Gaceta
Parlamentaria
Año XXI

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 26 de abril de 2018

CONTENIDO
Dictámenes para declaratoria de publicidad
2

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 84 de la Ley General de Cambio Climático

11 De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático
18 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5°, fracción
XV, 7°, fracción VII; 8°, fracción VI; 11, fracción VII y 111, fracción
XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero,
y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3°; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV
y XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Am biente; y propuesta de modificaciones
87 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV, al artículo 96 de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
109 De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 55, 57 Y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
121 De la Comisión de Ganadería con proyecto de decreto que reforma
los artículos 172 al 174 y adiciona los artículos 176 y 177 a la Ley
Federal de Sanidad Animal

Anexo XXIV
Jueves 26 de abril

Número 5013-XXIV

COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

(;.\M.\U.\ DI. Dll'l' IWDOS
LXIII LEü1SL.V¡LH.\

DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMBIO CLIMATICO CON PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 y,

45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1,

fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de ios siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, la diputada

María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa que reforma
el articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a. la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".
3. El 23 de marzo de 2018,se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio

Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-6311-3-3435.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

inicia la diputada Rodríguez, exponiendo el origen del Fondo para el Cambio Climático {el
Fondo), la instalación de su Comité Técnico y la Integración de este, sus objetivos, la fuente de
sus recursos y las acciones a las que deben destinarse sus recursos.

En relación con el comité técnico del Fondo, se hace un recuento de funciones, entre las que
destacan la gestión para la obtención de recursos, la autorización del financlamiento de
proyectos y la aprobación del presupuesto anual del Fondo.

De acuerdo con lo que señala la diputada proponente, "...los objetivos establecidos en la Ley
General para este Instrumento de financlamiento son sumamente ambiciosos, sin embargo,
hasta la fecha, no se ha logrado contar con recursos suficientes que lo nutran y que garanticen

el cumplimiento del propósito para el cual fue creado; las acciones hasta ahora financiadas por
el mismo, son por mucho. Insuficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, y desde
luego de representar un mecanismo eficiente para alcanzar las metas asumidas por México en
los acuerdos internacionales."
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Lo anterior, resulta paradójico cuando se consideran las siguientes circunstancias;
1. Los países en desarrollo pueden recibir financiamiento internacional para el cambio
climático a través de distintas fuentes de recursos {inversiones privadas, apoyo tradicional
a programas de desarrollo, fondos nacionales específicos, mercados de carbono, etcétera);
2. Agrega la proponente que en ios últimos años, la comunidad internacional se ha puesto de
acuerdo sobre la imperiosa necesidad de canalizar recursos a países en desarrollo para
ayudarlos en acciones para la mitigación y adaptación ai cambio climático y que ios flujos
anuales de fondos destinados al cambio climático a nivel mundial alcanzaron una cifra de

entre 343 mil millones de dólares y 385 mil millones de dólares, de los cuales, tan sólo entre
16 mil millones de dólares y 23 mil millones de dólares correspondieron a contribuciones
del gobierno, mientras que el 74 por ciento del financiamiento total del cambio climático
procedió del sector privado, y tan sólo 14 mil millones de dólares se destinaron a
proyectos de adaptación.''

Cita la diputada Rodríguez el estudio Instrumentos y mecanismos financieros para programas
de cambio climático en Améríca Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo', en

el cual se afirma que por (a experiencia conocida en la región de América Latina y el Caribe, la
gobernanza de un fondo climático nacional para el cambio climático debe estar relacionada con

el gobierno, aunque debe tener autonomía en la toma de decisiones de inversión para poder
desenvolverse de manera más ágil y no estar supeditada a presiones políticas; dicha
gobernanza tiene que ver con la composición, las funciones y las responsabilidades de los
fondos, sus órganos rectores y el contenido y rol de sus instrumentos normativos.
Asi mismo, se hace referencia a ios autores Spergel y Mikitin, que en su trabajo Fondos
Fiduciarios para ia Conservación, Estándares de Práctica^, recomiendan igualmente que la
gobernanza de estos órganos cuente con ciertas características, tales como que en los
instrumentos normativos sobre estos fondos de financiamiento. se defina claramente su

membresía, las atribuciones y las responsabilidades del órgano rector, asi como su composición
de modo que sus miembros tengan un elevado nivel de independencia y representación de ios
actores interesados.

Estos autores, mencionan, igualmente, que muchos de los principales donantes multilaterales
y bilaterales tienen la política de contribuir únicamente a los fondos no "dominados" por el

gobierno, es decir, que ios representantes gubernamentales en ei órgano rector no puedan
tomar acciones o decisiones sin el voto afirmativo de al menos algunos de los miembros no
designados por el gobierno.

'Melrovich, Hilen. Peters, Sofía, Ríos, Ana R.,"Instrumentos y mecanismos financieros para programas de
cambio climático en América Latina y ei Caribe", Banco interamericano de Desarrollo, 2013. Véase:
fittDs://publications.iadb.orQ/bilstream/tiandie/11319/1529/iDB-PO-1ü1 es.odf?seauence=2

^ Sperge!, Barry y Mikitin, Kathleen, Estándares de práctica para los Fondos Fiduciarios para ia Conservación,
Conservatio, Finance Aiiiance, s/f. Veáse: fittDs://rediac.orQ/wD-content/uoioads/2ü14/1 Q/estandares-practicosctf.odf
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Este estudio menciona también que el hecho de contar con una mayoria de miembros no
gubernamentales en el órgano rector, también ayuda a asegurar su mayor transparencia,

aceptación y apoyo local, y continuidad a largo plazo de los programas, al protegerse contra los
frecuentes cambios de administración gubemamental. Una ventaja adicional, y muy importante,
es que se previene el aprovechamiento de las donaciones al fondo ambiental para reemplazar
el apoyo presupuestario del gobierno para las áreas protegidas y la conservación.
Se menciona como un ejemplo de eficacia en este tipo de fondos el caso de Brasil. En este
caso, Noruega comprometió mil millones de dólares para el Fondo del Amazonas para reducir
las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. Este Fondo es

administrado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y gobernado por un comité formado
por representantes del gobierno brasileño, la sociedad civil y el sector privado.
Concluye la diputada proponente que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el flujo de recursos
internacionales para el financiamiento del Fondo para el Cambio Climático aumentando las

posibilidades del acceso a los recursos previstos por la Ley General de Cambio Climático,
incorporando la participación de la sociedad organizada dentro de su Comité Técnico, no
solamente como observadora, permitiendo su participación como un tomador más de decisión

dentro del mismo; lo cual, fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas de la política de
cambio climático.

A partir de lo expuesto en su exposición de motivos, la diputada Rodriguez plantea su propuesta
de reforma a la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:
Decreto

Ailículo Único. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para
quedar como sigue:

Articulo 84. El Fondo contará con un Comité Técnico Mixto presidido por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y con representantes de las secretarias de Hacienda
y Crédito Público; Economía; Gobernación; Desarrollo Social; Comunicaciones y
Transportes: Eneigia; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Además de cinco representantes provenientes de los siguientes sectores: académico,
de investigación, empresarial y sociedad civil organizada. En el caso de las
organizaciones de la sociedad civil, serán dos representantes: uno de grupos
vulnerables y otro que vinculado con temas sobre el cambio climático y/o la
protección al medio ambiente. Dichas organizaciones, deberán estar reconocidas por
las autoridades competentes.
La participación de estos últimos será rotativa en forma anual, y su representante será
elegido por el presidente del Comité Técnico Mixto, de entre las propuestas
presentadas por la Comisión y el Consejo.
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Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en
el reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 dias.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María

de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes:

til. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Los diputados integrantes de esta dictaminadora están de acuerdo en lo que se
señala en el texto del Acuerdo de París, a saber, "...que el cambio climático representa una
amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas
y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su

participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la
reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto Invernadero."

Por otra parte, debemos considerar que el gobierno mexicano ha planteado en el seno de la
Convención Marco del Cambio Climático ambiciosas metas a cumplir como nuestra contribución
a la reducción de emisiones y para avanzar en medidas de adaptación.
El logro de tales objetivos no se alcanzará si no se cuenta con Instrumentos y medios eficaces
para el propósito. Un instrumento como el Fondo para el Cambio Climático y medios como los
recursos que se pueden canalizar por su conducto.

SEGUNDA. No debe pasarse por alto, por otra parte, que los recursos que el Fondo para el
Cambio Climático ha destinado para acciones y proyectos de mitigación y adaptación desde su
creación, han sido muy limitados.

Un documento sobre el Fondo para el Cambio Climático de 2016, formulado por la
Subsecretaría de Planeaclón y Política Ambiental incluye la siguiente información relativa a los
proyectos financiados que en ese tiempo corresponderían a dos años, 2014 y 2015^:
"El Fondo ha aprobado 11 proyectos por un importe de 68 millones de pesos.
- 3proyectos de educación (2 Festivales de cine relacionados con cambio climático
y 1 Exposición Itinerante sobre Cambio Climático).

3 El documento es una presentación que puede consultarse en la siguiente dirección;
httDs://www.ceDaí.ofQ/sites/defaült/files/evenls/files/(ondo para el cambio climático 2016 mexico.odn
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- 2 de mitigación (1 puesta en marcha de la primera fase del sistema de bicicleta
pública para la zona centro de Toluca y otro de uso de gas natural comprimido
como combustible alterno en flotas vehiculares)

- 3 estudios para Identificar las necesidades regulatorlas para el cumplimiento de los
compromisos INDC de mitigación en contaminantes climáticos de vida corta, y
desarrollar propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión.
- 1 de adaptación de ecosistemas costeros al cambio climático en áreas Naturales

Protegidas de México. Con énfasis en la captura y reducción de emisiones de
carbono en humedales."

Asi mismo, la misma fuente menciona que en ese tiempo se encontraban en gestión diversas
donaciones, de las que se desconoce si se obtuvieron.
- Donación de US$ 3M del Banco Mundial para el desarrollo de 3 ÑAMAS que
produzcan bonos de carbono en los sectores de transporte, vivienda y

refrigeradores domésticos, así como el diseño de un "Tracklng Toof que evite
dobles contabilidades y permita rastrear reducciones de emisiones."

- CONANP y KfW analizan la posibilidad de usar al fondo para canalizar una
donación del Gobierno Alemán por €10-15M.

De io anterior, se concluye que en dos años de operación los recursos asignados a proyectos
en promedio equivalen a 34 millones de pesos, lo cual para la magnitud del reto que representa
el cambio climático, es muy reducido.

El reto es de tal magnitud que la estimación de INEGI ubica los Costos totales por agotamiento
y degradación en cerca del 5% del PIB^. Otros estudios consideran que esta pérdida económica
podría rebasar el 6% del PIB y que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático implica
que el 71 por ciento de su PIB será afectado por los impactos adversos de dictio fenómeno^.
Por su parte, la doctora María Amparo Martínez, titular del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, en entrevista concedida al diario Milenio señaló que el precio monetario que
nuestro país debe pagar si quiere hacer frente al calentamiento global, entre 2018 y 2030,
asciende 120 mil millones de dólares o dos billones 232 mil pesos, aproximadamente el 50%
del Presupuesto de Egresos de la Federación de un año^.

TERCERA. Se considera que el objetivo planteado por la iniciativa que aquí se dictamina es
viable en virtud de que se propone una participación que le dotará de una mayor eficiencia en

^http://www.íneQi.orQ-mx/est/conten¡dos/Drovecios/cn/ee/default.aspx

^ María José Cárdenas(Comp.), México ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y
adaptación, Greenpeace, 2009, Ver
tittD://www.QreenDeace.ora/mexico/alobal/mexico/reDort/2010/6/vulnerabilidad-mexico.Ddf
^ httD://www.milenio.com/tendencias/cos{o-precios-calentamiento Qlobal-encuenfío cambio climaticonoücias jalisco O 1075692478.html
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cuanto a la gestión de recursos de fuentes nacionales e internacionales y la asignación de los
mismos en proyectos de alta razón costo-beneficio.

La iniciativa propone una rotación anual de los representantes que se incorporan al comité
técnico. Sin eml3argo, se estima conveniente modificar la reforma propuesta para establecer
que los representantes duren en su encargo cuatro años, en lugar de uno, como lo propone la
iniciativa. Una rotación anual haría perder tiempo en los procesos de selección y evitaría una
adecuada continuidad en los trabajos.

Una duración de cuatro años daría, al mismo tiempo, una adecuada asincronia con las
administraciones gubernamentales, lo cual seria un elemento adicional que puede proporcionar
transparencia y eficiencia. Asi mismo, debe establecerse que el encargo de estos
representantes es de carácter honorífico.

CUARTA. En reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climático, el diputado
Tomás Roberto Montoya Díaz hizo diversas propuestas de modificación al proyecto de
dictamen, a saber:

Suprimir el término "mixto" de la denominación del Comité Técnico del Fondo para el Cambio
Climático y aportó dos párrafos que precisan el alcance de la participación de los representantes
que se adicionan con esta reforma;

"Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los sectores
académico, financiero y sociedad civil organizada.
La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorífico, por lo que no recibirán percepción alguna,"
El diputado Montoya razona su propuesta argumentando que debe darse la precisión necesaria

de que tales representantes no serán considerados servidores públicos, aunque el proyecto de
dictamen estipulaba que la actuación de los representantes sería de carácter honorífico.

Como se aprecia, son tres ideas las que subyacen en la propuesta del diputado Montoya:
1. Participación de solo tres representantes, en lugar de los cinco propuestos en la
Iniciativa y que el proyecto de dictamen mantenía.
2. Participación con voz, pero sin voto.

3. Participación de carácter honorífico, sin percepción alguna.

En virtud de las razones que aportó el diputado Montoya, se Insertan en el proyecto de decreto
que Inicialmente se propuso en el predictamen.

QUINTA. Finalmente, deben incorporarse algunos cambios menores:
a. Errores en la transcripción del texto vigente.
b. Errores en materia de redacción.
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Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se

dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente;
PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:
Artículo 84. ...

Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los
sectores académico, financiero y sociedad civil organizada.
La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorifico, por lo que no recibirán percepción alguna.
La participación de estos últimos será por cuatro años, y serán elegidos por el presidente
del Comité Técnico, de entre las propuestas presentadas por la Comisión y el Consejo.
Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en el
reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ios artículos 39, numerales 1 y 2 y,
45, numeral 6, inciso e} y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1,
fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta

Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
1. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, la diputada

María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXlll Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".
3. El 23 de marzo de 2018,se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio

Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-6311-2-2938.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que promueve la diputada Ángeles Rodríguez tiene por objetivo central corregir un
error de técnica legislativa que presenta el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC).

En la exposición de motivos la diputada afirma que la técnica legislativa es el arte de redactar

los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, para cumplir el principio de seguridad jurídica
y los principios generales del derecho, con el objetivo superior de que las leyes sean claras y
accesibles para los ciudadanos y para las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Para

ello, es necesario que el ordenamiento jurídico cuente con la congruencia, claridad y precisión
del lenguaje jurídico, a fin de que el texto normativo sea comprensible y exista coherencia
integral de la norma y con el resto del ordenamiento jurídico.

La diputada Rodríguez cita del artículo de González Gómez A. La importancia de la técnica
legislativa, publicado en la Revista Debate, Año VI Número 15 diciembre de 2008 lo siguiente
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"El texto normativo tiene que ser preciso, claro y conciso. Preciso, porque sugiere que el texto
normativo debe estar en condiciones de transmitir un mensaje indudable. Claro, porque el texto
normativo debe ser fácil de comprender, de suerte que, al leerlo, no se abriguen dudas de su
Intención. Si para entender un texto normativo de diez artículos tenemos que pasarnos un mes
analizándolo o si de él se desprenden varias Interpretaciones, ese texto normativo

definitivamente no es claro. Conciso, en el sentido de breve, ya que no debe ser más extenso
de lo necesario,"

Asimismo, enfatiza que, en la claridad de cada precepto jurídico, se encuentran diversos

criterios a cumplir como resulta el estilo, la ortografía, el léxico semántico, y la congruencia
global del texto a fin de evitar incongruencias, redundancias o vaguedades, lo que fiace que el
derecho pueda ser visto como un sistema de seguridad.
Bajo estos argumentos, la diputada proponente señala que de la revisión de la Ley General de
Cambio Climático se encuentra que el articulo 75 presenta un error de técnica legislativa al
referir a la fracción XIII del artículo 7 de la misma ley.
El articulo 75 establece que las autoridades competentes de las entidades federativas y
los municipios proporcionarán al INECC los datos, documentos y registros relativos a
información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción

XIII del articulo 7 de la presente Lev, que se originen en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se
determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.
Sin embargo, la fracción XIII del articulo 7 aludida, refiere a la facultad de la federación de

Integrar del Sistema de Información sobre el Cambio Climático, no alude a las categorías de
fuentes emisoras de la ley.
Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:
I. aXIl. ...

XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como

ponerlo a disposición de! público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

Así, la diputada proponente señala que la alusión del artículo 75 a dicha fracción es equívoca,
siendo el objetivo de su iniciativa subsanároste yerro legislativo al omitir esta referencia y lograr

claridad y congruencia de dicho precepto jurídico en aras de lograr una mejor norma jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Ángeles Rodríguez somete a consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto:

"Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar
como sigue:

j.-
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Artículo 75. Las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios
proporcionarán al iNECC los datos, documentos y registros relativos a información
relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas de la presente Ley, que se
originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, las
metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que
al efecto se expidan.
Transitorio

IJnico. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación."

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María

de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes;

III. CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La Técnica Legislativa es una disciplina auxiliar de la teoría de la legislación, que
tiene como finalidad contribuir a la mejor realización y elaboración de todos los textos jurídicos,
entre ellos los de producción legislativa.

La técnica legislativa es una parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto de estudio
el conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración y adecuada redacción de las
leyes en general y de las disposiciones normativas particulares, asi como para sus reformas o
enmiendas. Tiene por finalidad que las normas jurídicas —emitidas primordialmente por los
operadores jurídicos del entorno estatal— sean claras y precisas, de forma tal que generen en
las personas y en la colectividad un mismo entendimiento.

