemplar 
una finalidad al tipo penal. 

 
Ahora bien, en relación al inciso a), es importante tomar en consideración la proporcionalidad 
de la sanción con la conducta realizada y el bien jurídico afectado, lo anterior a fin de determinar 
una pena que no sea excesiva, por lo que es preciso tomar a consideración la regulación de 
este delito en otras legislaciones tanto locales como federales a efecto de tener un mayor 
panorama de las penas mínimas y máximas vigentes. 
 
En este orden de ideas, se advierte que en el artículo 418 del Código Penal Federal contempla 
una pena de seis meses a nueve años de prisión y de cien a tres mil días multa a quien, 
entre otras conductas, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles y siempre que 
dicha actividad no se realice en zonas urbanas. 
 
Del mismo modo, el Código Penal del Estado de México en su artículo 229 establece una 
pena de doce a veinte años y de mil quinientos a tres mil días multa a quien cause la 
destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala de árboles, sin 
autorización de la autoridad correspondiente. 
 
Asimismo, el artículo 446 del Código Penal del Estado de Nuevo León, establece una pena 
de prisión de uno a nueve años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas a 
quien tale, desmonte o destruya árboles de bosques y/o afecte recursos forestales, salvo 
aquellos casos que estén contemplados en los ordenamientos correspondientes y cuente con 
el permiso o autorización de la autoridad competente; así como a quien transporte, comercie, 
acopie, almacene o transforme madera en carbón vegetal y cualquier recurso forestal maderable 
sin la autorización de la autoridad competente. 
 
De igual manera, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, contempla en su 
artículo 198 una prisión de dos a diez años y multa de treinta a cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien tale, corte, desmonte, provoque 
incendios, destruya árboles, bosques y/o afecte de manera ilícita, recursos forestales; así como 
a quien transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón 
vegetal y cualquier recurso forestal maderable en cantidades superiores a tres metros cúbicos 
rollo o su equivalente. 
 
Así también, el artículo 271 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece una pena de tres a nueve años de prisión y multa de doscientas dieciséis a 
seiscientas cuarenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización a quien corte, 
arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamiento de recursos forestales o haga cambios 
de uso de suelo en suelos de conservación. 
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El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 416 impone 
una sanción de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos 
cuarenta y ocho días de salario a quien corte, arranque, derribe o tale árboles, realice 
aprovechamiento de recursos forestales o haga cambios de uso de suelo en suelos de 
conservación, áreas naturales protegidas o áreas verdes en suelo urbano. 
 
En ese tenor, se advierte que, tanto en diversas legislaciones locales, como en la legislación 
federal, se contempla una sanción que oscila entre DOS AÑOS a DIEZ AÑOS de prisión y de 
700 a 3,500 Unidades de Medida de Actualización diaria vigente, penas que difieren de la que 
contempla el Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece de TRES MESES a CINCO 
AÑOS de prisión y de 500 a 2,000 días multa. 
 
Ahora bien, este Órgano Colegiado considera que las iniciativas en estudio proponen diversas 
sanciones, sin embargo, no hay que soslayar el principio de proporcionalidad que se encuentra 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al analizar 
las legislaciones previamente referidas, se contempla una pena que oscila de dos años a diez 
años de prisión y de 700 a 3,500 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera viable realizar modificaciones a las 
propuestas de iniciativas realizadas por los diputados, ya que lo más idóneo es imponer una 
sanción de dos años a diez años de prisión y de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida de 
Actualización diaria vigente, en razón a la proporcionalidad de la conducta con el bien jurídico 
protegido, la intensidad de la tala clandestina de árboles, la incidencia del delito, la afectación 
que genera a la sociedad y principalmente del beneficio económico que obtienen quienes se 
dedican a la tala ilegal. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al inciso b), esta Comisión dictaminadora considera que las 
iniciativas en estudio, proponen agravar la pena cuando la conducta se realice de manera 
consecutiva, sea cometida por un servidor público o se realice en un suelo de conservación, sin 
embargo, de las propuestas de reforma realizadas se advierte que únicamente se considera 
viable agravar cuando la conducta sea reiterada y cuando sea cometida por un servidor público, 
toda vez que, la primera es con la finalidad de evitar que exista una continuidad de cometer el 
delito, mientras que la segunda, porque el servidor público tiene el deber de conducirse con 
apego a los principios constitucionales que rigen el servicio público, tales como la legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 
transparencia, integridad, disciplina y rendición de cuentas, aunado a que por su cargo se 
encuentra en una posición de ventaja a comparación de un particular. 
 
No obstante a lo anterior, no se considera idóneo agravar la pena cuando la tala ilegal de árboles 
se realice en suelos de conservación, ya que si bien es cierto que éstos son importantes dado 
que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, también lo es 
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que por su importancia es que en la legislación sustantiva local vigente, ya se encuentra 
contemplada como agravante al duplicar la pena, aunado a que la sanción aumentará como se 
analizó en el inciso que antecede, se estima innecesario triplicar la pena ya que podría ser una 
pena excesiva. 
 
