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Selección de Artículos Ley de Puertos 
 
Actividad • Leer los Artículos seleccionados de la Ley de Puertos (1º a 4º, 7º a 10º, 
13º a 20º, 38º a 43º y 57º a 59º). 
 
Ley de Puertos  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/73.pdf 

 
ARTICULO 1o.- La presente ley es de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 
operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios 
portuarios.  
Los puertos, terminales e instalaciones portuarias de carácter militar, destinados 
por el Ejecutivo Federal a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de 
México, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia.  
 
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  
I. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
II. Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal 
para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto 
portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas 
de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con 
servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia 
de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza.  
III. Recinto portuario: La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría y 
por la de Desarrollo Social en los puertos, terminales y marinas, que comprende 
las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de 
instalaciones y a la prestación de servicios portuarios.  
IV. Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, 
instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización 
integra de la operación portuaria a la que se destina.  
V. Marina: El conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua y tierra, así 
como la organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones 
de recreo o deportivas.  
VI. Instalaciones portuarias: Las obras de infraestructura y las edificaciones o 
superestructuras, construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención 
de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o 
reparación de embarcaciones.  
VII. Servicios portuarios: Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas 
e instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para la 
transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u 
otros modos de transporte.  
VIII. Zona de desarrollo portuario: El área constituida con los terrenos de 
propiedad privada o del dominio privado de la Federación, de las entidades 
federativas o de los municipios, para el establecimiento de instalaciones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/73.pdf


2 
 

industriales y de servicios o de cualesquiera otras relacionadas con la función 
portuaria y, en su caso, para la ampliación del puerto.  
IX. Administrador portuario: El titular de una concesión para la administración 
portuaria integral.  
 
ARTICULO 3o.- Todo lo relacionado con la administración, operación y servicios 
portuarios, así como con las demás actividades conexas a estos, estará sujeto a la 
competencia de los poderes federales.  
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se 
susciten con motivo de la aplicación de esta ley y de la administración y operación 
portuaria, sin perjuicio de que, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables, las partes se sometan al procedimiento arbitral. 
 
ARTICULO 4o.- A falta de disposición expresa en esta ley o en los tratados 
internacionales, se aplicaran:  
I. Las leyes de Navegación y Comercio Marítimos, de Vías Generales de 
Comunicación, y General de Bienes Nacionales;  
II. El Código de Comercio, y  
III. Las disposiciones de la legislación común.  
 
ARTICULO 7o.- Las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y 
Transportes, a propuesta de esta última, delimitarán y determinarán, mediante 
acuerdo conjunto, aquellos bienes del dominio público de la federación que 
constituirán los recintos portuarios de los puertos, terminales y marinas. Dicho 
acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 
treinta días siguientes a la propuesta de la Secretaría debidamente requisitada en 
los términos del reglamento aplicable.  
 
ARTICULO 8o.- La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social, se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, a efecto de delimitar la zona de desarrollo portuario y que la 
zonificación que establezcan las autoridades competentes al respecto sea acorde 
con la actividad portuaria.  
 
ARTICULO 9o.- Los puertos y terminales se clasifican:  
I. Por su navegación en:  
a) De altura, cuando atiendan embarcaciones, personas y bienes en navegación 
entre puertos o puntos nacionales e internacionales, y  
b) De cabotaje, cuando sólo atiendan embarcaciones, personas y bienes en 
navegación entre puertos o puntos nacionales.  
II. Por sus instalaciones y servicios, enunciativamente, en:  
a) Comerciales, cuando se dediquen, preponderantemente, al manejo de 
mercancías o de pasajeros en tráfico marítimo;  
b) Industriales, cuando se dediquen, preponderantemente, al manejo de bienes 
relacionados con industrias establecidas en la zona del puerto o terminal;  
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c) Pesqueros, cuando se dediquen, preponderantemente, al manejo de 
embarcaciones y productos específicos de la captura y del proceso de la industria 
pesquera, y  
d) Turísticos, cuando se dediquen, preponderantemente, a la actividad de 
cruceros turísticos y marinas.  
 
ARTICULO 10.- Las terminales, marinas e instalaciones portuarias se clasifican 
por su uso en:  
I. Públicas, cuando exista obligación de ponerlas a disposición de cualquier 
solicitante, y  
II. Particulares, cuando el titular las destine para sus propios fines, y a los de 
terceros mediante contrato.  
 
