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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; A LA INICIATIVA  PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE PLANEACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la 

Ley de Planeación. 

 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIII y XXI, 94 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los 

Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación, 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su 

presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente Dictamen.  

 

 

 

En el apartado denominado "Contenido de la Iniciativa", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el 

espíritu del legislador para su propuesta. 

 

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.  

 

ANTECEDENTES 

1.-En sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2012, por el Pleno del Senado de la República, el Senador 

Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación, 

siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Estudios Legislativos, Primera para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose así un cuidadoso proceso de 

análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

El objeto de la presente Iniciativa es fortalecer el enfoque de sustentabilidad y de cuidado al medio ambiente en 

el marco del modelo de crecimiento económico del país, estableciendo como prioridad nacional el cuidado 

ambiental y   

 

considerándolo como una parte vital del desarrollo, en un modelo que compatibilice el crecimiento económico  

con el medio ambiente y la sustentabilidad de la política económica aplicada.  
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Para cumplir tal fin, se propone alinear el marco de referencia de la política pública en materia de crecimiento 

desde una perspectiva ambiental, a través del crecimiento verde y sus implicaciones en materia de estrategias y 

políticas. 

 

En este sentido, la presente reforma propone la inclusión de la perspectiva ambiental y de crecimiento verde en 

los instrumentos de planeación del sistema de planeación democrático nacional establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Méxicanos y la Ley de Planeación. 

 

Ello permite la generación de medidas diversas en temas de investigación y desarrollo, su promoción y 

financiamiento, el entorno regulatorio y fomento a la investigación y apertura, planificación urbana, de 

transporte y de infraestructura, entre otras medidas, así como todas las medidas e instrumentos vinculados con la 

adaptación, mitigación y remediación del Cambio Climático.  

 

También implica el poder generar marcos de referencia para una política fiscal e incentivos a la protección al 

ambiente, además de medidas que implican bienestar para la población en temas como agua potable, salud y 

alivio de condiciones de marginación y pobreza, vinculadas con el entorno y el medio ambiente y su posible 

degradación o cuidado, el uso de tecnologías y estrategias para la innovación.  

 

CONSIDERACIONES 

La presente Iniciativa pretende por tanto alinear el marco de planeación nacional, que se deriva de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se reglamenta en la Ley de Planeación con el fin 

de incluir la perspectiva de cuidado al medio ambiente en las estrategias de crecimiento y la generación de 

políticas públicas que incidan en el desarrollo de actividades económicas que integren al medio ambiente y su 

cuidado y protección como un elemento fundamental velando por la responsabilidad de esta generación y las 

futuras en un sentido de sustentabilidad ambiental.  

 

Esta reforma institucionaliza los esfuerzos por incluir al medio ambiente como un factor imprescindible en el 

crecimiento económico sustentable, y que deriva en que en los instrumentos de planeación derivados de la Ley 

en comento, se considere al desarrollo sustentable como un componente importante.  

 

Tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo, en sus diversos ejes, en lo cuales está contemplada la perspectiva 

ambiental, los Programas Sectoriales y Especiales derivados de ello, así como las leyes e instrumentos que se 

han venido promoviendo como un reflejo de la tendencia internacional y nacional por incluir una visión 

responsable intergeneracionalmente y de vanguardia, e incluso de manera obligada a partir de los efectos cada 

vez más evidentes del cambio climático en el mundo.   

 

Debido a que resulta necesario adaptar el modelo de crecimiento actual,  que se orienta más hacia el crecimiento 

macroeconómico, sin considerar el impacto y deterioro ambiental que se ha generado en visiones de corto plazo  

en aras del desarrollo y que ha derivado, a nivel mundial, en un uso indiscriminado de recursos naturales y en 

actividades altamente depredadoras y contaminadoras,  poco sostenibles en el largo plazo, y  que resultan más 

costosas y perjudiciales para el nivel de bienestar y pobreza de la población. 

 

La Iniciativa refiere que estos fenómenos de sobreexplotación del agua, bosques, selvas y demás recursos 

naturales, las destrucciones de ecosistemas y la biodiversidad han influido sustancialmente en diversos 

desequilibrios y efectos adversos que generan desastres naturales con consecuencias devastadoras y que se han 

acrecentado ante los efectos cada vez más visibles del cambio climático.  

