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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
EN EL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  

_ _ _ "  - -"I- - 

DIP- JORGE SANTIAGO ALANIS ALMAGUER 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 
PRESENTE.- 

Los suscritos en nuestro caracter de miembros del Partido Verde Ecologista de 

Mexico en Nuevo Leon, con domicilio en Enrique C. Livas nlimero 909 colonia 

Vista Hermosa en Monterrey Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 

69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi 

como en lo indicado en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior el Congreso del Estado, por este conduct0 ponemos a la 

consideracion de esa H. Soberania. INlClATlVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADlClONA EL TITULO VIGESIMO QUINT0 CON LOS 

CAP~TULOS I, II Y Ill AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y 

DEROGA LOS ARTICULOS 264, 265 Y 266 DE LA LEY AMBIENTAL DEL 

ESTADO, lo anterior con base en la siguiente: 

El medio ambiente, es uno de 10s elementos mas importantes para la humanidad, 

el aire, el suelo y el agua, asi como 10s organismos vivos; han sido una constante 

preocupacion para el sistema juridico mexicano, por ello, la presente iniciativa 

pretende regular en la materia de nuestra entidad, para implementar tipos penales 

en el ordenamiento juridico. 
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En ese tenor, hay que precisar que el parrafo cuarto del articulo 4" de nuestra 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, preve el derecho al medio 

ambiente, bajo 10s siguientes: 

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar". 

Asimismo, la Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, establece 

en el segundo parrafo articulo 3" que: 

"Todos 10s habitantes tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, asi como el deber de 

conservarlo. Los Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadania, 

velaran por la conservacion de 10s recursos naturales, asi como su uso y 

explotacion; a proteger y mejorar la calidad de vida, tanto como defender y 

restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos objetivos 

de orden superior". 

Se hace las precisiones anteriores, con la finalidad de plantear las bases juridicas 

de la proteccion al medio ambiente, en ese tenor y por la importancia de la misma 

se hace hincapie en implementar mecanismos de tip0 penal que sancione a quien 

trasgreda nuestro entorno ambiental, por ser un derecho de proteccion de tercera 

generacion. Esto es, cada ser humano y todos 10s seres humanos en su conjunto 

tenemos derecho al medio ambiente sano y ecologicamente equilibrado, por ello, 

es que en aras de proteccion a nuestro entorno ecologico, se busca implementar 

sanciones penales, para que nuestros derechos no Sean vulnerados, sin que 

tenga un castigo. 

Para robustecer lo anterior, el Poder Judicial de la Federacion a traves de 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito han vertido la importancia de la proteccion al 

medio ambiente, mediante la siguiente tesis aislada de la Suprema Corte de 

IbllCIWTIVA CON PRQYECIO DE DECRETO POR EL QUE SE ADlClONA EL TlTUFO VIGCSIMQ QUlNlO CON LQS CAPITULOS I, !I Y 
818 AL C~BIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVB LEbN, EN MATERIA AMBIEMTAL. 



Justicia de la Nacion, publicada en el Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta, Novena ~poca ,  tom0 XXV, marzo 2007, pagina 1665. (No. de registro 

173049), donde se establece que: 

"DERECHO A UN MEDlO 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 garantia individual 

consagra el articulo 40., pdrrafo quinto, de la Consfitucion Polifica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspecfos: a) en un 

poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar 

la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no 

afectacion ni lesion a este (eficacia horizontal de 10s derechos 

fundamentales); y 6) en la obligation correlafiva de /as autoridades de 

vigilancia, conservation y garantia de que Sean afendidas las 

regulaciones pertinentes (eficacia vetticalJ~. 

La proteccion del medio ambiente, asi como de 10s recursos naturales, son de 

gran importancia, dado que son de interes social, por ello surge la necesidad de 

protegerlos, implementando penalidades que seran de ayuda para intimidar al 

agresor. 

