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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 419 y 423 y se adicionan los artículos 419 Bis y 419 Ter 
al Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, incisos A y E, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 
86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
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artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 3 de marzo de 2011, el Diputado Federal Eduardo 
Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adicionan los 
artículos 419 Bis y 419 Ter al Código Penal Federal y se reforma el artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 26 de abril de 2011, en Sesión de fecha 8 de 
septiembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 315 votos a favor; 0 en contra y 1 abstención.  
 

4. Por oficio de fecha 8 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 26 
de abril de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 8 de 
septiembre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo 
el análisis de la iniciativa de mérito, sintetizándola de la manera siguiente: 
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“Expone el autor que México tiene aproximadamente 64 millones de 
hectáreas de selvas y bosques de clima templado lo que equivale al 32 por 
ciento del territorio nacional. Señala que desafortunadamente se han perdido 
a lo largo de años, grandes cantidades de superficie forestal por diversos 
factores. 
 
Destaca que según el estudio Evaluación de los recursos forestales 
mundiales 2010 de la FAO, la tasa de deforestación de México es de 155 mil 
hectáreas por año y que esta pérdida de cubierta vegetal en un contexto de 
cambio climático resulta grave, ya que un bosque degradado se convierte en 
emisor de gases de efecto invernadero (GEI), debido a que los árboles 
almacenan bióxido de carbono y cuando se talan, el bióxido de carbono 
regresa a la atmósfera. 
 
Continúa exponiendo que aún cuando a la degradación forestal contribuyen 
múltiples factores, hay uno que deriva totalmente de la mano del hombre por 
intereses económicos: la explotación de madera. Indica que tan sólo de las 
155 mil hectáreas de cubierta vegetal que se pierden por año en el país, 60 
mil tienen su origen en la tala clandestina, según se desprende del Informe 
Anual Profepa 2009 y que lo más grave es que cerca de las dos terceras 
partes de la madera que se comercializa provienen también de la tala ilegal. 
  
Explica el autor de la iniciativa que se trata de conductas donde la madera es 
obtenida ilícitamente y destaca que el negocio de la tala ilegal se ha 
extendido al mercado formal, ya que existen aserraderos que funcionan con 
autorizaciones, pero al investigar el origen de la madera no pueden acreditar 
su legal procedencia, surge así el lavado de madera. 
 
Menciona el autor que aun cuando se tuviera que atender al principio de 
subsidiariedad del derecho penal, la aplicación de medidas administrativas 
para el control del lavado de madera y tala clandestina no han sido 
suficientes, frente a la pérdida de cerca de 600 mil hectáreas de cobertura 
vegetal. 
 
Por lo expuesto, propone establecer nuevos tipos penales para conductas 
que hoy no son objeto de sanción penal, ya que con su ejecución se ponen en 
riesgo bienes jurídicos tutelados por el Título Vigésimo Quinto denominado 
“Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” del Código Penal Federal. 
 
En ese tenor, el iniciante propone sancionar el lavado de madera, así como 
las conductas que facilitan a los taladores clandestinos y a quienes adquieren 
la madera obtenida ilícitamente, simular la legal procedencia. 
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De igual forma el diputado proponente manifiesta la necesidad de reformar el 
artículo 419 del Código Penal Federal, a efecto de que el objeto material del 
delito que actualmente se refiere a cualquier recurso forestal maderable en 
cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o su equivalente en madera 
aserrada se modifique, para disminuirlo a cantidades superiores a dos metros 
cúbicos, por considerar que se causan los mismos daños a la biodiversidad y, 
en esos términos, propone agregar este precepto al catálogo de delitos 
graves, así como el relativo al lavado de madera. 
 
El autor destaca que con la propuesta se pretende evitar la destrucción de los 
recursos forestales y revertir los procesos de deterioro ambiental y su 
implicación en el calentamiento global, en beneficio no sólo de las actuales 
generaciones sino también de las futuras.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“Primera. Esta Comisión dictaminadora estima procedente el proyecto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y que 
reforma el Código Federal de Procedimientos Penales para sancionar el 
lavado de madera y la tala ilegal, ya que son adiciones y reformas que 
protegen aún más los bienes jurídicos tutelados como resultan ser el equilibrio 
ecológico, la protección del medio ambiente y la biodiversidad que tutela el 
titulo vigésimo quinto del Código Penal Federal. 
 
Segunda. México es el cuarto país en megadiversidad, cuenta con una gran 
gama de climas y suelos, que permiten que en su territorio se desarrolle una 
variedad de ecosistemas forestales que contribuyen a la base de recursos 
naturales con los que cuenta la nación. 
 
Los árboles de los bosques y selvas son fundamentales por los servicios 
ambientales que proveen como la conservación de la diversidad biológica, la 
captación y almacenamiento del carbono para mitigar el cambio climático y la 
conservación de suelos y aguas, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 
Tercera. Esta comisión dictaminadora reconoce la obligación internacional de 
nuestro país de promover y apoyar la conservación de los bosques. 
 
A nivel internacional, diversos instrumentos internacionales se ocupan de los 
bosques, entre ellos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático ratificada por México el 11 de marzo de 1993, la cual 
establece en la parte conducente del artículo 4, numeral 1, inciso d) que todas 
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las Partes, deberán promover y apoyar con su cooperación, la conservación y 
el reforzamiento de los bosques. 
 
Cuarta. El artículo 4o., párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
A este respecto los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno citar 
la siguiente tesis judicial: 
 
Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. 
Aspectos en que se desarrolla 
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de 
las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el 
artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un 
deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno 
ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales); y b) en la obligación correlativa de las 
autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las 
regulaciones pertinentes (eficacia vertical). 
 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
 
Amparo en revisión 496/2006. 
 
Novena época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis I.4o.A.569 A 
 
Para esta comisión dictaminadora no pasa inadvertido que la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el 
territorio nacional está regulada directamente por la Carta Magna en términos 
de los artículos 4o., párrafo cuarto, 25 párrafo sexto y 73, fracción XXIX-G y en 
opinión de esta comisión se tutela el adecuado uso y explotación de los 
recursos naturales, por lo que el abuso o mal uso de éstos pone en peligro los 
ecosistemas, entre ellos, los forestales. 
 
Quinta. Corresponde a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
regular el aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos, en términos de su artículo 1o., el cual se define de conformidad con 
su artículo 7o., fracción I, como la extracción realizada de los recursos 
forestales del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y los 
no maderables en los términos de la propia Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
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A este efecto, dicho ordenamiento legal establece en sus artículos 163 a 165 
sanciones administrativas para quienes: 
 
– Lleven a cabo el aprovechamiento de recursos forestales en contravención a 
las disposiciones legales; 
– Carezcan de la documentación para acreditar la legal procedencia de 
materias primas forestales; 
– Transporten, almacenen, transformen o posean materias primas forestales, 
sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para 
acreditar su legal procedencia; y 
– Amparen materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de 
conformidad con las disposiciones legales, a fin de simular su legal 
procedencia. 
 
Sexta. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en ejercicio de sus 
facultades de inspección y vigilancia ha identificado como problemas en los 
Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales 
(CAT): el lavado de madera basado en la utilización de las remisiones y 
reembarques forestales, para amparar más de un viaje de madera y la tala 
clandestina, que se estima en un 30 por ciento del volumen anual autorizado, 
según se señala en el Informe Anual Profepa 2009. 
 
A este respecto, esta comisión que dictamina destaca que el gobierno federal 
ha emprendido importantes acciones para combatir la tala clandestina, como 
el programa “Cero Tolerancia”, la reforestación y la gestión adecuada del uso 
de los recursos forestales. No obstante, estas medidas y la aplicación de 
sanciones administrativas han sido insuficientes para el control del lavado de 
madera y tala clandestina. Los medios extra penales no han inhibido dichas 
conductas. 
 