 

Derivado de lo referido por el promovente, resulta necesario el desarrollo de actividades económicas verdes, 

procurando llevar a cabo dichas actividades en un enfoque de sustentabilidad, lo que involucra  un cambio de 

cultura, de hábitos de consumo y de producción más responsables de los sectores social, privado y público, 



Página 3 de 9 

 

basado en el uso de tecnologías limpias, en la innovación, la ciencia y en una cultura sustentable y de cuidado al 

medio ambiente, en un modelo hoy llamado “Crecimiento Verde”,  que implica además, como parte 

fundamental, un criterio de responsabilidad intergeneracional.  

 

Esta Iniciativa va en concordancia con el planteamiento hecho por organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que propone estrategias en materia de 

desarrollo económico  basado en el Crecimiento Verde, y que deriva en el hecho de que en junio de 2009  

 

los ministros de 34 países firmaron una Declaración sobre Crecimiento Verde y el mandato de formular una 

Estrategia de Crecimiento Verde que incluya aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de 

desarrollo, cambio de hábitos de consumo, tecnología e infraestructura,  negocios, transporte y trabajo.   

 

Lo anterior, de acuerdo a la OCDE, implica establecer estrategias para disminuir los efectos del cambio 

climático, fomentando el uso eficiente de los recursos, disminuyendo la degradación ambiental y el uso 

indiscriminado de recursos no renovables. 

 

Como la Iniciativa señala, la inclusión del  tema ambiental como un tema prioritario en la vida nacional ha 

derivado en la creación de leyes, su integración en el Plan Nacional de Desarrollo, así como sus programas 

sectoriales y las respectivas modificaciones en la estructura programática y, por tanto, la inclusión en los 

programas presupuestarios y la asignación presupuestaria derivada.  

 

El promovente destaca que, entre las más recientes aprobaciones de leyes,  se encuentra la referente a la Ley 

General de Cambio Climático en 2012 y la creación de anexos presupuestales transversales, como el del Anexo 

Presupuestal en materia de Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático que se establece 

para el 2013 para el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Por lo anterior, se vuelve necesario dar un marco de referencia a la política pública en materia de crecimiento 

desde una perspectiva ambiental, a través del crecimiento verde y sus implicaciones en materia de estrategias y 

políticas. 

 

En este sentido, la presente reforma propone la alinear los instrumentos de propios del sistema de planeación 

democrático nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al precisar la 

inclusión de la perspectiva ambiental y de crecimiento verde en la Ley de Planeación.  

 

La Iniciativa señala que lo anterior va en alineación y concordancia con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que, en su artículo 25 ya establece criterios relevantes en materia de sustentabilidad y 

cuidado del medio ambiente.  

 

En este sentido, la Iniciativa menciona las reformas a la Constitución en las cuales se establecen disposiciones en 

materia del desarrollo sustentable.   

 

Destaca, en primer lugar, la reforma de 1999 que establece, en el primer párrafo, la rectoría del Estado en el 

desarrollo nacional, con el fin de que sea sustentable. 

 

En segundo lugar, el párrafo sexto, reformado en 1983 manifiesta que, en materia del uso de los recursos 

productivos, éstos deberán ser para el beneficio general, por lo cual señala que se deberán usar “cuidando su 

conservación y el medio ambiente”.  

 

Derivado de lo anterior, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
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mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza,  

 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 

libertades que otorga esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 

social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 

desarrollo de la Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 

Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad 

y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 

social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, 

empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 

formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios. 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, en los términos que establece esta Constitución.” 

 

Derivado de esta disposición, el Legislador promovente considera fundamental  precisar los criterios bajo los 

cuales deberá regir dicho crecimiento, manifestando el interés público por la ciencia, la innovación y el uso de 

tecnologías limpias y sustentables con el fin que sean instrumentos para la promoción de un desarrollo y 

crecimiento económico sustentables y de cuidado del medio ambiente.  

 

Esta propuesta completa y alinea el marco global de la planeación con las recientes reformas, incluyendo la del 

2012 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que incluye el Anexo Presupuestal en 

materia de Cambio Climático y que en su artículo 2 establece: 

 

“Artículo 2.-... 

