
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO 

JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

El suscrito diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 

I; 62, numeral 2, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a 

consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor 

de los siguientes: 

Exposición de Motivos 

México es uno de los primeros países con mayor biodiversidad en el mundo, representado el 12 por 

ciento de la diversidad terrestre del planeta. Que junto con China, India, Colombia y Perú albergan 

un 60 por ciento o 70 por ciento de la diversidad en la Tierra. 

Nuestro país cuenta con alrededor de 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y 

selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional, por lo que es de gran relevancia 

ambiental, turística, cultural, económico y social. 

De acuerdo con el Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina, al año 

2020, un informe nacional de México por Juan Manuel Torres Rojo, establece la pérdida de bosques 

y selvas con el paso de los años en nuestro país: 

 

El dato, desde 1976 al año 2000, hubo una reducción de un poco más de veinte mil de kilómetros 

cuadrados de superficie forestal. México ha bajado en la última década su tasa anual de pérdida neta 

de bosques a 155 mil hectáreas, Pero de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, estima que cerca de 300 mil hectáreas de bosque fueron 

degradados entre 2005 y 2010. 

La madera es una fuente de energía renovable, vital para el ser humano; a nivel mundial más del 9 

por ciento del abastecimiento total de energía primaria a nivel mundial y con mayor centralización 

en las zonas rurales. 



Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a partir del 2017, México cuenta con un área 

de bosque aproximado a los 66 millones de hectáreas y una plantación de más de 106 millones de 

árboles (tanto de especies maderables como no maderables) en 2015, México se encuentra entre los 

10 países con mayor superficie forestada y reforestada a nivel mundial. En cuanto a la superficie 

reforestada, que en 2015 ascendió a 146 mil 607 hectáreas a nivel nacional, las entidades de 

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Nayarit y Puebla registraron en conjunto el 47 

por ciento de nuevas plantaciones.1 

La tala sin control (la sobreexplotación y la tala ilegal), los incendios forestales, el pastoreo en los 

bosques, las enfermedades y plagas forestales, la recolección de leña, la presión demográfica y el 

cambio cultivo son las principales causas directas de la degradación de los bosques. La OIMT 

(Organización Internacional de las Maderas Tropicales) estima que entre 12 y 13 millones de 

personas viven en las zonas forestales en México, de los cuáles alrededor de cinco millones son 

indígenas que viven en condiciones de pobreza.2 

La tala clandestina es un factor de alto riesgo que pone en peligro los bosques y selvas de nuestro 

país, por lo que en 2007 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente creó el programa “Cero 

Tolerancia a la Tala Clandestina” y que nivel federal se le conoce como “Programa de Combate a la 

Tala Clandestina” privilegiando acciones que permitan obtener resultados cualitativos y de alto 

impacto en las 108 zonas críticas forestales del país.3 

La tala ilegal representa el 8 por ciento de la deforestación de todo el territorio y un 30 por ciento de 

excedente permitido anual de madera cortada, por lo que los esfuerzos por el gobierno federal para 

disminuir la tala ilegal, llegan a ser insuficientes si no se aplican con justicia los delitos en el 

Código Penal Federal sobre biodiversidad y se aumentan las penas por cometer los tipos 

establecidos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente 

proyecto de: 

Decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal. 

Único. Se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 418 del Código Penal Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 418. Se impondrá pena de 2 años a 14 años de prisión y por equivalente de mil a 6 mil 

días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que 

ilícitamente: 

I. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

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

III. Cambie el uso del suelo forestal. 

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

tres 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. 

Notas 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de octubre del 2018. 

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica) 

 


