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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Diario 
Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4o.; 5o., 6o., 7o., 8o., 9o. y 11; se adicionan los artículos 3o., 
con una fracción VIII; 7o. Bis y 10. Bis; y se deroga el artículo 12 de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación y Gacetas Gubernamentales para quedar como sigue: 
 

Artículo 3o.- ... 
 

I.- a V.- ... 
 

VI.- Los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico 
Oficial; 
 

VII.- Aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República, y 
 

VIII.- Las fe de erratas que la autoridad estime necesarias. 
 

Artículo 4o.- Es obligación del Ejecutivo Federal publicar en el Diario Oficial de la Federación, los 
ordenamientos y disposiciones a que se refiere el artículo anterior, así como asegurar su adecuada distribución y 
divulgación, en condiciones de accesibilidad y simplificación en su consulta. 
 

Artículo 5o.- El Diario Oficial de la Federación se editará en forma impresa y electrónica, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, y será distribuido en todo el territorio nacional. Ambas ediciones tendrán carácter 
oficial e idénticas características y contenido. 
 

Artículo 6o.- El Diario Oficial de la Federación deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
 

I. El nombre Diario Oficial de la Federación, y la leyenda “Órgano del Gobierno Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos”; 
 

II. Fecha y número de publicación; y 
 

III. Índice de Contenido. 
 

Artículo 7o.- El Diario Oficial de la Federación podrá ser publicado todos los días del año y, en caso de así 
requerirse, la autoridad podrá ordenar más de una edición por día. 
 

Artículo 7o. Bis.- Corresponde a la autoridad competente: 
 

I. Difundir el Diario Oficial de la Federación, en forma electrónica a través de su dirección electrónica, el 
mismo día que se publique su edición impresa, salvo que ello resulte imposible por causas de fuerza mayor; 
 

II. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique 
en su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada; 
 

III. Custodiar y conservar la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación; 
 

IV. Velar por la accesibilidad de la edición electrónica, en los términos que determine la autoridad; y 
 

V. Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos de producción y distribución. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 18 de julio de 2012 Página 3 

 

 

Artículo 8o.- El Diario Oficial de la Federación será distribuido gratuitamente en sus formatos impreso o 
electrónico a los tres Poderes de la Unión. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, los demás Poderes Estatales, Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal y 
Ayuntamientos contarán con acceso universal y gratuito al Diario Oficial de la Federación para estar en 
posibilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes federales. 
 

Artículo 9o.- La autoridad competente establecerá un sistema adecuado y eficaz para la consulta y 
distribución oportuna del Diario Oficial de la Federación en las legaciones y embajadas de los Estados 
Unidos Mexicanos en el extranjero. 
 

Artículo 10. Bis.- La dirección electrónica del Diario Oficial de la Federación estará disponible a través de 
las redes de telecomunicación. 
 

La autoridad competente determinará las condiciones de acceso a la edición electrónica del Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Artículo 11. La autoridad competente podrá fijar el precio de venta por ejemplar en sus formatos impreso y 
electrónico, para distribuidores y para la venta al público. Asimismo, establecerá las modalidades para el 
suministro a los distribuidores. 
 

Artículo 12. Se deroga. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente decreto. 
 

Tercero. La Secretaría de Gobernación realizará las acciones necesarias para que la implementación del 
presente Decreto se realice con los recursos aprobados a dicha dependencia, mediante movimientos 
compensados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no requerirán recursos adicionales para 
tales efectos y no incrementarán su presupuesto regularizable. 
 

México, D.F., a 24 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Perez Dominguez, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda 
Novelo, 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 primero de junio de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

DECRETO por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Penal Internacional entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el dos de 
marzo de dos mil doce. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

 

DECRETA: 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Penal Internacional entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México, el dos de marzo de dos 
mil doce”. 
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México, D.F., a 26 de abril de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo, 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 treinta de mayo de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 

 
DECRETO por el que se da a conocer el límite exterior de la plataforma continental extendida en el 
polígono occidental del Golfo de México. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de 
la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 13, 28 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 62 y 65 de la Ley Federal del Mar, y 84 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a 
la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas; 
 

Que el artículo 4 de la Ley Federal del Mar establece que la Nación ejercerá los poderes, derechos, 
jurisdicciones y competencias en las zonas marinas mexicanas, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con el derecho internacional; 
 

Que el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México 
más allá de las 200 millas náuticas del 9 de junio de 2000, establece en su artículo 1 la lista de las 
coordenadas geográficas del límite exterior de la plataforma continental entre México y Estados Unidos de 
América y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001; 
 

Que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de junio de 1983 y  entró en vigor el 16 de noviembre  de 
1994; 
 

Que el párrafo 1 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
establece que la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural 
de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en 
los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia; 
 

