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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 418, SE ADICIONA EL 418 BIS Y SE REFORMA EL 419 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

El suscrito Senador Alejandro Armenia Miera la LXV Legislatura del Congreso 

de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 

fundamento en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción 1, 162 numeral 

1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 418, SE ADICIONA EL 418 

BIS Y SE REFORMA EL 419 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TALA ILEGAL DE ÁRBOLES 

Considerando que nuestro mundo que concebimos y en el cual vivimos, debe 

ser cuidado por nosotros mismos y el medio ambiente ha sido uno de los 

principales problemas que atañen a la sociedad actualmente, la deforestación 

al talar árboles desmedidamente provoca múltiples y severos daños al 

ecosistema y al medio ambiente, perjudicando la flora, la fauna, nuestros 

recursos naturales y al hombre, amenazando nuestra sobrevivencia, 

provocando el cambio climático, entre otros, más si es de manera ilícita y 

desmedida, es una situación que debemos analizar. como legisladores y 

castigada con medidas severas para quien lo ejecuta, porque parece que el ser 
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humano no entiende que está poniendo en peligro su propia existencia y cuidar 

el planeta debería ser la prioridad y no el capital económico, ¿que acaso el ser 

humano no se ha preguntado qué haría con mucho dinero pero sin naturaleza, 

sin nada que comer, vegetal ni animal, sin vegetación para poder respirar? 

Parece que no se pone a pensar en lo más vital e imperante y se deja llevar por 

la ambición, por ello necesitamos medidas coercitivas y drásticas para esos 

seres humanos que creen que no lo son y destruyen nuestros recursos 

naturales poniendo en peligro a nuestra especie. 

Algunas empresas explotadoras de madera se han encargado de talar 

desmesuradamente los bosques, sin cuidar las zonas boscosas y las 

autoridades parecen hacer caso omiso a ello. 

¿Qué es la tala de árboles? 

Se llama tala o apeo a la operación de cortar un árbol por su base y derribarlo. 

La operación de apeo de los árboles se hace de dos maneras a saber: 

arrancando de cuajo la planta con todas o la mayor. parte de las raíces o 

separando el tallo da las raíces. 

La tala de árboles es el proceso que se lleva a cabo para cortar los árboles 

necesarios para las actividades humanas como, por ejemplo, la construcción. 

No obstante, en cantidades bajas en comparación a la cantidad de árboles y a 

la capacidad de regeneración de los bosques esta no tiene por qué dañar al 

planeta. El problema está en la tala indiscriminada o tala inmoderada de 

árboles, que es el tipo de tala que nos ocupa. 

La tala indiscriminada de árboles es el proceso mediante el cual 

va disminuyendo el número de vegetación y árboles a. un ritmo superior al 
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que los bosques son capaces de regenerarse, provocando la deforestación. 

Esta práctica, que se suele llevar a cabo en suelos por algún fin especifico, se 

da por diversos motivos. Asf, las principales causas de la deforestación o 

tala inmoderada de árboles son: 

o Plantar otro tipo de árboles o cultivo. 

• Extracción de recursos naturales; por ejemplo, para usar la madera. 

• Criar ganado. 

o Construir en ese terreno. 

Con el paso del tiempo, lo que sucede es que se acaba perdiendo la calidad 

del suelo de forma definitiva, acabando con cualquier tipo de flora o fauna que 

hubiera. La tala de árboles es algo llevado a cabo por el hombre desde tiempos 

prehistóricos, aunque los fines y la capacidad han ido variando. 

Deforestación. 
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La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta 

a todos y, aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no 

consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la 

progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales 

incalculables y de difícil o imposible recuperación. 

En efecto, más que hablar de árboles hemos de hablar de bosques, de 

ecosistemas y de todo lo que afecta o depende de ellos, y es precisamente con 

este enfoque como se entiende que la tala indiscriminada o la tala inmoderada 

de árboles sea mucho más que un atentado ecológico puntual en un área 

concreta, ya que termina afectando a todo el planeta. Sobre todo, además, 

porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala 

global, con pérdidas de más de diez millones de hectáreas de bosques. 