Como la diputada Ángeles Rodríguez lo señala, la técnica legislativa comprende una serle de
criterios e instrumentos para que en el contenido, estructura y forma de las leyes se procure
una mejor calidad, procurando que el texto normativo sea preciso, claro y conciso.
Todo texto normativo debe tener un ordenamiento lógico. Es decir, para la redacción y relación

del articulado se requiere la aplicación de reglas lógicas tales como la diferencia entre lo general
y lo particular; lo genérico y lo específico; lo individual y lo colectivo; lo subjetivo y lo objetivo; lo

sustancial y lo accidental; así como de criterios de lógica matemática como la exclusión, la
inclusión, la unión y la intersección, entre otros, afín de ubicar de manera coherente las normas
en un lugar y no en otro del texto normativo.

A diferencia del lenguaje coloquial, el lenguaje normativo se distingue por determinados
elementos que lo caracterizan, tales como la coercitividad y el carácter vinculante, entre otros.

COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA

C:.\M.\RA DI. nii'i iT.\n(3S

ley general DE CAMBIO CLIMÁTICO

LXm LHtilSJL.VrUKA

Por ello, es Indispensable que, en lo posible, no genere ambigüedad, sino, por el contrario, sea

diseñado —en estructura, contenido y forma— bajo las reglas y directrices de la Técnica
Legislativa.

SEGUNDA.- En la Iniciativa en dictamen se señala que en la Ley General de Cambio Climático
se encuentra que el artículo 75 presenta un error de técnica legislativa al remitir a la fracción
XIII del articulo 7 de la misma ley.

En efecto, en el articulo 75 se establece que las autoridades competentes de las entidades
federativas y los municipios proporcionarán al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) los datos, documentos y registros relativos a Información relacionada con las
categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7 de la LGCC.
Sin embargo, la fracción XIII del artículo 7 establece entre otras atribuciones de la federación
las siguientes:
"XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, asi como

ponerlo a disposición del público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables..."
Por otra parte, en la fracción XIV se establece que también son atribuciones de la federación

las siguientes (negritas, propias};
XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que
se requieran para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso
los inventarios estatales; asi como requerir la información necesaria para su integración
a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:
a) Generación y uso de energía;
b) Transporte;
c) Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo;
d) Residuos;

e) Procesos Industriales, y
f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes."
Es decir, la fracción XIV del articulo 7 de la LGCC señala las categorías de fuentes emisoras a
las que remite el articulo 75 del mismo ordenamiento.

Se considera que lo adecuado no es suprimir la remisión que hace el artículo 75, como lo
propone la diputada Rodríguez, sino corregirla para que, en lugar de remitir a la fracción XIII, lo
haga, correctamente, a la fracción XIV.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
Integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
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DECRETO

ÚNICO. Se reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Articulo 75. Las autoridades competentes de las Entidades Federativas y ios Municipios
proporcionarán ai iNECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada
con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XiV del articulo 7o. de la
presente Ley, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a ios
formatos, las metodologías y ios procedimientos que se determinen en las disposiciones
jurídicas que ai efecto se expidan.
Transitorio

Único. Ei presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en ei Diario Oficial
de ia Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2018.
SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,

párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
CAMAKA DE DIPIJTADO.S
LXII! LEGISI.ATUIÍA

110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-1-3333, con expediente número 9522, le fue turnada
para su análisis y dictamen ia Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, integrante de! Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio

número D.G.P.L. 63-II-3-3365, con expediente número 9931, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, suscrita por el Diputado
Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vli; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 06 de
febrero de 2018, la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 15 y 16, ambos
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Tercero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de
marzo de 2018, la Diputada Cecilia Guadalupe Soto Gonález, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 15 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Cuarto.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
CAMARA Dtvi)II'ÜTADO.S
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II.

110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La diputada Iniciadora Tañía Victoria Arguijo Herrera, argumenta lo siguiente en

materia de contaminación lumínica; la eficiencia y ahorro energético constituyen
objetivos prioritarios para toda economía, pudiéndose conseguir sin afectar al
dinarnismo de su actividad, y mejorando ia competitividad de sus procesos
productivos reduciendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la
factura energética.

En el último cuarto de siglo, ha sido muy notoria la depredación de zonas forestales,
la reducción de especies e inclusive su extinción, sin ser conscientes del daño directo
a la especie humana a mediano plazo y daño permanente al ecosistema global. Pero
también se han estado causando daños poco visibles, sigilosos, que afectan a varios
sectores de vital importancia.

El ser humano está inmerso en una serie de ambientes que pueden ser nocivos para
su salud, gran parte de ellos han sido desconocidos hasta que son identificados por
la comunidad científica. Un ejemplo claro fue el uso del asbesto para una gran
cantidad de productos de uso común; techos, paredes, contenedores de agua
potable entre otros, estuvieron en la vida de todos los ciudadanos sin conocer el

peligro que este material representó para su salud.
Para los años noventa, se confirmó que el asbesto es un material altamente
mutageno, que se reconoció la causa de afecciones en las células humanas causando

cáncer, principalmente en las vías respiratorias y sistema digestivo.
En su momento, se desconocía este hecho, es por esto, que es de menester seguir
conociendo los ambientes que puedan representar un peligro para la salud de los
ciudadanos de acuerdo a las alertas que se emitan desde la comunidad científica.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y

111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
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Hoy, presento una de dichas alertas, la cual se refiere a afección de los ciclos

circadianos del humano y que conllevan a diferentes afecciones como depresión y
algunos tipos de cáncer.

Dichas afecciones, están relacionadas por un nuevo tipo de contaminación, producto
de las actividades de la actividad humana denominada como: "contaminación
lumínica".

La llamada contaminación lumínica es una forma poco conocida de afectar el
ecosistema, pero que conlleva graves daños a la flora y la fauna e incluso

afectaciones a los seres humanos por la Interrupción del ciclo de descanso natural,
vía producción de melatonina^. Asimismo es un indicador del despilfarro de la
energía eléctrica en el alumbrado público y particular, lo que además lleva al
aumento desmedido de gases de invernadero causantes del calentamiento global si
esa energía para el alumbrado se produce con combustibles fósiles.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de visualizar los retos que se avecinan
a la humanidad y en consecuencia su impacto en nuestra nación. Actualmente,
gracias al avance del conocimiento cientíñco hemos podido corroborar ciertas
actividades realizadas por el ser humano, responsables de generar un deterioro al
ecosistema; daños que, de seguir, pondrán acarrear serlos problemas en el futuro
inmediato, tanto a nuestro país como a las naciones.

Creemos que esto no nos afectará y somos Indiferentes ante ello, ya que en gran
parte de esta actitud yace una falta de cultura científica al abordar ciertos problemas
nacionales, siendo que el conocimiento científico nos aporta la información más
confiable sobre los riesgos de alterar los delicados equilibrios que hacen habitable
nuestro planeta.

Mediáticamente se habla mucho de la protección de la Tierra, y en ocasiones nos
jactamos lastimosamente de las exigencias hechas por grupos sociales que buscan
la sensibilización de los tomadores de decisiones. Siendo así, analizando
objetivamente el trasfondo del problema, la amenaza y deterioro de aspectos
ambientales, pueden parecer Irrelevantes en comparación a otras problemáticas
nacionales, transmitiendo la idea que legislar sobre estas temáticas pueda afectar
Intereses particulares. No es en sí salvar al planeta Tierra, es salvarnos como especie
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
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humana. Los delicados equilibrios ecológicos que se están deteriorando afectarán
sustancialmente a las naciones, sus recursos naturales, las economías, y a toda su
población sin distinción soclai.
Los legisladores tenemos la responsabilidad de atender no sólo los problemas
Inmediatos, sino también salvaguardad la seguridad de las futuras generaciones de
mexicanos. Hoy, estamos en vísperas de problemas globales delicados, como la
hambruna, el agotamiento de los energéticos fósiies, ei mal uso e injusta distribución
del agua, y los fenómenos meteorológicos catastróficos ocasionados por el
calentamiento global inducido por actividades humanas. Nuestra obligación como

representantes de la ciudadanía es conservar mediante leyes estrictas y
estructuradas el equilibrio ecológico que nos permite vivir en este planeta. De no

hacerlo así, no habrá ley o presupuesto alguno que nos permita respirar,
alimentarnos o abastecernos de agua potable.

México se ubica en el lugar número 13 entre los primeros 15 países generadores de
gases efecto Invernadero (GEÍ) y emite dos por ciento del total de éstos a la
atmósfera. Al respecto, es miembro activo de la Convención Marco de ias Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada desde 1992 y tiene como
objetivo principal construir acuerdos para reducir la emisión de GEI en el planeta.
Por ello, México comprometió en la Conferencia de ias Partes (COP) 21 de la citada
Convención Marco realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la
reducción de 22 por ciento de sus emisiones de GEI a 2030, tomando en cuenta el
escenarlo tendencial como línea base, lo cual significa una reducción de alrededor
de 665 megatoneiadas de GEI.^
Un aspecto que hasta ahora no se está atendiendo debidamente es ei de la

contaminación lumínica. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con ia

contaminación del agua, del aire y de ia tierra, pero no sabemos de qué forma ia luz
puede contaminar. El uso inadecuado o excesivo de luz artificial, conocida como
contaminación lumínica, conlleva consecuencias ambientales graves tanto para los
humanos como para la fauna e incluso el clima. Los componentes de la
contaminación lumínica Incluyen:
- Deslumbramiento: brillo excesivo que causa molestias visuales.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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- Brillo del cielo: iluminación del cielo nocturno sobre áreas inhabitadas.

- Traspaso de luz: Luz que incide donde no es requerida ni necesitada.
- Desorden:agrupaciones brillantes, confusas y excesivas de fuentes de luz.
La contaminación lumínica es un efecto secundario de la civilización industrial. Sus

fuentes incluyen la construcción de iluminación exterior e interior, publicidad,
propiedades comerciales, oficinas, fábricas, farolas, instalaciones deportivas y de
iluminación.

Es una realidad que el cielo transparente que los antiguos mexicanos observaron y
en el que se basaron para construir sus civilizaciones, de las que nos sentimos tan
orgullosos y de las que el turismo se ha visto beneficiado, se va perdiendo
drásticamente, pues también el sector turístico es vital en nuestra economía como
país.
En el campo de la astronomía actualmente se cuenta con colaboraciones de

proyectos con Taiwán, España, Estados Unidos, Francia, entre otros. Es importante
apuntar la restricción o inclusive la pérdida de las condiciones para la investigación
científica en dicho campo, tal como la posibilidad de perder uno de los dos primeros
sitios del hemisferio norte en calidad de cielo, así como la reducción drástica de ta

competitividad de nuestros observatorios en comparación con los de otros países,
además de la pérdida de la inversión de grandes capitales para la colaboración
internacional e instalación de nuevos telescopios, por ejemplo, en el Observatorio
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir(CAN-SPM), con los que se busca resolver

las interrogantes sobre el Universo y de cuyo conocimiento y aplicaciones
tecnológicas derivadas se ha beneficiado tanto la humanidad.

Por otra parte, el Águila Real, especie que representa el más importante símbolo
nacional, está amenazada de extinción como consecuencia de la contaminación

lumínica, además de otras especies "bandera" como el puma, el cóndor pecho de
diamante; otras especies como las tortugas, ballenas, delfines y no pocos árboles y
plantas que requieren oscuridad para su desarrollo. La biodiversidad de varias

regiones se están viendo afectadas, y muchas de ellas son necesarias para
actividades agrícolas relevantes.^-'*
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
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V9931.

El hecho es que mucha de la iluminación exterior utilizada en la noche es ineficiente,
demasiado brillante, mal dirigida, protegida de manera defíciente, y, en muchos
casos, completamente Innecesaria. Esta luz y la electricidad utilizada se está
desperdiciando al ser dirigida hacia el cielo en lugar de centrarse en los objetos
reales y las áreas que la gente quiere iluminadas.
Los legisladores, tenemos la obligación de tomar las decisiones con conocimiento de

causa, mediante hechos sólidos y objetivos, que den sustento a las decisiones que
se tomen en el honorable Congreso de la Unión, para responder al voto de confianza
que nos han dado los ciudadanos de la República Mexicana.

Cuando nos referimos a la información confiable, en el siglo XXI, se establece que
la que genera la ciencia es mejor, debido a sus procedimientos objetivos y
consensados con base a hechos corroborarles, nuestro mismo artículo tercero
constitucional, hace énfasis al uso de la ciencia.

Ser omisos a las recomendaciones de la comunidad científica, es una
irresponsabilidad por parte de los legisladores e incluso peligroso para la misma vida
humana.

Por lo anterior, es vital reconocer la existencia de este tipo de contaminación, para
desarrollar las políticas de estado necesarias e ir diezmando los daños que ya ha
producido.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone impulsar que se aplique una política adecuada para
la recuperación de la transparencia del cielo, conlleva la reducción importante hasta
de 50 por ciento del gasto para producir la energía eléctrica que suministra el
alumbrado público, reglamentando el uso de luminarias adecuadas, y en
consecuencia, se verá reflejada anualmente en la reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

La iniciativa propone se adicione la definición expresa de contaminación lumínica y
la definición de luz intrusa en el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (LGEEPA). De acuerdo con artículos científicos

«í.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DF DII'U I'ADO.S
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^

l'racclones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección a! Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

internacionales®; la Ley de Protección al Ambiente para Baja California; el
reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de
Ensenada, Baja California, hogar del Observatorio Astronómico Nacional en San
Pedro Mártir (GAN-SPM), siendo el primer municipio en tener esta legislación en el
2006; el reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Municipio
de Mexicall, Baja California y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior.

Se propone la adición de un nuevo artículo que Indique los principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran los mandatos de manera modificada de la

Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería de un artículo 110 Bis en
el Capítulo I Disposiciones Generales del Título Cuarto Protección al Ambiente de la
LGEEPA.

Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), para controlar, reducir o evitar la contaminación

de la atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al
establecimiento y certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial

en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen
contaminación lumínica. Mientras, que la fracción XVI sería para que la Semarnat
tenga el mandato de promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la
formulación y aplicación de programas para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica.

Asimismo se modifica la definición de ''energía lumínica" en los artículos 5o. 7o.
8o., 11, 155 y 156 a "luz intrusa" así como en el párrafo segundo del artículo 155.

Esto, para darle mayor coherencia a la lectura ya que "per se" el término "energía
lumínica" no debe usarse de manera genérica como sinónimo de contaminación
ambiental, que es el sentido de lo planteado en dichos artículos y por concordancia
con las presentes reformas.

Fundamento legal

V.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artícuios 5o,

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo ias siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artícuio
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Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción 1,
numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Artículo Único. Se reforman la fracción XV del artículo 5o., la fracción VII del

artículo 7o., la fracción VI del artículo 8o., la fracción VII del artículo 11, los párrafos
primero y segundo del artículo 155, y el párrafo primero del artículo 156; se
adicionan las fracción XL y XLI al artículo 3o., así como un capítulo IX de la
"Prevención y control de la contaminación iumínica" al Título IV "Protección al
Ambiente", que comprende los artículos 156 Bis y 156 Bis 1 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: Emisión de flujo luminoso que altera los niveles
naturales de luz en la atmósfera debido a fuentes artificiales nocturnas, en

intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la

realización de las actividades previstas en la zona en que se instala la fuente

generando luz intrusa;

XLI. Luz intrusa: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que

no cumple con la función para que fue diseñada y que da lugar a incomodidad,

distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y,

por tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos
y usuarios de sistemas de transportes; Incluye:
- la luz que cae indebidamente fuera de la zona a iluminar.

•iiii'n

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,

CÁMAkA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artículo 111, de ia Ley General
del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.
- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmósfera

(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

Artículo 5o. Son facultades de la federación...
I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI. aXXIL ...

Artículo 7o....
I. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federai;
VIIL aXXII. ...

Artículo 8o....
I. a V. ...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
CAMARA Di-; DU'U'l'ADa.S
LXIII LEGISLATURA

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 30.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
de! Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz
intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio

ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las

fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;
VII. a XVII. ...

Artículo 11. ...
I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,

vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electro-magnéticas y
olores peijudiciaies para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;
VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos;

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,

párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
CAMAKA Dt: ÍHI'ÜTADO.S
LXIIÍ LEOISLATURA

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación

lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:
I. a xn. ...

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;
XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica, y
XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría

de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima

permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
12
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DII'Ü'IADOS
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LXlll LEGISLATURA

fracciones XV y XVI ai artículo 111, de ia Ley General

Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente

capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de
este decreto deberá expedir la norma oficial mexicana que sea necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.
Notas

1 Repone 4 del Consejo de Ciencia y Salud Pública de [aAniericaii Medical Association. 2012.

2 Gobíemo de la República. 2015. Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para
el Periodo 2020-2030. http://iecc.inecc.gob.mx/dacumenlos-descarga/20l5jndcji.sp.pdf

3 Balderas-Valdivia, C. J., R. ísita Tomell, P. Sierra Romero, E. A. Riña Mendoza, O. Hernández Mercado, T.
Valdés Rodríguez,S. Trejo de Jesús, C. 1. Doddoli de la Macorra, J. L. Tenango Gámez& M. Carrillo Barragán.
2013. Del cielo a la tierra: zoología y a.sironomía para la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional

Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México. In : Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología
2013. Sígala Rodríguez J.J. (coordinador). Universidad Autónoma de Aguascalientes y Sociedad Mexicana de
Zoología. AC. México. Páginas 162-163.

4 Balderas-Valdivia, Carlos; ísita Tomell, Rolando; Rubí Vázquez, Abraham."La luz del cielo y en la tierra.
Sierra de San Pedro Mártir", en Coí/vm'í/i-, número 117, 2015, Revista del Instituto Politécnico Nacional,
lSSN-16652665, páginas 10-11.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden a! artículo 3o.; un artículo
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LXlll LEGISLATURA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de ia Ley General

Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

5 P. Cinzano, F. Falchi, C. D. Eividge and K. E. Baugh. The artificial nighl sfy brighliiess luappedfrom DMSP
sateline Operational Linesman Sysiem nieasiiiemenis . Mont. Not R. Astron Soc. 318.641-657(2000).

Ahora bien, por su parte la Diputada iniciadora Cecilia Guadalupe Soto
González, manifíesta lo siguiente en materia de contaminación lumínica o luz
intrusa y de la necesidad de un cielo oscuro:

La atmósfera es un bien común único para la vida que conocemos, respecto del cual
todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su
conservación. La protección de la atmósfera, es una prioridad de la política
ambiental, ya que protegerla de la contaminación es fundamental debido a los

perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.

