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reestablecido las condiciones de los 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 los daños ambientales que se hubiesen generado. 

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

deberá constar en el expediente respectivo dictamen técnico favorable emitido por la autoridad 

ambiental competente en el Distrito Federal. 

En los casos en que la persona procesada demuestre mediante dictamen técnico, que se ha 

reparado totalmente el daño ambiental causado y que además se han llevado a cabo acciones 

tendientes a favorecer el equilibrio ecológico o a establecer medidas permanentes de protección a 

un ecosistema, el Juez podrá determinar que no se le imponga sanción penal alguna. 

Sólo se podrá hacer uso de este beneficio por una sola vez. 

ARTÍCULO 349. Para los efectos del presente Titulo, la reparación del daño se ordenará a petición 

del Ministerio Público u oficiosamente por el Juez, e incluirá además: 

I. La realización de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de los elementos 

naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito, cuando ello no 

sea posible, la ejecución de acciones u obras que permitan compensar los daños ambientales que 

se hubiesen generado, y si ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnización que se 

integrará a los recursos del fondo ambiental público previsto en la Ley Ambiental del Distrito 

Federal. 

A fin de determinar el monto de la indemnización a que se refiere esta fracción, el Juez deberá 

considerar los daños ambientales ocasionados, el valor de los bienes afectados y el derecho de 

toda persona de tener un ambiente sano; debiendo apoyarse en todo caso, en un dictamen técnico 

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

correspondiente, la cual en ninguno de los casos deberá ser inferior al valor de los bienes 

afectados o de los beneficios obtenidos por la conducta. 

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, que 

hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo. 

ARTÍCULO 349 Bis. Tratándose de los delitos previstos en este título, el trabajo a favor de la 

comunidad, consistirá en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración 

de los recursos naturales. 

ARTÍCULO 349 Ter. En caso de concurso de delitos, en lo referente a la reparación del daño, tiene 

preferencia la derivada del delito ambiental, sobre el daño patrimonial, con excepción de la 

reparación del daño a la salud, a la vida o a la integridad de las personas. 

ARTÍCULO 350. Cuando en la comisión de un delito previsto en este título, intervenga un servidor 

público en ejercicio, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, la 

pena de prisión se aumentará en una mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión, en los términos del artículo 258 de este Código. 

CAPÍTULO IV 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS 

 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, G.O.D.F. 8 DE OCTUBRE DE 2014) 
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ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 

animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 

animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las 

penas señaladas. 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano, 

sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 

estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán considerados plaga. 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, G.O.D.F. 8 DE OCTUBRE DE 2014) 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 

animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 

doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que 

pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste 

Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su 

muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una 

muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Protección a los Animales del Distrito Federal. 

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA DEMOCRACIA ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DELITOS ELECTORALES 

ARTÍCULO 351. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: 

I. Funcionarios electorales; quienes en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal 
integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales; 

II. Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones 
políticas locales, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la 
legislación electoral del Distrito Federal; 

III. Candidatos: los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente; 

IV. Documentos públicos electorales: las boletas electorales, las actas de la jornada electoral, las 
relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y 
expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos 
distritales, de los consejos que funjan como cabecera de delegación y, en general todos los 
documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos competentes del 
Instituto Electoral del Distrito Federal; y 

V. Materiales electorales: los elementos físicos, tales como urnas, canceles  o elementos 
modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio 
y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada 
electoral o en los procesos de participación ciudadana. 

ARTÍCULO 352. Al servidor público que incurra en la comisión de cualquiera de los delitos 
comprendidos en el presente Capítulo, se le impondrá, además de las penas señaladas, la 


