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Senadora Mónica Fernández Balboa 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

El suscrito, Dr. José Luis Pech Várguez, Senador de la República por el estado de 

Quintana Roo en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una fracción X al artículo 2; un tercer y cuarto párrafo al artículo 8, y; se 

reforma la fracción 111 del artículo 121 de la Ley General de Bienes Nacionales, 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

México cuenta con una extensión de 11 mil 122 kilómetros de litorales, de los cuales 

7 mil 828 kilómetros colindan con el océano Pacífico y 3 mil 294 kilómetros con el 

océano Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe) . El resultado de este potencial se 

traduce en que diecisiete de las treinta y dos entidades -y 265 municipios, 

equivalente a 484,100 km2- que integran la República mexicana, cuentan con Zonas 

Costeras: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima , 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Vera cruz y Yucatán .1 

1 www.dof.gob.mx/nota detalle,php ?codigo= 5545511&fecha=30/ 11/2018 
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Esto representa para el país un gran atractivo turístico en el modelo Sol y Playa, 

que todos los años convoca a miles de visitantes, extranjeros y nacionales. De 

acuerdo con un estudio del World Travel & Tourism Council -WTTC- (Consejo 

mundial de viajes y turismo) , solamente en 2017 esta actividad productiva aportó el 

16 por ciento del PIS nacional, convirtiéndose en un factor de estabilidad en la 

economía al amortiguar la desaceleración de la industria del petróleo y al emplear 

a 8.6 millones de personas. 

Sin embargo, debido a que las leyes e instituciones que regulan el aprovechamiento 

y protección de nuestras Zonas Costeras evolucionaron más lento que el ritmo en 

que estos centros turísticos crecieron , grandes extensiones de estos territorios han 

sido concesionados a desarrolladoras de complejos hoteleros, habitacionales y de 

esparcimiento, cuya infraestructura impide el libre tránsito de las personas, 

comerciantes y trabajadores del mar hacia las zonas de playas. 

Haciendo un breve recuento, recordemos que el auge de este modelo turístico en 

el país se proveyó entre 1974 Y 1984, cuando el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur) implementó el modelo de Centros Integralmente Planeados (CIP) 

en cinco destinos turísticos: Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero; Loreto, en Nayarit; 

San José del Cabo, en Saja California Sur; Huatulco, en Oaxaca Y Cancún, en 

Quintana Roo, con un Plan Maestro por cada uno. 

En 1982 se erige la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 

convertida posteriormente en el año 2000 en la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), dependencia facultada por la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal en su artículo 32 bis, para ejercer dominio sobre 

playas, zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) y terrenos ganados al mar. Para 
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1988 se crea la ZOFEMAT al publicarse la nueva Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA), misma que hasta la fecha, ha 

sido la base de la política ambiental del país. 

En 1992 se instaura la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), con el propósito de vigilar el cumplimiento de la legislación y sancionar 

las faltas a las directrices de la SEMARNA T. Sin embargo, ese mismo año se 

reformó el artículo 27 de la Carta Magna para otorgar concesiones de la ZOFEMAT 

-franja de veinte metros transitable, contigua al mar, de uso común y de dominio 

público- a particulares. 

y es hasta 2004 que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales para contar 

con un ordenamiento que garantiza el dominio del Estado sobre el territorio y los 

bienes de la Nación. Esto, a pesar de que esta Ley incluyó también una figura 

denominada Acuerdos Administrativos de Desincorporación, que otorga la facultad 

al titular de la SEMARNAT de decidir cuándo un bien de dominio público se 

desincorpora y enajena, cuando antes era facultad del titular del Poder Ejecutivo 

Federal, por Decreto Presidencial.2 

Las consecuencias de esta lenta evolución de nuestra legislación son evidentes en 

diferentes destinos de sol y playa. A pesar de los avances normativos, en estos 

centros turísticos la SEMARNAT continúa otorgando concesiones de ZOFEMAT, 

tan solo en el periodo de 2015 a 2018, el anterior gobierno federal emitió 1 mil 477 

títulos de concesión para uso de ZOFEMAT.3 En otras palabras, pobladores y 

turistas tienen restricciones de tránsito en el 25 por ciento del territorio nacional, 