Es importante resaltar que nuestro Estado Mexicano, ha suscrito con diversos 

Acuerdos de cooperacion lnternacional, con la finalidad de encontrar un medio 

ambiente adecuado para la humanidad, a saber: 

Acuerdo de cooperacion en materia de medio ambiente (Brasil, 1990) 
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Acuerdo sobre cooperacion para la proteccion y mejoramiento del medio 

ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Mexico (estados unidos 

de America, 1989) 

Convenio numero 155 sobre seguridad y salud de 10s trabajadores y medio 

ambiente de trabajo (multilateral, 1981) 

Convenio sobre cooperacion para la proteccion y mejoramiento del medio 

ambiente en la zona fronteriza (estados unidos de America, 1983) 

Convenio sobre la proteccion y mejoramiento del ambiente en la zona 

fronteriza (republica de Guatemala, 1987) 

Convenio sobre la proteccion y mejoramiento del ambiente y conservation 

de 10s recursos naturales en la zona fronteriza (Belice, 1991) 

Lo anterior, es transcendental dado que nuestra entidad debe estar a la 

vanguardia de todos 10s acontecimientos internacionales que al final del dia 

repercuten para las bases primordiales de nuestra nacion. Es por ello, que con la 

finalidad de impulsar una mejora a nuestro ordenamiento juridic0 penal de nuestra 

entidad en necesario crear mecanismos juridicos que castigue 10s malos usos de 

nuestro medio ambiental en el Estado. 

Cabe precisar que nuestro ecosistema, es de uso comun e interes social y por 

tanto cualquier afectacion es en repercusion a la colectividad, no solo de nuestra 

entidad sino, de la Republica Mexicana y como consecuencia 10s entornos 

internacionales. Es esa tesitura, nuestro Estado mexicano ha signado diversos 

convenios con la firme conviccion de proteccion al medio ambiente. Por ello, el 

estado de Nuevo Leon, debe apegarse a lo que se tiene como bases juridicas 

tanto federales, como internacionales. 

No pasa por alto, que en 2002 se implementaron 10s delitos ambientales en el 

Codigo Penal Federal. Asimismo, existen codificaciones juridicas, tanto federales 

como estatales, a saber: 
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Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion Ambiental. 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio 

Ambiente. 

Ley Ambiental del Estado de Nuevo Leon, y 

Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo Leon. 

Aunado a lo anterior, hay que subrayar que en otras Entidades Federativas, se 

han previsto la necesidad de implementar, sanciones en el catalog0 del derecho 

penal, a traves de 10s delitos ambientales, que para hacer un analisis comparative 

se muestra el siguiente: 
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LEGISLACION PENAL PARA 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

AGUASCALIENTES EL ESTADO DE 
TlPOS PENALES PROTECTORES DEL EQUlLlBRlO 

AGUASCALIENTES 
ECOLOGICO 

ART~CULOS 90-91 

CODIGO PENAL PARA EL TITULO QUINT0 
BAJA CALIFORNIA ESTADO DE BAJA DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE 

CALIFORNIA ART~cULOS 339-342 

TiTULO NOVENO 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE 

TiTULO CUARTO 
CODIGO PENAL DE DELITOS AMBIENTALES Y DE PELIGRO 

CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
ART~CULOS 291-293 

CODIGO PENAL PARA EL 
SECCION QUINTA 

ESTADO DE COLIMA. 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE 

ART~cULOS 241-249 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

C ~ D I G O  PENAL PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

CODIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

TiTULO VIGESIMO PRIMER0 
DELITOS AMBIENTALES 

ART~CULOS 453-465 

T~TULO VIGESIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE 

ART~CULOS 350-357 



DISTRITO FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

JALISCO 

MEXICO 

MORELOS 

NAYARIT 

PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SONORA 

TABASCO 
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CODIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

C ~ D I G O  PENAL PARA EL 
ESTADO DE DURANGO 

C~DIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

CODIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE GUERRERO 

C ~ D I G O  PENAL PARA EL 
ESTADO DE JALISCO 

CbDlGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MEXICO 

C6DlGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

C~DIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT 

CODIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE PUEBLA 

C~DIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE QUERETARO 

C~DIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

CODIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

C~DIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE TABASCO 
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TRULO VIGESIMO QUINT0 
DELITOS CONTRA ELAMBIENTE Y LA GESTI~N 

AMBIENTAL 
ART~CULOS 343-350 

SUBTITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA ECOLOG~A 

ARTiCULOS 279-286 

ThULO SEXTO 
DE LOS DELITOS CONTRA ELAMBIENTE 

ART~CULOS 290-296 

LlBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL 
CAPITULO UNlCO DELITOS AMBIENTALES 

