INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS
LEYES ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE NAVEGACIÓN Y
COMERCIO MARÍTIMOS, Y DE PUERTOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
Quienes suscriben, Julio Carranza Aréas, Idalia Reyes Miguel, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Laura
Patricia Avalos Magaña, Teresa Burelo Cortazar, Lucio de Jesús Jiménez, María Bertha Espinoza Segura, Jesús
Fernando García Hernández, Edith Marisol Mercado Torres, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Maximiliano Ruiz
Arias y Juanita Guerra Mena, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1,
fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de
Puertos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley
de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, mediante el cual se incrementó la seguridad y
protección marítima a través de la Autoridad Marítima Nacional, ejercida por la Secretaría de Marina, y se
generó una mejora administrativa en los trámites que se prestan a la comunidad marítima por las Capitanías de
Puerto y la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.
Con la entrada en vigor del decreto mencionado en el párrafo anterior, se reforzó el ejercicio de inspecciones en
materia de seguridad y protección marítima para cumplir con los requerimientos establecidos por la
Organización Marítima Internacional. Sin embargo, trámites como otorgamientos de permisos para
embarcaciones mayores y de extraordinaria especialización, así como el Registro Público Marítimo Nacional,
permanecieron en el ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual se
considera crea algunos vacíos legales en materia de seguridad y protección portuaria, que limitan su ejercicio,
previendo que esto pueda afectar la seguridad de los puertos y como consecuencia, el desarrollo del comercio
marítimo nacional e internacional en México.
En ese sentido, se observa que se ha dificultado el ejercicio eficiente de la Autoridad Marítima Nacional al
permanecer determinadas funciones relacionadas con la protección y seguridad marítima en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como la ambigüedad de las leyes y reglamentos en materia de seguridad y
protección portuaria, por lo que resulta necesario concentrar todas estas atribuciones en la Secretaría de Marina,
a fin de estar en total posibilidad de responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en
la materia.
Resulta de relevante interés fomentar el desarrollo marítimo considerando la necesidad de fortalecer la
seguridad y protección marítima y portuaria; así como hacer más eficiente la prestación de trámites
administrativos a la comunidad marítima, por lo cual se considera indispensable que la Autoridad Marítima
Nacional cuente con las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley
de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos en las materias antes mencionadas, dejando a la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte las atribuciones relativas al desarrollo portuario, delimitando
correctamente las atribuciones de ambas secretarías en relación al desarrollo marítimo del país.

El gobierno federal requiere de la participación de todos los sectores del país, incluyendo el sector marítimo,
con el fin de erradicar las prácticas que limitan el desarrollo nacional, en el cual, la honestidad, la austeridad y
la legalidad en la aplicación de los recursos, sean los ejes rectores para lograr el desarrollo sustentable y
eficiente de la nación.
Por lo anterior, es necesario que el Poder Ejecutivo federal ejerza una Autoridad Marítima Nacional fortalecida,
a través de la Secretaría de Marina, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y el dispendio de recursos
humanos y financieros de la administración pública federal, además de dotar de imparcialidad los trámites que
se brindan a la comunidad marítima y, de esta manera, impulsar el desarrollo marítimo del país.
Aunado a lo anterior, permitirá al Estado mexicano cumplir con mayor eficiencia los compromisos contraídos
con los organismos internacionales, incentivando el comercio marítimo internacional a los puertos nacionales,
garantizando que la Autoridad Marítima Nacional brinde seguridad y protección marítima y portuaria. Así como
establecer una sola autoridad en materia de marina mercante y de prevención de la contaminación marina
originada por las embarcaciones, con el fin de dar claridad y certeza a la comunidad marítima al evitar la
duplicidad de funciones y dispendio innecesario de recursos, fortaleciendo así la confianza que se ha ganado la
Secretaría de Marina.
Por lo expuesto, se requiere modificar los artículos 30 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, los cuales establecen las competencias de las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y
Transportes, respectivamente.
De igual manera, se requiere modificar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con el fin de asignar a la
Autoridad Marítima Nacional, la tarea de administrar la totalidad de los asuntos marítimos en México,
incluyendo el desarrollo de la marina mercante nacional y la educación náutica; otorgando también la facultad
de expedir todo tipo de permisos en esta materia, tales como el dragado, el remolque y el pilotaje, entre otros.
Asimismo, ejecutar las disposiciones existentes que, hasta el momento, han derivado en la subutilización y el
subempleo de los recursos nacionales, en perjuicio del país. Un ejemplo de ello, es el cabotaje en México que, a
pesar de estar reservado a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas, se realiza, en su mayoría, por
extranjeros.
Finalmente, es necesario reformar la Ley de Puertos para armonizar las funciones que tendrá la Secretaría de
Marina como Autoridad Marítima Nacional a cargo de la Administración Marítima en México. Cabe señalar
que el citado ordenamiento, no sufre modificaciones sustantivas, toda vez que las atribuciones en materia de
puertos y administración portuaria continuarán en el ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esa soberanía la
siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
Artículo Primero. Se reforman los artículos 30, fracciones V, incisos c) y d), VI y IX; 36, fracciones I, XV,
XVIII y XIX; se adiciona el artículo 30, fracciones VI Bis, XII Bis y XII Ter, y se deroga el artículo 36,
fracciones XIV, XVI y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como
sigue:
Artículo 30. ...

