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n tema permanente en los foros portuarios, es el relativo a las posibles 
modificaciones que deben hacerse a la legislación portuaria. Inclusive, 
se han elaborado varios proyectos y, cuando menos, una iniciativa 

que ha empezado a recorrer su proceso legislativo.

Tal inquietud es explicable y justificable, ya que la actual Ley de Puertos 
cumple en este 2009, 16 años de promulgada y de haber sido el soporte del cam-
bio cualitativo más importante en la historia portuaria de México. Sin embargo, es 
necesaria su revisión exhaustiva y su adecuación a las necesidades actuales, dado 
que el fenómeno económico y social que regula, ha cambiado sustancialmente y 
los problemas que anquilosaban a los puertos en 1993, se han superado; pero 
han surgido otros que merecen atención inmediata.

Creo que todos los integrantes de la familia portuaria coinciden en el criterio 
anterior y, en una u otra forma, participan con su trabajo e ideas en la estructu-
ración de un nuevo modelo, no necesariamente divorciado del actual, pero que 
prevea las condiciones futuras en que habrá de desarrollarse la operación, explo-
tación y comercialización de los puertos y los servicios que le son inherentes.

Por otra parte, un problema que inquieta a la investigación privada indepen-
diente es el relativo a la situación que prevalece en las amplias zonas costeras 
del país, en donde se desarrollan múltiples actividades de usuarios y prestadores 
de servicios, ya que, existe alta ocupación irregular, rezago en infraestructura, 
pésimo servicio al público, ausencia de coordinación de autoridades en los distin-
tos órdenes de gobierno, toma de decisiones contra el interés de la comunidad y 
pérdida recaudatoria.

La consecuencia directa de la situación descrita es que los prestadores de 
servicios náuticos, turísticos, pesqueros, balnearios, ventas al menudeo y otros, no 
pagan impuestos federales, estatales y municipales, con el consiguiente deterioro 
de las finanzas públicas.

Sin dejar de admitir el desorden que pudiese existir en las costas, conviene 
sin embargo advertir que no se debe, a una falta de autoridad regulatoria, ya que 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al distribuir las compe-
tencias, encarga la custodia de los bienes del dominio público de la Federación a 
diversas dependencias, según se trate de zonas: marítimas, marítimo terrestres, de 
recintos portuarios, insulares, fluviales y lacustres; por lo que, la especie de caos 
normativo que se menciona, no se debe a ausencia de una autoridad responsable 
de su cuidado, custodia y administración. Posiblemente, pudiera adjudicarse tal 
situación a insuficiencia de recursos o a negligencia de dichas autoridades.

Es claro que, en muchos casos, no se pagan impuestos por los servicios que 
se prestan en los litorales. Entre otros, los náutico turísticos, cuyos permisos se 
otorgan por la Dirección General de Marina Mercante y cuya vigilancia le 
corresponde a las capitanías de puerto y se entiende que, sobre ellos, se debería 
tener un control estricto, y sus titulares deben cubrir los derechos que señala la Ley 
de la materia.

Debemos recordar que existen acuerdos entre la Federación y los municipios 
con litoral, para que estos recauden los derechos por concesiones y permisos 
otorgados por las autoridades federales competentes, sobre la zona federal marí-
timo terrestre y que constituye una importante fuente de ingreso para las arcas 
municipales, por lo que la vigilancia para detectar ocupaciones irregulares es más 
eficiente al estar interesadas las autoridades locales.

Sin embargo, no obstante la existencia de una legislación y de mecanismos 
para regular las ocupaciones de áreas, prestación de servicios náuticos y de 
procedimientos y convenios específicos para la recaudación, se propuso un nuevo 
esquema de control que rompe con lo establecido y pretende que sea la solución 
de los problemas existentes.

Se consideró viable la estrategia de crear administraciones costeras integrales 
que reciban las concesiones de zonas específicas de las costas mexicanas y que, 
igual que ocurre con las administraciones portuarias, se encarguen de administrar 
y derivar ocupaciones de áreas y prestación de servicios mediante contratos con 
terceras personas. Se deduce que si se ha tenido éxito con este tipo de orga-
nización portuaria, ocurrirá lo mismo en el caso de las costas y, pareciera lo más 
simple, incrustar en la Ley de Puertos, esta nueva figura.

Consideramos que una reforma a la Ley de Puertos en este sentido puede 
resultar contraproducente.