ART~CULOS 300-311 

T~TuLO VIGESIMO PRIMER0 
DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE 

ARTiCULOS 289-297 

SUBTITULO SEPTIMO 
DELITOS CONTRA ELAMBIENTE 

ARTiCULOS 228-235 

T~TuLO D~CIMO QUINT0 
DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 

CAP~TULO UNICO 
DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 

LA PROTECCION DEL AMBIENTE 
ART~CULO 242 

TITULO VlGESlMO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA ECOLOGIA 

ART~CULO 384 

CApfTULO CUARTO DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA 
SEGURIDAD COLECTIVA 

SECCION PRIMERA DELITOS CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE 

ART~CULOS 198-199 

T~TULO SEPTIMO 
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE 

ART~CULOS 246-A A 246-0 

CAPITULO II 
DELITOS CONTRA LA ECOLOG~A 

ART~CULO 179 

TITULO VIGESIMO TERCERO 
CAPITULO ljNlC0 

DELITOS CONTRA LA ECOLOG~A 
ART~CULOS 337-341 

TITULO NOVENO 
DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIOVITAL DE LA 

NATURALEZA 
ART~CULO 304 
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Como se desprende del cuadro anterior, veinticuatro Entidades Federativas ya 

cuentan con un catalog0 de delitos ambientales, y ocho aun no lo han previsto, y 

de estos, el Estado de Nuevo Leon. Con ello se puede apreciar que 

lamentablemente nos encontramos rezagados. Nuestra entidad debe buscar el 

bienestar de nuestros habitantes, recordemos que la sociedad es cambiante y en 

la medida de 10s cambios, en el caso particular el derecho penal del Estado debe 

actualizarse, busquemos regular nuestro ordenamiento juridic0 penal, ya que el 

implementar 10s tipos penales en materia ambiental, generara una restriccion para 

aquellos que pretendan trasgredir nuestro ecosistema. 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

YUCATAN 

Los delitos ambientales en nuestro Estado de Nuevo Leon, seran una forma de 

coaccion para preservar nuestro ambiente natural en beneficio de la sociedad. 

Hay que prever, que en el devenir del tiempo se han incorporado al derecho penal 

de otros estados, 10s instrumentos para la proteccion del medio ambiente y la 

preservacidn en 10s recursos naturales; en virtud de que se ha considerado una 

herramienta necesaria para inhibir las conductas mas graves que se alejan de las 

directivas de la politica y la gestion ambiental nacional, por lo que existe el 

CODIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

C ~ D I G O  PENAL PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA 

CODlG0 PENAL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ 

C6DlGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE YUCATAN 
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TITULO VlGESlMO TERCERO 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES 
ART~CULOS 459-470 

TITULO VlGESlMO SEGUNDO 
CAPITULO UNlCO DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDlO 

AMBIENTE 
ART~CULOS 325-328 

T~TULO XI 
DELITOS AMBIENTALES 

ARTiCULOS 259-268 

TRULO SEXTO 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE 

ART~CULOS 198-206 



ineludible deber de convertir a la responsabilidad penal ambiental, en un ejercicio 

real, efectivo, justo y sensible a la problematica. 

Por ello, la presente iniciativa pretende introducir figuras juridicas que permitan un 

tratamiento mas equitativo del infractor, agravantes para aquellos casos que se 

consideren pertinentes y bajo 10s siguientes: 

Se pretende adicionar un Titulo Vigesimo Quinto, con la denominacion de "Delitos 

contra el Ambiente y 10s Recursos Naturales, mismo que estara compuesto de I, II 

y Ill Capitulos. 

1. El Capitulo I "Delitos Contra el AmbienteJ'.- Tiene como objetivo sancionar a 

10s individuos que realiza ocupacion o invasion sobre: 

Un area natural protegida o area de valor arnbiental de cornpetencia del Estado de 

Nuevo Leon. 