I. a IV. ...
V. Ejercer la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos
portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales; así como, en su caso, aguas
nacionales donde se realicen actividades de su competencia, en las materias siguientes:
a) y b) ...
c) Prevención de la contaminación marina originada por embarcaciones o artefactos navales, así
como el vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y
d) Protección marítima y portuaria, en los términos que fijan los tratados internacionales y la
normatividad nacional en la materia;
V Bis. Regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y
programas para su desarrollo, de acuerdo a las necesidades del país;
VI. Dirigir la educación naval y náutica;
VI Bis. Regular, promover y organizar a la marina mercante, así como establecer los requisitos que
deba satisfacer el personal técnico de la marina mercante y conceder las licencias y autorizaciones
respectivas;
VII. a VIII. ...
IX. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de
Marina, así como las obras marítimas y de dragado que requiera el país y, en su caso, autorizarlas
cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas;
X. a XII. ...
XII Bis. Otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las
comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales;
XII Ter. Coordinar la implementación de las acciones necesarias con las demás dependencias de la
administración pública federal, para el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales
en materia marítima, en el ámbito de su competencia;
XIII. a XXVI. ...
Artículo 36. ...
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones y transporte
terrestre y aéreo, de acuerdo a las necesidades del país;
I Bis. a XIII. ...
XIV. Se deroga.

XV. Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, servicios públicos
de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas;
XVI. Se deroga.
XVII. Se deroga.
XVIII. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias;
XIX. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de
servicios relacionados con la operación portuaria; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales
las actividades y servicios portuarios y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de
comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina;
XX. a XXVII. ...
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 2, fracciones I y VII Bis; la denominación del capítulo II del
Título Primero, para quedar como “Autoridad Marítima Nacional”; 7, párrafo primero, y la fracción I del
segundo párrafo; 8, fracciones I, II, V, VI, IX, X y XIV; 9, en su encabezado, y las fracciones II, III, V, VIII,
IX; 9 Ter; 11, fracción II, y el párrafo segundo; 12, párrafo primero; 14, en su encabezado, y sus fracciones VII
y VIII, y el último párrafo; 21, párrafo segundo; 24, párrafo tercero; 30; la denominación del capítulo VII del
Título Segundo, para quedar como “De la coordinación administrativa en materia de desatención de
tripulaciones”; 33; 34; 35; 36; 37; 38, último párrafo; 40, párrafo tercero; 42, fracción I, inciso c), fracción II,
inciso a); 44, párrafo tercero; 50, párrafo segundo; 55, párrafo segundo; 60; 61, párrafo segundo; 63; 65; 66,
fracciones I, II, IV,V y VI; 69; 70; 73; 74, fracciones II y IV; 77, Apartados A, B y C; 87, fracción I y
penúltimo párrafo; 159, fracción II; 161, último párrafo; 163; 167; 170; 180; 181; 183; 185, en su encabezado, y
los párrafos segundo y tercero de la fracción II; 264, párrafo segundo; 270; 275, fracción I; 281; 298, párrafo
primero; 323; 326, fracción V; 327, en su encabezado, y la fracción VIII; 328, fracciones VII y VIII;
se adicionan los artículos 2, fracciones I Bis; 8, fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX; 9, fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; 14,
fracción IX; 61, con un último párrafo; 162, con un último párrafo; 328, fracciones IX, X,XI, XII y XIII, y
se derogan los artículos 2, en su fracción I Bis; 8 Bis; 9 Bis; 42, fracción III, inciso c); 44, párrafo cuarto,
pasando los actuales párrafos quinto y sexto a ser párrafos cuarto y quinto; 328 Bis, de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I. La Secretaría: La Secretaría de Marina.
I Bis. Se deroga.
II. a VII. ...
VII Bis. Protección Marítima y Portuaria: El conjunto de medidas y acciones destinadas a salvaguardar
de toda amenaza que pueda afectar al puerto, recinto portuario, terminales, marinas e instalaciones
portuarias, así como a las embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de transporte y
provisiones a bordo de las mismas?
VII Ter. a XV. ...
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Artículo 7. La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo federal a través de la secretaría, para el
ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como el mantenimiento del estado de
derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e
instalaciones portuarias nacionales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.
...
I. La secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de puerto;
II. y III. ...
Artículo 8. ...
I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua y de la
Marina Mercante, con apego a las disposiciones establecidas en esta ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
II. Representar al país en las negociaciones de los tratados internacionales en materia marítima; ser la
ejecutora de los mismos en el ámbito de su competencia, y ser su intérprete en la esfera administrativa;
III. y IV. ...
V. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación
por agua, en los términos de esta ley, así como verificar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su
caso;
VI. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de control de tráfico marítimo;
VII. y VIII. ...
IX. Regular y vigilar la seguridad en la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar;
X. Establecer las medidas de protección portuaria que aplicará el Cumar, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Puertos;
XI. a XIII. ...
XIV. Imponer sanciones por infracciones a esta ley, a sus reglamentos, y a los tratados internacionales
vigentes en las materias que le correspondan conforme a este ordenamiento;
XV. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales como mexicanos;
XVI. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal
embarcado de la Marina Mercante mexicana;
XVII. Vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación, cumplan con las
condiciones de seguridad y señalamiento marítimo;

XVIII. Vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar;
XIX. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayuda a la navegación y radiocomunicación
marítima;
XX. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, así como en
instalaciones de servicios y de recepción de desechos, el cumplimiento de los Tratados Internacionales,
la legislación nacional, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en la
navegación y la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por
embarcaciones;
XXI. Inspeccionar a las embarcaciones y artefactos navales extranjeros, de conformidad con los
tratados internacionales que resulten aplicables en el ámbito de su competencia;
XXII. Otorgar autorización de inspectores a terceros, para que realicen la verificación y certificación
del cumplimiento de las normas que establezcan los Tratados Internacionales y la legislación nacional
aplicable, manteniendo la supervisión sobre dichas personas;
XXIII. Establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación en
zonas marinas mexicanas;
XXIV. Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facultados
profesionalmente en la materia en los términos del reglamento respectivo y emitir dictámenes de los
accidentes e incidentes marítimos en cualquier vía navegable;
XXV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad laboral, para el cumplimiento de la
resolución de los conflictos marítimos de naturaleza laboral;
XXVI. Nombrar y remover a los capitanes de puerto;
XXVII. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana
en el mar en las zonas marinas mexicanas, así como coordinar las labores de auxilio y salvamento en
caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y en los recintos portuarios;
XXVIII. Integrar la información estadística de los accidentes en las zonas marinas mexicanas;
XXIX. Administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones, conforme a lo
dispuesto en el reglamento respectivo, y
XXX. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 8 Bis. Se deroga.
Artículo 9. Cada puerto o espacio adyacente a las aguas nacionales donde se realicen actividades sujetas a
la competencia de la Autoridad Marítima Nacional, podrán tener una capitanía de puerto, que dependerá de
la Secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada y tendrán las atribuciones siguientes:
I. ...

II. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos, así como realizar la
inscripción de actos en el Registro Público Marítimo Nacional;
III. Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo
náutico, dentro de las aguas de su jurisdicción, de acuerdo al reglamento respectivo;
IV. ...
V. Requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación, de conformidad con lo establecido en las
fracciones XX y XXI del artículo 8 de esta ley;
VI. y VII. ...
VIII. Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones laborales de los tripulantes y
los trabajadores de las embarcaciones, en el término establecido en la fracción II del artículo 34 de esta ley;
IX. Actuar como auxiliar del Ministerio Público, así como imponer las sanciones en los términos de esta ley;
X. Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios establecidos en esta Ley se realicen en
condiciones de seguridad, economía y eficiencia;
XI. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se afecte la seguridad
marítima y portuaria;
XII. Imponer las sanciones en los términos de esta ley;
XIII. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de
embarcaciones en las aguas de su jurisdicción;
XIV. Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior, y
XV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 9 Bis. Se deroga.
Artículo 9 Ter. Las instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, auxiliarán a las capitanías de
puerto cuando así lo requieran, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 11. ...
I. ...
II. Cuando se encuentren bajo su posesión mediante contrato de arrendamiento financiero celebrado con una
institución de crédito mexicana, o bien con una extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las
leyes nacionales.
Autorizado el abanderamiento, la secretaría hará del conocimiento de la autoridad fiscal competente, el
negocio jurídico que tenga como consecuencia la propiedad o posesión de la embarcación.
...

Artículo 12. La secretaría, a solicitud del propietario o naviero, abanderará embarcaciones como mexicanas,
previo cumplimiento de las normas de inspección y certificación correspondientes. La Secretaría deberá además
expedir un pasavante de navegación mientras se tramita la matrícula mexicana, de conformidad con los
requisitos que establezca el reglamento respectivo.
...
Artículo 14. El certificado de matrícula de una embarcación mexicana tendrá vigencia indefinida y será
cancelado por la secretaría en los casos siguientes:
I. y VI. ...
VII. Por resolución judicial;
VIII. Por dimisión de bandera, hecha por el propietario o titular del certificado de matrícula, y
IX. Por no acreditar su legal estancia en territorio nacional, tratándose de embarcaciones o artefactos
navales bajo el régimen de importación temporal, conforme a lo establecido en la Ley de la materia.
La secretaría sólo autorizará la dimisión de bandera y la cancelación de matrícula y registro de una
embarcación, cuando esté cubierto o garantizado el pago de los créditos laborales y fiscales y exista constancia
de libertad de gravámenes expedida por el Registro Público Marítimo Nacional, salvo pacto en contrario entre
las partes, con excepción de la causal contenida en la fracción VII del presente artículo.
Artículo 21. ...
El naviero que asuma la operación o explotación de una embarcación que no sea de su propiedad, deberá hacer
declaración de armador ante la capitanía de puerto, del puerto de su matrícula, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias al respecto.
...
...
Artículo 24. ...
I. a VII. ...
...
Los navieros mexicanos no están obligados a designar agentes navieros consignatarios de buques en los
puertos mexicanos para atender a sus propias embarcaciones, siempre y cuando cuenten con oficinas en dicho
puerto, con un representante y se haya dado aviso a la capitanía de puerto correspondiente.
Artículo 30. Los patrones de las embarcaciones, o quien dirija la operación en los artefactos navales, ejercerán
el mando vigilando que se mantengan el orden y la disciplina a bordo, pero no estarán investidos de la
representación de las autoridades mexicanas. Cuando tengan conocimiento de la comisión de actos que
supongan el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, darán aviso oportuno a las autoridades
correspondientes y estarán obligados a poner en conocimiento de la secretaría cualquier circunstancia que no
esté de acuerdo con lo establecido en los certificados de la embarcación o artefacto naval.
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Artículo 33. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por sí, o en colaboración con la
secretaría, supervisar el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales respecto a las
condiciones mínimas de trabajo de los tripulantes mexicanos a bordo de embarcaciones y artefactos
navales mexicanos o, tratándose de embarcaciones y artefactos navales extranjeros, cuando se encuentren
en puertos mexicanos o en el mar territorial y aguas interiores.
Artículo 34. En el supuesto de que en el desarrollo de las inspecciones a que se refiere el párrafo anterior
se desprenda que la tripulación ha sido abandonada o corra el peligro de perder la vida o se ponga en
riesgo su integridad física, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
I. En caso de que la tripulación corra el peligro de perder la vida o se ponga en riesgo su integridad
física, se les desembarcará inmediatamente para que se les brinde atención médica. En caso de que
algún tripulante se niegue a desembarcar, se asentará en el acta circunstanciada correspondiente;
II. Los capitanes y patrones de embarcaciones y artefactos navales o, en su ausencia, el oficial que le
siga en mando, o bien la persona que acredite la representación legal de los tripulantes, estarán
legitimados para solicitar que se levante un acta de protesta ante la capitanía de puerto, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su arribo o, en su caso, al momento en que se hubiere producido el
suceso denunciado;
III. En un plazo de tres días hábiles siguientes a la presentación de la protesta, la capitanía de puerto
que haya conocido de la misma deberá notificar sobre el conflicto existente al cónsul del pabellón de la
embarcación y a aquéllos de la nacionalidad de los tripulantes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y a la Administración Portuaria, para que actúen en el ámbito de su competencia y
sus funciones;
IV. En el mismo plazo establecido en la fracción anterior, la capitanía de puerto deberá citar al agente
naviero consignatario de la embarcación o artefacto naval y, en su caso, al propietario de la misma
para que en un plazo de diez días hábiles desahogue una audiencia en las oficinas de la capitanía de
puerto. En la audiencia, se plantearán a dicha autoridad los mecanismos para resolver la situación, los
cuales deberán incluir, como mínimo, la sustitución y repatriación de los tripulantes, así como la
gestión segura de la embarcación o artefacto naval. Una vez escuchados los planteamientos del agente
naviero consignatario de la embarcación o artefacto naval o del propietario de la misma, la capitanía
de puerto establecerá un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles para el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas. La capitanía de puerto levantará un acta de dicha audiencia, misma que
será firmada por los que en ella intervengan;
V. Durante el plazo de ejecución de las obligaciones adquiridas de acuerdo con la fracción anterior, la
capitanía de puerto estará facultada para solicitar las reuniones de verificación que considere
necesarias;
VI. En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas de conformidad con la fracción IV de
este artículo, la Secretaría será la autoridad competente para coordinar las acciones tendientes a dar
solución a la contingencia;