Veamos, la actividad portuaria tiene el propósito específico de facilitar el 
transbordo de mercancías entre los modos de transporte marítimo y terrestres, para 
apoyar al comercio interior y exterior.  Como tal, presenta una serie de característi-
cas que le son propias y que no comparte con ninguna otra actividad, por lo que 
requiere de soluciones singulares. Se trata de regular servicios públicos altamente 
especializados (remolque, pilotaje, maniobras, lanchaje, etc.), así como el uso y 
aprovechamiento de áreas fiscalizadas para facilitar también la intervención que 
corresponde a autoridades federales responsables de los controles aduanero, sani-
tario, vegetal, e inclusive de carácter persecutorio de delitos. Ello implica controles 
a barcos, tripulantes, cargas, vehículos, equipos diversos, etc.
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Para resolver la problemática descrita, se legisló en la materia y, para ello, 
se promulgó la Ley de Puertos y, posteriormente, su Reglamento. Se trata de 
una normatividad especial, desde el punto de vista técnico-jurídico, que regula 
y normaliza una actividad estratégica y fundamental para la buena marcha de 
la economía del país.

Por su parte, los problemas que presenta la administración de las costas, son 
esencialmente diferentes. No se ocupan de actividades estratégicas, ni de servi-
cios públicos, ni el conjunto de las actividades que en ellas se realiza, tiene un 
propósito común, como en el caso de los puertos.

En virtud de que la ocupación costera y la prestación de servicios al público, 
que no públicos, se deberá contratar con la administración costera mediante la 
figura del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones.

Evidentemente la naturaleza de las actividades en las costas no tienen la 
complejidad de las que se llevan a cabo en los puertos y tratar de imponerles la 
normatividad de éstas, es un exceso que en lugar de facilitar su control, lo dificul-
tará y será fuente de múltiples conflictos.

Además, y quizá lo más grave, la negativa influencia que estas reformas ten-
drán en la actividad portuaria,  complicarán su regulación, ya de por sí compleja. 
La pretensión de que el administrador costero, se encargue de puertos y playas, 
parece equivocada. Se distraerá tiempo y recursos que el fenómeno portuario 
exige de manera integral.

Si la figura de API es atractiva para aplicarla “mutatis mutandis” a las 
costas, debiera, como se hizo en el caso de los puertos, de promulgarse una le-
gislación especial, que analice sus problemas y le otorgue el régimen jurídico que 
lo resuelva específicamente.

Creemos que el análisis de la Ley de Puertos debe encausarse hacia aspectos 
estrictamente portuarios, como los que se han mencionado anteriormente. Ampliar 
la cobertura de la Ley distrae la atención que debe tenerse sobre cuestiones 
estructurales que si beneficiarían el desarrollo de los puertos y, por consiguiente, 
de México.

Legislar es propender hacia el futuro. Implica una severa responsabilidad y 
un gran esfuerzo, consistentes en imaginar y precisar los efectos que una nueva 
norma, obligatoria y de carácter general, puede producir en el fenómeno social y 
económico que se regula.

Por lo anterior, al analizarse una oferta legislativa, debe tenerse especial cui-
dado en seguir una metodología que conduzca a un razonamiento lógico sobre 
los objetivos que se persiguen; de qué conductas son las que se desea propiciar 
o evitar; las opciones de solución, que lleven al objetivo deseado y que, al irse 
enfrentando, se eliminen las más débiles o inadecuadas hasta llegar a la que 
aparezca como más efectiva.

El proyecto que resulte de aplicar un método como el esbozado, debe soportar 
un análisis del impacto regulatorio que causará en los agentes económicos, con 
pros y contras, en lo general, y por cada norma específica, ya que, no es extraño 
que lo que se pretende lograr con una disposición legal produzca resultados 
contrarios.

Por otra parte, la voluntad compartida en la comunidad portuaria de revisar 
la ley de la materia, debe ser aprovechada y llevar a cabo un análisis profundo, 
profesional y exhaustivo para llegar a la meta que todos aspiramos.

No las archives, 
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La importancia 
de las imágenes. 

Port Grimaud, Francia.

Le agradecemos su aportación al Ing. Armando Frías V.

La Ley de Puertos cumple en este 2009, 16 años de promulgada y de haber sido el 
soporte del cambio cualitativo más importante en la historia portuaria de México.
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