Las condiciones naturales de la atmósfera deben ser preservadas en lo posible. Por
ello, el disfrute del cielo nocturno, que es parte del paisaje natural, como bien común
e inmaterial debe ser protegido.

Los seres humanos somos diurnos por naturaleza, nuestros ojos fueron adecuados
a convivir con la luz del sol. Sin embargo, el mundo de la noche oscura ha

desaparecido de vastos espacios de la tierra debido a que los hemos llenado de luz
artificial. Ha esta expansión desordenada de la luz nocturna artificial se le denomina
"contaminación lumínica".

En especial, la contaminación lumínica de la atmósfera hace que en la actualidad
sea casi imposible localizar un sitio alejado de las ciudades en el que no se aprecie
a simple vista la cúpula de luz de un espacio urbano sobre el horizonte. Así, la
contaminación lumínica se ha convertido en un problema mundial que elimina la
posibilidad de observar las estrellas. Además de ser una forma de despilfarro de
energía, con impactos ambientales adversos al ambiente y a la salud humana.

La contaminación lumínica resulta de una mala planeación de la iluminación artificial,
que permite durante la noche su brillo en intensidades, horarios y direcciones
innecesarias.
14
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ¡os artículos 5o,

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

El resplandor luminoso es causado en las poblaciones principalmente por la luz
blanca. Así, se recomienda no utilizar lámparas con radiaciones inferiores a los 500
nanómetros (colores azules o ultravioletas). Las mejores opciones son el uso de
lamparas que se dispersen poco en la atmósfera y contaminen muy poco el espectro

electromagnético. Por ello, las lámparas ideales, son las de vapor de sodio de baja
presión (VSBP), alta presión (VSAP) o el LED cálido con baja emisión azul (página
15).i

En la actualidad, los requerimientos de calidad del cielo oscuro hacen, que los
lugares en el planeta que pueden considerarse idóneos sean un recurso escaso. Por

ello, se busca preservar los "paisajes de luz natural", caracterizados por la influencia
luminosa del sol y los ciclos lunares, con aire limpio, y de manera esencial de cielos
oscuros no perturbados por la luz artificial (página 19).^

La contaminación lumínica ha causado un gran problema para la observación
astronómica, imposibilitando la observación óptima del cielo nocturno hasta el punto
de alterar la actividad de observatorios que, en su Inicio se instalaron en zonas
aisladas, pero cerca de ciudades, que se han visto afectados de manera gradual
desde principios del siglo XX. De hecho, la Unión Internacional Astronómica, a través
de los grupos astronómicos de diversas partes del planeta promueve, que exista
legislación relacionada a combatir la contaminación lumínica en las zonas cercanas
a sitios de observación astronómica.^

Su objetivo es preservar la calidad astronómica de un observatorio, que está
principalmente defínida por las mejores condiciones atmosféricas, como es la
transparencia de sus cielos y por el número de horas de observación útil al año.

Por otro lado, el conocimiento de las consecuencias ecológicas de la pérdida de
calidad del cielo nocturno es todavía insuficiente. Sin embargo, es conocido que la
ocupación del territorio por los seres humanos, causa necesariamente en la vida
silvestre una mayor exposición al impacto adverso de la luz artificial. Se tiene
información sobre los efectos originados en algunas especies migratorias que se

guían por la luz de las estrellas o la desorientación en las tortugas marinas que las
luces de las playas les propician. Se conocen perturbaciones, por la reducción de la
noche artificial en los ciclos biológicos de insectos nocturnos hasta del plancton
marino (página 472).*^
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Desde el punto de vista biológico, la luz artificial durante la noche es de tal magnitud,
que desaparece la verdadera noche y oscuridad para la gente y otros seres vivos en
sus actividades cotidianas. Esto necesariamente tiene consecuencias en la fisiología
humana y animal.

La luz nocturna, cuando es de suficiente intensidad y de la longitud de onda

apropiada (azul), es convertida a una señal eléctrica que viaja al sistema nervioso
central. La señal altera la función del reloj biológico y con ello la producción de
melatonina en la glándula pineal.
La melatonina, segregada fundamentalmente de forma exclusiva durante la noche,

presenta una serle de Importantes funciones que se pierden en el momento en el
que hay exposición nocturna a la luz. Algunas de estas acciones incluyen la
modulación del ciclo sueno/vigilia, la regulación de ios ritmos circadianos, la
sincronización, etcétera. Así, la reducción de la melatonina por luz durante la noche
informa a muchos de nuestros órganos que es de día, cuando, de hecho, es de
noche, por lo que reajustan su fisiología en concordancia. Esta información
desvirtuada puede tener consecuencias más graves que simplemente una leve
sensación de malestar (página 476).®

Los cambios fisiológicos ocasionados por la contaminación lumínica, pueden, a largo
plazo, traducirse en procesos fisiopatológicos que contribuirían a la enfermedad.
Spivey (2011) señala que: "Varios estudios realizados en la última década han
sugerido que la práctica moderna de mantener nuestros cuerpos expuestos a la luz
artificial nocturna (LAN) incrementa el riesgo de cáncer, en especial de los cánceres
(como el de mama y de próstata) que requieren de hormonas para desarrollarse"
(página 187).®
El consumo de electricidad para alumbrado público en los municipios del país
compromete una parte significativa de recursos presupuéstalas de sus gobiernos.
Por ello, su regulación considerando la reducción de la contaminación lumínica

propicia el ahorro de energía y por tanto el ahorro de recursos públicos
presupuéstales.
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Eso necesariamente causa reducciones en el uso de combustibles fósiles para

producir dicha energía eléctrica y en consecuencia se mitiga la emisión de gases de
efecto Inverdadero, que propician el cambio climático.
Seguramente de todos los tipos de contaminación que se conocen, la lumínica es
una de las más fáciles de resolver. Cambios simples en los diseños e instalaciones

de alumbrado contribuyen de inmediato a reducir la cantidad que se dispersa a la
atmósfera. También promover alternativas prácticas, como el desarrollo de fuentes
lumínicas que excluyan las logitudes de onda específicas que inhiben la síntesis de
melatonina, hasta la producción de gafas o lentes de contacto que filtren estas
longitudes de onda, o la fabricación de pantallas para lámparas que reduzcan la luz
que las traspasa.

Ahora bien, toda innovación tecnológica no sólo debe cuidar el ahorro de energía,
sino también cuidar de integrar la variable ambiental, en este caso relacionada a
reducir la contaminación lumínica.

Legislación sobre contaminación lumínica en otros países
En Estados Unidos de América se tienen leyes estatales en la mayoría de sus estados
sobre la contaminación lumínica. Sin embargo, Europa ha desarrollado legislación
pionera en materia de contaminación lumínica, ios Estados Unidos de América
también tiene leyes estatales en la mayoría de sus estados sobre la contaminación

lumínica. En especial, España tiene un importante desarrollo de su legislación. Su
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera,^ considera a la
contaminación lumínica, como una forma de contaminación atmosférica. De tal

forma, que en su artículo 3o. precisa ambas definiciones de la siguiente forma.
Artículo 3. Definiciones.

A efecto de lo dispuesto por esta ley se entenderá por
a) a d) ...

e) Contaminación atmosférica: La presencia en la atmósfera de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para
17
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la seguridad o a la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza.

f) Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por
la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión
en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y
dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes
y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso
debido a las fuentes de luz Instaladas en el alumbrado exterior.

La citada Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, indica en la

disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica, siguiente:
Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias promoverán la
prevención y reducción de la contaminación lumínica con la finalidad de conseguir
los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la

seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas

en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el
cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos
que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Las comunidades autónomas de España disponen de su propia legislación en materia
de contaminación lumínica. La primera norma existente en la materia en el estado

español fue la Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de ia calidad
Astronómica de ios Observatorios dei Instituto de Astrofísica de

Canarias .^Posteriormente han expedido su legislación correspondiente Cataluña,
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Baleares, Navarra, Cantrabría, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, por citar
algunas Reglones Autónomas de España.
En especial, destaca la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del
Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno de la Comunidad Autónoma de

Cataluña.® Cañavete, y otros (2012), señala respecto a dicha ley: "La ley catalana
fue pionera en su momento porque pretendió ser una ley ambiental, es decir, no

una norma que protegiese únicamente los intereses de los astrofísicos profesionales

y astrónomos aficionados, sino que también evitase «al máximo posible» los efectos
contraproducentes de la contaminación lumínica en el medio ambiente (alteración
de la biodiversidad y de los ecosistemas nocturnos, emisión de contaminantes a la

atmósfera) y la salud humana (desarreglos en el sueño y consecuencias
subsiguientes producidas por la intrusión lumínica)" (página 35)."
La citada ley presenta en el artículo 4 las siguientes definiciones de contaminación

lumínica en el inciso a) y de intrusión lumínica en el inciso d);
a) Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales
nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales, innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se han Instalado las
luminarias.

d) Intrusión lumínica: La forma de contaminación lumínica consistente en la

emisión de flujos luminosos que exceden del área donde son útiles para la
actividad prevista e invaden zonas en que no son necesarios y en que pueden
causar molestias o perjuicios.

Asimismo, en el marco de la Comisión Europea destaca el Reglamento (CE)
núm.245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los
requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores

integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la Directiva
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del consejo.
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En el citado reglamento se señala en la consideración 9 que está admitido que las
medidas desarrolladas para Incrementar la eficacia luminosa de los dispositivos del

sector terciario (iluminación de ofícinas y alumbrado de vías públicas), pueden tener
un impacto positivo en la contaminación lumínica.
El citado reglamento presenta en el apartado 3, de definiciones de su anexo II, los

conceptos que son referentes para toda la Unión Europea de contaminación lumínica
y luz Intrusa:

e) Contaminación lumínica: suma de todos los efectos negativos de la luz artificial
en el ambiente, incluido el impacto de la luz Intrusa.
O Luz intrusa: parte de la luz de una instalación de iluminación que no cumple la
función para la que se diseñó la instalación. Incluye:
- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que Iluminar.
- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.
- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta

del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible), dispersada por
los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas, aerosoles y partículas) en
la dirección de la observación.

Con base en estos antecedentes, en el caso de México, se requiere promover la
legislación que permita garantizar el derecho a un cielo oscuro.
Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone promover una política orientada a la recuperación

de los cielos oscuros, contribuyendo además a la reducción significativa del consumo
de la energía eléctrica, que suministra el alumbrado público, a través de generar
condiciones a través de la legislación para el uso de luminarias apropiadas, y en
consecuencia, dicha reducción de energía contribuirá a la mitigación de las emisiones
de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
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propone

se

adicionen

las

definiciones

expresas

de

"contaminación lumínica" y de "luz intrusa" en el artículo 3° de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como
fracciones LX y LXI respectivamente. Para ello, se plantea incorporar la definición
de "contaminación lumínica" de la antes citada Ley 34/2007 de calidad de! aire y

protección de ia atmósfera, pero sustituyendo en su parte fínal la parte de "las
fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior" por el de "luz
intrusa".Para ello, se propone considerar la definición con modificaciones - al

considerar la función preventiva ante la contaminación lumínica de una instalación

de iluminación- de "luz intrusa " del antes citado reglamento (CE) núm.245/2009
de la comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos
de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados,

para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y luminarias
que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE
del Parlamento Europeo y del consejo que es de aplicación general y usada en la
normatividad técnica de la Unión Europea.
Artículo 3o. ...
La XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo

producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones

naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones

astrónomicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribulble a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz Intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una Instalación con fuente de

iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye

- la luz que cae Indebidamente fuera de la zona que Iluminar.
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- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.
- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible),
dispersada por los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas,
aerosoles y partículas) en la dirección de la observación.
- ia luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

2. Conforme a las anteriores definiciones, ia protección de ia atmósfera de ia

contaminación lumínica -una consecuencia-, se va a vincular a un contaminante,
que es la luz intrusa -el origen de dicha contaminación-. En consecuencia, a partir
de su definición, se debería entender, que se encuentra regulada en ia fracción XII
del artículo 5 de ia LGEEPA referente a ias facultades de la Federación. Asimismo,
se propone para mayor claridad y fortalecimiento reguiatorio sustituir en la fracción

XV del citado artículo 5 de la LGEEPA,el término "lumínica", que de manera coloquial
es energía asociada a su fuente, que puede ser natural o artificial, que es ia luz, por
el término de "luz intrusa", que es solamente fuente artificial.
El artículo 5o. dice:

Artículo 5o. Son facultades de ia federación
I. a XI. ...

XII. La regulación de ia contaminación de ia atmósfera, proveniente de todo tipo
de fuentes emisoras, así como ia prevención y el control en zonas o en caso de
fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;
XIII. a XIV. ...

22

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
CÁMARA DEDIIRJTAnO.S
LXIII LliGISI,ATURA

110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa lumínica, radiaciones
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI. a xxn....

3. En la misma circunstancia, el artículo 7o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los Estados, mandata a éstos en su fracción III a realizar la

prevención y control de la contaminación atmosférica para las fuentes que no son
competencia federal. Es decir, debería atender en su ámbito de responsabilidad
también la contaminación lumínica. En el mismo razonamiento, al de la fracción XV
del artículo 5o. de la LGEEPA, se propone igualmente en la fracción VII del citado

artículo 7o. sustituir el término "lumínica" por el de "luz intrusa".
El artículo 7o. dice:

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I. yll. ...

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por
fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de
competencia federa!;
IV. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones

éelectromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente,
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así
como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta ley
no sean de competencia federal;
VIII. a XXII. ...
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4. En el mismo orden lógico quedaría el artículo 8o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los municipios respecto a los asuntos de aplicación en materia de
prevención y control de la contaminación atmosférica, que con la definición de
contaminación lumínica ahora también debe considerar de su competencia (fracción
III), así como se propone igualmente en la fracción VI del citado artículo 8o. sustituir
el término "lumínica" por el de "luz intrusa".
El artículo 8o. dice:

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I. yll. ...

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;
IV. y V. ...

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores petjudiciaies para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su . caso, resulten aplicables a las

fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;
VII. a XVII. ...

5. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en la fracción VII del artículo 11 de la LGEEPA,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

referente a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación entre los diversos
órdenes de gobierno.

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del
Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus
municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción
territorial:
I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones,
energía
térmica, luz
intrusa lumínica,
radiaciones
eiectromagnéticas y olores petjudiciales para el equilibrio ecológico y ei ambiente,
proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la
expedición de las autorizaciones correspondientes;
vm. a IX. ...

6. Se propone la adición de un nuevo artículo que indique ios principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran ios mandatos de manera modificada de la

disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería del artículo 110 Bis en el

capítulo I, "Disposiciones generales", del título cuarto, "Protección ai ambiente", de
la LGEEPA, quedando de la siguiente forma:

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
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a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin

menoscabo de la seguridad que debe

proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

7. Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, para controlar, reducir o evitar la contaminación de la

atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al establecimiento y
certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial en el medio
ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica.

Mientras, la fracción XVI sería para que la Semarnat tenga el mandato de promover
y apoyar técnicamente a ios gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera,
la secretaría tendrá las siguientes facultades:
I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que

deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;
26
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y

111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
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XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto

de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y
XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

8. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en el primer y segundo párrafo del artículo 155, así
como en el primer párrafo del artículo 156 de la LGEEPA.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínico luz intrusa y la generación de contaminación visual, en
cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas

que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de

concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o

locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que

se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones
correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o
luminíea, luz intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o
funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio
ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínico,
radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su
caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.
Fundamento legal

Con fundamento en io dispuesto por ia fracción 11 dei artículo 71 y 73 de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1,
Numeral I., 77 y 78 dei Reglamento de ia Cámara de Diputados dei honorable
Congreso de ia Unión, sometemos a consideración de este pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Único. Se reforman las fracciones XV del artículo 5o., VII del artículo 7o., VI dei
artículo 8o., VII dei artículo 11, y XIII y XIV del artículo 111, así como ios párrafos
primero y segundo dei artículo 155, y primero dei artículo 156; se adicionan las
fracciones XL y XLI ai artículo 3o, el artículo 110 Bis ai capítulo I, "Disposiciones
generales", del título "Protección ai ambiente", y las fracciones XV y XVI ai artículo
111 de ia Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente, para
quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo

producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones

astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
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recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de

iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye:
- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que iluminar.
- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmosfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

- la luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

Artículo 5o. Son facultades de la federación
I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores penudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI. a XXII. ...

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
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fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

I. aVI. ...

II. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de

fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;
VIII. a XXII. ...

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I. a V....

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;
VII. a XVII. ...

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federa!
o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las
siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial;
I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
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fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;
VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación

lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de ios

observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la

Secretaría tendrá las siguientes facultades:
I. a xn. ...

XIII. Promover ante ios responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXi,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
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XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que

deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a ta
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;
XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto

de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y
XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría

de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y ia generación de contaminación visuai, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida ia Secretaría, considerando los valores de concentración máxima

permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine ia
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En ia construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en ia operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar ios
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio.ecológico y el ambiente.
Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo establecerán ios procedimientos a fin de prevenir y controlar ia
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán ios límites de emisión respectivos.
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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. La secretaría, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de este decreto, deberá expedir la norma oficial mexicana necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.
Notas

1 De la Paz. I-. Sanhueza, P, y J, Díaz(2010), Guia prúciicti de ihiminación de exteriores. Alumbrado eficiente
y control de ta contaminación lumínica. Oncinas de Protección de la Calidad del Cielo de Chile y Canarias.

lAC/OTPC-Conama Aura Carso ESO/OPCC. Tenerife-Antofagasta. Julio de 2010. Disponible en
http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_güia.pdf
2 Ibídem,

3 Torres-Peimbert, S. (2017), "En defensa de un cielo oscuro", en: A. Cetto y M. Pérez de Celis Herrera,
editores. Luz más allá de 2015, primera edición. México, UNAM,páginas 351-355.
4 Chepesiuk, R.(2010). "Extrañando la oscuridad: los efectos de la contaminación lumínica sobre la salud",

en Salud Pública de México, volumen 52, número 5. septiembre-octubre de 2010, páginas 468-477. instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México. Disponible en
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v52n5/al5v52n5.pdr
5 Ibídem.