VII. Una vez que la tripulación extranjera haya sido desembarcada y esté comprobado que se
encuentra en buen estado de salud, el Instituto Nacional de Migración tramitará la repatriación a costa
del naviero o del propietario de la embarcación de modo solidario. Entre tanto, el agente naviero
consignatario y, en su caso, el propietario de la misma embarcación de modo solidario, sufragarán la
manutención integral de los tripulantes a ser repatriados. La Secretaría verificará el cumplimiento de
esta obligación, y
VIII. En caso de que los tripulantes decidan implementar acciones legales por falta de pago de salarios,
la capitanía de puerto turnará las actuaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la
resolución de los conflictos marítimos de naturaleza laboral.
Artículo 35. Cualquier autoridad que tenga conocimiento del abandono de tripulantes nacionales o
extranjeros en embarcaciones o artefactos navales, tanto nacionales como extranjeros, que se encuentren
en vías navegables mexicanas, deberá informarlo a la Secretaría para que se lleve a cabo el
procedimiento establecido en el artículo anterior.
Artículo 36. La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos estarán abiertos, en
tiempos de paz a las embarcaciones de todos los Estados, conforme al principio de reciprocidad internacional.
Cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la secretaría podrá negar la navegación en
zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos.
Asimismo, cualquier embarcación que navegue en zonas marinas mexicanas deberá observar la obligatoriedad
de obedecer los señalamientos para detenerse o proporcionar la información que le sea solicitada por alguna
unidad de la Armada de México. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas aplicables,
por sí misma o en colaboración con las autoridades competentes, en el combate al terrorismo, contrabando,
piratería en el mar, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, entre otros, en los
términos de la legislación de la materia. En caso de desobediencia, se impondrán las sanciones establecidas por
esta ley y por las demás disposiciones aplicables.
Artículo 37. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, o bien, cuando existan razones de seguridad nacional
o interés público, la Secretaría podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o
totalmente cerrados a la navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas y la
seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general.
Artículo 38. ...
I. a III. ...
La secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la administración pública federal en sus
respectivos ámbitos de competencia, deberá vigilar que la realización de las actividades económicas,
deportivas, recreativas y científicas a desarrollarse mediante los distintos tipos de navegación, cumplan con
las disposiciones internacionales, legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 40. ...
...
La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje, destinadas a servicios
turísticos, deportivos y recreativos, así como la operación y explotación de aquellas destinadas a la construcción
y mantenimiento portuario, y el dragado podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros con

embarcaciones mexicanas o extranjeras, previa autorización de la secretaría, y siempre y cuando exista
reciprocidad con el país de que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cumpliendo con
las disposiciones legales aplicables.
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 42. ...
I. ...
a) y b) ...
c) Dragado, y
d) ...
II. ...
a) Transporte de pasajeros y turismo náutico, con embarcaciones de recreo y deportivas mexicanas o
extranjeras, y
b) ...
III. ...
a) y b) ...
c) Se deroga.
d) ...
...
...
Artículo 44. ...
...

Cuando a criterio justificado de la secretaría, las características de lo solicitado lo ameriten, o bien cuando la
información se considere insatisfactoria, ésta requerirá al solicitante información complementaria. De no
acreditarse la misma en un plazo de cinco días hábiles, la solicitud se tendrá por no formulada.
Cuarto párrafo. Se deroga.
...
...
Artículo 50. ...
La secretaría estará facultada para habilitar a un delegado honorario de la capitanía de puerto, como
responsable de controlar el arribo y despacho de las embarcaciones turísticas o de recreo. El delegado honorario
estará facultado para negar el despacho de salida a las embarcaciones de las citadas categorías que, por causas
de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar de conformidad con las disposiciones
internacionales, legales y reglamentarias, se consideren faltas de aptitud para hacerse a la mar.
...
Artículo 55. ...
El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o
zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo
soliciten y cuando a juicio de la secretaría se ponga en riesgo la seguridad en la navegación y la
salvaguarda de la vida humana en la mar.
...
...
...
...
Artículo 60. La secretaría estará obligada a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para
garantizar el funcionamiento y conocimiento público adecuados sobre el señalamiento marítimo y las ayudas a
la navegación en las vías navegables.
La secretaría realizará las labores de señalamiento marítimo y ayudas a la navegación con el propósito de
prevenir o solucionar problemas de seguridad en la misma.
Artículo 61. ...
La secretaría realizará directamente las labores de dragado de mantenimiento en los puertos donde lo
considere de interés para la seguridad nacional o para solucionar problemas de contaminación marina; así como
las obras marítimas y de dragado que requiera el país y, en su caso, las autorizará cuando sobrepasen sus
capacidades técnicas y operativas.