2 Nava Escudero Cesar, La Privatización de las Zonas Costeras en México, México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, https://archivos. juridicas.unarn.mx/www/bjv/Jibros/S/ 2301í l S . .QQ[ 

3 Revista Digital Breaking, "De cómo Peña Nieto remató las playas del país" por Juan Miguel Peraz, 
https:llbreaking.com.mx/2019/01/Dena-nieto-remato-playas-de-mexico/ I consultada el 14 de marzo de 2019. 
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para el uso o disfrute del mar, actividades pesqueras, o alguna otra relacionada con 

la prestación de servicios. Esto debido a que la infraestructura instalada por grandes 

complejos hoteleros, habitacionales o recreativos, impiden el libre paso hacia la 

Playa Marítima. 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su 

artículo 11, garantiza el libre tránsito de las personas por el territorio nacional: 

"toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes ( ... r. 

Este libre tránsito, se extiende a los bienes inmuebles de uso común conforme 

lo establecen las leyes respectivas, tal como lo establece el artículo 132 de nuestra 

Carta Magna, donde se le otorga a la Federación su dominio: 

"Los ( ... ) bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al 

servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 

Congreso de la Unión ( ... r. 

Los bienes de uso común se encuentran enunciados en el artículo 7 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, entre los que se encuentran : El espacio aéreo; las 

aguas marinas interiores; el mar territorial; las playas; la zona federal marítimo 

terrestre; los puertos y bahías; presas; caminos, carreteras, puentes y vías férreas 

federales; monumentos arqueológicos; plazas, paseos y parque públicos federales . 

Aun cuando la propia ley en su artículo 6, menciona que las servidumbres están 

sujetos al régimen de dominio público de la Federación, siempre y cuando el predio 
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dominante sean nacionales o de uso común, la ley no regula que el Estado debe 

garantizar el derecho a la servidumbre de paso y deja en indefensión a 

muchas personas para transitar a los bienes de uso común, tal como ocurre de 

manera más recurrente en el caso de las playas, pues en la mayoría de las zonas 

turísticas del país no se cuentan con los espacios necesarios para el tránsito hacia 

éstas. 

Por lo anterior, se propone que la figura legal de servidumbre de paso sea 

garantizado por el Estado para el tránsito a los bienes inmuebles de uso común. En 

primer lugar, recordemos que la servidumbre en materia civil se define como "un 

derecho real del que el propietario o poseedor de un predio llamado predio 

dominante es el titular, soportado por otro predio vecino llamado predio sirviente, 

perteneciente a otra persona, por el que a aquél le es permitida la utilización de 

algún aspecto del segundo o la posibilidad legal de impedir a su propietario o 

poseedor determinados actos, y éste, en su caso, deberá tolerar esa utilización o 

abstenerse de hacer lo que el primero puede impedirle. Como derecho real , es 

oponible directamente al propietario o poseedor del predio sirviente e 

indirectamente a todo el mundo. Requiere darse sobre un predio, es decir, sobre un 

inmueble por naturaleza sin que tenga cabida respecto de cualquier otro bien, sea 

mueble o inmueble".4 

En pocas palabras, es el derecho que tienen las personas de hacer uso de un predio 

que no es de su propiedad, pero que su paso a través de éste es ineludible por su 

ubicación o características geográficas. 

4 Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, "Derecho Civil, Parte general", Porrúa, 11 ed., México, 2008, 
pp. 440 Y 441. 
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El tipo de servidumbre más habitual es el de paso, que se define como "servidumbre 

que da derecho a atravesar una finca ajena en beneficio de otra propia".5 En este 

tipo de derecho, es necesario el tránsito de personas o cosas por un predio diferente 

para llegar al propio. Así pues, sí un ciudadano no puede acceder a un bien público 

(de uso común) porque éste se encuentra obstruido por un predio particular, es sin 

duda necesario que se respete el derecho de servidumbre de paso para los 

ciudadanos y el Estado debe garantizarlo. 

En otros países que cuentan con costas y actividad turística, los Estados garantizan 

este derecho de la siguiente manera: 

PAIS LEGISLACION 
República [ ... ] Playas y costas nacionales pertenecen al dominio 
Dominicana público y son de libre acceso, observándose siempre el 

respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará 
Constitución de la las condiciones, formas y servidumbres en que los 
República Dominicana particulares accederán al disfrute o gestión de dichas 

áreas. 