ARTICULO 13.- La autoridad marítima, por caso fortuito o fuerza mayor, podrá 
declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente cerrados a la 
navegación determinados puertos a fin de preservar la seguridad de las personas 
y de los bienes.  
 
ARTICULO 14.- En los puertos, terminales y marinas, tendrán carácter de bienes 
de dominio público de la Federación: 
I. Los terrenos y aguas que formen parte de los recintos portuarios, y  
II. Las obras e instalaciones adquiridas o construidas por el gobierno federal 
cuando se encuentren dentro de los recintos portuarios.  
 
ARTICULO 15.- Son de utilidad pública la construcción y explotación de puertos y 
terminales de uso público. El Ejecutivo Federal podrá expropiar los terrenos y 
obras que se requieran para tales fines.  
 
ARTICULO 16.- La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal, 
quien la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las 
atribuciones de otras dependencias de la Administración Publica Federal, 
corresponderá:  
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del sistema 
portuario nacional;  
II. Promover la participación de los sectores social y privado, así como de los 
gobiernos estatales y municipales, en la explotación de puertos, terminales, 
marinas e instalaciones portuarias;  
III. Autorizar para navegación de altura terminales de uso particular y marinas, 
cuando no se encuentren dentro de un puerto;  
IV. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley, 
así como verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación, renovación o 
revocación;  
V. Determinar las áreas e instalaciones de uso público;  
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, cuando así 
lo requiera el interés público;  
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VII. Autorizar las obras marítimas y el dragado con observancia de las normas 
aplicables en materia ecológica;  
VIII. Establecer, en su caso, las bases de regulación tarifaria;  
IX. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia portuaria, así como verificar 
y certificar su cumplimiento;  
X. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley y sus reglamentos;  
XI. Representar al país ante organismos internacionales e intervenir en las 
negociaciones de tratados y convenios internacionales en materia de puertos, en 
coordinación con las dependencias competentes;  
XII. Integrar las estadísticas portuarias y llevar el catastro de las obras e 
instalaciones portuarias;  
XIII. Interpretar la presente ley en el ámbito administrativo, y  
XIV. Ejercer las demás atribuciones que expresamente le fijen las leyes y 
reglamentos.  
 
ARTICULO 17.- En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, 
encargada de ejercer la autoridad marítima, a la que corresponderá:  
I. Autorizar los arribos y despachos de las embarcaciones;  
II. Vigilar que la navegación, atraque, permanencia de embarcaciones y los 
servicios de pilotaje y remolque en los puertos, se realicen en condiciones de 
seguridad;  
III. Supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, 
profundidad, señalamiento marítimo y de ayudas a la navegación;  
IV. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o 
incidentes de embarcaciones y en los recintos portuarios;  
V. Actuar como auxiliar del ministerio público, y  
VI. Las demás que las leyes y los reglamentos le confieran.  
Las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección 
que se determinen.  
 
ARTICULO 18.- La Armada de México, así como las corporaciones federales, 
estatales y municipales de policía, auxiliarán en la conservación del orden y 
seguridad del recinto portuario, a solicitud de la capitanía del mismo. 
 
ARTICULO 19.- Las capitanías de puerto, así como las autoridades aduanales, 
sanitarias, migratorias o cualquier otra que ejerza sus funciones dentro de los 
puertos, se coordinarán en los términos que establezca el reglamento que para tal 
efecto se expida.  
 
ARTICULO 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, 
solo se requerirá de concesión o permiso que otorgue la Secretaria conforme a lo 
siguiente:  
I. Concesiones para la administración portuaria integral;  
II. Fuera de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral;  
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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.  
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 Desarrollo Social.  
Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e 
instalaciones 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.  
 
ARTICULO 38.- Existirá administración portuaria integral cuando la planeación, 
programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un 
puerto, se encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la 
concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la 
prestación de los servicios respectivos.  
Asimismo, se podrá encomendar, mediante concesión, la administración portuaria 
integral de un conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia 
preponderantemente estatal, dentro de una entidad federativa, a una sociedad 
mercantil constituida por el Gobierno Federal o Estatal correspondiente.  
 
ARTICULO 39.- La administración portuaria integral será autónoma en su gestión 
operativa y financiera, por lo que sus órganos de gobierno establecerán sus 
políticas y normas internas, sin mas limitaciones que las que establezcan las 
disposiciones legales y administrativas aplicables.  
 
