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Las Senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gricelda Valencia de la Mora, 
Verónica Camino Farjat, los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cue y Rogelio 
Israel Zamora Guzmán, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción " de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, 
fracción " y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUERTOS, EN MATERIA DE 
·RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN CIUDAD PUERTO, con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México se encuentra estratégicamente ubicado en el desarrollo logístico mundial, 
con acceso al océano Pacífico y el Atlántico además del mar Caribe y el mar de 
Cortes, se conecta con 153 países y 587 destinos en los cinco continentes, a través 
de 142 líneas navieras de servicio regular. Por ello, en nuestro país contamos con 
el Sistema Portuario Nacional el cual se integra por 117 puertos y terminales 
habilitadas, pero destacan por su importancia cuatro, dos en litoral del Golfo, que 
son Veracruz y Altamira, mientras que en el litoral del Pacifico se encuentran los 
puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas1. 

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Puerto, existen las administraciones 
portuarias integrales 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. 

Es de precisar que, con el Régimen de Concesión existen 25 Administraciones 
Portuarias Integrales (APls) de las cuales 16 son federales, 5 APls estatales, 2 
Administradas por Fonatur y una Privada: 

Tipo de Concesión Lugar 
Federal Altamira 

Coatzacoalcos 
Dos Bocas 

1 SCT 2016, Servicios de Transporte Marítimo Regular en México 20116, Documento electrónico consultado el 28 de 
septiembre de 2018 
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Tipo de Concesión Lugar 
Ensenada 
Guaymas 
Lázaro Cárdenas 
Manzanillo 
Mazatlán 
Progreso 
Puerto Madero 
Puerto Vallarta 
Salina Cruz 
Tampico 
Topolobampo 
Tuxpan 
Veracruz 

Estatales Baja California Sur 
Campeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Tamaulipas 

Fonatur Cabo San Lucas 
Huatulco 

Privadas Acapulco .. . . .. 
Fuente. Elaboraclon propIa con dato de la pagina electronlca se SCT 

Las Administradoras Portuarias Integrales, son el eje fundamental en el proceso de 
concesión y participación del sector privado en los puertos. Su objetivo es 
administrar, supervisar, controlar y promocionar bienes, servicios y actividades 
dentro del Recinto Portuario. Opera con utilidades y recursos propios logrando su 
autosuficierlcia financiera, resultado de ingresos por concepto de cesiones, tarifas 
portuarias yprestación de servicios, de acuerdo con sus títulos de concesión , a 
saber: 

NOMBRE DE LA 
API 

Administración 
Portuaria Integral 
de Veracruz, S.A. 
de C.V. 
• Administración 

Portuaria Integral 
de Veracruz, 
S.A. de C.v. 

• API Sistema 
Portuario 
Veracruzano, 
S.A. de C.v. 

VIGENCIA OBSERVACIONES 

de 2/1/1994 al Para la 
2/1/2044 Administración 

Portuaria Integral del 

• De 7/6/2018 recinto portuario de 
al 2/1/2094 Veracruz. 

• Prorroga de 50 
años. 

• de 4/22/2008 
al 4/22/2048 

• Cesión parcial de 
derechos. 
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htt(2s://www.gob.mxlcms/u(21 
oads/attachmentlfile/161828/ 
VERACRUZ.(2df 

• htt(2s://www.gob. mxlcms/ 
u(2loads/attachmentlfile/3 
89001/PR RROGA API 
VERACRUZ.(2df 

• htt(2s://www. gob. mx/cms/ 
u(2loads/attachmentlfile/1 
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NOMBRE'DE LA 
API 

Administración 
Portuaria Integral 
de Dos Bocas, S.A. 
de C.V. 