Panamá [o o.] La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del 
Ministerio de Economía y Finanzas deberá garantizar 

Ley No. 23 junto con el Ministerio de Vivienda las servidumbres 
correspondientes que permitan el acceso público a las 
playas de costas e islas. Este acceso público se 
determinará de acuerdo con las normas legales y 
reglamentarias. 

5 Diccionario de la Real Academia Española, https :/Idle.raeoesl?id=XhcBi60, consultada el 04 de 
abril de 20190 
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Cuba 

Decreto-Ley No. 212 

Perú 

Ley No 26856 

Costa Rica 

Ley No. 9221 

España 

Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas 
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La utilización de la zona Costera será libre, pública y 
gratuita para los usos comunes [ .. . ] Las obras, 
proyectos o actividades que se ejecuten en la zona 
costera, tendrán que garantizar el acceso a la zona 
costera y su zona de protección desde la vía pública 
más cercana. El Ministerio de Economía y Planificación, 
deberá garantizar que los planes de desarrollo en la 
zona costera incluyan servidumbre de paso que 
permitan el acceso libre y público a dicha zona. Las 
entidades que utilizan los recursos de la zona costera, 
quedan obligadas a financiar la creación de los pasos 
peatonales, los que en todos los casos serán rústicos, 
de forma tal que se ocasione el menor daño al 
ecosistema. 

Las playas del litoral de la República son bienes de uso 
Público, inalienables e imprescriptibles [ ... ] debe existir 
por lo menos cada mil metros, una vía de acceso que 
permita el libre ingreso a las playas. En tal sentido el 
acceso deberá permitir la entrada de vehículos 
motorizados hasta por lo menos 250 metros de la línea 
de alta marea. A partir de dicho punto deberá existir al 
menos un acceso peatonal hasta la playa. 

Los municipios cuya jurisdicción incorpore zonas 
urbanas litorales deberán garantizar el libre acceso 
a la costa y el disfrute de la playa a toda la población . 
Sin perjuicio de las labores que ejecuten otras 
instituciones del Estado para dicho propósito. 

La actuación administrativa sobre el dominio público 
marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines: 
determinar el dominio público marítimo-terrestre y 
asegurar su integridad y adecuada conservación; 
garantizar el uso público del mar [ ... ] A estos efectos, en 
las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico 
rodado deberán estar separados entre sí, como 
máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. 
Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos 
al uso público a su terminación [ ... ] Las playas no 
serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido 
en la presente Ley sobre las reservas demaniales. 
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Así pues y con el ánimo de clarificar el significado de la figura "servidumbre de paso", 

se propone modificar la Ley General de Bienes Nacionales para que se incluya en 

su artículo segundo, la definición de "Servidumbre de paso común" , 

entendiéndose como el derecho de las personas físicas de transitar a los bienes 

inmuebles de uso común (establecidos en el artículo 7 de la Ley) cuando un 

inmueble diferente obstruye el acceso a los mismos. 

Con lo anterior, debemos hacer notar la diferencia entre permitir el tránsito al bien 

de uso común con el acceso a los mismos, pues este segundo se encuentra 

regulado por las leyes respectivas dependiendo de su naturaleza, por ejemplo: para 

acceder a un monumento es necesario pagar una cuota de recuperación, pero para 

el caso de otros inmuebles de uso común no es posible exigir un cobro, como es el 

caso de las playas. Por tanto, el tránsito a los bienes de uso común, debe estar 

garantizado por el Estado. 

Ante esto, se propone modificar el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales 

para agregar un párrafo tercero y mandatar a las autoridades correspondientes 

garanticen el tránsito a los bienes de uso común . Recordemos que la ley 

mandata a diversas secretarías o entidades ha responsabilizarse de dichos bienes; 

en el caso de las playas la autoridad responsable es la SEMARNAT, pero en el caso 

de los monumentos arqueológicos le corresponde a la Secretaría de Cultura . 