En caso de ser necesario, la secretaría autorizará las obras marítimas y las operaciones de dragado en los
puertos, debiendo observar las normas aplicables en materia ambiental, el Reglamento de esta ley, así
como las reglas de operación de cada puerto.
Artículo 63. Los concesionarios de las administraciones portuarias integrales, terminales, marinas, instalaciones
portuarias y vías navegables serán responsables de: construir, instalar, operar y conservar en las áreas
concesionadas las señales marítimas y llevar a cabo las ayudas a la navegación, con apego a lo que establezca el
reglamento respectivo, las reglas de operación de cada puerto y el título de concesión. No obstante, lo anterior,
la secretaría mantendrá su responsabilidad de conformidad con este capítulo, sin perjuicio de la
responsabilidad de los concesionarios.
Artículo 65. El servicio de inspección es de interés público. La secretaría inspeccionará y certificará que las
embarcaciones y artefactos navales mexicanos, así como las instalaciones de servicios y receptoras de
desechos, cumplan con la legislación nacional y con los tratados Internacionales en materia de seguridad en la
navegación y de la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por
embarcaciones.
Artículo 66. ...
I. El servicio de inspección de embarcaciones podrá ser efectuado por terceros autorizados como
inspectores por la secretaría;
II. La secretaría mantendrá la obligación intransferible de supervisión del servicio de inspección de
embarcaciones;
III. ...
IV. La secretaría fomentará la constitución de sociedades mexicanas de clasificación, las cuales serán
integradas por inspectores de nacionalidad mexicana;
V. Para ser autorizado por la secretaría para prestar el servicio de inspección deberán cumplirse los
requisitos señalados en el reglamento respectivo;
VI. La secretaría estará facultada para implementar programas de certificación continua de inspectores, de
conformidad con el reglamento respectivo, y
VII. ...
Artículo 69. Las capitanías de puerto llevarán una bitácora de certificaciones e inspecciones según establezca el
reglamento respectivo. Asimismo, cuando lo determine la secretaría, la bitácora tendrá un soporte electrónico
que podrá ser compartida a las demás capitanías de puerto.
Artículo 70. Cada capitanía de puerto, a través de los inspectores a ellas adscritos, deberán inspeccionar al
menos a un veinte por ciento de las embarcaciones extranjeras que se encuentren en sus respectivos puertos, de
conformidad con el Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado Rector del Puerto.
Artículo 73. Los artefactos navales requerirán de un certificado técnico de operación y navegabilidad expedido
por la secretaría cuando requieran ser desplazados a su lugar de desmantelamiento o donde serán
desguazados definitivamente.

La secretaría determinará las medidas de prevención, control de tráfico y señalamiento marítimos durante el
traslado o remolque de los artefactos navales cuando lo exijan las condiciones del mismo.
Artículo 74. ...
I. ...
II. El proyecto deberá previamente ser aprobado por la secretaría y elaborado por personas físicas
profesionalmente reconocidas o sociedades legalmente constituidas, con capacidad técnica demostrada;
III. ...
IV. Al término de los trabajos, la embarcación requerirá de los certificados de seguridad marítima y de
arqueo que expida la secretaría directamente o bien un inspector autorizado por ésta.
...
Artículo 77. ...
A. La secretaría certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que las embarcaciones cumplan con lo
establecido en el presente Capítulo y reportará inmediatamente a las demás dependencias competentes
cualquier contingencia en materia de contaminación marina. Deberá asimismo sancionar a los infractores en
el ámbito de su competencia;
B. La secretaría, en las zonas marinas mexicanas establecidas en la Ley Federal del Mar, vigilará el
cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo. De igual manera, verificará las posibles afectaciones
por contaminación en dichas zonas y sancionará a los infractores responsables cuando sean identificados de
conformidad con el reglamento respectivo. Además, aplicará de acuerdo con sus ordenamientos el Plan
Nacional de Contingencias para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en
el mar, en coordinación con otras dependencias de la administración pública federal involucradas, y
C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará con la secretaría, los programas de
prevención y control de la contaminación marina, así como el Plan Nacional de Contingencias en el ámbito
marítimo. Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia.
Artículo 87. ...
I. La capitanía de puerto autorizará el amarre temporal, designando el lugar y tiempo de permanencia, si no
perjudica los servicios portuarios, previa opinión favorable del administrador portuario, cuando la
embarcación no cuente con tripulación de servicio a bordo y previa garantía otorgada por el propietario o
naviero que solicite el amarre temporal, suficiente a criterio de la secretaría para cubrir los daños o
perjuicios que pudieren ocasionarse durante el tiempo del amarre y el que siga al vencimiento de éste si no se
pusiese en servicio la embarcación, así como la documentación laboral que acredite que están cubiertas las
indemnizaciones y demás prestaciones que legalmente deba pagar el propietario o naviero a la tripulación, y
II. ...
En los casos de embarcaciones de pabellón extranjero, la secretaría notificará al cónsul del país de la bandera
de la embarcación para su conocimiento, así como a la autoridad migratoria para que garanticen las
condiciones de la tripulación de conformidad con el Convenio sobre Repatriación de Gente de Mar, así como