Administración 
Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas 
S.A. de C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Tampico, S.A. de 
C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Salina Cruz, S.A. 
de C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Altamira, S.A. de 
C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Manzanillo, S.A. 
de C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Tuxpan, S.A. de 
C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Guaymas S.A. 
de C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Ensenada S.A. 
de C.V. 
Administración 
Portuaria Integral 
de Mazatlán, S.A. 
deC.V 
Administración 
Portuaria Integral 
de Topolobampo, 
S.A. de C.V. 

VIGENCIA OBSERVACION ES 

de 11/9/1999 al Para la Administración 
11/9/2049 

de 5/6/1994 al 
5/6/2044 

de 6/30/1994 al 
6/30/2044 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Vigencia: de 
6/30/1994 al 
6/30/2044 

de 2/1/1994 al 
2/1/2044 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

de 6/30/1994 al 
6/30/2044 

de 6/30/1994 al 
6/30/2044 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Portuaria Integral del 
recinto portuario de Dos 
Bocas. en el Estado de 
Tabasco 
Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Lázaro 
Cárdenas 
Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Tampico 
Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Salina Cruz 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario del 
puerto de Altamira 
Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Manzanillo 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Tuxpan 
Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Guaymas 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Ensenada. 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Mazatlán 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Topolobampo 
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62356/SISTEMA VERA 
CRUZANO.Qdf 

httQs://www.gob,mxlcms/uQI 
oads/attachmentlfile/161732/ 
DOS BOCAS.Qdf 

httQs://www.gob.mx/cms/uQI 
oads/attachmentlfile/161745/ 
LAZARO CARDENAS.Qdf 

httQs://www.gob.mx/cms/uQI 
oads/attachmentlfile/161818/ 
TAMPICO.Qdf 

httQs://www.gob.mxlcms/uQI 
oads/attachmentlfile/161810/ 
SALINA CRUZ.Qdf 

https://www.gob.mx/cms/upl 
oads/attachmentlfile/161710/ 
ALTAMIRA.pdf 

httQs://www.gob.mxlcms/uQI 
oads/attachmentlfile/161748/ 
MANZANILLO.Qdf 

httQs://www.gob.mx/cms/uQI 
oads/attachmentlfile/161825/ 
TUXPAN.Qdf 

httQs://www.gob.mxlcms/uQI 
oads/attachmentlfile/161742/ 
GUAYMAS.Qdf 

httQs://www.gob.mxlcms/uQI 
oads/attachmentlfile/161737/ 
ENSENADA.Qdf 

httQs://www.gob.mx/cms/uQI 
oads/attachmentlfile/161755/ 
MAZATLAN.Qdf 

httQs://www.gob.mx/cms/uQI 
oads/attachmentlfile/161822/ 
TOPOLOBAMPO.Qdf 
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NOMBRE DE LA VIGENCIA OBSERVACIONES LINK DEL DOCUMENTO 
API 

Administración de 5/6/1994 al Para la Administración htt!2s://www.gob.mxlcms/u!21 
Portuaria Integral 5/6/2044 Portuaria Integral del oads/aUach mentlfile/16177 4/ 
de Progreso, S.A. puerto de Progreso PROGRESO.!2df 
de C.V. 
Administración de 2/1/1994 al AHORA "PUERTO htt!2s://www.gob. mxlcms/u!21 
Portuaria Integral 2/1/2044 CHIAPAS" oads/aUachmentlfile/161780/ 
de Puerto Madero, PUERTO MADERO.!2df 
S.A. de C.V. 
Administración de 7/26/1994 al Para la Administración htt!2s://www.gob.mxlcms/u!21 
Portuaria Integral 7/26/2044 Portuaria Integral de oads/aUachmentlfile/161728/ 
de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, COATZACOALCOS. !2df 
S.A. de C.V. Veracruz, mediante: el 

uso, aprovechamiento y 
explotación de los 
bienes del dominio 
público de la 
Federación que 
integran el recinto 
portuario de 
Coatzacoalcos, 
Veracruz 

