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Legislación sobre el sector rural
en México
Hay que tutelar lo valioso que
se ha conquistado gracias a las luchas
del pasado para construir un mejor presente
y los cimientos del futuro.

I. Introducción

C

onocer la historia de la legislación en materia rural, así como saber
cuáles han sido los cambios y las transformaciones que han desembocado en el actual marco jurídico, son sin duda condiciones sine qua

non para reflexionar con objetividad sobre la situación presente del campo
mexicano, con el fin de estar en condiciones de proponer las iniciativas que
permitan su desarrollo pleno en las próximas décadas.
Desde 1992, año en el que se dio la última reforma constitucional en la
materia, la legislación agraria ha ido evolucionando en una búsqueda constante de ampliar las expectativas de los campesinos y honrar el compromiso
institucional con el que se gestó desde su origen. Si bien, hay que decirlo,
han existido errores e imperfecciones, también es necesario reconocer que
se ha avanzado en el fortalecimiento de la ingeniería reglamentaria, aportando durante las dos últimas décadas mayores elementos de enfoque de la
realidad nacional y adaptándola a los tiempos de modernización económica,
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compaginando con ello un amplio esfuerzo por generar una legislación armónica e integral sobre el sector rural en nuestro país.
Los objetivos de las reformas constitucionales en materia agraria han
pretendido remediar el agotamiento del campo, trasladar inversiones frescas
a este sector de la economía y ajustarse a las exigencias de los nuevos tiempos. En tal virtud, se optó en su momento por virar el rumbo constitucional
e incorporar mayores elementos en la legislación secundaria que integraran
aspectos productivos agropecuarios y de planeación, administrativos, de urbanización y de organización de la producción, así como expresiones básicas
de regulación de fomento y bases orgánicas y judiciales, entre muchos otros
aspectos. Todo ello sin olvidar la búsqueda constante de cumplir con la exigencia surgida de los principios de la Revolución Mexicana: la justicia social.
No olvidemos que durante la empresa histórica de generar derechos para los
campesinos y para los que menos tienen, no faltaron motivos para que algunos
se apropien de las tierras de otros, razón por la cual ha sido necesario fortalecer la certidumbre jurídica para los pobladores y productores que sostienen al
sector rural nacional.
Antes de proceder a la exposición sobre el régimen jurídico del sector rural, es preciso introducir comentarios de carácter metodológico que, de acuerdo con la técnica reglamentaria del documento en cuestión, describan los enfoques adoptados en esta publicación. En primer término, en todo momento
se ha procurado presentar a los lectores una visión integral de la legislación
del sector rural. En el reordenamiento temático, ha prevalecido el criterio de
selección en torno a la progresión de la legislación relacionada con la productividad del sector rural desde diversas perspectivas, con el propósito de ponerla
a disposición de los legisladores, como parte de los instrumentos de trabajo en
su tarea legislativa, así como de las personas interesadas en el estudio jurídico
del desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria.
La legislación sobre el sector rural en México ha buscado promover la
justicia, la productividad y la producción a través de recursos crediticios, asistencia técnica y vías abiertas para la comercialización. Pero aún de mayor importancia ha sido promover que lo agrícola, lo ganadero, los derechos indígenas, lo forestal, la industria, lo ambiental, la pesca y la acuacultura, la sanidad,
los aspectos presupuestales y los servicios presenten un frente común en la
búsqueda de bienestar para quienes habitan en zonas rurales, así como para
combatir la pobreza y la marginación.
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El cumplimiento de los objetivos ha exigido un esfuerzo compartido por
los tres niveles de gobierno, para lograr su eficaz aplicación. Federación, entidades federativas y municipios han contribuido a propiciar el uso óptimo de
las tierras y de los demás recursos naturales del país en beneficio de los hombres y mujeres del campo.
El orden en que están conformados los objetivos no significa prioridad
alguna; responde a necesidades de agrupamiento temático. En todos los casos,
a excepción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Legislación Financiera, se antepone su vinculación con el tema productivo como el criterio común con que se hizo la selección de estas leyes.
Indiscutiblemente las leyes son sometidas a una revisión permanente a
través de las propuestas presentadas en Iniciativas por los legisladores; no obstante, salvo en el caso de la abrogación de una Ley, en lo esencial permanecen,
siendo actualizadas por las sucesivas reformas a su articulado y que vienen
mencionadas en cada artículo de las distintas legislaciones que componen la
publicación.
Cabe puntualizar que si bien se trata de una selección de leyes asociadas
al sector rural, desde la óptica productiva la dinámica del acontecer social y
económico conduce a la aplicación de muy diversas normas que de manera
colateral o casuística influyen en el sector rural, siendo impráctico abarcarlas
todas. Es por eso que la selección de legislaciones se limita a temas directamente relacionados con el sector rural en México.
En tal virtud, la presente edición “Legislación sobre el sector rural en Méxi
co” contenida en dos volúmenes, incorpora diversas disposiciones jurídicas
relacionadas con el sector rural que reconocen la necesidad de complementarse con fines normativos. De ahí que su reagrupamiento se haga en unidades
temáticas, lo que permite una consulta y comprensión accesible.
Está publicación, por su contenido y aportaciones, cobra especial importancia, ya que aspira a convertirse en el referente obligado para los estudiosos
del derecho en general y del sector rural, en particular, como parte del reflejo de
las transformaciones y fenómenos de cambio que ha sufrido el sector rural en
México.
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II. Paradigma constitucional
Existe un vínculo cercano entre los conceptos de Constitución y Revolución, ya
que tanto el primer concepto como el precepto son resultado de la lucha revolucionaria. Es decir, una revolución se plasma en un ideario que se consigna en
un Magno Estatuto Normativo.
Kelsen declara que el derecho regula su propia creación. Es decir, una
norma da la pauta para la creación de otra y la relación que existe entre la norma creadora y la creada no es de coordinación sino de supra y subordinación.
Así, la norma creadora es superior a la creada. La unidad de orden jurídico se
manifiesta precisamente en que la validez de una norma se encuentra en que
fue creada de acuerdo con el proceso determinado en otra norma de escaño
superior y ésta a su vez fue creada por otra de jerarquía más alta, hasta llegar a
la norma básica, la norma que es el soporte y razón última de validez de todo
ese sistema jurídico.1
Así, el autor de la teoría pura del derecho constituye una pirámide jurídica en la cual la norma inferior deriva su validez de la superior. En esta teoría
se encuentra una magnífica exposición del principio de supremacía constitucional, ya que nos da las bases jurídicas para afirmar que la norma que no
esté de acuerdo con la Constitución es inexistente. En esta forma se preserva
la unidad de todo el orden jurídico representado por la Constitución; es decir,
nuestra Ley Suprema es la que divide y señala la competencia, los límites y las
atribuciones entre la Federación y las entidades federativas.2
En la interpretación constitucional vigente, el artículo 133 de la Carta
Magna marca el principio de supremacía que encierra dos nociones: la idea de
legalidad y la idea de estabilidad jurídica, bajo los principios de que la legislación aprobada debe de ir entendida a la manera kelseniana, que ningún acto
es válido si no halla apoyo y sostén en la Constitución, y que la estabilidad
jurídica estriba en que la norma de normas es la unidad del orden y absolutamente ningún acto puede ir contra ella, a menos que el pueblo decida cambiar

Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, México, 1949, p. 128. En este
sentido también se puede consultar su obra: Teoría pura del derecho, Buenos Aires, 1960, p. 147.
2 Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, México, 1965, p. 262.
1
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el orden que caduca (la idea vieja de derecho, según expresión de Burdeau)3
por una nueva idea del mismo que satisfaga mejor sus aspiraciones y sus necesidades.4
Desde el pensamiento originado por la doctrina mexicana, la jerarquía
jurídica de nuestra legislación, contemplada en el artículo 133 de la Constitución vigente, parte del punto de vista de la formación y modificación en leyes
constitucionales y leyes ordinarias, también conocidas como secundarias o comunes.5
Así, la legislación es un punto de partida para dar fundamento, regular y
orientar las acciones del Gobierno y de los gobernados y sus organizaciones en
los muy diversos campos de la vida en sociedad. A partir de estas precisiones,
hay piezas necesarias para establecer el origen de la jurisdicción agraria como
tal, que nos permitan posteriormente apreciar su carácter y medir sus resultados, tanto en el modo como en el estilo con el que se enfrentaron y resolvieron
los litigios del campo a partir de los impulsos revolucionarios.

III. Instrumentos jurídicos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, por su naturaleza
y función, el fundamento de nuestro sistema jurídico. Su artículo 27 es, por
antonomasia, la norma rectora en el medio rural. Por ello, se consideró indispensable iniciar con un apartado sobre Bases Constitucionales.
En el artículo 27 constitucional, el constituyente de Querétaro estableció
decisiones políticas fundamentales, principios precursores de la institución de
la propiedad. Por ello, se mantiene en el primer párrafo del texto del art ículo
“la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, co
rresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trans
mitir el domino de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

Burdeau, Georges. Traité de science politique, París, 1950, tomo III, pp. 181-184. Hay
que señalar que Burdeau, desde este punto de vista de la supremacía material, privilegia el
principio de que la Constitución es la norma fundamental del Estado sin importar si está escrita o si es consuetudinaria.
4 Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional, Buenos
Aires, 1953, tomo II, pp. 246-247.
5 Fraga, Gabino, Derecho administrativo, México, 1962, p. 38.
3

13

14

Legislación sobre el sector rural en México

Por consiguiente, el artículo 27 constitucional regula en su párrafo
tercero:6
...las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar
y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios;
para disponer, en los términos de la ley reglamentaria (Ley Agraria), la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de
la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería,
de la silvicultura y de las demás actividades económicas del sector rural, y para
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad;7
Creando un vínculo con:

 la Ley Agraria;
 la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
 la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
 la Ley de Organizaciones Ganaderas;
 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
 la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar;
 la Ley Federal de Producción y Certificación y Comercio de Semillas;
 la Ley de Productos Orgánicos, la Ley de Responsabilidad Ambiental;
 la Ley General de Vida Silvestre, y
 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que
corresponde a las atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de la Secretaría de Desar rollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de

Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 10-08-1987, 06-01-1992
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo tercero del artículo 27. pp. 42, 43.
6
7
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la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 35,
nos lleva de la mano a la Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se
denominarán Asociaciones Agrícolas, y a:
 la Ley de Organizaciones Ganaderas;
 la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
 la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables;
 la Ley Federal de Sanidad Animal;
 la Ley Federal de Sanidad Vegetal;
 la Ley Federal de Variedades Vegetales, y
 la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero.
Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a
fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas
y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar,
productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que
asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y
revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de
asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con
la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la
participación de los sectores social y privado;
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IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de
sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su
competencia;
V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente
a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades del sector
rural;
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las
actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior; y
establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;
VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de
educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su
caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;
VIII. Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de
la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía;
X. Promover la integración de asociaciones rurales;
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural;
XII. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y
aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;
XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de
las artes populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los
gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;
XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios;
XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la
vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;
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XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos
agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la
determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así
como evaluar sus resultados;
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales,
tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí
o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;
XX. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en
cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares;
XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que
tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;
b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos,
en coordinación con las dependencias competentes;
c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura
pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la
participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;
d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;
e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las
artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que
correspondan;
f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación
y mantenimiento;

17

18

Legislación sobre el sector rural en México

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo
humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos
productos y de materia prima a la industria nacional; y
XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos;

A su vez, el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional nos relaciona
con la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar y la Ley de Energía
para el Campo, entre otras.
Párrafo cuarto del artículo 27 constitucional:
Corresponde a la Nación el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales
o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como
los minerales de lo que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas
directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como
fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio
nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.8

Asimismo, los párrafos cuarto, quinto y noveno del artículo 27 constitucional, nos remiten a:
		la Ley Agraria;
 la Ley de Aguas Nacionales;
 la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
 la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables;
 la Ley Federal del Mar, y
 a otros ordenamientos de carácter administrativo.
8

Párrafo reformado DOF 20-01-1960
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Párrafo quinto del artículo 27 constitucional:
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión
y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las
de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente
con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados
directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos e
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, interminentes9 o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o
intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas
en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a
dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o
cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos
vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más enti
dades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas
sirva de lindero entre dos entidades federativas o broten en las playas, zonas
marítimas, cauces, vasos o riberas de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los
lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse
por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten
otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y
utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas
de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se
localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los
Estados.10

Párrafo noveno del artículo 27 constitucional:

9
10

(sic DOF 20-01-1960)
Párrafo reformado DOF 21-04-1945, 20-01-1960
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La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que
determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá
a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea base desde la cual se
mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación
de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.11

Por su parte la fracción VII del artículo 27 constitucional le determina su
relación jurídica con la:
		Ley Agraria;
		la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
		la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
		la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable;
		la Ley de Aguas Nacionales;
		la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios;
		la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y
		la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
		entre otros ordenamientos.
Fracción VII del artículo 27 constitucional:
Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento
humano como para actividades productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria
de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano
y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus
pobladores.

11

Párrafo adicionado DOF 06-02-1976

Legislación sobre el sector rural en México

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para
adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de
sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá
los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse
entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del
núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia
que prevea la ley.
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser
titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En
todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal
o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado
ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la
ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las
resoluciones de la asamblea.
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se
hará en los términos de la ley reglamentaria;12

De la misma forma, la fracción XIX del artículo 27 constitucional le da
vida a un órgano de procuración de justicia agraria, por lo que en el presente
documento también se incluye la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dotados de plena autonomía y jurisdicción, mismos que son integrados por magistrados, cuyo propósito es proporcionar los elementos básicos de referencia,
en torno a los alcances de la norma agraria y el estudio del derecho.
Fracción XIX del artículo 27 constitucional:
Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la
12

Fracción reformada DOF 06-12-1937, 06-01-1992
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seguridad jurídica en la tenencia de le [sic DOF 03-02-1983] tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las
relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos
efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá
tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.13

Por su parte, el artículo 2 Constitucional le da paso a la visión pluricultural de México, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, reconociéndoles el derecho a la libre determinación y estableciendo los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
Artículo 2 constitucional:
La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta,

13

Segundo párrafo de la fracción XIX, adicionado DOF 06-01-1992
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además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de
este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de
sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto
federal y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras
en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia,
así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes
ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y
normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual
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o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades
de interés público.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de
sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo
la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior
y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la
nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación, en especial para la población infantil.
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IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso
al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma
de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación
y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones
públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes;
velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus
culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de
las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento
de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
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Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas,
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.14

Asimismo, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 4 cons
titucional, construyen una relación con el artículo 73 de nuestra Carta Magna,
así como con:
 la Ley Federal de Sanidad Animal;
 la Ley Federal de Sanidad Vegetal;
		la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados;
		la ley General de Cambio Climático;
 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
		la Ley Federal de Variedades Vegetales, y
		la Ley de Aguas Nacionales.
Párrafo tercero del artículo 4 constitucional: “Toda persona tiene derecho a
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.15
Párrafo cuarto del artículo 4 constitucional:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la
Constitución.16

Párrafo quinto del artículo 4 constitucional: “Toda persona tiene derecho a
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto

Artículo reformado DOF 14-08-2001
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4 constitucional.
Edición actualizada Congreso de la Unión. Diciembre. 2013. Párrafo adicionado DOF 13-10-2011
16 Idem. Párrafo adicionado DOF 03-02-1983
14

15

Legislación sobre el sector rural en México

a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.17
De igual manera el párrafo sexto del artículo 4 constitucional enlaza el
derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua, a la Ley de Aguas Nacionales.
Párrafo sexto del artículo 4 constitucional:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.18

Durante el desarrollo de estas etapas, particularmente las previas a la
Constitución de 1917, se dieron diversos ordenamientos jurídicos en materia de
propiedad de la tierra; hubo múltiples pronunciamientos políticos que influyeron de manera determinante en la formación de las diversas leyes que aquí se
relacionan: planteamientos políticos y jurídicos que fueron dando contenido a
los movimientos sociales y posteriormente a la Revolución.
Así, se destacan las reformas hechas a los artículos 27, 2 y 4 constitucionales, relevantes para la materia que nos ocupa y, posteriormente, la creación
de leyes secundarias relativas a la variada temática del sector rural. En este
caso sólo se refiere la fecha de publicación como nueva ley, sin considerar las
reformas posteriores.
Si se analiza la Cronología sobre la evolución del sector rural, a partir de
2006, hay un parteaguas sobre la visión tradicional que existía, orientada a la
reforma agraria y a la organización, afinando la legislación del sector y abriendo espacios a temas ambientales y de planeación agroalimentaria, tal y como
lo muestra el Anexo 1 de este escrito.

17
18

Idem. Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012
Idem. Párrafo adicionado DOF 08-02-2012
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Este Ensayo pretende contribuir al entendimiento de los aspectos esenciales de la legislación sobre el sector rural y sus diversas y amplias disposiciones,
poniendo de manifiesto los vastos avances que ha sufrido el derecho agrario y,
desde ese enfoque, integra legislación relevante sobre el sector rural en México.

IV. Estructura de la legislación rural en México
El sistema agrario se conformó, durante la etapa colonial de nuestra historia,
por la asimilación de la propiedad indígena al marco jurídico español. Antes
del contacto con los europeos, la gran diversidad de civilizaciones se traducía
en variedad de formas de control y acceso a la tierra, desde demarcaciones
territoriales sin contenido de propiedad en el norte árido, hasta los complejos
sistemas de tenencia de las sociedades jerarquizadas y estratificadas de las civilizaciones agrícolas del centro y sur de nuestro territorio. En estas últimas,
con diferentes combinaciones y realidades, se diferenciaban las tierras de las
comunidades, las públicas y las entregadas en usufructo a los señores como
prebendas derivadas del linaje o de la distinción de la guerra.19
Las Leyes de Indias integraron la gran propiedad y ordenaron que las
tierras entregadas a los españoles no se extendieran a costa de las poseídas por
indígenas, pero no establecieron un procedimiento para garantizarlo. Las quejas por abusos y despojos de tierras y aguas empezaron a hacerse frecuentes.
En la Nueva España se optó por asimilar, desde 1567, a la comunidad indígena con las tierras comunales de los pobladores españoles, estableciendo un
fundo legal de alrededor de 100 hectáreas. Algunas comunidades recibieron
adicionalmente una merced, que se declaraba inalienable, a diferencia de las
entregadas a los particulares españoles. Se constituyeron así las repúblicas de
indios con una base territorial propia y con autoridades indígenas, subordinadas a los alcaldes y corregidores españoles.
En principio, dentro de las comunidades indígenas se reconocían cuatro
áreas diferentes: el poblado, el ejido para uso común, la tierra de propios y disposiciones para el pago de tributo o gastos de la comunidad y, finalmente, la

Exposición de Motivos del Artículo 27 Constitucional. “El Camino Recorrido en la
Transformación del Campo”- remitida por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 7 de
noviembre de 1991.
19
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parcialidad o común repartimiento para las parcelas que sustentaron a sus integrantes. Esta división pocas veces se convirtió en realidad. La extensión del
fundo legal no permitió el cumplimiento de las funciones territoriales y sociales asignadas a la comunidad. La superficie de las comunidades indígenas fue
desde su origen restringida. La dualidad entre el minifundio y el latifundio se
asentó desde entonces en la historia agraria del país.
Al final del siglo XVIII, cuando el país contaba con cerca de 5 millones
de habitantes, aparecieron expresiones de descontento de los precursores de la
Independencia. Insatisfechos, también los indígenas reclamaron justicia contra el despojo y la desigualdad, contra la pobreza y la subordinación, ya que
sufrían prohibiciones para que pudieran adquirir tierras. Al anhelo de libertad
se sumaron, entre otras razones, la desigualdad en la estructura agraria que
desembocaría en la lucha por la Independencia. Así lo señalan las proclamas
y decretos de los insurgentes, en especial, los de Hidalgo y Morelos, en que
ordenaban que se entregara la tierra a los indios y se les eximiera de tributo y
deudas.20
A partir de 1850 emergió el problema agrario y adquirió estatuto de
prioridad nacional. Su detonador fueron los bienes de “manos muertas”, la propiedad eclesiástica. La Ley Lerdo de 1856, elevada a rango constitucional en
1857, estableció la propiedad particular de los individuos como la modalidad
general de la tenencia de la tierra y ordenó la venta o desamortización de los
bienes de las corporaciones civiles y religiosas. Conforme a la ley, los indígenas usufructuarios de una parcela la recibirían como pequeña propiedad. Sólo
quedaron exceptuados los ejidos indivisibles que pasaron a ser propiedad de
los municipios, muchas veces física y socialmente distantes de la comunidad.
El propósito fundamental en esta primera etapa fue movilizar la propiedad
raíz amortizada por el clero.21
A pesar de la Ley de Desamortización y de la Ley de Nacionalización de
los Bienes Eclesiásticos del 12 de junio de 1859, el problema subsistió, puesto
que se formaron nuevos latifundios que colocaron a los campesinos en estado
Exposición de Motivos del Artículo 27 Constitucional. “El Camino Recorrido en la
Transformación del Campo”- remitida por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 7 de
noviembre de 1991.
21 Idem.
22 Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras en 1883, y la Ley Sobre
Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1893, ambos sobre el mismo tema.
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de esclavitud. En esta etapa, la sensible decadencia de la pequeña propiedad
fue una consecuencia de la acción de las compañías deslindadoras, formadas
al amparo de las Leyes de Colonización y de Baldíos.22
Diez años de guerra civil e intervención extranjera frenaron y distorsionaron la aplicación de la legislación. Se desamortizaron los bienes del clero. La
inflexibilidad de la estructura agraria fue temporalmente superada y la propiedad circuló más ampliamente. También se acentuó la distancia entre minifundio y latifundio. Las propiedades pasaron en un plazo relativamente corto
a manos de los hacendados. Ellos, utilizando la compra selectiva, confinaron a
las comunidades a su mínima expresión territorial, ya que requerían de una
fuerza de trabajo estable para las necesidades de la hacienda. La expropiación
de los terrenos comunales se compensó con la concesión de acceso a los antiguos poseedores a través de la aparcería, discrecional y onerosa.23
Frente al malestar creciente en el campo mexicano destacó la pasividad
legislativa. Entre 1880 y 1910 sólo se expidieron dos ordenamientos: el Decreto
sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883, y la Ley Sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1893, ambos sobre el mismo tema.
El problema agrario se consideraba hasta esos momentos legalmente resuelto.
Pero el acaparamiento de la tierra, y con ella de la riqueza, frustraba las aspiraciones de libertad y justicia social de los campesinos, empezando a gestarse
una gran movilización.24
Los intelectuales mexicanos percibieron la magnitud del problema, entre
ellos cabe destacar a Luis Cabrera, quien el 3 de diciembre de 1912, en la Cámara de Diputados, pronunció un memorable discurso donde subrayó la necesidad de dotar y restituir tierras al campesino, enfatizando: “dos factores hay que
tener en consideración: la tierra y el hombre, la tierra de cuya posesión vamos a tratar,
y los hombres a quienes debemos procurar dar tierras”. Por eso propuso: “tomar la
tierra en donde la haya para reconstruir los ejidos de los pueblos”. Nadie, hasta entonces, había planteado el problema en forma tan precisa y cierta.25

de Motivos del Artículo 27 Constitucional “La reforma en la mitad del si
glo XIX”, remitida por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 7 de noviembre de 1991.
24 Idem.
25 Rabasa O, Emilio. “Mexicano: ésta es tu Constitución”. Congreso de la Unión.
México. 1994.
23 Exposición
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Cuando se cerraron las opciones y las instancias de la gestión pacífica,
los pueblos campesinos se incorporaron a la Revolución Mexicana para restaurar la aguda conciencia de desigualdad. Ese fue el origen y propósito del
artículo 27 constitucional, que estableció la propiedad originaria (que incluye
diversos elementos de la propiedad, destacando en este caso la propiedad agraria) para
la Nación y la facultad de la misma para imponer modalidades a la propiedad
y regular el aprovechamiento de los recursos naturales para una distribución
equitativa de la riqueza pública y de ese modo cuidar de su conservación, ordenando con ello la restitución de las tierras a los pueblos, principio a partir
del cual se inició el proceso de reforma agraria en México,26 que ha ido transitando por diversas etapas, en un dinamismo de tiempos y circunstancias.
Por tal motivo, la Constitución de 1917 proscribió el latifundio y ordenó
el reparto agrario y la restitución de tierras, además de concebir la obligación
constitucional de atender a los grupos de individuos que carecían de tierra.
Esta acción era necesaria y posible en un país poco poblado y con vastas extensiones por colonizar. La población rural crecía, mientras que la tierra no variaba
en extensión. En un momento dado, ya no hubo suficiente tierra para satisfacer
la demanda incrementada por la dinámica demográfica. El Cuerpo Consultivo
Agrario no se daba abasto con los dictámenes negativos derivados de la falta
de tierras afectables localizadas para atender solicitudes. Ante la imposibilidad
de dotar a los solicitantes de tierra, se creó incertidumbre, falsas expectativas y
frustración que inhibieron la inversión en la actividad agropecuaria, desalentando con ello la productividad y los ingresos para el campesino.
Al no haber nuevas tierras, era una necesidad dar un renovado impulso
al artículo 27 constitucional, con el fin de abrir una nueva etapa de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y en la pequeña propiedad, que
fomentara la capitalización, así como la transferencia y generación de tecnología, para de ese modo contar con nuevas formas de creación de riqueza en
provecho de los habitantes del campo. El reparto agrario, a su vez, se consolidó
e impulsó mediante incentivos para aprovechar el potencial de la tierra y, abrir
alternativas productivas que elevaran el nivel de vida de los campesinos y el
de sus familias.27

Exposición de Motivos del Artículo 27 Constitucional. “El sello agrario de la Revo
lución”- remitida por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 7 de noviembre de 1991.
27 Idem.
26
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Como resultado de la promulgación de la Constitución Política de 1917, a
través del artículo 27,28 la legislación agraria ha vivido diferentes etapas, todas
enfocadas primordialmente a la determinación de los derechos de propiedad.
Hasta en tanto no se interrumpió el reparto mediante la dotación de tierras,
éste fue el objetivo esencial de la política agraria del país.
Así como la Constitución, otorga y protege una serie de derechos fundamentales propios de la libertad y dignidad humanas, en los artículos 27 y 123
se consagran dos de las principales garantías sociales, destinadas a promover
la superación y salvaguarda de los campesinos y trabajadores, en razón de que
forman grupos mayoritarios de menor capacidad económica.
Ambos artículos constitucionales –27 y 123–, son sin duda dos de las
máximas aportaciones de la Revolución Mexicana para tratar de acabar con las
grandes desigualdades, mediante la idea de dar a la propiedad y al empleo de
la tierra una función de beneficio social y, al trabajo, un sistema de protección.
En el Congreso de Querétaro, dijo el diputado Heriberto Jara, refiriéndose a las grandes modificaciones que se estaban consignando en el texto constitucional: “Todas las naciones libres, amantes del progreso, todas aquellas que sientan
un verdadero deseo, un verdadero placer en el mejoramiento de las clases sociales, todos
aquellos que tengan el deseo verdadero de hacer una labor libertaria, de sacar al traba
jador del medio en que vive, de ponerlo como hombre ante la sociedad y no como bestia
de carga, recibirán con beneplácito y júbilo la Constitución mexicana, un hurra univer
sal recibirá ese sagrado libro de uno a otro confín del mundo”, ya que “la formación de
las constituciones no ha sido otra cosa sino el resultado de los deseos, el resultado de los
anhelos de un pueblo, condensados en eso que se ha dado en llamar “Constitución”.29
Sin duda, los derechos de la tierra ocupan un espacio trascendental de
la historia de México. Por ello, a partir del movimiento revolucionario de 1910
se ha atendido de muy distintas maneras la problemática agraria de nuestro
país, recogiendo las principales demandas de la clase campesina.30 Lo anterior permitió darle vida a la primera Ley Agraria del siglo XX, gestada en

Primera Ley Agraria promulgada por Venustiano Carranza. 6 de enero de 1915.
Posteriormente fue elevada a rango constitucional en 1917, a través del artículo 27.
29 Rabasa O, Emilio. “Mexicano: ésta es tu Constitución”. Congreso de la Unión. México.
1994.
30 Don Luis Cabrera, Diputado Federal, 1912. Sostenía desde la máxima tribuna de
la Nación que: “el tema agrario debía atenderse a fin de poder resolver la problemática y demanda
campesina”.
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1915, misma que posteriormente fue elevada a rango constitucional, a través
del artículo 27.
Su objetivo fue promover mayor justicia y libertad, proporcionando certidumbre jurídica y los instrumentos para brindar soluciones expeditas, creando
condiciones para promover una sostenida capitalización de los procesos productivos, propiciando el establecimiento de formas asociativas estables y equitativas, y fortaleciendo y protegiendo al ejido y a la comunidad.
A consecuencia de la reforma al 27 constitucional en 1992, se promulgó
la actual Ley Agraria,31 que condujo a la reforma agraria hacia un nuevo proceso de cultura e institucionalidad; un proceso incluyente, para que los hombres y mujeres del campo, en lo individual, y los ejidos y comunidades, en lo
colectivo, tuvieran la oportunidad de decidir sobre sus derechos y sobre sus
tierras y recursos.32
La Ley Agraria recogió las demandas de cambio y transformación de los
campesinos. Fue la respuesta a amplias expresiones que se vieron consolidadas en una ley que norma la acción y comportamiento de los productores rurales, una ley de aspiraciones justas, una ley de oportunidades y de opciones,
una ley que otorga seguridad a la tenencia de la tierra, que ofrece certidumbre
a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, una ley que genera instrumentos de fomento a las actividades del sector rural y pone al alcance de los
campesinos otros instrumentos de justicia agraria.33
Está Ley34 vino a consolidar los trabajos legislativos de más de siete décadas que conformó el sistema de tenencia de la tierra, al proponer nuevas
directrices en nuestras disposiciones agrarias así como fortalecer elementos
torales de nuestra tradición histórica en la materia, como son el sistema ejidal
y comunal de tenencia de la tierra y el combate al latifundio.
En una secuencia lógica, en la que primero se establecieron los derechos
de tenencia de la tierra y las formas de adquirirlos y posteriormente se abordaron los diversos aspectos relativos a la producción, puede afirmarse que en
el marco de la legislación secundaria del sector rural, la Ley Agraria es la ley
31

Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de

1992.
Gallardo, Zúñiga Rubén. “Ley Agraria comentada- Doctrina y Jurisprudencia”.
Editorial Porrúa. 2012. P. XIX.
33 Exposición de Motivos de la Ley Agraria, promulgada el 23 de febrero de 1992.
34 Idem. Ley Agraria. 1992.
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madre, dando espacio al reparto agrario, sin duda uno de los procesos sociales más vinculados con nuestro respeto a la patria. Forjó respuestas para cada
momento y contexto, sustentadas en la capacidad de enfrentar nuevos retos, en
un proceso de constante evolución y transformación.
El camino del cambio se refleja en la capacidad transformadora de la ley
sobre el sector rural en México. Hoy debe reconocerse que las realidades son
distintas al acontecer histórico que dio vida a los Códigos Agrarios de 1934,
1940 y 1942, así como a la Ley Federal de Reforma Agraria.35 Hay que tutelar
lo valioso que se ha conquistado gracias a las luchas del pasado para construir
un mejor presente y los cimientos del futuro.
Al haber transcurrido casi una década desde que se reformó el artículo 27 constitucional y se expidió la Ley Agraria en 1992, se hacía necesario
ampliar la legislación secundaria más allá del enfoque de la seguridad en la
tenencia de la tierra, razón por la cual se promovió la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, destinada a regular y promover la coordinación de los programas
orientados a planear e impulsar la producción del sector rural.
La legislación sobre el sector rural en México ha ido cambiando, no porque la reforma agraria haya fallado, sino porque existen realidades económicas, demográficas, sociales, de cultura y vida en el campo que se han transformado. La propia reforma agraria ha contribuido en la búsqueda de nuevas
respuestas y de logros efectivos que protejan de mejor manera los intereses de
la sociedad campesina de México.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) en colaboración con la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados, durante la LIX Legislatura Federal,
ocupado en el seguimiento y consulta de la Legislación sobre el sector rural
en México, realizó una edición en 2006,36 actualizada a esa fecha, misma que
integra las leyes vigentes del sector rural hasta ese momento. Esa edición se
encuentra agotada y al mismo tiempo superada por la evolución y transformación de la vida, las necesidades en el campo mexicano y por el propio proceso
legislativo.

35 Legislación

vigente durante casi tres décadas.
Compendio de Leyes Vigentes del Sector Rural. Comisión de Agricultura y
Ganadería-Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
(CEDRSSA). Cámara de Diputados. LIX Legislatura. 2006.
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Para suplir esa ausencia, esta publicación, ahora en formato digital, fue
presentada en su edición impresa, en 2014 en dos volúmenes, incorpora la
legislación vigente, las reformas recientes, así como una actualización y sistematización de la legislación rectora sobre el sector rural, aportando variantes
de agrupamiento temático y con un tratamiento de la información que facilite
la consulta del engranaje jurídico. Se decidió elaborar una actualización de la
información en edición digital durante la LXIII Legislatura, con el propósito
de facilitar la consulta jurídica e incorporar las reformas legislativas que se
han generado en periodos recientes.
Esta publicación ha sido elaborada con la legislación aprobada por el
Congreso y publicada por la Cámara de Diputados, así como con la referencia
a las reformas correspondientes promulgadas y publicadas en el Diario Oficial
de la Federación.
En los Anexos de este Ensayo se incluye una Cronología de la Legislación, la cual se remonta al siglo XIX; además se presenta una sistematización
de los ordenamientos considerados en esta obra y su vinculación con el texto
constitucional, en términos de las materias y objetivos de cada ley y la entidad
responsable de su aplicación.
*Alma Valdés Salas37

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Doctora en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ensayo “Legislación sobre el sector rural en
México”, referenciado en el Programa de Trabajo, 2016. CEDRSSA.
*37
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Anexo 1. Cronología sobre la legislación del sector rural en México

Orden cronológico
de la legislación
Fecha de promulgación

Leyes
Principales antecedentes jurídicos
en materia agraria

25 de junio de 1856

Ley de Desamortización (también llamada Ley Lerdo)

11 de marzo de 1857

Constitución Política

12 de julio de 1859

Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos

20 de julio de 1863

Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos

15 de diciembre de 1883

Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras

26 de marzo de 1894

Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos

18 de diciembre de 1909

Decreto que ordenaba continuar con el reparto de ejidos

6 de enero de 1915

Decreto conocido como Ley del 6 de enero de 1915

5 de febrero de 1917

Constitución de 1917

28 de diciembre de 1920

Ley de Ejidos

Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Leyes

4 de enero de 1926

Ley sobre Irrigación

27 de abril de 1927

Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas

15 de enero 1932

se reforma el artículo 10 de la Ley del 6 de enero de 1915

12 de abril de 1934

Código Agrario

29 de septiembre de 1940

Código Agrario

27 de abril 1943

Código Agrario

16 de abril de 1971

Ley Federal de Reforma Agraria

11 de enero de 1972

Ley Federal de Aguas

26 de febrero de 1992

Ley Agraria

Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Reformas al artículo 27 constitucional
en materia agraria

10 de enero de 1934

Se reformaron y adicionaron las fracciones VIII y XVIII

6 de diciembre de 1937

Se reformó la fracción VII

21 de abril de 1945

Se reformó el párrafo quinto

12 de febrero de 1947

Se reformaron las fracciones X, XIV y XV

8 de octubre de 1974

Se reformaron las fracciones VI, párrafo primero,
y XVIII, inciso a)

6 de febrero de 1976

Se reformaron el párrafo tercero
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...Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

...Reformas al artículo 27 constitucional en materia
agraria

3 de febrero de 1983

Se adicionaron las fracciones XIX y XX

10 de agosto de 1987

Se reformaron el párrafo tercero

6 de enero de 1992

Se reformaron el párrafo tercero y las fracciones IV, VI,
primer párrafo, VII, XV y XVII; se adicionaron los párrafos segundo y tercero de la fracción XIX; y se derogaron
las fracciones X a XIV y XVI

13 de octubre de 2011

Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XX

Publicación en el Diario
Oficial de la Federación
14 agosto de 2001
Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Reformas al artículo 2 constitucional en materia
de derechos de los pueblos indígenas.
Se reformó en su integridad
Reformas al artículo 4 constitucional en materia
de derechos a la alimentación, la salud,
medio ambiente y agua

3 de febrero de 1983

Se adicionó el párrafo cuarto actual

28 de junio de 1999

Se adicionó el párrafo quinto actual

13 de octubre de 2011

Se adicionó el tercer párrafo actual

8 de febrero de 2012

Se reformó el párrafo quinto actual y se adicionó
el párrafo sexto actual

Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Legislación secundaria
sobre el sector rural en México

27 de agosto de 1932

Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo
se denominarán Asociaciones Agrícolas

31 de diciembre de 1954

Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

25 de mayo de 1972

Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
(antes Ley de Torrefacción)

14 de enero de 1985

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito

8 de enero de 1986

Ley Federal del Mar

28 de enero de 1988

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente

26 de febrero de 1992

Ley Agraria

26 de febrero de 1992

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

1 de diciembre de 1992

Ley de Aguas Nacionales
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...Publicación en el Diario
Oficial de la Federación

...Legislación secundaria
sobre el sector rural en México

5 de enero de 1994

Ley Federal de Sanidad Vegetal

25 de octubre de 1996

Ley Federal de Variedades Vegetales

6 de enero de 1999

Ley de Organizaciones Ganaderas

3 de julio de 2000

Ley General de Vida Silvestre

7 de diciembre de 2001

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

30 de diciembre de 2002

Ley de Energía para el Campo

21 de mayo de 2003

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

18 de marzo de 2005

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados

13 de mayo de 2005

Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural

22 de agosto de 2005

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(Sentencia SCJN-DOF 20-10-2008)

7 de febrero de 2006

Ley de Productos Orgánicos

30 de marzo de 2006

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

15 de junio de 2007

Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio
de Semillas

24 de julio de 2007

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

25 de julio de 2007

Ley Federal de Sanidad Animal

1º de febrero de 2008

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

6 de junio de 2012

Ley General de Cambio Climático

7 de junio de 2013

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

10 de enero de 2014

Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Ley Orgánica de la Financiera Rural. DOF. 26 de diciembre de 2002)

23 de mayo de 2018

Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola

5 de junio de 2018

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
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Sistematización sobre la legislación
del sector rural en México
Justicia agraria [p. 45]
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (LOTA) [p. 45]
Tenencia de la tierra, su urbanización y organización
de los productores [p. 46]
Ley Agraria (LA) [p. 46]
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(LCNDPI) [p. 47]
Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán
Asociaciones Agrícolas (LCA-AA) [p. 47]
Ley de Organizaciones Ganaderas (LOG) [p. 49]
Agropecuario [p. 50]
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) [p. 50]
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA) [p. 52]
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
(LFPCCS) [p. 53]
Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) [p. 54]
Ley de Productos Orgánicos (LPO) [p. 55]
Ley de Fomento de la Industria Vitivinícola [p. 57]
Pesca y acuacultura [p. 58]
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) [p. 58]
Ambiental [p. 59]
Ley de Aguas Nacionales (LAN) [p. 59]
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Sanitario (sanidad) [p. 61]
Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) [p. 61]
Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) [p. 62]
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
(LBOGM) [p. 63]
Energía [p. 65]
Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) [p. 65]
Ley de Energía para el Campo (LEC) [p. 66]
Agropecuario [p. 67]
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado (LEVCT) [p. 67]
Pesca y acuacultura [p. 69]
Ley Federal del Mar (LFM) [p. 69]
Ambiental [p. 71]
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) [p. 71]
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) [p. 72]
Ley General de Cambio Climático (LGCC) [p. 73]
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) [p. 74]
Ley General de Vida Silvestre (LGVS) [p. 75]
Financiero [p. 76]
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero [p. 76]
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (LFAAR) [p. 78]
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) [p. 80]
Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,
Ganadería y Avicultura (LCFGFAGA) [p. 80]
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito
(LGOAAC) [p. 81]
(Almacenes Generales de Depósito) [p. 81]
Legislación hacendaria [p. 82]
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) [p. 82]

JUSTICIA AGRARIA
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (LOTA)
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 1992

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
LOTA

Crear los órganos jurisdiccionales federales en
materia agraria, y determinar su estructura y
competencia

Artículo 2. Los tribunales agrarios se componen de:
I. El Tribunal Superior Agrario, y
II. Los tribunales unitarios agrarios.

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 23-01-1998
LOTA
Artículo 1. Los tribunales agrarios son
los órganos federales dotados de plena
jurisdicción y autonomía para dictar
sus fallos, a los que corresponde, en los
términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el
territorio nacional.
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TENENCIA DE LA TIERRA, SU URBANIZACIÓN
Y ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES
Ley Agraria
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones
Agrícolas
Ley de Organizaciones Ganaderas
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

Ley Agraria (LA)
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 1992
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 09-04-2012
LA
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
LA

Tiene por objeto brindar mayor certidumbre jurídica en la tenencia de la
tierra; crear la Procuraduría Agraria;
precisar las características de la justicia agraria; propiciar nuevas formas
asociativas en el campo; y fomentar su
capitalización y la producción.

Procuraduría Agraria
Artículos 134 a 147
Registro Agrario Nacional
Artículos 148 a 156
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
Tribunales Agrarios
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Artículo 41, fracción I, incisos a) y b); fracciones II, III,
IV, V, VI, VII y VIII

TENENCIA DE LA TIERRA, SU URBANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LCNDPI)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de mayo de 2003
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 09-04-2012
Artículo 2. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en
lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas (LCA-AA)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de agosto de 1932
TEXTO VIGENTE

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LCNDPI

LCNDPI

Artículo 2. La Comisión tiene como
objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de
los pueblos y comunidades indígenas
de conformidad con el artículo 2 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,

Artículo 1. La Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no
sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de
México, Distrito Federal.

LCA-AA

LCA-AA

Artículo 1. La presente Ley se expide
para fijar las bases de la organización
y del funcionamiento de las Cámaras
Agrícolas existentes que, en lo sucesivo, y de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos siguientes, se denominarán Asociaciones Agrícolas.

Artículo 14. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, autorizará la
constitución, organización y funcionamiento de las
Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo
dispuesto por la presente Ley; con esa autorización
las mismas asociaciones gozarán de la personalidad
legal en los términos de las leyes relativas.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Artículo 5. “…la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás organismos
de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus
leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su
funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo
que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley.”

Última reforma publicada
DOF 09-04-2012
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TENENCIA DE LA TIERRA, SU URBANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL
Nota: El Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Asociaciones Ganaderas, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 12 de mayo de 1936, derogó la presente Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se
denominarán Asociaciones Agrícolas “únicamente por
lo que se refiere a la constitución, organización y funcionamiento general, de las asociaciones e instituciones
filiales a ellas, que dediquen sus actividades a la Industria Animal”.

LCA-AA
Artículo 2. Las Asociaciones Agrícolas se constituirán con la unión de los productores agrícolas del país
a fin de promover en general al desarrollo de las actividades agrícolas de la Nación, así como a la protección de los intereses económicos de sus agremiados,
para ello deberán constituirse con apego al primer
párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos [Derogado (se recorren
los demás en su orden) DOF 14-08-2001] y de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable de acuerdo con las finalidades indicadas en el artículo siguiente.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35.
X. Promover la integración de asociaciones rurales;
(...)

TENENCIA DE LA TIERRA, SU URBANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley de Organizaciones
Ganaderas (LOG)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 6 de enero de 1999
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 09-04-2012

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LOG

LOG

Artículo 1. La presente Ley es de interés público y de observancia general en todo el país. Tiene por objeto
establecer las bases y procedimientos
para la constitución, organización y
funcionamiento de las organizaciones
ganaderas en el país, que se integren
para la protección de los intereses de
sus miembros; así como los criterios
que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y
de comercialización de los productos
ganaderos.

Artículo 1. (Párrafo segundo) La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento corresponde al Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 15. Es obligación de la Secretaría proporcionar los servicios técnicos, estímulos y demás apoyos
para el fomento y desarrollo de la ganadería y de
las organizaciones ganaderas que se constituyan de
acuerdo a esta Ley; así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyar a las organizaciones
ganaderas constituidas en términos de esta Ley para
recaudar las cuotas especiales de sus agremiados que
estén destinadas a promover el consumo de productos, el consumo de productos y subproductos pecuarios, la racionalización de sus excedentes temporales
y el fortalecimiento del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos y exteriores de la
producción nacional.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35.
X. Promover la integración de asociaciones rurales;
(...)
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AGROPECUARIO
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
Ley Federal de Variedades Vegetales
Ley de Productos Orgánicos
Ley de Fomento de la Industria Vitivinícola
MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley de Desarrollo
Rural Sustentable
(LDRS)
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 7 de diciembre de 2001
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 12-04-2019

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LDRS

LDRS

Artículo 1.
(segundo y tercer párrafos)
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente
adecuado, en los términos del párrafo 4º del artículo 4; y garantizar la rectoría del Estado y su
papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución.

Artículo 19. Con objeto de que la gestión pública que se realice
para cumplir esta Ley constituya una acción integral del Estado
en apoyo al desarrollo rural sustentable, el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Comisión Intersecretarial, coordinará las acciones y programas de las dependencias y entidades, relacionadas con el desarrollo rural sustentable.
El Ejecutivo Federal, mediante los convenios que al respecto
celebre con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, propiciará la concurrencia y promoverá la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, en el marco del
federalismo y la descentralización como criterios rectores de la
acción del Estado en aquellas materias.

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL
LDRS
Artículo 1. La presente Ley es
reglamentaria de la Fracción
XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Se considera de interés público el desarrollo
rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su
industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones
tendientes a la elevación de la calidad de vida de
la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado
tendrá la participación que determina el presente
ordenamiento, llevando a cabo su regulación y
fomento en el marco de las libertades ciudadanas
y obligaciones gubernamentales que establece la
Constitución.

Artículo 20. La Comisión Intersecretarial será responsable de
atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como
propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo,
será la responsable de promover y coordinar las acciones y la
concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la
presente Ley.
Artículo 21. La Comisión Intersecretarial estará integrada por
los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de
Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria;
i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren
necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias
que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias
competentes;
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AGROPECUARIO

MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar (LDSCA)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 22 de agosto de 2005
Declaración de invalidez
de artículos por Sentencia
de la SCJN DOF 07-12-2007
Voto Particular a Sentencia
de la SCJN DOF 20-10-2008
LDSCA
Artículo 1. Se expide la presente Ley en el marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que resultan
aplicables.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LDSCA

LDSCA

Artículo 2. Sus disposiciones son de interés público y de orden social, por su carácter básico y
estratégico para la economía nacional en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
tiene por objeto normar las actividades asociadas
a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, de los procesos de
la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar,
sus productos, subproductos, coproductos y derivados.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XVIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
(...)