De acuerdo con el mismo reporte, el análisis de las parcelas de deforestación 

indica que la Península de Yucatán y los estados de Chiapas, Michoacán y 

Jalisco tienen las zonas críticas o hotspots más importantes en materia de 

deforestación. Además, otras regiones como la zona limítrofe sur entre Oaxaca 

y Veracruz, Guerrero y el norte de Veracruz y San Luis Potosí, también 

presentaron una dinámica importante de deforestación bruta entre 2001 y 2018. 

Destaca que la Península de Yucatán enfrenta hoy la amenaza enorme de la 

industria porcícola que actúa ilegalmente bajo el cobijo del gobierno local. De 

acuerdo con datos recopilados por Greenpeace para el informe "La carne que 

consume al planeta", de las 257 granjas porcícolas con registro en alguna base 

de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en 

regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la 

biodiversidad. 

Causas de la deforestación 
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Las principales causas de la deforestación en México son, en este orden, el 

incremento de la frontera agrfcola y ganadera; la tala ilegal junto a los incendios 

forestales; la expansión de áreas urbanas e industriales; las plagas y 

enfermedades de los árboles. 

Algunas causas. indirectas de la deforestación son la demográfica en lugares 

donde existen áreas forestales y son pobladas por grupos migrantes; bajos 

costos de la tierra, mano de obra, combustible o madera; incremento en el 

precio de los cultivos; políticas que promueven la deforestación; falta de 

planeación integral sobre el manejo del territorio que conlleva subsidios 

gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o 

energéticas en áreas con vocación forestal; incremento en la tecnología 

agrícola que fomenta la rentabilidad en la agricultura y puede llevar al 

crecimiento de esta actividad; y falta de interés público por la conservación 

forestal. Esto de acuerdo con datos de la Conafor, Comisión Nacional Forestal. 

Daño que provoca 

• Empeora el cambio climático 

La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a 

escala local y nacional y rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso 

planetario, lo cual incrementa la amenaza que representa el cambio climático 

global. 

Los bosques juegan un papel crucial en la regulación del clima, debido a la 

capacidad que tienen para absorber y fijar el C02 y ofrecer servicios 

ambientales los cuales son procesos mediante los cuales. los ecosistemas, de 

manera natural o por medio de su manejo sustentable, mantienen y satisfacen 
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la existencia humana tales como la formación del suelo, purificación del aire y 

el agua, regulación del clima y del ciclo hidrológico, la captura de carbono, la 

biodiversidad, alimento, entre otros. 

Por ello, la pérdida de los bosques genera importantes emisiones de GEl, 

representando casi 17% del total global, de acuerdo con la Conafor 

• Profundiza la pobreza 

De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados, las áreas forestales están habitadas en la 

actualidad por 11.04 millones de personas, quienes a su vez padecen los 

mayores niveles de rezago, lo que muestra el uso desigual de los recursos 

naturales y obstaculiza que las comunidades se organicen mejor para la 

protección de los bosques. 

Un porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje es casi cuatro 

veces mayor en las áreas forestales que en todo el pafs. Algo similar se 

observa respecto a la disponibilidad de agua entubada, en donde el porcentaje 

nacional es de 11% de viviendas sin este servicio y de 30'% en las áreas 

forestales. A pesar de que en México sólo 19% de las viviendas particulares 

habitadas están en un área forestal, es ahí donde habita el 45% de las 

personas analfabetas de 15 años y más, 68% de las viviendas sin drenaje, 67% 

de las viviendas sin energía eléctrica y otras características similares. 

Existen 15,584 núcleos agrarios, con superficies mayores a 200 ha de 

extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de ha de bosques, 

selvas y vegetación forestal de zonas áridas, lo que equivale al 45% de la 

superficie forestal del país. 
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Por estas razones queremos impulsar una reforma en donde las comunidades 

agrarias o ejidales sean quienes cuiden sus áreas naturales de los taladores o 

empresas taladoras ya que nadie mejor que ellos que conocen y viven para 

para preservar nuestras áreas naturales. 

Estadísticas 

Tan solo en los últimos 13 años, la deforestación ha arrasado 43 millones de 

hectáreas en todo el mundo, acabando con bosques y selvas de forma masiva 

y causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía 

cubren alrededor del 30 por ciento de las regiones del mundo, pero franjas del 

tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año. 

México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el 

mundo. Existen diversas estimaciones sobre las tasas de deforestación a nivel 

nacional. 