Administración de 7/26/1994 al Para la Administración htt!2s://www.gob. mxlcms/u!21 
Portuaria Integral 7/26/2044 Portuaria Integral del oads/aUachmentlfile/161793/ 
Puerto Vallarta, puerto de Puerto PUERTO VALLARTA.!2df 
S.A. de C.V. Vallarta, mediante: el 

uso, aprovechamiento y 
explotación de los 
bienes del dominio 
público de la 
Federación que 
integran el recinto 
portuario de Puerto 
Vallarta 

En junio de este año las Administraciones Portuarias Integrales Federales 
obtuvieron ingresos de enero a junio por 5,765.5 millones de pesos, incrementando . 
un 55.3% en comparación con 3,189.3 millones de pesos del mismo periodo de 
20172 . 

Es de resaltar que, debido al volumen del manejo de los contenedores, los 
principales puertos mexicanos tuvieron los siguientes incrementos: 

2 SCT 2018, Estad isticas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes, 
htlp://www.sct.gob.mxlfileadmin/DireccionesGralesIDGP/estadisticallndicador -Mensuafll N 01-20 18/C I-Abril-20 18.pdf, 
Documento electrónico consultado el 28 de septiembre de 2018 
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Ingreso en millones de pesos 
API Periodo enero - junio Incremento % 

Ingreso 20173 Ingreso 20184 

Veracruz 695.5 1,968.1 36.34 
Lázaro Cárdenas 597.4 995.9 59.98 
Manzanillo 586.1 802.2 73.06 
Altamira 426.7 760.6 56.10 .. . . 

Fuente. Elaboraclon propia con datos extraldos de las estadlstlcas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes 
(reportes de junio 2017 y junio 2018) 

Desafortunadamente, el incremento económico de las Administraciones Portuarias 
Integrales no coincide con el crecimiento de las ciudades y los estados en donde se 
ubica cada puerto, recordemos que el índice que crecimiento nacional al segundo 
trimestre de este 2018 fue del 2.6 % del PIB. 

Un ejemplo de ello, es la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. En la actualidad 
y desde hace varios años Manzanillo se ha consolidado como el puerto número uno 
en movimiento de contenedores de todo el país, alcanzando en el año 2017 la cifra 
de 2.83 millones de TEU'S5 movilizados lo que representó un 10% con respecto al 
año anterior generando ingresos económicos anuales a la federación de una cuantía 
importantísima. Esto ha sido posible en gran medida por su privilegiada ubicación 
geográfica pero además también por su capacidad instalada y la especialización 
que ha logrado desarrollar acreditando una gran competitividad en el manejo de 
carga contenerizada. 

Sin duda esto ha generado empleos y crecimiento económico pero además ha 
generado la instalación de más de cien agencias aduaneras y patios de 
contenedores, la circulación diaria por las vialidades municipales es mayor de 3,500 
vehículos de carga pesada, todo esto exige una participación inmediata del 
municipio para la prestación de los servicios básicos como agua potable drenaje y 
alcantarillado, alumbrado, recolección de basura, arreglo permanente de vialidades, 
entre otros. 

De ahí que encontremos que hay ciudades portuarias de primera y ciudades que 
colindan con ellos que no gozan de esa distinción al no contar con los recursos 

3 SCT, Estadísticas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes, junio 2017 y junío 2018 
hUp://www.sct.gob.mxlfileadminlDireccionesGrales/DGP/estadisticallndicador-Mensualll N 01-20 17/CI-Junio 2017. pdf Y 
hUp://www.sct.gob.mxlfileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadisticallndicador-Mensualll NDI-2018/C I-Abril-20 18.pdf, 
Documentos electrónicos consultados el 28 de septiembre de 2018 
4 SCT 2018, Estadísticas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes, 
hUp://www.sct.gob.mxlfileadminlDireccionesGralesIDGP/estadisticallnd icador-Mensualll N 01-20 18/CI-Abril-2018. pdf, 
Documento electrónico consultado el 28 de septiembre de 2018 
s TEU ·S. Unidad de Medida, equivalente a Veinte Pies - se usa como unídad de inexacta en transporte marítimo expresada 
en contenedores. 
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económicos suficientes que permitan crecer a la par que la ciudad portuaria que 
colinda con estas ciudades. 

