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Artículo 344. Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien descargue o deposite hasta un metro cúbico de 

residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. 

 

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien descargue o deposite más de un metro cúbico de residuos 

sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. 

 

Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a quien transporte residuos de la industria de la construcción, sin contar con 

el pago de derechos respectivo o sin la documentación comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en un lugar autorizado 

por las autoridades competentes. 

 

Artículo 344 Bis. Se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, a quien extraiga suelo o cubierta vegetal, 

piedra o tierra natural, por un volumen igual o mayor a dos metros cúbicos, de: 

I. a IV. .… 

 

Artículo 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya 

parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas en el párrafo anterior se hayan desarrollado 

en cualquiera de los siguientes lugares, competencia del Distrito Federal: 

 

I. En un área natural protegida; 

II. En un área de valor ambiental; 

III. En suelo de conservación; 

IV. En una barranca; o 

V. En un área verde en suelo urbano. 

 

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. 

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas en el párrafo anterior sean producto o se 

hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares, competencia del Distrito Federal: 

 

I. En un área natural protegida; 

II. En un área de valor ambiental; 

III. En suelo de conservación; 

IV. En una barranca; o 

V. En un área verde en suelo urbano. 

 