De acuerdo con el informe "Estimación de la tasa de deforestación bruta en 

México para el pedido 2001-2018 mediante el método de muestreo" de la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor), para 2018 se estimaba una tasa anual 

de deforestación de 166 mil 337 hectáreas. Esto representa más del doble que 

17 años atrás, cuando se estimaba una tasa total de 79 mil 677 hectáreas 

deforestadas. El año de mayor deforestación en México fue 2016 con una tasa 

de 350 mil 298 hectáreas deforestadas. 

De acuerdo con la FAO, México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de 

deforestación en el mundo. Los rangos de las tasas de deforestación fluctúan 

entre 75,000 ha/año a cerca de 1.98 millones de ha por año. 
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Referencias del estudio: 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion 

https://www. g re en pea ce .o rg/mexico/blog/1 0540/5-datos-sobre-la-defo restacion

en-mexico/ 

https:Uwww. fao.org/3il2215s/j2215s04.htm 

https:Ues.wikipedia.org/wiki/Tala (%C3%A 1 rboles) 

https://www.ecologiaverde.com/el-problema-de-la-tala-indiscriminada-de-arbole 

s-en-los-bosques-55. html 

La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los 

suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta 

arbórea, se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el 

ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que 

desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse 

rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. 

La eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques y selvas de sus palios 

naturales, que bloquean los rayos solares durante el día y mantienen el calor 

durante la noche. Este trastorno contribuye a la aparición de cambios de 

temperatura más extremos que pueden ser nocivos para las plantas y 

animales. Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases 

de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Tener menos 

bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. 

La solución más rápida a la deforestación es, sencillamente, interrumpir la tala 

de árboles. La única rnanera de hacerlo es poniendo sanciones y que la gente 

perversa evite hacerlo por temor a un castigo. 
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Aunque el ritmo de deforestación se ha ralentizado un poco en los últimos 

años, las realidades financieras actuales hacen de esta solución una alternativa 

poco probable. 

La solución más viable sería gestionar los recursos vegetales cuidadosamente 

mediante la eliminación de los despejes agrícolas para asegurar que los 

entornos forestales permanecen intactos. La tala que se realice debe hacerse 

de forma balanceada mediante la plantación de suficientes árboles jóvenes que 

sustituyan a los más viejos en todos los bosques y selvas. El número de 

nuevas plantaciones de árboles aumenta cada año, pero el total todavía 

equivale a una ínfima parte del área forestal del planeta. 

Aunque se estipule que por cada árbol cortado se debe sembrar otro, lo que 

pretendemos sancionar es la tala ilegal y desmedidas porque sale del control 

de las autoridades y no puede reforestarse esas áreas, provocando daños en el 

medio ambiente y que muchas veces son irreparables volviendo tierras secas y 

áridas que no sirven de nada. 

PROBLEMA MUNDIAL 

La Deforestación 

El último medio siglo ha supuesto el mayor coste de deforestación de la historia 

de la humanidad, arrasando un 15 por ciento de la superficie mundial de 

vegetación, equivalente al territorio de España, Portugal y Francia. 

5 de septiembre de 201 O. Actualizado el 22 de noviembre de 2021. 
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Tan solo en los últimos 13 años, la deforestación ha arrasado 43 millones de 

hectáreas en todo el mundo, acabando con bosques y selvas de forma masiva 

y causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía 

cubren alrededor del 30 por ciento de las regiones del mundo, pero franjas del 

tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año. Son las cifras del 

último informe Frentes de deforestación; causas y respuestas en un mundo 

cambiante de WWF, que analiza 24 lugares que tienen una concentración 

significativa de puntos críticos de deforestación y donde grandes áreas de 

bosque remanente están amenazadas. 