I. a III. ... 

 

III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 

componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 

servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía; Atención a Grupos  

 

Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.” 

 

La Iniciativa que se dictamina menciona que la Ley de Planeación señala los principios por los cuales deberá 

regirse dicha Planeación, por lo que resulta imprescindible establecer como una línea adicional, la referente al 

medio ambiente y la sustentabilidad y su relación con el crecimiento económico: 

 

“Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes 

principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, 

lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 

igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos 

y culturales; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 

país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 

estabilidad económica y social; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios 

del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.” 

 

Por ello, resulta indispensable incluir una fracción adicional a la lista de principios de la planeación que habrá de 

llevar a cabo el Estado, que manifieste la preocupación por el medio ambiente y nuevas estrategias de 

crecimiento basado en nuevas tecnologías, en la promoción de actividades económicas sustentables y con 

responsabilidad ambiental, de acuerdo a lo siguiente: 

 

IX.- La promoción de estrategias de crecimiento sustentable y de cuidado del medio ambiente que 

considere la generación de políticas que impulsen el desarrollo de actividades económicas, de consumo, 

producción y de cultura verdes basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y el fomento a la 

ciencia, la innovación y las tecnologías limpias y sustentables, así como el uso de Tecnologías de la 

información y el Conocimiento. 

 

Igualmente, contempla los diversos tratados y acuerdos a nivel internacional que México ha suscrito en los 

cuales se establecen metas de reducción de contaminantes y regulación de las actividades económicas nocivas  al 

medio ambiente, la promoción de prácticas sustentables, el uso de energías renovables, el manejo adecuado de 

residuos, y en general, los esfuerzos que ha realizado nuestro país y que la presente administración  ha marcado 

como una prioridad en el marco de planeación y que deriva en el fortalecimiento de las políticas públicas 

orientadas al desarrollo sustentable y por tanto, en el presupuesto destinado a dichas políticas.  
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También considera las propuestas de innumerables organizaciones de la sociedad civil, académicos de amplio 

reconocimiento incluso a nivel internacional, que reiteran la necesidad de ajustar y modificar el paradigma bajo 

el cual se ha dado el crecimiento mundial, principalmente en los orígenes del desarrollo industrial y que generó 

en el mundo, procesos de contaminación excesiva de aire y agua, deforestación y sobreexplotación de los 

recursos naturales lo cual ha derivado en un deterioro mundial del medio ambiente así como los efectos 

devastadores ante desastres naturales.  

 

Ello además permite encuadrar el marco jurídico ambiental actual así como las recientes reformas que han 

considerado al tema ambiental como un elemento trascendental en las políticas públicas de forma que se ha 

reconocido el carácter transversal del desarrollo sustentable y del cuidado al medio ambiente que incide en  las 

de las políticas, estrategias, planes y programas de la administración pública, en los tres órdenes de gobierno. 

 

Lo anterior se expresa en diversos instrumentos normativos. Entre ellos destaca la recién aprobada Ley General 

de Cambio Climático que establece disposiciones diversas en materia de mitigación y adaptación al Cambio 

Climático reconociendo el efecto de las actividades económicas de la sociedad así como la participación de los 

sectores público, privado y social en las políticas públicas, y que de manera transversal, impacta a los programas 

de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.  

 

En este sentido, se encuentra la creación de las comisiones intersecretariales, entre las cuales destaca la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que contemplan la participación transversal y el reconocimiento 

del trabajo multidisciplinario en los temas ambientales.  

 

Igualmente, destaca la creación del Anexo Presupuestal en materia de Combate al Cambio Climático y que para 

el 2013 se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Anexo 15 llamado “Recursos para el 

Combate al Cambio Climático” que etiqueta recursos de diversas dependencias por un monto de 34 mil 515 

millones de pesos de acuerdo a lo siguiente:  

PEF 2013

34,515

4 Gobernación 202

6 Hacienda y Crédito Público 46

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 10,730

9 Comunicaciones y Transportes 1,069

12 Salud 634

13 Marina 201

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,484

18 Energía 688

20 Desarrollo Social 50

21 Turismo 1

23 Provisiones Salariales y Económicas 5,831

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0

TZZ Petróleos Mexicanos 3,534

TOQ Comisión Federal de Electricidad 45

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP

ANEXO 15. RECURSOS PARA EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO (millones de pesos)