AGROPECUARIO

MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley Federal de Producción, Certificación y
Comercio
de Semillas (LFPCCS)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 15 de junio de 2007
LFPCCS
Artículo 1. Se expide la presente Ley de conformidad con el
artículo 27, fracción XX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
lo que se establece en el Título
III, Capítulo IX de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFPCCS

LFPCCS

Artículo 1. …
Sus disposiciones son de orden público, de
observancia general en toda la República y de
interés público porque regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la
producción agrícola, de su industrialización y comercialización.

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(...)

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular:
I. La producción de semillas Certificadas;
II. La calificación de semillas; y
III. La comercialización y puesta en circulación de semillas.
Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, los Comités
Consultivos Regionales y Estatales de Semillas,
asociaciones de agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior,
de investigación y extensión y los organismos de
certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley.
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AGROPECUARIO

MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley Federal
de Variedades
Vegetales (LFVV)
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 25 de octubre de 1996
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 09-04-2012
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 28.
Noveno párrafo
Por lo que corresponde a los
derechos de los “obtentores de
variedades vegetales”

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFVV

LFVV

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto fijar
las bases y procedimientos para la protección de
los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
VII. Secretaría; La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 3. Fracciones I a XII
DEL COMITÉ CALIFICADOR DE VARIEDADES VEGETALES
Artículo 29. El Comité se integrará con los siguientes miembros
propietarios:
I. El Presidente, el Secretario Técnico y tres representantes
más, designados por la Secretaría;
II. Un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial;
III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y;
IV. Un representante de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola.
El Comité contará con un secretario de actas, con voz pero
sin voto, designado por el Presidente. Por cada propietario se
designará a su respectivo suplente.
El cargo de miembro propietario o suplente del Comité será
estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de
representantes.
Artículo 30. Las funciones del Comité serán las siguientes:
I. Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de
obtentor y su inscripción en el Registro;

AGROPECUARIO

MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

II. Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas técnicas de campo o de laboratorio;
III. Dar su opinión para la formulación de normas oficiales
mexicanas, relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción, y
IV. Las demás que señale el reglamento de la presente ley.

Ley de Productos
Orgánicos (LPO)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 7 de febrero de 2006
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.
Tercer párrafo

LPO

LPO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y
de interés social y tiene por objeto:
I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento,
almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización,
verificación y certificación de productos producidos orgánicamente;
II. Establecer las prácticas a que deberán sujetarse las materias primas, productos intermedios,
productos terminados y subproductos en estado
natural, semiprocesados o procesados que hayan
sido obtenidos con respeto al medio ambiente y
cumpliendo con criterios de sustentabilidad;
III. Promover que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que contribuyan a que este sector se desarrolle sustentado
en el principio de justicia social;
IV. Establecer los requerimientos mínimos
de verificación y Certificación orgánica para un

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XIX. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
XX. Sistema de control: Es el conjunto de procedimientos y
acciones de la Secretaría para garantizar que los productos denominados como orgánicos hallan sido obtenidos conforme lo
establece esta Ley.
Artículo 4. La aplicación e interpretación de la presente Ley,
para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría. Cuando se trate de productos,
subproductos y materias primas forestales o productos y subproductos de la vida silvestre, la aplicación e interpretación de
la presente Ley corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaría coordinará sus acciones con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, respetando
sus respectivas competencias, se establezca una ventanilla única
para el trámite de la certificación previsto en la presente Ley que
involucre productos, subproductos y materias primas comprendidos dentro del ámbito de competencia de ambas dependencias.
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AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

Sistema de control, estableciendo las responsabilidades de los involucrados en el proceso de Certificación para facilitar la producción y/o procesamiento y el comercio de productos orgánicos,
a fin de obtener y mantener el reconocimiento de
los certificados orgánicos para efectos de importaciones y exportaciones;
V. Promover los sistemas de producción bajo
métodos orgánicos, en especial en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias para la actividad o
hagan necesaria la reconversión productiva para
que contribuyan a la recuperación y/o preservación de los ecosistemas y alcanzar el cumplimiento con los criterios de sustentabilidad;
VI. Permitir la clara identificación de los productos que cumplen con los criterios de la producción orgánica para mantener la credibilidad de los
consumidores y evitar perjuicios o engaños;
VII. Establecer la lista nacional de substancias
permitidas, restringidas y prohibidas bajo métodos orgánicos así como los criterios para su evaluación, y
VIII. Crear un organismo de apoyo a la Secretaría donde participen los sectores de la cadena
productiva orgánica e instituciones gubernamentales con competencia en la materia, quien fungirá como Consejo asesor en la materia.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en
materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y
elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender,
coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así
como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia;
Artículo 32 Bis. …
Artículo 34. …
Artículo 39. …

AGROPECUARIO

MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley de Fomento a la
Industria Vitivinícola
(LFIV)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 23 de mayo de 2018
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25 y 27.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFIV

LFIV

Artículo 1. La presente Ley es de orden público
e interés general y tiene por objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al Sector, en concordancia con la Ley
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía
Nacional, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales aplicables,
para impulsar una mayor productividad y competitividad de la actividad. Además de establecer
las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
VIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
(…)
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al
gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política
nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos
de productores rurales a través de las acciones de planeación,
programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los
mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios
que se requieran para ese propósito, con la intervención de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y
con la participación de los sectores social y privado;
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PESCA Y ACUACULTURA
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables (LGPAS)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 24 de julio de 2007
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 23-01-2014
LGPAS
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés
social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto
regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los
recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el
ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden
a la federación, las entidades federativas y los municipios,
bajo el principio de concurrencia y con la participación de
los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como
fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca
y la acuacultura.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LGPAS

LGPAS

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento
de los recursos pesqueros y acuícolas
en el territorio nacional y las zonas
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción
XXIX-L para establecer las bases para
el ejercicio de las atribuciones que en la
materia corresponden a la federación,
las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia
y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás
disposiciones previstas en la propia
Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de
Pesca, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción
de aquellos casos en los que sea a través de
SENASICA;
XLIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XLV. SENASICA: El Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal
Artículo 35.
XXI. Fomentar la actividad pesquera a través
de una entidad pública que tendrá a su cargo
las siguientes atribuciones:

AMBIENTAL
Ley de Aguas Nacionales
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley de Aguas Nacionales (LAN)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación
el 1º de diciembre de 1992
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 06-01-2020
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 4.
Párrafo sexto.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado
garantizará este derecho y la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación
de la Federación, las entidades federativas y
los municipios, así como la participación de
la ciudadanía para la consecución de dichos
fines.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LAN

LAN

Artículo 1.
“…tiene por objeto regular
la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su
distribución y control, así como
la preservación de su cantidad y
calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.”

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XII. “Comisión Nacional del Agua”: Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión
de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión,
para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y
la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la
misma se refiere.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
SEMARNAT
Artículo 32 Bis. fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX y XXXI,
SAGARPA
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
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AMBIENTAL

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL
Artículo 1.
“La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Aguas
Nacionales; es de observancia general en todo
el territorio nacional, sus disposiciones son de
orden público e interés social…”

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar
y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los
gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;
CONAGUA
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua Artículos 2 y 3

SANITARIO (SANIDAD)
Ley Federal de Sanidad Animal
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley Federal de Sanidad Animal
(LFSA)
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación el
25 de julio de 2007
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 07-06-2012
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 4.
Párrafo cuarto.
Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFSA

LFSA

Artículo 1. La presente Ley es de observancia
general en todo el territorio nacional y tiene
por objeto fijar las bases para: el diagnóstico,
prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las
buenas prácticas pecuarias aplicables en la
producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano, tales
como rastros y unidades de sacrificio y en
los establecimientos Tipo Inspección Federal;
fomentar la certificación en establecimientos
dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para
consumo humano, coordinadamente con la
Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de
competencia de cada secretaría; regular los
establecimientos, productos y el desarrollo de

Artículo 3. La Secretaría es la autoridad responsable
de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de
las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos Tipo Inspección Federal, y
en los demás establecimientos dedicados al sacrificio
de animales y procesamiento de bienes de origen
animal.
Artículo 4. Para los efectos de la ley se entiende por:
Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de
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SANITARIO (SANIDAD)

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Párrafo quinto.
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley

actividades de sanidad animal y prestación de
servicios veterinarios; regular los productos
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e
interés social.

sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como
otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su
competencia;

LFSV

LFSV

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular y promover, la sanidad
vegetal, así como la aplicación, verificación y
certificación de los sistemas de reducción de
riesgos de contaminación física, química y
microbiológica en la producción primaria de
vegetales. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 5. Para los efectos de la Ley se entiende por:
Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Los artículos 6 a 18 de esta Ley establecen las facultades de las secretarías

Ley Federal de Sanidad Vegetal
(LFSV)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de enero de 1994
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 16-11-2011
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 4.
Párrafo cuarto.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.

Artículo 2. La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de
las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción
de plagas de los vegetales, sus productos o
subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control
integrado.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de
sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como
otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su
competencia;

SANITARIO (SANIDAD)

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

Párrafo quinto.
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley

Artículo 2. La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de
las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción
de plagas de los vegetales, sus productos o
subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control
integrado.
La regulación en materia de sistemas de
reducción de riegos de contaminación, tiene
como finalidad, promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales encaminadas a
evitar su contaminación por agentes físicos,
químicos o microbiológicos, a través de la
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el
uso y manejo adecuados de insumos utilizados en el control de plagas.

Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de marzo de 2005
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LBOGM

LBOGM

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto
regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en
programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el
fin de prevenir, evitar o reducir los posibles

Artículo 3.
XI. CIBIOGEM: La Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
XII. CONACyT: El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología
XXX. SAGARPA: La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Anexo 2. Sistematización sobre la legislación del sector rural en México

     63

64

Legislación sobre el sector rural en México

SANITARIO (SANIDAD)

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Artículo 4.
Párrafo tercero.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Párrafo cuarto.
Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud
y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Párrafo quinto.
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.

riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a
la diversidad biológica o a la sanidad animal,
vegetal y acuícola.

XXXI. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
XXXII. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
XXXIII. SSA: La Secretaría de Salud.
Artículo 10. Son autoridades competentes en materia
de bioseguridad:
I. La SEMARNAT;
II. La SAGARPA, y
III. La SSA.
La SHCP tendrá las facultades que se establecen
en esta Ley, en lo relativo a la importación de OGMs
y de productos que los contengan.
Los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de esta Ley establecen las facultades de las secretarías.
Artículo 19. La CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar
las políticas de la Administración Pública Federal
relativas a la bioseguridad de los OGMs, la cual tendrá las funciones que establezcan las disposiciones
reglamentarias que deriven de esta Ley, conforme a
las siguientes bases:
I. La CIBIOGEM estará integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como
por el Director General del CONACyT;

ENERGÍA
Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos
Ley de Energía para el Campo
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley de Promoción
y Desarrollo de los
Bioenergéticos (LPDB)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2008
LPDB
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25 y fracción XX
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
es de observancia general en toda la
República Mexicana…

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LPDB

LPDB

Artículo 1.
“…tiene por objeto la promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten
garantizar el apoyo al campo mexicano.”

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá
por:
XII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural
Sustentable;
XIII. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
XIV. SENER: Secretaría de Energía, y
XV. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los artículos 6, 8, 11, 12 y 13 establecen las funciones y
facultades de de las instituciones responsables de la aplicación de esta Ley

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley
se entenderá por:
II. Bioenergéticos: Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia
orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria,
silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de
la pesca, domesticas, comerciales, industriales,
de microorganismos, y de enzimas, así como
sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas
por la autoridad competente en los términos
de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 fracción I de este ordenamiento.
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ENERGÍA

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley de Energía
para el Campo (LEC)
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de 2002
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 28-12-2012
LEC
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25, fracción XX
del artículo 27, y artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y es de observancia general
en toda la República Mexicana.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LEC

LEC

Artículo 1…
Segundo párrafo
Sus disposiciones son de orden público
y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo
rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad,
como medidas de apoyo tendientes a reducir
las asimetrías con respecto a otros países de
conformidad con lo que establece el artículo
13 fracción IX y demás disposiciones de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 5. En los términos de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, los precios y tarifas de estímulo que se otorguen a los productores en cumplimiento de lo establecido en
este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en
coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de
los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.
Artículo 7. La c uota energética se otorgará previo dictamen
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

AGROPECUARIO
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley sobre Elaboración
y Venta de Café Tostado (LEVCT)
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 25 de mayo de 1972
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 10-12-2004

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LEVCT

LEVCT

Artículo 2. Esta Ley regula la
elaboración y venta de café tostado en:
I. Grano o molido;
II. Instantáneo, granulado,
pulverizado y otras formas solubles;
III. Concentrados; y
IV. Infusiones.

Artículo 5. El café tostado, exceptuando el café en grano y el molido a la vista del
consumidor, sólo podrá venderse en envases cerrados, sellados o precintados que
ostenten clara y verazmente los siguientes datos:
I. Nombre y dirección del titular y número del registro ante la Secretaría de
Salud.
Artículo 8. El Consejo Mexicano del Café auxiliará a las Secretarías de Salud y
de Economía, conforme a las atribuciones de éstas, en la aplicación de la presente
Ley. La Secretaría de Economía promoverá las acciones que permitan la certificación de las marcas, productos y tipos de café, en cuanto al cumplimiento de las
disposiciones de este ordenamiento y de sus reglamentos y de las normas oficiales aplicables al café tostado en materia de calidad y etiquetado.
TRANSITORIOS
Artículo Segundo. La Secretaría de Salubridad y Asistencia cancelará los registros de productos elaborados con café adulterado, siguiendo para ello el procedimiento que, para la aplicación de sanciones o medidas de seguridad, establece el
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
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AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

II. Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo
de los bienes y servicios;
VIII. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor;
XIII. Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias
para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales;
Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
XII. Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión,
uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas;
XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de
salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones
aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General;

PESCA Y ACUACULTURA
Ley Federal del Mar
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

Ley Federal del Mar (LFM)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada
en el Diario Oficial de la Federación
el 8 de enero de 1986.
Fe de erratas DOF 09-01-1986
LFM
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del Artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo relativo a las
zonas marinas mexicanas.
Artículo 2. La presente Ley es de jurisdicción federal, rige en las zonas
marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá
de éste en las zonas marinas donde la
Nación ejerce derechos de soberanía,
jurisdicciones y otros derechos. Sus
disposiciones son de orden público, en
el marco del sistema nacional de planeación democrática.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFM
Determinar las zonas marinas y los poderes,
derechos, jurisdicciones y competencias que
en ellas ejercerá la Nación de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con el derecho internacional.
LFM
Artículo 3. Las zonas marinas mexicanas son:
a) El Mar Territorial
b) Las Aguas Marinas Interiores
c) La Zona Contigua
d) La Zona Económica Exclusiva
e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y
f) Cualquier otra permitida por el derecho
internacional.
Artículo 4. En las zonas enumeradas en el Artículo anterior, la Nación ejercerá los poderes,
derechos, jurisdicciones y competencias que
esta misma Ley establece, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados

Artículo 7. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación de esta Ley, a través de las distintas dependencias
de la Administración Pública Federal que, de conformidad
con la Ley Orgánica de ésta y demás disposiciones legales
vigentes, son autoridades nacionales competentes según las
atribuciones que confieren a cada una de ellas.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IV. Ejercer:
a. La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y
costas del territorio;
b. Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y
c. Las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de
los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona
Económica Exclusiva.
V. Ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas
en materia de:
a) Cumplimento del orden jurídico nacional;
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PESCA Y ACUACULTURA

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Unidos Mexicanos y con el derecho internacional.

b) Búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar;
c) Vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y
d) Protección marítima y portuaria en coordinación con
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de
la materia;

AMBIENTAL
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Ley General de Cambio Climático
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General de Vida Silvestre
DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable (LGDFS)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de junio de 2018
TEXTO VIGENTE

LGDFS
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria
del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional…

MATERIA Y OBJETIVO
LGDFS
Artículo 1.
…tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y
sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos; así como distribuir las competencias que en
materia forestal correspondan a la Federación, las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto
en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, co1n el fin de propiciar el
desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos
forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a
los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
SEMARNAT
Artículo 32 Bis
Fracciones I, V, VI, VII, XIX y XXXIX
SAGARPA
Artículo 35, fracción XX
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AMBIENTAL

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental (LFRA)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de junio de 2013
TEXTO VIGENTE
(a partir del 7 de julio de 2013)
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Artículo 4.
Párrafo cuarto.
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFRA

LFRA

Artículo 1. La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así
como la reparación y compensación de dichos daños cuando
sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos
administrativos y aquellos que correspondan a la comisión
de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios
del artículo 4. Constitucional, de orden público e interés
social y tienen por objeto la protección, la preservación y
restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano
para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

Artículo 2, fracción XIII
La Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente;
Artículo 2 fracción XV. Secretaría: La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
Artículo 32 Bis
SEMARNAT

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley General de Cambio
Climático (LGCC)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 6 de junio de 2012
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 13-07-2018
Artículo 4.
Párrafo cuarto.
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LGCC

LGCC

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y
establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos
del cambio climático.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se
entenderá por:
XXXI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
Artículo 32 Bis.
SEMARNAT
XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre
protección de la capa de ozono.

Artículo 27
Párrafos tercero y cuarto
LGCC
Artículo 1. …
Es reglamentaria de las disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
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AMBIENTAL

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL

Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA)
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación
el 28 de enero de 1988
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas
DOF 05-11-2013
Nota de vigencia: La adición del artículo 17 TER,
publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 15-05-2013 “entrará en vigor en el siguiente
ejercicio fiscal que corresponda a su publicación
en el Diario Oficial de la Federación” (Artículo
Primero Transitorio, Decreto DOF 15-05-2013).

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 4.
Párrafo cuarto.
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar
Artículo 27
Párrafos tercero y cuarto

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LGEEPA

LGEEPA

Artículo 1. …Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;
II. Definir los principios de la política ambiental y los
instrumentos para su aplicación;
III. La preservación, la restauración y el mejoramiento
del ambiente;
IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así
como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en
su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención
de beneficios económicos y las actividades de la sociedad
con la preservación de los ecosistemas;
VI. La prevención y el control de la contaminación del
aire, agua y suelo;
VII. Garantizar la participación corresponsable de las
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección
al ambiente;
VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia
previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;

Artículo 3.
XXXV. Secretaría: La Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
Artículo 32 Bis.
SEMARNAT
I a XL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN DE LA LEY /
MARCO CONSTITUCIONAL
LGEEPMA
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria
de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se
refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección
al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía
y jurisdicción.

Ley General de Vida Silvestre
(LGVS)
Nueva Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación el
3 de julio de 2000
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 26-12-2013
LGVS
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX,
inciso G del artículo 73 constitucionales…

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas
y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y
X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta
Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como
para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

LGVS

LGVS

Artículo 1. “…Su objeto es establecer la concurrencia del
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República
Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.”

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley,
se entiende por:
XLIII. Secretaría: La Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
Artículo 32 Bis
SEMARNAT
Fracciones IV, V, XIV, XX y XXXIX
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FINANCIERO
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley Orgánica de la
Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero
(Antes Ley Orgánica de la
Financiera Rural (LOFR) Ley
publicada en el Diario Oficial
de la Federación
el 26 de diciembre de 2002)
TEXTO VIGENTE
Última reforma. Nueva Ley
publicada DOF 10-01-2014

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LOFNARFP

LOFNARFP

Artículo 2. La Financiera tendrá como objeto coadyuvar a
realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el
desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.
Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de
manera sustentable y prestará otros servicios financieros a
los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos
de la Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión
y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el
desarrollo rural. Además, operará con los gobiernos Federal,
Estatales y Municipales, los programas que se celebren con
las instituciones mencionadas.

Artículo 1. La presente Ley crea y rige a la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo descentralizado de
la Administración Pública Federal, sectorizado en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
I. Organismos descentralizados;
II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares
nacionales de crédito e instituciones nacionales de
seguros y de fianzas, y
III. Fideicomisos.

FINANCIERO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

La Financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los Productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales.
En el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el
desarrollo integral del sector rural, la Financiera coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado
a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del
medio rural, tal y como se define en el artículo 3 fracciones
I, II y artículo 116, en lo que corresponda, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y manejará sus recursos de manera
prudente, eficiente y transparente.

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de
sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como
otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su
competencia;
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en la determinación de los criterios
generales para el establecimiento de los estímulos
fiscales y financieros necesarios para el fomento de
la producción rural, así como evaluar sus resultados;
Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera
que sea la estructura legal que adopten.
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FINANCIERO

MATERIA Y OBJETIVO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley de Fondos
de Aseguramiento
Agropecuario y Rural
(LFAAR)
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 13 de mayo de 2005

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFAAR

LFAAR

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto crear
y regular la organización, funcionamiento y operación del
Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que se constituirá por los Fondos de Aseguramiento y
por sus Organismos Integradores, que se registren ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de
esta Ley, con los siguientes propósitos específicos:
I. Fomentar, promover y facilitar el servicio de aseguramiento por parte de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural;
II. Regular las actividades y operaciones que los Fondos
de Aseguramiento Agropecuario y Rural podrán realizar,
así como establecer el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones que deberán recibir, con el propósito
de lograr su sano y equilibrado desarrollo;
III. Regular la organización, funcionamiento y operaciones de los Organismos Integradores de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural;
IV. Otorgar certeza y seguridad jurídica en la protección
de los intereses de quienes celebran operaciones con dichos
Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, y
V. Establecer los términos en que se llevará a cabo el seguimiento de operaciones del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la dependencia competente para interpretar en sus aspectos

Artículo 1…
Segundo párrafo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será
la dependencia competente para interpretar en sus
aspectos administrativos los preceptos de esta Ley y
en general, para todo cuanto se refiere a los sujetos
de la misma. Para estos efectos, la Secretaría podrá
solicitar, cuando así lo considere conveniente, la opinión de algún organismo, dependencia o entidad en
razón de la naturaleza de los casos que lo ameriten.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:
I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Comisión, a la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas;
III. SAGARPA, a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
IV. Fondo de Aseguramiento, en singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y Rural, en los términos de esta Ley y de lo previsto en el artículo 13 de la
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;
V. Agroasemex, a AGROASEMEX, S.A., Institución Nacional de Seguros;

FINANCIERO

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

administrativos los preceptos de esta Ley y en general, para
todo cuanto se refiere a los sujetos de la misma. Para estos
efectos, la Secretaría podrá solicitar, cuando así lo considere
conveniente, la opinión de algún organismo, dependencia o
entidad en razón de la naturaleza de los casos que lo ameriten.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
I. Organismos descentralizados;
II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares
nacionales de crédito e instituciones nacionales de
seguros y de fianzas, y
III. Fideicomisos.
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FIDEICOMISOS INSTITUIDOS CON RELACIÓN
A LA AGRICULTURA (FIRA)
Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito
DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley que Crea el Fondo
de Garantía y Fomento
para la Agricultura,
Ganadería y Avicultura
(LCFGFAGA)
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 1954
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 09-04-2012

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

(LCFGFAGA)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 1. Se crea el Fondo de Garantía y Fomento
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura que será
manejado en fideicomiso por el Banco de México, S.
A., de conformidad con las normas que se establecen
en la presente ley, con las reglas de operación correspondientes y con el contrato de fideicomiso que celebre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con
el Fiduciario.
La canalización y el uso de los recursos del Fondo
de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de
los almacenes generales de depósito y de los demás
intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al efecto, las tasas de interés, primas de garantías y
demás requisitos que se aplicarán a las instituciones

Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en
los términos de las disposiciones legales correspondientes,
de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
I. Organismos descentralizados;
II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de
crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
III. Fideicomisos.
Artículo 47. Los fideicomisos públicos a que se refiere el
Artículo 3, fracción III, de esta Ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas
prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura
orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités
técnicos.

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS CON RELACIÓN A LA AGRICULTURA (FIRA)

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los demás intermediarios financieros no bancarios que operen con el
Fondo, deberán ser aprobados por el Comité Técnico,
considerando el riesgo financiero y calidad crediticia
que representen los intermediarios financieros y sus
acreditados finales.

En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como
fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada.

LGOAAC

LGOAAC

Artículo 1. La presente Ley regulará la organización
y funcionamiento de las organizaciones auxiliares
del crédito y se aplicará al ejercicio de las actividades que se reputen en la misma como auxiliares del
crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
será el órgano competente para interpretar a efectos
administrativos los preceptos de esta Ley y, en general, para todo cuanto se refiera a las organizaciones y
actividades auxiliares del crédito.

Artículo 2. Las organizaciones auxiliares nacionales del
crédito se regirán por sus leyes orgánicas y, a falta de éstas
o cuanto en ellas no esté previsto, por lo que establece la
presente Ley.
Competerá exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la instrumentación de las medidas relativas
tanto a la organización como al funcionamiento de las organizaciones auxiliares nacionales del crédito.

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley General
de Organizaciones
y Actividades Auxiliares de Crédito
(LGOAAC)
(Almacenes Generales
de Depósito)
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 14 de enero de 1985
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 10-01-2014

Artículo 3. Se consideran organizaciones auxiliares
del crédito las siguientes:
I. Almacenes generales de depósito;
Los Almacenes Generales de Depósito (AGD) son
organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo
principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización
de los bienes o mercancías que se encomiendan a su
custodia.

Artículo 5. Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la constitución y operación
de almacenes generales de depósito
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LEGISLACIÓN HACENDARIA
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

Ley Federal
de Presupuesto
y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH)
Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación
el 30 de marzo de 2006
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada
DOF 24-01-2014
LFPRH
Artículo 1. La presente Ley es
de orden público, y tiene por
objeto reglamentar los artículos
74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de programación,
presupuestación, aprobación,
ejercicio, control y evaluación
de los ingresos y egresos públicos federales.

MATERIA Y OBJETIVO

LFPRH
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y
tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción
IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control
y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

LFPRH
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal;
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de la Función Pública.
Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia
del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código
Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo
conducente.
Artículo 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación y presupuestación
del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la evaluación de dicho gasto
corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el
ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de

LEGISLACIÓN HACENDARIA

DENOMINACIÓN
DE LA LEY / MARCO
CONSTITUCIONAL

MATERIA Y OBJETIVO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
las disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen,
respecto de dicho gasto.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;
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Compilación legislativa
Volumen I
I. Bases constitucionales [p. 87]
II. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) [p. 125]
III. Justicia agraria [p. 139]
IV. Tenencia de la tierra, su urbanización y organización
de los productores [p. 149]
V. Agropecuario [p. 209]
VI. Pesca y acuacultura [p. 349]
VII. Ambiental [p. 405]
VIII. Sanitario (sanidad) [p. 499]
IX. Energía [p. 627]

I. Bases constitucionales
Artículo 27 [p. 89]
Artículo 2 [p. 97]
Artículo 4 [p. 101]
Artículo 25 [p. 103]
Artículo 26 [p. 105]
Artículo 42 [p. 109]
Artículo 48 [p. 111]
Artículo 73 [p. 113]
Artículo 131 [p. 123]

A rtículo 27
(Tenencia de la tierra y otros temas)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 5-02-2017

T ÍT U L O P R I M E RO
Capítulo I
De los Derechos Humanos
y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada
DOF 10-06-2011

Artículo 27. La propiedad de las tierras y
aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene
el derecho de transmitir el dominio de ellas
a los particulares, constituyendo la propiedad
privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse
por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así
como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos natura-

les susceptibles de apropiación, con objeto
de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de
la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad
rural; para el fomento de la agricultura, de la
ganadería, de la silvicultura y de las demás
actividades económicas en el medio rural, y
para evitar la destrucción de los elementos
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naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Párrafo reformado DOF 06-02-1976,
10-08-1987, 06-01-1992

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o
substancias que en vetas, mantos, masas o
yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de
los terrenos, tales como los minerales de los
que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras
preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los
productos derivados de la descomposición de
las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales
u orgánicos de materias susceptibles de ser
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio
nacional, en la extensión y términos que fije el
Derecho Internacional.
Párrafo reformado DOF 20-01-1960

Son propiedad de la Nación las aguas de
los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las
aguas marinas interiores; las de las lagunas y
esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos
interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las
de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien
las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en
el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad
nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirec-

tos, cuando el cauce de aquéllas en toda su
extensión o en parte de ellas, sirva de límite al
territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa
a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas
divisorias de dos o más entidades o entre la
República y un país vecino, o cuando el límite
de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país
vecino; las de los manantiales que broten en
las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o
riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las
minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que
fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser
libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno,
pero cuando lo exija el interés público o se
afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo
Federal podrá reglamentar su extracción y
utilización y aún establecer zonas vedadas, al
igual que para las demás aguas de propiedad
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de
los terrenos por los que corran o en los que se
encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento
de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que
dicten las entidades federativas.
Párrafo reformado DOF 21-04-1945,
20-01-1960, 29-01-2016

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso
o el aprovechamiento de los recursos de que
se trata, por los particulares o por sociedades
constituidas conforme a las leyes mexicanas,
no podrá realizarse sino mediante concesiones,

Artículo 27 constitucional

otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo
con las reglas y condiciones que establezcan
las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto
Federal de Telecomunicaciones. Las normas
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y
comprobación de los que se efectúen o deban
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la
cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene
la facultad de establecer reservas nacionales y
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes
se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos,
ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación
de esos productos, en los términos que señale
la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde
exclusivamente a la Nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán
concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines.
Párrafo reformado DOF 09-11-1940,
20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-2013

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el
subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos
para el Estado que contribuyan al desarrollo
de largo plazo de la Nación, ésta llevará a
cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas
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del Estado o a través de contratos con éstas
o con particulares, en los términos de la Ley
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de
dichas asignaciones o contratos las empresas
productivas del Estado podrán contratar con
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares
para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá
tener fines pacíficos.
Párrafo adicionado DOF 29-12-1960.
Fe de erratas al párrafo DOF 07-01-1961.
Reformado DOF 06-02-1975

La Nación ejerce en una zona económica
exclusiva situada fuera del mar territorial y
adyacente a éste, los derechos de soberanía
y las jurisdicciones que determinen las leyes
del Congreso. La zona económica exclusiva se
extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual
se mide el mar territorial. En aquellos casos
en que esa extensión produzca superposición
con las zonas económicas exclusivas de otros
Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
Párrafo adicionado DOF 06-02-1976

La capacidad para adquirir el dominio de
las tierras y aguas de la Nación, se regirá por
las siguientes prescripciones:
Párrafo reformado DOF 02-12-1948, 20-01-1960

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o
por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio
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de las tierras, aguas y sus accesiones o para
obtener concesiones de explotación de minas
o aguas. El Estado podrá conceder el mismo
derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en
considerarse como nacionales respecto de
dichos bienes y en no invocar por lo mismo
la protección de sus gobiernos por lo que se
refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la
Nación, los bienes que hubieren adquirido en
virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta
en las playas, por ningún motivo podrán los
extranjeros adquirir el dominio directo sobre
tierras y aguas.
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados
extranjeros para que adquieran, en el lugar
permanente de la residencia de los Poderes
Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de
sus embajadas o legaciones.
Fracción reformada DOF 02-12-1948, 20-01-1960

II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su
ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente,
los bienes que sean indispensables para su
objeto, con los requisitos y limitaciones que
establezca la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda
recíproca de los asociados, o cualquier otro
objeto lícito, no podrán adquirir más bienes
raíces que los indispensables para su objeto,
inmediata o directamente destinados a él,

con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea
necesaria para el cumplimiento de su objeto.
En ningún caso las sociedades de esta clase
podrán tener en propiedad tierras dedicadas
a actividades agrícolas, ganaderas o forestales
en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados
en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el
número mínimo de socios de estas sociedades,
a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio
los límites de la pequeña propiedad. En este
caso, toda propiedad accionaria individual,
correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo,
la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.
La propia ley establecerá los medios de
registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;
Fracción reformada DOF 06-01-1992

V. Los bancos debidamente autorizados,
conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre
propiedades urbanas y rústicas de acuerdo
con las prescripciones de dichas leyes, pero
no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente
necesarios para su objeto directo.
VI. Las entidades federativas, lo mismo
que los Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer
todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 06-01-1992,
29-01-2016

Artículo 27 constitucional

Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de
utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes
la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará
como indemnización a la cosa expropiada,
se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o
recaudadoras, ya sea que este valor haya sido
manifestado por el propietario o simplemente
aceptado por él de un modo tácito por haber
pagado sus contribuciones con esta base. El
exceso de valor o el demérito que haya tenido
la propiedad part icular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha
de la asignación del valor fiscal, será lo único
que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a
resolución judicial. Esto mismo se observará
cuando se trate de objetos cuyo valor no esté
fijado en las oficinas rentísticas.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo
por el procedimiento judicial; pero dentro
de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en
el plazo máximo de un mes, las autoridades
administrativas procederán desde luego a la
ocupación, administración, remate o venta de
las tierras o aguas de que se trate y todas sus
accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades
antes que se dicte sentencia ejecutoriada.
VII. Se reconoce la personalidad jurídica
de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como
para actividades productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras
de los grupos indígenas.
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La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y
comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento
de tierras, bosques y aguas de uso común y la
provisión de acciones de fomento necesarias
para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos,
regulará el ejercicio de los derechos de los
comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá
los procedimientos por los cuales ejidatarios
y comuneros podrán asociarse entre sí, con el
Estado o con terceros y otorgar el uso de sus
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir
sus derechos parcelarios entre los miembros
del núcleo de población; igualmente fijará los
requisitos y procedimientos conforme a los
cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario
el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de
preferencia que prevea la ley.
Dentro de un mismo núcleo de población,
ningún ejidatario podrá ser titular de más
tierra que la equivalente al 5% del total de
las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario
deberá ajustarse a los límites señalados en la
fracción XV.
La asamblea general es el órgano supremo
del núcleo de población ejidal o comunal, con
la organización y funciones que la ley señale.
El comisariado ejidal o de bienes comunales,
electo democráticamente en los términos de la
ley, es el órgano de representación del núcleo
y el responsable de ejecutar las resoluciones
de la asamblea.
La restitución de tierras, bosques y aguas a
los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 06-12-1937, 06-01-1992
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VIII. Se declaran nulas:
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas
y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas
por los jefes políticos, Gobernadores de los
Estados, o cualquiera otra autoridad local en
contravención a lo dispuesto en la Ley de 25
de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;
b) Todas las concesiones: composiciones o
ventas de tierras, aguas y montes, hechas por
las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con
las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes
a los pueblos, rancherías, congregaciones o
comunidades, y núcleos de población.
c) Todas las diligencias de apeo o deslinde,
transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que
se refiere la fracción anterior, por compañías,
jueces u otras autoridades de los Estados o
de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas
y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido
tituladas en los repartimientos hechos con
apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio
por más de diez años cuando su superficie no
exceda de cincuenta hectáreas.
IX. La división o reparto que se hubiere
hecho con apariencia de legítima entre los
vecinos de algún núcleo de población y en la
que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas
partes de los vecinos que estén en posesión
de una cuarta parte de los terrenos, materia de
la división, o una cuarta parte de los mismos

vecinos cuando estén en posesión de las tres
cuartas partes de los terrenos.
X. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947.
Derogada DOF 06-01-1992

XI. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974.
Derogada DOF 06-01-1992

XII. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974.
Derogada DOF 06-01-1992

XIII. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XIV. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947.
Derogada DOF 06-01-1992

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
Se considera pequeña propiedad agrícola
la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus
equivalentes en otras clases de tierras.
Para los efectos de la equivalencia se
computará una hectárea de riego por dos de
temporal, por cuatro de agostadero de buena
calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
Se considerará, asimismo, como pequeña
propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando
las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si
reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar,
café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina,
vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente

Artículo 27 constitucional

en ganado menor, en los términos que fije la
ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de
los terrenos.
Cuando debido a obras de riego, drenaje o
cualesquiera otras ejecutadas por los dueños
o poseedores de una pequeña propiedad se
hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría
obtenida, se rebasen los máximos señalados
por esta fracción, siempre que se reúnan los
requisitos que fije la ley.
Cuando dentro de una pequeña propiedad
ganadera se realicen mejoras en sus tierras y
éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder,
según el caso, los límites a que se refieren los
párrafos segundo y tercero de esta fracción
que correspondan a la calidad que hubieren
tenido dichas tierras antes de la mejora;
Fracción reformada DOF 12-02-1947, 06-01-1992

XVI. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan
los procedimientos para el fraccionamiento y
enajenación de las extensiones que llegaren a
exceder los límites señalados en las fracciones
IV y XV de este artículo.
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo
de un año contado a partir de la notificación
correspondiente. Si transcurrido el plazo el
excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En
igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que
deben constituirlo, sobre la base de que será
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inalienable y no estará sujeto a embargo ni a
gravamen ninguno;
Fracción reformada DOF 08-10-1974,
06-01-1992

XVIII. Se declaran revisables todos los
contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que
hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales
de la Nación, por una sola persona o sociedad,
y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios
graves para el interés público.
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita
y honesta impartición de la justicia agraria,
con objeto de garantizar la seguridad jurídica
en la tenencia de le (sic DOF 03-02-1983) tierra
ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y
apoyará la asesoría legal de los campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos,
se hallen pendientes o se susciten entre dos o
más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y
comunidades. Para estos efectos y, en general,
para la administración de justicia agraria, la
ley instituirá tribunales dotados de autonomía
y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los
recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar
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a la población campesina el bienestar y su
participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la
tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación
reglamentaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrializa-

ción y comercialización, considerándolas de
interés público.
El desarrollo rural integral y sustentable a
que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el
abasto suficiente y oportuno de los alimentos
básicos que la ley establezca.
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011
Fracción adicionada DOF 03-02-1983
Artículo reformado DOF 10-01-1934

Artículo 2
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 06-06-2019

T ÍT U L O P R I M E RO
Capítulo I
De los Derechos Humanos
y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada
DOF 10-06-2011

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar
a quiénes se aplican las disposiciones sobre
pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentadas en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la
libre determinación se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que asegure la
unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además
de los principios generales establecidos en los
párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza
el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
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II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando
las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e
integridad de las mujeres. La ley establecerá
los casos y procedimientos de validación por
los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de
igualdad; así como a acceder y desempeñar
los cargos públicos y de elección popular para
los que hayan sido electos o designados, en
un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos
político-electorales de los y las ciudadanas en
la elección de sus autoridades municipales.
Fracción reformada
DOF 22-05-2015, 29-01-2016

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra
establecidas en esta Constitución y a las leyes
de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan
y ocupan las comunidades, salvo aquellos que
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos

las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos, observando el principio de
paridad de género conforme a las normas
aplicables.
Fracción reformada DOF 06-06-2019

Las constituciones y leyes de las entidades
federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de
fortalecer la participación y representación
política de conformidad con sus tradiciones y
normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción
del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean
parte, individual o colectivamente, se deberán
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos
de esta Constitución. Los indígenas tienen
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades
federativas establecerán las características de
libre determinación y autonomía que mejor
expresen las situaciones y aspiraciones de los
pueblos indígenas en cada entidad, así como
las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
B. La Federación, las entidades federativas
y los Municipios, para promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de
los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016

Artículo 2 constitucional

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las
zonas indígenas con el propósito de fortalecer
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.
Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de
escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación
productiva y la educación media superior y
superior. Establecer un sistema de becas para
los estudiantes indígenas en todos los niveles.
Definir y desarrollar programas educativos
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con
las leyes de la materia y en consulta con las
comunidades indígenas. Impulsar el respeto
y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así
como apoyar la nutrición de los indígenas
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que
faciliten el acceso al financiamiento público y
privado para la construcción y mejoramiento
de vivienda, así como ampliar la cobertura de
los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo
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a los proyectos productivos, la protección de
su salud, el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su participación en
la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones
que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación
de vías de comunicación y telecomunicación.
Establecer condiciones para que los pueblos y
las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y
el desarrollo sustentable de las comunidades
indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien
la creación de empleos, la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el
acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para
proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en
el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de
las mujeres; apoyar con programas especiales
de educación y nutrición a niños y jóvenes de
familias migrantes; velar por el respeto de sus
derechos humanos y promover la difusión de
sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
y de los planes de las entidades federativas,
de los Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Fracción reformada DOF 29-01-2016
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las
legislaturas de las entidades federativas y los
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el
ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a

aquéllos tendrá en lo conducente los mismos
derechos tal y como lo establezca la ley.
Artículo reformado DOF 14-08-2001

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte
de la composición pluricultural de la Nación.
Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente
artículo en los términos que establezcan las
leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Adición de apartado DOF 09-08-2019

Artículo 4
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 06-06-2019

T ÍT U L O P R I M E RO
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

lidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 03-02-1983

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales
ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
Párrafo reformado DOF 06-06-2019

Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011

Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La Ley definirá las bases y moda-

Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Párrafo adicionado DOF 28-06-1999.
Reformado DOF 08-02-2012

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las
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bases, apoyos y modalidades para el acceso y
uso equitativo y sustentable de los recursos
hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo.
Párrafo adicionado DOF 07-02-1983

Toda persona tiene derecho a la identidad y
a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
Párrafo adicionado DOF 17-06-2014

En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando
de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Párrafo adicionado DOF 18-03-1980.
Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000.
Reformado DOF 12-10-2011

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000.
Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000

Toda persona tiene derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones
y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa. La ley establecerá los mecanismos
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Párrafo adicionado DOF 30-04-2009

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde
al Estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes en la materia.
Párrafo adicionado DOF 12-10-2011
Artículo reformado DOF 31-12-1974

Artículo 25
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 05-02-2017

T ÍT U L O P R I M E RO
Capítulo I
De los Derechos Humanos
y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada
DOF 10-06-2011

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de
la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimien-

to económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables
para el crecimiento económico y el empleo. El
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio.
Párrafo adicionado DOF 26-05-2015

El Estado planeará, conducirá, coordinará
y orientará la actividad económica nacional, y
llevará al cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general en
el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
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público, el sector social y el sector privado,
sin menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la
Nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de
la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre
los organismos y empresas productivas del
Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema
eléctrico nacional, y del servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción
de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación
llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y
séptimo del artículo 27 de esta Constitución.
En las actividades citadas la ley establecerá
las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos
de contratación y demás actos jurídicos que
celebren las empresas productivas del Estado,
así como el régimen de remuneraciones de su
personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia
y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

Asimismo podrá participar por sí o con los
sectores social y privado, de acuerdo con la
ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social
y privado de la economía, sujetándolos a las

modalidades que dicte el interés público y al
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los
ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los
trabajadores y, en general, de todas las formas
de organización social para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios
socialmente necesarios.
La ley alentará y protegerá la actividad
económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al
desarrollo económico nacional, promoviendo
la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y
regionales, en los términos que establece esta
Constitución.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013,
20-12-2013

A fin de contribuir al cumplimiento de los
objetivos señalados en los párrafos primero,
sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones,
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.
Párrafo adicionado DOF 05-02-2017
Artículo reformado DOF 03-02-1983

Artículo 26
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 29-01-2016

T ÍT U L O P R I M E RO
Capítulo I
De los Derechos Humanos
y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada
DOF 10-06-2011

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de
la nación.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será

democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de
la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación
y consulta popular en el sistema nacional de
planeación democrática, y los criterios para
la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos
responsables del proceso de planeación y las
bases para que el Ejecutivo Federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte
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con los particulares las acciones a realizar
para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

En el sistema de planeación democrática y
deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá
la intervención que señale la ley.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
cuyos datos serán considerados oficiales. Para
la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, los datos contenidos en el
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016

La responsabilidad de normar y coordinar
dicho Sistema estará a cargo de un organismo
con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación,
procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno
de los cuales fungirá como Presidente de
ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la
aprobación de la Cámara de Senadores o en
sus recesos por la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
La ley establecerá las bases de organización
y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo
con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los

miembros de la Junta de Gobierno, la duración
y escalonamiento de su encargo.
Los miembros de la Junta de Gobierno
sólo podrán ser removidos por causa grave y
no podrán tener ningún otro empleo, cargo
o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas,
culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta
Constitución.
Artículo reformado DOF 03-02-1983,
07-04-2006

El organismo calculará en los términos
que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago
de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores.
Párrafo adicionado DOF 27-01-2016

Las obligaciones y supuestos denominados
en Unidades de Medida y Actualización se
considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el
monto de la obligación o supuesto, expresado
en las citadas unidades, por el valor de dicha
unidad a la fecha correspondiente.
Párrafo adicionado DOF 27-01-2016

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y
de la evaluación de los programas, objetivos,
metas y acciones de la política de desarrollo
social, así como de emitir recomendaciones
en los términos que disponga la ley, la cual

Artículo 26 constitucional

establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y
municipales para el ejercicio de sus funciones.
El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social estará integrado
por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido
prestigio en los sectores privado y social, así
como en los ámbitos académico y profesional;
tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a
ocupar un cargo público de elección popular.
Serán nombrados, bajo el procedimiento que
determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá
ser objetado por el Presidente de la República
en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona
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nombrada por la Cámara de Diputados. Cada
cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo
que fuesen propuestos y ratificados para un
segundo período.
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será
elegido en los mismos términos del párrafo
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá
ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión
un informe de actividades. Comparecerá ante
las Cámaras del Congreso en los términos que
disponga la ley.
Apartado adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 03-02-1983, 07-04-2006

Artículo 42
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 29-01-2016

Capítulo II
De las Partes Integrantes de la Federación
y del Territorio Nacional
Artículo 42. El territorio nacional comprende:
I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y
cayos en los mares adyacentes;
III. El de las islas de Guadalupe y las de
Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

IV. La plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en
la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio
nacional, con la extensión y modalidades que
establezca el propio Derecho Internacional.
Artículo reformado DOF 18-01-1934,
20-01-1960
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Artículo 48
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 29-01-2016

Capítulo II
De las Partes Integrantes
de la Federación y del Territorio
Nacional
Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de
los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los

zócalos submarinos de las islas, de los cayos
y arrecifes, los mares territoriales, las aguas
marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la
fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.
Artículo reformado DOF 20-01-1960
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Artículo 73
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 05-02-2017

T ÍT U L O T E R C E RO

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión
Federal;

2. Que se compruebe ante el Congreso que
tiene los elementos bastantes para proveer a
su existencia política.
3. Que sean oídas las Legislaturas de las
entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de
la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses,
contados desde el día en que se les remita la
comunicación respectiva.