Séptima. Se advierte que con el fin de fortalecer el marco jurídico y asegurar 
la sanción penal a quienes aprovechan recursos forestales de forma ilícita, el 
proyecto en estudio, propone, por una parte, modificar el tipo penal del delito 
previsto en el artículo 419 y, por otra, sancionar el lavado de madera, en los 
siguientes términos: 
 
– Reformar el artículo 419 del Código Penal Federal, a efecto de que el objeto 
material del delito que actualmente se refiere a cualquier recurso forestal 
maderable en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o su equivalente 
en madera aserrada se modifique, para disminuirlo a cantidades superiores a 
dos metros cúbicos 
– Tipificar el lavado de madera con una pena de uno a seis años de prisión y 
de tres cientos a dos mil días multa. 
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– Tipificar la simulación de la legal procedencia de recursos maderables 
obtenidos ilícitamente con una pena dos a siete años de prisión y de 
cuatrocientos a dos mil días multa. 
– Establecer una excluyente de responsabilidad para el lavado de madera 
cuando el recurso forestal maderable sea para uso doméstico y el sujeto 
activo sea campesino o cuando el recurso forestal maderable sea para usos 
rituales o artesanales en una comunidad indígena. 
– Establecer como delitos graves los previstos en el artículo 419 y 419 Bis. 
 
Octava. Esta comisión dictaminadora señala que la propuesta de modificar el 
objeto material del delito previsto en el artículo 419 del Código Penal Federal, 
que actualmente se refiere a cualquier recurso forestal maderable en 
cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o su equivalente en madera 
aserrada, para disminuirlo a cantidades superiores a dos metros cúbicos, 
resulta procedente. 
 
Los integrantes de esta comisión observamos que la reforma que se propone 
se lleva a cabo en concordancia con lo dispuesto en el inciso 33 Bis de la 
fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales 
conforme al cual el corte, arranque, derribo o tala ilícita de árboles que se 
realiza fuera de zonas urbanas, es delito grave cuando excede de dos metros 
cúbicos de madera. 
 
El transporte, comercio, acopio, almacenamiento o transformación ilícita de 
madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier recurso forestal 
maderable, frecuentemente se lleva a cabo por los talamontes en cantidades 
menores a cuatro metros cúbicos, quienes ante la falta de sanción penal 
actúan impunemente, ocasionando pérdida de la cobertura forestal, lo que 
implica erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, que a su 
vez provoca las inundaciones o sequías y reduce la biodiversidad, de especies 
de plantas y animales. 
 
Novena. La adición de un artículo 419 Bis para tipificar el lavado de madera 
resulta viable. Los particulares tienen a su alcance los medios para verificar la 
licitud de los recursos maderables, toda vez que en términos de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, cualquier 
aprovechamiento forestal en terrenos forestales o preferentemente forestales 
que no tengan como fin el uso doméstico requiere autorización y la 
procedencia legal se acredita a través de documentos oficiales expedidos por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tales efectos. 
 
Al respecto, el artículo 73 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable dispone: 
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Artículo 73. Se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento 
de recursos forestales maderables en terrenos forestales o preferentemente 
forestales. Dicha autorización comprenderá la del programa de manejo a que 
se refiere la presente Ley y la que, en su caso, corresponda otorgar en 
materia de impacto ambiental, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El reglamento o las normas oficiales mexicanas establecerán los requisitos y 
casos en que se requerirá aviso. 
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable prevé que los responsables y los titulares de centros de 
almacenamiento y de transformación, así como los poseedores de materias 
primas forestales y de sus productos y subproductos, incluida madera 
aserrada o con escuadría, están obligados a demostrar su legal procedencia, 
de conformidad con lo previsto en los siguientes artículos: 
 
Artículo 93. Los transportistas, los responsables y los titulares de centros de 
almacenamiento y de transformación, así como los poseedores de materias 
primas forestales y de sus productos y subproductos, incluida madera 
aserrada o con escuadría, deberán demostrar su legal procedencia cuando la 
autoridad competente lo requiera. 
 
Artículo 94. Las materias primas forestales, sus productos y subproductos, 
respecto de las cuales deberá acreditarse su legal procedencia, son las 
siguientes: 
 
I. Madera en rollo, postes, morillos, pilotes, puntas, ramas, leñas en rollo o en 
raja; 
II. a VII . ... 
 
La legal procedencia de las materias primas forestales se acredita con 
remisión forestal, reembarque forestal, pedimento aduanal o comprobantes 
fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que a la letra dice: 
 
Artículo 95. La legal procedencia para efectos del transporte de las materias 
primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o 
con escuadría, se acreditará con los documentos siguientes: 
 
I. Remisión forestal, cuando se trasladen del lugar de su aprovechamiento al 
centro de almacenamiento o de transformación u otro destino; 
II . Reembarque forestal, cuando se trasladen del centro de almacenamiento o 
de transformación a cualquier destino; 
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III. Pedimento aduanal, cuando se importen y trasladen del recinto fiscal o 
fiscalizado a un centro de almacenamiento o de transformación u otro destino, 
incluyendo árboles de navidad, o 
IV. Comprobantes fiscales, en los que se indique el código de identificación, 
en los casos que así lo señale el presente reglamento. 
 
No obstante los mandamientos expresos de la ley y disposiciones 
reglamentarias anteriormente citados, la autoridad federal ha encontrado 
bandas delictivas organizadas para extraer, transformar y comercializar 
ilícitamente grandes volúmenes de madera, así como centros de 
almacenamiento y transformación de materias primas forestales con indicios 
de posesión de madera ilegal como se describe en el Informe Anual Profepa 
2009. 
 
Ante la ausencia de un tipo penal, no ha sido posible sancionar penalmente a 
quienes realizan estas conductas que afectan gravemente los ecosistemas 
forestales del país. 
 
Esta comisión dictaminadora advierte que el lavado de madera afecta el 
funcionamiento del mercado al entrelazarse la materia prima obtenida 
ilícitamente con su inserción legal en la economía para la obtención de 
recursos económicos. Por lo que resulta necesario recurrir a la función 
preventiva y represiva del derecho penal, para evitar que los recursos 
maderables que se obtienen de forma clandestina se sigan incorporando a la 
economía formal. 
 
A este respecto, el iniciante propone adicionar un artículo 419 bis al Código 
Penal Federal, en los siguientes términos: 
 
Artículo 419 Bis. Se impondrá pena de uno a seis años de prisión y de tres 
cientos a dos mil días multa, con independencia de las penas que le 
correspondan por la comisión de otros delitos, a quien: 
 
I. Adquiera, posea, custodie o reciba por cualquier motivo, madera en rollo, 
astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, 
con conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad 
ilícita, o 
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir el origen, ubicación, destino, 
o propiedad de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier 
otro recurso forestal maderable, con conocimiento de que procede o 
representa el producto de una actividad ilícita. 
 
Se entenderá que es producto de una actividad ilícita, la madera en rollo, 
astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, 
cuando existan indicios fundados o certeza de que proviene directa o 
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indirectamente, de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 
legítima procedencia. 
 
Se aplicará una pena adicional de hasta de tres años más de prisión y de 
hasta mil días multa adicionales, cuando los recursos forestales maderables 
provengan de un área natural protegida o el delito sea cometido por un 
servidor público. 
 