Según esta organización, España provoca la deforestación de 32.900 

hectáreas de selva cada año y la Unión Europea es responsable del 16 por 

ciento de la deforestación tropical importada, es decir, aquella que 'provoca la 

tala de árboles fuera de nuestras fronteras. A este ritmo, las selvas tropicales y 

los bosques pluviales podrían desaparecer completamente dentro de cien años 

si continúa el ritmo actual de deforestación. 1 

Agricultura y ganadería 

Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están 

relacionados con el dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus 

familias. El inductor subyacente de la deforestación es la agricultura. Los 

agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus 

cultivos o para el pastoreo de ganado. A menudo, ingentes cantidades de 

pequeños agricultores despejan hectáreas de terreno arbolado, para alimentar 

a sus familias, mediante tala y fuego en un proceso denominado «agricultura 

de roza y quema». 2 

1 https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion 
'ldem 
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El estudio de WWF identifica la agricultura comercial como una de las 

principales causas de deforestación y se encuentra detrás de esta pérdida de 

bosques alrededor del mundo, con áreas boscosas despejadas con el fin de 

crear espacios para el ganado y los cultivos. Según las regiones, en América 

Latina destaca la ganadería y la ágricultura a gran escala, principalmente de 

soja para mantener las cifras del ganado en la industria alimentaria; en Asia, 

las plantaciones para pulpa de papel y palma; y en África, la principal 

responsable de la deforestación es la agricultura de subsistencia. 

Otro estudio publicado en 2020 denunciaba que la deforestación del Amazonas 

alcanzó niveles históricos debido al consumo de carne. La causa principal de 

este aumento de la explotación de los bosques se encuentra en el incremento 

del consumo de carne a nivel mundial, que conlleva una expansión .de la 
' ganadería extensiva, con el consecuente aumento de cultivo de soja y pastos 

para la ganadería. 3 

Empresas madereras 

Las operaciones madereras comerciales, que proporcionan productos de pulpa 

de papel y madera al mercado mundial, también participan en la tala de 

innumerables bosques cada año. Los leñadores, incluso de forma furtiva, 

también construyen carreteras para acceder a bosques cada vez más remotos, 

lo que conlleva un incremento de la deforestación. Los bosques y selvas 

también caen víctimas del crecimiento urbano constante.• 

No toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad. Alguna es 

causa de factores humanos y naturales como los incendios forestales y el 

pastoreo intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de 

3 ldem 
4 1dem 
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árboles. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio 

ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de 

especies. Setenta por ciento de los animales y plantas habitan los bosques de 

la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su 

medio. 

El gran problema de la deforestación en México 

. ¿Por qué hay un gran problema de deforestación en México? 

México es uno de los países con mayor diversidad, al mismo tiempo es uno de 

los países más grandes del mundo y por ello cuenta con una cantidad enorme 

de hectáreas de bosques y selvas. 

Desgraciadamente ni la sociedad civil ni el gobierno han sido capaces de 

cuidar los recursos naturales que hay en nuestro país, por eso cada año se 

pierden miles de hectáreas de bosques y selvas. 

México cuenta con más de 138 mil millones de hectáreas, lo cual representa un 

poco más del 70% de la superficie de nuestro país. Te preguntarás ¿qué pasa 

con el otro 30%? 

Al año se talan aproximadamente 170 mil hectáreas, estos recursos muchas 

veces no se sustituyen y en muchos casos terminan siendo terreno árido. 

Estas hectáreas se pierden debido a incendios forestales, fenómenos 

naturales, creación de ciudades y tanto la tala legal, como la tala clandestina de 

árboles. 

Es importante que como ciudadanos se exijan soluciones a nivel nacional a 

nuestros gobiernos y legisladores, es por ello que estamos haciendo esta 

propuesta porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero también 

los ciudadanos son capaces de aportar con pequeñas acciones que reduzcan 
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la necesidad de consumo de madera y otras materias primas provenientes de 

los árboles. 

¿Qué podemos hacer como ciudadanos? 

o Guardar colillas para ser recicladas y convertidas en papel. 

o No tirar basura ni colillas en los bosques para evitar incendios forestales. 

o Al visitar un bosque tomar todas las precauciones necesarias para evitar 

generar un daño al ecosistema. 

o Reciclar todos los materiales provenientes de los árboles (papel, cartón, 

etc,), así se evitará que se talen más árboles. 

Referencia: 

https://parabienoparamal.com/problema-deforestacion-mexico/ 

MÉXICO PIERDE 175,000 HECTÁREAS DE BOSQUE AL AfilO 

Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida 

de aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. 

Julio es el mes de la reforestación y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 

llevó a cabo un día de actividades en las que participaron más de 1,000 

personas. 

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. 