6 Spivey, A.(2011). Contaminación lumínica. La luz nocturna y el cáncer de mama en el mundo", en Salud
Pública de México, volumen 53, número 2, marzo-abril, 2011, páginas 187-188. Instituto Nacional de Salud

Pública. Cuernavaca, México. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=l06¡97580l2

7 BOE número 275 del 16 de noviembre de 2007, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección a la atmósfera. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
8 BOE número 264 del 3 de noviembre de 1988, Ley 31/1998, de 31 de octubre,sobre protección de la calidad
astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. Disponible en
https://www,boe.es/boe/dias/l 988/11/03/pdfs/A31451-31451 .pdf
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9 BOE número 149 del 22 de junio de 2001, Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental de! alumbrado
para la protección del medio nocturno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Disponible en
https://\v\vw,boe,es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272.22278,pdf
10 Cañavele, E., Galadí, D., Horts, P. y J. M, Ollé (2012). "Normativas sobre la contaminación lumínica en

España",

cnAstronomia, mmtro

155,

páginas

34-40,

mayo

de

2012.

Disponible

en

http://www.celfosc.org/biblio/general/canavate-galadi-hons-olle2012.pd f
11 Reglamento(CE)número 245/2009 de la comisión, del 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos de diseño ecológico para
lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y estabilizadores
y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE del Parlamento
Europeo y del consejo. Disponible en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=C ELEX:02009R0245-20160227&rrom=ES

III.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
consideramos oportuno resolver mediante dictamen concurrente los

expedientes 9522 y 9931, para efectos de una economía parlamentaria, ya
que ambos expedientes contienen formulación similar a la reforma y adición

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y

111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI" DlI'U I'AnoS
LXII! LEGlSLATUItA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP, 9522

y 9931.

Esta Comisión dictaminadora estima viable la preocupación de la Diputada
Tania Victoria Arguijo Herrera y la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González,
por las afectaciones ambientales y atmosféricas que se derivan por ei uso

excesivo de generación de energía y proyección de luz, para la iluminación
nocturna de diversas actividades humanas; en este sentido se considera

prioritario el hecho del crecimiento exponencial de la población que se ha

registrado en las últimas cinco décadas, lo que ha generado importantes
afectaciones en el ambiento por la demanda de diversos servicios que se
proporcionan en el país, es por ello que coincidimos en el sentido de reforzar

las políticas públicas a efecto de lograr un consumo responsable que
fortalezca evitar afectaciones al ambiente y al entorno de la atmosfera;
teniendo como objetivo principal unificar los criterios con a fin de garantizar
una adecuada protección y preservación de la biodiversidad, así como de los
procesos de contaminación lumínica, o bien también conocidos como luz

intrusa u obstaculizadora, y fortalecer medidas para minimizar afectaciones
ambientales por ei ineficiente e innecesario uso de las fuentes de luz artificial

que incidan en la vida cotidiana de la población.
La contaminación lumínica se refiere al brillo o resplandor de luz en ei cielo
nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases
y de las partículas del aire, principalmente derivado de la mala calidad del
alumbrado de luminarias inadecuadas o bien alumbrado excesivo utilizado en

las ciudades, esto significa que por mala estrategia técnica enviamos la luz
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Df Dirü'l'ADO.S
LXin LEGISLATURA

^

fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

hacia arriba en vez de proyectarla hacia el suelo, donde realmente se requiere.

Esta inadecuada disposición de energía genera afectaciones en los recursos
naturales, ya que violentamos el hábitat y la orientación biológica de los seres
vivos, principalmente de fauna nocturna y migratoria, perturba la observación
astronómica debido al intenso resplandor luminoso, adicionalmente se
considera un desperdicio de recursos por el excedente de consumo de

energía; estimamos importante considerar que la mayor producción de
energía al día de hoy, se genera mediante la utilización de combustibles

fósiles. Es por ello que lograr una adecuada utilización de los procesos de
iluminación principalmente en las grandes ciudades, derivaría en sendos
ahorros de recursos económicos y la minimización de contaminación al

ambiente, evitando pasivos ambientales en la diversidad biológica.
De acuerdo a publicaciones del Instituto de Astronomía de la Universidad

Nacional Autónoma de México,(UNAM), en lo que se refiere al exceso
de luz artificial denominada como luz intrusa u obstaculizadora se definen los
siguientes conceptos:

La contaminación lumínica es considerada como el flujo luminoso proveniente
de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo
nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Es innecesaria
tanto su intensidad, uso, dirección de alumbrado y horarios de funcionamiento
dadas las actividades para las que originalmente fue diseñada
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DH'ü'l'ADOS
LXlil LEGISLATURA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

ORIGEN Y TIPOS

La contaminación lumínica se refiere a muchos tipos de probiemas producto
del uso ineficiente, innecesario y extremo de fuentes de luz artificial. Dicha

contaminación aumenta el brillo del cielo nocturno a través de la reflexión y
difusión de la luz artificial en las partículas que conforman la atmósfera
terrestre, disminuyendo ia visibilidad de cuerpos celestes.

Existen categorías específicas sobre ei mal uso de luz artificial: brillo celeste,
sobre-iluminación, resplandor y abarrotamiento.
Brillo celeste

Es ia combinación de toda la luz que escapa ai cielo desde zonas iluminadas
y que se dispersa en la atmósfera terrestre, aumentando el brillo del cielo
nocturno y ocultando hasta el 90% de las estrellas.
Sobre-iluminación

Es el uso excesivo de luz artificial, puede representar entre ei 30% y 60% del
consumo energético y producto de usos inadecuados que mencionamos a
continuación:

No usar temporizadores para apagar ia luz cuando no es necesaria.

Uso de altos niveles de iluminación para tareas que no lo requieren.
Incorrecta proyección de la luz hacia áreas que no la necesitan.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIll y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo ias siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DL DIPUTADOS
LXiii LtíGiSLATURA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Falta de mantenimiento en el equipo de iluminación, lo que resulta en un
mayor gasto energético.
El uso de iluminación artificial cuando se puede utilizar la luz natural.

Resplandor

Existen diversas categorías de resplandor^: resplandor cegador, resplandor
deshabilitante y resplandor molesto.

El primero es generado por fuentes extremadamente luminosas, como el sol,

provoca pérdida de vista temporal o permanente; el segundo es generado por
fuentes temporales e intensas de luz, que disminuyen el contraste y la
capacidad visual (por ejemplo, luces altas de un automóvil visto de frente); el
tercero solamente representa molestia y fatiga producto de la exposición
continua a fuentes de luz.

Abarrotamiento

Es el uso excesivo y mala colocación de luz artificial, en particular en vías de

tránsito y anuncios comerciales. Puede generar confusión y distracción en
situaciones delicadas (por ejemplo, en la aviación comercial).

'Mlnzon, B., Light Pollution, 2002. Springer, Singapore, 216 p.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,

fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DII'UTADO.S
LXll! LEGivSLATURA

^

fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

Eduiilbrio Ecoiógico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

CONSECUENCIAS

Afectación Astronómica

El más preocupante daño de la contaminación lumínica es cómo incide en la
astronomía:

1. Reduce hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes que se pueden
observar a simple vista.

2. Limita la capacidad de observación de los telescopios profesionales.
Por ejemplo, bajo contaminación lumínica considerable, un telescopio con
un espejo primario de 5 metros de diámetro funciona como si fuera uno de

4 metros, 37% menos efectivo (área^nr^) ya que requiere de más tiempo
de exposición para observar un mismo objeto y así compensar el efecto de
la contaminación lumínica.^

3. Contamina los espectros de objetos astronómicos (ver Figura 1).

La astronomía observacional se basa en el estudio de la luz de los objetos
celestes, dicha luz se descompone en colores para conocer su composición
química, distancia o velocidad de los objetos. En particular el alumbrado
público contamina con diferentes colores el brillo celeste de la atmósfera, se
sabe que el menos contaminante es la luz de sodio de baja presión y el más
las luces incandescentes y los hálidos metálicos (luces de mercurio).

■ Luginbuhl, C.B„ e! al., 2009, üghting and ostronomy, Physics Todoy, U.S.A,, 32-37.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
CAMARA nt: DH'Ü'I'ADOS

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

LXm LEGISLATURA

Gasto energético

Existen estimaciones que apuntan que hasta el 50% de la iluminación se
utiliza en zonas no deseadas o Innecesarias, escapándose como

contaminación lumínica. Si combatimos dicho efecto se puede ahorrar la mitad
de la cuenta de luz si se apunta de forma adecuada y se utiliza la cantidad de
luz estrictamente necesaria.

Efectos en la salud

Existen varios estudios médicos que apuntan a un incremento en dolores de

cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobre-exposición de luz o el uso de
un tipo de luz con respecto a otra.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artículo
CAMARA DL Dll'U'J'ADO.S

110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de ia Ley General
del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente. EXP. 9522

LXin LüGlSLATüRA

y 9931.

Figura 1. Caniidad del espectro eiectromogriético contamiinado dependiendo del tipo de luz.
LPS = luz de sodio de baja presión; HPS = luz de sodio de alto presión; MH = hóiido metálico; LEO =
diodo emisor de luz: Inc = luz incondecente. [1]

ESCALA DE LA OSCURIDAD DEL CIELO DE BORTLE

La escala de la oscuridad del cielo de Bortie fue creada por John E. Bortie y
su objetivo es medir el brillo del cielo nocturno, apareció en el número de

febrero de 2001 de la revista Skv & Telescope

La escala tiene 9 niveles,

siendo el nivel 1 el de los cielos más oscuros existentes en la Tierra y el nivel
9 el del cielo visto desde el centro de una ciudad.

Magnitud

Clase

Título

Ideníijícador

límite a

Descripción

simple vista
La galaxia M33 es observable a simple vista sin
problemas y las regiones de la Vía Láctea de las
1

Cielo
oscuro

negro

7.6-8.0

excelente

constelaciones de Escorpión y Sagitario proyectan
sombras en el suelo. Júpiter y Venus, debido a su alto
brillo, dificultan adaptar al ojo a la oscuridad. Es
imposible ver los alrededores. La luz zodiacal (luz del
Sol dispersa por polvo cósmico en nuestra vecindad) y la
banda zodiacal son visibles.

La galaxia M33 es observable a simple vista. La Vía
Láctea aparece morfológicamente muy compleja en

Cielo

2

oscuro

típico

gris

7.1 -7.5

verano. Las nubes únicamente son visibles cómo zonas

oscuras sin estrellas, no observamos mayor detalle en

ellas. Los alrededores son visibles y débilmente generan

Bortie, J. £., The Bortle Dork-Sky Scoie, 2001, Sky ond Telescope, U.S.A., 2, 126-129.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y

CÁMARA DE DIPU'iADOS

111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

LXilI LEGISLATURA

siluetas

contra

el

cíelo.

Muchos cúmulos

globulares del catálogo Messier son aún observables a
simple vista. La luz zodiacal se ve amarillenta y proyecta

sombras al alba y ai crepúsculo.
Se aprecia algo de contaminación lumínica en ci
horizonte, dónde las nubes aparecen iluminadas. La Vía
Cielo rural

azul

Láctea sigue apareciendo compleja. La luz zodiacal
6.6 - 7.0

aparece impresionante en primavera y otoño y aún puede
apreciarse su color. Los alrededores son dificiies de ver.
Se cotnplica observar a M33.
Varios resplandores de contaminación lumínica son
visibles en varias direcciones sobre el horizonte. La Vía

Transición

Láctea sigue siendo espectacular, pero empieza a perder

entre cielo

rural y

verde/amarillo

6,1 -6.5

suburbano

detalles. M33 es difícil de observar. Las nubes reflejan la
contaminación lumínica. Es fácil ver los alrededores,
incluso en la distancia. La luz zodiacal es aún visible,
pero no tan impresionante, llegando hasta el cénit en
primavera.
La Vía Láctea aparece muy débil ó invisible cerca de!
horizonte. Se ven fuentes de luz en todas ó casi todas las

Cielo

suburbano

anaranjado

5.6-6.0

direcciones. Las nubes aparecen considerablemente más
brillantes que el cielo. La luz zodiacal sólo es débilmente

visible en las mejores noches de primavera y otoño.
La Vía Láctea sólo es visible cuando se encuentra en el

cénit. El cielo, hasta una altura de 35° sobre el horizonte,
Cielo

suburbano

rojo

5.1-5,5

brillante

aparece gris-blanco. Las nubes aparecen brillantes en
cualquier parte del cielo. M33 sólo es visible con

instrumentos cómo binoculares y la galaxia de
Andrómeda es débilmente visible a simple vista. La luz
zodiacal es invisible.

Todo el cielo tiene un tono gris-blanco, y pueden
apreciarse fuentes de luz en todas direcciones. La Vía

Tranisición
entre cielo
suburbano

y urbano

rojo

5.0 en el mejor
caso

Láctea es invisible y la Galaxia de Andrómeda pueden
verse con dificultad a simple vista. Incluso con

telescopios de apertura moderada, los objetos Messier
más brillantes aparecen con mucho menor calidad que en
cielos inejores.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

CAMARA DK DIÍ'Ü'I'ADO.S

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

LXÜI LEGISLATURA

Cielo
blanco

urbano

El ciclo brilla de color blanco ó anaranjado, y su luz
permite leer. Solo los observadores experimentados
pueden ver la galaxia de Andrómeda. Solo con telescopio
4.5 en el mejor
pueden verse los objetos Messier más brillantes. Las
caso
estrellas más brillantes y familiares de las constelaciones
pueden ser invisibles ó en el mejor de los casos
débilmente visibles.

El cielo brilla intensamente y muchas estrellas, así como
constelaciones formadas por estrellas débiles, son

Cielo de
centro de

blanco

ciudad

4.0 en el mejor invisibles. A excepción de las Pléyades, no hay ningún
caso
objeto Messier observable a simple vista. Los linicos
objetos que pueden verse todavía en dichas condiciones
son la Luna, los planetas y poco más.

Límite de Magnitud
-0.S

0.5

iS

Z.S

3.5

4.5

S.5

e.5

7.3
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,

fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,

párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden al articuio 3o.; un artícuio
CAMARA DE DIPUTADOS
LXHI LEGISLATURA

110 Bis; y ias fracciones XV y XVI a! artícuio 111, de ia Ley Generai
dei Equilibrio Ecoiógico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Figura 2. Número de estrellas visibles por magnitud en todo el mundo. Ei número Final de esltelios

observobles debe dividirse entre 2(debido o que hay dos hemisferios en io Tierra)-

Ahora bien, de acuerdo a la publicación en la Ciudad de México el día 26 de

octubre de 2016, la Agencia Informativa, del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT); ia Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara,
Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez son las urbes que registran los
niveles más altos de, indicó Héctor Solano Lamphar, Investigador del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología adscrito al Centro Interdisciplinario de

Estudios Metropolitanos, estas ciudades registran niveles similares a Hong
Kong, Madrid y Barcelona, que ostentaban los primeros peldaños en
el rankingóQ las ciudades con mayor contaminación de este tipo.
"Es muy difícil hablar de un nivel puntual, ya que la radiación artificial nocturna
tiene una interacción directa con los constituyentes atmosféricos. En

específico, los aerosoles presentan una variación muy alta en espacio y
tiempo, y dado la heterogeneidad de la atmósfera, los niveles de
contaminación lumínica presentan grandes variaciones, incluso en una sola
noche".
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPÜ rADOS
LXlI! LEGlsi,ATUíc/i

^

fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

No obstante, hablando en magnitudes por segundo de arco al cuadrado, que

es una unidad usada para definir el nivel de contaminación lumínica, la Ciudad

de México tiene un nivel promedio de 16 magnitudes por segundo de arco al
cuadrado.

Mientras que en Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad

Juárez, los niveles se encuentran entre 17 y 18 magnitudes por segundo de
arco al cuadrado, según estudio del Investigador realizado desde hace varios
años.''

"Para tener una idea más clara de lo que esto significa, las magnitudes por
segundo de arco al cuadrado, es una escala logarítmica utilizada en
astronomía para definir el brillo superficial de objetos estelares. Hablando de
contaminación lumínica, entre menor es el nivel, mayor la contaminación, 22
magnitudes por segundo de arco al cuadrado es el grado de cielo nocturno
natural. Por lo tanto, las ciudades mexicanas experimentan un nivel de
contaminación muy elevado".

El nivel de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado registrado por la
Ciudad de México es el mismo que presenta Hong Kong, considerada por

'http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/841-tecnologia-contaminacion-luminica
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.: un artículo

CÁMARA DE DII'U rADO.S
LXIlI LEGisiATURA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

mucho tiempo como la urbe lumínicamente más contaminada de todo el
mundo.

Mientras que los niveles de las ciudades mexicanas que presentan niveles de
entre 17 y 18 magnitudes por segundo de arco al cuadrado se pueden

comparar con los niveles promedio que registran Madrid y Barcelona, que son

ciudades incluso más pobladas y con mayor extensión territorial que las de

México (exceptuando, por supuesto, ia Ciudad de México).
De acuerdo con el investigador del Conacyt, Solano Lamphar; puede
representar un peligro la contaminación lumínica es la radiación artificial

nocturna que, al interactuar con las partículas en suspensión en la atmósfera,
produce otros problemas derivados de la misma.

"Se puede definir como la intensificación de la luz artificial en ambientes

nocturnos producida por urbanizaciones y complejos industriales importantes.
El principal y más complejo problema generado por la contaminación lumínica
es el llamado brillo del cielo nocturno, que se manifiesta en una radiación
difusa que es producto de la absorción y dispersión de la luz por las partículas
suspendidas en la atmósfera; los principales moduladores del brillo del cielo
nocturno son los aerosoles y las moléculas de agua que se encuentran a nivel
de tropósfera".
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA ni'i DII'IJ'I AI)O.S
LXII! LEGISLATURA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

'i'®' Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Una manifestación evidente de este problema se representa en la
imposibilidad de la visión astronómica; sin embargo, hay otros conflictos
relacionados con este tipo de contaminación.