Por lo anterior es necesario que los puertos y las ciudades concilien sus intereses 
para adaptarse a las transformaciones de los sistemas de transporte marítimo y las 
cadenas logísticas, abarcando cuestiones como la recalificación urbana y la calidad 
de vida de los ciudadanos y del medio ambiente urbano, y aspectos como el ruido, 
los efectos negativos sobre la estética y el urbanismo el incremento del volumen de 
tráfico en el urbanismo, el incremento del volumen de tráfico en la red de carreteras6 . 

El desarrollo portuario en décadas pasadas sólo buscaba la inversión, la 
organización del transporte marítimo, quedando olvidado los intereses y 
expectativas de las comunidades donde se desarrollan los puertos. Actualmente 
vemos en las ciudades en donde se ubican los puertos, la deficiente infraestructura 
en las carreteras y vialidades. 

Por ello la importancia de generar una relación de ciudad puerto, la cual implica 
cuestiones de gobernanza y desarrollo, tales como?: 

• Tramado urbano para evitar el tráfico vial consecuencia de la actividad . 
portuaria en zona urbana y el acceso a las instalaciones portuarias. 

• Mejoramiento en los servicios básicos municipales. 
• Paisaje que integre el impacto visual de las infraestructuras y los 

equipamientos portuarios con los edificios del entorno, así como el reciclaje 
y rehabilitación de éstos para su uso lúdico y cultural. 

• Reducción de emisiones de dióxido de carbono generadas en los puertos. 

En este sentido en el 2016, se publicó la guía de la Ley Modelo de Puerto para los 
Estados Miembros de la Comisión Interamericana de Puertos y de la Organización 
de los Estados Americanos, de los cuales México es parte y en la cual se considera 
oportuno hacer un reconocimiento a nivel normativo de la relación ciudad-puerto, 
que identifique a sus actores y que establezca lineamientos de coordinación y 
cooperación interinstitucional, así como establecer en la Ley de Puertos una norma 
que regule la relación de complementariedad que debería existir entre el plan de 
desarrollo portuario y el plan de desarrollo urbano de la ciudad en la que está 
instalado el puert08. 

6 CEPAL, Relación Ciudad - Puerto en Latinoamérica, 
http://www.oas.org/CIP/docs/Presentaciones%20Politicas%20PubIicas%20uruguaylDesarrollo_sostenible_Ciudad_Puerto_ 
Doerr_CEPAL_25%20Nov2014.pdf 
7 https://www.mundomaritimo.cl/noticias/la-importancia-de-la-relacion-ciudad-puerto 
8 ht!p://portalcip. org/wp-contenUuploads/2015/05/LA-LEY -MODELO-DE-PUERTOS-PARA-LOS-PA %C3%8DSES
MIEMBROS-DE-LA-CIP 10 05 16.pdf, pagina consultada el28 de septiembre de 2018 
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De acuerdo con esta guía, se reconoce que la Ley de Puertos de nuestro país, en 
su artículo 43 se estipula la promoción de los puertos con las ciudades, sin embargo, 
en nuestra Ley no es obligación para los gobiernos locales emitir recomendaciones 
en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y el equilibrio 
ecológico de la zona. 

Debemos reconocer que, en la legislación actual de puertos, no se cuenta con una 
visión de desarrollo integral entre el puerto y las ciudades, generando con ello 
brechas económicas graves. 

A razón de lo anterior, la presente iniciativa busca de forma general, reconocer la 
relación puerto ciudad y obligar a las APls a participar económicamente en el 
desarrollo de las ciudades en donde se localizan la infraestructura portuaria. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene por objeto contribuir en el desarrollo de la infraestructura, 
y crecimiento de la Ciudad Puerto, para ello se propone que las APls entreguen el 
30 por ciento de los excedentes anuales que generan y actualmente reportan 
directamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los gobiernos locales 
donde radican, logrando una estabilidad armónica entre las concesiones y la entidad 
federativa. 