El suelo de conservation en terrninos de lo establecido en 10s prograrnas de 

ordenamiento ecol6gico del Estado de Nuevo Leon aplicables, asi como lo establecido 

en 10s Planes o Programas de Desarrollo Urbano aplicables; 

Una barranca; 

Una zona de recarga de Mantos Acuiferos; o 

Un area verde en suelo urbano. 

Asimismo, preve la posibilidad en 10s casos de cuando se deposite un metro 

cubico de residuos solidos de la industria de la construccion en un lugar no 

autorizado. 

Tambien preve 10s supuestos juridicos en que tendran que ser sancionados, 

en caso de tala de arboles. 
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2. El Capitulo II "Delitos Contra la Gestion Ambiental", este capitulo pretende 

sancionar en caso de otorgar informacion falsa, para la obtencion de algljn 

permiso de alguna autoridad ambiental. 

3. El Capitulo Ill "Disposiciones Comunes a 10s Delitos Previsfos en el 

Presente Titulo", tiene como objetivo primordial manejar atenuantes, 

cuando se hayan restablecido las condiciones de 10s elementos naturales 

afectados al estado en que se encontraban. Asi como 10s supuestos en que 

debera prever el Juez, para el establecimiento de la reparacion del daAo. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideracion de este Honorable 

cuerpo colegiado el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADlClONA EL TITULO VIGESIMO 

QUINT0 CON LOS CAP~TULOS I, II Y Ill AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON Y SE DEROGA LOS ARTICULOS: 264,265 Y 266 DE LA LEY 

AMBIENTAL DEL ESTADO. 

ART~CULO PRIMERO. Se adiciona el Titulo Vigesimo Quinto, con 10s capitulos I, 

II y Ill al Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

TITULO VIGESIMO QUINT0 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

CAP~TULO I 
DELITOS CONTRA EL MEDlO AMBIENTE 

ART~CULO 432.- Se le impondran de tres a nueve aiios de prision y de mil a 

cinco mil cuotas de multa, asi como las sanciones administrativas previstas en la 
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Ley Ambiental, a quien realice o permita mediante acciones u omision la 

ocupacion o invasion de: 

I. Un area natural protegida o area de valor ambiental de competencia del Estado 

de Nuevo Leon, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables; 

II. El suelo de conservacion en terminos de lo establecido en 10s programas de 

ordenamiento ecologico del Estado de Nuevo Leon aplicables, asi como lo 

establecido en 10s Planes o Programas de Desarrollo Urbano aplicables; 

Ill. Una barranca; 

IV. Una zona de recarga de Mantos Acuiferos; o 

V. Un area verde en suelo urbano. 

Las penas previstas en este articulo se aumentaran en una mitad cuando la 

ocupacion o invasion se realice con violencia, asi como a quien instigue, 

promueva, dirija o incite la comision de las conductas anteriores. 

ARTICULO 433.- Se le impondran de tres a nueve anos de prision y de mil a 

cinco mil cuotas de multa, asi como las sanciones administrativas previstas en la 

Ley, a quien dolosamente haga uso de suelo distinto al permitido del uso del suelo 

u obtenga un beneficio economico derivado de estas conductas. Se aumentaran 

en una tercera parte, cuando la conducta se lleve a cab0 en, o afecte cualquiera 

de 10s lugares descritos en el articulo 432. 

Las penas previstas en este articulo se disminuiran en una mitad cuando, el 

cambio de uso de suelo se realice de uno a otro de 10s usos de suelos previstos 
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en 10s programas de ordenamiento ecologico del Estado de Nuevo Leon, asi como 

lo establecido en 10s Planes o Programas de Desarrollo Urbano aplicables. 

A R T ~ U L O  434.- Se le impondran de uno a cinco aiios de prision y de trescientos 

a mil quinientos cuotas de multa , asi como las sanciones administrativas previstas 

en la Ley, a quien ilicitamente descargue o deposite hasta un metro cubico de 

residuos solidos de la industria de la construccion en un lugar no autorizado. 

Las mismas penas seiialadas en el presente articulo se aplicaran a quien 

transporte residuos de la industria de la construccion, sin contar con el pago de 

derechos respectivo o sin la documentacion comprobatoria que acredite su 

disposicion final o reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades 

competentes. 

Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente articulo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se 

le impondran las sanciones administrativas que prevea la Ley y la consecuencia 

juridica accesoria consistente en la prohibicion de realizar determinados negocios 

u operaciones hasta por cinco atios, independientemente de la responsabilidad en 

que hubieren incurrido las personas fisicas por el delito cometido. 

ART~CULO 435.- Se le impondran de seis meses a cinco aiios de prision y de 

quinientos a dos mil dias de multa de salario diario, asi como las sanciones 

administrativas previstas en la Ley, a quien ilicitamente extraiga suelo o cubierta 

vegetal por un volumen igual o mayor a dos metros cubicos en alguno de 10s 

lugares a que se refieren las fracciones del articulo 432. 
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ART~CULO 436.- Se le impondran de dos a cinco aiios de prision y de mil a cinco 

mil cuotas de multa, a quien ilicitamente ocasione uno o mas incendios que daiien 

las zonas, areas o lugares descritos en las fracciones del articulo 432. 

Las penas previstas en este articulo se aumentaran en una mitad cuando el area 

afectada sea igual o mayor a cinco hectareas o se afecten recursos forestales 

maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros cubicos rollo total arbol. 

ART~CULO 437.- Se le impondran de tres meses a cinco aiios de prision y de 

quinientos a dos mil cuotas de multa, al que ilicitamente derribe, tale u ocasione la 

muerte de uno o mas arboles. 

Las penas previstas en este articulo se duplicaran cuando una o mas de las 

conductas descritas en el parrafo anterior se desarrolle en las zonas, areas o 

lugares descritos en las fracciones del articulo 432. 

Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente articulo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se 

le impondra una consecuencia juridica accesoria consistente en la prohibicion de 

realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco aiios, 

independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 

fisicas por el delito cometido. 

ART~CULO 438.- A quien ilicitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 

transforme madera en rollo, astillas, carbon vegetal, asi como cualquier otro 

recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades 

superiores a dos metros cubicos o, en su caso, a su equivalente en madera 
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aserrada, se impondra pena de dos a nueve aiios de prision y de cuatrocientos a 

tres mil cuotas de multa 

La misma pena se aplicara aun cuando la cantidad sea inferior a dos metros 

cubicos, 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 parrafo anterior 

se incrementara hasta en tres aAos mas de prision y la pena economica hasta en 

mil salarios diarios de multa, cuando 10s recursos forestales maderables 

provengan las zonas, areas o lugares descritos en las fracciones del articulo 432. 

Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente articulo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se 

le impondra una consecuencia juridica accesoria consistente en la prohibicion de 

realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco afios, 

independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 

fisicas por el delito cometido. 

ART~CULO 439.- Se impondra pena de uno a seis anos de prision y de tres 

cientos a dos mil cuotas de multa, con independencia de las penas que le 

correspondan por la comision de otros delitos, a quien: 

I. Adquiera, posea, custodie o reciba por cualquier motivo, madera en rollo, 

astillas, carbon vegetal, asi como cualquier otro recurso forestal maderable, con 

conocimiento de que procede o representa el product0 de una actividad ilicita; y 
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II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir el origen, ubicacion, destino, o 

propiedad de madera en rollo, astillas, carbon vegetal, asi como cualquier otro 

recurso forestal maderable, con conocimiento de que procede o representa el 

producto de una actividad ilicita. 

Se entendera que es producto de una actividad ilicita, la madera en rollo, astillas, 

carbon vegetal, asi como cualquier otro recurso forestal maderable, cuando 

existan indicios fundados o certeza de que proviene directa o indirectamente, de la 

comision de algun delito y no pueda acreditarse su legitima procedencia. 

Se apiicara una pena adicional de hasta de tres aAos mas de prision y de hasta mil 

dias de multa de salario diario, adicionales, cuando 10s recursos forestales 

maderables provengan de las zonas, areas o lugares descritos en las fracciones 

del articulo 432. 

Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente articulo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se 

le impondra una consecuencia juridica accesoria consistente en la prohibicion de 

realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco aiios, 

independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 

fisicas por el delito cometido. 