los demás Tratados Internacionales en la materia. En su caso, será aplicable el Capítulo VII del Título
Segundo de esta ley.
...
Artículo 159. ...
I. ...
II. Corresponde al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada, declarar la avería común
ante la secretaría inmediatamente después de producidos los actos o hechos causantes de ésta y, en caso de
controversia, la demanda se presentará ante el Juez competente. En caso de ocurrir la avería en un puerto,
éste se considerará el primer puerto de arribo;
III. a V. ...
Artículo 161. ...
...
Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda, rescate o salvamento, deberá hacerse del conocimiento de
la secretaría de inmediato mediante los medios electrónicos disponibles y por escrito en el primer puerto de
arribo dentro de las veinticuatro horas siguientes de la llegada de éste.
Artículo 162. ...
...
Cuando una embarcación se haga a la mar sin autorización de la capitanía de puerto y como resultado de
ello sea necesario emplear medios de la federación para el rescate de personas, la secretaría establecerá el
cobro respectivo, conforme al tiempo y los recursos que fueron empleados para tal fin.
Artículo 163. La organización y dirección del Servicio de Búsqueda y Rescate para la salvaguarda de la vida
humana en las zonas marinas mexicanas corresponderá a la secretaría, quien determinará las estaciones de
búsqueda y rescate que deban establecerse en los litorales, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento
respectivo.
Artículo 167. Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval, carga o cualquier otro objeto se encuentre a
la deriva, en peligro de hundimiento, hundido o varado y a juicio de la secretaría, pueda constituir un peligro o
un obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca u otras actividades marítimas relacionadas con
las vías navegables, o bien para la preservación del ambiente, conforme al Convenio de Limitación de
Responsabilidad de 1976, deberá llevarse a cabo lo siguiente:
I. La secretaría notificará al propietario o naviero la orden para que tome las medidas apropiadas a su costa
para iniciar de inmediato su señalización, remoción, reparación, hundimiento, limpieza o la actividad que
resulte necesaria, en donde no represente peligro u obstáculo alguno en los términos de este artículo;
II. Previa notificación de la orden al propietario o naviero, en los supuestos en que exista una posible
afectación al ambiente marino, la secretaría estará obligada a obtener una opinión de la autoridad ambiental
competente.

III. El plazo para cumplir con la orden será de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación. De
no cumplirse con tal requerimiento, la secretaría estará facultada para removerlo o hundirlo, a costa del
propietario o naviero, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas conducentes, y
IV. Durante el transcurso de las actividades que den cumplimiento a la orden, el naviero o el propietario
deberá informar a la secretaría sobre cualquier contingencia o posible afectación al medio marino. Esta
obligación no suspenderá el plazo para el cumplimiento de la orden.
Artículo 170. En caso de que el propietario, naviero o persona que haya adquirido el derecho para extraer,
remover, reflotar o la actividad que sea pertinente, en virtud de una orden administrativa o de cualquier otro
acto no concluyera la maniobra en el plazo prescrito, la secretaría estará facultada para declarar abandonada la
embarcación u objeto en cuestión, por lo que constituirán a partir de la publicación de dicha declaración, bienes
del dominio de la nación.
En los casos del párrafo precedente, la secretaría estará facultada para proceder a la operación de remoción,
rescate y venta de los bienes de conformidad con la legislación administrativa en la materia. Si el producto de la
venta no fuere suficiente para cubrir todos los gastos de la operación, el propietario tendrá la obligación de
pagar a la secretaría la diferencia, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Artículo 180. La secretaría estará facultada para investigar todo accidente o incidente marítimo que tenga
lugar en cualquier vía navegable.
Artículo 181. El capitán o patrón de toda embarcación o en su ausencia el oficial que le siga en mando, estará
obligado a levantar el acta de protesta de todo accidente o incidente marítimo; así como de cualquier otro hecho
de carácter extraordinario relacionado con la navegación o con el comercio marítimo. Se entenderá por acta
protesta la descripción circunstanciada de hechos, levantada ante la secretaría, que refiera alguno de los
accidentes o incidentes marítimos señalados en el artículo siguiente.
Artículo 183. En materia de abordaje, estarán legitimados para solicitar ante la secretaría el levantamiento de
las actas de protesta correspondientes, los capitanes, los patrones y los miembros de las tripulaciones de las
embarcaciones involucradas en el mismo.
Cuando la embarcación sea de pabellón extranjero, el denunciante podrá solicitar que el cónsul del país de la
bandera de la embarcación, esté presente durante las diligencias que se practiquen. En caso de que el
denunciante sea un tripulante y no domine el idioma español, la secretaría deberá proveer gratuitamente el
traductor oficial.
Artículo 185. Realizadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el expediente será remitido a
la secretaría, la cual deberá:
I. ...
II. ...
Cuando se trate de operaciones de salvamento, el dictamen emitido por la secretaría determinará también el
monto probable o estimado de la remuneración, la cual deberá calcularse en los términos del Convenio
Internacional sobre Salvamento Marítimo. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que en cualquier
momento las partes involucradas en las operaciones de salvamento hagan valer sus derechos ante los
tribunales competentes y en la vía en que proceda.

El valor del dictamen emitido por la secretaría quedará a la prudente apreciación de la autoridad
jurisdiccional, y
III. ...
Artículo 264. ...
Los tribunales federales, la secretaría y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sus respectivos
ámbitos de competencia, serán los facultados para conocer de los procesos y procedimientos regulados por esta
ley, y en lo dispuesto en los tratados internacionales, sin perjuicio de que, en los términos de las normas
aplicables, las partes sometan sus diferencias a decisión arbitral. La elección de la ley aplicable será reconocida
de acuerdo a lo previsto por esta Ley y en su defecto por el Código de Comercio y el Código Civil Federal, en
ese orden.
...
...
...
Artículo 270. Decretada la medida de embargo, el juez de distrito la comunicará por vía telefónica y la
confirmará por cualquier medio de transmisión de textos a la secretaría y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en sus respectivos ámbitos de competencia, así como a la capitanía de puerto para los efectos
correspondientes.
Artículo 275. ...
I. Al admitir el juez de distrito la demanda, ordenará el embargo de la embarcación y mandará hacer las
anotaciones respectivas en el folio correspondiente del Registro Público Marítimo Nacional. Asimismo,
admitida la demanda, el juez de distrito lo comunicará por vía telefónica y la confirmará por cualquier medio
de transmisión de textos a la secretaría y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a sus
respectivos ámbitos de competencia, así como a la capitanía de puerto a efecto de que no se otorgue
despacho ni se permita la salida del puerto a la embarcación;
II. y III. ...
...
...
Artículo 281. Corresponderá al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada declarar la avería
común ante la secretaría y, en caso de controversia, la demanda se presentará ante el juez de distrito con
competencia en el primer puerto de arribo de la embarcación, después de producidos los actos o hechos
causantes de la avería. En caso de ocurrir la avería en un puerto, éste se considerará el primer puerto de arribo.
Artículo 298. Cualquier interesado podrá solicitar ante el Juez de Distrito competente, la inexistencia de la
declaración de avería común declarada ante la secretaría. Dicha pretensión se ventilará de conformidad con el
procedimiento establecido en los artículos 287 a 291 de la presente ley.
...