Esta comisión dictaminadora considera que es procedente la descripción 
típica para el delito de lavado de madera que propone el iniciante, con las 
siguientes modificaciones: 
 
Se estima que de la fracción II se debe suprimir como verbo rector del tipo, el 
término encubrir o pretender encubrir, por considerar que daría lugar a 
confusión y se atentaría contra el principio de legalidad en materia penal, 
previsto en el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución General de la 
República, toda vez que el artículo 400 del Código Penal Federal tipifica el 
delito de encubrimiento. 
 
En cuanto al penúltimo párrafo que establece como requisito que los indicios 
deben ser fundados o debe existir certeza de que el recurso forestal 
maderable proviene directa o indirectamente, de la comisión de algún delito, 
se estima que al establecer que los indicios deben ser fundados o existir 
certeza, se acude a elementos normativos que estarían sujetos a 
interpretación. 
 
Los integrantes de esta comisión opinan que el legislador, al describir los tipos 
penales, debe evitar el uso de conceptos indeterminados e imprecisos que 
generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación 
arbitraria del intérprete de la norma, a efecto de no atentar contra el principio 
de legalidad en materia penal, razón por la cual procede suprimir los términos 
“fundados” y “certeza”. 
 
Lo anterior se refuerza con lo establecido por los artículos 285, párrafo 
primero y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, que se refieren 
a los indicios, de la siguiente forma: 
 
Artículo 285. Todos los demás medios de prueba o de investigación y la 
confesión, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo 279, constituyen 
meros indicios. 
 
La información, datos o pruebas obtenidas con motivo de recompensas, no 
podrán desestimarse por ese sólo hecho por el juzgador y deberán apreciarse 
y valorarse en términos del presente capítulo. 
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Artículo 286. Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el enlace 
lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y 
la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder 
considerarlos como prueba plena. 
 
Por lo que se refiere a la agravante que se prevé en el último párrafo del 
artículo propuesto esta comisión propone agregar otro supuesto para agravar 
la pena, que consiste en que los recursos forestales maderables provengan de 
especies sujetas a protección por otras leyes o normas, como la Ley General 
de Vida Silvestre que establece disposiciones especificas para los manglares. 
 
Esta comisión dictaminadora estima conveniente aclarar que la descripción 
típica que se propone para el artículo 419 Bis de lavado de madera, no se 
contrapone con la del delito de encubrimiento previsto en el artículo 400 del 
Código Penal Federal, toda vez que ambos son distintos no sólo en su 
denominación y naturaleza, sino que además son independientes, debido a 
que para su integración se actualizan elementos propios y diferentes entre sí, 
ya que el delito de encubrimiento requiere del ánimo de lucro, mientras que en 
el delito de lavado de madera, la intención del sujeto activo consiste en ocultar 
o pretender ocultar el origen, destino, ubicación o propiedad de los recursos 
forestales, es decir, se disfraza el origen ilícito de la madera, para convertir un 
recurso que proviene de una actividad ilícita en un recurso legal. 
 
Además en el delito de encubrimiento el sujeto pasivo es el Estado y el bien 
jurídico tutelado es la administración de justicia y la seguridad pública, en 
tanto que en el delito de lavado de madera que se propone el sujeto pasivo 
sería el equilibrio ecológico, el ambiente en el territorio nacional, el interés 
social y las personas y el bien jurídico tutelado la salud pública, los recursos 
naturales, los ecosistemas forestales, la preservación del equilibrio ecológico y 
la protección al medio ambiente, siendo adicionalmente regulado el 
encubrimiento en el título vigésimo tercero y el lavado de madera en el título 
vigésimo quinto. 
 
Décima. Con relación a la adición del artículo 419 ter, esta comisión 
dictaminadora propone modificar el texto propuesto de las fracciones II y IV 
toda vez que las mismas coinciden en su finalidad: tipificar la simulación de la 
legal procedencia de recursos maderables obtenidos ilícitamente, por lo que 
para mayor claridad de la norma penal y en consideración al principio non bis 
in idem, se sugiere modificar el texto e integrarlo en una sola fracción en los 
términos siguientes: 
 
Al que con ánimo de lucro simule la legal procedencia de recursos maderables 
obtenidos ilícitamente, con remisiones o reembarques forestales, pedimentos 
aduanales, comprobantes fiscales con código de identificación o con cualquier 
otro documento oficial. 
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Los integrantes de la comisión hemos considerado necesario agregar el 
elemento subjetivo “con ánimo de lucro”, a fin de sólo sancionar penalmente 
aquellas conductas que realice el activo con el fin de obtener una ganancia o 
enriquecimiento proveniente del recurso forestal maderable, aunque éste no 
brinde la ganancia por su sola posesión o tenencia. 
 
Respecto al último párrafo del artículo 419 Ter que se propone adicionar, esta 
comisión opina que también debe agregarse como agravante que “el recurso 
forestal provenga de especies sujetas a protección por las leyes o normas”, 
por las razones expuestas en la consideración novena. 
 
Con relación a la fracción II que propone tipificar la alteración o modificación 
dolosa de cualquier documento oficial para acreditar la legal procedencia de 
recursos forestales maderables, se estima improcedente debido a que esta 
dictaminadora considera que la conducta descrita encuadra en los supuestos 
previstos en el artículo 244 del delito de falsificación de documentos, el cual se 
sanciona con una pena de prisión de 4 a 8 años, mayor a la que se propone 
para el artículo 419 Ter. 
 
Decimoprimera. Con relación a la adición al artículo 423 por la cual se 
establece una excluyente de responsabilidad para el supuesto previsto en la 
fracción I del artículo 419 Bis de lavado de madera, esta comisión 
dictaminadora ha considerado conveniente llevar a cabo algunas precisiones 
al texto del artículo que se reforma para quedar como sigue: 
 
“Artículo 423. No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el 
párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación de leña o 
madera muerta a que se refiere el artículo 419, ni para adquisición, posesión, 
custodia o recepción de leña o madera muerta a que se refiere la fracción I del 
artículo 419 Bis; cuando el sujeto activo sea indígena y realice la actividad 
para uso doméstico dentro de su comunidad, siempre que no se realice con 
especies sujetas a protección por las leyes o normas mexicanas.” 
 
Se sustituye el término “recurso forestal maderable” propuesto por el iniciante 
por el de “leña o madera muerta”, debido a que: 
 
– el recurso forestal maderable es “el constituido por vegetación leñosa 
susceptible de aprovechamiento o uso” (fracción XXVI del artículo 7 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable); y 
– la leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 
desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de 
especies arbustivas (artículo 73 del Reglamento de la Ley General de 
desarrollo Forestal Sustentable). 
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Se suprime la referencia a “usos rituales”, toda vez que la fracción XLIV del 
artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los considera 
comprendidos en su definición de “uso doméstico” en los siguientes términos: 
 
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
XLIV. Uso doméstico: El aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los 
recursos forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran, 
para usos rituales o satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, 
aperos de labranza y otros usos en la satisfacción de sus necesidades básicas 
en el medio rural; 
 
Esta comisión dictaminadora después de un análisis determina que resulta 
improcedente establecer un límite al volumen en el consumo de madera para 
el consumo doméstico por lo siguiente: 
 
– Los límites de subsistencia no son una cuestión tan obvia, depende de qué 
tipo de vehículo/transporte tenga la gente -a hombro, burro/caballo o 
camioneta-, el tipo de madera que se saque (muerta o que proviene del 
derribo de árboles en pie) y sobre todo del periodo en que se va a usar. 
– Por ejemplo, es común que la gente acumule la leña en el periodo de secas 
porque durante las lluvias no puede ir a recolectarla. 
– De acuerdo con el artículo  del doctor Omar Masera Cerutti, los consumos 
promedio de leña en México per cápita según distintas regiones del país sería 
la siguiente, conforme a la conversión que se menciona: 
 
2 kilogramos/leña/cap/día * 5 personas/familia * 7 días/semana = 70 
kilogramos/familia/semana o aproximadamente 1.4 metros 
cúbicos/madera/familia/semana. 
 