ART~CULO 440.- Se impondra pena de dos a siete atios de prision y de 

cuatrocientos a dos mil cuotas de multa, con independencia de las penas que le 

correspondan por la comision de otros delitos, al que por si o por interposita 

persona, realice cualquiera de las siguientes conductas: 
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I. Mediante cualquier acto, ocasione que una persona lleve a cab0 el 

aprovechamiento de madera en rollo, astillas, carbon vegetal, asi como cualquier 

otro recurso forestal maderable en contravencion a lo dispuesto en las Leyes 

federales o locales, reglamentos o normas oficiales mexicanas aplicables; 

II. Utilice mas de una vez una remision o reembarque forestal con el proposito de 

simular la legal procedencia de madera en rollo, astillas, carbon vegetal, asi como 

cualquier otro recurso forestal maderable que se haya obtenido sin la autorizacion 

que corresponda; 

Ill. Altere o modifique dolosamente cualquier documento oficial para acreditar la 

legal procedencia de recursos forestales maderables, y 

IV. Acredite recursos forestales maderables obtenidos ilicitamente con el proposito 

de simular su legal procedencia, con remisiones o reembarques forestales, 

pedimentos aduanales, comprobantes fiscales con codigo de identificacion o con 

cualquier otro documento oficial. 

Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente articulo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se 

le impondra una consecuencia juridica accesoria consistente en la prohibicion de 

realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco afios, 

independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 

fisicas por el delito cometido. 

ART~CULO 441.- No se aplicara pena alguna respecto a lo dispuesto por el 

articulo 438, cuando el sujeto activo sea campesino y realice la actividad con fines 

de uso o consumo domestic0 dentro de su comunidad, asi como cuando se trate 
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de las conductas a que se refiere la fraccion I del articulo 439 y el recurso forestal 

maderable sea para uso domestic0 y el sujeto activo sea campesino o cuando el 

recurso forestal maderable sea para usos rituales o artesanales en una comunidad 

indigena. 

A R T ~ U L O  442.- Se le impondran de dos a seis aiios de prision y de mil a cinco 

mil cuotas de multa, asi como las sanciones administrativas previstas en la Ley, a 

quien ilicitamente: 

I. Emita gases o particulas solidas o liquidas a la atmosfera, provenientes de 

fuentes fijas ubicadas en el Estado de Nuevo Leon o de fuentes moviles que 

circulan en el Estado de Nuevo Leon; 

11. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos solidos o industriales 

no peligrosos, liquidos quimicos o bioquimicos dentro del Estado de Nuevo Leon; 

Ill. Descargue, deposite o infiltre residuos solidos, liquidos o industriales de 

manejo especial, conforme a lo previsto en las disposiciones juridicas aplicables 

en el Estado de Nuevo Leon; 

IV. Genere emisiones de energia termica o luminica, olores, ruidos o vibraciones, 

provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Estado de Nuevo Leon o de fuentes 

moviles que circulan en el Estado; 

V. Realice actividades riesgosas de las previstas en las disposiciones juridicas 

aplicables en el Estado de Nuevo Leon; 
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VI. Genere, maneje o disponga residuos solidos o industriales no peligrosos 

conforme a lo previsto en las disposiciones juridicas aplicables en el Estado de 

Nuevo Leon. 

Las penas previstas en este articulo se impondran siempre que se ocasionen 

dafios a la salud de las personas o uno o mas ecosistemas o sus elementos y se 

aumentaran en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones 

anteriores se realicen dentro de las zonas, areas o lugares descritos en las 

fracciones del articulo 432. 

Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente articulo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se 

le impondran las sanciones administrativas que prevea la Ley y la consecuencia 

juridica accesoria consistente en la prohibicion de realizar determinados negocios 

u operaciones hasta por cinco aAos, independientemente de la responsabilidad en 

que hubieren incurrido las personas fisicas por el delito cometido. 

CAP~TULO II 

DELITOS CONTRA LA GESTION AMBIENTAL 

ART~CULO 443.- Se le impondran de seis meses a cinco aiios de prision y de mil 

a tres mil cuotas de multa, al que obtenga una autorizacion proveniente de 

cualquier autoridad ambiental del Estado de Nuevo Leon, a partir de informacion 

falsa o de uno o mas documentos falsos o alterados. 