Fracción reformada DOF 08-10-1974

Numeral reformado DOF 29-01-2016

Sección III
De las Facultades del Congreso
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
Párrafo reformado DOF 24-10-1942, 10-02-1944

II. Derogada.
Fracción derogada DOF 08-10-1974

III. Para formar nuevos Estados dentro de
los límites de los existentes, siendo necesario
al efecto:
1. Que la fracción o fracciones que pidan
erigirse en Estados, cuenten con una población
de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

4. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de
la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en
que le sea pedido.
5. Que sea votada la erección del nuevo
Estado por dos terceras partes de los dipu
tados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
6. Que la resolución del Congreso sea ra113
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tificada por la mayoría de las Legislaturas de
las entidades federativas, previo examen de la
copia del expediente, siempre que hayan dado
su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate.
Numeral reformado DOF 29-01-2016

7. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren
dado su consentimiento, la ratificación de que
habla la fracción anterior, deberá ser hecha por
las dos terceras partes del total de Legislaturas
de las demás entidades federativas.
Numeral reformado DOF 29-01-2016

IV. Derogada.
Fe de erratas a la fracción DOF 06-02-1917.
Derogada DOF 08-12-2005

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
VI. Derogada;
Fracción reformada DOF 20-08-1928 (2 reformas),
15-12-1934, 14-12-1940, 21-09-1944, 19-02-1951.
Fe de erratas DOF 14-03-1951.
Reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977,
28-12-1982, 10-08-1987, 06-04-1990,
25-10-1993. Derogada DOF 22-08-1996

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
VIII. En materia de deuda pública, para:
1. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo
pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer
y mandar pagar la deuda nacional. Ningún
empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan
un incremento en los ingresos públicos o, en
términos de la ley de la materia, los que se
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o
reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado;

así como los que se contraten durante alguna
emergencia declarada por el Presidente de la
República en los términos del artículo 29.
2. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley
de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de
su sector público, conforme a las bases de la
ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión
sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto
el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe
que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, al rendir la
cuenta pública.
3. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal
y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los
cuales dichos órdenes de gobierno podrán
afectar sus respectivas participaciones para
cubrir los empréstitos y obligaciones de pago
que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la
totalidad de sus empréstitos y obligaciones
de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de
alertas sobre el manejo de la deuda; así como
las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la
Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta
Constitución.
4. El Congreso de la Unión, a través de la
comisión legislativa bicameral competente,
analizará la estrategia de ajuste para fortalecer
las finanzas públicas de los Estados, planteada
en los convenios que pretendan celebrar con
el Gobierno Federal para obtener garantías y,
en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince
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días hábiles, inclusive durante los períodos de
receso del Congreso de la Unión. Lo anterior
aplicará en el caso de los Estados que tengan
niveles elevados de deuda en los términos
de la ley. Asimismo, de manera inmediata a
la suscripción del convenio correspondiente,
será informado de la estrategia de ajuste para
los Municipios que se encuentren en el mismo
supuesto, así como de los convenios que, en su
caso, celebren los Estados que no tengan un
nivel elevado de deuda;
Fracción reformada DOF 30-12-1946,
25-10-1993, 26-05-2015

IX. Para impedir que en el comercio entre
entidades federativas se establezcan restricciones.
Fracción reformada DOF 24-10-1942, 29-01-2016

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas
y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del
artículo 123;
Fracción reformada DOF 06-09-1929,
27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-1935,
14-12-1940, 24-10-1942, 18-11-1942,
29-12-1947, 06-02-1975, 17-11-1982,
20-08-1993, 20-07-2007

XI. Para crear y suprimir empleos públicos
de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los
datos que le presente el Ejecutivo.
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de
mar y tierra, y para expedir leyes relativas al
derecho marítimo de paz y guerra.
Fracción reformada DOF 21-10-1966.
Fe de erratas DOF 22-10-1966
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XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y
servicio.
Fracción reformada DOF 10-02-1944

XV. Para dar reglamentos con objeto de
organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la
formen, el nombramiento respectivo de jefes
y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina
prescrita por dichos reglamentos.
Fracción reformada DOF 29-01-2016

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad,
condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración
e inmigración y salubridad general de la República.
Párrafo reformado DOF 18-01-1934

1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales
serán obligatorias en el país.
2ª. En caso de epidemias de carácter grave
o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá
obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
Base reformada DOF 02-08-2007

3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y
sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.
4ª. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al
individuo o degeneran la especie humana, así
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como las adoptadas para prevenir y combatir
la contaminación ambiental, serán después
revisadas por el Congreso de la Unión en los
casos que le competan.
Base reformada DOF 06-07-1971

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión,
telecomunicaciones, incluida la banda ancha
e Internet, postas y correos, y sobre el uso y
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción
federal.

b) La legislación que establezca los delitos
y las faltas contra la Federación y las penas y
sanciones que por ellos deban imponerse; así
como legislar en materia de delincuencia organizada;
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal,
de ejecución de penas y de justicia penal para
adolescentes, que regirá en la República en el
orden federal y en el fuero común.
Inciso reformado DOF 02-07-2015,
05-02-2017

Fracción reformada DOF 11-06-2013

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar
reglas para determinar el valor relativo de la
moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;
Fracción reformada DOF 17-11-1982

XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos
baldíos y el precio de estos.
XX. Para expedir las leyes de organización
del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan
como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata
de personas, tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, así como
electoral.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 10-07-2015

Las leyes generales contemplarán también
la distribución de competencias y las formas
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
Párrafo reformado DOF 29-01-2016

Las autoridades federales podrán conocer
de los delitos del fuero común, cuando éstos
tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de
expresión o imprenta.
En las materias concurrentes previstas en
esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del
fuero común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales;
Fracción reformada DOF 03-07-1996,
28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-2009,
14-07-2011, 25-06-2012, 08-10-2013

XXII. Para conceder amnistías por delitos
cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
XXIII. Para expedir leyes que establezcan
las bases de coordinación entre la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, así
como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 de esta Constitución.
Fracción derogada DOF 06-12-1977.
Adicionada DOF 31-12-1994.
Reformada DOF 18-06-2008, 29-01-2016

Artículo 73 constitucional

XXIV. Para expedir las leyes que regulen
la organización y facultades de la Auditoría
Superior de la Federación y las demás que
normen la gestión, control y evaluación de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general
que establezca las bases de coordinación del
Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;
Fracción reformada DOF 30-07-1999, 27-05-2015

XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta
Constitución; establecer, organizar y sostener
en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales;
de investigación científica, de bellas artes y de
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos,
bibliotecas, observatorios y demás institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se
refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya
conservación sea de interés nacional; así como
para dictar las leyes encaminadas a distribuir
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio
de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación
en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora
continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en
toda la República. Para legislar en materia de
derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
Fracción reformada DOF 08-07-1921.
Recorrida (antes fracción XXVII) por derogación
de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928.
Reformada DOF 13-12-1934, 13-01-1966, 21-09-2000,
30-04-2009, 26-02-2013, 29-01-2016
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XXVI. Para conceder licencia al Presidente
de la República y para constituirse en Colegio
Electoral y designar al ciudadano que deba
substituir al Presidente de la República, ya
sea con el carácter de interino o substituto, en
los términos de los artículos 84 y 85 de esta
Constitución;
Fracción recorrida (antes fracción XXVIII)
por derogación de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928.
Reformada DOF 29-04-1933, 09-08-2012

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo
de Presidente de la República.
Fracción recorrida (antes fracción XXIX) por derogación
de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928

XXVIII. Para expedir leyes en materia de
contabilidad gubernamental que regirán la con
tabilidad pública y la presentación homogénea
de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, a fin de garantizar su armonización
a nivel nacional;
Fracción recorrida (antes fracción XXX)
por derogación de fracciones XXV y XXVI
DOF 20-08-1928. Derogada DOF 06-12-1977.
Adicionada DOF 07-05-2008.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX. Para establecer contribuciones:
1. Sobre el comercio exterior;
2. Sobre el aprovechamiento y explotación
de los recursos naturales comprendidos en los
párrafos 4 y 5 del artículo 27;
3. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4. Sobre servicios públicos concesionados
o explotados directamente por la Federación;
y
5. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
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c) Gasolina y otros productos derivados
del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.
Inciso adicionado DOF 10-02-1949

Las entidades federativas participarán en
el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria
federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
Fracción recorrida (antes fracción XXXI)
por derogación de fracciones XXV y XXVI
DOF 20-08-1928. Fracción reformada DOF 24-10-1942

XXIX-A. Para expedir la ley general que
establezca los principios y bases en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal;
Fracción adicionada DOF 05-02-2017

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno
Nacionales.
Fracción adicionada DOF 24-10-1967

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,
de las entidades federativas, de los Municipios
y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los
fines previstos en el párrafo tercero del artículo
27 de esta Constitución;
Fracción adicionada DOF 06-02-1976.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planea-

ción nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
Fracción adicionada DOF 03-02-1983.
Reformada DOF 07-04-2006

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que
tengan como fin la producción suficiente y
oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la
promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia
de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,
de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
Fracción adicionada DOF 10-08-1987.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus
fallos, y que establezca su organización, su
funcionamiento y los recursos para impugnar
sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.
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Asimismo, será el órgano competente para
imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas
que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados
con dichas responsabilidades, así como fincar
a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales.
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas
Regionales.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a
que se refiere el párrafo tercero de la presente
fracción.
Los Magistrados de la Sala Superior serán
designados por el Presidente de la República
y ratificados por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Senado
de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo
quince años improrrogables.
Los Magistrados de Sala Regional serán
designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros
presentes del Senado de la República o, en
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser
considerados para nuevos nombramientos.
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que
señale la ley.
Fracción adicionada DOF 10-08-1987.
Reformada DOF 25-10-1993,
28-06-1999, 04-12-2006, 27-05-2015

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en
su caso, las demarcaciones territoriales de la

119

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones
en materia de protección civil;
Fracción adicionada DOF 28-06-1999.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura
física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en
su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de
los sectores social y privado;
Fracción adicionada DOF 28-06-1999.
Reformada DOF 12-10-2011, 29-01-2016

XXIX-K.
Para expedir leyes en materia
de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los
sectores social y privado;
Fracción adicionada DOF 29-09-2003.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de las entidades federativas y
de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y
acuacultura, así como la participación de los
sectores social y privado, y
Fracción adicionada DOF 27-09-2004

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de
seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
Fracción adicionada DOF 05-04-2004
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XXIX-N. Para expedir leyes en materia de
constitución, organización, funcionamiento
y extinción de las sociedades cooperativas.
Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo
sustentable de la actividad cooperativa de la
Federación, entidades federativas, Municipios
y, en su caso, demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;
Fracción adicionada DOF 15-08-2007.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y, en
su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones
en materia de cultura, salvo lo dispuesto en
la fracción XXV de este artículo. Asimismo,
establecerán los mecanismos de participación
de los sectores social y privado, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 30-04-2009.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de
particulares.
Fracción adicionada DOF 30-04-2009

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la
concurrencia de la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y
cumpliendo con los tratados internacionales

de la materia de los que México sea parte;
Fracción adicionada DOF 12-10-2011.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

XXIX-R. Para expedir las leyes generales
que armonicen y homologuen la organización
y el funcionamiento de los registros civiles,
los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y
los catastros municipales;
Fracción adicionada DOF 27-12-2013.
Reformada DOF 05-02-2017

XXIX-S. Para expedir las leyes generales
reglamentarias que desarrollen los principios
y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de
datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XXIX-T. Para expedir la ley general que
establezca la organización y administración
homogénea de los archivos de la Federación,
de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, y determine las bases de
organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014.
Reformada DOF 29-01-2016

XXIX-U. Para expedir las leyes generales
que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias
de partidos políticos; organismos electorales,
y procesos electorales, conforme a las bases
previstas en esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 10-02-2014

Artículo 73 constitucional

XXIX-V. Para expedir la ley general que
distribuya competencias entre los órdenes de
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas
graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
Fracción adicionada DOF 27-05-2015
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XXIX-Y. Para expedir la ley general que
establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de mejora regulatoria;
Fracción adicionada DOF 05-02-2017

XXIX-Z. Para expedir la ley general que
establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el
ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de
responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y
el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXX. Para expedir todas las leyes que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas
por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Fracción adicionada DOF 26-05-2015

Fracción adicionada DOF 24-10-1942

Fracción adicionada DOF 05-02-2017

Artículo 131
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Últimas reformas publicadas DOF 29-01-2016

T ÍT U L O S ÉP T I M O
PR E V E NCION ES GE N ER A LES

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen
o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo
tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de
la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 29-01-2016

El Ejecutivo podrá ser facultado por el
Congreso de la Unión para aumentar, dismi-

nuir o suprimir las cuotas de las tarifas de
exportación e importación, expedidas por el
propio Congreso, y para crear otras; así como
para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime
urgente, a fin de regular el comercio exterior,
la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera
otro propósito, en beneficio del país. El propio
Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto
Fiscal de cada año, someterá a su aprobación
el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
Párrafo adicionado DOF 28-03-1951

123

II. Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF)
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal [p. 127]
Atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [p. 127]
Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano [p. 129]
Atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales [p. 132]
Atribuciones de la Secretaría de Bienestar [p. 135]

Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de diciembre de 1976
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 30-11-2018
Nota de vigencia: Las reformas a los artículos 26; 31, fracciones XII, XIX, XXI, XXIV y XXV;
y 50; las adiciones de los artículos 31, con las fracciones XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV; y el 44; así como la derogación del artículo 37,
publicadas mediante decreto en el DOF 02-01-2013, entrarán en vigor de conformidad
con lo establecido por el artículo segundo transitorio de dicho decreto.

T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A A D M I N I S T R AC I ÓN P ÚB L I C A
C E N T R A L I Z A DA
Capítulo II
De la Competencia
de las Secretarías de Estado
y Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal
Atribuciones de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política
general de desarrollo rural, a fin de elevar el
nivel de vida de las familias que habitan en
el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
II. Promover el empleo en el medio rural,
así como establecer programas y acciones que
tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto
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social en el sector rural; coordinar y ejecutar
la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores
rurales a través de las acciones de planeación,
programación, concertación, coordinación;
de aplicación, recuperación y revolvencia de
recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros
medios que se requieran para ese propósito,
con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
correspondientes y de los gobiernos estatales
y municipales, y con la participación de los
sectores social y privado;
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la
normatividad en materia de sanidad animal
y vegetal; fomentar los programas y elaborar
normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar
las campañas de sanidad, así como otorgar las
cert ificaciones relativas al ámbito de su competencia;
V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la
demanda de productos relacionados con actividades del sector rural;
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de
los centros de educación agrícola media superior y superior; y establecer y dirigir escuelas
técnicas de agricultura, ganadería, apicultura,
avicultura y silvicultura, en los lugares que
proceda;
VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas
y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría,
semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en
su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca;
VIII. Formular dirigir y supervisar los
programas y actividades relacionados con la

asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía;
X. Promover la integración de asociaciones
rurales;
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión
en el sector rural;
XII. Participar junto con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en la
conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;
XIII. Fomentar y organizar la producción
económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector
rural, con la participación que corresponda a
otras dependencias o entidades;
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales
para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;
XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y
comercio exterior agropecuarios;
XVI. Organizar y mantener al corriente
los estudios económicos sobre la vida rural,
con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;
XVII. Organizar y patrocinar congresos,
ferias, exposiciones y concursos agrícolas y
pecuarios, así como de otras actividades que
se desarrollen principalmente en el medio
rural;
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación
de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros
necesarios para el fomento de la producción
rural, así como evaluar sus resultados;
XIX. Programar y proponer, con la parti-
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cipación que corresponde a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
construcción de pequeñas obras de irrigación;
y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en
cooperación con los gobiernos de los estados,
los municipios o los particulares;
XX. Participar, junto con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la
promoción de plantaciones forestales, de
acuerdo con los programas formulados y que
competa realizar al Gobierno Federal, por sí o
en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares;
XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su
cargo las siguientes atribuciones:
a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así
como establecer viveros, criaderos y reservas
de especies acuáticas;
b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en
todos sus aspectos, en coordinación con las
dependencias competentes;
c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de
acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;
d) Proponer a la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al
sector pesquero;
Inciso reformado DOF 30-11-2018

e) Regular la formación y organización de
la flota pesquera, así como las artes de pesca,
proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las normas oficiales mexicanas que correspondan;
Inciso reformado DOF 30-11-2018
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f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;
g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de
productos pesqueros, asegurar el abasto y la
distribución de dichos productos y de materia
prima a la industria nacional; y
XXII. Asegurar la adecuada distribución,
comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de
escasos recursos, con la intervención que corresponda a las Secretarías de Economía y de
Bienestar bajo principios que eviten su uso o
aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales;
Adición de la fracción DOF 30-11-2018

XXIII. Contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando el abasto de productos básicos, y
Adición de la fracción DOF 30-11-2018

XXIV. Los demás que expresamente le
atribuyan las leyes y reglamentos.
Fracción recorrida DOF 30-11-2018

Atribuciones
de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo
agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de
México, la elaboración de lineamientos para
regular:
Fracción reformada DOF 30-11-2018
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a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;
b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva
reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras
ejidales y comunales, la pequeña propiedad
agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras
figuras asociativas con fines productivos;
c) La elaboración y aplicación territorial de
criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades
y zonas metropolitanas del país, además de
los centros de población en general, así como
su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en
la calidad de vida de las personas;
Inciso reformado DOF 30-11-2018

d) Los procesos de planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano,
los relacionados a la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales y sus elementos;
Inciso reformado DOF 30-11-2018

e) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda, y
Inciso reformado DOF 30-11-2018

f) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;
Inciso adicionado DOF 30-11-20198

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes
agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u
otras autoridades en la materia;
III. Administrar el Registro Agrario Nacional;
IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;
VI. Resolver las cuestiones relacionadas
con los problemas de los núcleos de población
ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades,
con la participación de las autoridades estatales y municipales;
VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas
de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;
VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos
que dicte el Presidente de la República en
materia agraria, en términos de la legislación
aplicable;
IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer
los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;
X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y
zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal competentes, y coordinar las
acciones que el Ejecutivo Federal convenga
con los gobiernos de las entidades federativas
y municipales para la realización de acciones
en esta materia, con la participación de los
sectores social y privado;
XI. Prever a nivel nacional las necesidades
de tierra para desarrollo urbano y vivienda,
considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para
satisfacer dichas necesidades;
XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas
para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reser-
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vas territoriales para el adecuado desarrollo
de los centros de población, en coordinación
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes
y los gobiernos de las entidades federativas y
municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;
XII Bis. Establecer mecanismos para el
ejercicio del derecho de preferencia a que
se refiere el artículo 84 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
Fracción adicionada 30-11-2018

XIII. Promover y concertar programas de
vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades
federativas y municipales, así como de los
sectores social y privado, a efecto de que el
desarrollo nacional en la materia se oriente
hacia una planeación sustentable y de integración;
XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales
de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de
Economía;
XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y
evaluar mecanismos de financiamiento para
el desarrollo regional y urbano, así como
para la vivienda, con la participación de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los
gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de
los diversos grupos sociales;
XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;
XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la
planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo
convengan;
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XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos
de las entidades federativas y municipales, la
planeación regional del desarrollo;
XIX. Elaborar los programas regionales y
especiales que le señale el Ejecutivo Federal,
tomando en cuenta las propuestas que para el
efecto realicen las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales,
así como autorizar las acciones e inversiones
convenidas en el marco de lo dispuesto en la
fracción que antecede, en coordinación con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XX. Promover la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con
los gobiernos estatales y municipales y con la
participación de los sectores social y privado;
XXI. Aportar diagnósticos y estudios al
Consejo Nacional de Población en materia de
crecimiento demográfico y su impacto en el
ámbito territorial;
XXII. Participar en la definición de la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal;
Inciso reformado DOF 30-11-2018

XXIII. Promover y propiciar el adecuado
cumplimiento de la normatividad en materia
de ordenamiento del territorio, desarrollo urbano y vivienda;
Inciso adicionado DOF 30-11-2018

XXIV. Ejercitar el derecho de expropiación
por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia;
Inciso adicionado DOF 30-11-2018

XXV. Participar en la elaboración de los
métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales,
para su prevención y mitigación;
Inciso adicionado DOF 30-11-2018
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XXVI. Emitir opinión ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en los proyectos
de inversión pública con impacto territorial,
regional y urbano;
Inciso adicionado DOF 30-11-2018

XXVII. Diseñar los programas de modernización de los registros públicos inmobiliarios así como los catastros, a través de la
administración de la plataforma nacional de
información a que se refiere la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y
Inciso adicionado DOF 30-11-2018

XXVIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
Inciso recorrido DOF 30-11-2018

Atribuciones
de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I. Fomentar la protección, restauración,
conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos
naturales, bienes y servicios ambientales, con
el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano;
Fracción reformada 30-00-2018

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos
los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos
y gaseosos, así como minerales radioactivos;
IV. Establecer, con la participación que
corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas
oficiales mexicanas sobre la preservación y
restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas
residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones
administrativas de carácter general en estas
materias y otras de su competencia, para la
interpretación y aplicación de las normas oficiales mexicanas;
Fracción reformada 30-11-2018

V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente,
aguas, bosques y demás materias competencia
de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar
los procedimientos de inspección respectivos,
imponer las sanciones y ordenar las medidas
de seguridad que resulten procedentes;
Fracción reformada 30-11-2018

II. Formular, conducir y evaluar la política
en materia de recursos naturales, siempre que
no estén encomendados expresamente a otra
dependencia; así como en materia de ecología,
saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad
pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
Fracción reformada 30-11-2018

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y
promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales
o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares;
VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y coadyuvar en labores de
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conservación, protección y vigilancia de dichas áreas, cuando su administración recaiga
en gobiernos estatales, municipales o en personas físicas o morales;
Fracción reformada 30-11-2018

VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la
nación en las playas, zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar;
IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a
la Secretaría de Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y
acuerdos internacionales en tales materias;
X. Promover el ordenamiento ecológico del
territorio nacional, en coordinación con las
autoridades federales, estatales y municipales,
y con la participación de los particulares;
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público,
social y privado; resolver sobre los estudios
de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con
incidencia ecológica;
XII. Elaborar, promover y difundir las
tecnologías y formas de uso requeridas para
el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los
procesos productivos, de los servicios y del
transporte;
XIII. Fomentar y realizar programas de
restauración ecológica, con la cooperación de
las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con las
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
Fracción reformada 30-11-2018

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y
establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de
monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos
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de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población
de fauna silvestre, con la cooperación de las
autoridades federales, estatales y municipales,
las instituciones de investigación y educación
superior, y las dependencias y entidades que
correspondan;
XV. Desarrollar y promover metodologías
y procedimientos de valuación económica del
capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un
sistema integrado de contabilidad ambiental
y económica;
XVI. Formular y conducir la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono;
Fracción reformada 30-11-2018

XVII. Promover la participación social y
de la comunidad científica en la formulación,
aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los
sectores social y privado para la protección y
restauración del ambiente;
XVIII. Llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables
del país;
XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre
el establecimiento y levantamiento de vedas
forestales, de caza y pesca, de conformidad
con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de
ornato;
XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencia y entidades,
las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de
la flora y fauna silvestres procedentes del o
destinadas al extranjero, y promover ante la
Secretaría de Economía el establecimiento de
medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera
para su conservación y aprovechamiento;
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XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema
meteorológico nacional, y participar en los
convenios internacionales sobre la materia;
XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos
naturales; estimular que las instituciones de
educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de
especialistas, proporcionen conocimientos
ambientales e impulsen la investigación
científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la
cultura y los medios de comunicación social
contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en
coordinación con la Secretaría de Educación
Pública, fortalecer los contenidos ambientales
de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles
y modalidades de educación;
XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar
los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y
álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de
la materia;
XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad
nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya
expresamente a otra dependencia; establecer
y vigilar el cumplimiento de las condiciones
particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el
vertimiento de aguas residuales en el mar,
en coordinación con la Secretaría de Marina,
cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás

depósitos de aguas de propiedad nacional; y
promover y, en su caso, ejecutar y operar la
infraestructura y los servicios necesarios para
el mejoramiento de la calidad del agua en las
cuencas;
XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, las obras de riego, desecación, drenaje,
defensa y mejoramiento de terrenos y las de
pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al
Gobierno Federal, por sí o en cooperación con
las autoridades estatales y municipales o de
particulares;
Fracción reformada 30-11-2018

XXVI. Formular, dar seguimiento y evaluar la política hídrica nacional, así como regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros, lagunas y humedales de
jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección
torrencial;
Fracción reformada 30-11-2018

XXVII. Manejar el sistema hidrológico del
Valle de México;
XXVIII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra
inundaciones;
XXIX. Organizar y manejar la explotación
de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos
que lo determinen las leyes, en coordinación,
en su caso, con la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural;
Fracción reformada 30-11-2018

XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que
deriven de tratados internacionales;
XXXI. Impulsar acciones para garantizar
el acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico; interve-
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nir en el acceso al agua para el sector productivo y energético a través de instrumentos
establecidos por ley siguiendo los principios
y criterios de equidad y sustentabilidad; fomentar y apoyar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales que realicen las autoridades
locales y las organizaciones comunitarias, así
como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante
el otorgamiento de la asignación o concesión
que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y
servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y
suministro de aguas de jurisdicción federal;
Fracción reformada 30-11-2018

XXXII. (Se deroga).
XXXIII. (Se deroga).
XXXIV. Elaborar y aplicar, en coordinación
con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo
Rural; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Bienestar;
de Gobernación; de Marina; de Energía; de
Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Relaciones Exteriores, las políticas
públicas encaminadas al cumplimiento de las
acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación
de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros
necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del
medio ambiente;
XXXVI. Establecer y operar un sistema de
administración para autorizar, evaluar y monitorear a las personas morales que coadyuven en el cumplimiento de obligaciones y en
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los procesos de inspección y verificación en la
materia;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XXXVII. (Se deroga).
XXXVIII. Formular y conducir la política nacional en materia de residuos, así como
elaborar los programas nacionales en la materia;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones,
licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica,
explotación de la flora y fauna silvestres, y
sobre playas, zona federal marítimo terrestre
y terrenos ganados al mar;
XL. Diseñar y operar, con la participación
que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente;
XLI. Elaborar y aplicar en coordinación
con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de
Economía; de Turismo; de Desarrollo Social;
de Gobernación; de Marina; de Energía; de
Educación Pública; de Hacienda y Crédito
Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento
de las acciones de mitigación y adaptación
que señala la Ley General de Cambio Climático, y
XLII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Atribuciones
de la Secretaría de Bienestar
Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Párrafo reformado DOF 30-11-2018
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I. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la
inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y
con los organismos respectivos, de las políticas siguientes:
Fracción reformada DOF 30-11-2018

a) Combate efectivo a la pobreza;
b) Atención específica a las necesidades de
los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas
de las áreas rurales, así como de los colonos y
marginados de las áreas urbanas; y
c) Atención preponderante a los derechos
de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad;
Inciso reformado DOF 30-11-2018

II. Formular, conducir y evaluar la política
general de desarrollo social para el combate
efectivo a la pobreza;
III. Coordinar las acciones que incidan en
el bienestar de la población, el combate a la
pobreza y el desarrollo humano, fomentando
un mejor nivel de vida;
Fracción reformada DOF 30-11-2018

IV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de
bienestar, combate a la pobreza y desarrollo
humano;
Fracción reformada 30-11-2018

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que
se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este artículo;
VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores
sociales más desprotegidos, en especial de los
pobladores de las zonas áridas de las áreas

rurales, así como de los colonos de las áreas
urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal correspondientes y de los gobiernos
estatales y municipales y, con la participación
de los sectores social y privado;
VII. Impulsar políticas y dar seguimiento a
los programas de inclusión social y protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
así como de los diferentes niveles de gobierno;
VIII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva;
IX. Impulsar las políticas públicas y dar
seguimiento a los programas de inclusión y
atención de los adultos mayores y sus derechos;
X. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la
plenitud de los derechos de las personas con
discapacidad;
XI. Impulsar a través del Sistema Nacional
de Asistencia Social Pública y Privada políticas públicas en materia de asistencia social e
integración familiar, en coordinación con el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia;
XII. Promover la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación
de los sectores social y privado;
XIII. Coadyuvar en las políticas públicas
que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas;
Fracción reformada DOF 30-11-2018

XIV. (Se deroga)
XV. (Se deroga)

Ley Orgánica de la Admnistración Pública Federal

XVI. Fomentar y apoyar a las unidades de
producción familiar rural de subsistencia;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XVII. Participar en la coordinación e instrumentación de las políticas de desarrollo
rural para elevar el nivel de bienestar de las
familias, comunidades y ejidos;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XVIII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a
fomentar la agroforestería, la productividad,
la economía social y el empleo en el ámbito
rural y a evitar la migración de las áreas rurales;

gramas para el Desarrollo de las Entidades
Federativas, así como la planeación, ejecución
y evaluación de los planes, programas y acciones que desarrollen;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XXI. Integrar, mantener y actualizar un
sistema de información con los padrones de
beneficiarios de programas sociales de la Administración Pública Federal, así como depurar sus duplicidades, y
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XXII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
Fracción recorrida DOF 30-11-2018

Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XIX. Impulsar programas para promover
la corresponsabilidad de manera equitativa
entre las familias, el Estado y las instituciones
de asistencia social y privada, para el cuidado
de la niñez y de los grupos vulnerables;
Fracción adicionada DOF 30-11-2018

XX. Coordinar, en conjunto con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, las Delegaciones Estatales de Pro-
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XXIII. (Se deroga).
XXIV. (Se deroga).
XXV. (Se deroga).
XXVI. (Se deroga).
XXVII. (Se deroga).
XXVIII. (Se deroga).
XXIX. (Se deroga).
XXX. (Se deroga).
XXXI. (Se deroga).
XXXII. (Se deroga).
XXXIII. (Se deroga).

III. Justicia agraria
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios [p. 141]

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 1992
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 23-01-1998

Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción
y autonomía para dictar sus fallos, a los que
corresponde, en los términos de la fracción
XIX del artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio
nacional.
Artículo 2. Los tribunales agrarios se componen de:
I. El Tribunal Superior Agrario, y
II. Los tribunales unitarios agrarios.
Artículo 3. El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco magistrados numerarios, uno
de los cuales lo presidirá.
El Tribunal Superior tendrá su sede en el
Distrito Federal.

Los tribunales unitarios estarán a cargo de
un magistrado numerario.
Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las ausencias de los titulares. Uno
para el Tribunal Superior y el número que disponga el Reglamento para los tribunales unitarios.
Artículo 4. El Presidente del Tribunal Superior Agrario, será nombrado por el propio Tribunal, durará en su encargo tres años y podrá
ser reelecto.
El Presidente del Tribunal Superior será
suplido en sus ausencias por el magistrado
que designe el propio Tribunal Superior.
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en distritos,
cuyos límites territoriales determinará el Tribunal Superior Agrario, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo.
Para cada uno de los referidos distritos
141
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habrá el número de tribunales unitarios que
determine el propio Tribunal Superior.
Artículo 6. En lo no previsto expresamente en
esta ley, se aplicará supletoriamente en lo que
sea acorde con la naturaleza de los tribunales
agrarios, la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Capítulo Segundo
Del Tribunal Superior
Agrario
Artículo 7. El Tribunal Superior Agrario tomará sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. Para que sesione válidamente, se requerirá la presencia de por lo menos
tres magistrados, entre los cuales deberá estar
el Presidente. Este tendrá voto de calidad en
caso de empate.
Artículo 8. Son atribuciones del Tribunal Superior Agrario:
I. Fijar el número y límite territorial de los
distritos en que se divida el territorio de la República para los efectos de esta Ley;
II. Establecer el número y sede de los tribunales unitarios que existirán en cada uno
de los distritos. Las determinaciones de esta
naturaleza se publicarán en el Diario Oficial
de la Federación. Además, cuando se estime
conveniente, podrá autorizar a los tribunales
para que administren justicia en los lugares
y conforme al programa que previamente se
establezca;
III. Resolver sobre las renuncias de los magistrados y concederles licencias hasta por un
mes con goce de sueldo, siempre que exista
causa justificada y no se perjudique el funcionamiento del tribunal, y hasta por tres meses
sin goce de sueldo. En casos excepcionales, el
Tribunal Superior podrá otorgar licencias sin
goce de sueldo por plazos mayores;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

IV. Determinar cuando el supernumerario del Tribunal Superior deba suplir la ausencia de algún magistrado y, por lo que toca
a los tribunales unitarios, cuál de los supernumerarios suplirá al magistrado ausente;
en los casos en que la ausencia no exceda de
15 días, el Tribunal Superior podrá autorizar
para que lo supla el secretario de acuerdos
adscrito al tribunal unitario de que se trate;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

V. Elegir al Presidente del Tribunal Superior de entre los magistrados que lo forman,
y determinar las responsabilidades en que incurra en el desempeño de su cargo;
VI. Fijar y cambiar la adscripción de los
magistrados de los tribunales unitarios;
VII. Nombrar los secretarios, actuarios y
peritos de los tribunales agrarios, cesarlos,
suspenderlos en sus funciones, aceptar sus
renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con
dichos nombramientos; así como concederles
licencias en los términos de las disposiciones
legales aplicables, previa opinión, en su caso,
del magistrado a que se encuentren adscritos;
VIII. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos;
IX. Conocer de las denuncias o quejas que
se presenten en contra de los miembros de los
tribunales agrarios y determinar las sanciones
administrativas que deban aplicarse en caso
de determinárseles alguna responsabilidad;
X. Aprobar el Reglamento Interior de los
tribunales agrarios, así como los demás reglamentos y disposiciones necesarias para su
buen funcionamiento, y
XI. Las demás atribuciones que le confieran ésta y otras leyes.
Artículo 9. El Tribunal Superior Agrario será
competente para conocer:
I. Del recurso de revisión en contra de
sentencias dictadas por los tribunales unita-
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rios, en juicios que se refieran a conflictos de
límites de tierras suscitados entre dos o más
núcleos de población ejidales o comunales, o
concernientes a límites de las tierras de uno
o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

II. Del recurso de revisión de sentencias
de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal
o comunal;
Fracción reformada DOF 09-07-1993
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VI. De los impedimentos y excusas de
los magistrados, tanto del Tribunal Superior
como de los tribunales unitarios;
VII. Conocer de las excitativas de justicia
cuando los magistrados del propio Tribunal
Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos; y
VIII. De los demás asuntos que las leyes
expresamente le confieran.
Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto
de resolución definitiva para someterla a la
aprobación del Tribunal Superior.
Párrafo reformado DOF 09-07-1993

III. Del recurso de revisión de sentencias
dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias;
IV. De conflictos de competencia entre los
tribunales unitarios;
V. Del establecimiento de jurisprudencia,
para lo cual se requerirá de cinco sentencias
en un mismo sentido no interrumpidas por
otra en contrario, aprobadas por lo menos
por cuatro magistrados.
Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de cuatro magistrados y expresar las razones en que se apoye la
interrupción.
Asimismo, el Tribunal Superior resolverá
qué tesis debe observarse, cuando diversos
tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución
que se dicte afecte las situaciones jurídicas
concretas derivadas de las sentencias dictadas
en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.
La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los
tribunales unitarios a partir de su publicación
en el Boletín Judicial Agrario;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

Artículo 10. El Tribunal Superior podrá conocer de los juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameriten. Esta facultad se ejercerá a criterio del Tribunal, ya sea
de oficio o a petición fundada del Procurador
Agrario.
Artículo 11. Corresponde al Presidente del
Tribunal Superior Agrario:
I. Tramitar los asuntos administrativos de
la competencia del Tribunal Superior;
II. Autorizar en unión del Secretario General de Acuerdos, las actas que contengan las
deliberaciones y acuerdos del Tribunal Superior, y firmar los engroses de las resoluciones
del propio Tribunal;
III. Turnar entre los magistrados los asuntos de la competencia del Tribunal, cuando
estime necesario oír su parecer, para acordar
algún trámite o para que formulen el proyecto
de resolución que deberá ser discutido por el
Tribunal;
IV. Dictar las medidas necesarias para la
adecuada organización y funcionamiento de
los tribunales, así como para esos mismos
efectos las urgentes que fueren necesarias, y
establecer los sistemas de cómputo necesarios
para conservar los archivos de los tribunales;
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V. Comisionar a los magistrados supernumerarios para la práctica de visitas a los tribunales unitarios de acuerdo con lo que disponga el Tribunal Superior;
VI. Designar secretarios auxiliares de la
Presidencia;
VII. Llevar la representación del Tribunal;
VIII. Presidir las sesiones y dirigir los debates en las sesiones del Tribunal Superior;
IX. Comunicar al Ejecutivo Federal las ausencias de los magistrados que deban ser suplidas mediante nombramiento;
X. Formular y disponer el ejercicio del presupuesto de egresos de los tribunales agrarios;
XI. Nombrar a los servidores públicos del
Tribunal Superior, cuyo nombramiento no corresponda al propio Tribunal, así como cambiarlos de adscripción y removerlos conforme
a la Ley;
XII. Llevar listas de las excusas, impedimentos, incompetencias y, substituciones,
mismas que estarán a disposición de los interesados en la correspondiente Secretaría General de Acuerdos; y
XIII. Las demás que le asigne el Reglamento Interior del Tribunal.

IV. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que
amerite pena privativa de libertad.

Capítulo Tercero
De los Magistrados

Fracción reformada DOF 23-01-1998

Artículo 16. Recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores o la
Comisión Permanente en su caso, deberá resolver en los términos de lo dispuesto por los
preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento que al efecto
acuerden.
En caso de que no se apruebe la designación del número de magistrados requerido, el
Ejecutivo Federal enviará otra lista para completar el número necesario.

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos
cinco años antes de la fecha de la designación;
III. Comprobar una práctica profesional
mínima de cinco años; y

Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis
años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.

Artículo 12. Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos,
así como tener por lo menos treinta años el
día de su designación;

Artículo 13. El retiro de los magistrados se
producirá al cumplir setenta y cinco años de
edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo.
Artículo 14. Los emolumentos de los magistrados no podrán ser reducidos durante el
ejercicio de su cargo.
Capítulo Cuarto
De la Designación
de los Magistrados
Artículo 15. Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República.
El Presidente de la República propondrá
una lista de candidatos, de la cual la Cámara
de Senadores o la Comisión Permanente, deberá elegir a los magistrados.
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Los magistrados únicamente podrán ser
removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento
aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Capítulo Quinto
De los Tribunales Unitarios
Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras
ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme
a la competencia que les confiere este artículo.
Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:
I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
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VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia agraria, así como las resultantes de
actos o contratos que contravengan las leyes
agrarias;
IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a
ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios
o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños
propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean
eficaz e inmediatamente subsanadas;
X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y
XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de
la Ley Agraria;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

Fracción reformada DOF 09-07-1993

II. De la restitución de tierras, bosques y
aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio,
o contra actos de particulares;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

III. Del reconocimiento del régimen comunal;
IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que
alteren, modifiquen o extingan un derecho o
determinen la existencia de una obligación;
V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;
VI. De controversias en materia agraria
entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o
avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de
población;
VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;
Fracción adicionada DOF 09-07-1993

XIII. De la ejecución de los convenios a que
se refiere la fracción VI del artículo 185 de la
Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a
las disposiciones legales aplicables; y
Fracción adicionada DOF 09-07-1993

XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.
Fracción adicionada DOF 09-07-1993

Capítulo Sexto
Del Secretario General de Acuerdos
y Demás Servidores
Públicos
Artículo 19. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario deberá
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reunir los requisitos a que se refiere el artículo 12 de esta ley.
Artículo 20. Los secretarios de acuerdos de
los tribunales unitarios deberán reunir los requisitos a que se refiere el artículo 12. Por lo
que hace a la antigüedad del título y tiempo
de práctica profesional, se podrán dispensar
en caso de que el aspirante acredite con documentos públicos haber ocupado un cargo similar en algún órgano jurisdiccional por tres
años como mínimo.
Artículo 21. Los secretarios de acuerdos serán
los jefes inmediatos de la oficina en el orden
administrativo, y dirigirán las labores de ella
de acuerdo con las instrucciones y determinaciones del magistrado.
Artículo 22. Son atribuciones del Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Superior
Agrario y de los secretarios de acuerdos de los
tribunales unitarios:
I. Dar cuenta diariamente al Presidente del
Tribunal Superior o al magistrado, respectivamente, bajo su responsabilidad y dentro de
las veinticuatro horas siguientes a su presentación, de todos los escritos, promociones, oficios y demás documentos que se reciban;
II. Autorizar los despachos, exhortos, actas,
diligencias, autos y toda clase de resoluciones
que se expidan, asienten, practiquen o dicten;
III. Asentar en los expedientes las certificaciones relativas a términos de prueba y las
demás razones que señale la ley o se les ordene. Para estos efectos y para todo lo relativo
a las funciones a su cargo, así como para los
actos en materia agraria previstos en la ley correspondiente, tendrán fe pública;
IV. Asistir a las diligencias de pruebas que
se deban desahogar;
V. Expedir las copias certificadas que deban darse a las partes, previo acuerdo del tribunal correspondiente;

VI. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las
hojas, sellando por sí mismas las actuaciones,
oficios y demás documentos que lo requieran,
rubricando aquéllas en el centro del escrito;
VII. Guardar en el secreto del tribunal las
actuaciones y documentos, cuando así lo disponga la ley;
VIII. Formular el inventario de expedientes y conservarlos en su poder mientras no se
remitan al archivo;
IX. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte y que soliciten para informarse del estado de los mismos,
para tomar apuntes o para cualquier otro efecto legal, siempre que sea en su presencia y sin
extraer las actuaciones de la oficina;
X. Devolver a las partes, previo acuerdo,
las constancias de autos en los casos en que lo
disponga la ley;
XI. Notificar en el tribunal, personalmente,
a las partes en los juicios o asuntos que se ventilen ante él, y realizar, en casos urgentes las
notificaciones personales cuando se requiera;
XII. Ordenar y vigilar que se despache sin
demora los asuntos y correspondencia del tribunal, ya sea que se refiera a negocios judiciales del mismo o al desahogo de los oficios
que se manden librar en las determinaciones
respectivas, dictadas en los expedientes; y
XIII. Desempeñar todas las demás funciones que la ley determine.
Al Secretario General de Acuerdos corresponde, además, llevar el turno de los magistrados ponentes y entregarles los expedientes
para que instruyan el procedimiento y formule el proyecto de resolución que corresponda.
Artículo 23. Los actuarios deberán tener título de licenciado en Derecho legalmente expedido por autoridad competente.
Artículo 24. Los actuarios tendrán las obligaciones siguientes:
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I. Recibir las actuaciones que les sean turnadas, y practicar las notificaciones y diligencias ordenadas por los tribunales.
II. Devolver las actuaciones, previas las
anotaciones correspondientes; y
III. Llevar el libro en el que se asienten
diariamente las diligencias y notificaciones
que llevan a cabo.
Artículo 25. Los peritos adscritos al tribunal
estarán obligados a rendir dictamen en los juicios y asuntos en que para tal efecto fueren
designados, así como asesorar a los magistrados cuando éstos lo solicitaren.
Artículo 26. Las relaciones laborales de los
servidores públicos de base de los tribunales
agrarios, se regirán por lo dispuesto en la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Son trabajadores de confianza: el Secretario General de Acuerdos y los de estudio y
cuenta del Tribunal Superior Agrario; los secretarios de acuerdos y de estudio y cuenta de
los tribunales unitarios; los actuarios, peritos,
jefes de las unidades de apoyo a la función jurisdiccional y demás servidores públicos que
desempeñen las funciones a que se refiere la
fracción II del artículo 5o. de la ley citada en el
párrafo anterior. Los secretarios de acuerdos,
de estudio y cuenta, actuarios y peritos de los
tribunales unitarios, y demás categorías de
servidores públicos que determine el Tribunal
Superior Agrario, serán designados mediante
concurso.
Párrafo reformado DOF 09-07-1993

Capítulo Séptimo
De los Impedimentos y Excusas
Artículo 27. Los magistrados y secretarios de
acuerdos de los tribunales agrarios estarán
impedidos para conocer los asuntos en los
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cuales se presente alguna de las causas previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.
Artículo 28. Los magistrados y secretarios
de acuerdos no son recusables, pero tienen
el deber de excusarse del conocimiento de los
asuntos en que exista alguno de los impedimentos previstos en los términos del artículo
anterior, debiendo expresar aquél en que se
funden.
Cuando el magistrado o secretario no se
excuse debiendo hacerlo o se excuse sin causa
legítima, cualquiera de las partes puede acudir en queja al Tribunal Superior. Si éste encuentra justificada la queja impondrá la sanción correspondiente.
Durante la tramitación de la excusa de magistrados de los tribunales unitarios, conocerá
del asunto el secretario de acuerdos del propio tribunal.
Artículo 29. Los magistrados, secretarios de
acuerdos y actuarios estarán impedidos para
desempeñar cualquier otro cargo o empleo
público o de particulares, excepto los de carácter docente. También estarán impedidos para
ejercer su profesión, salvo en causa propia.
Capítulo Octavo
De las Responsabilidades
Artículo 30. Los magistrados de los tribunales
agrarios y demás servidores públicos de éstos,
son responsables por las faltas que cometan
en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello
sujetos a las sanciones que determine la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme al procedimiento que
se establezca en el Reglamento que expida el
Tribunal Superior.
Las sanciones por las faltas en que incurran los magistrados de los tribunales agrarios y los servidores públicos del Tribunal
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Superior serán aplicadas por el propio Tribunal Superior.
Las sanciones por las faltas en que incurran los servidores públicos de los tribunales

unitarios serán aplicadas por los magistrados
de los propios tribunales.

IV. Tenencia de la tierra, su urbanización
y organización de los productores
Ley Agraria [p. 151]
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas [p. 189]
Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo Sucesivo se Denominarán
Asociaciones Agrícolas [p. 197]
Ley de Organizaciones Ganaderas [p. 201]

Ley Agraria
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 1992
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 25-06-2018

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES PR EL I M I NA R ES
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia
agraria y de observancia general en toda la
República.

las entidades federativas y de los municipios,
en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta ley.

T ÍT U L O S E G U N D O
D E L D E S A R RO L L O Y F O M E N T O
AG RO P E C U A R I O S

Artículo 2. En lo no previsto en esta ley, se
aplicará supletoriamente la legislación civil
federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.
El ejercicio de los derechos de propiedad a
que se refiere esta ley en lo relacionado con el
aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.

Artículo 4. El Ejecutivo Federal promoverá
el desarrollo integral y equitativo del sector
rural mediante el fomento de las actividades
productivas y de las acciones sociales para
elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.
Las organizaciones de productores podrán
elaborar propuestas de políticas de desarrollo
y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación.

