
REFORMA CÓDIGO PENAL CDMX - AUMENTAN PENAS POR TALA FURTIVA - 
GACETA CDMX 30/11/22 BIS 

 
Estimadas y estimados, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comunico que el Congreso de la CDMX reformó el Código Penal para el 
Distrito Federal, a efecto de aumentar las penas por derribar, talar u ocasionar 
la muerte de árboles. 
 
Los cambios que implica esta reforma son: 
 

✓ La pena base por este delito aumentó de entre 3 meses a 5 años de prisión 
y entre 500 y 2,000 días de multa a de entre 2 a 10 años de prisión y de 
1,000 a 5,000 UMAs. 
 

✓ Se impondrá esta pena a quien almacene materias primas forestales de forma 
ilegal y para el uso no doméstico. 
 

✓ La pena se duplicará cuando la conducta se realice de manera reiterada o 
con ánimo de lucro. 
 

✓ En caso de que la conducta se realice a nombre de una empresa, la pena pasó de 
500 días de salario mínimo a 5,000 UMAs. 
 

✓ La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Versión anterior: Reforma: 
 

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. 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 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 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 los párrafos anteriores 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. 

 

 
 
Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para sus importantes labores 
académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

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 los párrafos anteriores 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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Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós..- POR LA 

MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA 

FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3 fracciones XVII 

y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 

GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ 

ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO 

MENDOZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 


