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LEY DE PREMIOS, ESTíMULOS
Y RECOMPENSAS CIVilES

•

ARTícuLO 1.- Esta ley tiene por objeto determinar las normas que
regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos
o recompensas que la misma establece.

ARTícULO 2.- Solamente los mexicanos podrán obtener alguno de
los reconocimientos previstos en esta ley, al reunir los requisitos por ella

fijados. Podrán ser personas físicas consideradas individualmente o en

grupo, o personas morales, aunque en uno y otro caso estén domiciliadas
fuera del pais.
Se exceptúa la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca,
que se otorga a extranjeros y el Premio Nacional de Derechos Humanos
al que podrán hacerse acreedores, extranjeros radicados en el territorio
nacional, cuya labor incida en favor de los mexicanos.
Artículo reformado DOF 75-06-2004
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ARTicULO 3.- Los premios se otorgarán por el reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplares como
también de determinados actos u obras valiosos o relevantes, realizados
en beneficio de la humanidad, del pais o de cualesquiera personas.
En consecuencia, no es obligatorio el otorgamiento de premios cuan·
do esté ordenado que haya una asignación anual, si no sobreviene el
reconocimiento que se estatuye; caso en el cual deberá hacerce la de·
daración de vacancia de 105 premios establecidos.
ARTicULO 34.- La Condecoración "Miguel Hidalgo" es la más alta
presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales, para
premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital
ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, O
actos heroicos.
ARTicULO 40.- La Orden Mexicana del "Aguila Azteca" es la distinción
que se otorga a extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios pro·
minentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad, y corresponder por cortesía, en casos excepcionales, a las distinciones de que sean
objeto los funcionarios mexicanos.
Esta Condecoración se tramitará en la Secretaría de Relaciones Ex·
teriores, por conducto de un Consejo presidido por los Secretarios de
Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, teniendo como vocales
a los subsecretarios respectivos; fungirá como Secretario del Consejo el
Director General del Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
ARTicuLO 44.- Habrá Premio Nacional de Ciencias y Artes en cada
uno de los siguientes campos:
1.- Lingüística y Literatura;
11.- Bellas Artes;
111.- Historia, Ciencias Sociales y Fílosofía;
IV.- Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales;
V.- Tecnología y Diseño.
Vl.- Artes yTradiciones Populares.
Fracción adicionada DOF 27-12-1983
ARTicULO 45.- Merecerán estos premios quienes por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contríbuido a enriquecer el acervo cultural del país o el progreso de la ciencia,
del arte o de la filosofía.
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ARTiCULO 52.- El Premio Nacional de Demografía, se otorgará como
reconocimiento a profesionales de esta disciplina, por los ensayos e investigaciones que contribuyan al conocimiento ya la solución de los problemas demográficos de México.
ARTicuLO 56.- El Premio Nacional de Deportes se concederá en dos
campos:
1.- La actuación y trayectoria destacada en alguna modalidad deportiva dividida en dos categorías:
1.- Deportista, y
2.- Entrenador.
Fracción reformada OOF 77- 70-2004
11.- El fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
ARTicULO 64.- El Premio Nacional de Mérito Cívico se concederá a
quienes constituyan en su comunidad respetables ejemplos de dignidad
cívica, por su diligente cumplimiento de la Ley, la firme y serena defensa
de los propios derechos y de los derechos de los demás, el respeto a las
instituciones públicas y, en general, por un relevante comportamiento
ciudadano.
ARTicuLO

68.- El Premio Nacional de Trabajo se conferirá a las per-

sonas que por su capacidad organizativa o por su eficiente y entusiasta
entrega a su cotidiana labor, mejoren la productividad en el área a que
estén adscritos y sean ejemplo estimulante para los demás trabajadores.
ARTiCULO 72.- El Premio Nacional de la Juventud será entregado a
jóvenes cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, y su conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración
entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante
para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso
de la comunidad. El Premio Nacional de la Juventud se otorgará en las
siguientes distinciones:
1.- Actividades Académicas;
11.- Actividades Artísticas;
111.- Méritos Cívicos;
IV.- Labor Social;
V.- Protección al Ambiente;
VI.- Actividades Productivas;
VII.- Oratoria;
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VIII.' Discapacidad e Integración;
IX.' Artes Populares, y
X.- Aportación a la Cultura Política y la Democracia.
ARTicULO 73.- Este premio se tramitará en la Secretaria de Educación
Pública, por conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular
de dicho ramo y que lo integrará junto con representantes de las Secretarias de Gobernación,delTrabajo y Previsión Social yde Desarrollo Social,
el Director del Instituto Mexicano de la Juventud, más un representante
de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En todo caso formará parte del jurado un representante del Instituto
Mexicano de la Juventud.
Artículo reformado DOF 07-03-2003
(renumerado, antes Artículo 78), 15-06-2004
ARTicuLO 74.- En la materia del presente Capítulo es aplicable lo
dispuesto en el articulo 38, pero el Instituto Mexicano de la Juventud deberá constituirse en el promotor de candidaturas, excitando el envío de
proposiciones.
Artículo reformado DOF 07-03-2003
(renumerado, antes Artículo 79), 15-06-2004
ARTiCULO 75.- Cada una de las distinciones del Premio Nacional de
la Juventud podrá contar con el copatrocinio de alguna sociedad mercantil o cooperativa, asociación civil, institución de asistencia privada, insti~
tución de educación superior o de investigación científica y tecnológica,
del Poder Ejecutivo Estatal o Legislatura Local, dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y Organismos Constitucionales
Autónomos, asunto que discernirá el Consejo de Premiación. En el caso de
que la propuesta de copatrocinio resulte aceptada, las personas morales
sólo podrán participar una vez cada seis años en la distinción de que se
trate y durante el año en que copatrocinen no podrán postular candida~
tos a este Premio Nacional.
Artículo reformado DOF 07-03-2003
(renumerada, antes Artículo 80), t 5-06-2004
ARTicULO 76.- El premio consistirá en medalla y se complementará
con entrega en numerario o en especie, por el monto o naturaleza que
determine el propio Consejo. En lo demás es aplicable el artículo 67 de
esta Ley.
Artículo reformado DOF 07-03-2003 (renumerada, antes Artículo 81)
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PREMIO NACIONAL DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