"La luz y la ausencia de oscuridad son factores ambientales que intervienen
en las condiciones de vida de las especies biológicas fotosensibles, incluidos

los seres humanos. El nivel bajo de iluminación que evidentemente existe por
la noche es un ciclo natural al cual está familiarizada la mayoría de los
organismos terrestres. Por lo tanto, todo cambio en ese nivel natural de

iluminación produce diferentes desequilibrios ecológicos".

Además, hay otros tipos de contaminación lumínica, por ejemplo, la luz
intrusa; esa molesta luz que entra por la ventana y obliga a bajar las persianas
para poder dormir en un adecuado ambiente nocturno.

La luz intrusa también se encuentra relacionada con toda radiación lumínica

que se filtra a los espacios naturales; desafortunadamente, esos espacios no
cuentan con persianas para bloquear esa contaminación".

Otro problema relacionado con el brillo directo es cuando afecta la adecuada

visibilidad del peatón o automovilista y los pone en riesgo de accidentes u
ocasiona una molestia directa en el nervio óptico.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIl'ü'fADOS

^

LXm LEGISWTURA

fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

"También existe la sobreiluminación y el agrupamiento de luz que producen
una heterogeneidad en la iluminación nocturna de las ciudades, dando como

resultado un contraste alto entre zonas muy iluminadas y poco Iluminadas, lo
que hace que se dificulte la detección de obstáculos por el peatón o el
automovilista".

Respecto del costo de la iluminación en el país, se han realizado cálculos

basándose solamente en el costo que constituye la electricidad utilizada en la
iluminación pública y un porcentaje promedio de gasto energético
(aproximadamente 40 por ciento de la radiación proveniente de la Iluminación

pública es desperdiciada en la atmósfera en México).
Se estima que la generación de electricidad utilizada en la iluminación pública
cuesta ai país 37 mil millones de pesos anuales. Por lo tanto, se puede deducir
que solamente la contaminación generada por sistemas de iluminación pública
representa un costo de 14 mil millones de pesos al año, a esa cifra faltaría

agregar el costo de la contaminación lumínica generada por la iluminación
privada. Además de los costos por la atención de enfermedades relacionadas
con este tipo de contaminación.

Sin embargo, de lo anterior, y a efecto de poder evitar ia contaminación

lumínica, debemos emprender diversas acciones entra las que se destacan
tener una mejor distribución y control sobre la Iluminación, principalmente de
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,

fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXilI LEGISLATURA

V

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

tipo público. Es decir, se recomienda considerar simultáneamente cuatro
factores: el tipo de lámpara y luminaria, la función de las emisiones, las

condiciones atmosféricas del lugar y las sensibilidades espectrales de los
organismos afectados. El entendimiento de estos cuatro factores permitirá
llevar a cabo una zonificación adecuada de las ciudades y, por lo tanto,

determinar cuál sería la luminaria, la radiación espectral y el nivel de

iluminación más apropiado para cada zona de la ciudad. Con esto se lograría
una disminución de la afectación a la biodiversidad y del gasto energético.

Es por lo anterior que esta Comisión reconoce positivamente el claro interés

de las Diputadas iniciadoras, en el sentido de impulsar un proyecto legislativo
cuyas propuestas de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, son representativas para la consolidación de
conceptos claros y básicos y su aplicación jurídica, en materia de
contaminación lumínica; con el objetivo de consolidar de mejor forma la
regulación de la protección al ambiente y el fundamental derecho a disponer
de un medio ambiente sano.

Reconocemos el grave problema del deterioro ambiental por las afectaciones
que han dejado diversas actividades humanas, no obstante, lo anterior es

importante mencionar las afectaciones que se generan en la atmosfera por la
intensa actividad humana en las acciones diarias y en particular respecto de
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Dictamen de ia Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
CAMARA DE DIPUTADOS
LXni LEGISLATURA

recorriendo ias siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

la inadecuada iluminación nocturna, ya que puede generar pasivos
ambientales.

Sin embargo, estimamos que, a efecto de una mejor entendimiento e

interpretación de ias normas jurídicas, para mayor transparencia y aplicación
a ios gobernados, así como robustecer la practica pariamentaria; esta

comisión dictaminadora determinó aprobar la iniciativa con las observaciones
y cambios que se detaiian a continuación:

ARTÍCULO 3o.- Para tos efectos de esta Ley se entiende por:
I. a V ...

VI.- Contaminación: La presencia en ei ambiente de uno o más contaminantes

o de cualquier combinación de eiios que cause desequilibrio ecológico;

VI Bis.- Contaminación lumínica: Ei resplandor luminoso en ambientes

nocturnos o brillo producido por ia difusión y reflexión de ia luz en ios

gases, aerosoles y partículas en suspensión en ia atmósfera, que altera
ias condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
ias observaciones astronómicas de ios objetos celestes, debido a ¡a iuz
intrusa, debiendo distinguirse ei brillo natura!, atribuibie a ia radiación
de fuentes u objetos celestes y a ia luminiscencia de ias capas altas de
ia atmósfera.

XX.- Impacto ambiental: Modificación de!ambiente ocasionada por ia acción
dei hombre o de ia naturaleza;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI'' DIPUTAnos
LXIIl LEGISLATURA

^

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XXI. Luz intrusa: parte de ¡a luz de una instalación con fuente de

iluminación que no cumple ta función para ia que fue diseñada y no
previene ta contaminación lumínica, incluye:

a) La ¡uz que cae Indebidamente fuera de ia zona que se requiere
iluminar,

b)La iuz difusa en ias proximidades de ia instalación de iluminación,
c)La luminiscencia de!cielo, es decir, ia iluminación dei cielo nocturno
que resulta dei reflejo directo e indirecto de la radiación visible e

Invisible, dispersada por ios constituyentes de ia atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en ¡a dirección de ia observación,
d)La iuz difusa quese esparce en iasproximidades de ia fuente artificial
de iluminación, y

d)La luz quese proyecta en varías direccionesfuera de ia zona terrestre
a Iluminar.

$

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con las
Diputadas iniciadoras Tanja Victoria Arguijo Herrera y Cecilia Guadalupe Soto

González, en el sentido de generar políticas públicas que favorezcan la
responsabilidad, así como considerar dentro de la Ley marco ambiental, la
protección de la biodiversidad, mediante medidas que consideren la
contaminación lumínica por las incorrectas prácticas de exposición de luz
intrusa y sus afectaciones derivadas de los procesos de generación y consumo
de energía.
51

■'wm

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

W^fíl

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

cAmara de diputados
Udll LEGISLATURA

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la
fracción A del Articulo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Dictamen con proyecto de

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES

DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se reforman ios artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII;
8o., fracción VI; 11, fracción VII; 155 y 156, primer párrafo; y se adicionan
los artículos 3o., con las fracciones VI BIS y XXI, recorriéndose en su orden
las subsecuentes; 110 BIS y 111, con las fracciones XV y XVI a la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3o.- ...
I.-aVl.-...

VI BIS.- Contaminación lumínica: El resplandor luminoso en ambientes

nocturnos o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los
gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera
las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan

las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debido a la luz

intrusa, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,

párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
cAmara DB UirUTADOS
LXIII LEGISLATURA

V
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de
la atmósfera;
VII.- a XX.-...

XXI.- Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función para la que fue diseñada y no
previene la contaminación lumínica; incluye:
a) La luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere
iluminar,

b) La luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación,
c) La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno
que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación visible e
invisible, dispersada por los constituyentes de la atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en la dirección de la observación,
d)La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artifícial
de iluminación, y
e) La luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre
a iluminar;

XXII.- a XIL-...

ARTÍCULO 50.- ...
I.- a XIV.- ...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

CAMARA DE DIPUTADOS
LXni LEGISLATUIM

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI.- a XXII.-...

ARTÍCULO 7o.- ...
I.- a VI.-...

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores petjudiclales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;
VIII.- a XXII.-...

ARTICULO 8o.- ...
I.- a V.-...

VI." La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las

disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;
VII.- a XVII.- ...

ARTÍCULO 11.-...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
CÁMARA DE DIPÜ'IADOS
LX!II LEGISLATUR/\

110 Bis; y las fracciones XV y XVI al articulo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

L- a VI.-...

VII.- La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;
VIII.- y IX.-...

ARTÍCULO 110 BIS.- Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar ios
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin

menoscabo de la seguridad que debe

proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.
Artículo 111....
I.- a XII.-...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VI!, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,

CAMARA DR DIPü'J'ADOS
LXIIl lEGlSLATUl^

párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a
que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV.- Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y
XVI.- Promover en coordinación con la Secretaría de Energía, a los

gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas para
prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la normatívidad aplicable.

ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese

efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los

efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

ARTÍCULO 156." Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
CÁMARA DR DIPUTADOS
txni LEGISLATURA

110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Transitorios

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

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, deberá expedir la
norma oficial mexicana necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
reformadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; II, fracción Vil, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
<;\MAK.\ lir llli'ITAllDs
t.sni I.KtJIMAr.'fí*

orden ai artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII
LEGISLATURA
DIPUTADA/DIPUTADO

Dip. Arturo Alvarez
Angli.
Presidente

Dip. Juan Antonio

Meléndez Ortega
Secretario

Dip. María García Pérez
Secretaría

Dip. Sergio Emilio
Gómez Olivier.
Secretario

Dip. Rene Mandujano
Tinajero.
Secretario

Dip. Patricia E. Ramírez
Mata.

Secretaria.

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCION

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11,fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su

orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

(;amar\ iJi:i)tprTAi>os
l-X?tf I.F.ÍÜSJ^VrJKA

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII
LEGISLATURA
DIPUTADA/DIPUTADO

A^Ayo^

Dip. Juan Fernando

J

Rublo Quiroz. //
//
Secretarlo (
/
Dip. Alma Lucía Arzaluz^
Alonso

Secretaría

(

Dip. Dennisse Hauffen
Torres.

Secretaria

Dip. Francisco Javier
Pinto Torres.
Secretario

Dip. Griselda Davíla
Beaz

Secretaria.

Dip. Rosalba Santiago
Escobar

Secretaria.

Dip. Andrés Aguirre
Romero.

integrante

EN CONTRA

\\ í

ABSTENCION

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

aiKtAR\ ni' i>ii'rr.\iiri-i
LXIM Í,SOi«>,ATlíK^

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII
LEGISLATURA
DIPUTADA/DIPUTADO

EN CONTRA

A FAVOR

Dip. José Teodoro
Barraza López.
Integrante
Dip. Ariel Burgos
Ochoa.
h

Integrante

Dip. María Chávez
García.

Integrante

j^.

Dip. Laura Beatriz
Esquivel Valdés

Integrante
Dip. Leobardo Soto

Enríquez.
Integrante.
Dip. Daniela García
Treviño.

Integrante
Dip. Juan Carlos Ruíz
García.

Integrante

i

/

ABSTENCION

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción

XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un articulo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

<;Amara i>n i)íi'LTAm>s
f-Xjn

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII
LEGISLATURA
DIPUTADA/DIPUTADO

Dip. Carlos Alberto

Palomeque Archila
Integrante.

Dip. José Ignacio
Píchardo Lechuga.
Integrante

DIp. Candelario Pérez
Alvarado.

Integrante

Dip. Perla Pérez Reyes.
Integrante.

/
Dip. Miguel Ángel
Ramírez Ponce.

Integrante.
Dip. Vanessa M. Ruíz
Ledesma.

Integrante.

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCION

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
(JAMARA Dr. Dll'l T.\l>l>s
cxrr: i.ücitsi .vi ijwv

orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII
LEGISLATURA
DIPUTADA/DIPUTADO

A F^yyoR

Dip. Cecilia G. Soto
González.

Integrante.
DIp. José Luis Toledo
Medina.

Integrante.
Dip. Mayra Herrera
Saynes.
Integrante.

%

EN CONTRA

ABSTENCION

?

.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

'ñ
CAMARA nr. niPl-TADOS
JJCin LRCISLATU^A

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2018.
COMARNAT/LXIII/098/2018.

DIP. EDGAR ROMO GARCIA,

.s'M-,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE

SFClíF-V'L'KCNiCA
nCiAli'LALEíiADlRECnVA
H,amiDE!)l?UTADOb

2 6 ABR 2010

Distinguida Presidente:
SALON DI

fONLS

Los que suscriben integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la LXIII Legislatura Federal de la Cámara de Diputados de H. Congreso

de la Unión, le solicitamos tenga a bien considerar las siguientes modificaciones al
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Proyecto
de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción XV: 7o, fracción VII;
8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y

segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al articulo 3o.; un artículo 110 Bis; y las
fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. EXP.9522 y 9931., para quedar como sigue:

DICE:

DEBE DECIR:

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,

se deberán considerar los siguientes

obietivos:

obietivos;

a) Promover la eficiencia energética a a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de alumbrado exterior, sin menoscabo de

í
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la seguridad que debe proporcionar a la seguridad que debe proporcionar a

los peatones, los vehículos y las los peatones, los vehículos y las
propiedades.

propiedades.

b) Preservar al máximo posible las b) Preservar al máximo posible las
condiciones

naturales

de

las

horas

condiciones

naturales

de

las

horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los c) Prevenir, minimizar y, en su caso,

flora V los ecosistemas en general.

efectos de la contaminación lumínica en

corregir, los efectos de la contaminación

el cielo nocturno, y, en particular en el lumínica en el cielo nocturno, y, en
entorno

de

los

observatorios

particular

en

el

astronómicos que trabajan dentro del observatorios
espectro visible.

entorno

de

astronómicos

los

que

trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o Artículo 111. ...
evitar la contaminación de la atmósfera,

la Secretaría tendrá las siguientes
facultades:
I. aXII. ...

I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables XIII. Promover ante los responsables

de
la
operación
de
fuentes de
la
operación
de
fuentes
contaminantes, la aplicación de nuevas contaminantes, la aplicación dé nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;
sus emisiones a la atmósfera;
XIV. Expedir las normas oficiales XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas
que
establezcan
las mexicanas
que
establezcan
las

previsiones a que deberá sujetarse la previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias de contingencias y emergencias
ambientales;
ambientales;
XV. Expedir, en coordinación con la XV. Expedir, en coordinación con la

Secretaría de Energía, las normas Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y oficiales mexicanas que establezcan y

certifiquen

los

niveles

máximos certifiquen

los

niveles

máximos

permisibles de la luz artificial en el permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, Incluido el impacto de medio ambiente, incluido el impacto de
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contaminación lumínica, y

la
luz
Intrusa,
que
contaminación lumínica; y

XVI. Promover

XVI. Promover en coordinación con

en coordinación con la Secretaría de

la Secretaría de Energía, que los

la

luz

intrusa,

que

causen

causen

Energía, a los gobiernos locales en-la gobiernos
locales
formulen
y
formuladón-y-aplieaeiéñ-de-pregramas apliquen políticas y desarrollen
para prevenir, reducir y controlar la acciones para

prevenir, reducir y

contaminación lumínica, que tengan por controlar la contaminación lumínica,
objeto

el

cumplimiento

normatividad aplicable.

■

de

la que tengan por objeto el cumplimiento
de la normatividad aplicable.

5'Iíl

TRANSITORIOS

Tercero. Las erogaciones con
motivo de la entrada en vigor del

presente Decreto se cubrirán con
cargo al Presupuesto aprobado de
las dependencias y entidades de la
Administración

Pública

Federal

involucradas para el presente
ejercicio fiscal y ios subsecuentes.
Asimismo,
las
entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la

Ciudad

de

cumplimiento
Decreto
con

México

darán

al
presente
a
cargo
a
sus

respectivos presupuestos.
Agradeciendo de antemano, quedamos de usted.
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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-5-3020, con expediente número 8318, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Diputado
Germán Ernesto Ralis Cumplidq, integrante del Grupo Parlamentarlo
Movimiento Ciudadano.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de
octubre de 2017, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, presento
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona reforma y adiciona
un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

.-imov 1.
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Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de ia Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:

II.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Indica el Diputado iniciador que el poíietlleno de tereftalato, o mejor conocido como
PET, es una materia prima derivada del petróleo. Un kilo de PET está compuesto de
64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. Del

petróleo crudo se extrae paralixeno, el cual se oxida con aire para obtener ácido
tereftálico. El etileno, se adquiere a partir de derivados del gas natural, oxidándolo
con aire para formar etilenglicol. Es así que el PET se hace mezclando el ácido
tereftálico y el etilengllcol.^

Según el "Anuario Estadístico" del año 2012, el cual es presentado por la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), señala que el 40% de la producción
de PET en México corresponde al refresco no retornable, 17% para los envases
retornadles, 15% a envases de agua purificada, 16% al aceite, 8% para conservas,
cosméticos, agroquímicos y licores, 2% para lámina de PET y por último el 2%
destinado para usos varios.^

De acuerdo con Jorge Treviño, director de ECOCE, en nuestro país el consumo de
PET en promedio al año son 722 mil toneladas, destacando que somos líderes en el
continente americano en acopio y reciclaje de PET con el 50.4% reciclado y 14
empresas recicladoras.^

El legislador refíere que a pesar de las cifras y los grandes esfuerzos por el reciclaje
del PET, este no es suficiente. El consumo de PET va muy de la mano con los
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malos hábitos que como mexicanos tenemos. En México el consumo de
refresco es muy elevado, en promedio cada mexicano consume 163 litros de refresco

al año, siendo la gran mayoría de los envases utilizados de PET; como consecuencia
se consumen 450 mil toneladas de este material, aproximadamente."*
Comenta el iniciador que tristemente, México es el segundo consumidor de
envases de PET para refrescos en el mundo, así mismo se destaca que para
producir una tonelada de PET se requiere 17 barriles de petróleo.®

El consumo de agua embotellada en nuestro país también representa un problema,
y no por el impacto negativo del agua a nuestro cuerpo, sino por la mala práctica
que como mexicanos tenemos al tomar agua de una manera tan

desechable. En México en el año 2014, que fue el último reporte de consumo,
fuimos el consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por
persona, lo que generó 21 millones de botellas de PET diarios, de lo cual solo se
rédela el 20%.®

Lo más serio es que 90 millones de envases de refrescos y de agua son lanzados
tanto a la vía pública, así como a bosques, playas, ríos y mares. Otro dato importante
a mencionar es que la tercera parte de basura doméstica en México se debe a los

envases de PET, es decir, se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas
al año.''