Artículo 3. El Ejecutivo Federal promoverá la
coordinación de acciones con los gobiernos de

Artículo 5. Las dependencias y entidades
competentes de la Administración Pública
151
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Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán
su aprovechamiento racional y sostenido para
preservar el equilibrio ecológico; propiciarán
el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones
para aprovechar el potencial y aptitud de las
tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.
Artículo 6. Las dependencias y entidades
competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para
canalizar recursos de inversión y crediticios
que permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas
en unidades productivas; propiciar todo tipo
de asociaciones con fines productivos entre
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre sí; promover
la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para
incrementar la productividad y mejorar la
producción, la transformación y la comercialización; asesorar a los trabajadores rurales;
y llevar a cabo las acciones que propicien el
desarrollo social y regionalmente equilibrado
del sector rural.
Artículo 7. El Ejecutivo Federal promoverá y
realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer
las demandas de sus integrantes.
Artículo 8. En los términos que establece la
Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con
la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones
representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las

metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L O S E J I D O S Y C O M U N I DA D E S
Capítulo I
De los Ejidos
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 9. Los núcleos de población ejidales
o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras
que les han sido dotadas o de las que hubieren
adquirido por cualquier otro título.
Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo
con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la
ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro
Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica
y social del ejido que se adopten libremente,
los requisitos para admitir nuevos ejidatarios,
las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada
ejido considere pertinentes.
Artículo 11. La explotación colectiva de las
tierras ejidales puede ser adoptada por un
ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en
cuyo caso deberán establecerse previamente
las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el
reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión
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social o de servicios y las que integren los fondos comunes.
Los ejidos colectivos ya constituidos como
tales o que adopten la explotación colectiva
podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en
los términos del artículo 23 de esta ley.
Sección Segunda
De los Ejidatarios y Avecindados
Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las
mujeres titulares de derechos ejidales.
Artículo 13. Los avecindados del ejido, para
los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos
mayores de edad que han residido por un año
o más en las tierras del núcleo de población
ejidal y que han sido reconocidos como tales
por la asamblea ejidal o el tribunal agrario
competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.
Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el
derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas,
los derechos que el reglamento interno de
cada ejido les otorgue sobre las demás tierras
ejidales y los demás que legalmente les correspondan.
Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de
ejidatario se requiere:
I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate
de heredero de ejidatario; y
II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o
cumplir con los requisitos que establezca cada
ejido en su reglamento interno.
Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita:
I. Con el certificado de derechos agrarios
expedido por autoridad competente;
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II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o
III. Con la sentencia o resolución relativa
del tribunal agrario.
Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de
designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual
bastará que el ejidatario formule una lista de
sucesión en la que consten los nombres de las
personas y el orden de preferencia conforme
al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario
en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.
La lista de sucesión deberá ser depositada
en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio
ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha
posterior.
Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos
pueda heredar por imposibilidad material o
legal, los derechos agrarios se transmitirán de
acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
I. Al cónyuge;
II. A la concubina o concubinario;
III. A uno de los hijos del ejidatario;
IV. A uno de sus ascendientes; y
V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.
En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario
resultan dos o más personas con derecho a
heredar, los herederos gozarán de tres meses
a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran
de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la
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venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes
iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la
subasta tendrá preferencia cualquiera de los
herederos.
Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el
tribunal agrario proveerá lo necesario para
que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y
avecindados del núcleo de población de que
se trate. El importe de la venta corresponderá
al núcleo de población ejidal.
Artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde:
I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;
II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo
caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;
III. Por prescripción negativa, en su caso,
cuando otra persona adquiera sus derechos
en los términos del artículo 48 de esta ley.
Sección Tercera
De los Órganos
del Ejido
Artículo 21. Son órganos de los ejidos:
I. La asamblea;
II. El comisariado ejidal; y
III. El consejo de vigilancia.
Artículo 22. El órgano supremo del ejido es
la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.
El comisariado ejidal llevará un libro de
registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios
que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo
que dispone este párrafo.

Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo
menos una vez cada seis meses o con mayor
frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes
asuntos:
I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;
II. Aceptación y separación de ejidatarios,
así como sus aportaciones;
III. Informes del comisariado ejidal y del
consejo de vigilancia, así como la elección y
remoción de sus miembros;
IV. Cuentas o balances, aplicación de los
recursos económicos del ejido y otorgamiento
de poderes y mandatos;
V. Aprobación de los contratos y convenios
que tengan por objeto el uso o disfrute por
terceros de las tierras de uso común;
VI. Distribución de ganancias que arrojen
las actividades del ejido;
VII. Señalamiento y delimitación de las
áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización
del área de urbanización;
VIII. Reconocimiento del parcelamiento
económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;
IX. Autorización a los ejidatarios para que
adopten el dominio pleno sobre sus parcelas
y la aportación de las tierras de uso común a
una sociedad, en los términos del artículo 75
de esta ley;
X. Delimitación, asignación y destino de
las tierras de uso común así como su régimen
de explotación;
XI. División del ejido o su fusión con otros
ejidos;
XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se
determine que ya no existen las condiciones
para su permanencia;
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XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;
XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y
XV. Los demás que establezca la ley y el
reglamento interno del ejido.
Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o
si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios
o el veinte por ciento del total de ejidatarios
que integren el núcleo de población ejidal.
Si el comisariado o el consejo no lo hicieren
en un plazo de cinco días hábiles a partir de
la solicitud, el mismo número de ejidatarios
podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que
convoque a la asamblea.
Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse
dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo
causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de
anticipación ni más de quince, por medio de
cédulas fijadas en los lugares más visibles del
ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a
tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta
el día de la celebración de la asamblea.
La convocatoria que se expida para tratar
cualesquiera de los asuntos señalados en las
fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley,
deberá ser expedida por lo menos con un mes
de anticipación a la fecha programada para la
celebración de la asamblea.
Si el día señalado para la asamblea no se
cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la
asamblea se celebrará en un plazo no menor a
ocho ni mayor a treinta días contados a partir
de la expedición de la segunda convocatoria.
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Artículo 26. Para la instalación válida de la
asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de
primera convocatoria, deberán estar presentes
cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos
señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los
ejidatarios.
Cuando se reúna por virtud de segunda
o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en
el caso de la asamblea que conozca de los
asuntos señalados en las fracciones VII a XIV
del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno
de los ejidatarios.
Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea
se tomarán válidamente por mayoría de votos
de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de
empate el Presidente del comisariado ejidal
tendrá voto de calidad.
Cuando se trate alguno de los asuntos
señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes
a la asamblea.
Artículo 28. En la asamblea que trate los
asuntos detallados en las fracciones VII a
XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar
presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al
efecto, quien expida la convocatoria deberá
notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación
requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el
fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido
para tratar los asuntos a que se refiere este
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artículo, se haya hecho con la anticipación
y formalidades que señala el artículo 25 de
esta ley.
Serán nulas las asambleas que se reúnan
en contravención de lo dispuesto por este artículo.
Artículo 29. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo
será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación
en la localidad en que se ubique el ejido.
Previa liquidación de las obligaciones
subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con
excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán
asignadas en pleno dominio a los ejidatarios
de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada
por este concepto a cada ejidatario no podrá
rebasar los límites señalados a la pequeña
propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques
o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la
nación.
Artículo 30. Para la asistencia válida de un
mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita por el titular ante dos testigos que sean ejidatarios o
avecindados del mismo núcleo al que pertenece el mandante. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su
huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre
de ambos.
El mandatario sólo podrá representar a
un ejidatario en la asamblea para la cual se
le confirió el poder; debiendo quedar asentada en el acta de la asamblea, la participación
del mandatario y el documento con el que se
acreditó.
En el caso de asambleas que se reúnan

para tratar los asuntos señalados en las fracciones III, VII a XIV del artículo 23 de esta
Ley, el ejidatario no podrá designar mandatario.
Artículo reformado DOF 17-01-2012

Artículo 31. De toda asamblea se levantará el
acta correspondiente, que será firmada por los
miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los
ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En
caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de
donde esté escrito su nombre.
Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta,
cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.
Cuando se trate de la asamblea que discuta
los asuntos establecidos en las fracciones VII a
XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá
ser pasada ante la fe del fedatario público y
firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita
en el Registro Agrario Nacional.
Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos
de la asamblea, así como de la representación
y gestión administrativa del ejido. Estará
constituido por un Presidente, un Secretario
y un Tesorero, propietarios y sus respectivos
suplentes. Asimismo, contará en su caso con
las comisiones y los secretarios auxiliares que
señale el reglamento interno. Este habrá de
contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada
dispone, se entenderá que sus integrantes
funcionarán conjuntamente.
Artículo 33. Son facultades y obligaciones del
comisariado:
I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del eji-
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do, en los términos que fije la asamblea, con
las facultades de un apoderado general para
actos de administración y pleitos y cobranzas;
II. Procurar que se respeten estrictamente
los derechos de los ejidatarios;
III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos
que dicten las mismas;
IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos,
así como informar a ésta sobre los trabajos de
aprovechamiento de las tierras de uso común
y el estado en que éstas se encuentren;
V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.
Artículo 34. Los miembros del comisariado
ejidal que se encuentren en funciones, estarán
incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.
Artículo 35. El consejo de vigilancia estará
constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de
acuerdo con el reglamento interno; si éste
nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.
Artículo 36. Son facultades y obligaciones del
consejo de vigilancia:
I. Vigilar que los actos del comisariado se
ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;
II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades
en que haya incurrido el comisariado;
III. Convocar a asamblea cuando no lo
haga el comisariado; y
IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.
Artículo 37. Los miembros del comisariado
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y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será
secreto y el escrutinio público e inmediato. En
caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán
los puestos por sorteo entre los individuos que
hubiesen obtenido el mismo número de votos.
Artículo 38. Para ser miembro de un comisariado o del consejo de vigilancia se requiere
ser ejidatario del núcleo de población de que
se trate, haber trabajado en el ejido durante
los últimos seis meses, estar en pleno goce de
sus derechos y no haber sido sentenciado por
delito intencional que amerite pena privativa
de libertad. Asimismo, deberá trabajar en el
ejido mientras dure su encargo.
Artículo 39. Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en
sus funciones tres años. En adelante no podrán
ser electos para ningún cargo dentro del ejido,
sino hasta que haya transcurrido un lapso
igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.
Si al término del período para el que haya
sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios
serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de
sesenta días contado a partir de la fecha en
que concluyan las funciones de los miembros
propietarios.
Artículo 40. La remoción de los miembros
del comisariado y del consejo de vigilancia
podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto
se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo
menos el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo.
Artículo 41. Como órgano de participación
de la comunidad podrá constituirse en cada
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ejido una junta de pobladores, integrada por
los ejidatarios y avecindados del núcleo de
población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado,
sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.
La integración y funcionamiento de las
juntas de pobladores se determinará en el reglamento que al efecto elaboren los miembros
de la misma y podrá incluir las comisiones
que se juzguen necesarias para gestionar los
intereses de los pobladores.
Artículo 42. Son atribuciones y obligaciones
de las juntas de pobladores:
I. Opinar sobre los servicios sociales y urbanos ante las autoridades municipales; proponer las medidas para mejorarlos; sugerir y
coadyuvar en la tramitación de las medidas
sugeridas;
II. Informar en conjunto con el comisariado ejidal a las autoridades municipales sobre
el estado que guarden las escuelas, mercados,
hospitales o clínicas, y en general todo aquello que dentro del asentamiento humano sea
de interés de los pobladores;
III. Opinar sobre los problemas de vivienda y sanitarios, así como hacer recomendaciones tendientes a mejorar la vivienda y la
sanidad;
IV. Dar a conocer a la asamblea del ejido
las necesidades que existan sobre solares urbanos o los pendientes de regularización; y
V. Las demás que señale el reglamento de
la junta de pobladores, que se limiten a cuestiones relacionadas con el asentamiento humano y que no sean contrarias a la ley ni a
las facultades previstas por esta ley para los
órganos del ejido.

Capítulo II
De las Tierras Ejidales
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 43. Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta
ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal.
Artículo 44. Para efectos de esta ley las tierras
ejidales, por su destino, se dividen en:
I. Tierras para el asentamiento humano;
II. Tierras de uso común; y
III. Tierras parceladas.
Artículo 45. Las tierras ejidales podrán ser
objeto de cualquier contrato de asociación o
aprovechamiento celebrado por el núcleo de
población ejidal, o por los ejidatarios titulares,
según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que
impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto
productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables.
Artículo 46. El núcleo de población ejidal, por
resolución de la asamblea, y los ejidatarios en
lo individual podrán otorgar en garantía el
usufructo de las tierras de uso común y de las
tierras parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas
con las que tengan relaciones de asociación o
comerciales.
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución
del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la
garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo
al núcleo de población ejidal o al ejidatario según sea el caso.
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Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro
Agrario Nacional.
Artículo 47. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos
parcelarios sobre una extensión mayor que la
equivalente al cinco por ciento de las tierras
ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de
cómputo, las tierras ejidales y las de dominio
pleno serán acumulables.
La Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará al ejitadario de que se
trate, la enajenación de los excedentes dentro
de un plazo de un año contado a partir de la
notificación correspondiente. Si el ejidatario
no hubiere enajenado en el plazo indicado,
la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del
núcleo de población, respetando en todo caso
los derechos de preferencia señalados en el
artículo 80 de esta ley.
Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas,
de manera pacífica, continua y pública durante
un período de cinco años si la posesión es de
buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos
que cualquier ejidatario sobre su parcela.
El poseedor podrá acudir ante el tribunal
agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria
o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición
de los derechos sobre la parcela o tierras de
que se trate, lo que se comunicará al Registro
Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente.
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La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia
ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer
párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva.
Artículo 49. Los núcleos de población ejidales
o comunales que hayan sido o sean privados
ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán
acudir, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para
solicitar la restitución de sus bienes.
Artículo 50. Los ejidatarios y los ejidos podrán formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y cualquier
tipo de sociedades mercantiles o civiles o
de cualquier otra naturaleza que no estén
prohibidas por la ley, para el mejor aprovechamiento de las tierras ejidales, así como
para la comercialización y transformación
de productos, la prestación de servicios y
cualesquiera otros objetos que permitan a
los ejidatarios el mejor desarrollo de sus actividades.
Artículo 51. El propio núcleo de población
y los ejidatarios podrán constituir fondos de
garantía para hacer frente a las obligaciones
crediticias que contraigan, los cuales se crearán y organizarán de conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sección Segunda
De las Aguas
del Ejido
Artículo 52. El uso o aprovechamiento de las
aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y a los ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas.
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Artículo 53. La distribución, servidumbres de
uso y de paso, mantenimiento, contribuciones,
tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua
de los ejidos estarán regidas por lo dispuesto
en las leyes y normatividad de la materia.
Artículo 54. Los núcleos de población ejidal beneficiados con aguas correspondientes a distritos de riego u otros sistemas de abastecimiento
están obligados a cubrir las tarifas aplicables.
Artículo 55. Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que no
hayan sido legalmente asignados individualmente, serán de uso común y su aprovechamiento se hará conforme lo disponga el reglamento interno del ejido o, en su defecto,
de acuerdo con la costumbre de cada ejido,
siempre y cuando no se contravenga la ley y
normatividad de la materia.
Sección Tercera
De la Delimitación
y Destino de las Tierras Ejidales
Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con
las formalidades previstas a tal efecto en los
artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén
formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento
económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan
de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al
asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso,
a partir del plano general del ejido que haya
sido elaborado por la autoridad competente o
el que elabore el Registro Agrario Nacional,
procederá como sigue:
I. Si lo considera conveniente, reservará
las extensiones de tierra correspondientes al

asentamiento humano y delimitará las tierras
de uso común del ejido;
II. Si resultaren tierras cuya tenencia no
ha sido regularizada o estén vacantes, podrá
asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de
individuos; y
III. Los derechos sobre las tierras de uso
común se presumirán concedidos en partes
iguales, a menos que la asamblea determine
la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo
y financieras de cada individuo.
En todo caso, el Registro Agrario Nacional
emitirá las normas técnicas que deberá seguir
la asamblea al realizar la delimitación de las
tierras al interior del ejido y proverá a la misma
del auxilio que al efecto le solicite. El Registro
certificará el plano interno del ejido, y con base
en éste, expedirá los certificados parcelarios o
los certificados de derechos comunes, o ambos,
según sea el caso, en favor de todos y cada uno
de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante
que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.
Artículo 57. Para proceder a la asignación de
derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se
apegará, salvo causa justificada y expresa, al
siguiente orden de preferencia:
I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;
II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de
población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e
inversión las tierras de que se trate;
III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos
años o más; y
IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.
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Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución
de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del
núcleo de población ejidal.
Artículo 58. La asignación de parcelas por
la asamblea, se hará siempre con base en la
superficie identificada en el plano general
del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación
establecido en el artículo anterior, la hará por
sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo
el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que
certifique el acta correspondiente.
Artículo 59. Será nula de pleno derecho la
asignación de parcelas en bosques o selvas
tropicales.
Artículo 60. La cesión de los derechos sobre
tierras de uso común por un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos
parcelarios, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre
las tierras correspondientes.
Artículo 61. La asignación de tierras por la
asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo individuos que se
sientan perjudicados por la asignación y que
constituyan un veinte por ciento o más del
total de los ejidatarios del núcleo respectivo,
o de oficio cuando a juicio del Procurador se
presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar
seriamente el orden público, en cuyo caso el
tribunal dictará las medidas necesarias para
lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente
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ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda
implicar la invalidación de la asignación de
las demás tierras.
La asignación de tierras que no haya sido
impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva.
Artículo 62. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de
las mismas, en los términos de esta ley.
Cuando la asignación se hubiere hecho a
un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos
derechos en partes iguales, y serán ejercidos
conforme a lo convenido entre ellos o, en su
defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para
el Distrito Federal en Materia Común y para
toda la República en Materia Federal.
Sección Cuarta
De las Tierras del Asentamiento
Humano
Artículo 63. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria
para el desarrollo de la vida comunitaria del
ejido, que está compuesta por los terrenos en
que se ubique la zona de urbanización y su
fundo legal. Se dará la misma protección a la
parcela escolar, la unidad agrícola industrial
de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás
áreas reservadas para el asentamiento.
Artículo 64. Las tierras ejidales destinadas
por la asamblea al asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables,
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salvo lo previsto en el último párrafo de este
artículo. Cualquier acto que tenga por objeto
enajenar, prescribir o embargar dichas tierras
será nulo de pleno derecho.
Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que en todo momento quede
protegido el fundo legal del ejido.
A los solares de la zona de urbanización
del ejido no les es aplicable lo dispuesto en
este artículo.
El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad
correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que
efectivamente dichas tierras sean destinadas
a tal fin.
Artículo 65. Cuando el poblado ejidal esté
asentado en tierras ejidales, la asamblea podrá
resolver que se delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más conveniente, respetando la normatividad aplicable y los
derechos parcelarios. Igualmente, la asamblea
podrá resolver que se delimite la reserva de
crecimiento del poblado, conforme a las leyes
de la materia.
Artículo 66. Para la localización, deslinde y
fraccionamiento de la zona de urbanización
y su reserva de crecimiento, se requerirá la
intervención de las autoridades municipales
correspondientes y se observarán las normas
técnicas que emita la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 67. Cuando la asamblea constituya
la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, separará las superficies necesarias
para los servicios públicos de la comunidad.
Artículo 68. Los solares serán de propiedad

plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá
derecho a recibir gratuitamente un solar al
constituirse, cuando ello sea posible, la zona
de urbanización. La extensión del solar se
determinará por la asamblea, con la participación del municipio correspondiente, de
conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las
características, usos y costumbres de cada
región.
La asamblea hará la asignación de solares
a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada
uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría
Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho
Registro y los certificados que éste expida de
cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes.
Una vez satisfechas las necesidades de los
ejidatarios, los solares excedentes podrán ser
arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse.
Cuando se trate de ejidos en los que ya
esté constituida la zona de urbanización y
los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos
poseedores.
Artículo 69. La propiedad de los solares se
acreditará con el documento señalado en el
artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de
la entidad correspondiente.
Artículo 70. En cada ejido la asamblea podrá
resolver sobre el deslinde de las superficies que
considere necesarias para el establecimiento de
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la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas
agrícolas que permitan un uso más eficiente
de los recursos humanos y materiales con que
cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido
normará el uso de la parcela escolar.

Federación, estados, Distrito Federal y municipios.

Artículo 71. La asamblea podrá reservar
igualmente una superficie en la extensión
que determine, localizada de preferencia en
las mejores tierras colindantes con la zona
de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de
industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de
población.
En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio
y protección de la mujer campesina, su objeto
será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización
o cualquier otra actividad que promueva el
desarrollo económico y social de las mujeres
dentro del núcleo agrario.

Artículo 73. Las tierras ejidales de uso común
constituyen el sustento económico de la vida
en comunidad del ejido y están conformadas
por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para
el asentamiento del núcleo de población, ni
sean tierras parceladas.

Artículo reformado DOF 27-03-2017

Artículo 72. En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la
unidad productiva para el desarrollo integral
de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud
y de capacitación, tendientes a procurar que
los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo.
Esta unidad será administrada por un comité
cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma.
La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus
integrantes, quienes podrán recurrir a los
programas de financiamiento y asesoría de la

Artículo reformado DOF 03-06-2011

Sección Quinta
De las Tierras de Uso Común

Artículo 74. La propiedad de las tierras de
uso común es inalienable, imprescriptible e
inembargable, salvo los casos previstos en el
artículo 75 de esta ley.
El reglamento interno regulará el uso,
aprovechamiento, acceso y conservación de
las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y
avecindados respecto de dichas tierras.
Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certificado a que se
refiere el artículo 56 de esta ley.
Artículo 75. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste
podrá transmitir el dominio de tierras de uso
común a sociedades mercantiles o civiles en
las que participen el ejido o los ejidatarios
conforme al siguiente procedimiento:
I. La aportación de las tierras deberá ser
resuelta por la asamblea, con las formalidades
previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y
31 de esta ley;
II. El proyecto de desarrollo y de escritura
social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá
de analizar y pronunciarse sobre la certeza de
la realización de la inversión proyectada, el
aprovechamiento racional y sostenido de los
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recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta
opinión deberá ser emitida en un término no
mayor a treinta días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de
que, para los efectos de esta fracción, el ejido
pueda recurrir a los servicios profesionales
que considere pertinentes.
III. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la
sociedad corresponden al núcleo de población
ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que
les corresponda según sus derechos sobre las
tierras aportadas.
IV. El valor de suscripción de las acciones
o partes sociales que correspondan al ejido o a
los ejidatarios por la aportación de sus tierras,
deberá ser cuando menos igual al precio de
referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.
V. Cuando participen socios ajenos al ejido,
éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario
que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de
las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no
designaren comisario, la Procuraduría Agraria,
bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.
Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las
disposiciones previstas en el Título Sexto de
la presente ley.
En caso de liquidación de la sociedad, el
núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de
acuerdo a su participación en el capital social,
y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría
Agraria, tendrán preferencia, respecto de los
demás socios, para recibir tierra en pago de lo
que les corresponda en el haber social.

En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición de aquéllas tierras que
aportaron al patrimonio de la sociedad.
Sección Sexta
De las Tierras Parceladas
Artículo 76. Corresponde a los ejidatarios el
derecho de aprovechamiento, uso y usufructo
de sus parcelas.
Artículo 77. En ningún caso la asamblea ni
el comisariado ejidal podrán usar, disponer
o determinar la explotación colectiva de las
tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares.
Artículo 78. Los derechos de los ejidatarios
sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de
la parcela. Los certificados parcelarios serán
expedidos de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 56 de esta ley.
En su caso, la resolución correspondiente
del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta ley.
Artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su
parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante
aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido
por la ley, sin necesidad de autorización de la
asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo
podrá aportar sus derechos de usufructo a la
formación de sociedades tanto mercantiles
como civiles.
Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar
sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o
avecindados del mismo núcleo de población.
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Para la validez de la enajenación se requiere:
a) La manifestación de conformidad por
escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;
b) La notificación por escrito al cónyuge,
concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro
del término de treinta días naturales contados
a partir de la notificación a cuyo vencimiento
caducará tal derecho. Será aceptable para este
efecto la renuncia expresada por escrito ante
dos testigos e inscrita en el Registro Agrario
Nacional, y
c) Dar aviso por escrito al comisariado
ejidal.
Realizada la enajenación, el Registro Agra
rio Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios,
cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción
correspondiente en el libro respectivo.
Artículo reformado DOF 17-04-2008

Artículo 81. Cuando la mayor parte de las
parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y
asignadas a los ejidatarios en los términos del
artículo 56, la asamblea, con las formalidades
previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28
y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio
pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo
previsto por esta ley.
Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el
artículo anterior, los ejidatarios interesados
podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus
parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro
Agrario Nacional que las tierras de que se
trate sean dadas de baja de dicho Registro, el
cual expedirá el título de propiedad respec-
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tivo, que será inscrito en el Registro Público
de la Propiedad correspondiente a la localidad.
A partir de la cancelación de la inscripción
correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho
común.
Artículo 83. La adopción del dominio pleno
sobre las parcelas ejidales no implica cambio
alguno en la naturaleza jurídica de las demás
tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del
ejido.
La enajenación a terceros no ejidatarios
tampoco implica que el enajenante pierda su
calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre
tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación
del ejidatario al Registro Agrario Nacional,
el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.
Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere
adoptado el dominio pleno, los familiares del
enajenante, las personas que hayan trabajado
dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho
del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un
término de treinta días naturales contados a
partir de la notificación, a cuyo vencimiento
caducará tal derecho. Si no se hiciere la noti
ficación, la venta podrá ser anulada.
El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se
cumpla con esta disposición.
La notificación hecha al comisariado, con
la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del
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tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los
lugares más visibles del ejido una relación de
los bienes o derechos que se enajenan.
Artículo 85. En caso de que se presente ejercicio simultáneo del derecho del tanto con
posturas iguales, el comisariado ejidal, ante
la presencia de fedatario público, realizará un
sorteo para determinar a quién corresponde
la preferencia.
Artículo 86. La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el
dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá
hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales o cualquier institución de
crédito.
Sección Séptima
De las Tierras Ejidales
en Zonas Urbanas
Artículo 87. Cuando los terrenos de un ejido
se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo
caso, la incorporación de las tierras ejidales al
desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes,
reglamentos y planes vigentes en materia de
asentamientos humanos.
Artículo 88. Queda prohibida la urbanización
de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas
naturales protegidas, incluyendo las zonas de
preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto
en la declaratoria respectiva.
Artículo 89. En toda enajenación de terrenos

ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de
población, de conformidad con los planes de
desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los
estados y municipios establecido por la Ley
General de Asentamientos Humanos.
Capítulo III
De la Constitución
de Nuevos Ejidos
Artículo 90. Para la constitución de un ejido
bastará:
I. Que un grupo de veinte o más individuos participen en su constitución;
II. Que cada individuo aporte una superficie de tierra;
III. Que el núcleo cuente con un proyecto
de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en esta ley; y
IV. Que tanto la aportación como el reglamento interno consten en escritura pública y
se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional.
Será nula la aportación de tierras en fraude
de acreedores.
Artículo 91. A partir de la inscripción a que
se refiere la fracción IV del artículo anterior,
el nuevo ejido quedará legalmente constituido y las tierras aportadas se regirán por lo
dispuesto por esta ley para las tierras ejidales.
Artículo 92. El ejido podrá convertir las tierras que hubiere adquirido bajo el régimen de
dominio pleno al régimen ejidal, en cuyo caso
el comisariado ejidal tramitará las inscripciones correspondientes en el Registro Agrario
Nacional, a partir de lo cual dicha tierra quedará sujeta a lo dispuesto por esta ley para las
tierras ejidales.
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Capítulo IV
De la Expropiación
de Bienes Ejidales
y Comunales
Artículo 93. Los bienes ejidales y comunales
podrán ser expropiados por alguna o algunas
de las siguientes causas de utilidad pública:
I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos;
II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la
creación y ampliación de reservas territoriales
y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda,
la industria y el turismo;
III. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación
de los recursos agropecuarios, forestales y
pesqueros;
IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros
elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio
asociadas a dichas explotaciones;
V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural;
VI. Creación, fomento y conservación de
unidades de producción de bienes o servicios
de indudable beneficio para la comunidad;
VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como
aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales
de Comunicación y líneas de conducción de
energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y
VIII. Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes.
Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial
que determine la causa de utilidad pública y
los bienes por expropiar y mediante indem-
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nización. El monto de la indemnización será
determinado por la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la
fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que
se cobrará por la regularización. El decreto
deberá publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y se notificará la expropiación al
núcleo de población.
En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal
que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.
Los predios objeto de la expropiación sólo
podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que
se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto,
mediante garantía suficiente.
Artículo 95. Queda prohibido autorizar la
ocupación previa de tierras aduciendo que,
respecto de las mismas, se tramita expediente
de expropiación, a menos que los ejidatarios
afectados o la asamblea, si se trata de tierras
comunes, aprueben dicha ocupación, para lo
cual deberá mediar convenio en el que se plasmen los acuerdos y compromisos a que habrán
de obligarse ambas partes.
Para la formalización del convenio aludido
en el párrafo anterior, deberá intervenir la Procuraduría Agraria, quien además solicitará su
inscripción en el Registro Agrario Nacional.
Artículo reformado 25-06-2018

Artículo 96. La indemnización se pagará a
los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si
dicha expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les
corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría
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Agraria intentará la conciliación de intereses
y si ello no fuera posible, se acudirá ante el
tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva.
Artículo 97. Cuando los bienes expropiados
se destinen a un fin distinto del señalado en
el decreto respectivo, o si transcurrido un
plazo de cinco años no se ha cumplido con la
causa de utilidad pública, el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las
acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total, según corresponda, de los
bienes expropiados y opere la incorporación
de éstos a su patrimonio.
Capítulo V
De las Comunidades
Artículo 98. El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos:
I. Una acción agraria de restitución para
las comunidades despojadas de su propiedad;
II. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal;
III. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal
cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo; o
IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad.
De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros Públicos de la Propiedad y Agrario Nacional.
Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son:
I. La personalidad jurídica del núcleo de
población y su propiedad sobre la tierra;
II. La existencia del Comisariado de Bienes
Comunales como órgano de representación y

gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre;
III. La protección especial a las tierras
comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se
aporten a una sociedad en los términos del
artículo 100 de esta ley; y
IV. Los derechos y las obligaciones de los
comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal.
Artículo 100. La comunidad determinará el
uso de sus tierras, su división en distintas
porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus
bienes. Podrá constituir sociedades civiles o
mercantiles, asociarse con terceros, encargar
la administración o ceder temporalmente el
uso y disfrute de sus bienes para su mejor
aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para
la fracción IX del artículo 23 podrá decidir
transmitir el dominio de áreas de uso común
a estas sociedades en los casos de manifiesta
utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75.
Artículo 101. La comunidad implica el estado
individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma
en favor de sus familiares y avecindados, así
como el aprovechamiento y beneficio de los
bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado
por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero.
Cuando no exista litigio, se presume como
legítima la asignación de parcelas existentes
de hecho en la comunidad.
Artículo 102. En los casos en que no exista asignación de parcelas individuales se presumirán
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iguales, mientras no se pruebe lo contrario, los
derechos correspondientes a los comuneros.
Artículo 103. Los ejidos que decidan adoptar
el régimen de comunidad podrán hacerlo con
los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción XIII del artículo 23 de esta
ley. La asignación parcelaria de los ejidos que
opten por la calidad comunal será reconocida
como legítima.
A partir de la inscripción de la resolución
respectiva en el Registro Agrario Nacional, el
ejido se tendrá por legalmente transformado
en comunidad.
Cuando los inconformes con la conversión al régimen comunal formen un número
mínimo de veinte ejidatarios, éstos podrán
mantenerse como ejido con las tierras que les
correspondan.
Artículo 104. Las comunidades que quieran
adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo
a través de su asamblea, con los requisitos
previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de esta
Ley.
A partir de la inscripción de la resolución
respectiva en el Registro Agrario Nacional, la
comunidad se tendrá por legalmente transformada en ejido.
Cuando los inconformes con la conversión
al régimen ejidal formen un número mínimo
de veinte comuneros, éstos podrán mantenerse como comunidad con las tierras que les correspondan.
Artículo 105. Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación
y gestión administrativa, así como adoptar
diversas formas organizativas sin perjuicio de
las facultades de los órganos generales de la
asamblea. Esta podrá establecer el régimen de
organización interna de los grupos comunales o subcomunidades.
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Artículo 106. Las tierras que corresponden a
los grupos indígenas deberán ser protegidas
por las autoridades, en los términos de la ley
que reglamente el artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional.
Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos
prevé esta ley, en lo que no contravengan lo
dispuesto en este Capítulo.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L A S S O C I E DA D E S R U R A L E S
Artículo 108. Los ejidos podrán constituir
uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia
mutua, comercialización u otras no prohibidas por la Ley.
Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte de dos o más
uniones de ejidos.
Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada
uno de los núcleos participantes, la elección
de sus delegados y la determinación de las facultades de éstos.
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá otorgarse ante
fedatario público e inscribirse en el Registro
Agrario Nacional, a partir de lo cual la unión
tendrá personalidad jurídica.
Las uniones de ejidos podrán establecer
empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder
de manera óptima a la integración de su cadena productiva.
Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de
cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios,
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grupos de mujeres campesinas organizadas,
hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados
y pequeños productores.
Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera
de las formas asociativas previstas por la ley.
Las mujeres pertenecientes a un núcleo
agrario sin importar el carácter que tengan
dentro del mismo, podrán organizarse como
Unidad Agrícola Industrial de la Mujer y éstas a su vez en uniones, cumpliendo con los
requisitos que señala el presente Título. La
denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o
su abreviatura, UAIM.
Párrafo adicionado DOF 27-03-2017

Artículo 109. Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: denominación,
domicilio y duración; objetivos; capital y régimen de responsabilidad; lista de los miembros y normas para su admisión, separación,
exclusión, derechos y obligaciones; órganos
de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación.
El órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes
de cada una de las asambleas de los ejidos
o de las comunidades miembros de la unión
y dos representantes designados de entre los
miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.
La dirección de la unión estará a cargo de
un Consejo de Administración nombrado por
la asamblea general; estará formado por un
Presidente, un Secretario, un Tesorero y los
vocales, previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, y tendrán la
representación de la unión ante terceros. Para
este efecto se requerirá la firma mancomunada de por lo menos dos de los miembros de
dicho consejo.

La vigilancia de la unión estará a cargo
de un Consejo de Vigilancia nombrado por
la asamblea general e integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal, propietarios
con sus respectivos suplentes.
Los miembros de la unión que integren los
Consejos de Administración y de Vigilancia
durarán en sus funciones tres años y sus facultades y responsabilidades se deberán consignar en los estatutos de la unión.
Artículo 110. Las Asociaciones Rurales de
Interés Colectivo podrán constituirse por
dos o más de las siguientes personas: ejidos,
comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de sociedades de producción rural.
Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias,
aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades
económicas; tendrán personalidad jurídica
propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y cuando se integren
con Sociedades de Producción Rural o con
uniones de éstas, se inscribirán además en
los Registros Públicos de Crédito Rural o de
Comercio.
Son aplicables a las Asociaciones Rurales
de Interés Colectivo, en lo conducente, lo previsto en los artículos 108 y 109 de esta ley.
Artículo 111. Los productores rurales podrán
constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de
dos socios.
La razón social se formará libremente y al
emplearse irá seguida de las palabras “Sociedad de Producción Rural” o de su abreviatura
“SPR” así como del régimen de responsabilidad que hubiere adoptado, ya sea ilimitada,
limitada o suplementada.
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Las de responsabilidad ilimitada son aquellas en que cada uno de sus socios responde
por sí, de todas las obligaciones sociales de
manera solidaria; las de responsabilidad limitada son aquellas en que los socios responden
de las obligaciones hasta por el monto de sus
aportaciones al capital social, y las de responsabilidad suplementada son aquellas en las
que sus socios, además del pago de su aportación al capital social, responden de todas las
obligaciones sociales subsidiariamente, hasta
por una cantidad determinada en el pacto social y que será su suplemento, el cual en ningún caso será menor de dos tantos de su mencionada aportación.
La constitución y administración de la sociedad se sujetará en lo conducente a lo establecido en los artículos 108 y 109 de esta ley.
El acta constitutiva se inscribirá en el Registro
Público de Crédito Rural o en el Público de
Comercio.
Artículo 112. Los derechos de los socios de la
sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la asamblea. Cuando la sociedad
tenga obligaciones con alguna institución financiera se requerirá además la autorización
de ésta.
Las Sociedades de Producción Rural constituirán su capital social mediante aportaciones
de sus socios, conforme a las siguientes reglas:
I. En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requiere aportación inicial;
II. En las de responsabilidad limitada, la
aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a setecientas veces el salario mínimo
diario general vigente en el Distrito Federal;
III. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria
para formar un capital mínimo, que deberá
ser equivalente a trescientos cincuenta veces
el salario mínimo diario general en el Distrito
Federal.

171

La contabilidad de la sociedad será llevada
por la persona propuesta por la junta de vigilancia y aprobada por la asamblea general.
Artículo 113. Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con
personalidad jurídica propia a partir de su
inscripción en el Registro Público de Crédito
Rural o en el Público de Comercio.
Las uniones se constituirán siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 108
de esta ley. Así mismo, los estatutos y su organización y funcionamiento se regirán, en lo
conducente, por lo dispuesto en el artículo 109
de esta ley.
Artículo 114. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, considerando las personas
que prevé esta ley, expedirá el reglamento del
Registro Público de Crédito Rural en el que
se precisará la inscripción de las operaciones
crediticias, las cuales surtirán los efectos legales como si se tratara de inscripciones en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A P E Q U E ÑA P RO P I E DA D
I N DI V IDU AL DE T IER R AS
AG R I C O L A S , G A N A D E R A S Y
FOR ESTA LES
Artículo 115. Para los efectos del párrafo
tercero y la fracción XV del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se consideran latifundios las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o
forestales que, siendo propiedad de un solo
individuo, excedan los límites de la pequeña
propiedad.
Artículo 116. Para los efectos de esta ley, se
entiende por:
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I. Tierras agrícolas: los suelos utilizados
para el cultivo de vegetales.
II. Tierras ganaderas: los suelos utilizados
para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea ésta natural o inducida.
III. Tierras forestales: los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o
selvas.
Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a
alguna otra actividad económica.
Artículo 117. Se considera pequeña propiedad
agrícola la superficie de tierras agrícolas de
riego o humedad de primera que no exceda
los siguientes límites o sus equivalentes en
otras clases de tierras:
I. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones II y III
de este artículo;
II. 150 hectáreas si se destina al cultivo de
algodón;
III. 300 hectáreas si se destina al cultivo de
plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule,
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.
Para los efectos de esta ley, se consideran árboles frutales las plantas perennes de
tronco leñoso productoras de frutos útiles al
hombre.
Para efectos de la equivalencia a que se
refiere este artículo, se computará una hectárea de riego, por dos de temporal, por cuatro
de agostadero de buena calidad, por ocho de
monte o agostadero en terrenos áridos.
Artículo 118. Para efectos de la aplicación de
los límites de la pequeña propiedad, cuando
un mismo individuo sea propietario de tierras
agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumarán todas ellas de
acuerdo a sus equivalencias y al cultivo respectivo.

En los predios dedicados a las actividades
previstas en las fracciones II y III del artículo
117, podrán intercalarse otros cultivos, sin que
por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades.
Artículo 119. Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales
de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas.
Artículo 120. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de
agostadero ponderado de la región de que se
trate no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y
publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación se hará mediante estudios
técnicos de campo tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una
cabeza de ganado mayor o su equivalente en
ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos
que determinen la capacidad forrajera de la
tierra de cada región.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 121. La superficie de las tierras que
a partir de su estado natural hubieren sido
mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por
sus dueños o poseedores, continuarán computándose conforme a la clase o coeficiente
de agostadero anteriores a la mejora, según
se trate de tierras agrícolas o ganaderas respectivamente.
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A solicitud del propietario o poseedor de
un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de sus tierras.
Dichos certificados harán prueba plena.
Párrafo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 122. Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como
tales, aún cuando se dediquen a uso agrícola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin
hubieren sido mejoradas y se cumpla con lo
siguiente:
I. Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola se utilice para la
alimentación de ganado; o
II. Que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan las superficies señaladas en el artículo
117. El límite aplicable será el que corresponda
a la clase que tenían dichas tierras antes de la
mejora.
Continuarán en el supuesto de la fracción I
quienes, manteniendo como mínimo el número de cabezas que corresponda al coeficiente
de agostadero anterior a la mejora, comercien
con los excedentes de los productos que se obtengan debido a las mejoras realizadas.
Los vegetales que en forma espontánea se
obtengan en tierras ganaderas podrán comercializarse sin que por ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola.
Artículo 123. Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en
forestales, ésta seguirá considerándose como
pequeña propiedad, aunque rebase ochocientas hectáreas.
Artículo 124. Las tierras que conforme a lo
dispuesto en esta ley excedan la extensión de
la pequeña propiedad individual, deberán
ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de
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acuerdo con los procedimientos previstos en
las leyes de las entidades federativas.
De acuerdo con lo dispuesto por la parte
final del párrafo segundo de la fracción XVII
del artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la
enajenación de excedentes en pública almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia, en el orden señalado:
I. Los núcleos de población colindantes a
las tierras de cuya enajenación se trate;
II. Los municipios en que se localicen los
excedentes;
III. Las entidades federativas en que se localicen los excedentes;
IV. La Federación;
V. Los demás oferentes.

T ÍT U L O S E X T O D E L A S
S O C I E DA D E S
P RO P I E T A R I A S D E T I E R R A S
AG R I C O L A S , G A N A D E R A S
O FOR ESTA LES
Artículo 125. Las disposiciones de este Título
son aplicables a las sociedades mercantiles o
civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales.
Asimismo, lo dispuesto en este Título será
aplicable a las sociedades a que se refieren los
artículos 75 y 100 de esta ley, excepto cuando
se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior.
Artículo 126. Las sociedades mercantiles o
civiles no podrán tener en propiedad tierras
agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces
los límites de la pequeña propiedad individual
y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Deberán participar en la sociedad, por
lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de
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la pequeña propiedad individual. Al efecto,
se tomará en cuenta la participación de cada
individuo, ya sea directamente o a través de
otra sociedad;
II. Su objeto social deberá limitarse a la
producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto;
III. Su capital social deberá distinguir una
serie especial de acciones o partes sociales
identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas,
ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación
o adquisición.
Artículo 127. Las acciones o partes sociales de
serie T no gozarán de derechos especiales
sobre la tierra ni de derechos corporativos
distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad
sólo los titulares de dichas acciones o partes
sociales tendrán derecho a recibir tierra en
pago de lo que les corresponda en el haber
social.
Artículo 128. Los estatutos sociales de las sociedades a que este Título se refiere deberán
contener transcritas las prescripciones a que
se refiere el artículo 126.
Artículo 129. Ningún individuo, ya sea directamente o a través de una sociedad, podrá detentar más acciones o partes sociales de serie
T, ya sea de una o varias sociedades emisoras,
que las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad.
Ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de
una o varias sociedades emisoras, que las que
equivalgan a una superficie igual a veinticinco veces la pequeña propiedad.

Artículo 130. En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener
una participación que exceda del 49% de las
acciones o partes sociales de serie T.
Artículo 131. El Registro Agrario Nacional
contará con una sección especial en la que se
inscribirán:
I. Las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;
II. Las superficies, linderos y colindancias
de los predios agrícolas, ganaderos o forestales propiedad de las sociedades a que se refiere la fracción anterior, con indicación de la
clase y uso de sus tierras;
III. Los individuos tenedores de acciones
o partes sociales de serie T de las sociedades a
que se refiere la fracción I de este artículo;
IV. Las sociedades tenedoras de acciones
o partes sociales de serie T representativas del
capital social de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo;
V. Los demás actos, documentos o información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este Título y que
prevea el reglamento de esta ley.
Los administradores de las sociedades, así
como los socios tenedores de acciones o partes
sociales de serie T, según corresponda, serán
responsables de proporcionar al Registro la
información a que se refiere este artículo, en
la forma y términos que señale el reglamento
respectivo de esta ley.
Artículo 132. Cuando una sociedad rebase
los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de la Reforma
Agraria, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione,
en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la
sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras
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que deban ser enajenadas y notificará a la
autoridad estatal correspondiente para que
aplique el procedimiento a que se refiere el
artículo 124.
Artículo 133. Las acciones o partes sociales
de serie T que un individuo o sociedad tenga
en exceso de las que equivalgan a la pequeña propiedad o a veinticinco veces ésta, respectivamente, deberán ser enajenadas por su
propietario o se ordenará su enajenación en
los términos que para la enajenación de tierra
prescribe el artículo anterior.
Serán nulos los actos o contratos por los
que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
D E L A P RO C U R A D U R ÍA
AG R A R I A
Artículo 134. La Procuraduría Agraria es un
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la
Secretaría de la Reforma Agraria.
Artículo 135. La Procuraduría tiene funciones
de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros,
ejidos, comunidades, pequeños propietarios,
avecindados y jornaleros agrícolas, mediante
la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio
en los términos de esta ley.
Artículo 136. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:
I. Coadyuvar y en su caso representar a las
personas a que se refiere el artículo anterior,
en asuntos y ante autoridades agrarias;
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II. Asesorar sobre las consultas jurídicas
planteadas por las personas a que se refiere
el artículo anterior en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de
esta ley;
III. Promover y procurar la conciliación
de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad
agraria;
IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad
competente, la violación de las leyes agrarias,
para hacer respetar el derecho de sus asistidos
e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes;
V. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el
campo;
VI. Denunciar el incumplimiento de las
obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la
administración de justicia agraria;
VII. Ejercer, con el auxilio y participación
de las autoridades locales, las funciones de
inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos;
VIII. Investigar y denunciar los casos en
los que se presuma la existencia de prácticas
de acaparamiento o concentración de tierras,
en extensiones mayores a las permitidas legalmente;
IX. Asesorar y representar, en su caso, a
las personas a que se refiere el artículo anterior en sus trámites y gestiones para obtener
la regularización y titulación de sus derechos
agrarios, ante las autoridades administrativas
o judiciales que corresponda;
X. Denunciar ante el Ministerio Público
o ante las autoridades correspondientes, los
hechos que lleguen a su conocimiento y que
puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas administrativas en la materia, así como atender las
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denuncias sobre las irregularidades en que,
en su caso, incurra el comisariado ejidal y que
le deberá presentar el comité de vigilancia; y
XI. Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.
Artículo 137. La Procuraduría tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como oficinas en todos
aquellos lugares que estime necesario.
Artículo 138. Las controversias en las que la
Procuraduría sea directamente parte, serán
competencia de los tribunales federales.
Las autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones sociales agrarias,
serán coadyuvantes de la Procuraduría en el
ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 139. La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. Se integrará,
además, por los Subprocuradores, sustitutos
del Procurador en el orden que lo señale el
Reglamento Interior, por un Secretario General y por un Cuerpo de Servicios Periciales,
así como por las demás unidades técnicas,
administrativas y dependencias internas que
se estimen necesarias al adecuado funcionamiento de la misma.
Artículo 140. El Procurador Agrario deberá
satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Contar con experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias; y
III. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que
amerite pena corporal.
Artículo 141. Los Subprocuradores deberán
reunir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de dos años, cédula profesional de licenciado en derecho y una práctica
profesional también de dos años; y
III. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que
amerite pena corporal.
El Secretario General deberá reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores.
Artículo 142. El Procurador Agrario será
nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.
Artículo 143. Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, también
serán nombrados y removidos libremente por
el Presidente de la República, a propuesta del
Secretario de la Reforma Agraria.
Artículo 144. El Procurador Agrario tendrá
las siguientes atribuciones:
I. Actuar como representante legal de la
Procuraduría;
II. Dirigir y coordinar las funciones de la
Procuraduría;
III. Nombrar y remover al personal al servicio de la institución, así como señalar sus
funciones, áreas de responsabilidad y remuneración de acuerdo con el presupuesto programado;
IV. Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría;
V. Expedir los manuales de organización y
procedimientos, y dictar normas para la adecuada desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución;
VI. Hacer la propuesta del presupuesto de
la Procuraduría;
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VII. Delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos que el Reglamento
Interior de la Procuraduría señale; y
VIII. Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.
Artículo 145. Al Secretario General corresponderá realizar las tareas administrativas de
la Procuraduría, coordinando las oficinas de
la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del Procurador.
Artículo 146. A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad, de conformidad
con el Reglamento Interior de la Procuraduría, atendiendo las tareas relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de
ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros,
sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros, la
asistencia en la regularización de la tenencia
de la tierra de los mismos y la inspección y
vigilancia en el cumplimiento de las leyes
agrarias.
Artículo 147. El cuerpo de servicios periciales
se integrará por los expertos de las distintas
disciplinas profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría. Tendrán a su cargo la
realización de los estudios, peritajes, consultas y dictámenes que le sean requeridos por la
propia dependencia.