ARTIcuLO 77.- Son acreedores a este premio quienes desinteresaday por propia voluntad, con sacrificio económico o de su tiempo o

mente

comodidad, hayan realizado o estén realizando actos de manifiesta solidaridad humana que contribuyan al bienestar y propicien el desarrollo de

la comunidad ya sea cooperando al remedio o alivio de necesidades en
casos de catástrofes o de siniestros; ya sea prestando ayuda o asistencia a
sectores o sujetos socialmente marginados, inhabilitados u oprimidos.
Artículo 82.- El Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público

se otorgará, en atención a sus años de servicio, los trabajadores y funcionarios de las dependencias u organismos sujetos al régimen de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo reformado DOF 07-03-2003 (renumerado, nntes Artículo 87)

ARTicuLO 87.- El Premio Nacional de Administración Pública se concederá a los seleccionados de entre los servidores públicos que prestan
sus servicios en las dependencias o entidades cuyas relaciones laborales
se rigen por el apartado Bdel artículo 123 Constitucional, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 98 de la presente Ley.

ARTicULO 91-A.- El Premio Nacional al Mérito Forestal será entregado a las personas físicas y morales de los sectores privado y social que
realicen o hayan realizado acciones en el país a favor de la conservación,
protección, restauración y uso sustentable de los recursos forestales, que
representen beneficios a la sociedad.

ARTicULO 92.- Los estímulos y recompensas se otorgarán a los servidores públicos seleccionados de entre aquéllos que prestan sus servicios
en las dependencias y entidades cuyas relaciones laborales se rigen por el
apartado "8" del artículo 123 Constitucional.

Para el otorgamiento de los estímulos y recompensas a que se refiere
el párrafo anterior, deberá seleccionarse de entre los servidores públicos a
aquéllos que hayan realizado alguna de las siguientes acciones:
al Desempeño sobresaliente de las actividades encomendadas.
bl Aportaciones destacadas en actividades relativas al programa de

reforma administrativa.
el Elaboración de estudios e iniciativas que aporten notorios benefi-

cios para el mejoramiento de la administración pública en general.

dI Iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de técnica jurídica.
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e) Iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de financiamiento de proyectos o programas.
f) Iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de sistemas de
consumo, de mantenimiento de equipos, de aprovechamiento máximo
de recursos humanos y materiales y otras aportaciones análogas.
g) Estudios y labores de exploración,descubrimiento, invención o creación en los campos técnico o científico que redunden en notorios beneficios para la administración pública o para la nación.
Los empleados de confianza podrán participar en los casos establecidos en los incisos b) a g) del presente artículo.
ARTicULO 101.- El Premio Nacional de Protección Civil será conferido y entregado a aquellas personas o grupos que representen un ejemplo
para la comunidad por su esfuerzo en acciones o medidas de autoprotección y autopreparación para enfrentar los fenómenos naturales o de
origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de
peligro, así como cuando se signifiquen por su labor ejemplar en la ayuda
a la población ante la eventualidad de un desastre.
Articulo reformada DOF 07-03-2003
ARTicULO 106.- El Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena es
el reconocimiento que el Estado Mexicano confiere a las personas y comunidades que se han destacado por su empeño y dedicación al trabajo
en favor de su pueblo. Con el otorgamiento de este galardón, también se
reconoce la labor sobresaliente y continua que hace posible la conservación, rescate y promoción de las manifestaciones culturales propias de los
pueblos y comunidades indígenas.
Articulo adicionado DOF 07-03-2003. Reformada DOF 15-06-2004
ARTicULO 109.- El Premio Nacional de Derechos Humanos es el
reconocimiento que la sociedad mexicana confiere, a través del organismo constitucional autónomo de derechos humanos, a las personas
que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos
fundamentales.
ARTicULO 113.- El Premio Nacional de Preservación del Medio Ambiente es el reconocimiento que el gobierno federal otorga a las personas, agrupaciones y comunidades, que se han destacado por su trabajo,
empeño y dedicación en favor de la defensa, conservación y preservación
del medio ambiente, así como del uso racional de los recursos naturales
y de las acciones tendientes al desarrollo sustentable. El Premio Nacional

464

- - - - - - - - - Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

I

de Preservación del Medio Ambiente consistirá en diploma, medalla y numerario.
Arriculo adicionadn OOF ¡ 5-06-2004

ARTicuLO 116.- El Premio Nacional de Seguridad Pública es el
galardón con el que el Gobierno de la República reconoce el trabajo destacado, la entrega en el servicio, la constancia y el desarrollo de las personas que realizan su mejor esfuerzo para desempeñar su actuación de
acuerdo con los principios constitucionales en materia de seguridad
pública y que son los de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Articulo adicionado OOF 15-06-2004

ARTIcULO 120.- El Premio Nacional de la Cerámica es el reconocimiento otorgado a los artesanos que se han destacado por su empeño,
trabajo y obras en favor de la promoción efectiva de la cerámica nacional.