Para ello es necesario analizar nuestro marco jurídico al respecto donde para 

proponer el delito de tala de árboles y que sea con prisión preventiva oficiosa 

tendría que ser desde la Constitución el cual nos marca en el artículo 19 los 
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delitos que son considerados con prisión preventiva oficiosa por considerarse 

que causan un daño grave a la sociedad y para evitar la sustracción de la 

acción de la justicia y los cuales vamos a ver a continuación, así mismo 

también los veremos señalados en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y ya entraremos en materia en el Código Penal Federal donde 

haremos la propuesta de reforma para proteger a la naturaleza y la madera que 

está en los árboles y que gente sin escrúpulos destruye para fines económicos 

no de necesidad porque eso lo maneja nuestra ley como excluyente del delito. 

ARTÍCULO 19 .... CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 

otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 

del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 

siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un 

delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos 

de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, 

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de 

casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 

funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 

delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en 

materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, 

la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y 

de la salud. 
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Si propondríamos una reforma Constitucional podría quedar de la siguiente 

manera: Agregando la tala de árboles en la lista de estos delitos. 

ARTÍCULO 19 .... CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 

otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 

del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 

siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un 

delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos 

de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, TALA 

DE ARBOLES, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 

personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines 

electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y 

ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus 

modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 

delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas 

·~ y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso 

exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves 

que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo 

de la personalidad, y de la salud. 

ARTÍCULO 167. CAUSAS DE PROCEDENCIA. CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 
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El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión 

preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, 

secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas 

sóciales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de 

enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de 

. carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con 

medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de 

fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 

así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 

nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Y en el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, quedaría 

insertado de la misma manera ya que es la reproducción en este articulado de 

la lista de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa y marca nuestra 

Constitución al reformarse una se reformaría la otra invariablemente quedando 

de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 167. CAUSAS DE PROCEDENCIA. El Juez de control en el 

ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los 

casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, 

TALA DE ARBOLES, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata 

de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines 

electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y 

ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus 

modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 

delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
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cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas 

y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso 

exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves 

que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo 

de la personalidad, y de la salud. 

Pero para que la reforma sea una realidad en la práctica, analizaremos la 

viabilidad en el Código Penal Federal de aumentar la sanción y que para que 

pueda proceder la prisión preventiva oficiosa que cumpla con algunos. 

requisitos como lo marcan nu~stras leyes normativas, adecuándolo cuando sea 

por la delincuencia organizada, por medios violentos como armas y explosivos 

y corrupción. 

Serán la base de nuestro análisis y propuesta, además de otros artículos. 

El ARTICULO 418 CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por 

equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se 

realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 

l. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

11. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o 

111. Cambie el uso del suelo forestal. 

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena 

económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas 

referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un 

área natural protegida. 

El ARTiCULO 419 CÓDIGO PENAL FEDERAL 
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A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme 

madera en rollo, astillas carbón vegetal, si como cualquier otro recurso forestal 

maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 

cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se 

impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión o de 300 a 3000 días de multa. La 

misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros 

cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta 

cantidad. 

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena 

económica hasta en 1000 días multa, cuando los recursos forestales, 

maderables provengan de un área natural protegida. 

ARTÍCULO 419 REFORMADO CÓDIGO PENAL FEDERAL 

COMETE EL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES a quien ilícitamente TALE, 

transporte, comercie, acopie, almacene o transporte madera en rollo, astillas 

carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra 

procedente de suelos forestales, EN CUALQUIER CANTIDAD, SERÁ 

SANCIONADO CON PRISIÓN DE OCHO A DOCE AÑOS o de 300 a 3000 

días de multa. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTICULOS 418, SE ADICIONA EL 418 BIS Y SE REFORMA EL 419 DEL 

CODIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CODIGO PENAL FEDERAL CODIGO PENAL FEDERAL 
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Artículo 418.- Se impondrá pena de seis Artículo 418.- Se impondrá pena de seis 

meses a nueve años de prisión y por meses a nueve años de prisión y por 

equivalente de cien a tres mil días multa, equivalente de cien a tres mil días multa, 

siempre que dichas actividades no se siempre que dichas actividades no se 

realicen en zonas urbanas, al que realicen en zonas urbanas, al que 

ilícitamente: ilícitamente: 

l. Desmonte o destruya la vegetación l. Desmonte o destruya la vegetación 

natural; natural; 