Las actividades de las APls en el puerto generan un desgasten en la infraestructura 
en los alrededores del municipio y la entidad, derivado de los camiones de carga 
pesada que utilizan, generado una rápida degradación de las vías de tránsito de la 
población. Por ello, es necesario realizar las adiciones y reformas a la Ley de 
Puertos bajo los criterios siguientes: 

1. Se establece que las APls entreguen el 30 por ciento de los excedentes 
anuales a los gobiernos locales donde radiquen sus operaciones. Dichos 
recursos deberán ser destinados para el mantenimiento de infraestructura 
urbana y las vías de acceso y mejora de los servicios públicos municipales 
(reforma el artículo 37). 

2. Precisamos que independientemente de que APls se encuentren sujetas a la 
Federación, estas no se eximen de las responsabilidades que puedan tener 
con las entidades federativas o municipios de las demarcaciones territoriales 
donde se establezcan (reforma primer párrafo al artículo 3 y reforma fracción 
111 del artículo 23 Bis).; 

3. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) conjuntamente con la 
Secretaria de Desarrollo Social en coordinación con las entidades federativas 
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y los municipios deberán procurar en el desarrollo armónico entre los puertos 
y las ciudades, supervisando que la inversión en obras de infraestructura sea 
en beneficio directo a la comunidad (adiciona párrafo segundo del artículo 8) . 

4 . Se determina la obligación del Administrador Portuario de entregar el 30 % 
de los excedentes anuales de las APls a la entidad federativa donde operen, 
así como colaborar en el desarrollo armónico del puerto ciudad (adición 
fracción XI recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 40). 

5. Se especifica que se debe reconocer en el programa maestro de desarrollo 
portuari09 la relación ciudad puerto para que exista cooperación entre las 
instituciones y los gobiernos locales para el desarrollo armónico de 
infraestructura y vialidades (adición fracción 111, reforma párrafo segundo del 
artículo 41). 

6. Se obliga al gobierno de la entidad donde se encuentran las APls a constituir 
una comisión consultiva, misma que contribuye con las recomendaciones 
referentes a las afectaciones de la actividad humana y el equilibrio ecológico 
de la zona, para ello, se elimina la palabra "podrá" sustituyendo por 
"constituirá" en el artículo 42 de la Ley de Puertos. 

7. En caso de incumplimiento de las obligaciones, la SCT podrá sancionar a la 
APls, con: 

o Multa de diez mil a cincuenta mil10 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización (fracción XII del artículo 65). 

o Revocación de la concesión de la APls (fracción XI del artículo 33). 

8. Finalmente, se establecen en los transitorios lo siguiente:} 

o Temporalidad de la entrada en vigor del decreto, y 
o Se determina un plazo no mayor de 180 días para que la SCT realice 

las adecuaciones que correspondan al Reglamento de la Ley de 
Puertos y las reglas de operación de los puertos. 

Para mayor claridad sobre las reformas y adiciones que se plantean a la Ley de 
Puertos, se presenta el siguiente cuadro que compara los textos vigentes con las 
disposiciones que se propone modificar mediante la iniciativa que nos ocupa: 

9 El programa maestro de desarrollo portuario es elaborado por el administrador portuario y autorizado por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Puertos) 
10 Actualmente la Unidad de Medida y Actualización, se encuentra en $80.60, con una multa minima de $806,000 y una 
máxima de $4,030,000. 
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CUADRO COMPARATIVO 
LEY DE PUERTOS 

TEXTO VIGENTE 
ARTICULO 30.- 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. 

ARTICULO 80.- 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. 

(Sin correlativo) 

ARTICULO 23 815.- Para el otorgamiento de 
los títulos de concesión o la resolución de las 
prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 
Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en términos del 
Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 
1. ... 