Si el abastecimiento es para un mes, entonces: 1.4 metros cúbicos 
madera/semana/familia * 4 semanas/mes = 5.6 metros cúbicos/familia/mes. 
 
– Es un tema sensible en el que resulta riesgoso establecer un límite al 
consumo doméstico, ya que aproximadamente 24 millones de mexicanos usan 
leña y tanto la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como su 
reglamento establecen qué se entiende por uso doméstico y en qué términos 
se debe llevar a cabo, por lo que la limitante resultaría innecesaria. 
 
En otro aspecto, se sustituye la calidad específica del sujeto activo de 
campesino por la de indígena, a efecto de atender su vulnerabilidad en 
términos del artículo 2o. constitucional. 
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Se propone agregar “especies sujetas a protección por las leyes o normas 
mexicanas”, en virtud de que existen otras leyes como la Ley General de Vida 
Silvestre que establece disposiciones específicas para los manglares. 
 
Decimosegunda. Con relación a la reforma del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales para establecer como delitos graves los 
previstos en los artículos 419 y 419 Bis, se estima improcedente ya que aún 
cuando los bienes jurídicos que tutelan dichos preceptos son de importancia 
como la salud pública y el medio ambiente, esta Comisión estima que los 
delitos contra el ambiente incluidos en el catálogo de delitos graves son los 
que se considera afectan de manera importante valores fundamentales de la 
sociedad.” 

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, 
comercie, acopie, almacene o transforme 
madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 
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 
pena de uno a nueve años de prisión y de 
trescientos a tres 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. 

Artículo 419.- A quien ilícitamente 
transporte, comercie, acopie, almacene o 
transforme madera en rollo, astillas, 
carbón vegetal, así como cualquier otro 
recurso forestal maderable, o tierra 
procedente de suelos forestales en 
cantidades superiores a dos metros 
cúbicos o, en su caso, a su equivalente 
en madera aserrada, se impondrá pena 
de dos a nueve años de prisión y de 
cuatrocientos a tres mil días multa. La 
misma pena se aplicará aun cuando la 
cantidad sea inferior a dos 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 mil días 
multa, cuando los recursos forestales 
maderables provengan de un área natural 
protegida. 

… 

No existe actualmente Artículo 419 Bis.- Se impondrá pena 
de uno a seis años de prisión y de 
trescientos a dos mil días multa con 
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independencia de las penas que le 
correspondan por la comisión de 
otros delitos, a quien: 

No existe actualmente I.  Adquiera, posea, custodie o reciba 
por cualquier motivo, madera en rollo, 
astillas, carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso forestal 
maderable, con conocimiento de que 
procede o representa el producto de 
una actividad ilícita, o 

No existe actualmente II.  Oculte o pretenda ocultar el origen, 
ubicación, destino, o propiedad de 
madera en rollo, astillas, carbón 
vegetal, así como cualquier otro 
recurso forestal maderable, con 
conocimiento de que procede o 
representa el producto de una 
actividad ilícita. 

No existe actualmente Se entenderá que es producto de una 
actividad ilícita, la madera en rollo, 
astillas, carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso forestal 
maderable, cuando existan indicios de 
que proviene directa o indirectamente, 
de la comisión de algún delito y no 
pueda acreditarse su legítima 
procedencia. 

No existe actualmente Se aplicará una pena adicional hasta 
de tres años más de prisión y de hasta 
mil días multa adicionales, cuando los 
recursos forestales maderables 
provengan de un área natural 
protegida o de especies sujetas a 
protección por otras leyes o normas o 
cuando el delito sea cometido por un 
servidor público. 

No existe actualmente Artículo 419 Ter.- Se impondrá pena 
de dos a siete años de prisión y de 
cuatrocientos a dos mil días multa 
con independencia de las penas que 
le correspondan por la comisión de 
otros delitos, al que por sí o por 
interpósita persona, con ánimo de 
lucro simule la legal procedencia de 
recursos forestables maderables 
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obtenidos ilícitamente, con 
remisiones o reembarques forestales, 
pedimentos aduanales, comprobantes 
fiscales con código de identificación o 
con cualquier otro documento oficial. 

No existe actualmente Se aplicará una pena adicional hasta 
de tres años más de prisión cuando el 
delito sea cometido por un servidor 
público o el recurso forestal 
maderable provenga de especies 
sujetas a protección por las leyes o 
normas. 

Artículo 423.- No se aplicará pena alguna 
respecto a lo dispuesto por el párrafo primero 
del artículo 418, así como para la 
transportación de leña o madera muerta a que 
se refiere el artículo 419, cuando el sujeto 
activo sea campesino y realice la actividad 
con fines de uso o consumo doméstico dentro 
de su comunidad. 

Artículo 423.- No se aplicará pena 
alguna respecto a lo dispuesto por el 
párrafo primero del artículo 418, así 
como para la transportación de leña o 
madera muerta a que se refiere el 
artículo 419, ni para adquisición, 
posesión, custodia o recepción de 
leña o madera muerta a que se refiere 
la fracción I del artículo 419 Bis; 
cuando el sujeto activo sea indígena y 
realice la actividad para uso doméstico 
dentro de su comunidad, siempre que 
no se realice con especies sujetas a 
protección por las leyes o normas 
mexicanas. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de realizar el análisis de la propuesta aprobada por la 
Colegisladora, a continuación se estudiará cada una de las modificaciones legales 
de marras, no sin antes expresar que los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras coincidimos plenamente en la parte argumentativa expresada por 
la Cámara de Diputados, puesto que la protección y conservación de nuestros 
bosques y selvas debe ser una prioridad para todos los órdenes de gobierno y 
para los ciudadanos, pues solo a través de ello nuestro país podrá enfrentar y 
mitigar los efectos del efecto invernadero, del cambio climático y de la 
desforestación que afecta severamente la fertilidad del campo mexicano, pero que 
además crea vulnerabilidades importantes en materia de protección civil. 
 
Antes de iniciar el estudio puntual de las reformas y adiciones que se proponen, es 
importante recordar que, en efecto, tal y como lo señala el dictamen de la 
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Comisión de Justicia de la Colegisladora, el artículo 4, quinto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y 
que el Estado garantizará el respeto a este derecho, por lo que el daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
 
Por ello, es responsabilidad del Estado, en todos sus órdenes y poderes, 
garantizar que el derecho a un medio ambiente sano sea eficaz y que tanto las 
leyes como las políticas públicas protejan, en lo posible, los distintos ecosistemas 
que coexisten en nuestro país. 
 
En ese contexto, es evidente que la propuesta contiene respaldo constitucional 
inequívoco y, por tal razón, a continuación se formulará el estudio correspondiente 
a las modificaciones específicas, artículo por artículo. 
 

 Reforma al artículo 419 
 
La Colegisladora propone reformar el primer párrafo del artículo 419 del 
Código Penal Federal para bajar el límite de madera en rollo, astillas, 
carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra 
procedente de suelos forestales de cuatro a dos metros cúbicos para 
configurar una conducta típica y punible. Asimismo, busca elevar el límite 
inferior de la pena pecuniaria de trescientos a cuatrocientos días multa. 
 