En relación al inciso c), éste Órgano Colegiado considera viable sustituir “días multa” por 
“Unidades de Medida y Actualización vigente”, toda vez que de conformidad con el tercero 
transitorio del Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
establece que “todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”. 
Asimismo, se considera pertinente cambiar “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 
Respecto al inciso d), el cual propone sumar al tipo penal las conductas de transportar, 
comerciar, acopiar, almacenar y transformar, no se considera viable toda vez que si bien, en 
diversas legislaciones estatales como del Código Penal del Estado de Nuevo León, el Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código Penal para el Estado de Tamaulipas 
contemplan estas conductas en sus tipos penales, disposiciones que a la letra señalan lo 
siguiente: 
 

Código Penal del Estado de Nuevo León 
“… 
 
Artículo 446.- Se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento 
cincuenta cuotas, a quien realice, autorice, u ordene cualquiera de las siguientes conductas: 
 
… 
 
II. Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en carbón vegetal, así como 
cualquier recurso forestal maderable sin la autorización de la autoridad competente; 
 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla 
“… 
Artículo 198. 
 
Se aplicará prisión de dos a diez años, y multa de treinta a cinco mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, a quien ocasione un daño ambiental o desequilibrio 
ecológico, y en contravención a las disposiciones legales en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, realice, autorice, permita 
u ordene cualquiera de las siguientes conductas: 
 
… 
 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

36 
 

II.- Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón 
vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable en cantidades superiores a tres 
metros cúbicos rollo o su equivalente; 
 
…”. 
 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas 
“… 
 
Artículo 459.- Comete el delito a que se refiere este Capítulo, quien sin contar o haber 
obtenido previamente concesión, permiso o autorización; o en violación a los términos de los 
mismos: 
 
… 
 
III. Realice actividades de separación, utilización, recolección, almacenamiento, 
transportación, tratamiento o disposición final de residuos de la competencia del Estado, así 
como la reutilización, acopio, almacenamiento, reciclaje o incineración de residuos sólidos 
no peligrosos que resulten sobrantes de actividades domésticas, industriales, agrícolas o 
comerciales, que ocasionen o puedan ocasionar daños al medio ambiente, a los recursos 
naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o a la salud de las personas; 
 
V. Tale recursos forestales, transporte, comercie o transforme sus derivados, o productos 
provenientes de la descomposición de las rocas o del suelo a cielo abierto que se encuentren 
en las áreas naturales protegidas estatales; 
 
…” 

 
También lo es que, la finalidad del tipo penal es prevenir la muerte de los árboles, por lo que al 
buscar regular el comercio, acopio y transformación, no va en concordancia con el bien jurídico
afectado, sin embargo se considera viable adicionar la conducta de a quien almacene materias 
primas forestales de forma ilegal con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico. 
 
Refuerza lo anterior la jurisprudencia de rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU 
VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES 
DESTINATARIOS.”3en la que determina que al legislador le es exigible la emisión de normas 
claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un delito, por lo que la descripción del tipo penal debe estar 
claramente formulada a fin de que no sea vaga, imprecisa o abierta, al grado de permitir la 
arbitrariedad de su aplicación, lo anterior, con la finalidad de que el objeto de prohibición pueda 
ser conocido por el destinatario de la norma. 

 
3 P./J. 07/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, julio de 2014, p. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.”, con número de registro 2006867. 
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Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina no viable adicionar al tipo penal las 
conductas: comerciar, acopiar y transformar al tipo penal contemplado en el artículo 345 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, ni adicionar la conducta relacionada al transporte en razón 
de que el artículo 345 Ter del mismo ordenamiento legal, impone una sanción a quien 
transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera aserrada, 
por lo que no se considera idóneo adicionar ésta conducta a fin de no violentar el principio 
general de derecho non bis in ídem. 
 
Finalmente, en relación al inciso e) que pretende adicionar al primer párrafo del artículo 345 Bis 
del Código Penal para el Distrito Federal la porción textual “con el objeto de obtener cualquier 
tipo de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”, se 
considera viable, toda vez que pretende dar claridad a la descripción del tipo penal a fin de que 
no sea vaga, imprecisa o abierta. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora determina emitir el dictamen en sentido positivo 
con modificaciones de las siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 
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Lo anterior, para quedar de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 
TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 
urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de dos años a diez años de prisión y 
de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida 
y Actualización vigente, al que de 
forma ilegal o con dolo derribe, tale u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
La misma pena se impondrá a quien 
almacene materias primas forestales 
de forma ilegal, con un fin distinto de 
aquellas destinadas al uso 
doméstico. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se realicen de manera 
reiterada, con ánimo de lucro o 
cuando se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia de la Ciudad de México: 
 
 
 
 
 
 
I. a V. … 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
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prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por cinco mil 
Unidades de Medida y Actualización 
vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
La pena se aumentará en una mitad 
a las personas servidoras públicas 
que tengan algún tipo de 
participación en una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo. 
 

 
SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora elaboró la presente iniciativa 
con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen pretenda 
resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo en este 
apartado. 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,  II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido 
positivo con modificaciones, respecto a las iniciativas que pretenden reformar, modificar y 
adicionar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, presentadas por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez integrante del Grupo Parlamentario de Morena y los 
Diputados, José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, José Octavio Rivero Villaseñor integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
y Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 
 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

40 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de dos años a diez años de prisión y de 1,000 
a 5,000 Unidades de Medida y Actualización vigente, al que de forma ilegal o con 
dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 
La misma pena se impondrá a quien almacene materias primas forestales de forma 
ilegal, con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico. 
 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se realicen de manera reiterada, con 
ánimo de lucro o cuando se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes 
lugares, competencia de la Ciudad de México: 
 
I. a V. … 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a 
ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por cinco mil 
Unidades de Medida y Actualización vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito 
cometido. 
 
La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas que tengan 
algún tipo de participación en una o más de las conductas descritas en el presente 
artículo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Segundo.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

X   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

X   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 
COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS QUE 
PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LOS DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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