11. ... 

111. La determinación de las contraprestaciones 
que el concesionario deba cubrir al Gobierno 
Federal, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Para efectos de esta 
fracción, la Secretaría deberá presentar a la 

PROPUESTA 
ARTICULO 30.- 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, sin perjuicio de las 
obligaciones fiscales estatales o 
municipales de las demarcaciones 
territoriales donde operen. 

ARTICULO 80.- .. . 

Procurando en todo momento un desarrollo 
armónico entre los puertos y las ciudades, 
supervisando que la inversión en obras de 
infraestructura sirva para generar un 
beneficio directo a la comunidad, cuidando 
el entorno urbano, las vías de acceso y el 
medio ambiente. 
ARTICULO 23 815.- .. . 

1. ... 

11. ... 

111. La determinación de las contraprestaciones 
que el concesionario deba cubrir al Gobierno 
Federal, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Para efectos de esta 
fracción, la Secretaría deberá presentar a la 
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TEXTO VIGENTE 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
propuesta de dichas contraprestaciones. 

PROPUESTA 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
propuesta de dichas contraprestaciones. En 
caso de las administradoras portuarias 
integrales se deberá observar la obligación 
establecida en el artículo 37 de la presente 
Ley. 

ARTICULO 33.- Las concesiones o permisos ARTICULO 33.- ... 
podrán ser revocados por cualquiera de las 
causas siguientes: 

1. al X ... 

XI. No cubrir al 
contraprestaciones 
establecido; 

XII al XIV ... 

gobierno federal las 
que se hubiesen 

ARTICULO 37.- Los administradores 
portuarios, así como los demás concesionarios, 
cubrirán al Gobierno Federal, como única 
contraprestación por el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes del dominio público y 
de los servicios concesionados, un 
aprovechamiento cuyas bases y periodicidad de 
pago se determinarán en los títulos de 
concesión respectivos tomando en 
consideración el valor comercial de dichos 
bienes. En el caso de las administraciones 
portuarias integrales, se considerará también la 
potencialidad económica del puerto o grupo de 
ellos y terminales y el plazo de la concesión. 
Estos aprovechamientos serán fijados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría. 

1. al X ... 

XI. No cubrir al gobierno federal las 
contraprestaciones que se hubiesen 
establecido o la entrega del 30 por ciento de 
los excedentes anuales a que se refiere el 
artículo 37 de esta Ley; 

XII al XIV ... 

ARTICULO 37.- Los administradores 
portuarios, así como los demás concesionarios, 
cubrirán al Gobierno Federal, como 
contraprestación por el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes del dominio público y 
de los servicios concesionados, un 
aprovechamiento cuyas bases y periodicidad de 
pago se determinarán en los títulos de 
concesión respectivos tomando en 
consideración el valor comercial de dichos 
bienes. 

En el caso de las administraciones portuarias 
integrales, se considerará también la 
potencialidad económica del puerto o grupo de 
ellos y terminales y el plazo de la concesión, 
teniendo la obligación de entregar el 30 por 
ciento de sus excedentes anuales que 
generan, a los gobiernos estatales de las 
demarcaciones territoriales donde operen; 
dichos recursos serán destinados al 
mantenimiento de la infraestructura urbana 
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TEXTO VIGENTE 

Los permisionarios a que se refiere esta ley 
pagarán, como única contraprestación, la que 
se fije en la Ley Federal de Derechos. 

ARTICULO 40.- Además de los derechos y 
obligaciones que se establecen para los 
concesionarios, corresponderá a los 
administradores portuarios: 

l.aIX ... 

XI. (se adiciona, recorriéndose en el orden 
los subsecuentes) 

PROPUESTA 
y vías de acceso y mejora de los servicios 
públicos de los municipios que se vean 
involucrados en la vida portuaria, Estos 
aprovechamientos serán fijados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría. 

ARTICULO 40.- ... 

1. al X .. . 