Artículo 323. Para la imposición de las sanciones previstas en esta ley, así como la interposición del recurso
administrativo procedente, la secretaría observará lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Artículo 326. ...
I. a IV. ...
V. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones leves a
la presente ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice
la secretaría por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias.
Artículo 327. La secretaría impondrá una multa equivalente a la cantidad de un mil a diez mil veces el valor de
la Unidad de Medida y Actualización al momento de determinarse la sanción, tomando en consideración el
riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a:
I. a VII. ...
VIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones
graves a la presente ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice
la secretaría por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias, y
IX. ...
Artículo 328. ...
I. a VI. ...
VII. Los concesionarios de marinas que, sin sujetarse a los requisitos establecidos en el reglamento, autoricen
el arribo o despacho de embarcaciones de recreo; y los demás concesionarios por infringir lo dispuesto en
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VIII. Los agentes navieros, por infringir las disposiciones de esta ley;
IX. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por:
a) Proceder al desguace en contravención con lo establecido en el artículo 90 de la presente ley;
b) No efectuar en el plazo que fije la Secretaría, la señalización, remoción o extracción de
embarcaciones, aeronaves o artefactos navales a la deriva, hundidos o varados;
c) Prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 de esta ley, sin permiso de la secretaría;
d) Incumplir con lo dispuesto en el artículo 177 de esta ley;
X. Los capitanes o patrones de embarcaciones por no cumplir con la obligación establecida en el
artículo 161 de esta ley;
XI. Los concesionarios, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de esta ley;

XII. Los agentes navieros y, en su caso, los propietarios de la embarcación que incumplan con lo
dispuesto en la fracción III del artículo 269 de esta ley, y
XIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en
infracciones gravísimas a la presente Ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de
inspección que realice la Secretaría por sí misma, o bien, en coordinación con otras dependencias.
Artículo 328 Bis. Se deroga.
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 2o., fracción XI; 16, fracción VI; 19 Bis; 20; 21, párrafo primero;
28, párrafo tercero; 40, fracción VII; 41, párrafo segundo y tercero; 63; 64; 65, fracciones VII, VIII y XIII; 66,
en su encabezado; 67; 68 y 69; se adiciona el artículo 65 Bis, y se deroga el artículo 16, fracción VII, de la Ley
de Puertos, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
I. a X. ...
XI. Protección Marítima y Portuaria: Conjunto de medidas y acciones destinadas a salvaguardar de toda
amenaza que pueda afectar al puerto, recinto portuario, terminales, marinas e instalaciones
portuarias, así como a las embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de transporte y
provisiones, abordo de las mismas.
Artículo 16. ...
I. a V. ...
VI. Construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y bienes en los puertos, terminales, marinas e
instalaciones portuarias, así como prestar los servicios portuarios que no hayan sido objeto de concesión o
permiso, exceptuando aquellos proporcionados con embarcaciones o artefactos navales, cuando así lo
requiera el interés público;
VII. Se deroga.
VIII. a XIV. ...
Articulo 19 Bis. El Cumar es un grupo de coordinación interinstitucional, para la aplicación de las medidas de
Protección Marítima y Portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios.
Artículo 20. Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en los puertos,
terminales y marinas, así como para la construcción de obras en los mismos y para la prestación de servicios
portuarios, se requerirá de concesión, permiso o autorización que otorgue la secretaría o la Semar conforme a
lo siguiente:
A. De la secretaría:
I. Concesiones para la administración portuaria integral;
II. Fuera de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral;

a) Concesiones sobre bienes de dominio público que, además, incluirán la construcción, operación y
explotación de terminales, marinas e instalaciones portuarias, y
b) Permisos para prestar servicios portuarios, exceptuando aquellos proporcionados con embarcaciones o
artefactos navales.
B. De la Semar:
I. Permisos para prestar servicios portuarios con embarcaciones o artefactos navales, y
II. Autorizaciones para obras marítimas con embarcaciones o artefactos navales, o dragado.
Para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en las vías generales de
comunicación por agua, fuera de puertos, terminales y marinas, se requerirá de permiso de la secretaría, sin
perjuicio de que los interesados obtengan, en su caso, la concesión de la zona federal marítimo terrestre que
otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e instalaciones portuarias o prestar
servicios portuarios, dentro de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral, celebrarán
contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, según el caso, en los términos previstos en
esta ley y demás disposiciones aplicables.
Los concesionarios o cesionarios de terminales de cruceros y marinas, podrán a su vez celebrar con terceros,
previa autorización de la Secretaría, contratos de uso, respecto de locales o espacios destinados a actividades
relacionadas con el objeto de su concesión o contrato. En ningún caso, dichos contratos excederán los términos
y condiciones de la concesión o contrato principal.
La secretaría y la Semar mediante reglas de carácter general podrán establecer que los procedimientos para la
obtención de concesiones, permisos y autorizaciones del presente artículo se realicen a través de medios de
comunicación electrónica.
Artículo 21. Las concesiones a que se refiere el Apartado A fracción I del artículo anterior sólo se otorgarán a
sociedades mercantiles mexicanas.
...
...
Artículo 28. ...
...
Los permisos a que se refiere el artículo 20, Apartado A, fracción II, inciso b, así como las autorizaciones,
concesiones, contratos de cesión parcial de derechos y aquellos contratos que celebren las Administraciones
Portuarias Integrales, para la prestación de servicios en el puerto, deberán contar con seguro de responsabilidad
civil y daños a terceros y no podrán conferir derechos de exclusividad, por lo que se podrá otorgar otro u otros a
favor de terceras personas para que exploten, en igualdad de circunstancias, número y características técnicas de
los equipos, servicios idénticos o similares.
Artículo 40. ...