T ÍT U L O O C T AVO
D E L R E G I S T RO AG R A R I O
N AC I O N A L
Artículo 148. Para el control de la tenencia
de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará
el Registro Agrario Nacional, como órgano
desconcentrado de la Secretaría de la Reforma
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Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales
y las modificaciones que sufra la propiedad
de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal.
El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a
la propiedad de sociedades.
Artículo 149. Para efectos de lo dispuesto en
la fracción XVII del artículo 27 constitucional,
el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades
federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Artículo 150. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de
ellas se expidan, harán prueba plena en juicio
y fuera de él.
Cuando los actos a que esta ley se refiere
deban inscribirse en el Registro y no se inscriban, sólo surtirán efectos entre los otorgantes
pero no podrán producir perjuicio a terceros,
quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les
fueren favorables.
Artículo 151. El Registro Agrario Nacional
será público y cualquier persona podrá obtener
información sobre sus asientos e inscripciones
y obtener a su costa las copias que solicite.
Artículo 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:
I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen
o extingan derechos ejidales o comunales;
II. Los certificados o títulos que amparen
derechos sobre solares, tierras de uso común
y parcelas de ejidatarios o comuneros;
III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;
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IV. Los planos y delimitación de las tierras
a que se refiere el artículo 56 de esta ley;
V. Los planos y documentos relativos al
catastro y censo rurales;
VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título
Sexto de esta ley;
VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y
VIII. Los demás actos y documentos que
dispongan esta ley, sus reglamentos u otras
leyes.
Artículo 153. El Registro Agrario Nacional
también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados
como baldíos.
Artículo 154. Para los efectos de esta ley, las
autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar al Registro
Agrario Nacional la información estadística,
documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones.
Artículo 155. El Registro Agrario Nacional
deberá:
I. Llevar clasificaciones alfabéticas de
nombres de individuos tenedores de acciones
de serie T y denominaciones de sociedades
propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o
forestales;
II. Llevar clasificaciones geográficas de la
ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;
III. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46,
así como las de los censos ejidales;
IV. Disponer el procesamiento y óptima
disponibilidad de la información bajo su resguardo; y
V. Participar en la regularización de la te-

nencia de la tierra ejidal y comunal en los
términos que señala el artículo 56 de esta ley.
Artículo 156. Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno
y de éste al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o
civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario
Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario. Nacional
de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles.

T ÍT U L O N OV E N O
D E L O S T E R R E N O S B A L D ÍO S
Y N AC I O N A L E S
Artículo 157. Son baldíos, los terrenos de la
Nación que no han salido de su dominio por
título legalmente expedido y que no han sido
deslindados ni medidos.
Artículo 158. Son nacionales:
I. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este Título; y
II. Los terrenos que recobre la Nación por
virtud de nulidad de los títulos que respecto
de ellos se hubieren otorgado.
Artículo 159. Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles.
Artículo 160. La Secretaría de la Reforma
Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o
por conducto de la persona que designe. El
deslindador formulará aviso de deslinde en el
que señalará el lugar donde tenga instaladas
sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado
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para su consulta. Dicho aviso será publicado
por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad
federativa en que se encuentre el terreno que
se va a deslindar y en uno de los diarios de
mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos
al mismo terreno. En este último caso, al aviso
se agregará un croquis en el que se indiquen
los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos
que se consideren afectados por el deslinde,
tendrán un plazo de treinta días hábiles para
exponer lo que a su derecho convenga.
El deslindador notificará a quienes se
hubieren presentado el día, hora y lugar en
que principiarán las operaciones de deslinde a efecto de que concurran por sí o designen representante. Se levantará acta de las
diligencias realizadas, en la que firmarán el
deslindador, dos testigos y los interesados
que estuvieren o no conformes; en caso de inconformidad se hará constar esta circunstancia, sin que la falta de firma de estos últimos
afecte la validez del acta. Los propietarios o
poseedores de predios prestarán toda clase
de facilidades para que se lleven a cabo los
trabajos de deslinde. En caso de oposición, el
deslindador solicitará la ayuda de la fuerza
pública.
Recibida por la Secretaría la documentación de las operaciones de deslinde procederá
a hacer el estudio de las mismas, tanto de la
parte técnica topográfica, como de la titulación enviada y resolverá si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de
la zona abarcada por el deslinde existen o no
terrenos nacionales. Las resoluciones se notificarán a los interesados en los domicilios que
hayan señalado, y se publicarán además en el
Diario Oficial de la Federación.
En caso de controversia respecto de las
resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria, el interesado podrá someter
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el asunto al conocimiento de los tribunales
agrarios, en un plazo de quince días hábiles
siguientes al en que haya surtido efectos la
notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Federación en caso de que se desconozca su
domicilio.
Artículo 161. La Secretaría de la Reforma
Agraria estará facultada para enajenar a título
oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad
agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el
Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la
Secretaría de la Reforma Agraria igualmente
estará facultada para enajenarlos de acuerdo
al valor comercial que determine la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos
supuestos anteriores procederán, siempre y
cuando los terrenos no se requieran para el
servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización
prevista no sea contraria a la vocación de las
tierras.
Artículo 162. Tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título oneroso,
los poseedores que los hayan explotado en los
últimos tres años. En su defecto, se estará a lo
dispuesto en el artículo 58 de la Ley General
de Bienes Nacionales.

T ÍT U L O D ÉC I M O
D E L A J U S T I C I A AG R A R I A
Capítulo I
Disposiciones Preliminares
Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver
las controversias que se susciten con motivo
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de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará
constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente:
I. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos
y costumbres de los pueblos o comunidades
indígenas a los que pertenezcan mientras no
contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y esta ley;
II. Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo
individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español.
El tribunal la hará de oficio por conducto de
persona autorizada para ello;
III. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión
sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en
la lengua o variantes dialectales de la que se
trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación.
En caso de existir contradicción entre la
traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última;
IV. El tribunal asignará gratuitamente a
los indígenas un defensor y un traductor que
conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso
que se le sigue.
Los tribunales suplirán la deficiencia de las
partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o
comunales, así como ejidatarios y comuneros.
Artículo reformado DOF 22-06-2011

Artículo 165. Los tribunales agrarios, además,
conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria
de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial,
y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.
Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias
para proteger a los interesados. Asimismo,
podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La
suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título
Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo.
En la aplicación de las disposiciones de ese
ordenamiento para efectos de la suspensión
del acto de autoridad en materia agraria, los
tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para
el establecimiento de la garantía inherente a
la reparación del daño e indemnización que
pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso.
Artículo reformado DOF 09-07-1993

Artículo 167. El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria,
cuando no exista disposición expresa en esta
ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que
no se opongan directa o indirectamente.
Artículo 168. Cuando el tribunal, al recibir la
demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o
asunto no litigioso no es de su competencia,
en razón de corresponder a tribunal de diversa jurisdicción o competencia por razón de la
materia, del grado o de territorio, suspenderá
de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente. Lo actuado por el
tribunal incompetente será nulo, salvo cuan-
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do se trate de incompetencia por razón del
territorio.
Artículo 169. Cuando el tribunal agrario recibiere inhibitoria de otro en que se promueva
competencia y considerase debido sostener la
suya, el mismo día lo comunicará así al competidor y remitirá el expediente con el oficio
inhibitorio, con informe especial al Tribunal
Superior Agrario, el cual decidirá, en su caso,
la competencia.
Capítulo II
Emplazamientos
Artículo 170. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por
escrito de manera concisa. En su actuación,
dicho organismo se apegará a los principios
de objetividad e imparcialidad debidas.
Párrafo reformado DOF 09-07-1993

Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a
más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la
demanda y la fecha y hora que se señale para
la audiencia, la que deberá tener lugar dentro
de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez
días, contado a partir de la fecha en que se
practique el emplazamiento, y la advertencia
de que en dicha audiencia se desahogarán las
pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo
necesario para que sean desahogadas, en un
plazo de quince días.
Párrafo reformado DOF 09-07-1993

Atendiendo a circunstancias especiales de
lejanía o apartamiento de las vías de comuni-
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cación y otras que hagan difícil el acceso de
los interesados al tribunal, se podrá ampliar
el plazo para la celebración de la audiencia
hasta por quince días más.
Debe llevarse en los tribunales agrarios un
registro en que se asentarán por días y meses,
los nombres de actores y demandados y el objeto de la demanda.
Artículo 171. El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o
actuario del tribunal en el lugar que el actor
designe para ese fin y que podrá ser:
I. El domicilio del demandado, su finca, su
oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que labore; y
II. Su parcela u otro lugar que frecuente y
en el que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento.
Artículo 172. El secretario o actuario que
haga el emplazamiento se cerciorará de que el
demandado se encuentra en el lugar señalado
y lo efectuará personalmente. Si no lo encontraren y el lugar fuere de los enumerados en
la fracción I del artículo anterior, cerciorándose de este hecho, dejará la cédula con la
persona de mayor confianza. Si no se encontrare al demandado y el lugar no fuere de los
enumerados en la fracción I mencionada no se
le dejará la cédula, debiéndose emplazarse de
nuevo cuando lo promueva el actor.
Artículo 173. Cuando no se conociere el lugar
en que el demandado viva o tenga el principal
asiento de sus negocios, o cuando viviendo o
trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el emplazamiento,
se podrá hacer la notificación en el lugar donde se encuentre.
Previa certificación de que no pudo hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona
no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se
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encuentre y hubiere que emplazarla a juicio
o practicar por primera vez en autos una notificación personal, el tribunal acordará que
el emplazamiento o la notificación se hagan
por edictos que contendrán la resolución que
se notifique, en su caso una breve síntesis de
la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de
diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el
inmueble relacionado con el procedimiento
agrario y en el periódico oficial del Estado en
que se encuentre localizado dicho inmueble,
así como en la oficina de la Presidencia Municipal que corresponda y en los estrados del
tribunal.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Las notificaciones practicadas en la forma
antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la
última publicación por lo que, cuando se trate
de emplazamiento, se deberá tomar en cuenta
este plazo al señalar el día para la celebración
de la audiencia prevista en el artículo 185.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Si el interesado no se presenta dentro del
plazo antes mencionado, o no comparece a la
audiencia de ley, las subsecuentes notificaciones se le harán en los estrados del tribunal.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Sin perjuicio de realizar las notificaciones
en la forma antes señalada, el tribunal podrá,
además, hacer uso de otros medios de comunicación masiva, para hacerlas del conocimiento de los interesados.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Quienes comparezcan ante los tribunales
agrarios, en la primera diligencia judicial en
que intervengan, o en el primer escrito, deben señalar domicilio ubicado en la población

en que tenga su sede el tribunal respectivo, o
las oficinas de la autoridad municipal del lugar en que vivan, para que en ese lugar se
practiquen las notificaciones que deban ser
personales, las que, en caso de que no esté
presente el interesado o su representante, se
harán por instructivo. En este caso, las notificaciones personales así practicadas surtirán
efectos legales plenos.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Cuando no se señale domicilio para recibir
notificaciones personales, éstas se harán en
los estrados del tribunal.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Artículo 174. El actor tiene el derecho de
acompañar al secretario o actuario que practique el emplazamiento para hacerle las indicaciones que faciliten la entrega.
Artículo 175. El secretario o actuario que
practique el emplazamiento o entregue la cédula recogerá el acuse de recibo y, si no supiere o no pudiere firmar la persona que debiera
hacerlo, será firmado por alguna otra presente, en su nombre, asentándose el nombre de
la persona con quien haya practicado el emplazamiento en el acta circunstanciada que se
levante y que será agregada al expediente.
Artículo 176. En los casos a que se refiere el
artículo 172, el acuse de recibo se firmará por
la persona con quien se practicará el emplazamiento. Si no supiere o no pudiere firmar lo
hará a su ruego un testigo; si no quisiera firmar o presentar testigo que lo haga, firmará el
testigo requerido al efecto por el notificador.
Este testigo no puede negarse a firmar, bajo
multa del equivalente de tres días de salario
mínimo de la zona de que se trate.
Artículo 177. Los peritos, testigos y, en general, terceros que no constituyan parte pueden
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ser citados por cédula o por cualquier otro
medio fidedigno, cerciorándose quien haga el
citatorio de la exactitud de la dirección de la
persona citada.
Capítulo III
Del Juicio Agrario
Artículo 178. La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con
quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestará la demanda a
más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia.
En este último caso, el tribunal solicitará a la
Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa. En su
actuación, dicho organismo se apegará a los
principios de objetividad e imparcialidad debidas.
Artículo reformado DOF 09-07-1993

Artículo 179. Será optativo para las partes
acudir asesoradas. En caso de que una de las
partes se encuentre asesorada y la otra no, con
suspensión del procedimiento, se solicitarán
de inmediato los servicios de un defensor de
la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados
a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento.
Artículo 180. Si al ser llamado a contestar la
demanda, no estuviere presente el demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual comprobará el tribunal con
especial cuidado, se continuará la audiencia.
Cuando se presente durante ella el demandado, continuará ésta con su intervención según
el estado en que se halle y no se le admitirá
prueba sobre ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza
mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda.
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Confesada expresamente la demanda en
todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por el magistrado, y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en
otros elementos de prueba y esté apegada a
derecho, el tribunal pronunciará sentencia de
inmediato; en caso contrario, continuará con
el desahogo de la audiencia.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Artículo 181. Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en
ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los
subsane dentro del término de ocho días.
Artículo 182. Si el demandado opusiere reconvención, lo hará precisamente al contestar
la demanda y nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
En este caso, se dará traslado al actor para
que esté en condiciones de contestar lo que a
su derecho convenga y el Tribunal diferirá la
audiencia por un término no mayor de diez
días, excepto cuando el reconvenido esté de
acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia.
Artículo 183. Si al iniciarse la audiencia no
estuviere presente el actor y sí el demandado,
se impondrá a aquél una multa equivalente al
monto de uno a diez días de salario mínimo
de la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el
juicio.
Artículo 184. Si al iniciarse la audiencia no
estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor
lo pidiera. Lo mismo se observará cuando no
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concurra el demandado y aparezca que no fue
emplazado debidamente.
Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia
y en ella se observarán las siguientes prevenciones:
I. Expondrán oralmente sus pretensiones
por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas
que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos;
II. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los
testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde
luego;
III. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la
audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si
de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego
y dará por terminada la audiencia;
IV. El magistrado podrá hacer libremente
las preguntas que juzgue oportunas a cuantas
personas estuvieren en la audiencia, carear
a las personas entre sí o con los testigos y a
éstos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer
por peritos;
V. Si el demandado no compareciere o se
rehusara a contestar las preguntas que se le
hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las
afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se
demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal; y
VI. En cualquier estado de la audiencia y
en todo caso antes de pronunciar el fallo, el
tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se
dará por terminado el juicio y se suscribirá

el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado
y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá
el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso
contrario, el tribunal oirá los alegatos de las
partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará
su fallo en presencia de ellas de una manera
clara y sencilla.
Fracción reformada DOF 09-07-1993, 27-03-2017

En caso de que la audiencia no estuviere
presidida por el magistrado, lo actuado en
ella no producirá efecto jurídico alguno.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Artículo 186. En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley.
Asimismo, el tribunal podrá acordar en
todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza
del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre
que sea conducente para el conocimiento de la
verdad sobre los puntos cuestionados.
En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el
derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad.
Artículo 187. Las partes asumirán la carga de
la prueba de los hechos constitutivos de sus
pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas
ofrecidas es esencial para el conocimiento de
la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados
por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su
poder; para que comparezcan como testigos,
los terceros señalados por las partes, si bajo
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protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos.
Artículo 188. En caso de que la estimación de
pruebas amerite un estudio más detenido por
el tribunal de conocimiento, éste citará a las
partes para oír sentencia en el término que
estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días, contados
a partir de la audiencia a que se refieren los
artículos anteriores.
Artículo 189. Las sentencias de los tribunales
agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación
de las pruebas, sino apreciando los hechos y
los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.
Artículo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del
actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad.
Capítulo IV
Ejecución
de las Sentencias
Artículo 191. Los tribunales agrarios están
obligados a proveer a la eficaz e inmediata
ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos
que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes:
I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las
interrogará acerca de la forma que cada una
proponga para la ejecución y procurará que
lleguen a un avenimiento a ese respecto; y
II. El vencido en juicio podrá proponer
fianza de persona arraigada en el lugar o de
institución autorizada para garantizar la obli-
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gación que se le impone, y el tribunal, con
audiencia de la parte que obtuvo, calificará
la fianza o garantía según su arbitrio y si la
aceptare podrá conceder un término hasta de
quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o
garantía correspondiente.
Si existiera alguna imposibilidad material
o jurídica para ejecutar una sentencia relativa
a tierras de un núcleo de población, la parte
que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en
cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia
en el acta que levante el actuario.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

En caso de inconformidad con la ejecución
de la parte que obtuvo sentencia favorable, se
presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las
razones que impidan la ejecución, en el acta
circunstanciada que levante.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal
del conocimiento dictará resolución definitiva
sobre la ejecución de la sentencia y aprobará
el plano definitivo.
Párrafo adicionado DOF 09-07-1993

Capítulo V
Disposiciones
Generales
Artículo 192. Las cuestiones incidentales que
se susciten ante los tribunales agrarios, se
resolverán conjuntamente con lo principal, a
menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se refieran a la ejecución de
la sentencia, pero en ningún caso se formará
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artículo de previo y especial pronunciamiento sino que se decidirán de plano.
La conexidad sólo procede cuando se trate
de juicios que se sigan ante el mismo tribunal
y se resolverá luego que se promueva, sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación.
Artículo 193. El despacho de los tribunales
agrarios comenzará diariamente a las nueve
de la mañana y continuará hasta la hora necesaria para concluir todos los negocios citados
y que se hayan presentado durante el curso
del día, pudiendo retirarse el personal, cuando fueren cuando menos las diecisiete horas.
Respecto de los plazos fijados por la presente Ley o de las actuaciones ante los Tribunales Agrarios, no hay días ni horas inhábiles.
Artículo 194. Las audiencias serán públicas,
excepto cuando a criterio del tribunal pudiera
perturbarse el orden o propiciar violencia. Si
en la hora señalada para una audiencia no se
hubiere terminado el procedimiento anterior,
las personas citadas deberán permanecer hasta que llegue a su turno el asunto respectivo,
siguiéndose rigurosamente para la vista de
los procedimientos el orden que les corresponda, según la lista del día que se fijará en
los tableros del tribunal con una semana de
anterioridad.
Cuando fuere necesario esperar a alguna
persona a quien se hubiere llamado a la audiencia o conceder tiempo a los peritos para que
examinen las cosas acerca de las que hayan de
emitir dictamen u ocurre algún otro caso que
lo exija a juicio del tribunal, se suspenderá la
audiencia por un plazo no mayor a tres días.
Artículo 195. Para cada asunto se formará un
expediente con los documentos relativos a él
y en todo caso, con el acta de la audiencia en
la que se asentarán las actuaciones y se resaltarán los puntos controvertidos principales y
se asentará la sentencia, suficientemente razo-

nada y fundada, así como lo relativo a su ejecución. Bastará que las actas sean autorizadas
por el magistrado del tribunal y el secretario
o los testigos de asistencia en su caso; pero los
interesados tendrán el derecho de firmarlas
también, pudiendo sacar copias de ellas, las
cuales podrán ser certificadas por el secretario. El vencido en juicio que estuviere presente firmará en todo caso el acta, a menos de no
saber o estar físicamente impedido; si fuere
posible se imprimirán sus huellas digitales.
Artículo 196. Los documentos y objetos presentados por las partes, les serán devueltos al
terminar la audiencia sólo si así lo solicitaran,
tomándose razón de ello en el expediente,
previa copia certificada que de los mismos se
agregue a los autos. Si la parte condenada manifestara su oposición a la devolución de las
constancias, porque pretendiera impugnar la
resolución por cualquier vía, el tribunal, desde luego, negará la devolución y agregará las
constancias en mérito a sus autos por el término que corresponda.
Artículo 197. Para la facilidad y rapidez en el
despacho, los emplazamientos, citatorios, órdenes, actas y demás documentos necesarios,
se extenderán de preferencia en formatos impresos que tendrán los espacios que su objeto requiera y los cuales se llenarán haciendo
constar en breve extracto lo indispensable
para la exactitud y precisión del documento.
Capítulo VI
Del Recurso
de Revisión
Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los
tribunales agrarios que resuelvan en primera
instancia sobre:
I. Cuestiones relacionadas con los límites
de tierras suscitadas entre dos o más núcleos
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de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios
núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
Fracción reformada DOF 09-07-1993

II. La tramitación de un juicio agrario que
reclame la restitución de tierras ejidales; o
III. La nulidad de resoluciones emitidas
por las autoridades en materia agraria.
Artículo 199. La revisión debe presentarse
ante el tribunal que haya pronunciado la resolución recurrida dentro del término de diez
días posteriores a la notificación de la resolución. Para su interposición, bastará un simple
escrito que exprese los agravios.
Artículo 200. Si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos del artículo 198 y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un
término de tres días y dará vista a las partes interesadas para que en un término de cinco días
expresen lo que a su interés convenga. Una vez
hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el
expediente, el original del escrito de agravios,
y la promoción de los terceros interesados al
Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en
definitiva en un término de diez días contado a
partir de la fecha de recepción.
Contra las sentencias definitivas de los
Tribunales Unitarios o del Tribunal Superior
Agrario sólo procederá el juicio de amparo
ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En tratándose de otros actos de los
Tribunales Unitarios en que por su naturaleza
proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda.
TRANSITORIOS
A RT ÍC U L O PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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A RT ÍC U L O SEGUNDO. Se derogan la Ley
Federal de Reforma Agraria, la Ley General
de Crédito Rural, la Ley de Terrenos Baldíos,
Nacionales y Demasías y la Ley del Seguro
Agropecuario y de Vida Campesino, así como
todas las disposiciones que se opongan a las
previstas en la presente ley.
En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo
que no se opongan a esta ley, las disposiciones
reglamentarias y administrativas vigentes a la
fecha de entrada en vigor de la presente ley.
A RT ÍC U L O TERCERO. La Ley Federal de
Reforma Agraria que se deroga se seguirá
aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de
ampliación o dotación de tierras, bosques y
aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación
de bienes comunales.
Por lo que hace a los asuntos relativos a las
materias mencionadas en el párrafo anterior,
cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como
asunto concluido o dictamen negativo, así
como los asuntos relativos a dichas materias
en los que en lo futuro se dicten, se estará a
lo dispuesto en el artículo tercero transitorio
del Decreto que reformó el artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 6 de enero de 1992.
Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán
a éstos por la Comisión Agraria Mixta o el
Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez
que aquéllos entren en funciones.
La autoridad agraria deberá prestar a los
tribunales la colaboración que le soliciten
para la adecuada substanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud
de dictar la resolución que corresponda.
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A RT ÍC U L O CUARTO. Se reconoce plena
validez a los documentos legalmente expedidos con base en la legislación que se deroga.
Los títulos y certificados que amparen derechos de ejidatarios y comuneros servirán
como base, en su caso, para la expedición de
los certificados previstos en esta ley.
Los certificados de inafectabilidad expedidos en los términos de la ley que se deroga,
podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos por esta ley y tendrán validez para efectos de determinar la calidad de
las tierras, al igual que las constancias de coeficientes de agostadero que haya expedido la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
A RT ÍC U L O QUINTO. Las formas asociativas existentes con base en los ordenamientos
que se derogan podrán continuar funcionando, en lo que no se oponga a la presente ley,
de acuerdo con lo dispuesto en los ordenamientos respectivos.
A RT ÍC U L O SEXTO. Se deroga la Ley de
Fomento Agropecuario, salvo en lo relativo a
las disposiciones que rigen el Fideicomiso de
Riesgo Compartido.
A R T ÍC U L O SÉPTIMO. Las operaciones
crediticias que se hubieren efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley,
seguirán rigiéndose por la Ley General de
Crédito Rural y las disposiciones relativas
que se derogan. Subsisten las operaciones
celebradas por los comisariados ejidales, de
bienes comunales, así como las resoluciones
de las asambleas ejidales y comunales que se
hubieren realizado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
El Registro de Crédito Agrícola, constituido en los términos de la Ley de Crédito Agrí-

cola de 30 de diciembre de 1955, continuará
funcionando hasta en tanto se expida el Reglamento del Registro Público de Crédito Rural, a que se refiere el artículo 114 de esta ley.
A RT ÍC U L O OCTAVO. Las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar por continuar
sujetas al régimen establecido en el Reglamento de Colonias Agrícolas y Ganaderas o
por adquirir el dominio pleno de sus tierras,
en cuyo caso se regirán por la legislación civil
de la entidad en que se encuentren ubicadas.
En un plazo de seis meses contado a partir
de la entrada en vigor de esta ley, la Secretaría de la Reforma Agraria notificará a las
colonias agrícolas y ganaderas que podrán
ejercer la opción a que se refiere el párrafo
anterior.
De manifestarse las colonias en favor de la
adquisición del dominio pleno de sus tierras,
el Registro Agrario Nacional expedirá los títulos de propiedad correspondientes, los que
serán inscritos en el Registro Público de la
Propiedad de la localidad de que se trate.
México, D.F., a 23 de febrero de 1992. Dip. María Esther Scherman Leaño, Presidente. Sen.
Víctor Manuel Tinoco Rubí, Presidente. Dip.
Fernando Ordorica Pérez, Secretario. Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para
su debida publicación y observancia expido
el presente Decreto, en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos. Carlos
Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secretario de
Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de mayo de 2003
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 07-04-2016

SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN NA
CIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y SE ABROGA LA
LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NA
CIONAL INDIGENISTA; SE REFORMA LA
FRACCIÓN VI Y SE DEROGA LA FRAC
CIÓN VII DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ
BLICA FEDERAL; Y SE REFORMA EL PRI
MER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA
LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARA
ESTATALES.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de crea
ción del Instituto Nacional Indigenista, para
quedar como sigue:

L E Y D E L A C O M I S I ÓN N AC I O N A L
PA R A E L D E S A R R O L L O
D E L O S P U E B L O S I N D ÍG E N A S

Capítulo I
De la Naturaleza, Objeto y Funciones
de la Comisión Nacional
para el Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas
Artículo 1. La Comisión Nacional para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas, es un orga
nismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, no sectorizado, con perso
nalidad jurídica, con patrimonio propio, con
autonomía operativa, técnica, presupuestal y
administrativa, con sede en la Ciudad de Mé
xico, Distrito Federal.
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Artículo 2. La Comisión tiene como objeto
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomen
tar, dar seguimiento y evaluar los programas,
proyectos, estrategias y acciones públicas para
el desarrollo integral y sustentable de los pue
blos y comunidades indígenas de conformidad
con el artículo 2 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para lo que ten
drá las siguientes funciones:
I. Ser instancia de consulta para la formu
lación, ejecución y evaluación de los planes,
programas y proyectos que las dependencias
y entidades de la Administración Pública Fe
deral desarrollen en la materia;
II. Coadyuvar al ejercicio de la libre deter
minación y autonomía de los pueblos y comu
nidades indígenas en el marco de las disposi
ciones constitucionales;
III. Realizar tareas de colaboración con las
dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal, las cuales deberán con
sultar a la Comisión en las políticas y acciones
vinculadas con el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas; de coordinación con
los gobiernos de las entidades federativas y de
los municipios; de interlocución con los pue
blos y comunidades indígenas, y de concerta
ción con los sectores social y privado;
IV. Proponer y promover las medidas que se
requieran para el cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado B del artículo 2 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Evaluar las políticas públicas y la apli
cación de los programas, proyectos y acciones
gubernamentales que conduzcan al desarro
llo integral de dichos pueblos y comunidades;
VI. Realizar investigaciones y estudios
para promover el desarrollo integral de los
pueblos indígenas;
VII. Apoyar los procesos de reconstitución
de los pueblos indígenas;
VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los
indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante
autoridades federales, estatales y municipales;

IX. Diseñar y operar, en el marco del Con
sejo Consultivo de la Comisión, un sistema de
consulta y participación indígenas, estable
ciendo los procedimientos técnicos y metodo
lógicos para promover la participación de las
autoridades, representantes y comunidades
de los pueblos indígenas en la formulación,
ejecución y evaluación de los planes y progra
mas de desarrollo;
X. Asesorar y apoyar en la materia indíge
na a las instituciones federales, así como a los
estados, municipios y a las organizaciones de
los sectores social y privado que lo soliciten;
XI. Instrumentar y operar programas y
acciones para el desarrollo de los pueblos in
dígenas cuando no correspondan a las atribu
ciones de otras dependencias o entidades de
la Administración Pública Federal o en cola
boración, en su caso, con las dependencias y
entidades correspondientes;
XII. Participar y formar parte de organis
mos, foros e instrumentos internacionales re
lacionados con el objeto de la Comisión;
XIII. Desarrollar programas de capacita
ción para las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como
para las entidades federativas y municipios
que lo soliciten, con el fin de mejorar la aten
ción de las necesidades de los pueblos indí
genas;
XIV. Establecer acuerdos y convenios de
coordinación con los gobiernos de las enti
dades federativas, con la participación que
corresponda a sus municipios, para llevar a
cabo programas, proyectos y acciones con
juntas en favor de los pueblos y comunidades
indígenas;
XV. Concertar acciones con los sectores
social y privado, para que coadyuven en la
realización de acciones en beneficio de los in
dígenas;
XVI. Establecer las bases para integrar y
operar un sistema de información y consulta
indígena, que permita la más amplia partici
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pación de los pueblos, comunidades, autori
dades e instituciones representativas de éstos,
en la definición, formulación, ejecución y eva
luación de los programas, proyectos y accio
nes gubernamentales;
XVII. Ser instancia de consulta para las
dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal con el fin de formular el
proyecto de presupuesto consolidado en ma
teria de desarrollo de los pueblos y comunida
des indígenas a incluir en el Presupuesto de
Egresos de la Federación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitu
ción Federal;
XVIII. Publicar un informe anual sobre el
desempeño de sus funciones y los avances e
impacto de las acciones de las dependencias y
entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal, estatal y municipal en mate
ria de desarrollo de los pueblos indígenas, y
XIX. Las demás que establezcan las dispo
siciones legales aplicables.
Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones
por los siguientes principios:
I. Observar el carácter multiétnico y pluri
cultural de la Nación;
II. Promover la no discriminación o exclu
sión social y la construcción de una sociedad
incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la
diferencia y el diálogo intercultural;
III. Impulsar la integralidad y transversa
lidad de las políticas, programas y acciones
de la Administración Pública Federal para el
desarrollo de los pueblos y comunidades indí
genas;
IV. Fomentar el desarrollo sustentable para
el uso racional de los recursos naturales de las
regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio
de las generaciones futuras;
V. Incluir el enfoque de género en las po
líticas, programas y acciones de la Adminis
tración Pública Federal para la promoción de
la participación, respeto, igualdad, equidad y
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oportunidades plenas para las mujeres indí
genas, y
Fracción reformada DOF 07-04-2016

VI. Consultar a pueblos y comunidades
indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal
promueva reformas jurídicas y actos adminis
trativos, programas de desarrollo o proyectos
que impacten significativamente sus condi
ciones de vida y su entorno.
Artículo 4. La Ley Federal de las Entidades
Paraestatales se aplicará a la Comisión en lo
que no se oponga a esta Ley.
Capítulo II
De los Órganos y Funcionamiento
de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Artículo 5. La Comisión contará con una Jun
ta de Gobierno, como órgano de gobierno; un
Director General, como órgano de adminis
tración; y un Consejo Consultivo, como órga
no de consulta y vinculación con los pueblos
indígenas y la sociedad.
Artículo 6. La Junta de Gobierno estará inte
grada por:
I. El Presidente de la Junta, que será desig
nado por el Titular del Ejecutivo Federal de
entre sus miembros;
II. El titular de cada una de las siguientes
Secretarías de Estado:
a) Gobernación;
b) Hacienda y Crédito Público;
c) Economía;
d) Desarrollo Social;
e) Medio Ambiente y Recursos Naturales;
f) Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru
ral, Pesca y Alimentación;
g) Comunicaciones y Transportes;
h) de la Función Pública;
Fracción reformada DOF 09-04-2012

192

Legislación sobre el sector rural en México

i) Educación Pública;
j) Salud;
k) Trabajo y Previsión Social;
l) Reforma Agraria;
m) Turismo, y
III. El Presidente del Consejo Consultivo, y
Fracción adicionada DOF 23-06-2011

IV. El Director General de la Comisión,
sólo con derecho a voz.
Fracción recorrida DOF 23-06-2011

En los casos a los que se refiere la fracción II,
cada miembro propietario contará con un su
plente que deberá tener un nivel jerárquico de
Subsecretario de Estado. Los integrantes a que
se refieren las fracciones I, II y III tendrán dere
cho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a
la persona que considere pertinente en relación
al asunto a tratar, solo con derecho a voz.
Párrafo reformado DOF 23-06-2011

Artículo 7. La Junta de Gobierno celebrará se
siones ordinarias por lo menos cuatro veces
al año y las extraordinarias que proponga su
Presidente o al menos tres de sus miembros.
Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará
válidamente con la asistencia de por lo menos
la mitad más uno de sus integrantes. Las re
soluciones se tomarán por mayoría de votos
de los miembros presentes, teniendo su Presi
dente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 9. La Junta de Gobierno, además de
las atribuciones que le confiere el artículo 58
de la Ley Federal de las Entidades Paraestata
les, tendrá las siguientes:
I. Aprobar el proyecto de presupuesto
anual de la Comisión y su programa operati
vo anual, a propuesta de su Director General;
II. Definir los criterios, prioridades y me
tas de la Comisión;

III. Definir los lineamientos y criterios
para la celebración de convenios y acuerdos
de colaboración, coordinación y concertación
con las dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, con los gobiernos
estatales y municipales y con las organizacio
nes de los sectores social y privado;
IV. Aprobar, sin que se requiera autoriza
ción de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, las adecuaciones presupuestales a los
programas de la Comisión que no impliquen
la afectación de su monto total autorizado,
recursos de inversión, proyectos financiados
con crédito externo ni el cumplimiento de los
objetivos y metas comprometidos;
V. Decidir el uso y destino de los recursos
autorizados y la aplicación de ingresos exce
dentes;
VI. Autorizar la apertura de cuentas de in
versión financiera;
VII. Autorizar los criterios de distribu
ción, a propuesta del Director General, del to
tal de los recursos adicionales que se aprue
ben, en su caso, en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el desarrollo de los pue
blos y comunidades indígenas;
VIII. Aprobar el Estatuto del Servicio Pro
fesional de Carrera, a propuesta del Director
General de la Comisión;
IX. Aprobar, a propuesta del Director
General de la Comisión, la administración
desconcentrada de funciones, programas y
recursos;
X. Aprobar las disposiciones y criterios
para racionalizar el gasto administrativo y
autor izar las erogaciones identificadas como
gasto sujeto a criterios de racionalidad, y
XI. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Co
misión.
Artículo 10. El Director General de la Comi
sión será designado y removido por el Pre
sidente de la República, de quien dependerá
directamente, debiendo reunir los requisitos
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previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales.
Artículo 11. El Director General de la Comi
sión, además de las facultades y obligaciones
que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, tendrá las si
guientes:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos
y documentos respecto del objeto de la Co
misión;
II. Ejercer facultades de dominio, admi
nistración, pleitos y cobranzas, aun aquellas
que requieran cláusula especial. Tratándose
de cualesquiera actos de dominio, se reque
rirá la autorización previa de la Junta de Go
bierno;
III. Otorgar, sustituir y revocar poderes
generales y especiales con las facultades que
le competan, incluso las que requieran autori
zación o cláusula especial;
IV. Formular denuncias y querellas y
proponer a la Junta de Gobierno el perdón
legal, cuando a su juicio proceda, así como
comparecer por oficio, al igual que los infe
riores jerárquicos inmediatos, a absolver po
siciones en términos de la ley procesal que
corresponda;
V. Ejercitar y desistirse de acciones judicia
les, inclusive en materia de amparo;
VI. Celebrar transacciones en materia judi
cial y comprometer asuntos en arbitraje;
VII. Formular, respecto de los asuntos de
su competencia, los proyectos de leyes, regla
mentos, decretos, acuerdos y órdenes del Pre
sidente de la República;
VIII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de
Gobierno;
IX. Dar a conocer a la Junta de Gobierno
las propuestas del Consejo Consultivo de la
Comisión;
X. Ejercer el presupuesto de la Comisión
con sujeción a las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas aplicables;
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XI. Suscribir y negociar títulos de crédito,
así como tramitar y obtener cartas de crédi
to, previa autorización de la Junta de Gobierno
sujetándose a las disposiciones legales y admi
nistrativas aplicables;
XII. Elaborar y presentar el Estatuto Orgá
nico y el Estatuto del Servicio Profesional de
Carrera, para aprobación de la Junta de Go
bierno; aprobar las Reglas de Operación y la
reglamentación interna de los programas sus
tantivos, así como sus modificaciones; y expe
dir los manuales de organización, de procedi
mientos y de servicios de la Comisión;
XIII. Acordar las condiciones generales de
trabajo de la Comisión;
XIV. Proporcionar la información que le
soliciten los comisarios públicos;
XV. Informar a la Junta de Gobierno sobre
el ejercicio de las facultades que este artículo
le concede, y
XVI. Las que le confieren los ordenamien
tos aplicables y las demás que, con fundamen
to en esta Ley, le delegue la Junta de Gobierno.
Artículo 12. La Comisión contará con un
Consejo Consultivo, integrado por:
I. Representantes de los pueblos indígenas,
de conformidad con las disposiciones legales
aplicables derivadas del artículo 2 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexi
canos;
II. Representantes de instituciones acadé
micas y de investigación nacionales, especia
listas en materia indígena;
III. Representantes de organizaciones so
ciales que trabajen con las comunidades indí
genas;
IV. Los integrantes de las mesas directivas
de las Comisiones de Asuntos Indígenas de
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y
V. Un representante por cada uno de los
gobiernos de las entidades federativas en las
que estén asentados pueblos y comunidades
indígenas.
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Los integrantes a que se refieren las frac
ciones I a III serán nombrados de conformi
dad con la reglamentación que expida la Junta
de Gobierno, debiendo garantizarse su legíti
ma representatividad.
En la composición del Consejo siempre ha
brá mayoría de representantes indígenas.
Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Co
misión analizará, opinará y hará propuestas
a la Junta de Gobierno y al Director General
sobre las políticas, programas y acciones pú
blicas para el desarrollo de los pueblos indí
genas. El Consejo Consultivo sesionará de
manera trimestral y será presidido por un re
presentante indígena, electo democráticamen
te en sesión plenaria del Consejo.
Artículo reformado DOF 23-06-2011

Artículo 14. La Comisión contará con las uni
dades administrativas centrales y en el inte
rior de la República que sean necesarias para
el cumplimiento de su objeto y funciones.
Artículo 15. El patrimonio de la Comisión se
integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles que le
asigne el Ejecutivo Federal y los que adquiera
por cualquier título legal, y
II. Las asignaciones presupuestales, trans
ferencias, subsidios, participaciones, donacio
nes y legados que reciba y, en general, con los
ingresos que obtenga por actividades relacio
nadas con su objeto, previstas en esta Ley.
Artículo 16. La Comisión administrará y dis
pondrá libremente de su patrimonio en el
cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de
las disposiciones legales aplicables a los orga
nismos descentralizados.
Artículo 17. La Comisión contará con un ór
gano de vigilancia, integrado por un comisa
rio público propietario y un suplente, desig

nados por la Secretaría de la Función Pública,
y tendrán las facultades que les otorgan la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y las
demás disposiciones legales aplicables.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 18. La Comisión contará con una
Contraloría Interna, Organo de Control In
terno, al frente de la cual el contralor inter
no, designado en los términos del artículo 37,
fracción XII, de la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública Federal, en el ejercicio de
sus facultades se auxiliará por los titulares de
las áreas de auditoría, quejas y responsabili
dades designados en los mismos términos.
Los servidores públicos a que se refiere el
párrafo anterior, en el ámbito de sus respec
tivas competencias, ejercerán las facultades
previstas en la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y en los demás ordena
mientos legales y administrativos aplicables.
Artículo 19. La Comisión contará con un Ser
vicio Profesional de Carrera, aplicable a los ser
vidores públicos de la misma, que se organi
zará en los términos que establezca el Estatuto
que en la materia expida la Junta de Gobierno.
A RT ÍC U L O S T R A N SI T O R IO S
P R I M E RO. Esta Ley entrará en vigor a los
cuarenta y cinco días de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
S E G U N D O . Se abroga la Ley de creación
del Instituto Nacional Indigenista, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
diciembre de 1948, conservando la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In
dígenas la personalidad jurídica y el patrimo
nio del Instituto Nacional Indigenista.
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T E RC E RO . La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público realizará las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el tratamien
to de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas como entidad no
sectorizada.
Cuarto. La Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In
dígenas expedirá el Estatuto Orgánico de di
cha entidad en un plazo de noventa días, con
tado a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
En tanto se expide el Estatuto Orgánico,
se continuará aplicando el del Instituto Na
cional Indigenista en lo que no se oponga a
esta Ley; y en lo no previsto se estará a lo que
resuelva la Junta de Gobierno.
Quinto. El Consejo Consultivo de la Comi
sión Nacional para el Desarrollo de los Pue
blos Indígenas deberá estar instalado dentro
de los seis meses siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley.
Sexto. La Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas establecerá el
Servicio Profesional de Carrera a que se refie
re el artículo 19 dentro del año siguiente a la
entrada en vigor de esta Ley.
Séptimo. Los trabajadores del Instituto Na
cional Indigenista seguirán siéndolo de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
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Pueblos Indígenas, conservando su antigüe
dad, derechos y condiciones laborales.
Octavo. Dentro de los nueve meses siguientes
a la entrada en vigor de esta Ley, las depen
dencias de la Administración Pública Federal
propondrán al Presidente de la República,
dentro del ámbito de sus respectivas compe
tencias, las modificaciones del marco jurídico
que consideren necesarias para el pleno desa
rrollo de los pueblos indígenas.
Noveno. Los asuntos pendientes de trámite
del Instituto Nacional Indigenista seguirán a
cargo de la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas.
Décimo. Cualquier referencia que en otras
disposiciones jurídicas y administrativas se
haga al Instituto Nacional Indigenista, se en
tenderá hecha a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Onceavo. Aquellos programas del Instituto
Nacional Indigenista cuya finalidad se rela
cione con las atribuciones que la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y otras
leyes confieren a las distintas dependencias
y entidades, serán transferidos a las mismas,
con los recursos correspondientes, en el pla
zo que convenga la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la
instancia respectiva......

Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo Sucesivo
se Denominarán Asociaciones Agrícolas
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de agosto de 1932
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 09-04-2012
Nota: El Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Asociaciones Ganaderas, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1936, derogó la presente Ley sobre Cámaras
Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas “únicamente por lo que
se refiere a la constitución, organización y funcionamiento general, de las asociaciones
e instituciones filiales a ellas, que dediquen sus actividades a la Industria Animal”.