El impacto visual es otro problema, ya que los residuos de los plásticos en el medio
ambiente dan mal aspecto, que como consecuencia perjudica los ingresos de los
lugares turísticos.®

De igual forma, el PET es un material de riesgo para el ser humano, el uso constante
de un envase puede liberar algunos compuestos químicos como el DEHA

(dietilhidroxilamina), sustancia que provoca cáncer, o el BBP (butilbenciiftalato), que
puede alterar el funcionamiento hormonal. El Journal of Environmental Monitoring
publicó un artículo donde se analizaron algunas botellas de PET y se encontró
antimonio, componente que provoca irritación en la piel, ojos y pulmones.®

Afirma el diputado que siguiendo con la problemática que trae el PET, podemos
mencionar la gran acumulación. En el mundo se calcula que existen 25 millones de

toneladas de plástico en el ambiente, mismos que tardan entre 100 y 500 años en
biodegradarse; la degradación es muy lenta debido a que sus partículas son muy

v.imn
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pequeñas, partículas que se distribuyen en mares, ríos, sedimentos y suelos, por lo
que se ha vuelto una triste costumbre observar paisajes en caminos, áreas naturales
protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como si fueran

un elemento más del ecosistema, y más triste aún, que parece no
importarnos, pues nuestra indiferencia a ver basura plástica en el medio ambiente
parece no molestarnos.

El agotamiento y la degradación ambiental entre los años 2003 y 2015 tuvo un costo
de 11 billones 6 mil 446 millones de pesos, esto de acuerdo al INEGI, sin embargo,
durante ese mismo lapso solo se destinaron 1 billón 366 mil 276 millones de pesos
en gastos de protección ambiental, es decir, solo un 10%.

Actualmente los océanos se llenan de 8 millones de toneladas de plástico al año; se
estima que para el año 2020 sean 500 millones de toneladas, gracias a la producción
tan acelerada de plásticos y que el proceso de degradación del PET en los océanos

es más lento que en la tierra. De los desechos de plásticos en el mar, el 70% queda
en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie, esto
sin tan siquiera abundar en la afectación a la vida marina, pues los fragmentos de
plástico encontrados en animales marinos es una realidad.

En nuestro país podemos encontrar vergonzosos ejemplos del impacto de la
contaminación. En el año 2014 al Cañón del Sumidero,en Chiapas, le extrajeron 400
toneladas de residuos sólidos urbanos, esto como consecuencia a la poca
cultura ecológica, el gran consumismo por parte de la población, el no depositar la
basura en los lugares designados, entre otras causas.

El iniciador establece que esta iniciativa propone es concientizar a la población
y hacer visibles los problemas que provoca el exceso de envases de PET a

través de que el etiquetado del producto contenga imágenes del daño ambiental que
causa su consurno. La finalidad es que la población consumidora desarrolle

una opinión más crítica y un consumo más racional hacia el producto.
En nuestro país se generan 40 millones de residuos sólidos. Aproximadamente se
reciclan entre el 5% y el 8% de los residuos, lo que hace necesario que se reduzca
estas cifras, por lo que esta iniciativa busaca: Concientizar a la población a consumir
menos PET, a reutilizar o reciclar sus envases de PET, que se produzca menos
envases de PET, que se produzca de otros materiales que sean menos dañinos al
medio ambiente y disminuir la cantidad de residuos urbanos.

.-51150; j.
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Cambiemos nuestra forma consumir e Informemos y formemos a la población para
lograr resultados consistentes que logren beneficiar nuestro planeta.

Confirma ei diputado que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente

sano para su desarrollo y bienestar y que es responsabilidad del estado garantizar
el respeto de ese derecho.

México ha sido parte y ha generado importantes compromisos internacionales en
materia ambiental a raíz de su participación y firma de diferentes tratados como en
las diferentes COP (Las Conferencias de las Partes)^® o Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre ei Cambio Climático (CMNUCC),^^ mismas que está
comprometido a cumplir.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de ios Residuos nace el 8 de

octubre del 2003, como parte del compromiso que tiene el Estado para garantizar
ei derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como el desarrollo
sustentadle a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de los residuos peligrosos y sólidos urbanos y el manejo especial de ellos,
así como la prevención de generar contaminación con estos residuos.^®

Menciona el legislador que algunos esfuerzos internacionales que se han puesto en
marcha para comprobar el compromiso que se debe acatar para la defensa de
nuestro medio ambiente se encuentran en Estado Unidos y Francia.
En la ciudad de San Francisco se puso en marcha una ley que prohibe la venta de
agua embotellada en los espacios públicos. Esta medida fue para reducir los
desperdicios de botellas que provoca la acumulación de los envases.^®

Mientras que Francia ha mostrado un plan integral contra el plástico. Las medidas
consisten en que todos los utensilios desechadles vendidos en el país sean
biodegradables y puedan usarse en la composta, y que las máquinas expendedoras
de café ya no ofrezcan vasos de plástico, esto acorde a la prohibición total de bolsas
de plástico la cual se encuentra vigente desde julio de 2016.^®

El iniciador comenta que en nuestro país ya existen varios precedentes sobre el uso

del PET.^ Por mencionar alguno se dirá que el Distrito Federal en el año 2014, se
presentó una iniciativa que proponía prohibir el uso de PET para el embotellamiento

ir,,
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O envase de cualquier producto, además en caso de violación por lo dispuesto,
proponían sancionar con una multa de 75 mil días de salario mínimo.
Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
Unico. Se reforma y adiciona un segundo capítulo al Título Sexto de la Ley General

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
TÍTULO SEXTO

DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO I
Artículo 95-100 ...

CAPÍTULO II
DEL MANEJO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES DE POLIETILENO
TERAFTALATO (PEI)

Art. 100 BIS. Las empresas productoras y consumidoras de envases y
embalajes de Polietlleno Teraftalato (PET) en el ámbito de sus
competencias promoverán la reducción de la generación, valorización y
gestión integral de los residuos urbanos, con la finalidad de controlar la
contaminación ambiental; y crear conciencia sobre su uso y reciclaje; las
cuales deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Agregar en el etiquetado de productos que utilizan el material de
Polietlleno Tereftalato(PET) para sus envases y embalajes,en los cuales

.■•itlin-.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. al Artículo 96
de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. Exp. 8318.

CAMARA DI': DIJ'ÜTADOS
LXIII LEGISLATURA

deberán figurar leyendas y plctogramas o imágenes, sobre el daño
ecológico y ambiental que produce los envases de este material.
II. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales;

III. Se imprimirán en forma directa en las etiquetas;

IV. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no
deberán ser obstruidas por ningún medio;
V. Deberán ocupar al menos el 30% de espacio en las etiquetas, donde
se le deberán incorporar plctogramas o imágenes;

VI. serán destinados al mensaje del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET), y

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o
haga referencia a alguna disposición legal directamente en el
empaquetado o etiquetado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará en el
Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación,

aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas,
imágenes, plctogramas y mensajes del daño ecológico y ambiental que

causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET) y etiquetado
externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Transitorio

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

Segundo. Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un plazo de
180 días siguientes a su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones necesarias
para cumplir con el presente decreto.
Notas:
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III. CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
consideramos la preocupación del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido,
por el alto interés de generar condiciones necesarias encaminadas para
optimizar los procesos que fomenten el establecimiento de una disminución
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en demanda, consumo y producción de envases y embalajes de Poiietiieno de
Tereftalato (PET), con el objeto de generar consclencla en los hábitos de
consumo y propiciar una correcta protección al medio ambiente y evitar
generar pasivos ambientales derivados por el alto consumo de productos
altamente contaminantes y que para su fabricación requieren altos volúmenes
de petroplasticos, en particular de polímeros que en su constitución no son
biodegradables, ya que su incorrecto proceso en la disposición final,
confinamiento o bien sus procesos de valorización al incorporarlos a la cadena
productiva de reciclaje, se encuentra en gran riesgo de generar afectaciones
ambientales, principalmente por el alto volumen de desecho de dichos
envases.

Esta Comisión reconoce el claro interés de la iniciadora, de Impulsar un
proyecto legislativo cuyas propuestas de reformas a la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que contemple dentro de su
aplicación general, la inserción de políticas públicas que fortalezcan los los
procesos de aprovechamiento sustentable mediante su correcta disposición
final de envases y embalajes y en consecuencia el lograr aprovechar estos
productos para su reciclaje.

Es importante considerar que México es uno de los cinco países más ricos en
diversidad biológica del mundo; esta biodiversidad genética y de especies se

alberga en la diversidad de sus ecosistemas, nuestro país ocupa un lugar
destacado en el ámbito internacional por estar reconocido como un país
continente de una megadiversidad de recursos mismos que se reflejan en una
gran variedad de ecosistemas; cuenta con el privilegio de tener en su territorio
y litorales a más del 10% de la diversidad biológica del mundo.

La generación de Residuos Sólidos Urbanos en el país, ha registrado un
crecimiento considerable, ya que los patrones de conducta en el consumo se

encuentra íntimamente ligado al crecimiento exponencial de la población,
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adicionalmente el desarrollo en las últimas décadas en la tecnología produce

paralelamente un constante crecimiento volumétrico en la generación de
residuos, se prevé que para el año 2020 la generación por habitante será de
aproximadamente 1.06 kg, para una generación de 128,000 toneladas por día
y una generación total de 46.7 millones de toneladas anualmente.

Debido a la experiencia del intenso crecimiento demográfico y urbano, el
manejo, procesamiento y confinamiento de los residuos en el país debe de

considerar retos a efecto de alcanzar un adecuado manejo de estos, con el
objeto de evitar problemas de afectaciones ambientales, en particular con la

utilización de materiales de alto consumo como lo representan los envases y
embalajes de plástico.

Esta Comisión dictaminadora, estima importante considerar que en algunos
sectores de procesos industriales, principalmente alimenticios, dependen del
empleo de productos plásticos, en particular del PET, Polletilentereftalato, su

vida útil y calidad, inclusive es menester considerar el uso de estos plásticos
y otros derivados en la industria médica, aeronáutica, automotriz, electrónica,
entre otros; considerando relevante la durabilidad y la alta resistencia que
proporcionan los productos denominados plásticos sintéticos comunes.

Ahora bien, en las últimas décadas, para efectos de un correcto proceso en
recolección, confinamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos se ha
incorporado el concepto de valorización de los subproductos mediante el

reciclaje y mejor aún la utilización de materiales de ágil degradación para el
caso de altos consumos de empaque y embalajes, siempre y cuando sean
compatibles, es por ello que la legislación actual contempla en particular en
la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
en su artículo 27, que a la letra dice:
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"Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y
objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así
como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su

administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental,
tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo;
II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de
los residuos y de los materiales que los constituyan;

III. Atenderá las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan
características peculiares;

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de
responsabilidad compartida de los distintos sectores Involucrados, y

V. Alentar la Innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un
manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible."

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera viable la preocupación
del iniciador el poder fortalecer mecanismos y políticas públicas que
favorezcan una concientizadón de la población en el consumo y disposición
final, en particular los envases plásticos fabricados con PET Polietileno de

Tereftalato, ya que representan un alto volumen en su consumo generados
por la industria alimenticia, adicionalmente estimamos indispensable el crear
condiciones óptimas para incorporar la totalidad de estos productos al final de

su vida útil, en los procesos de aprovechamiento mediante su reciclaje. Sin
duda lograr lo anterior estaremos en condiciones de evitar que una gran
cantidad de residuos plásticos terminen confinados de forma incorrecta en

cuerpos de agua y en rellenos sanitarios, es por ello que coincidimos con el

diputado iniciador en el sentido de crear un aprovechamiento integral de
12
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dichos residuos, a efecto de evitar pasivos ambientales, por el incorrecto
confinamiento de residuos sólidos urbanos.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora estima importante mencionar que
se provocaría confusión incluir en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, un capitulo expreso para indicar las competencias
del aprovechamiento y gestión de los envases y embalajes de plásticos
fabricados con Poiietileno de Tereftalato PET; adicionalmente a efecto de
establecer un mejor entendimiento e interpretación de las normas jurídicas y

robustecer la técnica legislativa, se propone integrar los siguientes cambios
de la iniciativa de referencia, que adiciona la fracción XIV al artículo 96 de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como se
detalla a continuación:

Artículo 96.- Las entidades federativas y ios municipios, en ei ámbito de sus
respectivas competencias, con ei propósito de promover ia reducción de ia

generación, valorización y gestión integra! de ios residuos sólidos urbanos y de
manejo especia!, a fin de proteger ia salud y prevenir y controlar ia contaminación

ambienta!producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:
I. Ei control y vigilancia dei manejo integrai de residuos en ei ámbito de su

competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para
formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión
Integral de residuos que deberá asegurar ei manejo, valorización y disposición fina!
de ios residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán
convenir entre síei establecimiento de centros de disposición fínai local o regional
que den servicio a dos o más entidades federativas;

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a ios grandes generadores
de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;
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III. Promover la suscripción de convenios con ios grandes generadores de
residuos, en ei ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten ios
planes de manejo de ios residuos que generen;

IV. Integrar ei registro de ios grandes generadores de residuos en ei ámbito de
su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos,

así como ia base de datos en ia que se recabe ia información respecto ai tipo,
volumen y forma de manejo de ios residuos;

V. Integrar ia información relativa a ia gestión integral de ios residuos sólidos

urbanos y de manejo especial, ai Sistema Nacional de Información Ambiental y
Recursos Naturales;

VI. Elaborar, actualizar y difundir ei diagnóstico básico para ia gestión integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
VIL Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas

o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos
privados y sociales, para alcanzar ias finalidades a que se refiere esta Ley y para ia
instrumentación de planes de manejo de ios distintos residuos que sean de su
competencia;

VIH. Establecer programas para mejorar ei desempeño ambiental de ias cadenas
productivas que intervienen en ia segregación, acopio y preparación de ios residuos

sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;
IX. Desarrollar guías y iineamientos para ia segregación, recolección, acopio,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación,
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir ia generación, valorizar y lograr
ei manejo integral de ios residuos;

XI. Promover ia integración, operación y funcionamiento de organismos
consultivos en ios que participen representantes de ios sectores industrial, comercial
y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones
profesionales y de consumidores, y redes intersectoriaies relacionadas con ei tema,
para que tomen parte en ios procesos destinados a clasificar ios residuos, evaluar
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¡as tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo
de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de
instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la
materia;

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación
por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua, y
XIII. Identificar los requerimientos y promover ia inversión para el desarrollo de

infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integralde los residuos^
y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de envases y
embaiajes plásticos, en ei ámbito de sus competencias, promoverá ia
valorización y gestión integral de ios residuos sólidos urbanos; deberá
incluir información en etiquetas o grabado en sus envases de forma ciara,
visible y legible, imágenes, pictogramas o leyendas que indiquen ias
recomendaciones para su correcta disposición y aprovechamiento, así
como ei posible daño ecológico que pudiera ocasionar su incorrecta

disposición, ai finai de ia vida útii de ios envases y embalajes.

f

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con el
iniciador, la Diputado Germán Ernesto Ralis Cumiplido, en el sentido de
generar políticas públicas que favorezcan la protección de la biodiversidad del

país, mediante la responsabilidad de la industria y de la población
consumidora de envases y embalajes de plástico, en particular con el elevado
consumo de diversos productos que genera la industria para el consumo
cotidiano y que se procesan en grandes cantidades. Con las modificaciones

planteadas por esta Comisión, con ei objetivo primordial de generar un mejor
entendimiento y aplicación de las normas jurídicas a los gobernados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en
la fracción A del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL
ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.
Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 96 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como
sigue:
Artículo 96.-...
I. a XI...

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la

contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización
de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de
agua;

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el
desarrollo de infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo
integral de los residuos, y
XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de

envases y embalajes plásticos, en el ámbito de sus competencias,
promoverá la valorización y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos; deberá incluir información en las etiquetas de sus envases
de forma clara, visible y legible, imágenes, píctogramas o leyendas

que indiquen las recomendaciones para su correcta disposición y
16

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. al Artículo 96
de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. Exp. 8318.

CÁMARA DR DIPU TADOS
LXIII LEGISLATUiíA

aprovechamiento/ conforme a lo que establezca la norma oficial
mexicana que para tal efecto se expida.

Transitorios

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

Segundo. -Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un
plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor, para la creación de la
Norma Oficial Mexicana necesaria que dará cumplimiento al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DE LA INICIATIVA CON

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS

ARMADAS MEXICANAS, A CARGO DEL DIPUTADO VIRGILIO DANIEL

MÉNDEZ

BÁZAN,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y
elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que

reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en ios artículos 39, numeral 1 y numeral 2 fracción
XIV y 45 numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción
II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 173,174,176, 177; 180 numeral 1 y numeral 2

fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen, con los siguientes apartados:
I.

ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada el 12 de abril de 2018, en la Honorable Cámara de

Diputados, se dio turno a la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente
dictamen.

2. Con oficio No.: D.G.P.L. 63-11-2-3010. del 12 de abril de 2018 y con número de

expediente 10359, el Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a
las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social, para su estudio
y dictaminación.
3. El 13 de abril de 2018 la Comisión de Defensa Nacional recibió la iniciativa en
comento.

II.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa con proyecto de decreto tiene el propósito el de reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
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El diputado proponente establece que: "el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Mexicanos, constituyen las instituciones fundamentales del Estado Mexicano al
tener encomendada la función de preservar la seguridad nacional a través de las
acciones que derivan de los mandatos que el poder civil les confia; teniendo como

objetivo principal defender la integridad, la independencia y la soberanía de la
Nación, las Fuerzas Armadas de México conforman hoy una organización vital para
la seguridad del pais".

Como parte de su motivación señala que: "la principal fortaleza de estas
instituciones se encuentra en su capital humano, hombres y mujeres valientes
garantes de las libertades, que constantemente ponen en riesgo la vida en el
cumplimiento de las misiones que dentro del marco jurídico tienen encomendadas,
como es garantizar la seguridad interior de la nación, auxiliar a la población civil en
casos de necesidades públicas y zonas de desastre o emergencia".

Menciona en la iniciativa que: "el Pían Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan
Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 dentro de la meta nacional denominada

"México en Paz", en donde se establece el objetivo de mejorar la seguridad social
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la
moral y la calidad de vida del personal militar y naval.