Que el párrafo 8 del artículo referido prevé que el Estado ribereño deberá presentar a la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental, información sobre los límites de la plataforma continental más allá de 
las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del  mar 
territorial; 
 

Que de acuerdo con esta misma disposición, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental está 
facultada para hacer recomendaciones a los Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la 
determinación de los límites exteriores de su plataforma continental; 
 

Que a su vez, ese mismo párrafo, establece que los límites de la plataforma continental que determine un 
Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios; 
 

Que con sujeción al artículo 84 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 
Estado ribereño dará la debida publicidad a las líneas del límite exterior de la plataforma continental, 
sustituyéndolas, cuando proceda, por listas de coordenadas geográficas; 
 

Que el 13 de diciembre de 2007, conforme al artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, México presentó ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental, información 
sobre los límites de su plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas en un polígono 
ubicado en la región occidental del Golfo de México; 
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Que el 31 de marzo de 2009, una vez examinada la presentación mexicana, la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental decidió aceptar, sin cambio alguno, el límite exterior de la plataforma continental 
inicialmente propuesto por México, en virtud de que la presentación mexicana cumplió cabalmente con el 
supuesto previsto en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 
 

Que el 8 de junio de 2009, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 76 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, México depositó en poder del Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, la lista de las coordenadas geográficas del límite exterior de la plataforma continental; 
 

Que el 15 de febrero de 2012, según lo previsto en el párrafo 2 del artículo 84 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, México culminó el proceso de depósito de la lista de  las 
coordenadas geográficas del límite exterior de la plataforma continental ante la Autoridad Internacional  de 
los Fondos Marinos, y 
 

Que corresponde a la Secretaría de Marina ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico 
en las zonas marinas mexicanas, incluida la plataforma continental, por lo que he tenido a bien expedir el 
siguiente 

 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se da a conocer el límite exterior de la plataforma continental extendida en el polígono 
occidental del Golfo de México, establecido de conformidad con las siguientes coordenadas geográficas: 
 

Límite exterior de la Plataforma 
Continental de México 

Latitud N Longitud O 

1 25° 59’ 49.3” 93° 26’ 42.5” 

2 25° 54’ 27.4” 93° 15’ 09.9” 

3 25° 51’ 51.0” 93° 10’ 03.0” 

4 25° 48’ 45.2” 93° 03’ 58.9” 

5 25° 46’ 33.9” 92° 59’ 41.5” 

6 25° 42’ 37.2” 92° 57’ 16.0” 

7 25° 40’ 27.3” 92° 55’ 56.0” 

8 25° 40’ 03.2” 92° 46’ 44.8” 

9 25° 39’ 23.8” 92° 32’ 13.7” 

10 25° 39’ 22.3” 92° 31’ 40.4” 

11 25° 38’ 13.4” 92° 07’ 59.3” 

12 25° 37’ 50.7” 92° 00’ 35.5” 

13 25° 37’ 01.2” 91° 44’ 19.1” 

14 25° 36’ 46.2” 91° 39’ 29.4” 

15 25° 39’ 43.1” 91° 20’ 31.2” 

16 25° 42’ 14.1” 91° 05’ 25.0” 
*Se utilizó el sistema de referencia ITRF92. 

 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de 
mayo de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez 
Mendoza.- Rúbrica. 

 

 SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 

DECRETO por el que se adicionan las fracciones XXV, XXVI y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 
Bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
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SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXV, XXVI Y XXVII AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 138 BIS A 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 
 

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XXV, XXVI y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis a la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue: 
 

Artículo 18. ... 
 

I. a XXII. ... 
 

XXIII. Farmacias económicas; 
 

XXIV. Vivienda; 
 

XXV. Beca de manutención; 
 

XXVI. Beca escolar, y 
 

XXVII. Beca especial. 
 

Artículo 138 Bis. El Instituto estará facultado para otorgar a los hijos de los militares en el activo becas 
educativas, conforme a lo siguiente: 
 

I. Beca de manutención. Tiene por objeto la asignación de una cuota mensual para los hijos de los militares 
en el activo que se encuentren cursando estudios a nivel medio superior y superior, en escuelas del país 
con registro en la Secretaría de Educación Pública. 
 

II. Beca escolar. Tiene por objeto cubrir los gastos inherentes de la educación para los hijos de los militares 
en el activo que se encuentren cursando estudios a nivel medio superior y superior, en escuelas del país 
con registro en la Secretaría de Educación Pública. 
 

III. Beca especial. Destinada para los hijos que padezcan un grado de discapacidad física o mental, 
transitoria o permanente del personal militar en el activo. Tiene por objeto cubrir el 100% del costo de la 
inscripción, colegiatura y demás gastos obligatorios inherentes de una institución de educación inclusiva, o 
de preferencia en algún plantel del sistema educativo nacional, en todos sus niveles. 
 