XI. Colaborar para el desarrollo armónico 
entre el puerto y la ciudad, cumpliendo sus 
obligaciones fiscales estatales o 
municipales y la entrega del 30 por ciento de 
sus excedentes anuales de conformidad con 
el artículo 37 de la presente Ley. 

XI. Proporcionar la información estadística XII. Proporcionar la información estadística 
portuaria, y portuaria, y 

XII. Proporcionar al CUMAR la información que 
les sea requerida relacionada con la Protección 
Marítima y Portuaria, así como tomar en cuenta 
sus recomendaciones para mantener los 
niveles establecidos en el artículo 19 Ter de la 
presente Ley. 
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: 

1. 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 

11. Las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación de los 

XIII. Proporcionar al CUMAR la información que 
les sea requerida relacionada con la Protección 
Marítima y Portuaria, así como tomar en cuenta 
sus recomendaciones para mantener los 
niveles establecidos en el artículo 19 Ter de la 
presente Ley. 

ARTICULO 41.- ... 

1. 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, 

11. Las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación de los 

PÁGINA 11 DE 18 
'l~ 
uj-J.::J 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUERTOS, EN 
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA RELACiÓN CIUDAD PUERTO. 



TEXTO VIGENTE 
espacios portuarios, su desarrollo futuro, las 
instalaciones para recibir las embarcaciones en 
navegación de altura y cabotaje, los espacios 
necesarios para los bienes, y los servicios 
portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios 
de cabotaje. 

( Sin correlativo) 

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, 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. 

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, de los cesionarios y 
prestadores de servicios portuarios, 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. 

PROPUESTA 
espacios portuarios, su desarrollo futuro, las 
instalaciones para recibir las embarcaciones en 
navegación de altura y cabotaje, los espacios 
necesarios para los bienes, y los servicios 
portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios 
de cabotaje; y 

111. El reconocimiento de la relación de la 
ciudad con el puerto, para el establecimiento 
de lineamientos de coordinación y 
cooperación interinstitucional e 
intergubernamental. Con el objeto de que la 
organización portuaria se vincule 
estrechamente con el desarrollo armónico 
entre el puerto y la ciudad. 

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, con base en las 
políticas y programas para el desarrollo de la 
infraestructura portuaria nacional y el 
desarrollo urbano del municipio en el que se 
encuentre, con una visión de veinte años, 
revisable cada cinco años. 

ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales 
que cuenten con una administración portuaria 
integral, el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente constituirá 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, de los cesionarios y 
prestadores de servicios portuarios, 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. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
ARTICULO 65.- La Secretaría sancionará las ARTICULO 65.- ... 
infracciones a esta Ley con las multas 
siguientes: 

1. al XI. .. 

XII. No cumplir con lo establecido en los 
artículos 51 o 54 de esta Ley, el equivalente a 
la cantidad de diez mil a cincuenta mil veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de cometerse la infracción, y 

XIII. ... 

1. al XI. .. 

XII. No cumplir con lo establecido en los 
artículos 37, 51 o 54 de esta Ley, el equivalente 
a la cantidad de diez mil a cincuenta mil veces 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de cometerse la infracción, y 

XIII. .. . 

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

SEGUN 00.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en un plazo no mayor a 180 días 
realizará las adecuaciones normativas en el Reglamento de la Ley de Puertos, así como las reglas 
de operación del puerto conforme a las disposiciones del presente Decreto. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE lA lEY DE PUERTOS, EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE lA RELACiÓN CIUDAD PUERTO. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero del artículo 3, fracción 111 del 
artículo 23 Bis, fracción XI del artículo 33, artículo 37, artículo 42, fracción XII del 
artículo 65; se adicionan segundo párrafo del artículo 8, fracción XI recorriéndose 
en su orden los subsecuentes del artículo 40, fracción 11 I del artículo 41 de la Ley de 
Puertos para quedar como sigue: 

ARTICULO 30.- 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, sin perjuicio de las obligaciones fiscales 
estatales o municipales de las demarcaciones territoriales donde operen. 
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ARTICULO 80.- ... 