Ha manifestado la Colegisladora que el tráfico de estos materiales se ha 
extendido en diversas regiones forestales del país y, para ello, las personas 
dedicadas a esta actividad ilícita son cuidadosas de no rebasar el límite 
establecido actualmente, por lo que cuando la autoridad inspectora federal 
en la materia (la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) detecta 
tales actividades, se ve impedida para proceder penalmente contra ellas, 
permitiéndose un daño ambiental considerable y por ello señala que reducir 
el monto mínimo de material forestal maderable requerido para encuadrar la 
conducta típica ayudaría, sin duda alguna, a que la autoridad federal cuente 
con mayores herramientas que le permitan enfrentar este fenómeno de 
manera más eficaz. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar que ni la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable ni la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente establecen claramente la competencia de los 
distintos órdenes de gobierno en este tipo de delitos y, por ende, diversas 
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entidades federativas, ejerciendo el principio de facultades residuales 
establecido en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, han legislado sobre el tema creando delitos locales que 
castigan la misma conducta típica federal pero siempre y cuando el acopio, 
transportación o aprovechamiento de material forestal maderable no supere 
el límite de cuatro metros cúbicos (límite inferior establecido por el Código 
Penal Federal). 
 
De esta manera encontramos que los códigos penales de los Estados de 
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí 
contienen tipos penales idénticos al federal pero con la diferencia de que su 
límite máximo de recursos forestales maderables es de cuatro metros 
cúbicos. Asimismo, en los Estados de Baja California, Colima, Durango, 
Estado de México, Guerrero y Puebla, existen tipos penales similares, 
aunque no establecen el límite mínimo ni máximo de recursos que pueden 
ser aprovechados. Lo anterior puede observarse claramente en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Estado ¿Existe el delito en el Código Penal 
local? 

Aguascalientes No 

Baja California Artículo 340 BIS.- A quien sin 
autorización de autoridad ambiental 
competente, extraiga, corte, tale o 
trasplante uno o varios árboles 
ubicados en áreas públicas de 
competencia estatal o municipal o en 
terrenos estatales forestales, se le 
impondrá pena de prisión de seis 
meses a siete años y multa de 
cincuenta a dos mil quinientos días de 
salario mínimo vigente en la entidad. 

Baja California Sur No 

Campeche No 

Chiapas Artículo 457 Ter.- A quien transporte, 
comercie, procese, acopie o distribuya 
recursos forestales maderables y no 
maderables, en cantidades de cuatro 
metros cúbicos o inferiores en rollo o su 
equivalente, sin la autorización de la 
autoridad competente, se impondrá 
pena de prisión de cinco a doce años y 
multa de dos mil a veinte mil días de 
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salario mínimo vigente en el Estado 

Chihuahua Artículo 358. Al que sin contar con la 
autorización de la autoridad 
competente, o contraviniendo los 
términos en que ésta se haya 
concedido, tale, corte, desmonte, 
arranque, derribe o de cualquier otra 
forma provoque daño en terreno 
forestal, ya sea maderable o no 
maderable, cualquiera que sea su 
régimen de propiedad, tenencia o 
posesión de la tierra, se le impondrán 
las siguientes penas:  
 
I. Si el recurso es forestal y la cantidad 
es de hasta cuatro metros cúbicos, o su 
equivalente en producto transformado, 
se aplicarán de cinco a ocho años de 
prisión y multa de cien a mil veces el 
salario mínimo.  
II. Si excediera de cuatro metros 
cúbicos, o su equivalente en producto 
transformado, se aplicarán de seis a 
doce años de prisión y multa de 
doscientos a dos mil veces el salario 
mínimo.  
 
Artículo 359. Al que sin contar con la 
autorización de la autoridad 
competente, o contraviniendo los 
términos en que ésta se haya 
concedido, acopie, almacene, 
transforme, trafique, comercialice o 
aproveche recursos forestales 
maderables, no maderables o sus 
derivados, se le aplicarán las penas 
siguientes:  
 
I. Si el recurso es forestal y la cantidad 
es hasta cuatro metros cúbicos, o su 
equivalente en producto transformado, 
se aplicarán de dos a cinco años de 
prisión y multa de cien a mil veces el 
salario mínimo.  
II. Si excediera de cuatro metros 
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cúbicos, o su equivalente en producto 
transformado, se aplicarán de cuatro a 
nueve años y multa de doscientos a dos 
mil veces el salario mínimo. 

Coahuila No 

Colima Artículo 244.- Se impondrá de tres 
meses a seis años de prisión y multa de 
100 a 15 mil unidades, a quien 
ilícitamente: 
 
I.-  Dentro de un área de valor 
ambiental o de un área natural 
protegida; destruya, corte, arranque, 
derribe, tale o cause la muerte de uno o 
varios ejemplares de la vegetación 
natural o realice cambios de uso de 
suelo; 

Distrito Federal ARTÍCULO 345 TER. Se le impondrán 
de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 
5,000 días multa a quien transporte 
hasta 4 metros cúbicos de madera en 
rollo o su equivalente en madera 
aserrada. 

Durango Artículo 271. Se le impondrán de tres a 
nueve años de prisión y multa de 
doscientos dieciséis a seiscientos 
cuarenta y ocho días de salario, al que: 
 
I. Desmonte o destruya la vegetación 
natural; 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; y, 

Estado de México Artículo 229.- Al que sin autorización 
legal realice, auxilie, coopere, consienta 
o participe en la transportación, 
almacenamiento, distribución, 
procesamiento, comercialización o 
destrucción de productos de los montes 
o bosques, cualquiera que sea su 
régimen de propiedad, tenencia o 
posesión de la tierra, se le aplicarán de 
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cinco a quince años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 
 
Cuando la destrucción de los productos 
de los montes o bosques sea a 
consecuencia de la tala de árboles, sin 
autorización de la autoridad 
correspondiente, se impondrá una pena 
de seis a quince años de prisión y de 
mil a mil quinientos días multa. 

Guanajuato No 

Guerrero 305.- Se impondrá de tres a siete años 
de prisión y multa de ciento ochenta a 
cuatrocientos veinte días de salario 
mínimo a quien sin la autorización 
correspondiente:  
 
I.- Desmonte o destruya vegetación 
natural, 
II.- Corte, arranque, derribe o tale 
arboles. 

Hidalgo No 

Jalisco Art. 297. Al que sin autorización legal 
acopie, almacene, transforme, 
transporte, comercie o destruya hasta 
menos de cuatro metros cúbicos de 
recursos forestales maderables, 
cualquiera que sea su régimen de 
propiedad, tenencia o posesión de la 
tierra, se le aplicarán de un año a cinco 
años de prisión y multa por el importe 
de cien a mil días de salario mínimo 
general vigente. 

Michoacán Artículo 347.- Al que aproveche, 
destruya, transporte, comercie, 
almacene o transforme recurso forestal 
y sus derivados, sin contar con el 
permiso o autorización legal se le 
impondrán las penas siguientes: 
 
I. De tres a seis años de prisión y 
multa de cincuenta a quinientos días de 
salario mínimo general vigente, si es 
recurso forestal en cantidad superior a 
un metro cúbico, pero inferior a cuatro 
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metros cúbicos o su equivalente en 
producto transformado;  

Morelos No 

Nayarit No 

Nuevo León No 

Oaxaca No 

Puebla Artículo 198.- Se aplicará prisión de 
dos a diez años y multa de treinta a dos 
mil días de salario, a quien con peligro 
de la salud pública, ocasione un daño 
ambiental o desequilibrio ecológico, y 
en contravención a las disposiciones 
legales, reglamentarias y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables, realice, 
autorice, permita u ordene cualquiera 
de las siguientes conductas: 
 
I.- Tale, corte, desmonte, destruya 
árboles, bosques y/o afecte de manera 
ilícita, recursos forestales, excepto en 
los casos de aprovechamientos de 
dichos recursos para uso doméstico, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado; 
II.- Transporte, comercie, acopie, 
almacene o transforme recursos 
forestales maderables obtenidos por la 
tala clandestina en cantidades 
superiores a tres metros cúbicos rollo o 
su equivalente; 

Querétaro No 

Quintana Roo No 

San Luis Potosí Artículo 334. Se impondrán de un año 
a siete años de prisión y sanción 
pecuniaria de un mil a siete mil días de 
salario mínimo vigente en el Estado, a 
quien transporte, comercie, acopie, 
almacene o transforme madera en rollo 
o cualquier otro recurso forestal 
maderable, en cantidades de hasta 
cuatro metros cúbicos de madera en 
rollo o su equivalente. 