Asimismo, para el caso de las playas se propone adicionar un cuarto párrafo al 

artículo 8 de la propia Ley, para que la autoridad correspondiente, en este caso la 

SEMARNAT, garantice el acceso público y gratuito a las playas, con ello, se 

permitirá que el turismo social y local tenga acceso libre y permanente a las playas 

turísticas, mismas que como hemos comentado son bienes de uso común y 

pertenecen a todas y todos los mexicanos. 
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De la misma forma, se propone que la SEMANART implemente, en el reglamento 

administrativo respectivo, medidas de separación entre predios o desarrollo 

turísticos para asegurar el acceso público dependiendo de las condiciones 

específicas de cada zona, pues es cierto que las zonas turísticas tienen variaciones 

en sus dimensiones. Sin embargo, en aras de asegurar que exista un verdadero 

acceso público para las personas que no se encuentran hospedados en algún 

complejo turístico que tenga colindancia con la playa, se propone que en el caso 

de las zonas urbanas cada acceso a la playa sea de al menos cada 500 metros 

para automotores y 200 metros para paso peatonal, como sucede en la 

regulación española, misma que mencionamos anteriormente. 

Con esta propuesta, el aumento del uso público y gratuito de las playas conllevaría 

consecuencias como la contaminación de las mismas y los diferentes riesgos que 

las personas pueden enfrentar, dentro o fuera del mar; y en vista de que los 

propietarios de inmuebles que colindan con las playas obtienen una concesión de 

la ZOFEMAT y pagan un derecho al Estado, es entonces que se propone que con 

los recursos obtenidos por la ZOFEMAT la SEMARNAT implemente las 

condiciones necesarias de seguridad, vigilancia y limpieza en las zonas que así 

lo requieran, mismas que podrán considerarse en convenios o acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, como lo permiten 

los artículos 120 y 121 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

En este sentido, se propone modificar la fracción tercera del artículo 121 para 

precisar en las bases de los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la 

Federación con los estados y municipios, se considere el destino de recursos 

obtenidos por la ZOFEMAT para la seguridad, vigilancia y limpieza de las playas y 

sus respectivas servidumbres de paso común. 
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Con esto, se destinarían espacios para baños ecológicos y áreas recreativas; 

instalación de infraestructura para la seguridad de las personas y del ecosistema; 

contratación de personal para vigilancia y rescate; así como colocación de medidas 

necesarias para evitar la afectación de la propiedad privada de los concesionarios 

de la ZOFEMA T. 

El propósito general es alcanzar una alianza entre los sectores público y privado 

para impulsar una actividad económica de relevancia para las finanzas nacionales, 

así como garantizar que más personas puedan ejercer su derecho al descanso 

y al esparcimiento en nuestros destinos y no solamente quienes puedan pagar un 

hotel "todo incluido" que ofrezca "playas exclusivas". 

Con la finalidad de clarificar las propuestas antes mencionadas con lo establecido 

en la ley vigente, se anexa el siguiente: 

CUADRO COMPARATIVO 

Texto vigente Propuesta 
Ley General de Bienes Nacionales 

ARTíCULO 2.- Para los efectos de esta ARTíCULO 2.- Para los efectos de esta 
ley, se entiende por: ley, se entiende por: 

I al IX. ... I al IX . .. . 

x. Servidumbre de paso común: 
Derecho de las personas físicas de 
transitar a los bienes inmuebles de 
uso común cuando un inmueble 
diferente obstruye el acceso a los 
mismos. 
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ARTíCULO 8.- Todos los habitantes de 
la República pueden usar los bienes de 
uso común, sin más restricciones que 
las establecidas por las leyes y 
reglamentos administrativos. 

ARTíCULO 8.- Todos los habitantes de 
la República pueden usar los bienes de 
uso común, sin más restricciones que 
las establecidas por las leyes y 
reglamentos administrativos. 

Para aprovechamientos especiales Para aprovechamientos especiales 
sobre los bienes de uso común, se sobre los bienes de uso común, se 
requiere concesión, autorización o requiere concesión, autorización o 
permiso otorgados con las condiciones permiso otorgados con las condiciones 
y requisitos que establezcan las leyes. y requisitos que establezcan las leyes. 

las dependencias y entidades 
competentes del Ejecutivo Federal, 
garantizarán la servidumbre de paso 
común a los bienes estipulados en el 
artículo 7 de la presente ley. 