ART~CULO 444.- Se les impondran de seis meses a tres afios de prision y de 

veinte a quinientas cuotas de multa, a 10s prestadores y laboratorios de servicios 

ambientales, que proporcionen documentos o informacion falsa u omitan datos 
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con el objeto de que las autoridades ambientales otorguen o avalen cualquier tip0 

de permiso, autorizacion o licencia. 

Las penas previstas en este articulo se impondran, siempre que la autoridad 

ambiental haya realizado gestiones para obtener el permiso, autorizacion o 

licencia de que se trate o bien haya otorgado el documento correspondiente. 

CAP~TULO Ill 
DlSPOSlClONES COMUNES A LOS DELITOS PREVISTOS 

EN EL PRESENTE T~TULO 

A R T ~ U L O  445.- El Juez de oficio o a peticion de parte, podra reducir las penas 

correspondientes para 10s delitos previstos en este titulo, hasta en tres cuartas 

partes, cuando el agente haya restablecido las condiciones de 10s elementos 

naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la 

conducta, y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que 

compensen 10s dafios ambientales que se hubiesen generado. 

A efecto de que pueda acreditarse el supuesto de procedencia de la mencionada 

atenuante, debera constar en el expediente respectivo dictamen tecnico favorable 

emitido por la autoridad ambiental competente en el Estado de Nuevo Leon. 

ART~CULO 446.- Para 10s efectos del presente Titulo, la reparacion del dafio, 

independientemente de lo que ordene la Ley, se ordenara a peticion del Ministerio 

Publico u oficiosamente por el Juez, e incluira ademas de: 

I. La realizacion de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de 10s 

elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de 

realizarse el delito, cuando ello no sea posible, la ejecucion de acciones u obras 
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que permitan compensar 10s dafios ambientales que se hubiesen generado, y si 

ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnizacion que se integrara a 

10s recursos del fondo ambiental public0 que corresponda en terminos de lo 

previsto en la Ley Ambiental a fin de desarrollar programas estatales y municipales 

vinculados con la preservacion del equilibrio ecologico y la proteccion del medio 

ambiente. 

A fin de determinar el monto de la indemnizacion a que se refiere esta fraccion, el 

Juez debera considerar 10s dafios ambientales ocasionados, el valor de 10s bienes 

afectados, el catalog0 de las acciones de compensacion que le envie la Secretaria 

en terminos de 10s dispuesto por la Ley Ambiental y el derecho de toda persona de 

tener un ambiente sano; debiendo apoyarse en todo caso, en un dictamen tecnico 

emitido por la autoridad ambiental competente para fijar el monto de la 

indemnizacion correspondiente, la cual en ninguno de 10s casos debera ser inferior 

al valor de 10s bienes afectados o de 10s beneficios obtenidos por la conducta. 

II. La suspension, modificacion o demolition de las construcciones, obras o 

actividades, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo. 

ART~CULO 447.- Tratandose de 10s delitos previstos en este titulo, el trabajo a 

favor de la comunidad, consistira en actividades relacionadas con la proteccion al 

ambiente o la restauracion de 10s recursos naturales. 

ART~CULO 448.- En caso de concurso de delitos, en lo referente a la reparacion 

del dafio, tendra preferencia la reparacion del daiio ambiental, con excepcion de la 

reparacion de 10s daiios a la salud, integridad de las personas o a la vida. 
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ART~CULO 449.- Cuando en la comision de un delito previsto en este titulo, 

intervenga un servidor public0 en ejercicio, con motivo de sus funciones o 

aprovechandose de su calidad de servidor, la pena de prision se aumentara hasta 

de tres alios mas y se le inhabilitara para ocupar cargo, empleo o comision, en 10s 

terminos del articulo 52 de este Codigo. 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga 10s articulos 264, 265 y 266 de la Ley 

Ambiental del Estado de Nuevo Leon. 

TRANSITORIOS 

PRIMER0.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodic0 oficial del Estado. 

SEGUND0.- hagase las modificaciones necesarias a las leyes y reglamentos 

ambientales, que contravengan estas disposiciones. 

L-P&-.b,- 
--+*-<--- - --* 

Monterrey, Nuevo Leon, Septiembre 23 de-2O$&i;1@G 
11. (-%,.: .,G\A 
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