Sinaloa No 

Sonora No 
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Tabasco No 

Tamaulipas No 

Tlaxcala No 

Veracruz No 

Yucatán No 

Zacatecas No 

 
En ese contexto, al no existir disposición expresa en la legislación general 
sobre la distribución de competencias para tipificar este delito y con la 
finalidad de no generar contradicciones normativas entre el Código Penal 
Federal y el de los Estados que ya han legislado en la materia, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran necesario entender que en 
el presente caso aplica el principio de facultades residuales a favor de las 
entidades federativas y, por ende, debe desecharse la propuesta 
consistente en disminuir el límite mínimo de recursos forestales 
maderables. 
 
No obstante lo anterior, a fin de fortalecer las sanciones establecidas para 
este tipo penal, estimamos viable aprobar la elevación de la sanción 
pecuniaria que proponer la Colegisladora. 
 

 Adición del artículo 419 Bis 
 

La Colegisladora propone adicionar al Código Penal Federal un artículo 419 
Bis que establecería una pena de uno a seis años de prisión y de 
trescientos a dos mil días multa, con independencia de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos a quien: 
 
i) Adquiera, posea, custodie o reciba por cualquier motivo, madera en 

rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal 
maderable, con conocimiento de que procede o representa el 
producto de una actividad ilícita. 

ii) Oculte o pretenda ocultar el origen, ubicación, destino, o propiedad 
de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro 
recurso forestal maderable, con conocimiento de que procede o 
representa el producto de una actividad ilícita. 

 
Asimismo, la Colegisladora define al producto de una actividad ilícita como 
la madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 
forestal maderable, cuando existan indicios de que proviene directa o 
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indirectamente de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 
legítima procedencia.                   
 
Con lo anterior, se percibe que se pretende sancionar a toda aquella 
persona que, sin intervenir en el proceso de tala-transformación-
comercialización de la madera ilegalmente obtenida, sí apoye a los agentes 
activos del delito establecido en el artículo 419 del Código Penal Federal, 
mediante la custodia o encubrimiento de sus actividades y, asimismo, 
también se busca castigar a aquellos que adquieran los productos 
maderables sin cerciorarse de la legítima procedencia de los mismos. 
 
Con esto se cerraría una de las aristas que no estaban reguladas en la 
legislación penal federal, pues actualmente el tipo penal no incluye a estos 
agentes que, sin duda alguna, sí participan en la comisión del delito. 
 
Sin embargo, es necesario reiterar lo señalado en el análisis relativo a la 
modificación del artículo 419 del ordenamiento antes citado, pues de 
acuerdo con lo ya establecido, en el caso en concreto es de aplicarse el 
principio de facultades residuales a favor de las entidades federativas y, en 
consecuencia, esta arista del fenómeno también debe estar acorde con el 
límite mínimo de producto forestal maderable para que surta la competencia 
de la Federación. 
 
Adicionalmente, es imperativo advertir que varios de los supuestos 
contenidos en el numeral que se adicionaría ya están contemplados en el 
tipo penal establecido en el artículo 419 del Código Penal Federal y, por 
ello, se estima que es más viable complementar dicho tipo penal y no crear 
un artículo nuevo que regularía conductas duplicadas. 
 
En ese sentido, proponemos desechar la aprobación del artículo 419 Bis, 
pero sí aprobar la reforma del artículo 419 para complementarlo con las 
conductas que no están aún contempladas en la descripción típica. 
 
En el mismo sentido, retomando la propuesta de la Colegisladora, se estima 
viable aprobar también completar el tipo penal de marras para ampliar la 
agravante estipulada en el segundo párrafo del numeral en cita, para incluir 
los casos en que los recursos forestales provengan de especies sujetas a 
protección por otras normas o cuando el delito sea cometido por servidor 
público, siempre y cuando se valga de o utilice tal carácter para llevarlo a 
cabo.   
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Así las cosas, el artículo 419 del Código Penal Federal quedaría como 
sigue: 
 

“Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, adquiera, 
acopie, almacene, posea, custodie, reciba por cualquier motivo, 
oculte o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 
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 pena de uno a nueve años de prisión y de cuatrocientos 
a tres 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 tres años más de prisión y 
la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos 
forestales maderables provengan de un área natural protegida o de 
especies sujetas a protección por otras leyes o normas o 
cuando el delito sea cometido por servidor público, 
aprovechando ese carácter para ello.” 

 

 Adición del artículo 419 Ter 
 
La Colegisladora también aprobó crear un nuevo tipo penal que estaría 
contenido en el artículo 419 Ter, con el cual se busca combatir el lavado de 
madera ilegal. 
 
Al respecto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, conscientes de que 
los delitos en contra del medio ambiente no solamente consisten en la 
depredación de los recursos forestales maderables sino que también, para 
su comercialización, las bandas organizadas utilizan diversos mecanismos 
para simular la legal procedencia de madera que ha sido talada de manera 
ilegal y que para ello utilizan documentación oficial legalmente expedida por 
las autoridades federales competentes –por lo que no es aplicable el delito 
de falsificación-, estimamos necesario reforzar el andamiaje legal penal 
para coadyuvar en la lucha contra este fenómeno delictivo. 
 
De acuerdo con el Informe Anual PROFEPA 2011, en ese año (último 
reportado en informe oficial publicado por esa Procuraduría) se realizaron 
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10,123 acciones de inspección, operativos y recorridos en áreas forestales 
con alta incidencia de delitos, arrojando los siguientes resultados1: 
 

 Personas puestas a disposición del Ministerio Público: 152  

 Aserraderos clausurados: 33  

 Equipos y herramientas aseguradas: 350  

 Vehículos asegurados 401  

 Madera asegurada en rollo: 9,081 m3 

 Carbón asegurado: 714 Ton 

 Imposición de multas: 60 millones de pesos 
 
Ahora bien, en el marco del Programa de Cero Tolerancia a la Tala 
Clandestina, la misma Procuraduría reporta los siguientes datos2: 
 

 Personas puestas a disposición del Ministerio Público: 135 

 Aserraderos clausurados: 88 

 Equipos y herramientas aseguradas: 397 

 Vehículos revisados: 8,293 

 Vehículos asegurados: 470 

 Madera asegurada en rollo: 20,225.59 m3 

 Carbón asegurado: 711 Ton 

 Aseguramiento de tierra de monte: 181 m3 
 

Con estos datos es posible percatarse de la magnitud y complejidad del 
fenómeno que las autoridades ambientales federales tratan de combatir y 
erradicar, toda vez que la problemática puede tomar distintas modalidades 
dependiendo del lugar en que se ubique.  
 
Así, es posible que la tala clandestina se propicie: i) debido a la actividad de 
bandas de la delincuencia organizada o no, las cuales pueden contar con 
protección para sus aserraderos y sus transportistas y que aprovechan que 
la capacidad instalada en los Centros de Almacenamiento y Transformación 
(CATs) rebasa con mucho el volumen autorizado para algunas regiones, lo 
que facilita el lavado de madera y propicia el sobreaprovechamiento del 
recurso, utilizando remisiones legales para amparar más de un viaje de 
producto; ii) por la existencia de conflictos agrarios o sociales que propician 
la falta de presencia de la autoridad en regiones forestales que son 

                                                           
1
 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Informe Anual PROFEPA 2011, México, 2012, 

p. 7 
2
 Ibidem, p. 8 
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aprovechadas por tala montes clandestinos; iii) por tala clandestina 
“hormiga” realizada por los pobladores de las propias comunidades en las 
que se encuentran los recursos forestales. 
 