Capítulo I
Constitución y objeto
de las Asociaciones Agrícolas
Artículo 1. La presente Ley se expide para fi
jar las bases de la organización y del funcio
namiento de las Cámaras Agrícolas existentes
que, en lo sucesivo, y de acuerdo con lo dis
puesto por los artículos siguientes, se deno
minarán Asociaciones Agrícolas.
Artículo 2. Las Asociaciones Agrícolas se
constituirán con la unión de los productores
agrícolas del país a fin de promover en gene
ral al desarrollo de las actividades agrícolas

de la Nación, así como a la protección de los
intereses económicos de sus agremiados, para
ello deberán constituirse con apego al primer
párrafo del artículo 4 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de acuer
do con las finalidades indicadas en el artículo
siguiente.
Artículo reformado DOF 30-11-2010

Artículo 3. Las Asociaciones Agrícolas consti
tuidas en los términos de esta Ley tendrán las
siguientes finalidades:
I. Organizar la producción agrícola dentro
de normas racionales que propendan a mejorar
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la calidad de los productos, así como a la mejor
distribución de ellos, para lo cual se procura
rá la implantación de métodos científicos más
adecuados de explotación agrícola.
II. Gestionar y promover todas las medi
das que tiendan al mejoramiento de las con
diciones agrícolas de los productores de la
República, tales como fletes de transporte,
desarrollo en las comunicaciones, cuotas ra
cionales de energía eléctrica, etc.
III. Promover la creación, en cada uno de
los lugares donde funcionen asociaciones, de al
macenes, molinos, plantas refrigeradoras, de
empaque, etc., para industrializar o conservar
los productos agrícolas y presentarlos al con
sumidor en las mejores condiciones.
IV. Obtener con las mayores facilidades
económicas la concesión de crédito para sus
agremiados.
V. Procurar la transformación de las condi
ciones de vida en el campo haciendo cómodo
o higiénico el hogar del campesino y educar a
las clases rurales del país en los principios de
la técnica moderna de producción.
VI. Fomentar, cuando las condiciones so
ciales y económicas de los productores lo per
mitan, el desarrollo de la organización coope
rativa.
VII. Representar ante las autoridades los
intereses comunes de sus asociados y propo
ner las medidas que estimen más adecuadas
para la protección y defensa de dichos inte
reses.
VIII. Impulsar la participación de las
mujeres en el desarrollo económico, a través
de la organización de cadenas productivas
y comercializadoras de productos agrícolas,
constituidas por mujeres; o en igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hom
bres.
Fracción adicionada DOF 30-11-2010

Capítulo II
Organización de las Asociaciones
Agrícolas
Artículo 4. Los productores agrícolas de la
República podrán reunirse en asociaciones de
carácter local, regional y nacional.
Artículo 5. Las Asociaciones Locales se deno
minarán “Asociaciones Agrícolas Locales”, y
estarán integradas por productores especia
lizados. Para los efectos de este artículo, se
entiende por productores especializados a las
mujeres y hombres cuya actividad predomi
nante se dedique a un cultivo o a una rama
especial de la economía rural.
Fe de erratas al artículo DOF 01-09-1932.
Reformado DOF 30-11-2010

Artículo 6. En cada localidad se crearán las
asociaciones que correspondan a los princi
pales cultivos o ramas de la economía rural
que en ella se exploten, agrupándose los pro
ductores, en cada asociación, según el criterio
establecido en el artículo precedente.
Artículo 7. Las Asociaciones Agrícolas Loca
les que se constituyan con arreglo a está Ley,
tendrán la obligación de adherirse a las Unio
nes Agrícolas Regionales en cuanto éstas se
establezcan.
Artículo 8. Las uniones de que habla el ar
tículo anterior, se organizarán cuando en la
región se encuentren funcionando tres o más
de las Asociaciones Agrícolas Locales.
Artículo 9. Las Uniones Agrícolas Regio
nales, mediante delegados que designen,
constituirán la Confederación Nacional de
Productores Agrícolas, la cual podrá consti
tuirse con la reunión de tres o más de dichas
uniones.
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Capítulo III
Funcionamiento de las Asociaciones
Agrícolas
Artículo 10. Podrán funcionar Asociaciones
Agrícolas Locales en todos aquellos lugares
en donde diez o más productores especializa
dos deseen agruparse en los términos de está
Ley.
Artículo 11. Se entiende por región agrícola
la que, por la similaridad de actividades ru
rales y por las vías de comunicación con que
cuente, pueda constituir una unidad dentro
de la economía nacional. Para regularizar
el funcionamiento de las Uniones Agrícolas
Regionales, la Secretaría de Agricultura, Ga
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta
ción, por conducto de la Dirección de Agri
cultura, señalará las regiones económicas
en que se considere más adecuado dividir al
país.
Fe de erratas al artículo DOF 01-09-1932.
Reformado DOF 09-04-2012

Artículo 12. La Confederación Nacional de
Productores Agrícolas radicará en la capital
de la República y funcionará con dos delega
dos propietarios y dos suplentes debidamente
acreditados ante ella por las Uniones Regio
nales Agrícolas.
Las Uniones Regionales Agrícolas tam
bién podrán acreditar ante esta Confedera
ción la participación de delegadas propieta
rias y suplentes, para que en ella se
encuentren representadas las Asociaciones
Agrícolas conformadas por mujeres.
Párrafo adicionado DOF 30-11-2010

Artículo 13. La Confederación será el órga
no por medio del cual todas las Asociaciones
Agrícolas que directa o indirectamente la
forman, podrán promover ante el Estado los
proyectos, iniciativas o gestiones que tiendan
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a cumplir las finalidades que esta Ley deter
mina; pero para las autoridades locales los
órganos serán las Asociaciones Agrícolas Lo
cales o las Uniones Locales según el lugar de
radicación de las mismas y el de la autoridad
ante quien proceda gestionar.
Capítulo IV
El Estado y las Asociaciones
Agrícolas
Artículo 14. La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación, autorizará la constitución, orga
nización y funcionamiento de las Asocia
ciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo
dispuesto por la presente Ley; con esa auto
rización las mismas asociaciones gozarán de
la personalidad legal en los términos de las
leyes relativas.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 15. La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación abrirá un Registro de las Asociaciones
Agrícolas que se constituyan de acuerdo con
esta Ley, en el cual se asentarán el acta consti
tutiva y los estatutos de las mismas, así como
sus modificaciones y actas de disolución y li
quidación, en su caso.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 16. El Estado considerará las
Asociac iones Agrícolas como organismo de
cooperación y en consecuencia, éstas estarán
obligadas a proporcionar todos los informes
que les solicite la Secretaría de Agricultu
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Aliment ación, relativos a los servicios agrí
colas.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 17. Atendiendo a que el funciona
miento de las Asociaciones a que se refiere
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está Ley es de interés público, el Estado dará
todo su apoyo a estas mismas asociaciones y a
los productores que las integran, para la rea
lización de los fines señalados en el Artículo
3 de está Ley.
Artículo 18. El uso ilegal por parte de algu
na Asociación del nombre de los organismos
establecidos por esta Ley, dará motivo a que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación impon
ga una multa de $ 500.00 que se hará efectiva
sobre los bienes de la asociación o grupo, si
los tuviere, o sobre los de los individuos que
aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso
ilegal de alguna de las denominaciones a que
antes se hace referencia, se duplicará la multa,
la que, para ese efecto, podrá llegar a ser hasta
de tres mil pesos.
Fe de erratas al artículo DOF 01-09-1932.
Reformado DOF 09-04-2012

Artículo 19. La Secretaría de Agricultura, Ga
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta
ción queda autorizada para proporcionar los
servicios de su personal técnico para el fo
mento y desarrollo de las Asociaciones Agrí
colas; facultándosele igualmente para que for
mule el reglamento de la presente Ley y dé a
los términos de ésta, interpretación adecuada.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

TRANSITORIOS
A RT ÍC U L O 1. Se deroga la Ley sobre Cá
maras Agrícolas Nacionales de 21 de diciem
bre de 1909 y todas las disposiciones que se
opongan a la presente.
A RT ÍC U L O 2. Se concede un plazo de seis
meses a partir de la fecha en que se publique
la presente Ley, para que las Cámaras Agrí
colas Nacionales que actualmente existen
en la República, ajusten su organización y
funcionamiento a lo prevenido por la misma
Ley.
Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Fede
ral, en México, a los diecinueve días del mes
de agosto de mil novecientos treinta y dos. P.
Ortiz Rubio. Rúbrica. El Secretario Estado y
del Despacho de Agricultura y Fomento, Fran
cisco S. Elías. Rúbrica. Al C. Secretario de Go
bernación. Presente.”
Lo que comunico a usted para su publica
ción y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 24 de agosto de 1932. El Se
cretario de Gobernación, Juan José Ríos. Rú
brica.
Al C......

Ley de Organizaciones Ganaderas
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de enero de 1999
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 09-04-2012

T ÍT U L O I
DISPOSICION ES
GEN ER ALES
Artículo 1. La presente Ley es de interés público y de observancia general en todo el país.
Tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones
ganaderas en el país, que se integren para
la protección de los intereses de sus miembros; así como los criterios que sustenten el
desarrollo y mejoramiento de los procesos
productivos y de comercialización de los
productos ganaderos.
La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este
ordenamiento corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Párrafo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 2. En lo no previsto por esta Ley, se
aplicará supletoriamente la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y la legislación
civil o mercantil que corresponda.
Artículo 3. El Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, coordinará sus acciones con las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de
sus correspondientes atribuciones para la debida aplicación de esta Ley.
Párrafo reformado DOF 09-04-2012

Las organizaciones ganaderas a las que se
refiere esta Ley, serán consideradas de interés
público, por lo que tanto el Gobierno Federal
como los gobiernos de las entidades federativas y municipios, les darán todo su apoyo
para la realización del objeto señalado en el
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artículo 5 de este ordenamiento.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se en
tiende por:
I. Actividad ganadera: Conjunto de accio
nes para la explotación racional de especies
animales orientadas a la producción de carne,
leche, huevo, miel, piel, lana y otras de interés
zootécnico, con la finalidad de satisfacer nece
sidades vitales o del desarrollo humano;
II. Asociación ganadera local general: orga
nización que agrupa a ganaderos que se dedi
can a la explotación racional de cualquier espe
cie animal, en un municipio determinado;
III. Asociación ganadera local especiali
zada: organización que agrupa a ganaderos
criadores de una especie animal determina
da, en un municipio, conforme lo establezca
el reglamento;
IV. Confederación Nacional de Organiza
ciones Ganaderas: organización que agrupa a
las uniones ganaderas regionales, generales
o estatales y especializadas;
V. Especie animal: aquella cuya reproduc
ción sea controlada por el hombre, con el obje
to de propagarla, para obtener satisfactores de
necesidades vitales o de desarrollo humano;
VI. Ganadero: persona física o moral que
se dedica a la cría, producción, fomento y ex
plotación racional de alguna especie animal;
VII. Ley: Ley de Organizaciones Ganaderas;
VIII. Local: extensión territorial con la que
cuenta un municipio;
IX. Organizaciones ganaderas: las asocia
ciones ganaderas locales generales y espe
cializadas, las uniones ganaderas regionales
generales o estatales y especializadas y la
Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas, todas ellas debidamente consti
tuidas en los términos de esta Ley;
X. Padrón de productores: la lista de los
miembros de una organización ganadera, en
la que se indican su nombre o razón social,
domicilios particulares, la denominación de

los predios, el tipo de propiedad de los mis
mos, la localidad donde realizan sus activi
dades y el inventario global de animales que
posea el padrón;
XI. Región ganadera: zona que por sus ca
racterísticas geográficas y económicas deter
mine la Secretaría en términos del reglamento
de esta Ley;
XII. Secretaría: la Secretaría de Agricultu
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación.
Fracción reformada DOF 09-04-2012

XIII. Unidad de producción individual:
la que es explotada por una persona física en
forma individual;
XIV. Unidad de producción colectiva: la
que es explotada por cualesquiera de las per
sonas morales a las que se refieren las leyes;
XV. Unión ganadera regional general: or
ganización que agrupa a cuando menos el
treinta por ciento de las asociaciones ganade
ras locales, generales en una región ganadera
o en un estado; y
XVI. Unión ganadera regional especializa
da: organización que agrupa a cuando menos
el cuarenta por ciento de las asociaciones ga
naderas locales especializadas en una región
ganadera o en un estado.

T ÍT U L O I I
D E L A S O RG A N I Z AC I O N E S
GA NADER AS
Capítulo I
Del Objeto
Artículo 5. Las organizaciones ganaderas a
que se refiere esta Ley tendrán por objeto:
I. Promover y fomentar entre sus asociados
la adopción de tecnologías adecuadas para el
desarrollo sustentable y sostenible y la explota
ción racional de las diversas especies ganaderas;
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II. Orientar la producción de acuerdo a las
condiciones del mercado, ya sea intensificán
dola o limitándola;
III. Promover la integración de la cadena
producción-proceso-comercialización para
el abastecimiento de los mercados, y fomen
tar el consumo de los productos de origen
animal de producción nacional, así como
inducir la participación en el Comercio Ex
terior;
IV. Proponer la elaboración de proyectos de
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexi
canas en las materias de producción ganadera y
sanidad animal ante las autoridades competen
tes, y promover su aplicación para garantizar la
oferta de productos ganaderos de calidad;
V. Propugnar por la estandarización de los
productos ganaderos a fin de satisfacer las de
mandas del mercado, agilizar las operaciones
mercantiles, intervenir como órgano de con
sulta en la autorización de cupos de importa
ción del sector, y ante todo estimular a los que
se preocupen por obtener productos de mejor
calidad y poder alcanzar así, mejores ingresos
para los asociados;
VI. Identificar y difundir las opciones fi
nancieras que beneficien a sus asociados, así
como propugnar por la formación de figuras
jurídicas de crédito. Las organizaciones gana
deras serán reconocidas, en términos de la ley
correspondiente, como organizaciones auxi
liares de crédito para el apoyo de sus miem
bros y la consecución de sus propios objetivos
como entidades económicas;
VII. Propugnar por la instalación, en los
lugares que crean convenientes, de plantas
empacadoras, pasteurizadoras, refrigerado
ras, cardadoras, lavadoras y todas aquellas
que sean necesarias para la industrialización,
conservación y comercialización de los pro
ductos ganaderos;
VIII. Coadyuvar con la Secretaría en la
materia de sanidad animal en los términos de
la Ley correspondiente;

203

IX. Propugnar por la formación de orga
nizaciones cooperativas y en general, cual
quier otro tipo de organizaciones que favo
rezcan la capitalización y la competitividad
de la ganadería y contribuyan a la realiza
ción directa de las actividades económicas
inherentes;
X. Intervenir como órgano de participa
ción y consulta en el Sistema Nacional de Pla
neación Democrática, así como en la formula
ción de propuestas de políticas de desarrollo
y fomento a la actividad ganadera;
XI. Representar ante toda clase de autori
dades, los intereses comunes de sus asocia
dos y proponer las medidas que estimen más
adecuadas para la protección y defensa de los
mismos;
XII. Coadyuvar con la Secretaría, cuando
ésta lo solicite, en la elaboración, implemen
tación y ejecución de programas de integra
ción horizontal y vertical de las actividades
ganaderas;
XIII. Apoyar a sus afiliados en el cumpli
miento de sus obligaciones fiscales, de confor
midad con las disposiciones de observancia
general que para tal efecto emita la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público;
XIV. Establecer fideicomisos cuyo objeto
sea el de promover el consumo de productos
y subproductos pecuarios, la racionalización
de sus excedentes temporales y el fortaleci
miento del sector pecuario para mantener y
expandir los usos domésticos y exteriores de
la producción nacional; y
XV. Las demás que se deriven de su natu
raleza, de sus estatutos y las que les señalen
otros ordenamientos legales.
Capítulo II
De la Constitución, Organización
y Registro
Artículo 6. Los ganaderos del país tendrán en
todo momento el derecho de asociarse libre y
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voluntariamente, de conformidad al artículo
noveno Constitucional.
Las asociaciones ganaderas locales y las
uniones ganaderas regionales podrán ser de
carácter general o especializado.
Artículo 7. La Secretaría registrará la consti
tución, organización y funcionamiento de las
organizaciones ganaderas, previo cumpli
miento de los requisitos establecidos en la
presente Ley, sus Reglamentos y demás dis
posiciones aplicables.
Las organizaciones ganaderas a que se re
fiere esta Ley gozarán de personalidad jurídi
ca, una vez que queden registradas.
Las organizaciones ganaderas constituidas
en los términos de esta Ley, tienen a su favor
la presunción de ser representativas de la pro
ducción pecuaria de la localidad o región en
que operen.
Artículo 8. Las asociaciones ganaderas lo
cales generales estarán integradas por lo
menos, por treinta ganaderos organizados
en unidades de producción individuales o
colectivas, criadores de cuando menos cinco
vientres bovinos o su equivalencia en otras
especies, conforme lo disponga el reglamento
de esta Ley.
Las asociaciones ganaderas locales espe
cializadas estarán integradas por lo menos,
por diez ganaderos criadores de cualquier
especie-producto animal determinada, con
forme lo establezca el reglamento y de acuer
do con las equivalencias determinadas en el
mismo.
Los productores podrán solicitar en cual
quier momento, su ingreso a las asociaciones
ganaderas locales, generales o especializadas,
en términos del reglamento de esta Ley.
Artículo 9. Las uniones ganaderas regiona
les generales o estatales y especializadas, se
constituirán cuando se encuentren agrupadas

y funcionando cuando menos, con el treinta
por ciento de las asociaciones ganaderas loca
les generales o especializadas, de una región
ganadera o de un estado, y tengan como mí
nimo tres meses de funcionamiento, contado
a partir de la fecha de su registro por parte de
la Secretaría.
Artículo 10. La Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas, denominación re
servada exclusivamente para la organización
ganadera nacional registrada por la Secreta
ría, se integrará con las uniones ganaderas
regionales, generales o estatales y especiali
zadas, y residirá en la capital de la República.
Los asuntos del conocimiento de la Con
federación Nacional de Organizaciones Ga
naderas, se resolverán mediante el sistema de
votación que establezca el reglamento de esta
Ley; cada unión ganadera representará dos
votos que se ejercerán por conducto de sus
delegados.
Artículo 11. Sin perjuicio de las organiza
ciones a las que se refiere la fracción IX del
artículo 4 de este ordenamiento, se podrán
constituir organizaciones nacionales de pro
ductores por rama especializada o por especie
producto, las cuales gozarán de autonomía en
términos del presente ordenamiento y ten
drán en todo tiempo el derecho de ingresar a
la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas, de conformidad con el reglamento
de esta Ley.
Artículo 12. La Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas en representa
ción de todas las uniones ganaderas regiona
les, promoverá ante el Gobierno Federal, los
proyectos, iniciativas o gestiones que tien
dan a cumplir las finalidades que esta Ley
determina.
Las asociaciones ganaderas locales y unio
nes ganaderas regionales, generales o estata
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les y especializadas, podrán acudir en repre
sentación de sus afiliados ante los gobiernos
municipal y estatal, respectivamente, según
el domicilio de las mismas y de la autoridad
ante quien proceda gestionar.

de consulta y colaboración del Estado, estarán
obligadas a proporcionar todos los informes
que les solicite la Secretaría, relativos a cen
sos ganaderos, padrón de productores y otras
consultas y servicios en materia ganadera.

Artículo 13. La Secretaría abrirá un regis
tro de las organizaciones ganaderas que se
constituyan de acuerdo con esta Ley, en el
cual se asentarán el Acta Constitutiva y los
Estatutos de las mismas, el número e iden
tidad de sus afiliados, las de liquidación y
disolución y en general, los actos y docu
mentos que modifiquen sus inscripciones.
Asimismo llevará a cabo el registro de los
fierros marcas y tatuajes que hayan sido au
torizados en los municipios por la delega
ción correspondiente, en los términos que
establezca el reglamento.
La movilización de ganado que se efec
túe en la República Mexicana con motivos
de transmisión de propiedad o con cualquier
otro propósito, se llevarán a cabo siempre y
cuando:
A) Se acredite debidamente la propiedad
con la factura de compraventa correspon
diente;
B) Se obtenga la certificación de la Asocia
ción Local que exista en el municipio y;
C) Se compruebe que se ha cumplido con
los requisitos zoosanitarios.
Los Estatutos de las organizaciones ga
naderas en los términos que establezca el re
glamento deberán consignar, cuando menos,
normas relativas a la integración, facultades y
funcionamiento de sus órganos; al patrimonio
de la organización; a los sistemas de elección de
sus dirigentes, a la duración de los cargos di
rectivos y las incompatibilidades para su des
empeño, así como las relativas a los derechos
y obligaciones de sus asociados.

Artículo 15. Es obligación de la Secretaría
proporcionar los servicios técnicos, estímu
los y demás apoyos para el fomento y desa
rrollo de la ganadería y de las organizacio
nes ganaderas que se constituyan de acuerdo
a esta Ley; así como de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público apoyar a las organi
zaciones ganaderas constituidas en términos
de esta Ley para recaudar las cuotas espe
ciales de sus agremiados que estén destina
das a promover el consumo de productos, el
consumo de productos y subproductos pe
cuarios, la racionalización de sus excedentes
temporales y el fortalecimiento del sector
pecuario para mantener y expandir los usos
domésticos y exteriores de la producción na
cional.

Artículo 14. Las organizaciones ganaderas a
que se refiere esta Ley, como organizaciones

Artículo 16. Las organizaciones a que se re
fiere esta Ley, no tendrán más propósitos que
los establecidos en el artículo 5 de este orde
namiento; no serán de carácter lucrativo aun
que realicen actividades remuneradas sobre el
proceso económico de la producción ganade
ra a favor del sostenimiento de la asociación,
procurándose en todo tiempo la proporciona
lidad de la distribución de los recursos entre
las diversas organizaciones.
Tampoco podrán, bajo pena de disolución,
obligar a sus asociados a la realización de ac
tividades políticas partidistas ni a la adopción
de militancia partidista alguna.
La participación política de sus agremiados
en lo individual, se realizará libre y volunta
riamente en los términos de lo señalado por
los artículos 35, fracción III y 41, fracción I,
parte final del segundo párrafo de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Capítulo III
De la Disolución
Artículo 17. Las organizaciones ganaderas se
disolverán:
I. Por acuerdo de las dos terceras partes de
sus asociados en asamblea general ordinaria
que deberá ser convocada especialmente para
este efecto, o por la imposibilidad de seguir
realizando los objetivos que señala esta Ley y
sus estatutos;
II. Cuando no cuenten con los recursos su
ficientes para su sostenimiento o para el cum
plimiento de su objeto en términos de esta
Ley;
III. Porque el número de asociados llegue
a ser inferior al mínimo necesario que esta
Ley establece, o
IV. En caso de que la Secretaría emita reso
lución que revoque su registro, por las causas
previstas en esta Ley, o por resolución judicial
que haya causado ejecutoria.
Disuelta la organización se procederá a
su liquidación, en los términos legales apli
cables.

Artículo 20. A quien por sí o por interpósita
persona, haga uso indebido de las distintas
denominaciones de las organizaciones gana
deras a las que se refiere esta Ley, se impon
drá multa de quinientos a mil días de salario
mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal al momento de cometer la infracción.
Igual sanción se impondrá a quien se ostente
como representante de una organización ga
nadera, sin contar con el registro correspon
diente.
En caso de reincidencia se duplicará la
multa impuesta por la infracción anterior, sin
que su monto exceda del doble del máximo.
Artículo 21. Las organizaciones ganaderas
que a juicio de la Secretaría, no desempeñen
con diligencia las actividades de coadyuvan
cia en materia de sanidad animal previstas en
la fracción VIII del artículo 5 de esta Ley, se
les impondrá multa de ochocientos a mil seis
cientos días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal. La reincidencia
será motivo suficiente para que la Secretaría
les cancele su registro.

Artículo 18. La liquidación estará a cargo de
al menos un representante de la Secretaría,
uno de la Confederación Nacional de Organi
zaciones Ganaderas y otro de la organización
ganadera de que se trate, conforme al proce
dimiento que establezca el reglamento.

Artículo 22. A aquellas organizaciones ga
naderas que incumplan lo estipulado por el
artículo 14 de esta Ley, se les impondrá mul
ta de trescientos a seiscientos días de salario
mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal.

T ÍT U L O I I I
DE L AS SA NCION ES
A D M I N I S T R A T I VA S
Y D E L R E C U R S O D E R E V I S I ÓN

Artículo 23. Los afectados por los actos y re
soluciones de la Secretaría que pongan fin al
procedimiento administrativo, a una instancia
o resuelvan un expediente, podrán interponer
recurso de revisión en términos de la Ley Fe
deral de Procedimiento Administrativo.

Artículo 19. Para la imposición de las sancio
nes previstas en esta Ley, su Reglamento y de
más disposiciones aplicables, la Secretaría se
sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
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T ÍT U L O I V
D E L A S O L U C I ÓN
D E C O N T ROV E R S I A S
Artículo 24. Los conflictos que se susciten con
motivo de la organización y funcionamiento
de las organizaciones a que se refiere esta Ley,
serán resueltos en términos de sus estatutos.
Artículo 25. Tratándose de conflictos entre
asociaciones ganaderas locales o entre éstas y
las uniones ganaderas regionales, la Secreta
ría intervendrá a petición de parte en los tér
minos de su reglamento.
Cuando la controversia se origine por cau
sas vinculadas con la Confederación Nacional
de Organizaciones Ganaderas, la competen
cia para resolverlos será de la Secretaría, de
acuerdo con las normas reglamentarias apli
cables.
Artículo 26. Las resoluciones que en estos
casos emita la Secretaría, serán definitivas
y no admitirán ulterior recurso administra
tivo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Diario Ofi
cial de la Federación.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Asociaciones
Ganaderas del doce de mayo de mil novecien
tos treinta y seis.
TERCERO. En tanto se expiden las dispo
siciones reglamentarias de esta Ley, conti
nuarán aplicándose las que sobre la materia
se hubieren expedido con anterioridad, en
todo lo que no se opongan a este ordena
miento.
El Ejecutivo Federal expedirá el reglamen
to correspondiente de la presente Ley.
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CUARTO. Las Uniones Nacionales de Avi
cultores y de Apicultores; las Asociaciones
Ganaderas Locales Especializadas en Avicul
tura y Apicultura; la Asociación Nacional de
Criadores de Toros de Lidia; la Asociación Ga
nadera Nacional de Productores de Leche; la
Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos;
la Asociación Nacional de Ganaderos Diversi
ficados Criadores de Fauna y las Asociaciones
Nacionales de Criadores de Ganado de Regis
tro, que se encuentren afiliadas a la Confede
ración Nacional Ganadera; y en general, todas
las demás organizaciones o asociaciones y
que tengan el mismo objeto, cualquiera que
sea la figura jurídica que hubieren adoptado
al constituirse, continuarán gozando de per
sonalidad jurídica en los términos en que se
constituyeron y de los beneficios que les otor
ga el artículo 11 de esta Ley.
QUINTO. Los órganos directivos de las agru
paciones ganaderas constituidas de confor
midad con la Ley que se abroga, y que a la
entrada en vigor de este ordenamiento no ha
yan concluido el periodo para el cual fueron
electos, continuarán desempeñando su en
cargo, a cuyo término la Secretaría, realizará
las convocatorias respectivas a fin de celebrar
asambleas en las que se elijan nuevas mesas
directivas y se modifiquen sus estatutos para
adecuarlos a las disposiciones aplicables.
Tratándose de la Confederación Nacional
de Organizaciones Ganaderas, la Secretaría
emitirá la convocatoria correspondiente cuan
do concluya el ejercicio de la actual directiva
de la Confederación Nacional Ganadera, para
los efectos del párrafo anterior.
SEXTO. El patrimonio actual de las organi
zaciones ganaderas legalmente constituidas
y registradas ante la Secretaría, pertenece a
aquellos asociados que a la fecha de entrada
en vigor de este ordenamiento, estén recono
cidos e inscritos en la organización respectiva.
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Dichas organizaciones determinarán, al
momento de las adecuaciones estatutarias que
se realicen en los términos de esta Ley, el ré
gimen patrimonial que deberá prevalecer en
las mismas.
México, D.F., a 14 de diciembre de 1998. Dip.
Salvador Sánchez Vázquez, Presidente. Sen.
José Ramírez Gamero, Presidente. Dip. Clarisa
Torres Méndez, Secretario. Sen. Gabriel Cova
rrubias Ibarra, Secretario. Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la residencia del Po
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Méxi
co, Distrito Federal, a los treinta y un días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa
y ocho. Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbri
ca. El Secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa. Rúbrica.

V. Agropecuario
Ley de Desarrollo Rural Sustentable [p. 211]
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar [p. 265]
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio
de Semillas [p. 301]
Ley Federal de Variedades Vegetales [p. 317]
Ley de Productos Orgánicos [p. 329]
Ley de Fomento de la Industria Vitivinícola [p. 341]

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de diciembre de 2001
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 12-04-2019

T ÍT U L O P R I M E RO
D E L O B J E T O Y A P L I C AC I ÓN
DE L A LEY
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria
de la Fracción XX del Artículo 27 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexi
canos y es de observancia general en toda la
República.
Sus disposiciones son de orden público y
están dirigidas a: promover el desarrollo rural
sustentable del país, propiciar un medio am
biente adecuado, en los términos del párrafo
4º del artículo 4; y garantizar la rectoría del
Estado y su papel en la promoción de la equi
dad, en los términos del artículo 25 de la
Constitución.
Se considera de interés público el desarro
llo rural sustentable que incluye la planeación
y organización de la producción agropecuaria,
su industrialización y comercialización, y de
los demás bienes y servicios, y todas aquellas

acciones tendientes a la elevación de la calidad
de vida de la población rural, según lo previs
to en el artículo 26 de la Constitución, para lo
que el Estado tendrá la participación que de
termina el presente ordenamiento, llevando a
cabo su regulación y fomento en el marco de
las libertades ciudadanas y obligaciones gu
bernamentales que establece la Constitución.
Artículo 2. Son sujetos de esta Ley los ejidos,
comunidades y las organizaciones o asocia
ciones de carácter nacional, estatal, regional,
distrital, municipal o comunitario de produc
tores del medio rural, que se constituyan o es
tén constituidas de conformidad con las leyes
vigentes y, en general, toda persona física o
moral que, de manera individual o colectiva,
realice preponderantemente actividades en el
medio rural.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se en
tenderá por:
211
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I. Actividades Agropecuarias. Los proce
sos productivos primarios basados en recur
sos naturales renovables: agricultura, ganade
ría (incluye caza), silvicultura y acuacultura
(incluye pesca);
II. Actividades Económicas de la Sociedad
Rural. Las actividades agropecuarias y otras
actividades productivas, industriales, comer
ciales y de servicios;
III. Agentes de la Sociedad Rural. Personas
físicas o morales de los sectores social y priva
do que integran a la sociedad rural;
IV. Agroforestal (Uso). La combinación de
agricultura y ganadería conjuntamente con el
cultivo y aprovechamiento de especies fores
tales;
V. Alimentos Básicos y Estratégicos. Respec
tivamente, aquellos así calificados por su im
portancia en la alimentación de la mayoría de
la población o su importancia en la economía
de los productores del campo o de la industria;
VI. Bienestar Social. Satisfacción de las
necesidades materiales y culturales de la po
blación incluidas, entre otras: la seguridad so
cial, vivienda, educación, salud e infraestruc
tura básica;
VII. Comisión Intersecretarial. La Comi
sión Intersecretarial para el Desarrollo Rural
Sustentable;
VIII. Consejo Distrital. El Consejo para el
Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de
Desarrollo Rural;
IX. Consejo Estatal. El Consejo Estatal para
el Desarrollo Rural Sustentable;
X. Consejo Mexicano. El Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable;
XI. Consejo Municipal. El Consejo Munici
pal para el Desarrollo Rural Sustentable;
XII. Constitución. La Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Cosechas Nacionales. El resultado de
la producción agropecuaria del país;
XIV. Desarrollo Rural Sustentable. El me
joramiento integral del bienestar social de la

población y de las actividades económicas en
el territorio comprendido fuera de los núcleos
considerados urbanos de acuerdo con las dis
posiciones aplicables, asegurando la conser
vación permanente de los recursos naturales,
la biodiversidad y los servicios ambientales
de dicho territorio;
XV. Desertificación. La pérdida de la capa
cidad productiva de las tierras, causada por el
hombre, en cualquiera de los ecosistemas exis
tentes en el territorio de la República Mexicana;
XVI. Difusión. La promoción nacional
mediante los medios de información masiva
escritos y electrónicos, libros, folletos y cual
quier otro material idóneo que permitan dar
a conocer los diversos programas y beneficios
económicos que se deriven de la aplicación del
Programa Especial Concurrente para el Desa
rrollo Rural Sustentable;
Fracción adicionada DOF 27-01-2011

XVII. Entidades Federativas. Los estados
de la federación y el Distrito Federal;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XVIII. Estado. Los Poderes de la Unión, de
las entidades federativas y de los municipios;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XIX. Estímulos Fiscales. Los incentivos
otorgados por el Estado a través de beneficios
preferentes en el ejercicio de la tributación;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XIX Bis. Figuras Asociativas. Los ejidos,
comunidades y las organizaciones y asocia
ciones de carácter nacional, estatal, regional,
distrital, municipal o comunitario de produc
tores del medio rural, pequeñas unidades de
producción y, en su caso, las ramas de produc
ción, que se constituyan o estén constituidas,
de conformidad con las leyes vigentes y las
demás disposiciones aplicables;
Fracción Adicionada DOF 22-12-2017
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XX. Marginalidad. La definida de acuer
do con los criterios dictados por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informá
tica;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011
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susceptibles de aprovechamiento a través de
los procesos productivos rurales y provee
dores de servicios ambientales: tierras, bos
ques, recursos minerales, agua, comunidades
vegetativas y animales y recursos genéticos;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXI. Órdenes de Gobierno. Los gobiernos
federales, de las entidades federativas y de los
municipios;
Fracción reformada (y recorrida) DOF 27-01-2011

XXVII. Secretaría. La Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXII. Organismos Genéticamente Modi
ficados. Cualquier organismo que posea una
combinación de material genético que se haya
obtenido mediante la aplicación de biotecno
logía moderna;

XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto
oportuno, suficiente e incluyente de alimentos
a la población;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXIII. Productos Básicos y Estratégicos.
Aquellos alimentos que son parte de la die
ta de la mayoría de la población en general
o diferenciada por regiones, y los productos
agropecuarios cuyo proceso productivo se
relaciona con segmentos significativos de la
población rural u objetivos estratégicos na
cionales;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXIV. Programa Especial Concurrente. El
Programa Especial Concurrente para el Desa
rrollo Rural Sustentable, que incluye el con
junto de Programas Sectoriales relacionados
con las materias motivo de esta Ley;
Fracción reformada (y recorrida) DOF 27-01-2011

XXV. Programas Sectoriales. Los progra
mas específicos del Gobierno Federal que es
tablecen las políticas, objetivos, presupuestos
e instrumentos para cada uno de los ámbitos
del Desarrollo Rural Sustentable;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXVI. Recursos Naturales. Todos aquellos
bienes naturales renovables y no renovables

XXIX. Servicio. Institución pública respon
sable de la ejecución de programas y acciones
específicas en una materia;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXX. Servicios Ambientales (sinónimo:
beneficios ambientales).Los beneficios que
obtiene la sociedad de los recursos naturales,
tales como la provisión y calidad del agua, la
captura de contaminantes, la mitigación del
efecto de los fenómenos naturales adversos,
el paisaje y la recreación, entre otros;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXXI. Sistema. Mecanismo de concurren
cia y coordinación de las funciones de las di
versas dependencias e instancias públicas y
privadas, en donde cada una de ellas participa
de acuerdo con sus atribuciones y competen
cia para lograr un determinado propósito;
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

XXXII. Sistema-Producto. El conjunto de
elementos y agentes concurrentes de los proce
sos productivos de productos agropecuarios,
incluidos el abastecimiento de equipo técnico,
insumos productivos, recursos financieros, la
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producción primaria, acopio, transformación,
distribución y comercialización, y
Fracción reformada (y recorrida) DOF 27-01-2011

XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre
determinación del país en materia de produc
ción, abasto y acceso de alimentos a toda la
población, basada fundamentalmente en la
producción nacional.
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

Artículo 4. Para lograr el desarrollo rural
sustentable el Estado, con el concurso de los
diversos agentes organizados, impulsará un
proceso de transformación social y económi
ca que reconozca la vulnerabilidad del sector
y conduzca al mejoramiento sostenido y sus
tentable de las condiciones de vida de la po
blación rural, a través del fomento de las ac
tividades productivas y de desarrollo social
que se realicen en el ámbito de las diversas
regiones del medio rural, procurando el uso
óptimo, la conservación y el mejoramiento
de los recursos naturales y orientándose a la
diversificación de la actividad productiva en
el campo, incluida la no agrícola, a elevar la
productividad, la rentabilidad, la competiti
vidad, el ingreso y el empleo de la población
rural
Artículo 5. En el marco previsto en la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, el Estado, a través del Gobierno Federal y
en coordinación con los gobiernos de las en
tidades federativas y municipales, impulsará
políticas, acciones y programas en el medio
rural que serán considerados prioritarios para
el desarrollo del país y que estarán orientados
a los siguientes objetivos:
I. Promover y favorecer el bienestar so
cial y económico de los productores, de sus
comunidades, de los trabajadores del campo
y, en general, de los agentes de la sociedad
rural con la participación de organizaciones

o asociaciones, especialmente la de aquellas
que estén integradas por sujetos que formen
parte de los grupos vulnerables referidos en
el artículo 154 de la presente Ley, mediante
la diversificación y la generación de empleo,
incluyendo el no agropecuario en el medio
rural, así como el incremento del ingreso;
Fracción reformada DOF 09-12-2010

II. Corregir disparidades de desarrollo re
gional a través de la atención diferenciada a
las regiones de mayor rezago, mediante una
acción integral del Estado que impulse su
transformación y la reconversión productiva
y económica, con un enfoque productivo de
desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad
alimentaria de la nación mediante el impulso
de la producción agropecuaria del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodi
versidad y el mejoramiento de la calidad de
los recursos naturales, mediante su aprove
chamiento sustentable; y
V. Valorar las diversas funciones económi
cas, ambientales, sociales y culturales de las
diferentes manifestaciones de la agricultura
nacional.
Artículo 6. Tendrán carácter prioritario las ac
ciones que el Estado, a través de los tres órde
nes de gobierno y en los términos de las leyes
aplicables, realice en el medio rural. En dichas
acciones, que se efectuarán bajo los criterios
de equidad social y de género, integralidad,
productividad y sustentabilidad, podrán par
ticipar los sectores social y privado.
Los compromisos y responsabilidades
que en materia de esta Ley, el Gobierno Fe
deral acuerde frente a los particulares y a los
otros órdenes de gobierno, deberán quedar
establecidos en el Plan Nacional de Desarro
llo y en los programas sectoriales y especia
les aplicables y se atenderán en los términos
que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe
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la Cámara de Diputados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
El Ejecutivo Federal considerará las ade
cuaciones presupuestales, en términos reales,
que de manera progresiva se requieran en
cada período para propiciar el cumplimiento
de los objetivos y metas de mediano plazo; de
desarrollo rural sustentable que establezca el
Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 7. Para impulsar el desarrollo rural
sustentable, el Estado promoverá la capitali
zación del sector mediante obras de infraes
tructura básica y productiva, y de servicios
a la producción así como a través de apoyos
directos a los productores, que les permitan
realizar las inversiones necesarias para incre
mentar la eficiencia de sus unidades de pro
ducción, mejorar sus ingresos y fortalecer su
competitividad.
El Estado fomentará la inversión en infra
estructura a fin de alcanzar los siguientes ob
jetivos:
I. Promover la eficiencia económica de las
unidades de producción y del sector rural en
su conjunto;
II. Mejorar las condiciones de los producto
res y demás agentes de la sociedad rural para
enfrentar los retos comerciales y aprovechar
las oportunidades de crecimiento derivadas
de los acuerdos y tratados sobre la materia;
III. Incrementar, diversificar y reconvertir
la producción para atender la demanda nacio
nal, fortalecer y ampliar el mercado interno,
así como mejorar los términos de intercambio
comercial con el exterior;
IV. Aumentar la capacidad productiva
para fortalecer la economía campesina, el
autoabasto y el desarrollo de mercados regio
nales que mejoren el acceso de la población
rural a la alimentación y los términos de in
tercambio;
V. Fomentar el aprovechamiento sustenta
ble de los recursos naturales productivos, que
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permitan aumentar y diversificar las fuentes
de empleo e ingreso; y
VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los
servicios a la población.
Artículo 8. Las acciones de desarrollo rural
sustentable que efectúe el Estado, atenderán
de manera diferenciada y prioritaria a las re
giones y zonas con mayor rezago social y eco
nómico, mediante el impulso a las actividades
del medio rural, el incremento a la inversión
productiva, el fomento a la diversificación de
oportunidades de empleo e ingreso y la pro
moción de vínculos entre los ámbitos rural y
urbano para facilitar a los agentes de la socie
dad rural el acceso a los apoyos que requiere
su actividad productiva, así como a los servi
cios para su bienestar.
Para lo anterior, el Estado promoverá lo ne
cesario para formular y llevar a cabo progra
mas de atención especial, con la concurrencia
de los instrumentos de política de desarrollo
social y de población a cargo de las dependen
cias y entidades de la administración pública
federal competentes, de las entidades federati
vas, y los municipios.
Artículo 9. Los programas y acciones para el
desarrollo rural sustentable que ejecute el Go
bierno Federal, así como los convenidos entre
éste y los gobiernos de las entidades federati
vas y municipales, especificarán y reconocerán
la heterogeneidad socioeconómica y cultural
de los sujetos de esta Ley, por lo que su estrate
gia de orientación, impulso y atención deberá
considerar tanto los aspectos de disponibilidad
y calidad de los recursos naturales y producti
vos como los de carácter social, económico, cul
tural y ambiental. Dicha estrategia tomará en
cuenta asimismo los distintos tipos de produc
tores, en razón del tamaño de sus unidades
de producción o bienes productivos, así como
de la capacidad de producción para excedentes
comercializables o para el autoconsumo.
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Para el cumplimiento de lo anterior, la Co
misión Intersecretarial, con la participación
del Consejo Mexicano, establecerá una tipo
logía de productores y sujetos del desarrollo
rural sustentable, utilizando para ello la in
formación y metodología disponibles en las
dependencias y entidades públicas y privadas
competentes.
Artículo 10. Para los propósitos de esta Ley se
crea la Comisión Intersecretarial para el Desa
rrollo Rural Sustentable.
Artículo 11. Las acciones para el desarrollo
rural sustentable mediante obras de infraes
tructura y de fomento de las actividades eco
nómicas y de generación de bienes y servicios
dentro de todas las cadenas productivas en el
medio rural, se realizarán conforme a crite
rios de preservación, restauración, aprovecha
miento sustentable de los recursos naturales y
la biodiversidad, así como prevención y miti
gación del impacto ambiental.

T ÍT U L O S E G U N D O
DE L A PL A N E ACIÓN Y COOR DI NACIÓN
D E L A P O L ÍT I C A PA R A E L
DE S A R ROL LO RU R A L S U S T E N TA BL E
Capítulo I
De la Planeación del Desarrollo Rural
Sustentable
Artículo 12. Corresponde al Estado la recto
ría del desarrollo nacional y la conducción de
la política de desarrollo rural sustentable, las
cuales se ejercerán por conducto de las depen
dencias y entidades del Gobierno Federal y
mediante los convenios que éste celebre con
los gobiernos de las entidades federativas, y
a través de éstos, con los gobiernos municipa
les según lo dispuesto por el artículo 25 de la
Constitución.