La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales deberá 
garantizar el acceso a las playas de 
forma pública y gratuita; además de 
implementar en el reglamento 
administrativo correspondiente, las 
condiciones de seguridad, vigilancia 
y limpieza de las playas, así como las 
medidas de separación entre bienes 
inmuebles que aseguren el acceso · 
público, dependiendo de las 
condiciones específicas de cada 
zona. Para el caso de las zonas 
urbanas, las medidas entre cada 
acceso peatonal no podrán ser 
mayores a 200 metros y para 
vehículos automotores no se deberá 
exceder los 500 metros entre cada 
acceso. 
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ARTíCULO 121.- Para los efectos del ARTíCULO 121 .- Para los efectos del 
artículo anterior, los convenios o artículo anterior, los convenios o 
acuerdos de coordinación que celebre acuerdos de coordinación que celebre 
la Federación, por conducto de la la Federación, por conducto de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con los gobiernos Recursos Naturales, con los gobiernos 
de los estados, con la participación, en de los estados, con la participación, en 
su caso, de sus municipios, deberán su caso, de sus municipios, deberán 
sujetarse a las siguientes bases: sujetarse a las siguientes bases: 

I al 11 ... . 
111. Determinarán la participación y 
responsabilidad que corresponda a 
cada una de las partes, así como los 
bienes y recursos aportados por las 
mismas, especificando su destino y 
forma de administración ; 

1\1 al VIII. ... 

I al 11 . ... 
111. Determinarán la participación y 
responsabilidad que corresponda a 
cada una de las partes, así como los 
bienes y recursos ' aportados por las 
mismas, especificando su destino y 
forma de administración, asegurando 
que se destinen recursos para la 
seguridad, vigilancia y limpieza de 
las playas y sus respectivas 
servidumbres de paso común; 

IV al VIII. .. . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción X al artículo 2; un tercer y cuarto párrafo al 

artículo 8, y; se reforma la fracción 111 del artículo 121 de la ley General de 

Bienes Nacionales, para quedar en los siguientes términos: 

ARTíCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
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I al IX . .. . 

Iniciativa con proyecto ele Decreto 
que reforma diversas d isposiciones de- la 

Ley General de Bienes Nac iona!es 
en materia de serv idumbre de paso 

a los inmuebles de uso común y 
de acceso público y gratuito a las pla, as 

x. Servidumbre de paso común: Derecho de las personas físicas de 

transitar a los bienes inmuebles de uso común cuando un inmueble 

diferente obstruye el acceso a los mismos. 

ARTíCULO 8.- Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso 

común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos 

administrativos. 

Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere 

concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que 

establezcan las leyes. 

Las dependencias y entidades competentes del Ejecutivo Federal, 

garantizarán la servidumbre de paso común a los bienes estipulados en el 

artículo 7 de la presente Ley. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá garantizar el 

acceso a las playas de forma pública y gratuita; además de implementar en el 

reglamento administrativo correspondiente, las condiciones de seguridad, 

vigilancia y limpieza de las playas, así como las medidas de separación entre 

bienes inmuebles que aseguren el acceso público, dependiendo de las 

condiciones específicas de cada zona. Para el caso de las zonas urbanas, las 

medidas entre cada acceso peatonal no podrán ser mayores a 200 metros y 

para vehículos automotores no se deberá exceder los 500 metros entre cada 

acceso. 
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Inic iativa con proyecto de Decret o 
que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Bienes Nacionales 
en materia de servidumbre de pas o 

a los inmuebles de LISO COrnllll y 
de acces o público y gratuito él las playas 

ARTíCULO 121.- Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos 

de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, con los gobiernos de los estados, con la 

participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes 

bases: 

I al 11 .... 

111. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada 

una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, 

especificando su destino y forma de administración, asegurando que se 

destinen recursos para la seguridad, vigilancia y limpieza de las playas 

y sus respectivas servidumbres de paso común; 

IV al VIII. . .. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con 120 días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, para expedir el reglamento 
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Inic iat iva con proyecto de Oec fe- to 
que reforma diversas disposicior'es d , !a 

Ley Genera l de B ienes Naciona ! s 
en materia de servidumbre de paso 

a los inmuebles de uso común y 
de acceso público y gratu ito a las playas 

administrativo respectivo donde se delimite las condiciones y medidas 

mencionadas en el artículo 8 de la presente Ley. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 18 días del mes 

de septiembre de 2019. 

Pech Várguez 
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