Procurando en todo momento un desarrollo armónico entre los puertos y las 
ciudades, supervisando que la inversión en obras de infraestructura sirva para 
generar un beneficio directo a la comunidad, cuidando el entorno urbano, las 
vías de acceso y el medio ambiente. 

ARTICULO 23 815.- ... 

1. '., 

11. oo, 

111. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al 
Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para 
efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones. En caso de las 
administradoras portuarias integrales se deberá observar la obligación 
establecida en el artículo 37 de la presente Ley. 

ARTICULO 33.- ." 

1. al X oo, 

XI. No cubrir al gobierno federal las contraprestaciones que se hubiesen establecido 
o la entrega del 30 por ciento de los excedentes anuales a que se refiere el 
artículo 37 de esta Ley; 

XII al XIV ... 

ARTICULO 37.- Los administradores portuarios, . así como los demás 
concesionarios, cubrirán al Gobierno Federal, como contraprestación por el uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y de los servicios 
concesionados, un aprovechamiento cuyas bases y periodicidad de pago se 
determinarán en los títulos de concesión respectivos tomando en consideración el 
valor comercial de dichos bienes. 

En el caso de las administraciones portuarias integrales, se considerará también la 
potencialidad económica del puerto o grupo de ellos y terminales y el plazo de la 
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concesión, teniendo la obligación de entregar el 30 por ciento de sus 
excedentes anuales que generan, a los gobiernos estatales de las 
demarcaciones territoriales donde operen; dichos recursos serán destinados 
al mantenimiento de la infraestructura urbana y vías de acceso y mejora de los 
servicios públicos de los municipios que se vean involucrados en la vida 
portuaria, Estos aprovechamientos serán fijados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a propuesta de la Secretaría. 

ARTICULO 40.- ... 

1. al X ... 

XI. Colaborar para el desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad, 
cumpliendo sus obligaciones fiscales estatales o municipales y la entrega del 
30 por ciento de sus excedentes anuales de conformidad con el artículo 37 de 
la presente Ley. 

XII. Proporcionar la información estadística portuaria, y 

XIII. Proporcionar al CUMAR la información que les sea requerida relacionada con 
la Protección Marítima y Portuaria, así como tomar en cuenta sus recomendaciones 
para mantener los niveles establecidos en el artículo 19 Ter de la presente Ley. 

ARTICULO 41.- ... 

1. 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, 

11. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente 
explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones 
para recibir las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los 
espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios 
para la atención de las embarcaciones y la prestación de los servicios de 
cabotaje, y 

111. El reconocimiento de la relación de la ciudad con el puerto, para el 
establecimiento de lineamientos de coordinación y cooperación 
interinstitucional e intergubernamental. Con el objeto de que la 
organización portuaria se vincule estrechamente con el desarrollo 
armónico entre el puerto y la ciudad. 
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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, con base en las políticas y 
programas para el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional y el desarrollo 
urbano del municipio en el que se encuentre, con una visión de veinte años, 
revisable cada cinco años. 

ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales 'que cuenten con una administración 
portuaria integral, el gobierno de la entidad federativa correspondiente constituirá 
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, de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios, 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 65.- ... 

1. al XL .. 

XII. No cuniplir con lo establecido en los artículos 37, 51 o 54 de esta Ley, el 
equivalente a la cantidad de diez mil a cincuenta mil veces el valor de. la Unidad de 
Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción, 

Y 

XIII. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en un plazo no mayor 
a 180 días realizará las adecuaciones normativas en el Reglamento de la Ley de 
Puertos, así como las reglas de operación del puerto conforme a las disposiciones 
del presente Decreto. 

Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, 
a los cuatro días del mes de octubre de 2018 

riela Benavides Cobos 

Sen. Gricelda Valencia de la Mora 

Senad 
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