Artículo 13. De conformidad con la Ley de
Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo,
se formulará la programación sectorial de cor
to, mediano y largo plazo con los siguientes
lineamientos:
I. La planeación del desarrollo rural sus
tentable, tendrá el carácter democrático que
establecen la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos y las leyes relativas.
Participarán en ella el sector público por con
ducto del Gobierno Federal, los gobiernos de
las entidades federativas y de los municipios,
en los términos del tercer párrafo del artículo
26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los sectores so
cial y privado a través de sus organizaciones
sociales y económicas legalmente recono
cidas y demás formas de participación que
emanen de los diversos agentes de la socie
dad rural;
II. En los programas sectoriales se coor
dinará y dará congruencia a las acciones y
programas institucionales de desarrollo rural
sustentable a cargo de los distintos órdenes de
gobierno y de las dependencias y entidades
del sector. El Ejecutivo Federal, en coordina
ción con los estados y los municipios, en su
caso, y a través de las dependencias que co
rresponda, de acuerdo con este ordenamiento,
hará las previsiones necesarias para financiar
y asignar recursos presupuestales que cum
plan con los programas, objetivos y acciones
en la materia, durante el tiempo de vigencia
de los mismos;
III. Los programas sectoriales constituirán
el marco de mediano y largo plazo donde se
establezca la temporalidad de las acciones a
cargo de los diferentes órdenes de gobierno,
de manera que se proporcione a los producto
res mayor certidumbre en cuanto a las direc
trices de política y previsiones programáticas
en apoyo del desenvolvimiento del sector y
que aquellos alcancen la productividad, ren
tabilidad y competitividad que les permita
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fortalecer su concurrencia en los mercados
nacional e internacional;
IV. La Comisión Intersecretarial, con la
participación del Consejo Mexicano, podrá
establecer programas especiales, sectoriales y
especiales concurrentes de emergencia si ocu
rrieran contingencias que así lo justifiquen;
V. A través de los Distritos de Desarrollo
Rural, se promoverá la formulación de progra
mas a nivel municipal y regional o de cuencas,
con la participación de las autoridades, los ha
bitantes y los productores en ellos ubicados.
Dichos programas deberán ser congruentes
con los Programas Sectoriales y el Plan Nacio
nal de Desarrollo;
VI. El programa sectorial que en el marco
del federalismo apruebe el Ejecutivo Federal
especificará los objetivos, prioridades, políti
cas, estimaciones de recursos presupuestales,
así como los mecanismos de su ejecución, des
centralizando en el ámbito de las entidades
federativas, municipios y regiones la determi
nación de sus prioridades, así como de los me
canismos de gestión y ejecución con los que
se garantice la amplia participación de los
agentes de la sociedad rural. De igual forma,
dicho programa determinará la temporalidad
de los programas institucionales, regionales y
especiales en términos de los artículos 22, 23,
y 40 de la Ley de Planeación y 19 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal;
VII. La planeación nacional en la materia
deberá propiciar la programación del desarro
llo rural sustentable de cada entidad federati
va y de los municipios, y su congruencia con
el Plan Nacional de Desarrollo;
VIII. Sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 20 de la Ley de Planeación, la partici
pación social en la programación sectorial se
realizará a través de las organizaciones nacio
nales integradas en el Consejo Mexicano para
el Desarrollo Rural Sustentable, a que se refie
re el artículo 17 de la presente Ley; y
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IX. La programación para el desarrollo ru
ral sustentable de mediano plazo deberá com
prender tanto acciones de impulso a la pro
ductividad y competitividad, como medidas
de apoyos tendientes a eliminar las asimetrías
con respecto a otros países.
Artículo 14. En el marco del Plan Nacional de
Desarrollo y de los programas sectoriales de
las dependencias y entidades que la integren,
la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo
Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo Fe
deral, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal y 19 y 26 de la
Ley de Planeación, el Programa Especial Con
currente para el Desarrollo Rural Sustentable
que comprenderá las políticas públicas orien
tadas a la generación y diversificación de em
pleo y a garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación al
desarrollo nacional, dando prioridad a las zo
nas de alta y muy alta marginación y a las po
blaciones económica y socialmente débiles.
La Comisión Intersecretarial, en los térmi
nos del artículo 13 de este ordenamiento, con
siderará las propuestas de las organizaciones
que concurren a las actividades del sector y
del Consejo Mexicano, a fin de incorporarlas
en el Programa Especial Concurrente. Igual
mente, incorporará los compromisos que con
forme a los convenios respectivos asuman los
gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, así como establecerá las normas
y mecanismos de evaluación y seguimiento a
su aplicación.
La Comisión Intersecretarial, a petición
del Ejecutivo Federal, hará las consideracio
nes necesarias para atender lo que dispone la
fracción II del artículo 13 de esta Ley.
Artículo 15. El Programa Especial Concurren
te al que se refiere el artículo anterior, fomen
tará acciones en las siguientes materias:
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I. Actividades económicas de la sociedad
rural;
II. Educación para el desarrollo rural sus
tentable;
III. La salud y la alimentación para el de
sarrollo rural sustentable;
IV. Planeación familiar;
V. Vivienda para el desarrollo rural sus
tentable;
VI. Infraestructura y el equipamiento co
munitario y urbano para el desarrollo rural
sustentable;
VII. Combate a la pobreza y la margina
ción en el medio rural;
VIII. Política de población para el desarro
llo rural sustentable;
IX. Cuidado al medio ambiente rural, la
sustentabilidad de las actividades socioeconó
micas en el campo y a la producción de servi
cios ambientales para la sociedad;
X. Equidad de género, la protección de la
familia, el impulso a los programas de la mu
jer, los jóvenes, la protección de los grupos
vulnerables, en especial niños, discapacitados,
personas con enfermedades terminales y de la
tercera edad en las comunidades rurales;
XI. Impulso a la educación cívica, a la cul
tura de la legalidad y combate efectivo a la ile
galidad en el medio rural;
XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de
las formas específicas de organización social
y capacidad productiva de los pueblos indí
genas, particularmente para su integración al
desarrollo rural sustentable de la Nación;
XIII. Seguridad en la tenencia y disposi
ción de la tierra;
XIV. Promoción del empleo productivo,
incluyendo el impulso a la seguridad social y
a la capacitación para el trabajo en las áreas
agropecuaria, comercial, industrial y de ser
vicios;
XV. Protección a los trabajadores rurales
en general y a los jornaleros agrícolas y mi
gratorios en particular;

XVI. Impulso a los programas de protec
ción civil para la prevención, auxilio, recupe
ración y apoyo a la población rural en situa
ciones de desastre;
XVII. Impulso a los programas orientados
a la paz social;
Fracción reformada DOF 27-01-2011

XVIII. Difusión nacional sobre su conte
nido, y
Fracción adicionada DOF 27-01-2011

XIX. Las demás que determine el Ejecutivo
Federal.
Fracción recorrida DOF 27-01-2011

Artículo 16. El Programa Especial Concurren
te para el Desarrollo Rural Sustentable será
aprobado por el Presidente de la República
dentro de los seis meses posteriores a la expe
dición del Plan Nacional de Desarrollo, se pu
blicará en el Diario Oficial de la Federación y
se difundirá ampliamente entre la población
rural del país. Dicho programa estará sujeto a
las revisiones, evaluaciones y ajustes previs
tos por las leyes aplicables con la participación
del Consejo Mexicano.
El Ejecutivo Federal establecerá las pre
visiones presupuestarias necesarias para
la instrumentación del Programa Especial
Concurrente, para lo cual la Comisión Inter
secretarial, con la participación del Consejo
Mexicano, formulará el presupuesto corres
pondiente, el cual contemplará al menos la vi
gencia temporal de los Programas Sectoriales
relacionados con las materias de esta Ley. Las
previsiones presupuestales anuales para la
ejecución del Programa Especial Concurrente
serán integradas a los Proyectos de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para
el Desarrollo Rural Sustentable como instancia
consultiva del Gobierno Federal, con carácter
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incluyente y representativo de los intereses de
los productores y agentes de la sociedad rural.
Este Consejo se integrará con los miembros de
la Comisión Intersecretarial previstos en el
artículo 21 de esta Ley, representantes, debi
damente acreditados, de las organizaciones
nacionales del sector social y privado rural; de
las organizaciones nacionales agroindustria
les, de comercialización y por rama de pro
ducción agropecuaria; y de los comités de los
sistemas producto, instituciones de educación
e investigación y organismos no gubernamen
tales, de acuerdo a los temas a tratar, en los tér
minos de las leyes y las normas reglamentarias
vigentes. Será presidido por el titular de la Se
cretaría y operará en los términos que dispon
ga su reglamento interior.
La participación del Consejo Mexicano,
junto con la Comisión Intersecretarial, con
sistirá en la emisión de opiniones y la coor
dinación de las actividades de difusión y
promoción hacia los sectores sociales repre
sentados de los programas, acciones y nor
mas relacionadas con el Programa Especial
Concurrente, así como de los Sistemas con
templados en la presente Ley.
Artículo 18. El Consejo Mexicano y los demás
organismos e instancias de representación de
los diversos agentes y actores de la sociedad
rural, serán los encargados de promover que
en el ámbito de las entidades federativas, los
municipios y regiones, se tenga la más amplia
participación de las organizaciones y demás
agentes y sujetos del sector, como bases de
una acción descentralizada en la planeación,
seguimiento, actualización y evaluación de los
programas de fomento agropecuario y de de
sarrollo rural sustentable a cargo del Gobier
no Federal.
Para cumplir con sus funciones el Consejo
Mexicano formará comisiones de trabajo en
los temas sustantivos materia de la presente
Ley.
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Capítulo II
De la Coordinación
para el Desarrollo Rural
Sustentable
Artículo 19. Con objeto de que la gestión pú
blica que se realice para cumplir esta Ley cons
tituya una acción integral del Estado en apoyo
al desarrollo rural sustentable, el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Comisión Interse
cretarial, coordinará las acciones y programas
de las dependencias y entidades, relacionadas
con el desarrollo rural sustentable.
El Ejecutivo Federal, mediante los conve
nios que al respecto celebre con los gobiernos
de las entidades federativas y los municipios,
propiciará la concurrencia y promoverá la
corresponsabilidad de los distintos órdenes
de gobierno, en el marco del federalismo y la
descentralización como criterios rectores de
la acción del Estado en aquellas materias.
Artículo 20. La Comisión Intersecretarial
será responsable de atender, difundir, coor
dinar y dar el seguimiento correspondiente
a los programas sectoriales y especiales que
tengan como propósito impulsar el desarrollo
rural sustentable. Asimismo, será la respon
sable de promover y coordinar las acciones
y la concertación de la asignación de respon
sabilidades a las dependencias y entidades
federales competentes en las materias de la
presente Ley.
Artículo reformado DOF 27-01-2011

Artículo 21. La Comisión Intersecretarial
estará integrada por los titulares de la si
guientes dependencias del Ejecutivo Federal:
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, De
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo ti
tular la presidirá; b) Secretaría de Economía;
c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público; e) Secretaría de Comunicaciones
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y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Se
cretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; i) Se
cretaría de Educación Pública; j) Secretaría de
Energía; y las dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo que se consideren necesarias,
de acuerdo con los temas de que se trate.
Párrafo reformado DOF 20-06-2018

Cada uno de los integrantes de la Comi
sión tendrá un suplente que, en el caso de las
dependencias, será el subsecretario que tenga
mayor relación con los asuntos del desarrollo
rural.
La Comisión Intersecretarial, a través de
su Presidente, podrá convocar a las sesiones
a otras dependencias del Ejecutivo Federal
y a entidades del sector público, con objeto
de que informen de los asuntos de su com
petencia, relacionados con el desarrollo rural
sustentable.
La Comisión Intersecretarial propondrá al
Ejecutivo Federal las políticas y criterios para
la formulación de programas y acciones de las
dependencias y entidades del sector público y
evaluará, periódicamente, los programas rela
cionados con el desarrollo rural sustentable.
En su caso, la Comisión Intersecretarial some
terá a la aprobación del Ejecutivo Federal nue
vos programas de fomento agropecuario y de
desarrollo rural sustentable para ser incluidos
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos co
rrespondiente.
Artículo 22. La Comisión Intersecretarial a
través de las dependencias y entidades que
la integran, ejecutará las acciones previstas
en este Título, de acuerdo con la competencia
que les confiere la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública Federal y la Ley de Planea
ción; en tal virtud contará con los órganos
desconcentrados y demás estructuras que se
determinen en su reglamento y otras disposi
ciones aplicables.

Asimismo, la Comisión Intersecretarial,
mediante la concertación con las dependen
cias y entidades del sector público y con los
sectores privado y social, aprovechará las
capacidades institucionales de éstos y las
propias de las estructuras administrativas
que le asigna su reglamento, para integrar
los siguientes sistemas y servicios especia
lizados:
I. Sistema Nacional de Investigación y
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo
Rural Sustentable;
II. Sistema Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral;
III. Sistema Nacional de Fomento a la Em
presa Social Rural;
IV. Sistema Nacional de Lucha contra la
Desertificación y la Degradación de los Recur
sos Naturales;
V. Sistema Nacional de Bienestar Social
Rural;
VI. Sistema Nacional de Información para
el Desarrollo Rural Sustentable;
VII. Sistema Nacional de Sanidad, Inocui
dad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria;
VIII. Sistema Nacional de Financiamiento
Rural;
IX. Sistema Nacional de apoyos a los pro
gramas inherentes a la política de fomento al
desarrollo rural sustentable, en los siguientes
aspectos:
a) Apoyos, compensaciones y pagos direc
tos al productor;
b) Equipamiento rural;
c) Reconversión productiva y tecnológica;
d) Apoyos a la comercialización agrope
cuaria;
e) Asistencia técnica;
f) Apoyos y compensaciones por servicios
ambientales;
g) Estímulos fiscales y recursos del ramo
33 para el desarrollo rural sustentable estable
cidos en la Ley de Coordinación Fiscal;
h) Finanzas rurales;
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i) Apoyos convergentes por contingen
cias; y
j) Todos los necesarios para la aplicación del
Programa Especial Concurrente en las mate
rias especificadas en el artículo 15 de esta Ley.
X. Servicio Nacional de Normalización e
Inspección de Productos Agropecuarios y del
Almacenamiento;
XI. Servicio Nacional de Sanidad, Inocui
dad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria;
XII. Servicio Nacional de Inspección y Cer
tificación de Semillas;
XIII. Servicio Nacional del Registro Agro
pecuario;
XIV. Servicio Nacional de Arbitraje del
Sector Rural; y
XV. Servicio Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral.
La Comisión Intersecretarial con la partici
pación del Consejo Mexicano, determinará los
lineamientos generales de operación y los in
tegrantes de los sistemas y servicios previstos
en este artículo, acorde con la normatividad
constitucional y legal vigentes.
Capítulo III
De la Federalización y la Descentralización
Artículo 23. El federalismo y la descentra
lización de la gestión pública serán criterios
rectores para la puesta en práctica de los pro
gramas de apoyo para el desarrollo rural sus
tentable.
Los convenios que se celebren entre el Go
bierno Federal, los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, se ajustarán a
dichos criterios y conforme a los mismos de
terminarán su corresponsabilidad en lo refe
rente a la ejecución de las acciones vinculadas
al desarrollo rural sustentable.
El Plan Nacional de Desarrollo, constituirá
el marco de referencia de los tres órdenes de
gobierno a fin de que los criterios del federa
lismo y la descentralización en él establecidos,
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orienten sus acciones y programas para el de
sarrollo rural sustentable.
Las dependencias y entidades de la admi
nistración pública federal darán curso a sus
acciones con base en lo previsto igualmente
en el Plan Nacional de Desarrollo y el Progra
ma Especial Concurrente con atención priori
taria a las zonas de mayor rezago económico y
social, ajustándose a lo que ordena la Ley Or
gánica de la Administración Pública Federal y
demás ordenamientos legales vigentes.
Artículo 24. Con apego a los principios de fe
deralización, se integrarán Consejos para el
Desarrollo Rural Sustentable, homologados al
Consejo Mexicano, en los municipios, en los
Distritos de Desarrollo Rural y en las entida
des federativas. Los convenios que celebre la
Secretaría con los gobiernos de las entidades
federativas preverán la creación de estos Con
sejos, los cuales serán además, instancias para
la participación de los productores y demás
agentes de la sociedad rural en la definición
de prioridades regionales, la planeación y dis
tribución de los recursos que la Federación,
las entidades federativas y los municipios des
tinen al apoyo de las inversiones productivas,
y para el desarrollo rural sustentable confor
me al presente ordenamiento.
Los Consejos estatales de varias entida
des federativas que coincidan en una región
común o cuenca hidrológica, podrán integrar
consejos regionales interestatales en dichos
territorios.
Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro
de los consejos mexicano, estatales, distritales
y municipales, cuando así se considere nece
sario, comités consultivos alimentarios, cuya
finalidad será opinar al seno de los consejos
mexicano, estatales, distritales y municipa
les en materia de producción agropecuaria,
utilizando criterios de factibilidad técnica y
económica, considerando principalmente las
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características agroecológicas, económicas,
sociales y culturales del ámbito territorial en
cuestión.
La creación de los comités se realizará den
tro de los estatutos orgánicos de cada Consejo.
Podrán participar en los comités consul
tivos alimentarios, adicionalmente a los in
tegrantes de los consejos mexicano, estatales,
distritales y municipales, profesionistas ins
critos en el padrón de prestadores de servicios
del sector rural perteneciente al Sistema Na
cional de Capacitación y Asistencia Técnica
Rural Integral al que hace referencia esta Ley
en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en
su carácter de expertos en los temas aborda
dos por los comités consultivos alimentarios,
con la finalidad de reforzar la opinión técnica
que dichos comités puedan emitir en el seno
de los consejos mexicano, estatales, distritales
y municipales. Las opiniones de los especialis
tas deberán ser presentadas al Consejo Mexi
cano para el Desarrollo Rural Sustentable para
que sean valoradas y tomadas en cuenta en la
toma de decisiones en materia alimentaria.
Artículo adicionado DOF 09-12-2010

Artículo 25. Los Consejos Estatales podrán ser
presididos por los gobernadores de las enti
dades federativas. Serán miembros permanen
tes de los Consejos Estatales los representantes
de las dependencias estatales que los Gobier
nos de las entidades federativas determinen;
los representantes de las dependencias y enti
dades que forman parte de la Comisión Inter
secretarial y los representantes de cada uno de
los Distritos de Desarrollo Rural, así como los
representantes de las organizaciones sociales
y privadas de carácter económico y social del
sector rural, en forma similar a la integración
que se adopta para el Consejo Mexicano.
Serán miembros permanentes de los Con
sejos Distritales, los representantes de las de
pendencias y entidades presentes en el área
correspondiente, que forman parte de la Co

misión Intersecretarial, los funcionarios de
las entidades federativas que las mismas de
terminen y los representantes de cada uno de
los consejos municipales, así como los repre
sentantes de las organizaciones sociales y pri
vadas de carácter económico y social del sec
tor rural, en forma similar a la integración que
se adopta para el Consejo Mexicano.
Serán miembros permanentes de los Con
sejos Municipales: los presidentes municipa
les, quienes los podrán presidir; los represen
tantes en el municipio correspondiente de las
dependencias y de las entidades participan
tes, que formen parte de la Comisión Inter
secretarial, los funcionarios de las Entidades
Federativas que las mismas determinen y los
representantes de las organizaciones sociales
y privadas de carácter económico y social del
sector rural en el municipio correspondiente,
en forma similar a la integración que se adop
ta para el Consejo Mexicano.
Los representantes de las organizaciones
sociales y privadas de carácter económico y so
cial del sector rural, que integran los Consejos
Estatales, Distritales y Municipales a los que
se refiere el presente artículo deberán estar
debidamente acreditados en los términos de
la normatividad aplicable.
Párrafo adicionado DOF 12-01-2012

La integración de los Consejos estatales
deberá ser representativa de la composición
económica y social de la entidad y en ellos las
legislaturas locales podrán participar en los
términos en que sean convocadas a través de
sus Comisiones.
La organización y funcionamiento de los
consejos estatales, distritales y municipales,
se regirán por los estatutos que al respecto se
acuerden entre el gobierno federal y los de las
entidades federativas, quedando a cargo del
primero la expedición de reglas generales so
bre la materia, para la atención de los asuntos
de su competencia.
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Artículo 26. En los Consejos Estatales se ar
ticularán los planteamientos, proyectos y so
licitudes de las diversas regiones de la enti
dad, canalizados a través de los Distritos de
Desarrollo Rural. Los consejos municipales,
definirán la necesidad de convergencia de ins
trumentos y acciones provenientes de los di
versos programas sectoriales, mismos que se
integrarán al programa especial concurrente.
Artículo 27. El Gobierno Federal, celebrará
con los gobiernos de las entidades federativas
con la participación de los consejos estatales
correspondientes, los convenios necesarios
para definir las responsabilidades de cada uno
de los órdenes de gobierno en el cumplimien
to de los objetivos y metas de los programas
sectoriales. En estos convenios se establecerá
la responsabilidad de los gobiernos de las en
tidades federativas para promover la oportu
na concurrencia en el ámbito estatal de otros
programas sectoriales que, en términos de la
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, sean responsabilidad de las diferen
tes dependencias y entidades federales.
Los convenios a que se refiere este capítulo
establecerán los lineamientos conforme a los
cuales las entidades federativas realizarán las
actividades y dictarán las disposiciones nece
sarias para cumplir los objetivos y metas del
Programa Sectorial.
Dichos convenios establecerán las bases
para determinar las formas de participación
de ambos órdenes de gobierno, incluyendo,
entre otras, las siguientes:
I. La intervención de las autoridades esta
tales en el ejercicio descentralizado de las atri
buciones que asigna a la Secretaría la Ley Or
gánica de la Administración Pública Federal,
en los términos de esta Ley y de las disposi
ciones que regulan las materias consideradas
en ella;
II. La programación de las actividades que
especifique las responsabilidades operativas y
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presupuestales en el cumplimiento de los ob
jetivos y metas del Programa Sectorial y en el
que deban aplicarse recursos federales y de la
propia entidad;
III. El compromiso de las entidades federa
tivas para promover regulaciones congruen
tes y acordes con la planeación y legislación
nacional en materia de desarrollo rural sus
tentable;
IV. El compromiso de los gobiernos de las
entidades federativas de hacer del conoci
miento público los programas derivados de
estos convenios, así como la aplicación, dis
tribución y entrega de los recursos a nivel de
beneficiario;
V. La adopción de la demarcación espacial
de los Distritos de Desarrollo Rural, como
base geográfica para la cobertura territorial
de atención a los productores del sector rural,
así como para la operación y seguimiento de
los programas productivos y de los servicios
especializados definidos en la presente Ley,
sin detrimento de lo que acuerden en otros
instrumentos jurídicos;
VI. La corresponsabilidad para la organi
zación y desarrollo de medidas de inocuidad,
sanidad vegetal y salud animal;
VII. La participación de las acciones del
gobierno de la entidad federativa correspon
diente en los programas de atención priori
taria a las regiones de mayor rezago econó
mico y social, así como las de reconversión
productiva;
VIII. La participación del gobierno de la
entidad federativa en el desarrollo de infra
estructura y el impulso a la organización de
los productores para hacer más eficientes los
procesos de producción, industrialización,
servicios, acopio y comercialización que ellos
desarrollen;
IX. La participación de los gobiernos de las
entidades federativas y, en su caso, de los mu
nicipios, tomando como base la demarcación
territorial de los Distritos de Desarrollo Rural
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u otras que se convengan, en la captación e
integración de la información que requiera el
Sistema Nacional de Información para el De
sarrollo Rural Sustentable. Así mismo, la par
ticipación de dichas autoridades en la difusión
de la misma a las organizaciones sociales, con
objeto de que dispongan de la mejor informa
ción para apoyar sus decisiones respecto de
las actividades que realicen;
X. Los procedimientos mediante los cuales
las entidades federativas solicitarán fundada
mente al Gobierno Federal, que acuda con apo
yos y programas especiales de atención por si
tuaciones de emergencia, con objeto de mitigar
los efectos de las contingencias, restablecer los
servicios, las actividades productivas y reducir
la vulnerabilidad de las regiones ante fenóme
nos naturales perturbadores u otros imprevis
tos, en términos de cosechas, ingresos, bienes
patrimoniales y la vida de las familias; y
XI. La participación de los gobiernos de las
entidades federativas en la administración y
coordinación del personal estatal y federal que
se asigne a los Distritos de Desarrollo Rural, en
el equipamiento de los mismos y en la promo
ción de la participación de las organizaciones
sociales y de la población en lo individual en
el funcionamiento de los distritos, de tal ma
nera que éstos constituyan la instancia inicial
e inmediata de atención pública al sector.
Artículo 28. Los convenios que celebren las
dependencias y entidades del sector público
federal con los gobiernos de las entidades fe
derativas, deberán prever la constitución de
mecanismos y, en su caso, figuras asociativas
para la administración de los recursos presu
puestales que destine el Gobierno Federal a
los programas de apoyo, en los que participen
también los gobiernos de las entidades federa
tivas y de los municipios; así como disposicio
nes para la entrega directa de los apoyos eco
nómicos a los beneficiarios, quienes serán los
responsables de llevar a cabo la contratación

o adquisición de los bienes y servicios que re
quieran para la realización de las inversiones
objeto de los apoyos.
Capítulo IV
De los Distritos de Desarrollo
Rural
Artículo 29. Los Distritos de Desarrollo Rural
serán la base de la organización territorial y
administrativa de las dependencias de la Ad
ministración Pública Federal y Descentraliza
da, para la realización de los programas ope
rativos de la Administración Pública Federal
que participan en el Programa Especial Con
currente y los Programas Sectoriales que de
él derivan, así como con los gobiernos de las
entidades federativas y municipales y para la
concertación con las organizaciones de pro
ductores y los sectores social y privado.
Los Distritos de Desarrollo Rural coadyu
varán en el fortalecimiento de la gestión muni
cipal del desarrollo rural sustentable e impul
sarán la creación de los Consejos Municipales
en el área de su respectiva circunscripción y
apoyarán la formulación y aplicación de pro
gramas concurrentes municipales del Desa
rrollo Rural Sustentable.
Los Distritos de Desarrollo Rural contarán
con un Consejo Distrital formado por repre
sentantes de los Consejos Municipales.
La Secretaría definirá, con la participación
de los Consejos Estatales la demarcación terri
torial de los Distritos de Desarrollo Rural y la
ubicación de los centros de apoyo al desarro
llo rural sustentable, con los que contará cada
Distrito de Desarrollo Rural, procurando la
coincidencia con las cuencas hídricas.
En regiones rurales con población indígena
significativa, los distritos se delimitarán con
siderando esta composición, con la finalidad
de proteger y respetar los usos, costumbres y
formas específicas de organización social in
dígena.
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Los programas, metas, objetivos y linea
mientos estratégicos de los distritos se inte
grarán además con los que en la materia se
elaboren en los municipios y regiones que
pertenezcan a cada uno de ellos.
Artículo 30. Cada distrito tendrá un órgano
colegiado de dirección, en el que participarán
la Secretaría, las dependencias y entidades
competentes, los gobiernos de las entidades fe
derativas y municipales que corresponda, así
como la representación de los productores y
organizaciones de los sectores social y privado
de la demarcación, integrada por un represen
tante por rama de producción y por cada Con
sejo Municipal, en la forma que determine el
reglamento general de los mismos.
Igualmente contará con una unidad admi
nistrativa integrada conjuntamente por la Se
cretaría y los gobiernos de las entidades fede
rativas en aplicación del Reglamento General
y de los criterios de federalización y descen
tralización administrativa desarrollados en
los convenios que celebren las autoridades de
ambos órdenes de gobierno.
El Reglamento General de los Distritos de
Desarrollo Rural, tomando en cuenta a los
Consejos Estatales, establecerá las facultades
de sus autoridades en las materias a las que se
refiere este Capítulo.
Artículo 31. Los Distritos de Desarrollo Rural
coadyuvarán a la realización, entre otras, de
las siguientes acciones:
I. Articular y dar coherencia regional a
las políticas de desarrollo rural sustentable,
tomando en consideración las acciones de do
tación de infraestructura básica a cargo de las
dependencias federales, estatales y municipa
les competentes;
II. Cumplir con las responsabilidades que
se les asignen en los convenios que celebren
el Gobierno Federal y los de las entidades fe
derativas, para la operación de los sistemas y
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servicios enumerados en el artículo 22 de esta
Ley, a fin de acercar la acción estatal al ámbito
rural;
III. Asesorar a los productores en las ges
tiones en materias de apoyo a la producción,
organización, comercialización y, en general,
en todas aquellas relacionadas con los aspec
tos productivos agropecuarios y no agrope
cuarios en el medio rural;
IV. Procurar la oportunidad en la presta
ción de los servicios a los productores y en los
apoyos institucionales que sean destinados al
medio rural;
V. Vigilar la aplicación de las normas de
carácter fitozoosanitario;
VI. Evaluar los resultados de la aplicación
de los programas federales y estatales e infor
mar a los Consejos Estatales al respecto;
VII. Promover la participación activa de
los agentes de la sociedad rural en las accio
nes institucionales y sectoriales;
VIII. Promover la coordinación de las ac
ciones consideradas en los programas de de
sarrollo rural sustentable, con las de los sec
tores industrial, comercial y de servicios con
objeto de diversificar e incrementar el empleo
en el campo;
IX. Proponer al Consejo Estatal, como re
sultado de las consultas respectivas, los pro
gramas que éste deba conocer en su seno y se
consideren necesarios para el fomento de las
actividades productivas y el desarrollo rural
sustentable;
X. Realizar las consultas y acciones de con
certación y consenso con los productores y
sus organizaciones, para el cumplimiento de
sus fines;
XI. Constituirse en la fuente principal de
obtención y difusión de cifras y estadísticas en
su ámbito territorial, para lo cual coadyuva
rán en el levantamiento de censos y encuestas
sobre el desempeño e impacto de los progra
mas y para el cumplimiento de lo ordenado
por la fracción X de este artículo;
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XII. Apoyar la participación plena de los
municipios en la planeación, definición de
prioridades, operación y evaluación de las ac
ciones del desarrollo rural sustentable; y
XIII. Las demás que les asignen esta Ley,
los reglamentos de la misma y los convenios
que conforme a dichos ordenamientos se ce
lebren.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L F O M E N T O AG RO P E C U A R I O
Y D E D E S A R RO L L O R U R A L
SUST E N TA BLE
Capítulo I
Del Fomento a las Actividades
Económicas del Desarrollo Rural
Artículo 32. El Ejecutivo Federal, con la parti
cipación de los gobiernos de las entidades fe
derativas y de los municipios y los sectores so
cial y privado del medio rural, impulsará las
actividades económicas en el ámbito rural.
Las acciones y programas que se establez
can para tales propósitos se orientarán a in
crementar la productividad y la competitivi
dad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el
empleo y elevar el ingreso de los productores;
a generar condiciones favorables para ampliar
los mercados agropecuarios; a aumentar el ca
pital natural para la producción, y a la consti
tución y consolidación de empresas rurales.
Lo dispuesto en este precepto se propiciará
mediante:
I. El impulso a la investigación y desarro
llo tecnológico agropecuario, la apropiación
tecnológica y su validación, así como la trans
ferencia de tecnología a los productores, la
inducción de prácticas sustentables y la pro
ducción de semillas mejoradas incluyendo las
criollas;
II. El desarrollo de los recursos humanos,
la asistencia técnica y el fomento a la organi

zación económica y social de los agentes de la
sociedad rural;
III. La inversión tanto pública como pri
vada para la ampliación y mejoramiento de la
infraestructura hidroagrícola, el mejoramien
to de los recursos naturales en las cuencas
hídricas, el almacenaje, la electrificación, la
comunicación y los caminos rurales;
IV. El fomento de la inversión de los pro
ductores y demás agentes de la sociedad ru
ral, para la capitalización, actualización tec
nológica y reconversión sustentable de las
unidades de producción y empresas rurales
que permitan su constitución, incrementar su
productividad y su mejora continua;
V. El fomento de la sanidad vegetal, la sa
lud animal y la inocuidad de los productos;
VI. El fomento de la eficacia de los proce
sos de extracción o cosecha, acondicionamien
to con grados de calidad del producto, empa
que, acopio y comercialización;
VII. El fortalecimiento de los servicios de
apoyo a la producción, en particular el finan
ciamiento, el aseguramiento, el almacena
miento, el transporte, la producción y abasto
de insumos y la información económica y
productiva;
VIII. El fomento a los sistemas familiares
de producción;
IX. El impulso a la industria, agroindus
tria y la integración de cadenas productivas,
así como el desarrollo de la infraestructura
industrial en el medio rural;
X. El impulso a las actividades económicas
no agropecuarias en el que se desempeñan los
diversos agentes de la sociedad rural;
XI. La creación de condiciones adecuadas
para enfrentar el proceso de globalización;
XII. La valorización y pago de los servicios
ambientales;
XIII. La conservación y mejoramiento de
los suelos y demás recursos naturales; y
XIV. Las demás que se deriven del cumpli
miento de esta Ley.
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Capítulo II
De la Investigación y la Transferencia
Tecnológica

lación como la difusión de avances, con los
diversos actores de la sociedad rural.

Artículo 33. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
integrará la Política Nacional de Investigación
para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual
será de carácter multidisciplinario e interins
titucional considerando las prioridades nacio
nales, estatales y regionales; asimismo, llevará
a cabo la programación y coordinación nacio
nal en esta materia, con base en lo dispuesto
en la Ley Orgánica de la Administración Pú
blica Federal, en la Ley de Ciencia y Tecnolo
gía y en el Plan Nacional de Desarrollo y en
los demás ordenamientos aplicables, tomando
en consideración las necesidades que planteen
los productores y demás agentes de la socie
dad rural.

Artículo 34. Para impulsar la generación de
investigación sobre el desarrollo rural susten
table y en particular el desarrollo tecnológico,
su validación, transferencia y apropiación por
parte de los productores y demás agentes, se
establecerá el Sistema Nacional de Investiga
ción y Transferencia Tecnológica para el De
sarrollo Rural Sustentable, como una función
del Estado que se cumple a través de sus ins
tituciones y se induce y complementa a través
de organismos privados y sociales dedicados
a dicha actividad.
Se considera a la investigación y formación
de recursos humanos como una inversión
prioritaria para el desarrollo rural sustenta
ble, por lo que se deberán establecer las previ
siones presupuestarias para el fortalecimiento
de las instituciones públicas responsables de
la generación de dichos activos.
El Sistema tiene como objetivo coordi
nar y concertar las acciones de instituciones
públicas, organismos sociales y privados
que promuevan y realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnoló
gico y validación y transferencia de conoci
mientos en la rama agropecuaria, tendientes
a la identificación y atención tanto de los
grandes problemas nacionales en la materia
como de las necesidades inmediatas de los
productores y demás agentes de la sociedad
rural respecto de sus actividades agropecua
rias.

Párrafo reformado DOF 09-12-2010

La Política Nacional de Investigación para
el Desarrollo Rural Sustentable, con base en
las instituciones competentes y utilizando los
recursos existentes, incluirá las medidas para
disponer de una instancia con capacidad ope
rativa, autonomía efectiva y autoridad moral
para emitir los dictámenes y resoluciones ar
bitrales que se requieran, para cuya elabora
ción deberá tomarse en cuenta las recomen
daciones que para tal efecto emita el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo,
tenderá a contar con un adecuado diagnóstico
permanente de los diferentes aspectos nece
sarios para la planeación del desarrollo rural
sustentable y a la búsqueda de soluciones téc
nicas acordes a los objetivos soberanos de la
producción nacional.
Párrafo reformado DOF 09-12-2010

La política nacional de investigación con
templará el uso de las tecnologías de infor
mación y comunicación tanto para su formu

Párrafo adicionado DOF 18-06-2010

Artículo 35. El Sistema Nacional de Investiga
ción y Transferencia Tecnológica para el De
sarrollo Rural Sustentable, será dirigido por la
Secretaría, e integrará los esfuerzos en la ma
teria mediante la participación de:
I. Las instituciones públicas de investiga
ción agropecuaria federal y estatal;
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II. Las instituciones públicas de educación
que desarrollan actividades en la materia;
III. Las instituciones de investigación y
educación privadas que desarrollen activida
des en la materia;
IV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología;
V. El Sistema Nacional de Investigadores
en lo correspondiente;
VI. Los mecanismos de cooperación con
instituciones internacionales de investiga
ción y desarrollo tecnológico agropecuario y
agroindustrial;
VII. Las empresas nacionales e internacio
nales generadoras de tecnología agropecuaria
y forestal, a través de los mecanismos perti
nentes;
VIII. Las organizaciones y particulares,
nacionales e internacionales, dedicados a la
investigación agropecuaria, mediante los me
canismos de cooperación que correspondan;
IX. El Consejo Mexicano para el Desarro
llo Rural Sustentable y los Consejos Estatales
para el Desarrollo Rural Sustentable; y
X. Otros participantes que la Comisión In
tersecretarial considere necesarios, para cum
plir con los propósitos del fomento de la pro
ducción rural.
Artículo 36. En materia de investigación agro
pecuaria, el Gobierno Federal impulsará la in
vestigación básica y el desarrollo tecnológico;
con este propósito y con base en la Ley para el
Fomento de la Investigación Científica y Tec
nológica y demás ordenamientos aplicables,
la Secretaría tendrá a su cargo la coordina
ción de las instituciones de la Administración
Pública Federal cuya responsabilidad sea la
investigación agropecuaria, socioeconómica
y la relacionada con los recursos naturales
del país, así como el apoyo a los particulares
y empresas para la validación de la tecnolo
gía aplicable a las condiciones del país que se
genere en el ámbito nacional e internacional,

siempre que sean consistentes con los objeti
vos de sustentabilidad y protección del medio
ambiente a que se refieren esta Ley y las de
más disposiciones en la materia.
La Secretaría, a través de las figuras aso
ciativas creadas en cada entidad federativa a
que se refiere la fracción I del artículo 27 y el
artículo 28 de esta Ley, apoyará la investiga
ción aplicada y la apropiación y transferencia
tecnológica en la entidad.
La Secretaría, a través de las dependencias
correspondientes sancionará los convenios de
cooperación para la investigación científicotecnológica con las instituciones de investi
gación nacionales y con los organismos inter
nacionales para la investigación y desarrollo
tecnológico agropecuario y de desarrollo rural
sustentable, relativos a los diferentes aspectos
de las cadenas productivas del sector.
Artículo 37. El Sistema Nacional de Investiga
ción y Transferencia Tecnológica para el De
sarrollo Rural Sustentable deberá atender las
demandas de los sectores social y privado en
la materia, siendo sus propósitos fundamen
tales los siguientes:
I. Atender las necesidades en materia de
ciencia y tecnología de los productores y de
más agentes de las cadenas productivas agro
pecuarias y agroindustriales y aquellas de ca
rácter no agropecuario que se desarrollan en
el medio rural;
Fracción reformada DOF 18-06-2010

II. Promover la generación, apropiación,
validación y transferencia de tecnología agro
pecuaria;
III. Impulsar el desarrollo de la investiga
ción básica y aplicada y el desarrollo tecnoló
gico;
IV. Promover y fomentar la investigación
socioeconómica del medio rural;
V. Propiciar la articulación de los sistemas
de investigación para el desarrollo rural a es
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cala nacional y al interior de cada entidad y la
vinculación de éstos con el Sistema Nacional
de Capacitación y Asistencia Técnica Rural In
tegral;
VI. Propiciar la vinculación entre los cen
tros de investigación y docencia agropecua
rias y las instituciones de investigación;
VII. Establecer los mecanismos que propi
cien que los sectores social y privado y demás
sujetos vinculados a la producción rural se
beneficien y orienten las políticas relativas en
la materia;
VIII. Proveer los medios para sustentar las
decisiones administrativas y contenciosas que
requieran dictamen y arbitraje;
IX. Fomentar la integración, administra
ción y actualización pertinente de la infor
mación relativa a las actividades de inves
tigación agropecuaria y de desarrollo rural
sustentable;
X. Fortalecer las capacidades regionales y
estatales, propiciando su acceso a los progra
mas de investigación y transferencia de tec
nología;
XI. Promover la productividad y rentabi
lidad de la investigación científica, así como
el incremento de la aportación de recursos
provenientes de los sectores agrícola e in
dustrial, a fin de realizar investigaciones de
interés para el avance tecnológico del medio
rural;
XII. Promover la investigación colectiva y
asociada, así como la colaboración de inves
tigadores de diferentes instituciones, discipli
nas y países;
XIII. Promover la investigación y el desa
rrollo tecnológico entre las universidades y
centros de investigación públicos y privados
que demuestren capacidad para llevar inves
tigaciones en materia agropecuaria y de desa
rrollo rural sustentable;
XIV. Aprovechar la experiencia científica
disponible para trabajar en proyectos de alta
prioridad específica, incluyendo las materias
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de biotecnología, ingeniería genética, biose
guridad e inocuidad;
XV. Facilitar la reconversión productiva
del sector hacia cultivos, variedades foresta
les y especies animales que eleven los ingre
sos de las familias rurales, proporcionen ven
tajas competitivas y favorezcan la producción
de alto valor agregado;
XVI. Desarrollar formas de aprovecha
miento y mejoramiento de los recursos na
turales, que incrementen los servicios am
bientales y la productividad de manera
sustentable;
XVII. Propiciar información y criterios
confiables sobre el estado de los recursos na
turales y los procesos que lo determinan, así
como las bases para la construcción de los in
dicadores correspondientes; y
XVIII. Vincular de manera prioritaria la
investigación científica y desarrollo tecnológi
co con los programas de reconversión produc
tiva de las unidades económicas y las regio
nes para aumentar sus ventajas competitivas
y mejorar los ingresos de las familias rurales.
Artículo 38. El Sistema Nacional de Inves
tigación y Transferencia Tecnológica para
el Desarrollo Rural Sustentable, en el marco
de la federalización, promoverá en todas las
entidades federativas la investigación y desa
rrollo tecnológico, los que podrán operar con
esquemas de organización análogos. Para lo
anterior, el Programa Especial Concurrente
incluirá en el Presupuesto de Egresos las pre
visiones necesarias para el cumplimiento de
los propósitos del sistema, incluido un fondo
para el apoyo a la investigación.
Artículo 39. La Comisión Intersecretarial
coordinará el establecimiento y manteni
miento de los mecanismos para la evaluación
y registro de las tecnologías aplicables a las
diversas condiciones agroambientales y so
cioeconómicas de los productores, atendiendo
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a los méritos productivos, las implicaciones y
restricciones de las tecnologías, la sustentabi
lidad y la bioseguridad.
Artículo 40. En relación con los organismos
genéticamente modificados, el Gobierno Fe
deral, a través del organismo especializado
en dicha materia, promoverá y regulará la
investigación, y en su caso, será responsable
del manejo y la utilización de tales materia
les, con observancia estricta de los criterios
de bioseguridad, inocuidad y protección de
la salud que formule el Ejecutivo Federal con
la participación de las dependencias y enti
dades competentes y de los productores
agropecuarios en el marco de la legislación
aplicable.
Capítulo III
De la Capacitación
y Asistencia Técnica
Artículo 41. Las acciones en materia de cultu
ra, capacitación, investigación, asistencia téc
nica y transferencia de tecnología son funda
mentales para el fomento agropecuario y el
desarrollo rural sustentable y se consideran
responsabilidad de los tres órdenes de gobier
no y de los sectores productivos, mismas que
se deberán cumplir en forma permanente y
adecuada a los diferentes niveles de desarro
llo y consolidación productiva y social. El Go
bierno Federal desarrollará la política de ca
pacitación a través del Sistema Nacional de
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Inte
gral, atendiendo la demanda de la población
rural y sus organizaciones.
Las acciones y programas en capacitación,
asistencia y transferencia de tecnología se
formularán y ejecutarán bajo criterios de sus
tentabilidad, integralidad, inclusión y partici
pación. Se deberán vincular a todas las fases
del proceso de desarrollo, desde el diagnósti
co, la planeación, la producción, la organiza

ción, la transformación, la comercialización y
el desarrollo humano; incorporando, en to
dos los casos, a los productores y a los diver
sos agentes del sector rural, y atenderán con
prioridad a aquellos que se encuentran en
zonas con mayor rezago económico y social.
Artículo 42. El Gobierno Federal desarrollará
la política de capacitación a través del Sistema
Nacional de Capacitación y Asistencia Técni
ca Rural Integral, atendiendo la demanda de
la población campesina y sus organizaciones.
La Política de Capacitación Rural Integral,
tendrá como propósitos fundamentales los si
guientes:
I. Desarrollar la capacidad de los produc
tores para el mejor desempeño de sus activi
dades agropecuarias, y de desarrollo rural
sustentable;
II. Impulsar sus habilidades empresa
riales;
III. Posibilitar la acreditación de la capaci
tación de acuerdo con las normas de compe
tencia laboral;
IV. Atender la capacitación en materia
agraria;
V. Fortalecer la autonomía del productor y
de los diversos agentes del sector, fomentando
la creación de capacidades que le permitan
apropiarse del proceso productivo y definir
su papel en el proceso económico y social;
VI. Habilitar a los productores para el apro
vechamiento de las oportunidades y el conoci
miento y cumplimiento de la normatividad en
materia ambiental y de bioseguridad;
VII. Promover y divulgar el conocimiento
para el mejor aprovechamiento de los progra
mas y apoyos institucionales que se ofrecen
en esta materia;
VIII. Proporcionar a los productores y
agentes de la sociedad rural conocimientos
para acceder y participar activamente en los
mecanismos relativos al crédito y al financia
miento;
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IX. Habilitar a los productores para acce
der a la información de mercados y mecanis
mos de acceso a los mismos; y
X. Contribuir a elevar el nivel educativo y
tecnológico en el medio rural.
Artículo 43. Para el logro de los propósitos
enunciados en el artículo anterior, se establece
el Sistema Nacional de Capacitación y Asisten
cia Técnica Rural Integral, como una instancia
de articulación, aprovechamiento y vincu
lación de las capacidades que en esta materia
poseen las dependencias y entidades del sec
tor público y los sectores social y privado.
El Sistema Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral deberá con
templar el uso de las tecnologías de informa
ción y comunicación para el cumplimiento de
sus propósitos.
Párrafo adicionado DOF 18-06-2010

Artículo 44. El Sistema Nacional de Capacita
ción y Asistencia Técnica Rural Integral será
coordinado por la Secretaría y se conformará
por:
I. El Consejo Mexicano para el Desarrollo
Rural Sustentable;
II. Los consejos estatales para el Desarrollo
Rural Sustentable;
III. Los prestadores de servicios de capaci
tación certificados con base en normas de com
petencia laboral y de conformidad con la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización;
IV. Los centros de capacitación en la mate
ria, existentes en el país;
V. Las instancias de capacitación de las
organizaciones de los productores;
VI. Los organismos evaluadores y certifi
cadores de la competencia laboral;
VII. Los organismos de capacitación, ex
tensión y asistencia técnica del sector público;
VIII. Las instituciones públicas de educa
ción que desarrollan actividades en la materia;
Fracción adicionada DOF 18-06-2010

231

IX. Los organismos de educación técnica y
de capacitación de la Secretaría de Educación
Pública, y
Fracción reformada DOF 18-06-2010 (se recorre)

X. Los mecanismos y estructuras que se
deberán establecer para este fin en los distri
tos de desarrollo rural.
Fracción reformada DOF 18-06-2010 (se recorre)

Artículo 45. El Sistema Nacional de Capacita
ción y Asistencia Técnica Rural Integral, coor
dinará las siguientes acciones:
I. Elaborar y ejecutar el Programa Nacio
nal de Capacitación Rural Integral;
II. Articular los esfuerzos de capacitación
de las diversas instancias del gobierno federal
con las diversas entidades federativas, los mu
nicipios y las organizaciones de los sectores
social y privado;
III. Mejorar la calidad y cobertura de los
servicios de capacitación;
IV. Validar los programas de capacita
ción;
V. Realizar el seguimiento y evaluar los
programas de capacitación que realicen las
instituciones públicas y privadas;
VI. Apoyar el mejor aprovechamiento de
las capacidades y recursos que en esta materia
poseen las entidades de los sectores público,
social y privado, orientando su ejercicio en
correspondencia con el Programa Nacional de
Capacitación Rural Integral;
VII. Integrar el Fondo Nacional de Recur
sos para la Capacitación Rural con los re
cursos de las entidades integrantes del Siste
ma Nacional de Capacitación y Asistencia
Técnica Rural Integral;
VIII. Apoyar con recursos para la capaci
tación a la población campesina; y
IX. Las demás atribuciones necesarias para
el cumplimiento de los propósitos que le de
termina esta Ley.
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Artículo 46. El Sistema Nacional de Capacita
ción y Asistencia Técnica Rural Integral ten
drá los siguientes propósitos:
I. Coordinar las acciones de las institucio
nes públicas y privadas relacionadas con la
capacitación rural;
II. Potenciar con la suma de recursos la ca
pacidad nacional para el logro de los propósi
tos de la política de capacitación de desarrollo
rural integral;
III. Homologar y validar las acciones de
los diferentes agentes que realizan activida
des de capacitación para el desarrollo rural
integral;
IV. Promover la aplicación de esquemas de
certificación de competencia laboral; y
V. Contribuir a la gestión de recursos fi
nancieros para la capacitación.
Artículo 47. El Sistema Nacional de Capacita
ción y Asistencia Técnica Rural Integral, esta
blecerá el Servicio Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral como la ins
tancia de dirección, programación y ejecución
de las actividades de capacitación y asistencia
técnica.
Artículo 48. El Servicio Nacional de Capacita
ción y Asistencia Técnica Rural Integral estará
dirigido por un consejo interno conformado
por:
I. Los titulares de las secretarías de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previ
sión Social; Desarrollo Social y Urbano;
Fracción reformada 20-06-2018

II. Los organismos del sector agrario;
III. Un representante del Consejo de Cer
tificación y Normalización de Competencia
Laboral;
IV. Un representante del Consejo Mexica
no y otro de los Consejos Estatales;