Este fenómeno delictivo evidentemente encuentra atractivas ganancias en 
la tala ilegal o clandestina, empero, para lograr la comercialización de esos 
productos forestales, en no pocas ocasiones, se utilizan esquemas de 
lavado de madera para “legalizar” la procedencia de los productos 
ilegalmente obtenidos y, por tal razón, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras proponemos aprobar la adición del nuevo tipo penal 
propuesto por la Colegisladora, adecuando solamente la denominación del 
artículo a aprobar, pues en el orden numérico debe ser el 419 bis y 
especificando los productos forestales maderables, tal y como se lleva a 
cabo en el artículo 419 del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual forma, proponemos utilizar la misma redacción utilizada en el 
nuevo artículo 419 del Código Penal Federal, para el caso de la agravante 
que se propone en un segundo párrafo del numeral que se estudia, para 
quedar como sigue: 
 

“Artículo 419 Bis.- Se impondrá pena de dos a siete años de prisión 
y de cuatrocientos a dos mil días multa con independencia de las 
penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, al que 
por sí o por interpósita persona, con ánimo de lucro simule la legal 
procedencia de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 
como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra 
procedente de suelos forestales, obtenidos ilícitamente, con 
remisiones o reembarques forestales, pedimentos aduanales, 
comprobantes fiscales con código de identificación o con cualquier 
otro documento oficial. 

 
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 mil días multa, cuando los 
recursos forestales maderables provengan de un área natural 
protegida o de especies sujetas a protección por otras leyes o 
normas o cuando el delito sea cometido por servidor público, 
aprovechando ese carácter para ello.” 
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 Reforma del artículo 423. 
 
Finalmente, la Colegisladora plantea reformar el artículo 423 del Código 
Penal Federal para ampliar la excluyente de responsabilidad relativa al uso 
doméstico dentro de la comunidad, con las disposiciones relativas al 
artículo 419 Bis que también propuso aprobar. 
 
Al respecto, es importante recordar que el artículo 419 Bis propuesto por la 
Cámara de Diputados ha sido desechado por estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras y, en su lugar, se incluyeron los supuestos normativos en él 
contenidos en el texto del artículo 419 del citado Código, por lo que dicha 
modificación debe ser, asimismo, desechada. 
 
Ahora bien, la Colegisladora también propone en este numeral que se 
modifique el destinatario de la excluyente de responsabilidad y considerar 
que solamente aplicará cuando el sujeto activo sea indígena y, por ende, 
abandonar el texto actual que establece que esa figura será aplicable 
cuando el agente sea campesino. 
 
Después de haber analizado tal propuesta, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman que no es viable eliminar a los campesinos para 
sustituirlos por los indígenas, puesto que si bien es cierto que una gran 
parte de la población que habita en el medio rural es indígena, ello no 
abarca a todas las personas que tienen en el campo su medio de 
subsistencia y, por ende, muchos campesinos no indígenas que utilizan la 
madera muerta o la leña para su vida cotidiana se quedarían fuera de este 
supuesto de exclusión de responsabilidad penal. 
 
Por lo tanto, atendiendo a la inquietud de la Colegisladora para mencionar 
expresamente a la población indígena en el texto del numeral que se 
estudia, se propone mantener a los campesinos y añadir a los indígenas 
dentro del supuesto normativo, cubriendo así un mayor espectro 
poblacional que requiere esta facilidad legal. 
 
Asimismo, coincidimos en la viabilidad de que la excluyente de 
responsabilidad tenga una excepción consistente en la protección de las 
especies sujetas a protección por las leyes o normas mexicanas. 
 
De esta forma, proponemos que el artículo 423 quede como sigue: 
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“Artículo 423.- No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto 
por el párrafo primero del artículo 418, así como para la 
transportación, adquisición, posesión, custodia o recepción de 
leña o madera muerta a que se refiere el artículo 419, cuando el 
sujeto activo sea campesino o indígena y realice la actividad con 
fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad, 
siempre que no se realice con especies sujetas a protección por 
las leyes o normas mexicanas." 

 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras acuerdan proponer la 
aprobación de la reforma a los artículos 419 y 423 y la adición de un artículo 419 
Bis, al Código Penal Federal, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente del Código 

Penal Federal 

Texto propuesto en la 

Minuta de la Cámara de 

Diputados 

Texto propuesto en el 

presente dictamen 

Artículo 419.- A quien 
ilícitamente transporte, 
comercie, acopie, almacene o 
transforme madera en rollo, 
astillas, carbón vegetal, así 
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 pena 
de uno a nueve años de 
prisión y de trescientos a tres 
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. 

Artículo 419.- A quien 
ilícitamente transporte, 
comercie, acopie, 
almacene o transforme 
madera en rollo, astillas, 
carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso 
forestal maderable, o tierra 
procedente de suelos 
forestales en cantidades 
superiores a dos metros 
cúbicos o, en su caso, a su 
equivalente en madera 
aserrada, se impondrá 
pena de dos a nueve años 
de prisión y de 
cuatrocientos a tres mil 
días multa. La misma pena 
se aplicará aun cuando la 
cantidad sea inferior a dos 
metros cúbicos, si se trata 
de conductas reiteradas 
que alcancen en su 
conjunto esta cantidad. 

Artículo 419.- A quien 
ilícitamente transporte, 
comercie, adquiera, 
acopie, almacene, posea, 
custodie, reciba por 
cualquier motivo, oculte 
o transforme madera en 
rollo, astillas, carbón 
vegetal, así 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 
pena de uno a nueve años 
de prisión y de 
cuatrocientos a tres 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 
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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 mil días 
multa, cuando los recursos 
forestales maderables 
provengan de un área natural 
protegida. 

… 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 mil 
días multa, cuando los 
recursos forestales 
maderables provengan de 
un área natural protegida o 
de especies sujetas a 
protección por otras 
leyes o normas o cuando 
el delito sea cometido 
por servidor público, 
aprovechando ese 
carácter para ello. 

No existe actualmente Artículo 419 Bis.- Se 
impondrá pena de uno a 
seis años de prisión y de 
trescientos a dos mil 
días multa con 
independencia de las 
penas que le 
correspondan por la 
comisión de otros 
delitos, a quien: 

Se desecha 

No existe actualmente I.  Adquiera, posea, 
custodie o reciba por 
cualquier motivo, madera 
en rollo, astillas, carbón 
vegetal, así como 
cualquier otro recurso 
forestal maderable, con 
conocimiento de que 
procede o representa el 
producto de una 
actividad ilícita, o 

Se desecha 

No existe actualmente II.  Oculte o pretenda 
ocultar el origen, 
ubicación, destino, o 
propiedad de madera en 
rollo, astillas, carbón 

Se desecha 
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vegetal, así como 
cualquier otro recurso 
forestal maderable, con 
conocimiento de que 
procede o representa el 
producto de una 
actividad ilícita. 

No existe actualmente Se entenderá que es 
producto de una 
actividad ilícita, la 
madera en rollo, astillas, 
carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso 
forestal maderable, 
cuando existan indicios 
de que proviene directa o 
indirectamente, de la 
comisión de algún delito 
y no pueda acreditarse 
su legítima procedencia. 