Por lo que, la Seguridad Social Militar debe continuar siendo una premisa sustantiva;
en donde se promueva la revisión y actualización de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de que las
tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones socioeconómicas y de
atención médica, que les permitan tener una vida digna en el activo, y en situación
de retiro."

Finalmente concluye que: "En ese sentido, la propuesta de reforma, a la Ley del
instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es con el fin de
simplificar, ampliar y mejorar las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al personal en activo y en situación de

retiro, sus pensionistas y derechohabientes, elevando la moral y calidad de vida de
éstos".
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III.

METODOLOGIA:

Las Comisión de Defensa Nacional realizo el estudio y valoración de la iniciativa en

comento, mediante un análisis sistemático de la legislación vigente, así como el
análisis de técnica legislativa.

IV.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Para efecto de analizar la iniciativa presentada, se elaboró el siguiente cuadro
comparativo:
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona Jos artículos 55, 57 y 135 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite mediante factura

militar, el familiar que acredite los gastos de

original haber realizado los gastos de sepelio sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por
tendrá derecho a que se les cubra, por

concepto de pagas de defunción, el equivalente

concepto de pagas de defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones cuando las
más cuatro meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o

cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

para atender los gastos de sepelio.
Esta prestación será cubierta, en caso de

Esta prestación será cubierta, en caso de

militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Articulo 57.- Los Generales. Jefes, Ohciales, y

Artículo 57.- Los Generales, Jefes, Oficiales, y

sus equivalentes en la Armada tendrán derecho sus equivalentes en la Armada tendrán derecho

a que se les otorgue el equivalente a veinte días a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,

de haber o haber de retiro, más asignaciones,

cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda

cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda

para los gastos de sepelio en caso de defunción para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de

mismos casos, el personal de tropa y de

marinería tendrán derecho a que se le otorgue

marinería tendrán derecho a que se le otorgue

el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las haberes de retiro para igual fin, sumadas las

el equivalente a cuarenta días de haberes o

asignaciones que estuviere percibiendo.

asignaciones que estuviere percibiendo.
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En el caso de padres que tengan varios hijos

En el caso de padres que tengan varios hijos

militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación

militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que acredite haberlos

que se acreditará con la factura original.

efectuado.

Artículo 135.-

El Instituto establecerá casas

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus

hogar en poblaciones adecuadas por sus

medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades

económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con

medios de comunicación, buen clima y otros

atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con

su cónyuge, concubina o concubinario previo al su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.
En

caso

del fallecimiento

del

militar,

también podrán solicitar su permanencia ó
ingreso
la
cónyuge, concubina
o
concubinario que adquiere el carácter de
pensionista, previa solicitud y cumplimiento
de los requisitos que se fijen.

Del análisis de las propuestas del diputado proponente esta Comisión de Defensa
Nacional extrae las siguientes consideraciones:

Primera. Se coincide con el diputado proponente, en que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece en su apartado B fracción Xill que los
militares y marinos se regirán por sus propias leyes.
Y en particular que el Estado proporcionará a ios miembros en el activo del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción
X11 de ese mismo apartado, en términos similares y a través del organismo

^ Artículo 123 Apartado B XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas
previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas,
o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se

hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y
adjudicarán los créditos respectivos.
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encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones, que
es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Es por eso, que existe fundamento constitucional para que los miembros del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México sean beneficiarios del derecho a la
salud y a la seguridad social a través del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.

Segunda. De la misma forma, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en su articulo 29 fracción XX menciona que, a la Secretaria de la Defensa Nacional,

le corresponde el despacho de los asuntos que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos.

Por lo tanto, se entiende que la cobertura de seguridad social para los miembros de
las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes está incluida y asegurada en las leyes
y reglamentos respectivos, por lo tanto, es asunto que le compete a la Secretaria de
la Defensa Nacional y como tal, esta necesidad debe de ser atendida.
Tercera. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos en su articulo 169 que las prestaciones de Seguridad Social a que

tengan derecho los militares, así como los derechohabientes, se regularán conforme
a las Leyes relativas.

Al hablar de leyes relativas, se refiere a Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas que de acuerdo a la iniciativa motivo del presente
dictamen debido a su importancia busca brindar la total cobertura a los miembros
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como también a los derechohabientes.

Cuarta. En el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional establece
en su artículo 52 que le corresponden a la Dirección General de Justicia Militar la
atribución de, asesorar al militar o a sus deudos en la gestión de beneficios con
motivo del retiro o fallecimiento del militar, conforme a la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Por lo tanto, el Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas

tendrá la obligación del asesoramiento respecto a los beneficios que tienen los
derechohabientes y que se busca asegurar con la iniciativa en encomienda.
Quinta. El Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas

(ISSFAM) es el organismo público descentralizado federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio encargado de las proporcionar prestaciones de carácter
social, económico y de salud a los militares en activo, en situación de retiro, a sus
derechohabientes, pensionistas y beneficiarlos, con un alto grado de calidad y de
acuerdo a lo establecido en la ley y en su estatuto orgánico.

Dentro de las prestaciones que contempla el articulo 18 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se encuentran las relativas
a las Pagas de Defunción, Ayudas para gastos de sepelio y Casas Hogar para
Militares Retirados.

Por lo tanto, se entiende que tendrán cobertura a los militares en activo, en situación
de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios. Y de acuerdo al
objeto de la Ley que se busca reformar objeto de este dictamen, el ISSFAM
considera que existen opciones para cubrir satisfactoriamente las necesidades de
los miembros de las Fuerzas Armadas.

De la misma forma, se considera importante mencionar que, de acuerdo a la Ley
vigente en sus artículos 55 y 57 la única forma de acreditación de haber realizado
los gastos de sepelio, es a través de una factura original, para tener derecho a que
se cubra por concepto de pagas de defunción.
La única forma de acreditación ha creado diversos conflictos administrativos ya que

cuando los familiares, por alguna razón no tienen la factura original, cualquier otro
documento que a la vez pueda ser válido, la Secretaria de la Defensa Nacional no
puede aceptarlos, lo que representa un inconveniente a la familia del militar.
Asi como también, en el caso del articulo 57 vigente, que establece que en el caso

de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que los haya efectuado, estableciendo la única forma de acreditarlo
con la factura original, lo que dificulta el pago por la ayuda para los gastos de
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sepelio, además de lo ya complicado que representa la pérdida de un familiar para
los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes.
Sexta. De acuerdo al beneficio de la Casa Hogar para militares retirados, se ofrece
al militar retirado de 60 o más años de edad, solo o con su cónyuge, una alternativa

para mejorar su calidad de vida, en un ambiente confortable con servicios altamente
profesionales como lo son entre otras cosas; alojamiento, servicio de alimentación,
consultorio médico y dental, fisioterapia, actividades ocupacionales, recreativas y
culturales, traslado al escalón sanitario correspondiente, enfermeria y lavandería,

alberca, gimnasio, etc., y el reencuentro con compañeros de generación.
La Comisión de Defensa Nacional concuerda con la iniciativa motivo del presente

dictamen ya que busca prever la situación de que en el caso que llegue a fallecer el
militar su conyugue podrá solicitar su permanencia o su ingreso a la casa hogar,
como también podrá tener la ayuda por los gastos por sepelio, y a su vez podrá
disfrutar de los beneficios que como pensionista tiene por derecho, para asi elevar
su moral y calidad de vida.

Séptima. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de la Meta
Nacional "México en Paz" y en particular en la estrategia 1.2.5. de Modernizar los

procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas. Y en
la linea de acción de mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas
Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal
militar y naval.

Por lo tanto, no sólo se considera necesaria la presente reforma, si no que existe
coincidencia con los objetivos del Gobierno Federal para fortalecer el marco legal
de las Fuerzas Armadas y los beneficios de seguridad social del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, con la finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución, y

hacer más eficiente y eficaz su desempeño para contribuir a preservar la integridad,
estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.
Octava. Aunado lo anterior, y de acuerdo a él Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2013-2018 que establece que el factor fundamental del Instituto Armado,

es el ser humano; y es prioritario que se encuentre motivado, para cumplir con
eficiencia las tareas que tienen encomendadas.
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Establece que la seguridad social militar es un rubro que continuará siendo una

premisa sustantiva; para lo cual, se busca promover la revisión y actualización de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la
finalidad de que las tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones
socioeconómicas y de atención médica, que les permitan tener una vida digna en el
activo, y en situación de retiro.

Asimismo, promover la mejora de las percepciones e Impulsar las prestaciones de

seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y
derechohabientes.

Así como la directriz de mejorar las condiciones laborales y calidad de vida de sus
efectivos. Fortalecer las prestaciones de seguridad social. Mejorar la atención del
servicio de sanidad militar, con ta modernización del equipamiento y la ampliación
de los recursos humanos.

Finalmente, la Estrategia 4.6. de fortalecer las prestaciones de seguridad social del
personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes y
las respectivas líneas de acción de gestionar la mejora de prestaciones
socioeconómicas del personal militar, en coordinación con el ISSFAM y de gestionar
con el ISSFAM, el mejoramiento del servicio médico al personal militar en situación
de retiro, pensionistas y derechohabientes.

Por lo anterior se considera que la iniciativa motivo del presente dictamen busca

fomentar la mejoría de la seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas y a su vez, de la actualización de la normatividad que
prevé estos derechos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la
Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55,
57 Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS
FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

REFORMA V ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57 Y 135
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.
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Articulo Único. Se REFORMAN los artículos 55 primer párrafo, 57 segundo párrafo
y se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 135, de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:
Capítulo Segundo: Retiro, compensación y muerte del militar.
Articulo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite los

gastos de sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por concepto de pagas de
defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro

meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso, para atender los gastos de sepelio.

Articulo 57. ...

En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de
sepelio se le cubrirá al hijo que acredite haberlos efectuado.

Capitulo Cuarto: Vivienda y otras prestaciones.
Articulo 135. ...

En caso del fallecimiento del militar, también podrán solicitar su permanencia

ó ingreso la cónyuge, concubina o concubinarlo que adquiere el carácter de
pensionista, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que se fijen.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Comisión de Defensa Nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2018.
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Dip. J. Apolinar Casillas
Gutiérrez
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Nuevo León
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Dip. Adán Pérez Utrera
SECRETARIO
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Dip. Carlos Federico Quinto
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DICTAMEN DE LA COMIStON DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS

ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL

DE SANIDAD ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ GUERRERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados de ia LXIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por ios Artículos 39, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 numeral 1 fracción
II. 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción iV, 176, 177,190 y 191 y demás
apiicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, siendo competencia de los Diputados

que integran la Comisión Dictaminadora, deliberan mediante la via del consenso para
acordar el sentido del presente proyecto de dictamen ei cual someten a su consideración,
con fundamento en lo siguiente:

I. METODOLOGÍA
En cumpiimiento a lo dispuesto en el Artículo 176, numeral 1, fracción I, dei Reglamento de
la Cámara de Diputados, se determina el estudio, análisis y la elaboración del Dictamen de
la Iniciativa antes citada, llevando a cabo el proceso descrito a continuación:

Para ei análisis de la Iniciativa se ejercieron ios principios de la Técnica Legislativa, con ei

Argumento de Razonabilidad General, así como, Argumentos Jurídicos, Argumentos
Causales y Argumentos Lógicos, Esto debido a que la iniciativa normativa, no establece

tensión entre Derechos Humanos, ni de Discriminación; ai tenor del siguiente contenido:
- En ei apartado denominado Antecedentes, se da constancia dei trámite de inicio dei

proceso legislativo, así como, de la recepción y turno para el Dictamen de ia iniciativa.
- En ei apartado Contenido de la Iniciativa, se plasma de manera resumida, el objeto,
alcance y propuesta de ia Iniciativa en estudio.

- En las Consideraciones la Comisión Dictaminadora, expone los argumentos de
valoración lógico-jurídicos, así como, los razonamientos y motivos que sustentan ei
sentido del Dictamen,

- En ei Acuerdo, se dictamina el sentido del resolutivo, respecto a ia Iniciativa analizada.
II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 5 de diciembre de 2017, ei Diputado Ramón Villagómez Guerrero,

integrante del Grupo Parlamentarlo del PRI, con fundamento en el Articulo 71, fracción
segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, los
Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa con

proyecto de decreto que reforma ios artículos 172, 173, 174 y se adicionan el 176 y 177 de
la Ley Federal de Sanidad Animal.
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SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio
No. D.G.P.L. 63-11-6-2658, Expediente 8825 de fecha 5 de diciembre de 2017, notifica que
fue turnado para su Dictamen a la Comisión de Ganadería.
TERCERO. Mediante Oficio No. LXIil/CG/096/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, la

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Secretaria de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), opinión
respecto de ia Iniciativa antes referida.
CUARTO. Mediante Oficio No. LXiíi/CG/097/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, ia

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Procuraduría

General de la República (PGR), opinión respecto de la Iniciativa antes referida.
QUINTO. Con oficio No. DGALEYN/002/2018 de fecha 10 de enero de 2018, ia Procuraduría

General de ia República, emitió ia respuesta, respecto a la opinión a la iniciativa en comento.
SEXTO. Con oficio No. 112.02.-108/2017 de fecha 19 de enero de 2018, la SAGARPA,

emitió la respuesta, respecto a la opinión a la Iniciativa en comento.
SEPTIMO. Con fecha 09 de febrero de 2018, mediante oficio No. LXIII/CG/109/2018, la

Comisión de Ganadería, por conducto de su Junta Directiva, presentó solicitud de prórroga
a ia Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de emitir el Dictamen respectivo.
OCTAVO. Con fecha 14 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,

mediante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2990, autorizó a la Comisión de Ganadería ia prórroga
para emitir el Dictamen a la Iniciativa, hasta el 29 de junio del 2018.
NOVENO. En la 18® Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, celebrada el día 08 de

marzo de 2018, los integrantes de la Comisión, tomaron el acuerdo de solicitar a la Mesa
Directiva la ampliación de turno.

DÉCIMO. Con fecha 12 de marzo de 2018, mediante oficio No. LXIil/CG/0124/2018, la
Comisión de Ganadería, presentó solicitud de ampliación de turno a la Presidencia de la
Mesa Directiva, a efecto de que ia Comisión de Salud emita su análisis respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. La Presidencia de ia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
medíante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-3204, Expediente 8825 de fecha 5 de abril de 2018,
notifica que modificó ei trámite de turno dictado a la presente Iniciativa, quedando el turno a
la Comisión de Ganadería para su Dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante Oficio No. LXill/CG/132/2018 de fecha 10 de abril de 2018,
el Secretario Técnico de la Comisión de Ganadería, solicito a ia Comisión de Salud la opinión
respecto a ia Iniciativa.

DÉCIMO TERCERO. Con fecha 19 de abril del 2018, mediante oficio No.
HCD/LXIII/CS/EOIM/78/18, ia Comisión de Salud remitió la opinión a la Iniciativa en
comento.
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DÉCIMO CUARTO.En Sesión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, de fecha 24 de abrii
de 2018, esta Comisión analiza y delibera el presente Dictamen, determinando el sentido del
voto del mismo, de conformidad con los Acuerdos señalados en los resolutivos del mismo
documento.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone reformar los artículos 172,173,174 y adicionar los artículos 176 y 177
de la Ley Federal de Sanidad Animal.
La exposición de motivos de la iniciativa establece que uno de los más grandes desafios que

enfrenta nuestro país es garantizar la protección de la salud tal y como lo establece el articulo
4 de nuestra Constitución Política: se trata de un derecho humano y un principio fundamental
que el Estado mexicano debe proveer con equidad y calidad a todos los integrantes de la
sociedad en nuestro pais.

Señala que, en el caso de la producción de leche, carne(de bovino, ave y cerdo, entre otras),
huevos y otros alimentos, se debe partir del bienestar y la alimentación de los animales para
producción, impulsando que la industria garantice la inocuidad alimentaria desde el origen

de la cadena, reduzca los costos de producción, mantenga o incremente los atributos y
consistencia de cada alimento, sin descuidar el bienestar, la nutrición y la salud animal, en
un marco de respeto medioambiental.

Establece que es imprescindible mantener el bienestar y la salud de los animales y para ello
resulta necesario el uso de antimicrobianos para el tratamiento de infecciones de forma

individual o colectiva, administrando tratamientos profilácticos y metafilácticos que

prevengan la propagación de animales enfermos a sanos dentro de una misma unidad de
producción, así como la proliferación de cualquier enfermedad en una región productiva.
Uno de los motivos de esta preocupación radica en que, en el universo de antimicrobianos
existentes, se utilizan los mismos para humanos que para animales, principalmente porque
se han desarrollado pocos antibióticos nuevos para suplir tanto los utilizados actualmente

como los que han perdido efecto debido a las resistencias, además de los residuos de
sustancias debido al cuidado de la sanidad y el bienestar de los animales, los alimentos
pueden tener productos químicos ya sea porque se hayan añadido intencionalmente por

razones tecnológicas (por ejemplo, los aditivos alimentarios), o debido a la contaminación
ambiental del aire, el agua o el suelo.

Adicionalmente señala como otra problemática a resolver, el uso inadecuado de sustancias
que incrementan el peso de los animales, aun y cuando se ha probado que ponen en riesgo
la salud humana, entre ellos se encuentran: cloranfenicol (hipersensibilidad, ardor, irritación,

discrasias sanguíneas, carcinogénesis y toxicidad, pérdida en embarazos), cristal violeta
(irritaciones,

vómitos, dolores

de

cabeza, vértigo, trastornos

gastro-intestinales,

cancerígeno), Clenbuterol (signos y síntomas cardiovasculares, incremento en la presión
arterial, nerviosismo, inquietud, sudoración, temblor, boca seca, visión borrosa, calambres e
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infartos cardiacos y cerebrales), dietiistiibestrol (abortos espontáneos, adenocarcinomas de

células claras y trastornos endocrinos), fenilefrína (nerviosismo, mareos. Insomnio,
cardiomipatía y arritmias cardiacas, necrosis, parestesias en las extremidades y dolor
ocular), los nitrofuranos (hepatocefalomalacia de alta mortalidad, síndrome ascitico,

carcinógenos), dienestrol (severo dolor abdominal o hinchazón, hemorragia vaginal
abundante, fuertes dolores en pecho, ingle, pantorrilla, cabeza y vómito severo), carbadox
(cancerígeno), entre otros.