ARTICULO 40.- Además de los derechos y obligaciones que se establecen para 
los concesionarios, corresponderá a los administradores portuarios:  
I. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, 
operación y desarrollo del puerto, o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la 
mayor eficiencia y competitividad;  
II. Usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos o 
grupos de ellos y terminales, y administrar los de la zona de desarrollo portuario, 
en su caso;  
III. Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común;  
IV. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por 
sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos;  
V. Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el 
contrato respectivo;  
VI. Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas del puerto;  
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;  
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VIII. Asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de operación; 
IX. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito 
de personas, vehículos y bienes en el área terrestre del recinto portuario, de 
acuerdo con las reglas de operación del mismo y sin perjuicio de las facultades del 
capitán de puerto y de las autoridades competentes;  
X. Percibir, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título 
de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, por la celebración 
de contratos, por los servicios que presten directamente, así como por las demás 
actividades comerciales que realicen, y  
XI. Proporcionar la información estadística portuaria.  
 
ARTICULO 41.- El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de 
desarrollo portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y deberá 
contener:  
I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del 
puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y  
II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación 
de los espacios portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas 
generales de transporte.  
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones sustanciales a 
éste serán elaborados por el administrador portuario y autorizados por la 
Secretaría, con base en las políticas y programas para el desarrollo del sistema 
portuario nacional. Esta deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo 
máximo de 60 días, previas las opiniones de las secretarías de Marina en lo que 
afecta a las actividades militares y de Desarrollo Social en cuanto a los aspectos 
ecológicos y de desarrollo urbano. Estas opiniones deberán emitirse en un lapso 
no mayor de quince días a partir de que la Secretaría las solicite. Si transcurrido 
dicho plazo no se ha emitido la opinión respectiva, se entenderá como favorable. 
En el caso de modificaciones menores, los cambios sólo deberán registrarse en la 
Secretaría.  
La Secretaría, con vista en el interés público, podrá modificar los usos, destinos y 
modos de operación previstos en el programa maestro de desarrollo portuario 
respecto de las diferentes zonas del puerto o grupo de ellos o terminales aún no 
utilizadas.  
Si dichas modificaciones causaren algún daño o perjuicio comprobable al 
concesionario, éste será indemnizado debidamente.  
 
ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales que cuenten con una administración 
portuaria integral, el gobierno de la entidad federativa correspondiente podrá 
constituir una comisión consultiva, formada con representantes de los gobiernos 
estatal y municipales, así como de las cámaras de comercio e industria de la 
región, de los usuarios, del administrador portuario y de los sindicatos, así como 
de quienes, a propuesta del presidente, la comisión determine. La comisión será 
presidida por el representante de la entidad federativa que corresponda.  
 
ARTICULO 43.- La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del puerto y 
podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la 
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actividad urbana y el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador 
portuario deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo 
portuario y sus modificaciones, así como de los principales proyectos de inversión 
para la expansión y modernización del puerto.  
La comisión sesionará por lo menos una vez cada tres meses y sus resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos.  
Cuando el administrador portuario decida no seguir dichas recomendaciones, lo 
notificará dentro de un plazo de 30 días al presidente de la comisión, quien podrá 
informar de ello a las autoridades competentes para que resuelvan lo que 
corresponda.  
 
ARTICULO 57.- En cada puerto que cuente con administración portuaria integral, 
se constituirá un comité de operación que estará integrado por el administrador 
portuario, el capitán de puerto y las demás autoridades correspondientes, así 
como por representantes de los usuarios, de los prestadores de servicios y de los 
demás operadores del puerto. Será presidido por el administrador portuario y 
sesionará por lo menos una vez al mes. 
Su funcionamiento y operación se ajustarán a un reglamento interno que se 
incluirá en las reglas de operación del puerto.  
 
ARTICULO 58.- El comité de operación emitirá recomendaciones relacionadas 
con:  
I. El funcionamiento, operación y horario del puerto;  
II. El programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones;  
III. La asignación de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que 
realice el administrador portuario;  
IV. La asignación de posiciones de atraque;  
V. Los precios y tarifas;  
VI. Los conflictos entre la administración portuaria y los usuarios y prestadores de 
servicios en el puerto;  
VII. Las quejas de los usuarios, y  
VIII. La coordinación que debe darse en el puerto para su eficiente 
funcionamiento.  
 
ARTICULO 59.- Todos los actos de los concesionarios, permisionarios, 
operadores de terminales, marinas e instalaciones portuarias y prestadores de 
servicios, se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de competencia 
económica, incluidos los casos en que se fijen precios y tarifas máximos de 
acuerdo con lo previsto en esta ley. 