Se desecha 

No existe actualmente Se aplicará una pena 
adicional hasta de tres 
años más de prisión y de 
hasta mil días multa 
adicionales, cuando los 
recursos forestales 
maderables provengan 
de un área natural 
protegida o de especies 
sujetas a protección por 
otras leyes o normas o 
cuando el delito sea 
cometido por un servidor 
público. 

Se desecha 
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No existe actualmente Artículo 419 Ter.- Se 
impondrá pena de dos a 
siete años de prisión y 
de cuatrocientos a dos 
mil días multa con 
independencia de las 
penas que le 
correspondan por la 
comisión de otros 
delitos, al que por sí o 
por interpósita persona, 
con ánimo de lucro 
simule la legal 
procedencia de recursos 
forestables maderables 
obtenidos ilícitamente, 
con remisiones o 
reembarques forestales, 
pedimentos aduanales, 
comprobantes fiscales 
con código de 
identificación o con 
cualquier otro 
documento oficial. 

Artículo 419 Bis.- Se 
impondrá pena de dos a 
siete años de prisión y de 
cuatrocientos a dos mil 
días multa con 
independencia de las 
penas que le correspondan 
por la comisión de otros 
delitos, al que por sí o por 
interpósita persona, con 
ánimo de lucro simule la 
legal procedencia de 
madera en rollo, astillas, 
carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso 
forestal maderable, o 
tierra procedente de 
suelos forestales, 
obtenidos ilícitamente, con 
remisiones o reembarques 
forestales, pedimentos 
aduanales, comprobantes 
fiscales con código de 
identificación o con 
cualquier otro documento 
oficial. 

No existe actualmente Se aplicará una pena 
adicional hasta de tres 
años más de prisión 
cuando el delito sea 
cometido por un servidor 
público o el recurso 
forestal maderable 
provenga de especies 
sujetas a protección por 
las leyes o normas. 

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 mil 
días multa, cuando los 
recursos forestales 
maderables provengan 
de un área natural 
protegida o de especies 
sujetas a protección por 
otras leyes o normas o 
cuando el delito sea 
cometido por servidor 
público, aprovechando 
ese carácter para ello. 

Artículo 423.- No se aplicará Artículo 423.- No se Artículo 423.- No se 
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pena alguna respecto a lo 
dispuesto por el párrafo 
primero del artículo 418, así 
como para la transportación de 
leña o madera muerta a que 
se refiere el artículo 419, 
cuando el sujeto activo sea 
campesino y realice la 
actividad con fines de uso o 
consumo doméstico dentro de 
su comunidad. 

aplicará pena alguna 
respecto a lo dispuesto por 
el párrafo primero del 
artículo 418, así como para 
la transportación de leña o 
madera muerta a que se 
refiere el artículo 419, ni 
para adquisición, 
posesión, custodia o 
recepción de leña o 
madera muerta a que se 
refiere la fracción I del 
artículo 419 Bis; cuando 
el sujeto activo sea 
indígena y realice la 
actividad para uso 
doméstico dentro de su 
comunidad, siempre que 
no se realice con 
especies sujetas a 
protección por las leyes 
o normas mexicanas. 

aplicará pena alguna 
respecto a lo dispuesto por 
el párrafo primero del 
artículo 418, así como para 
la transportación, 
adquisición, posesión, 
custodia o recepción de 
leña o madera muerta a 
que se refiere el artículo 
419, cuando el sujeto 
activo sea campesino o 
indígena y realice la 
actividad con fines de uso 
o consumo doméstico 
dentro de su comunidad, 
siempre que no se 
realice con especies 
sujetas a protección por 
las leyes o normas 
mexicanas. 
 

 
 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos en la 
preocupación mostrada por la Colegisladora expresado en la Minuta con Proyecto 
de Decreto que se ha estudiado, relativa a la necesidad de mejorar el marco 
normativo que rige la protección del medio ambiente, en específico, aquél que 
tiene por encomienda ser el andamiaje jurídico requerido para que las autoridades 
ejecutivas puedan combatir dos delitos de relevancia en nuestro país: el tráfico 
ilegal y el lavado de madera. 
 
No obstante lo anterior, como se ha dejado constancia en el presente análisis, 
algunas propuestas de la Minuta de mérito enfrentan dificultades técnico-jurídicas 
para ser aprobadas por parte de esta Soberanía y, por ello, es deber de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras advertir tales problemáticas para subsanar, en 
su caso, las que sean posibles. 
 
Para el Congreso de la Unión, el mandato popular primordial es ser un garante de 
la constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas que integran el sistema 
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legal de nuestro país, ergo, todas las propuestas de reforma legal deben estar 
debidamente sustentadas y valoradas, por lo que deben acreditar un test de 
constitucionalidad riguroso cada vez que son analizadas. 
 
En el caso concreto, si bien prima facie la Minuta parece estar motivada en 
argumentos contundentes, al realizar un análisis más profundo respecto de la 
constitucionalidad, en relación al ámbito de competencia de la Federación para 
modificar los artículos de marras, se encontró que no existe disposición 
constitucional ni legal clara para llevar a cabo tales reformas. 
 
En tal sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos 
optado por privilegiar el principio de facultades residuales, pues ante la falta de 
normativa que faculte expresamente a la Federación para legislar sobre el tema y 
al advertir que varios Estados ya lo han hecho en su ámbito local, aprobar la 
Minuta como estaba planteada podría haber conducido a un proceso de 
impugnación que, al final de cuentas, habría creado un vacío legal que podría ser 
aprovechado por las personas que perpetran las actividades ilegales tipificadas en 
el artículo 419 del Código Penal Federal, generando impunidad. 
 
En ese contexto, proponemos la aprobación de la reforma con las modificaciones 
que se han detallado en el apartado anterior con la finalidad de mejorar el tipo 
penal de tráfico de madera y también hemos accedido a aprobar la creación del 
tipo penal de lavado de madera y productos forestales maderables. 
 
Con esto, la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión refuerza su 
compromiso de adecuar la normativa que permitirá contar con mejores 
herramientas para el combate a la delincuencia  

 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar las 
reformas que se proponen en el presente Dictamen sobre la Minuta Proyecto de 
Decreto el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 
Bis al Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los 
votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A y E, del artículo 72 constitucional 
y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 
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193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, sometemos al Pleno de la 
Cámara de Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 
Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, adquiera, 
acopie, almacene, posea, custodie, reciba por cualquier motivo, 
oculte o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 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 pena de uno 
a nueve años de prisión y de cuatrocientos a tres 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 tres años más de prisión y la pena 
económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales 
maderables provengan de un área natural protegida o de especies 
sujetas a protección por otras leyes o normas o cuando el delito 
sea cometido por servidor público, aprovechando ese carácter 
para ello. 
 
Artículo 419 Bis.- Se impondrá pena de dos a siete años de prisión 
y de cuatrocientos a dos mil días multa con independencia de las 
penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, al que 
por sí o por interpósita persona, con ánimo de lucro simule la legal 
procedencia de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de 
suelos forestales, obtenidos ilícitamente, con remisiones o 
reembarques forestales, pedimentos aduanales, comprobantes 
fiscales con código de identificación o con cualquier otro 
documento oficial. 
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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 mil días multa, cuando los recursos 
forestales maderables provengan de un área natural protegida o 
de especies sujetas a protección por otras leyes o normas o 
cuando el delito sea cometido por servidor público, aprovechando 
ese carácter para ello. 
 
Artículo 423.- No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por 
el párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación, 
adquisición, posesión, custodia o recepción de leña o madera 
muerta a que se refiere el artículo 419, cuando el sujeto activo sea 
campesino o indígena y realice la actividad con fines de uso o 
consumo doméstico dentro de su comunidad, siempre que no se 
realice con especies sujetas a protección por las leyes o normas 
mexicanas. 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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