Por lo anterior, la iniciativa establece que para garantizar la salud mexicana se debe
penalizar las acciones que contravengan la legislación nacional y que pongan en riesgo la
sanidad animal y la salud humana, indistintamente del actor involucrado. Es imperante que
la salud de los consumidores se vea protegida por la ley y robustecer las penas en perjuicio
de quienes lucran con ello. Esta iniciativa tiene como finalidad el mejoramiento y protección
de la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, la iniciativa del Diputado Ramón Villagómez Guerrero, propone reformar los
artículos 172, 173, 174; y adicionar los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal, para contemplar en la ley los delitos por la indebida aplicación de las sustancias que

identifica individualmente en la propuesta de reforma.
Para el adecuado estudio de la Iniciativa, se elaboró el siguiente cuadro comparativo de la
propuesta de reforma:
TEXTO VIGENTE

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio
nacional o dentro de éste, transporte o
comercie con animales vivos, sus productos o
subproductos, que hayan sido alimentados

con una sustancia cuyo uso esté prohibido
para tal fin en las disposiciones de sanidad

animal o de buenas prácticas pecuarias
emitidas
por la
Secretaria, teniendo
conocimiento de cualquiera de esos hechos,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa.

TEXTO DE LA INICIATIVA

Artículo 172. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al
que con dolo introduzca al territorio nacional o
dentro de éste, transporte, comercie, sea
propietario o posea animales vivos, sus
productos y/o subproductos, cuando
éstos hayan sido alimentados o se les haya
administrado alguna sustancia cuyo uso esté
prohibido
para
tal
fin
en
las
disposiciones normativas
vigentes o fuera de las buenas prácticas de
producción pecuaria a las que refiere el
articulo 4 de esta ley, aplicables a lo largo
de la cadena de producción pecuaria,
desde los semovientes hasta el producto
final, emitidas por autoridad competente;
se le impondrá una pena de seis a diez años
de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de ia Unidad de Medida y
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TEXTO VIGENTE

LdlV

K..

TEXTO DE LA INICIATIVA

Actualización; En caso de reincidencia ia
pena y muita previstas se duplicarán.
Articuio 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice

Articulo 173. Una vez que la autoridad, por
sí misma o en coordinación con otras

autoridades en ia materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al que

actos con cualquier sustancia cuyo uso esté

sin

prohibido para alimentación de animales en las

zoosanitarias y sanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido
concedida,
importe,
posea, produzca, transporte,
almacene,

disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará

autorización

de

las

autoridades

comercialice, procese o en general realice

la pena y la multa, siempre y cuando esos

actos dolosos con cualquier sustancia cuyo
uso esté prohibido para alimentación de
animales en las disposiciones de sanidad
animal aplicables
vigentes,
y
que

actos sean con la finalidad de adicionarlas a

represente un riesgo al transformarse en un

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados al

producto para consumo humano, de
acuerdo con las disposiciones sanitarias
vigentes o
de
buenas
prácticas de
producción pecuarias emitidas por autoridad
competente o de conformidad por los
dispuesto en el artículo 4 de esta Ley , se le
impondrá una pena de seis a diez años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización; en caso de reincidencia se

consumo humano.

Se presumirá que existe esa finalidad, cuando
las sustancias a que se refiere ese artículo se
encuentren en el interior de establecimientos

dedicados a la producción animal o a la

fabricación y expendio de alimentos para
ganado.

duplicará la pena y la multa.
Artículo 174.- Al que ordene el suministro o

Artículo 174. Una vez que la autoridad, por

suministre a animales destinados al abasto

si misma o en coordinación con otras

alguna sustancia o alimento prohibidos a los
que hace alusión esta Ley y demás
disposiciones
de
salud
animal, será
sancionado con tres a siete años de prisión y

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, se le
impondrá al que ordene o suministre a
animales destinados al abasto alguna
sustancia o alimento prohibidos, a los que hace
alusión
esta
Ley
y
demás
disposiciones legales
aplicables, será
sancionado con seis a diez años de prisión y
multa de quinientas hasta tres mil veces de
la Unidad de Medida y Actualización.

de diez mil a cincuenta mil días de salario
mínimo de multa.

SIN CORRELATIVO

Articulo 174 Bis. Para efectos del artículo

anterior, se entienden como sustancias o
alimentos prohibidos, aquellos que se

administren o contengan las siguientes
sustancias:
1. Clembuterol.
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TEXTO VIGENTE

TEXTO DE LA INICIATIVA
2. Cloranfenicol.
3. Cristal violeta.
4. Dietllstilbestrol.
5. Fenilefrina.

6. Nitrofuranos.
7. Dienestrol.
8. Carbadox.

Los demás que disponga la autoridad
competente.
SIN CORRELATIVO

Artículo 176. Son sujetos responsables y
acreedores a sanción en términos de lo

dispuesto por el articulo 174 de esta ley,
quien con conocimiento de causa:
Ingrese o sacrifique animales para abasto
en
rastros, unidades de sacrificio,

establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza, procesamiento de bienes de
origen
animal,
sus
productos
o
subproductos, para consumo humano, que

contengan cualquier sustancia prohibida o
la hayan utilizado indebidamente de
acuerdo a la normativa nacional aplicable

vigente y/o a los que se les haya detectado
previamente cualquier sustancia prohibida

en cualquiera de las normativas nacionales
aplicables vigentes, o cuando se tenga
sospecha de que se les ha suministrado
alguna sustancia prohibida en cualquiera
de las normativas nacionales aplicables

vigentes.
SIN CORRELATIVO

Articulo 177. Las penas que en su caso
resulten aplicables por los delitos previstos
en los artículos 172, 173, 174 y 176 serán
aumentadas alcanzando la duplicidad de la

sanción minima y máxima, establecida,
cuando:

I. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidas por servidores públicos, o
responsables de unidades de producción,
rastros,
unidades
de
sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además se impondrá a dichos
servidores públicos, una suspensión para

desempeñar, cargo o comisión en el
servicio

público

o

destitución,

e
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TEXTO VIGENTE

fvj,

TEXTO DE LA INICIATIVA

inhabilitación hasta por un tiempo igual al
de la pena de prisión impuesta;

II. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidos por profesionistas, técnicos,
auxiliares o personal que coadyuve con las
autoridades competentes o que en el
ejercicio libre de su profesión, se

desempeñe en unidades de producción,
rastros,
unidades
de
sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además, se impondrá la
suspensión de derechos o funciones para
el ejercicio profesional u oficio, hasta por
un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta;
III. Al que incite a otra u otras personas a
cometer algún delito de los previstos en los
artículos 172, 173, 174, 176 y 177 de este
ordenamiento, aprovechándose de la

relación de supra a subordinación que éste
tuviere sobre aquel o aquellas, el
parentesco por afinidad o consanguinidad
hasta cuarto grado, o de su cónyuge.
IV. Se trate del propietario o poseedor por
cualquier titulo de unidades de producción,
rastros,
unidades
de
sacrificio,
establecimientos tipo Inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano y lo
empleare para realizar uno o vahos de los
delitos previstos en este capitulo o
permitiere su realización por terceros, con
conocimiento de causa y entendiendo la
gravedad del acto. En este caso, además,
se
clausurará
temporalmente
el
establecimiento y definitivamente en caso
de reincidencia.
En caso de tratarse de establecimientos

tipo

Inspección

federal,

además

se

revocará dicha certificación.
IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ganadería tiene competencia para conocer

&
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sobre ia Iniciativa, la cual cumple con los requisitos formales establecidos por la legislación
aplicable.

Con relación a la Iniciativa dictaminada, esta Comisión de Ganadería, emite las siguientes
consideraciones:

PRIMERA. Es fundamental destacar que la Ley, como instrumento jurídico, establece
derechos y obligaciones para todos por su característica propia de ser general, abstracta e
impersonal y específicamente a quienes, de acuerdo con sus disposiciones, son sujetos de

la misma. Sin embargo, la forma de aplicación de la ley es materia de otros instrumentos
jurídicos, como reglamentos o acuerdos o lineamientos, etc., mismos que consisten en la
facultad del ejecutivo para permitir la expedición de disposiciones generales, abstractas e

impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en
detalle sus normas, pero sin que. a titulo de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus

mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, misma que es facultad del Presidente de
la República, de acuerdo a lo que señala la fracción I del articulo 89 constitucional que a la
letra señala:

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo
en la esfera administrativa a su exacta observancia.

SEGUNDA. En materia de sanidad animal, estas disposiciones tienen por objeto establecer
los criterios técnicos y científicos para la clasificación, prescripción, comercialización y uso

de los ingredientes activos empleados en la formulación de los productos farmacéuticos
veterinarios por su nivel de riesgo, para evitar que éstos puedan ser nocivos a la salud
animal, en beneficio de la salud humana.

TERCERA. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, dictó la siguiente tesis, relacionada con la facultad reglamentaria en materia de
medicamentos relacionados con la salud animal:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV, DE LA
LEY ORGÁNICA RELATIVA NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA.
El articulo señalado, al establecer que a la Secretaría de Agricultura. Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde, entre otras atribuciones, elaborar
normas oficiales de sanidad animal y vegetal, no viola la facultad reglamentaria del
Presidente de la República prevista en el articulo 89, fracción I. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa atribución se ubica dentro de las
que tienen como objetivo lograr una aplicación efectiva de leyes específicas
relacionadas con las funciones que le son propias; es decir, se inscríbe en las que
tiabilitan a las secretarias de Estado para regular una materia concreta y específica
como es. en el caso, la relativa a normas oficiales de sanidad animal y vegetal,
atribución que permite que las funciones propias del Poder Ejecutivo se lleven a
cabo con el dinamismo que exigen los actos relacionados con esas materias;
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máxime si se toma en cuenta que la autoridad legislativa o el titular del Ejecutivo
Federal no tiene la posibilidad de regular hechos dinámicos o urgentes que exijan
una respuesta inmediata por la autoridad administrativa.

Época: Décima Época
Registro: 2003208
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIX. Abril de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XXXV/2013(10a.)
Página: 1615

CUARTA. En virtud de lo anterior, resulta necesario que la identificación de sustancias o
medicamentos de uso veterinario, se mantenga de la forma que se encuentra contemplado

por la legislación vigente, para que sea el Ejecutivo Federal quien, por razón de la premura
o urgencia, pueda, mediante un acuerdo, decreto o lineamiento, etc., autorizar o restringir el
uso de los mismos, atendiendo a la dinámica o urgencia de cada caso, aun cuando la

Secretaria haya autorizado el uso de algún producto farmacéutico veterinario, en la que
puede revisar dicha autorización y, en su caso, podrá restringir o revocar el registro otorgado
cuando alguno de sus componentes pueda ser nocivo a la salud pública o representar un

riesgo zoosanitario.
QUINTA. Por lo anterior, la Iniciativa no es procedente de la forma en que es planteada, en

virtud de que la inclusión o restricción de cualquier sustancia o medicamento de uso
veterinario, debe responder a la dinámica o urgencia en determinadas situaciones para que

el Ejecutivo Federal, pueda permitir, Incluir o restringir en un acuerdo publicado en el DOF
de un día para otro, incluso el mismo día, por ser un asunto de salud pública, y sin la
necesidad de llevarlo a cabo a través del proceso legislativo que puede tomar meses e
incluso años para poder resolver sobre una determinada sustancia.
SEXTA. Sin perjuicio de lo anterior, de entre las sustancias planteadas por el Diputado
Ramón Villagómez Guerrero en la Iniciativa, es de destacar de forma particular aquella
denominada Clenbuterol.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), ha enfatizado aún más la importancia de las
normas del Codex alimentarius, cuyos lineamieníos sobre Inocuidad de los alimentos han
sido utilizados por los estados miembro en su legislación nacional, para generar mayor
confianza en la comunidad de naciones que comercia con alimentos. Con fundamento en
esto, en los Estados Unidos de América, así como, en la Unión Europea, el uso del
Clenbuterol en la alimentación animal está prohibido.

OlUDOí
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SEPTIMA. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, considera que la propuesta
del Diputado proponente es viable, considerando el aspecto de la salud de los mexicanos,
toda vez que dicha reforma, impide el uso de sustancias ilícitas en los animales, ya que
muchos de estos son destinados al consumo humano y al final del día. perjudica la salud y
bienestar de la población en general, contraponiéndose esto a lo establecido en el artículo
4° Constitucional, el cual señala que toda persona tiene derecho a la Protección de la Salud,

la cual será otorgada por el Estado, debiendo siempre velar por este bien Jurídico tutelado.
Es de mencionar que, la Iniciativa busca frenar, que las sustancias suministradas a los
animales no provoquen o afecten la salud de los mismos, así como, la de los seres humanos,

siendo un problema de salud pública, que a largo plazo significara una carga económica
para el sector salud y, a su vez, otra para el paciente afectado. El objeto medular de la

Iniciativa es el incrementar la sanción y pena al hecho típico estipulado, por tanto, esta
Comisión de Salud considera pertinente el incrementar la pena privativa de libertad, a

quienes utilicen sustancias prohibidas, por el efecto que producen estas sustancias una vez
que el ser humano ingiere la carne contaminada, transgrediendo diversos bienes jurídicos
tutelados, como son la salud y la vida.

OCTAVA. En el ámbito nacional, la NOM-061-ZOO-1999, especifica que el uso del
Clenbuterol en la alimentación de los animales está prohibido, y de acuerdo con esto, la
SAGARPA realiza actividades de regulación y certificación referentes a las buenas prácticas
pecuarias en unidades de producción primarla y de verificación en los establecimientos Tipo
Inspección Federal, para verificar, de acuerdo con sus facultades, que los hatos estén libres
de Clenbuterol. Posteriormente, con la publicación de la NOM-EM-015-ZOO-2002,

"Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales", se
prohibió el uso de aquellas sustancias que no contaran con el registro de la Secretaria, como
es el caso del Clenbuterol. Posteriormente se expidió la NOM-194-SSA1-2004, la cual indica
que los productos de ganado bovino deberán estar libres de Clenbuterol. el cumplimiento de
esta disposición corresponde a la Secretaria de Salud, a través de la COFEPRIS, asi como,
a los gobiernos de las entidades federativas.
NOVENA. Actualmente, el uso de sustancias prohibidas, como es el caso del Clenbuterol,
en la alimentación de los animales, ya está tipificado como delito en el Titulo Décimo.
Capitulo IV, artículos 172, 173 y 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, sancionado con
prisión y multa. Sin embargo, el Clenbuterol no se encuentra señalado en la Ley en forma

especifica, ya que su tratamiento es en forma general,junto con otras sustancias prohibidas,
las cuales es el Ejecutivo Federal quien está facultado para expedir mediante instrumentos

jurídicos secundarios como normas oficiales, acuerdos, lineamientos, etc., las restricciones
al uso de los mismos.

Sin perjuicio de esto, dado que es una sustancia que tanto a nivel nacional como
internacional está consensuada su prohibición (salvo excepciones especificas), resulta
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viable incluir la prohibición a nivel legal, delimitándose a la alimentación de animales que
sean destinados al consumo humano.

DECIMA. Con respecto a la propuesta de aumentar las penas de 6 a 10 años por la comisión
de los delitos previstos en la Ley Federal de Sanidad Animal, relacionados con el uso de
sustancias prohibidas, esta Comisión Dictaminadora considera inviable la propuesta por
considerar que son sanciones no proporcionales a la conducta. Por lo anterior, la presente
reforma deberá atender el principio constitucional de la proporcionalidad de la sanción, que
constituya un instrumento eficaz para lograr el objetivo de la Iniciativa.
DECIMO PRIMERA. Con fundamento en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora propone
modificar la propuesta de la iniciativa, y reformar únicamente el artículo 173 para incluir el

Clenbuterol en la redacción del mismo, debido a su prohibición generalizada, tanto a nivel
nacional como Internacional, la cual constituye el fin primordial de la Iniciativa presentada, y
de la misma forma, aumentar la penalidad atendiendo al principio constitucional de
proporcionalidad de las penas, aumentando un año la pena privativa de la libertad, pasando
de cuatro a cinco años de prisión, por la comisión de este delito, con el fin de hacer más
efectiva la pena privativa de la libertad, quedando la propuesta de modificación, de la
siguiente forma:
Articulo 173. Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes
o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea,
transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuteroi o
cualquier otra sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en
las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por
la Secretarla, se le impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de

quinientos hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de
reincidencia se duplicará la pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con
la finalidad de adicionarlas a los alimentos o bebidas de animales cuyos productos
o subproductos estén destinados al consumo humano.

Para ejemplificar la propuesta de modificación de la iniciativa, elaborada por esta Comisión
Dictaminadora, se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

, TEXTO VIGENloSIHHHlrí^EXTO PROPUESTO POR LA COMISION|Ú
Artículo 173. Al que sin autorización de las

Articulo 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para aiimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas

actos con Clenbuterol o cualquier otra
sustancia cuyo uso esté prohibido para
alimentación de animales en las disposiciones

prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria,

de sanidad animal o de buenas prácticas
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se le impondrá una pena de cuatro a ocho

años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará

la pena y la multa, siempre y cuando esos

pecuarias emitidas por la Secretaría, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de

prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización,
en caso de reincidencia se duplicará la pena y
la multa, siempre y cuando esos actos sean

actos sean con la finalidad de adicionarlas a

con la finalidad de adicionarlas a los alimentos

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados ai

o bebidas de animales cuyos productos o
subproductos estén destinados al consumo

consumo humano.

humano.

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta Comisión de
Ganadería, emite un Dictamen Positivo, de la "Iniciativa con proyecto de decreto que

reforma los artículos 172, 173, 174 y se adicionan 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal", presentada por el Diputado Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI, con las modificaciones señaladas en el mismo, por lo que esta
Comisión Dictaminadora, emite el siguiente;
V. ACUERDO

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de la
Comisión de Ganadería, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL

ÚNICO. Se reforma el Articulo 173 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como
sigue:
Articulo 173.- Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte,

almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuterol o cualquier otra
sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en las disposiciones
de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria, se le

impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de reincidencia se duplicará la

pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con la finalidad de adicionarlas a los
alimentos o bebidas de animales cuyos productos o subproductos estén destinados al
consumo humano.

Transitorio

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

Palacio Legisiativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018
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