Estas becas también serán otorgadas a los hijos de los militares que hayan fallecido, desaparecido o se hayan 
incapacitado en 1/a. ó 2/a. categorías, con motivo de actos del servicio o a consecuencia de los mismos. 
 

Los recursos necesarios para el otorgamiento de las becas serán proporcionados con cargo a los 
presupuestos que anualmente se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las Secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina. 
 

El procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de las becas a que se refiere este artículo, serán 
fijados en el reglamento respectivo. 

 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

México, D.F., a 24 de abril de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Gloria Romero León, Secretaria.- 
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 primero de junio de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

DECRETO por el que se adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 

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

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 3. ... 
 

I. a VII. ... 
 

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el 
marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus 
propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y 
enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus 
recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado; 
 

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la 
materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, 
sistemática y veraz, y 
 

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se 
propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas de desarrollo social. 

 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

México, D.F., a 19 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria.- 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 treinta y uno de mayo de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

DECRETO por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE. 
 

Artículo Único.- Se reforma la fracción I y el tercer párrafo del Artículo 171 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 171.- ... 
 

I. Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la sanción; 
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II. a V. ... 
 

... 
 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente 
impuesto, así como la clausura definitiva. 
 

... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Segundo.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

México, D.F., a 19 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Gloria Romero León, Secretaria.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- 
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 treinta y uno de mayo de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 

 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE. 
 

Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XXXVI al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 3. ... 
 

I. a XXXV. ... 
 

XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, 
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen 
beneficios al ser humano; 
 

XXXVII. a XXXIX. ... 
 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 3; se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose 
las subsecuentes y actual XVI, del artículo 7; se reforman las fracciones III y VI y se adiciona una fracción IX, 
recorriéndose las subsecuentes, del artículo 45; se reforman los artículos 133 y 134 y se adiciona el artículo 
134 Bis, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 3. ... 
 

I. ... 
 

II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus 
servicios ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal; 
 

III. a XXXII. ... 
 

ARTÍCULO 7. ... 
 

I. a XI. ... 
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XII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra 
condición; 
 

XIII. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar 
servicios ambientales, así como capacidad productiva; 
 

XIV. a XVII. ... 
 

XVIII. Manejo forestal: El proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por 
objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los 
recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos, 
respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad productiva 
de los ecosistemas y recursos existentes en la misma; 
 

XIX. a LII. ... 
 

ARTÍCULO 45. ... 
 

I. y II. ... 
 

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y 
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como 
las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas 
hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales 
protegidas; 
 

IV. y V. ... 
 

VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales; 
 

VII. y VIII. ... 
 

IX. La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación, de la reducción de 
emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los 
ecosistemas forestales, y 
 

X. ... 
 

ARTÍCULO 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la 
Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la conservación y mejora de los 
bienes y servicios ambientales que retribuya beneficios de interés público, generados por el manejo forestal 
sustentable que realicen los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales. 
 

ARTÍCULO 134. La Secretaría promoverá la formación de profesionales o técnicos, así como de empresas, 
los cuales estén capacitados para certificar, evaluar y monitorear la conservación y mejora de los bienes y 
servicios ambientales, para el otorgamiento de asesoría técnica y capacitación a los titulares de los 
aprovechamientos forestales en la materia y para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios de los bienes y 
servicios ambientales, así como a los instrumentos económicos correspondientes en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

ARTÍCULO 134 Bis. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado de 
un manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios ambientales, recibirán los beneficios 
económicos derivados de éstos. 
 

Los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora de los servicios 
ambientales, deben garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como 
lo siguiente: 
 

I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas; 
 

II. Distribución equitativa de beneficios; 
 

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales 
de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra; 
 

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género; 
 

V. Pluralidad y participación social; 
 

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 
 

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y 
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los 
tres órdenes de gobierno. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a tres años posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, implementará un sistema nacional de monitoreo, registro y verificación, con el 
fin de evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la 
deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+), al que se hace referencia en la fracción 
IX del artículo 45 del presente Decreto. 
 

México, D.F., a 24 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Perez Dominguez, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria.- 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 primero de junio de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 

 

DECRETO por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 

Artículo Único. Se reforma el artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue: 
 

Artículo 85. Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando 
se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento, reintroducción e 
investigación científica. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción y 
amenazadas, estará sujeto a que se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualesquiera de las 
cuatro actividades mencionadas anteriormente y que: 
 

a) Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a su vez contribuya con el desarrollo 
de poblaciones en programas, proyectos o acciones avalados por la Secretaría cuando éstos existan, en el 
caso de ejemplares en confinamiento. 
 

b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción controlada, en el caso de ejemplares 
de especies silvestres en vida libre. 

 

Transitorios 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 120 días naturales, realizará las modificaciones 
correspondientes al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

México, D.F., a 24 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González Morfín, 
Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- 
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 primero de junio de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 


