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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal 
en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de  
la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. 

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 254, se deroga el artículo 254 bis y se adiciona el título vigésimo 
quinto del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en 
materia de Fuero Federal, para quedar como sigue: 

“Artículo 254.- ...............................................................................................................................................  
I.- Por destrucción indebida de materias primas, productos agrícolas o industriales o medios de producción, que 

se haga con perjuicio del consumo nacional; 
II.- Cuando se ocasione la difusión de una enfermedad de las plantas o de los animales con peligro de la 

economía rural; 
III. a VI.- ..........................................................................................................................................................  
Artículo 254 Bis.- Se deroga. 

TITULO VIGESIMO QUINTO 

Capítulo Unico 

Delitos Ambientales 

ARTICULO 414.- Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a veinte mil días multa, 
al que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas oficiales mexicanas a que se refiere 
el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice, autorice u 
ordene la realización de actividades que conforme a ese mismo ordenamiento se consideren como altamente 
riesgosas y que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, o a los 
ecosistemas. 

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un centro de 
población, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años. 

ARTICULO 415.- Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a veinte mil días multa, 
a quien: 

I.- Sin autorización de la autoridad federal competente o contraviniendo los términos en que haya sido concedida, 
realice cualquier actividad con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud 
pública, a los recursos naturales, la fauna, la flora o a los ecosistemas; 

II.- Con violación a lo establecido en las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas aplicables, 
emita, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice u ordene, gases, humos o polvos que ocasionen 
daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas, siempre que 
dichas emisiones provengan de fuentes fijas de jurisdicción federal, conforme a lo previsto en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; o 

III.- En contravención a las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas, genere emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de jurisdicción federal,  
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conforme al ordenamiento señalado en la fracción  anterior, que ocasionen daños a la salud pública, a los 
recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas. 

ARTICULO 416.- Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a veinte mil días multa, 
al que sin la autorización que en su caso se requiera, o en contravención a las disposiciones legales, 
reglamentarias y normas oficiales mexicanas: 

I.- Descargue, deposite, o infiltre, o lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o 
bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y demás 
depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud 
pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua de las cuencas o a los 
ecosistemas. 

Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar 
hasta tres años más; o 

II.- Destruya, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. 
ARTICULO 417.- Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y de cien a veinte mil días multa, 

al que introduzca al territorio nacional, o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva, sus 
productos o derivados o sus cadáveres que padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna 
enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la 
flora, a la fauna, a los recursos forestales y a los ecosistemas, o daños a la salud pública. 

ARTICULO 418.- Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley Forestal, 
desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamientos 
de recursos forestales o cambios de uso del suelo, se le impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y 
por el equivalente de cien a veinte mil días multa. 

La misma pena se aplicará a quien dolosamente ocasione incendios en bosques, selva, o vegetación 
natural que dañen recursos naturales, la flora o la fauna silvestre o los ecosistemas. 

ARTICULO 419.- A quien transporte, comercie, acopie o transforme troncos de árboles derribados o 
cortados con un diámetro mayor de veinte centímetros en sus extremos, sin incluir corteza, o de diez 
centímetros, si se encuentra seccionado en su longitud, y con longitud superior a ciento ochenta centímetros, 
procedentes de aprovechamiento para los cuales no se haya autorizado, conforme a la Ley Forestal, un 
programa de manejo, se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de cien a veinte mil días multa. 

ARTICULO 420.- Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y por el equivalente de mil a 
veinte mil días multa, a quien: 

I.- De manera dolosa capture, dañe o prive de la vida a algún mamífero o quelonio marino o recolecte o 
comercialice en cualquier forma sus productos o subproductos, sin contar con la autorización que, en su caso, 
corresponda; 

II.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con especies acuáticas 
declaradas en veda, sin contar con la autorización que, en su caso, corresponda; 

III.- Realice la caza, pesca o captura de especies de fauna silvestre utilizando medios prohibidos por la 
normatividad aplicable o amenace la extinción de las mismas; 

IV.- Realice cualquier actividad con fines comerciales con especies de flora o fauna silvestre consideradas 
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, raras o sujetas a protección especial, así como sus 
productos o subproductos y demás recursos genéticos, sin contar con la autorización o permiso 
correspondiente o que, en su caso, estén declaradas en veda; o 

V.- Dolosamente dañe a las especies de flora o fauna silvestres señaladas en la fracción anterior. 
ARTICULO 421.- Además de lo establecido en el presente Título, el juez podrá imponer alguna o algunas 

de las siguientes penas: 
I.- La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales 

que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito; 
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II.- La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según 
corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo; 

III.- La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los 
hábitat de que fueron sustraídos; y 

IV.- El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestres amenazados 
o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones 
internacionales de que México sea parte. 

Para los efectos a que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la dependencia federal competente, la 
expedición del dictamen técnico correspondiente. 

ARTICULO 422.- Las dependencias de la administración pública competentes, deberán proporcionar al 
juez los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la 
comisión de los delitos a que se refiere el presente Título. 

ARTICULO 423.- Tratándose de los delitos ambientales, los trabajos en favor de la comunidad a que se 
refiere el artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al 
ambiente o la restauración de los recursos naturales. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos del 183 al 187 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente; el artículo 58 de la Ley Forestal; y los artículos 30 y 31 de la Ley Federal de Caza. 
México, D.F., a 30 de octubre de 1996.- Dip. Carlos Humberto Aceves del Olmo, Presidente.- Sen. 

Melchor de los Santos Ordóñez, Presidente.- Dip. Severiano Pérez Vázquez, Secretario.- Sen. Rosendo 
Villarreal Dávila, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 