11. Corte, arranque, derribe o tale algún 11. Gefte, arreAe¡l:le, derriee e tale al!júA 

o algunos árboles, o e ai!JI:IAes áreeles, e 

111. Cambie el uso del suelo forestal. 11. Cambie el uso del suelo forestal. 

La pena de prisión deberá aumentarse La pena de prisión deberá aumentarse 

hasta en tres años más y la pena hasta en tres años más y la pena 

económica hasta en mil días multa, para económica hasta en mil días multa, para 

el caso en el que las conductas referidas el caso en el que las conductas referidas 

en las fracciones del primer párrafo del en las fracciones del primer párrafo del 

presente artículo afecten un área natural presente artículo afecten un área natural 

protegida. 

Sin referencia. 

protegida. 

Artículo 418 bis.- Se impondrá pena 

de tres a nueve años de prisión y por 

equivalente de mil a diez mil días 

multa, al que ilícitamente corte, 

arranque, destruya, derribe o tale 

algún o algunos árboles. 

La pena privativa de la libertad a la 

que se hace referencia en el artículo 

anterior se incrementará hasta en 

cuatro años más de prisión y la pena 

económica hasta en dos mil días 
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multa, cuando los recursos forestales 

maderables provengan de un área 

natural protegida y/o causen 

desequilibrio ecológico. 

Artículo 419.- A quien ilícitamente Artículo 419.- A quien ilícitamente 

transporte, comercie, acopie, almacene transporte, comercie, acopie, almacene 

o transforme madera en rollo, astillas, o transforme madera en rollo, astillas, 

carbón vegetal, así como cualquier otro carbón vegetal, así como cualquier otro 

recurso forestal maderable, o tierra recurso forestal maderable, o tierra 

procedente de suelos forestales en procedente de suelos forestales en 

cantidades superiores a cuatro metros cantidades superiores a cuatro metros 

cúbicos o, en su caso, a su equivalente cúbicos o, en su caso, a su equivalente 

en madera aserrada, se impondrá pena en madera aserrada, se impondrá pena 

de uno a nueve años de prisión y de de dos a doce años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa. La quinientos a cinco mil días multa. La 

misma pena se aplicará aun cuando la misma pena se aplicará aun cuando la 

cantidad sea inferior a cuatro metros cantidad sea inferior a cuatro metros 

cúbicos, si se trata de conductas cúbicos, si se trata de conductas 

reiteradas que alcancen en su conjunto reiteradas que alcancen en su conjunto 

esta cantidad. esta cantidad. 

La pena privativa de la libertad a la que La pena privativa de la libertad a la que 

se hace referencia en el párrafo anterior se hace referencia en el párrafo anterior 

se incrementará hasta en tres años más se incrementará hasta en cuatro años 

de prisión y la pena económica hasta en más de prisión y la pena económica 

mil días multa, cuando los recursos hasta en dos mil días multa, cuando los 

forestales maderables provengan de un recursos forestales maderables 

área natural protegida provengan de un área natural protegida 

y/o causen desequilibrio ecológico. 
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ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 418, SE ADICIONA EL 418 BIS 

Y SE REFORMA EL 419 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL para quedar como 

sigue: 

TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por 

equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se 

realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 

l. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

11. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o 

11. Cambie el uso del suelo forestal. 

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena 

económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas 

referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un 

área natural protegida. 

Artículo 418 bis.- Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y por 

equivalente de mil a diez mil días multa, al que ilícitamente corte, 

arranque, destruya, derribe o tale algún o algunos árboles. 

La pena privativa de la libertad a ·la que se hace referencia en el artículo 

anterior se incrementará hasta en cuatro años más de prisión y la pena 

económica hasta en dos mil días multa, cuando los recursos forestales 

maderables provengan de un área natural protegida y/o causen 

desequilibrio ecológico. 

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 

transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro 
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recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en 

cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente 

en madera aserrada, se impondrá pena de dos a doce años de prisión y de 

quinientos a cinco mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la 

cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas 

reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. 

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior se incrementará hasta en cuatro años más de prisión y la pena 

económica hasta en dos mil días multa, cuando los recursos forestales 

maderables provengan de un área natural protegida y/o causen desequilibrio 

ecológico. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el diario oficial de la federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 2 de febrero del 

2022. 

ATENTAMENTE 

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER 