 
 

 

El desglose por dependencias y programas es el siguiente: 
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PPEF 2013

34,515

4 Gobernación 202

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 202

6 Hacienda y Crédito Público 46

U008 Manejo y Conserv ación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 46

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 10,730

S232 Programa de Prev ención y Manejo de Riesgos 2,500

S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 8,230

9 Comunicaciones y Transportes 1,069

K035 Reconstrucción de carreteras 1,069

12 Salud 634

U009 Vigilancia epidemiológica 634

13 Marina 201

A002 Seguridad a la Nav egación y Protección al Medio Ambiente Marino 201

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,484

E009 Inv estigación científica y tecnológica 515

E014 ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2,102

G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 253

K134 Programas Hídricos Integrales. 1,482

K138 Programa de Inv ersión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental 552

M001 Activ idades de apoy o administrativ o 8

N001 Programa para atender desastres naturales 193

O001 Actividades de apoy o a la función pública y buen gobierno 2

P002 Planeación, Dirección y Ev aluación Ambiental 1

S046 Programa de Conserv ación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) (incluy e acciones de 

mitigación) 217

S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2,786

U012 Prev ención y gestión integral de residuos 550

U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 162

U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 21

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Ex tinción 110

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal 2,530

18 Energía 688

E009 Gestión e implementación en aprov echamiento sustentable de la energía 28

F012 Promoción en materia de aprov echamiento sustentable de la energía 23

G007 Superv isar el aprov echamiento sustentable de la energía 13

M001 Activ idades de apoy o administrativo 5

P001 Conducción de la política energética 208

P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector 

electricidad 90

P008 Seguimiento y ev aluación de políticas públicas en aprov echamiento sustentable de la 

energía 21
R003 Fondo para la Transición Energética y Aprov echamiento Sustentable de Energía 300

ANEXO 15. RECURSOS PARA EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO ( millones de pesos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
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20 Desarrollo Social 50

S237 Programa Prev ención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 50

21 Turismo 1

P001 Establecer y conducir la política de turismo 1

23 Provisiones Salariales y Económicas 5,831

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 5,508

N002 Fondo de Prev ención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 323

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0
F002 Apoy os institucionales para activ idades científicas, tecnológicas y de innov ación. 0

TZZ Petróleos Mexicanos 3,534

E012 Activ idades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en 

ecología 3,534

TOQ Comisión Federal de Electricidad 45

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 45  
 

 

 

Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras comparten con el promovente la inquietud expresada en la 

Iniciativa, por lo que suscriben la fundamentación  y argumentación de la Iniciativa.  

 

Asimismo, estiman que en el marco de la planeación nacional resulta oportuno alinear y especificar el principio 

relativo al cuidado al medio ambiente determinado en nuestra Constitución y plasmado en los instrumentos de 

planeación y normativos reglamentarios de la Constitución, por lo que su institucionalización y visibilización 

juega un papel primordial en el modelo de desarrollo sustentable que resulta adecuado y favorable para el país en 

un entorno de competitividad y globalización. 

 

Asimismo estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente la propuesta del toda vez que, dado el 

carácter normativo, y la existencia de los programas presupuestarios así como el marco normativo relacionado al 

medio ambiente y bajo el cual se rige la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente  y el  

 

 

sector al cual dirige así como el Anexo Presupuestal referido, no genera la creación de programas adicionales ni 

impacto presupuestario derivado.   

 

Por todo lo expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente Dictamen, 

someten a consideración del Pleno del Senado de la República la aprobación del siguiente: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona el inciso IX del artículo 2º de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de 

los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

 

I a VIII. … 
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IX.- La promoción de políticas y estrategias que contemplen el crecimiento sustentable, así como el 

fomento a la ciencia, la innovación tecnológica, criterios de eficiencia energética y tecnologías 

limpias, como medios para generar un uso responsable de los recursos naturales y del cuidado del 

medio ambiente.  

 

 

 

Transitorios 

 

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

Federación. 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