I. a VI. ...
VII. Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán, entre otros, los horarios del puerto, los
requisitos que deban cumplir los prestadores de servicios portuarios y, previa opinión del comité de
operación, someterlas a la autorización de la secretaría y de la Semar, en el ámbito de sus respectivas
competencias;
VIII. a XII. ...
Artículo 41. ...
I. y II. ...
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones substanciales a éste que se determinen en el
Reglamento de esta Ley, serán elaborados por el administrador portuario, y autorizados por la secretaría y la
Semar, en el ámbito de sus respectivas competencias, con base en las políticas y programas para el
desarrollo de la infraestructura portuaria nacional, con una visión de veinte años, revisable cada cinco años.
La secretaría deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo máximo de sesenta días hábiles. En
dicho plazo la secretaría deberá solicitar las opiniones de la Semar en lo que afecta a la seguridad nacional, así
como de los servicios portuarios con embarcaciones o artefactos navales y dragado de vías generales de
comunicación por agua; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que se refiere a la
ecología y de impacto ambiental y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en cuanto a los
aspectos de desarrollo urbano.
...
...
...
...
Articulo 63. Los concesionarios y permisionarios presentarán a la secretaría o a la Semar, de acuerdo a su
ámbito de competencia, los informes con los datos técnicos, financieros y estadísticos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el título de concesión o en el permiso.
Artículo 64. La secretaría y la Semar de acuerdo a su ámbito de competencia, verificará, en cualquier
tiempo, en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, el debido cumplimiento de las
obligaciones que señalan esta Ley, sus reglamentos, las concesiones o permisos y las normas oficiales
mexicanas correspondientes.
La secretaría y la Semar de acuerdo a su ámbito de competencia, realizarán las verificaciones, por sí o a
través de terceros, en los términos que dispone esta Ley y, en lo no previsto, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 65. ...
I. a VI. ...

VII. Efectuar modificaciones substanciales al programa maestro de desarrollo portuario sin autorización que
corresponda a la secretaría, en el ámbito de su competencia, hasta con cien mil veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción;
VIII. No presentar a la secretaría los informes a que se refiere el artículo 63 de esta ley, hasta con tres mil
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción;
IX. a XII. ...
XIII. Las demás infracciones a esta ley o a sus reglamentos, en el ámbito de su competencia, el equivalente
a la cantidad de cien a setenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de
cometerse la infracción.
...
Artículo 65 Bis. La Semar sancionará las infracciones a esta ley, conforme a lo siguiente:
I. Por prestar servicios portuarios con embarcaciones o artefactos navales sin el permiso
correspondiente, o llevar a cabo el dragado sin la autorización respectiva, se aplicará una multa de un
mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la
infracción;
II. Por aplicar tarifas superiores a las autorizadas para la aplicación de cuotas de Protección Marítima
y Portuaria, se aplicará una multa de veinte mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
al momento de cometerse la infracción;
III. Por efectuar modificaciones substanciales al programa maestro de desarrollo portuario sin la
autorización que corresponda a la Semar, de acuerdo a su ámbito de su competencia, se aplicará una
multa de cien mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la
infracción;
IV. Por no presentar a la Semar los informes a que se refiere el artículo 63 de esta Ley, se aplicará una
multa de tres mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la
infracción;
V. Por las demás infracciones a esta Ley o a sus reglamentos, en el ámbito de su competencia, se
aplicará una multa de cien a setenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al
momento de cometerse la infracción.
Artículo 66. Al imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior, la secretaría y la Semar deberán
considerar:
I. a III. ...
Artículo 67. El que sin haber previamente obtenido una concesión o permiso de la secretaría o de la Semar, o
sin el respectivo contrato de la administración portuaria integral ocupe, construya o explote áreas, terminales,
marinas o instalaciones portuarias, o preste servicios portuarios, perderá en beneficio de la Nación las obras
ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes, muebles e inmuebles, dedicados a la explotación,
sin perjuicio de la aplicación de la multa que proceda en los términos de los artículos 65 y 65 Bis. En su caso, la
Secretaría podrá ordenar que las obras e instalaciones sean demolidas y removidas por cuenta del infractor.

Artículo 68. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal
que resulte, ni de que, cuando proceda, la secretaría o la Semar revoquen la concesión o permiso.
Artículo 69. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley, la secretaría o la Semar notificarán al
presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgarán un plazo de 15 días hábiles para que
presente pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.
Transcurrido dicho plazo, la secretaría o la Semar dictarán la resolución que corresponda, en un plazo no
mayor de 30 días hábiles.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto el Ejecutivo federal expida las modificaciones a las disposiciones reglamentarias y
administrativas que sean necesarias para ejecutar el presente decreto, se seguirán aplicando, en lo que no se
opongan, las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán
con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, según corresponda.
Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, incluidas las oficinas de servicios a la marina mercante, para la ejecución de las atribuciones que
por virtud de este decreto cambian a la Secretaría de Marina, se transferirán a ésta en su totalidad, sin ser
modificados en detrimento de la que recibe, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.
La transferencia señalada en el párrafo anterior, incluirá la administración y los recursos humanos, materiales y
financieros pertenecientes al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante.
Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Marina serán responsables del proceso de transferencia
de los recursos a que se refiere este transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para tal efecto, sin
perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la administración pública federal.
Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, establecerán los lineamientos y
disposiciones de carácter general que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros
y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Quinto. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pase de una
dependencia a otra, se respetarán conforme a la legislación aplicable.
Sexto. Los asuntos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor del presente decreto y sean competencia de la Secretaría de Marina por virtud de dicho
ordenamiento, serán atendidos y resueltos por ésta conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Séptimo. A la entrada en vigor del presente decreto, las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas respecto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes cuyas atribuciones se transfieren por virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Marina, se
entenderán referidas a esta última dependencia.
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