V. Representantes de las organizaciones
de campesinos y productores de los secto
res social y privado, con representación na
cional;
VI. Los presidentes de los comités de nor
malización de competencia laboral del sector
agropecuario, de desarrollo rural sustentable,
pesca y alimentación;
VII. Representantes de las instituciones
educativas y de desarrollo tecnológico agro
pecuario, agroindustrial y forestal;
VIII. La representación de las autoridades
agropecuarias y desarrollo rural de las Enti
dades Federativas; y
IX. Las instituciones para el fomento de la
investigación agropecuaria y forestal a que se
refiere el Capítulo II de este Título Tercero.
Artículo 49. El Gobierno Federal deberá pro
mover la capacitación vinculada a proyectos
específicos y con base en necesidades locales
precisas, considerando la participación y las
necesidades de los productores de los secto
res privado y social, sobre el uso sustentable
de los recursos naturales, el manejo de tecno
logías apropiadas, formas de organización
con respeto a los valores culturales, el desa
rrollo de empresas rurales, las estrategias y
búsquedas de mercados y el financiamiento
rural.
Artículo 50. La Comisión Intersecretarial, en
coordinación con los gobiernos de las entida
des federativas, impulsará el Servicio Nacio
nal de Capacitación y Asistencia Técnica Ru
ral Integral en esquemas que establezcan una
relación directa entre profesionales y técnicos
con los productores, promoviendo así un mer
cado de servicios especializado en el sector
y un trato preferencial y diferenciado de los
productores ubicados en zonas de margina
ción rural.
Los programas que establezca la Secreta
ría en esta materia, impulsarán el desarrollo
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un mercado de servicios de asistencia técnica
mediante acciones inductoras de la relación
entre particulares. Estos programas atende
rán, también de manera diferenciada, a los
diversos estratos de productores y de grupos
por edad, etnia o género, en concordancia con
lo señalado en el artículo 7 de la presente Ley.
El Servicio de Capacitación y Asistencia
Técnica Rural Integral, establecerá un proce
dimiento de evaluación y registro permanen
te, público y accesible sobre los servicios téc
nicos disponibles.
Artículo 51. El Gobierno Federal fomentará la
generación de capacidades de asistencia téc
nica entre las organizaciones de productores,
mismos que podrán ser objeto de apoyo por
parte del Estado.
Artículo 52. Serán materia de asistencia técni
ca y capacitación:
I. La transferencia de tecnología sustenta
ble a los productores y demás agentes de la
sociedad rural, tanto básica como avanzada;
II. La aplicación de un esquema que per
mita el desarrollo sostenido y eficiente de los
servicios técnicos, con especial atención para
aquellos sectores con mayor rezago;
III. El desarrollo de unidades de produc
ción demostrativas como instrumentos de ca
pacitación, inducción y administración de ries
gos hacia el cambio tecnológico; y
IV. La preservación y recuperación de las
prácticas y los conocimientos tradicionales
vinculados al aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, su difusión, el in
tercambio de experiencias, la capacitación de
campesino a campesino, y entre los propios
productores y agentes de la sociedad rural, y
las formas directas de aprovechar el conoci
miento, respetando usos y costumbres, tradi
ción y tecnologías en el caso de las comunida
des indígenas.
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Capítulo IV
De la Reconversión Productiva
Sustentable
Artículo 53. Los gobiernos federal y estatales
estimularán la reconversión, en términos de
estructura productiva sustentable, incorpora
ción de cambios tecnológicos, y de procesos
que contribuyan a la productividad y compe
titividad del sector agropecuario, a la seguri
dad y soberanía alimentarias y al óptimo uso
de las tierras mediante apoyos e inversiones
complementarias.
El Gobierno Federal, a través de la Secre
taría competente, podrá suscribir con los pro
ductores, individualmente u organizados,
contratos de aprovechamiento sustentable de
tierras definidos regionalmente, con el objeto
de propiciar un aprovechamiento útil y sus
tentable de las tierras, buscando privilegiar la
integración y la diversificación de las cadenas
productivas, generar empleos, agregar valor
a las materias primas, revertir el deterioro de
los recursos naturales, producir bienes y ser
vicios ambientales, proteger la biodiversidad
y el paisaje, respetar la cultura, los usos y cos
tumbres de la población, así como prevenir
los desastres naturales. El Gobierno Federal,
a su vez, cubrirá el pago convenido por los
servicios establecidos en el contrato, evalua
rá los resultados y solicitará al Congreso de
la Unión la autorización de los recursos pre
supuestales indispensables para su ejecución.
Artículo 54. El Estado creará los instrumen
tos de política que aseguren alternativas para
las unidades de producción o las ramas del
campo que vayan quedando rezagadas o ex
cluidas del desarrollo. Para ello tendrán prefe
rencia las actividades económicas que preser
ven el equilibrio de los agroecosistemas.
Artículo 55. Los apoyos para el cambio de la es
tructura productiva tendrán como propósitos:

234

Legislación sobre el sector rural en México

III. Fomentar el uso eficiente de las tierras
de acuerdo con las condiciones agroambienta
les, y disponibilidad de agua y otros elemen
tos para la producción;
IV. Estimular la producción que implique
un elevado potencial en la generación de em
pleos locales;
V. Reorientar el uso del suelo cuando exis
tan niveles altos de erosión o impacto negati
vo sobre los ecosistemas;
VI. Promover la adopción de tecnologías
que conserven y mejoren la productividad de
las tierras, la biodiversidad y los servicios am
bientales;
VII. Incrementar la productividad en re
giones con limitantes naturales para la pro
ducción, pero con ventajas comparativas que
justifiquen la producción bajo condiciones
controladas;
VIII. Fomentar la producción hacia pro
ductos con oportunidades de exportación y
generación de divisas, dando prioridad al
abastecimiento nacional de productos consi
derados estratégicos; y
IX. Fomentar la diversificación productiva
y contribuir a las prácticas sustentables de las
culturas tradicionales.
Artículo 56. Se apoyará a los productores y or
ganizaciones económicas para incorporar cam
bios tecnológicos y de procesos tendientes a:
I. Mejorar los procesos de producción en el
medio rural;
II. Desarrollar economías de escala;
III. Adoptar innovaciones tecnológicas;
IV. Conservar y manejar el medio am
biente;
V. Buscar la transformación tecnológica
y la adaptación de tecnologías y procesos
acordes a la cultura y los recursos naturales
de los pueblos indígenas y las comunidades
rurales;
VI. Reorganizar y mejorar la eficiencia en
el trabajo;

VII. Mejorar la calidad de los productos
para su comercialización;
VIII. Usar eficientemente los recursos eco
nómicos, naturales y productivos; y
IX. Mejorar la estructura de costos.
Artículo 57. Los apoyos y la reconversión pro
ductiva se acompañarán de los estudios de
factibilidad necesarios, procesos de capacita
ción, educación y fortalecimiento de las habi
lidades de gestión y organización de los acto
res sociales involucrados, con el propósito de
contribuir en el cambio social y la concepción
del uso y manejo sustentable de los recursos
naturales.
En las tierras dictaminadas por la Secreta
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
como frágiles y preferentemente forestales, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal
y demás ordenamientos aplicables, los apo
yos para la reconversión productiva deberán
inducir el uso forestal o agroforestal de las tie
rras o, en su caso, la aplicación de prácticas de
restauración y conservación.
Artículo 58. Para lograr una mayor eficacia
en las acciones encaminadas a la reconversión
productiva, se apoyarán prioritariamente pro
yectos que se integren en torno a programas
de desarrollo regional y coordinen los esfuer
zos de los tres órdenes de gobierno y de los
productores.
Artículo 59. Los apoyos a la reconversión pro
ductiva en la actividad agropecuaria y agroin
dustrial se orientarán a impulsar preferente
mente:
I. La constitución de empresas de carácter
colectivo y familiar, o que generen empleos
locales;
II. El establecimiento de convenios entre
industrias y los productores primarios de la
región para la adquisición de materias pri
mas;
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III. La adopción de tecnologías sustenta
bles ahorradoras de energía; y
IV. La modernización de infraestructura y
equipo que eleve su competitividad.
Capítulo V
De la Capitalización Rural,
Compensaciones y Pagos Directos
Artículo 60. El Gobierno Federal promoverá
la Capitalización de las Actividades Produc
tivas y de Servicios del Sector Rural, para lo
cual establecerá en los Programas Sectoriales
correspondientes y el Programa Especial Con
currente, instrumentos y mecanismos finan
cieros que fomenten la inversión de los secto
res público, privado y social.
Artículo 61. Los gobiernos federales, estata
les y municipales, mediante los convenios que
suscriban, promoverán la creación de obras de
infraestructura que mejoren las condiciones
productivas del campo; asimismo, estimula
rán y apoyarán a los productores y sus organi
zaciones económicas para la capitalización de
sus unidades productivas, en las fases de pro
ducción, transformación y comercialización.
Artículo 62. Los apoyos para la capitalización
fomentarán el desarrollo de procesos tendien
tes a elevar la productividad de los factores de
la producción, la rentabilidad, la conservación
y el manejo de los recursos naturales de las
unidades productivas. Además, el Gobierno
Federal otorgará estímulos complementarios
para la adopción de tecnologías apropiadas,
reconversión de procesos, consolidación de la
organización económica e integración de las
cadenas productivas.
Artículo 63. Los productores y organizacio
nes podrán hacer sus aportaciones mediante
capital o con trabajo, equipo, infraestructura,
insumos o uso de recursos naturales.
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Artículo 64. El Ejecutivo Federal aportará re
cursos, de acuerdo al Presupuesto de Egresos
de la Federación, que podrán ser complemen
tados por los que asignen los gobiernos de las
Entidades Federativas y de los Municipios, los
cuales tendrán por objeto:
I. Compartir el riesgo de la reconversión
productiva y las inversiones de capitalización;
II. Concurrir con los apoyos adicionales
que en cada caso requieran los productores
para el debido cumplimiento de los proyectos
o programas de fomento, especiales o de con
tingencia, con objeto de corregir faltantes de
los productos básicos destinados a satisfacer
necesidades nacionales; y
III. Apoyar la realización de inversiones,
obras o tareas que sean necesarias para lograr
el incremento de la productividad del sector
rural y los servicios ambientales.
Artículo 65. El Gobierno Federal en un mar
co de riesgo compartido, definirá un monto
de recursos para apoyar temporalmente a los
productores que participen en los proyectos
de reconversión estratégica, en los términos
establecidos en los contratos referidos en el
artículo 53 de esta Ley.
Las utilidades que hubiere, deducidos los
costos y los gastos de administración, queda
rán a favor de los productores.
Artículo 66. Sólo se compartirá el riesgo con
productores que sean ejidatarios, comuneros,
colonos o pequeños propietarios, siempre que
se obliguen a cumplir los programas de fomen
toa que se refiere esta Ley, o acepten los com
promisos de alcanzar los índices de producti
vidad que expresamente autorice la Comisión
Intersecretarial. En todo caso, se atenderá en
primer término a los productores que tengan
hasta 10 hectáreas de riego o su equivalente.
Artículo 67. El Gobierno Federal, apoyará la
capitalización e inversión en el campo con
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acciones de inversión directa, financiamien
to, capital de riesgo, integración de asociacio
nes en el medio rural y formación de direc
tivos de las empresas sociales y las que
contribuyan a la formación de capital huma
no, social y natural.
Artículo 68. El Gobierno Federal otorgará a
los productores del campo apoyos definidos
en una previsión de mediano plazo, en los tér
minos que determine la Comisión Intersecre
tarial, de conformidad con las disposiciones
establecidas en la Constitución, el artículo 16
de esta Ley y otras aplicables y de acuerdo con
las disponibilidades presupuestales que auto
rice el Legislativo anualmente.
Artículo 69. El titular del Ejecutivo Federal, al
enviar al Congreso de la Unión la Iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto
de Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para cada uno de los ejercicios fis
cales en que se encuentre en vigor el presente
ordenamiento, establecerá las previsiones de
recursos y disponibilidades presupuestales
que se requieran para dar cumplimiento a las
disposiciones de esta Ley.
Artículo 70. La proyección a mediano plazo
de los recursos correspondientes, perseguirá
los siguientes propósitos:
I. Proporcionar a los productores certi
dumbre de que recibirán los apoyos que les
garanticen implementar los proyectos pro
ductivos que permitan entre otras cosas, in
crementar la rentabilidad y competitividad
de sus unidades productivas, además de una
mayor capacidad de negociación al enfrentar
los compromisos mercantiles y aprovechar las
oportunidades de crecimiento derivadas de
los acuerdos y tratados internacionales sobre
la materia; y
II. Que los productores estén en posibili
dad de recibir por anticipado los recursos pre

vistos en los programas de apoyos respectivos,
para capitalizar sus unidades de producción y
poder desarrollar sus proyectos y acciones de
modernización.
Artículo 71. Los apoyos que se otorguen de
berán orientarse, entre otros propósitos, para:
I. Modernizar la infraestructura del pro
ductor y sus equipos;
II. El establecimiento de convenios entre
industriales y productores primarios;
III. La constitución de empresas de carác
ter colectivo y familiar;
IV. La asociación de productores mediante
la figura jurídica que más convenga a sus in
tereses, siempre que se sitúe en el marco legal
vigente;
V. La inversión en restauración y mejora
miento de las tierras y servicios ambientales;
VI. La adopción de tecnologías sustenta
bles ahorradoras de energía; y
VII. Los demás que establezca la Comisión
Intersecretarial, con la participación del Con
sejo Mexicano.
Artículo 72. Las previsiones de recursos y
disponibilidades presupuestales para un ejer
cicio fiscal y las proyectadas en un horizonte
de mediano plazo, promoverán la produc
ción de bienes y servicios que contribuyan a
fortalecer la producción interna y la balanza
comercial agroalimentaria, las adecuaciones
estructurales a las cadenas productivas, el
acceso a alimentos con menor precio, el me
joramiento de las tierras y los servicios am
bientales y la reducción de las condiciones de
desigualdad entre los productores, así como
los mecanismos que permitan lograr su com
petitividad en el entorno de la globalización
económica.
Artículo 73. Mediante la presente Ley, se apo
yará a los productores, a través de proyectos
productivos financiera y técnicamente via
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bles, a fin de propiciar que cada predio pro
duzca de acuerdo con su aptitud natural y se
desplegará una política de fomento al desa
rrollo rural sustentable que les permita tomar
las decisiones de producción que mejor con
vengan a sus intereses.
Se establece la posibilidad de anticipar los
apoyos multianuales cumpliendo los requisi
tos que se señalen para cada caso.
Artículo 74. El Gobierno Federal, en el ejerci
cio de sus atribuciones, deberá promover que
los apoyos multianuales que se otorguen a los
productores les permitan operar bajo las di
rectrices siguientes:
I. Certidumbre de su temporalidad al fijar
en esta Ley la vigencia del programa y la po
sibilidad de solicitar por adelantado los recur
sos previstos en él;
II. Precisión en cuanto a su naturaleza ge
neralizada o diferenciada por tipo de produc
tor, ubicación geográfica y nivel socioeconó
mico del beneficiario;
III. Oportunidad en su entrega, de acuer
do con las características de los proyectos co
rrespondientes;
IV. Transparencia mediante la difusión de
las reglas para su acceso y la publicación de los
montos y el tipo de apoyo por beneficiario;
V. Responsabilidad de los beneficiarios,
respecto a la utilización de los apoyos; y
VI. Posibilidad de evaluarlos para medir
su eficiencia y administración, conforme a las
reglas previstas.
Artículo 75. Los beneficiarios de los apoyos
podrán destinar los recursos correspondien
tes para que sirvan como fuente de pago o
bien como garantía de proyectos.
Artículo 76. La Comisión Intersecretarial, con
sujeción a las disposiciones establecidas en la
presente Ley, propondrá orientaciones para
otorgar los anticipos de mediano plazo a que
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se refiere este Capítulo y cada dependencia
competente aplicará e interpretará para efec
tos administrativos lo establecido en este or
denamiento.
Artículo 77. La operación, administración y
control de la modalidad de anticipos de media
no plazo será normada por las dependencias y
entidades competentes y se ejecutará conforme
a los criterios de federalización y descentrali
zación señalados en la presente Ley.
Con tal propósito, la Comisión Intersecre
tarial propondrá los mecanismos de segui
miento y control sobre los recursos que en su
caso se otorguen, y verificará su correcta apli
cación en los proyectos aprobados.
Artículo 78. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
conocerá de las inconformidades que se pre
senten en la aplicación de la modalidad de
anticipos de mediano y largo plazo previstos
por esta Ley y emitirá las opiniones corres
pondientes.
Artículo 79. El Gobierno Federal otorgará, de
acuerdo con sus disponibilidades y con los
compromisos internacionales adquiridos por
el país, apoyos para compensar las desigual
dades de los productores nacionales respecto
de los productores de los países con los que
existen tratados comerciales.
Los apoyos a la comercialización, que el
Gobierno Federal canalice para compensar las
desigualdades de los productores nacionales
respecto de los países con los que existen tra
tados comerciales se otorgarán, mantendrán y
actualizarán en la medida que contribuyan a
la seguridad y soberanía alimentarias estable
cidas en los artículos 179 y 183 de la presente
Ley.
Artículo 80. El Gobierno Federal creará un
programa de apoyo directo a los productores
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en condiciones de pobreza, que tendrá como
objetivo mejorar el ingreso de los productores
de autoconsumo, marginales y de subsisten
cia. El ser sujeto de los apoyos al ingreso, no
limita a los productores el acceso a los otros
programas públicos.
Capítulo VI
De la Infraestructura
Hidroagrícola, Electrificación
y Caminos Rurales
Artículo 81. El Gobierno Federal, en los tér
minos del Programa Especial Concurrente,
impulsará la inversión y programará la ex
pansión de la infraestructura hidroagrícola,
su modernización y tecnificación, conside
rándola como instrumento fundamental para
el impulso del desarrollo rural sustentable,
mediante el aprovechamiento racional de los
recursos hidráulicos del país.
Artículo 82. En la programación de la expan
sión y modernización de la infraestructura
hidroagrícola y de tratamiento para reuso
de agua, serán criterios rectores su contri
bución a incrementar la productividad y la
seguridad alimentaria del país, a fortalecer
la eficiencia y competitividad de los produc
tores, a la reducción de los desequilibrios re
gionales, a la transformación económica de
las regiones donde se realice, y a la sustenta
bilidad del aprovechamiento de los recursos
naturales.
Artículo 83. El Gobierno Federal, en coordi
nación con los gobiernos de las entidades fe
derativas, las organizaciones de usuarios y los
propios productores, ejecutará y apoyará la
ejecución de obras de conservación de suelos
y aguas; asimismo, impulsará de manera prio
ritaria la modernización y tecnificación de la
infraestructura hidroagrícola concesionada a
los usuarios, así como obras de conservación

de suelos y agua con un enfoque integral que
permita avanzar conjuntamente en la raciona
lización del uso del agua y el incremento de la
capacidad productiva del sector.
Asimismo, impulsará y apoyará la cons
trucción de infraestructura a nivel de predio
a fin de conservar el balance de humedad, a
favor de quienes aprovechen integralmente
todas las fuentes disponibles de agua.
Para tal fin, concertará con los gobiernos
de las entidades federativas y las organiza
ciones de usuarios a cargo de los distritos y
unidades de riego y de drenaje, la inversión
destinada a la modernización de la infraes
tructura interparcelaria; promoverá la parti
cipación privada y social en las obras hidráu
licas y apoyará técnica y económicamente a
los productores que lo requieran para elevar la
eficiencia del riego a nivel parcelario.
Artículo 84. El gobierno federal, a través de
las dependencias y entidades competentes, en
coordinación con los gobiernos de las entida
des federativas y con la participación de los
productores beneficiarios, promoverá el desa
rrollo de la electrificación y los caminos rura
les y obras de conservación de suelos y agua,
considerándolos como elementos básicos para
el mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes del medio rural y de la infraes
tructura productiva del campo.
Párrafo reformado DOF 18-06-2010

La infraestructura de comunicación ru
ral buscará abatir los rezagos de aislamiento,
incomunicación y deficiencias que las regio
nes rurales tienen en relación con el resto del
país. Para ello, se impulsarán la construcción
y mantenimiento de caminos rurales, de siste
mas de telecomunicaciones y telefonía rural,
de sistemas rurales de transporte de personas
y de productos.
La infraestructura de comunicación rural
deberá ser la adecuada a las condiciones geo
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gráficas y climatológicas de la zona, así como
con la calidad requerida para ser usada por
transporte de personas, productos, insumos y
maquinaria necesarios para las tareas agríco
las y pecuarias, incidiendo en la producción
y en las condiciones de bienestar de la pobla
ción rural.
Párrafo adicionado DOF 18-06-2010

Artículo 85. A fin de lograr la integralidad del
desarrollo rural, la ampliación y moderniza
ción de la infraestructura hidroagrícola, elec
trificación y caminos rurales, se atenderán las
necesidades de los ámbitos social y económico
de las regiones y especialmente de las zonas
con mayor rezago económico y social, en los
términos del artículo 6 y demás relativos de
este ordenamiento.
Capítulo VII
Del Incremento de la Productividad
y la Formación y Consolidación
de Empresas Rurales
Artículo 86. Con objeto de impulsar la pro
ductividad de las unidades económicas, capi
talizar las explotaciones e implantar medidas
de mejoramiento tecnológico que hagan más
eficientes, competitivas y sustentables las ac
tividades económicas de los productores, el
Gobierno Federal, en coordinación y con la
participación de los gobiernos de las entida
des de la Federación, y por medio de éstos con
la participación de los gobiernos municipales,
atenderá con prioridad a aquellos productores
y demás sujetos de la sociedad rural que, te
niendo potencial productivo, carecen de con
diciones para el desarrollo.
Artículo 87. Para impulsar la productividad
rural, los apoyos a los productores se orien
tarán a complementar sus capacidades eco
nómicas a fin de realizar inversiones para la
tecnificación del riego y la reparación y ad
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quisición de equipos e implementos, así como
la adquisición de material vegetativo mejo
rado para su utilización en la producción; la
implantación de agricultura bajo condiciones
controladas; el desarrollo de plantaciones; la
implementación de normas sanitarias y de
inocuidad y técnicas de control biológico; el
impulso a la ganadería; la adopción de prác
ticas ecológicamente pertinentes y la conser
vación de los recursos naturales; así como la
contratación de servicios de asistencia técnica
y las demás que resulten necesarias para fo
mentar el desarrollo rural sustentable.
Artículo 88. Para impulsar la productividad
de la ganadería, los apoyos a los que se refiere
este Capítulo complementarán la capacidad
económica de los productores para realizar
inversiones que permitan incrementar la dis
ponibilidad de alimento para el ganado, me
diante la rehabilitación y el establecimiento
de pastizales y praderas, conservación de fo
rrajes; la construcción, rehabilitación y mo
dernización de infraestructura pecuaria; el
mejoramiento genético del ganado; la conser
vación y elevación de la salud animal; la re
paración y adquisición de equipos pecuarios;
el equipamiento para la producción lechera;
la tecnificación de sistemas de reproducción; la
contratación de servicios y asistencia técnica;
la tecnificación de las unidades productivas
mediante la construcción de infraestructura
para el manejo del ganado y del agua; y las
demás que resulten necesarias para fomentar
el desarrollo pecuario.
Artículo 89. Para impulsar la formación y
consolidación de empresas rurales, los apoyos
a los que se refiere este Capítulo complemen
tarán la capacidad económica de los produc
tores para realizar inversiones destinadas a
la organización de productores y su consti
tución en figuras jurídicas, planeación estra
tégica, capacitación técnica y administrativa,
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formación y desarrollo empresarial, así como
la compra de equipos y maquinaria, el mejo
ramiento continuo, la incorporación de crite
rios de calidad y la implantación de sistemas
informáticos, entre otras.
Artículo 90. El Gobierno Federal, con la parti
cipación del Consejo Mexicano, establecerá la
vigencia del apoyo al productor, previendo en
sus reglas de operación, cuando menos:
I. Tiempo durante el cual se otorgará el
apoyo;
II. Monto de los apoyos;
III. Límites de extensión u otros, para po
der recibir el apoyo, así como los requisitos
para acreditar lo anterior; y
IV. Forma de resolver las controversias que
se originen con motivo de los apoyos median
te la intervención de los distritos de desarrollo
rural.
Capítulo VIII
De la Sanidad Agropecuaria
Artículo 91. En materia de sanidad vegetal,
salud animal y lo relativo a los organismos ge
néticamente modificados, la política se orien
tará a reducir los riesgos para la producción
agropecuaria y la salud pública, fortalecer la
productividad agropecuaria y facilitar la co
mercialización nacional e internacional de los
productos.
Para tal efecto, las acciones y programas
se dirigirán a regular la importación, trán
sito y manejo de organismos genéticamente
modificados, a evitar la entrada de plagas y
enfermedades al país, en particular las de in
terés cuarentenario; a controlar y erradicar las
existentes y a acreditar en el ámbito nacional
e internacional la condición sanitaria de la
producción agropecuaria nacional.
Las acciones y programas que llevarán a
cabo las dependencias y entidades competen
tes se ajustarán a lo previsto por las leyes fe

derales y las convenciones internacionales en
la materia.
Artículo 92. El Gobierno Federal, con base en
lo dispuesto por las leyes aplicables, estable
cerá el Sistema Nacional de Sanidad, Inocui
dad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria,
el cual será coordinado por la Secretaría e
integrado por las dependencias y entidades
competentes.
Artículo 93. Con base en la información pro
vista por el Sistema Nacional de Sanidad, Ino
cuidad y Calidad Agropecuaria y Alimenta
ria, la Comisión Intersecretarial fomentará la
normalización, organizará y llevará a cabo las
campañas de emergencia, y las campañas fito
zoosanitarias, e impulsará los programas para
el fomento de la sanidad agropecuaria, me
diante la concertación con los gobiernos de las
entidades federativas y los productores.
Artículo 94. Mediante el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria
y Alimentaria se garantizará la inspección en
puertos y fronteras, para la verificación del
cumplimiento de las normas aplicables a los
productos vegetales, animales, maderas, em
balajes y en general, a cualquier bien de origen
animal y vegetal que represente riesgos de in
terés cuarentenario, biológico o de salud públi
ca, adicionalmente intercambiará información
y establecerá la coordinación necesaria con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
evitar el ingreso irregular de productos, dado
el riesgo sanitario que representan.
La Comisión Intersecretarial, con la par
ticipación del Consejo Mexicano, con objeto
de regionalizar las acciones en materia de
sanidad agropecuaria, definirá regiones fi
tozoosanitarias al interior de las cuales las
acciones y programas de sanidad se orienta
rán a uniformizar la condición sanitaria de la
producción, con objeto de facilitar la movili
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zación intrarregional y acreditar las normas y
sus avances de aplicación en el marco de las
convenciones internacionales, con base en los
criterios de regionalización previstos en ellos.
Para delimitar las regiones fitozoosanita
rias y realizar la inspección de la moviliza
ción interregional de los animales, plantas,
productos y subproductos agropecuarios, el
Gobierno Federal llevará a cabo la instalación
de la infraestructura necesaria y su equipa
miento, que constituirán los cordones sanita
rios de inspección federal.
Artículo 95. La Comisión Intersecretarial, con
la participación del Consejo Mexicano, pro
pondrá, a la Secretaría de Relaciones Exterio
res, la adhesión a los tratados e instrumentos
internacionales que resulten necesarios en
asuntos de sanidad agropecuaria y de orga
nismos genéticamente modificados; asimis
mo, podrá promover acuerdos tendientes a la
armonización y equivalencia internacional de
las disposiciones fitozoosanitarias.
Artículo 96. El Estado, a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agropecuaria y Alimentaria, participará en los
organismos y foros internacionales rectores de
los criterios cuarentenarios e impulsará la for
mulación de otros criterios pertinentes para su
adopción en las convenciones internacionales;
asimismo, promoverá las adecuaciones conve
nientes en los programas y regulaciones na
cionales que permitan actuar con oportunidad
en defensa de los intereses del comercio de los
productos nacionales, ante la implantación en
el ámbito internacional de criterios regulatorios
relativos a la inocuidad alimentaria, la cual será
objeto de acciones programáticas y regulacio
nes específicas a cargo del Gobierno Federal.
La Comisión Intersecretarial promoverá
la concertación con las autoridades agrope
cuarias y de sanidad de países de la región,
la realización de campañas fitozoosanitarias
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conjuntas, con el fin de proteger la sanidad de
la producción agropecuaria nacional.
Artículo 97. Se consideran de interés público
las medidas de prevención para que los orga
nismos de origen animal y vegetal genética
mente modificados sean inocuos para la sa
lud humana, por lo que el Gobierno Federal
establecerá los mecanismos e instrumentos
relativos a la bioseguridad y a la producción,
importación, movilización, propagación, li
beración, consumo y, en general uso y apro
vechamiento de dichos organismos, sus pro
ductos y subproductos, con la información
suficiente y oportuna a los consumidores.
En caso de presunción de riesgo fitozoosa
nitario o de efectos indeseados del uso de or
ganismos genéticamente modificados, ante la
insuficiencia de evidencias científicas adecua
das, las orientaciones y medidas correspon
dientes seguirán invariablemente el principio
de precaución.
Esta materia se regulará por las leyes, re
glamentos y normas específicas que al res
pecto aprueben el Congreso de la Unión y el
Ejecutivo Federal.
Capítulo IX
De la Normalización e Inspección
de los Productos Agropecuarios
y del Almacenamiento y de la Inspección
y Certificación de Semillas
Artículo 98. El Gobierno Federal establecerá
el Servicio Nacional de Normalización e Ins
pección de Productos Agropecuarios y del
Almacenamiento, en términos de lo dispuesto
por la Ley Federal sobre Metrología y Norma
lización y las disposiciones aplicables a los al
macenes generales de depósito.
Artículo 99. El Servicio Nacional de Norma
lización e Inspección de Productos Agrope
cuarios y del Almacenamiento, promoverá
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la elaboración, observancia, inspección y cer
tificación de normas sanitarias y de calidad
en lo relativo a la recepción, manejo y alma
cenamiento de los productos agropecuarios.
Además, promoverá la creación de una base
de referencia que facilite las transacciones
comerciales de físicos y la utilización de ins
trumentos de financiamiento de cosechas e
inventarios.
Artículo 100. Este Servicio promoverá ante
las dependencias competentes de la adminis
tración pública federal, la expedición de nor
mas oficiales mexicanas y normas mexicanas
relativas a la inocuidad en el almacenamiento
de los productos y subproductos agropecua
rios; las medidas sanitarias que prevengan o
erradiquen brotes de enfermedades o plagas,
así como las especificaciones para la movili
zación y operación de redes de frío de los pro
ductos agropecuarios.
Artículo 101. El Servicio Nacional de Inspec
ción y Certificación de Semillas será la ins
tancia coordinadora de las actividades para
la participación de los diversos sectores de la
producción, certificación y comercio de semi
llas y estará a cargo de la Secretaría.
Artículo 102. El Servicio Nacional de Inspec
ción y Certificación de Semillas tendrá los si
guientes objetivos:
I. Establecer y en su caso proponer, con
juntamente con las demás dependencias e
instituciones vinculadas, políticas, acciones
y acuerdos internacionales sobre conserva
ción, acceso, uso y manejo integral de los
recursos fitogenéticos, derechos de protec
ción de los obtentores y análisis de calidad
de semillas;
II. Establecer lineamientos para la certifi
cación y análisis de calidad de semillas;
III. Promover la participación de los diver
sos sectores involucrados en la protección de

los derechos de los obtentores de variedades
vegetales;
IV. Difundir los actos relativos a la protec
ción de los derechos del obtentor de varieda
des vegetales; e
V. Instrumentar las medidas de inspección
y certificación para garantizar la inocuidad de
los organismos genéticamente modificados,
en los términos del artículo 97.
En el cumplimiento de las acciones inclui
das en los objetivos que enumera este artículo
se estará a las previsiones determinadas por
la Ley Federal de Variedades Vegetales y su
reglamento.
Artículo 103. Las disposiciones reglamenta
rias que expida el Ejecutivo Federal y las de
orden administrativo que acuerde la Comi
sión Intersecretarial, así como los convenios
que se celebren al respecto, determinarán los
mecanismos institucionales de su participa
ción y los convenios que deban celebrarse con
las Entidades Federativas del país, en los tér
minos de la legislación aplicable.
Capítulo X
De la Comercialización
Artículo 104. Se promoverá y apoyará la co
mercialización agropecuaria y demás bienes
y servicios que se realicen en el ámbito de
las regiones rurales, mediante esquemas que
permitan coordinar los esfuerzos de las diver
sas dependencias y entidades públicas, de los
agentes de la sociedad rural y sus organizacio
nes económicas, con el fin de lograr una mejor
integración de la producción primaria con los
procesos de comercialización, acreditando la
condición sanitaria, de calidad e inocuidad,
el carácter orgánico o sustentable de los pro
ductos y procesos productivos y elevando la
competitividad de las cadenas productivas,
así como impulsar la formación y consolida
ción de las empresas comercializadoras y de
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los mercados que a su vez permitan asegurar
el abasto interno y aumentar la competitivi
dad del sector, en concordancia con las nor
mas y tratados internacionales aplicables en la
materia.
Artículo 105. La política de comercialización
atenderá los siguientes propósitos:
I. Establecer e instrumentar reglas claras
y equitativas para el intercambio de produc
tos ofertados por la sociedad rural, tanto en el
mercado interior como exterior;
II. Procurar una mayor articulación de la
producción primaria con los procesos de co
mercialización y transformación, así como
elevar la competitividad del sector rural y de
las cadenas productivas del mismo;
III. Favorecer la relación de intercambio de
los agentes de la sociedad rural;
IV. Dar certidumbre a los productores para
reactivar la producción, estimular la producti
vidad y estabilizar los ingresos;
V. Inducir la conformación de la estructura
productiva y el sistema de comercialización
que se requiere para garantizar el abasto ali
mentario, así como el suministro de materia
prima a la industria nacional;
VI. Propiciar un mejor abasto de alimentos;
VII. Evitar las prácticas especulativas, la con
centración y el acaparamiento de los productos
agropecuarios en perjuicio de los productores y
consumidores;
VIII. Estimular el fortalecimiento de las
empresas comercializadoras y de servicios de
acopio y almacenamiento de los sectores so
cial y privado, así como la adquisición y venta
de productos ofertados por los agentes de la
sociedad rural;
IX. Inducir la formación de mecanismos de
reconocimiento, en el mercado, de los costos
incrementales de la producción sustentable y
los servicios ambientales; y
X. Fortalecer el mercado interno y la com
petitividad de la producción nacional.
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Artículo 106. Para los efectos del artículo
anterior, la Comisión Intersecretarial, con la
participación del Consejo Mexicano a través
de los Comités Sistema Producto, elaborará el
Programa Básico de Producción y Comerciali
zación de Productos Ofertados por los agentes
de la sociedad rural, así como los programas
anuales correspondientes, los que serán incor
porados a los programas sectoriales y los pro
gramas operativos anuales de las Secretarías
y dependencias correspondientes.
Artículo 107. El Programa Básico de Produc
ción y Comercialización de Productos Oferta
dos por los Agentes de la Sociedad Rural será
un instrumento de coordinación de los servi
cios y apoyos institucionales en la materia y de
referencia a la actividad productiva del sector
rural y deberá establecer para cada ciclo agrí
cola, producto y región, el volumen estimado
de apoyos a otorgar y los posibles mercados de
consumidores, los cuales se incorporarán en
el proyecto de Presupuesto anual de apoyos a
la comercialización.
Artículo 108. El Gobierno Federal promoverá
entre los agentes económicos la celebración de
convenios y esquemas de producción por con
trato mediante la organización de los produc
tores y la canalización de apoyos.
Artículo 109. El Estado, a través del Sistema
Nacional de Información para el Desarro
llo Rural Sustentable, integrará y difundi
rá la información de mercados regionales,
nacionales e internacionales, relativos a la
demanda y la oferta, inventarios existentes,
expectativas de producción nacional e inter
nacional y cotizaciones de precios por pro
ducto y calidad a fin de facilitar la comercia
lización.
Igualmente, mantendrá programas de apo
yo y de capacitación para que las organizacio
nes de productores y comercializadores ten
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gan acceso y desarrollen mercados de físicos
y futuros para los productos agropecuarios y
forestales.
Artículo 110. El Ejecutivo Federal aplicará las
medidas que los Comités Sistema-Producto
específicos, le propongan a través de la Co
misión Intersecretarial, previa su evaluación
por parte de ésta, para la protección de la pro
ducción nacional por presupuesto anual, para
equilibrar las políticas agropecuarias y co
merciales del país con la de los países con los
que se tienen tratados comerciales, tales como
el establecimiento de pagos compensatorios,
gravámenes, aranceles, cupos y salvaguardas,
entre otros, y para contribuir a la formación
eficiente de precios nacionales y reducir las
distorsiones generadas por las políticas apli
cadas en otros países.
La Comisión Intersecretarial instrumentará
las medidas para evitar que las importaciones
de productos con subsidios, obstaculicen el
proceso de comercialización de la producción
y perjudiquen a los productores nacionales. El
Gobierno Federal, a solicitud de los Comités de
Sistema-Producto o, en su defecto, del Conse
jo Mexicano, emprenderá con la participación
de los productores afectados, las demandas,
controversias, excepciones, estudios y demás
procedimientos de defensa de los productores
nacionales en el ámbito internacional, coparti
cipando con los costos que ello involucre y to
mando en cuenta la capacidad económica del
grupo de productores de que se trate.
Artículo 111. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano y
en concordancia con los compromisos adqui
ridos por nuestro país, definirá los productos
elegibles de apoyo que enfrenten dificultades
en su comercialización, que afecten el ingre
so de los productores, creando estímulos, in
centivos, apoyos y compras preferenciales de
gobierno, además de acciones que permitan

acercar la ubicación de las empresas consumi
doras a las zonas de producción.
Serán elegibles para recibir los apoyos para
la comercialización, las cosechas nacionales
que por su magnitud o localización conlleven
costos que impidan al productor nacional ac
ceder a ingresos competitivos. Estos apoyos
deberán ser canalizados directamente a los
productores o a las organizaciones comercia
lizadoras que ellos mismos integren.
Los instrumentos de apoyo a la comerciali
zación que promueva el Gobierno Federal, de
berán ser concurrentes y complementarios de
los apoyos para la reconversión y diversifica
ción productiva, así como de aquellos relacio
nados con la regionalización de los mercados.
Los gobiernos de las entidades federativas
podrán también canalizar recursos de mane
ra concurrente a dichos fines, previo acuerdo
con la Comisión Intersecretarial y con la par
ticipación del Consejo Mexicano.
La asignación y permanencia de los apoyos
para comercialización estarán sujetas a proce
sos de evaluación, en términos de su contribu
ción a mejorar el funcionamiento de los mer
cados, de fortalecer y dar mayor certidumbre
y estabilidad al ingreso de los productores.
Artículo 112. El Gobierno Federal, a través de
la Secretaría, determinará el monto y forma
de asignar a los productores los apoyos direc
tos, que previamente hayan sido considerados
en el programa y presupuesto anual de egre
sos para el sector; los que, conjuntamente con
los apoyos a la comercialización, buscarán la
rentabilidad de las actividades agropecuarias
y la permanente mejoría de la competitividad
e ingreso de los productores.
Estos apoyos se otorgarán de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 188 de este ordena
miento.
Artículo 113. En coordinación con los go
biernos de las entidades federativas y con la
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participación de los productores, la Secreta
ría fomentará las exportaciones de productos
nacionales mediante el acreditamiento de la
condición sanitaria, de calidad e inocuidad,
su carácter orgánico o sustentable y la implan
tación de programas que estimulen y apoyen
la producción y transformación de productos
ofertados por los agentes de la sociedad ru
ral para aprovechar las oportunidades de los
mercados internacionales.
Artículo 114. Con base en lo previsto en los
convenios internacionales y en términos de
reciprocidad al tratamiento de las exportacio
nes de productos nacionales, el Gobierno Fe
deral promoverá la suscripción de convenios
de reconocimiento mutuo en materia de eva
luación de la conformidad de productos agro
pecuarios sujetos a normalización sanitaria e
inocuidad.
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comercializadores confiables dedicados a la
compra y venta de productos agrícolas, pe
cuarios, acuícolas, pesqueros y sus derivados,
con los requisitos que al efecto se determinen;
el cual deberá ser actualizado cada año y pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación y
estará disponible para su consulta en la pági
na web de las dependencias que intervengan
en su integración.
En concordancia con las atribuciones confe
ridas en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y en esta Ley, la Secretaría de
Economía, en coordinación con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes
ca y Alimentación y con las demás dependen
cias que determine la Comisión Intersecretarial
integrará, administrará y actualizará el Padrón
de Comercializadores Confiables, de conformi
dad con las disposiciones jurídicas que emita
para tal efecto la Secretaría de Economía.
Artículo adicionado DOF 28-01-2011

Artículo 115. El Gobierno Federal, promove
rá la constitución, integración, consolidación
y capitalización de las empresas comerciali
zadoras de los sectores social y privado dedi
cadas al acopio y venta de productos oferta
dos por los agentes de la sociedad rural y en
especial los procesos de acondicionamiento
y transformación industrial que las mismas
realicen.
Además, el Gobierno Federal apoyará la
realización de estudios de mercado y la pro
moción de productos en los mercados nacio
nal y extranjero. Asimismo, brindará a los
productores rurales asistencia de asesoría y
capacitación en operaciones de exportación,
contratación, transportes y cobranza, entre
otros aspectos.
Artículo 115 Bis. El Gobierno Federal, en co
ordinación con los gobiernos de las entida
des federativas y con la participación de las
organizaciones de productores y los comités
sistema-producto conformará un padrón de

Capítulo XI
Del Sistema Nacional
de Financiamiento
Rural
Artículo 116. La política de financiamiento
para el desarrollo rural sustentable se orienta
rá a establecer un sistema financiero múltiple
en sus modalidades, instrumentos, institucio
nes y agentes, que permita a los productores
de todos los estratos y a sus organizaciones
económicas y empresas sociales disponer de
recursos financieros adaptados, suficientes,
oportunos y accesibles para desarrollar exito
samente sus actividades económicas.
Tendrán preferencia los pequeños produc
tores y agentes económicos con bajos ingre
sos, las zonas del país con menor desarrollo
económico y social, los proyectos productivos
rentables o los que sean altamente generado
res de empleo, los que empleen tecnologías
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de mitigación y adaptación a los efectos del
cambio climático, así como la integración y
fortalecimiento de la banca social. Serán reco
nocidas como parte de la banca social, todas
aquellas instituciones financieras no públicas,
que sin fines de lucro, busquen satisfacer las
necesidades de servicios financieros de los
agentes de la sociedad rural, en los términos
de la legislación aplicable.
Párrafo reformado DOF 12-04-2019

La Comisión Intersecretarial, con la parti
cipación del Consejo Mexicano, promoverá la
integración del Sistema Nacional de Financia
miento Rural con la banca de desarrollo y la
banca privada y social, las cuales desarrolla
rán sus actividades de manera concertada y
coordinada.
Artículo 117. Las instituciones del Sistema
Nacional de Financiamiento Rural serán autó
nomas en su gobierno y en sus decisiones res
pecto de sus políticas internas y establecerán
clara y públicamente sus procedimientos y
criterios operativos.
Las instituciones del Sistema Nacional de
Financiamiento Rural presentarán anualmen
te sus informes y los pondrán a disposición
del público a través del Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural Susten
table. Igualmente, entregarán trimestralmen
te al mismo la información sobre la gestión y
otorgamiento de recursos financieros que es
tablezca la Comisión Intersecretarial con par
ticipación del Consejo Mexicano.
Artículo 118. En la medida en que el Estado
desarrolle y consolide el Sistema Nacional
de Financiamiento Rural, limitará a lo indis
pensable su participación en la prestación
de servicios financieros directos al público,
concentrándose en actividades de fomento y
prestación de servicios financieros a las ins
tituciones del Sistema Nacional de Financia

miento Rural, evitando crear competencia a
dichas instituciones. El Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural Susten
table incluirá información oportuna sobre
montos y mecanismos de financiamiento, de
acuerdo con lo que establezca la Comisión In
tersecretarial con la participación del Consejo
Mexicano.
Los programas gubernamentales rurales
con componentes financieros, establecerán su
área de influencia; políticas financieras; cri
terios de equidad de género; apoyo a grupos
vulnerables, personas de la tercera edad, po
blación indígena y las demás que establezca la
Comisión Intersecretarial con la participación
del Consejo Mexicano.
El Gobierno Federal impulsará la partici
pación de las instituciones del Sistema Nacio
nal de Financiamiento Rural en la prestación
de servicios de crédito, ahorro, seguros, trans
ferencia de remesas, servicios de pagos y la
aportación de capital de riesgo al sector, que
podrán incluir, entre otras:
I. Fondos de avío y refaccionarios para la
producción e inversión de capital en las activi
dades agropecuarias; para promover la agri
cultura por contrato; para el fomento de las
asociaciones estratégicas, para la constitución
y consolidación de empresas rurales, para el
desarrollo de plantaciones frutícolas, indus
triales y forestales; para la agroindustria y las
explotaciones pesqueras y acuícolas; así como
para actividades que permitan diversificar las
oportunidades de ingreso y empleo en el ám
bito rural;
II. Inversión gubernamental en infraes
tructura de acopio y almacenamiento, fondos
para la pignoración de cosechas y manteni
miento de inventarios;
III. Apoyo a la exportación de la produc
ción nacional;
IV. Fondos para la inversión en infraes
tructura hidroagrícola y tecnificación de los
sistemas de riego;
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V. Fondos para la consolidación de la pro
piedad rural y la reconversión productiva;
VI. Inversión para el cumplimiento de re
gulaciones ambientales y las relativas a la ino
cuidad de los productos;
VII. Apoyos para innovaciones de proce
sos productivos en el medio rural, tales como
cultivos, riegos, cosechas, transformación in
dustrial y sus fases de comercialización; y
VIII. Recursos para acciones colaterales
que garanticen la recuperación de las inver
siones.
Artículo 119. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
definirá mecanismos para favorecer la co
nexión de la banca social con los programas
gubernamentales y las bancas de desarrollo
y privada, con el fin de aprovechar tanto las
ventajas de la inserción local de la banca so
cial, como las economías de escala de la banca
de fomento y la privada. Asimismo, establece
rá apoyos especiales a iniciativas financieras
locales viables que respondan a las caracterís
ticas socioeconómicas y de organización de la
población rural, incluyendo:
I. Apoyo con capital semilla;
II. Créditos de inversión de largo plazo;
III. Apoyo con asistencia técnica y pro
gramas de desarrollo de capital humano y
social;
IV. Establecimiento y acceso a informa
ción;
V. Mecanismos de refinanciamiento; y
VI. Preferencia en el acceso a programas
gubernamentales.
Artículo 120. El Ejecutivo Federal impulsará
en la Banca mecanismos para complementar
los programas de financiamiento al sector,
con tasas de interés preferentes en la banca
de desarrollo. En este sentido, tendrán prefe
rencia los productores de productos básicos y
estratégicos o con bajos ingresos.
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Artículo 121. El Gobierno Federal a través
de la Comisión Intersecretarial mediante
mecanismos de coordinación con los gobier
nos de las entidades federativas, impulsará
el desarrollo de esquemas locales de finan
ciamiento rural, que amplíen la cobertura
institucional, promoviendo y apoyando con
recursos financieros el surgimiento y conso
lidación de iniciativas locales que respondan
a las características socioeconómicas y de
organización de la población rural, con base
en criterios de viabilidad y autosuficiencia
y favorecerá su conexión con los programas
gubernamentales y las bancas de desarrollo
privada y social.
Con tal fin, realizará las siguientes ac
ciones:
I. Apoyar la emergencia y consolidación de
proyectos locales de financiamiento, ahorro y
seguro, bajo criterios de corresponsabilidad,
garantía solidaria de los asociados y sostenibi
lidad financiera, que faciliten el acceso de los
productores a tales servicios y a los esquemas
institucionales de mayor cobertura;
II. Apoyar técnica y financieramente a
organizaciones económicas de productores,
para la creación de sistemas financieros autó
nomos y descentralizados;
III. Canalizar apoyos económicos para de
sarrollar el capital humano y social de los or
ganismos de los productores que conformen
esquemas de financiamiento complementa
rios de la cobertura del sistema financiero
institucional; y
IV. Normar y facilitar a los productores el
uso financiero de los instrumentos de apoyo
directo al ingreso, la productividad y la co
mercialización, para complementar los proce
sos de capitalización.
Artículo 122. La Comisión Intersecretarial, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y con la colaboración de los
gobiernos de las entidades federativas, podrá
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participar en el establecimiento de fondos a
fin de apoyar:
I. La capitalización de iniciativas de inver
sión de las organizaciones económicas de los
productores;
II. La formulación de proyectos y progra
mas agropecuarios, forestales y de desarrollo
rural de factibilidad técnica, económica y fi
nanciera;
III. El otorgamiento de garantías para res
paldar proyectos de importancia estratégica
regional; y
IV. El cumplimiento de los programas y
apoyos gubernamentales a que se refieren las
fracciones anteriores.
Artículo 123. El Gobierno Federal realizará
esfuerzos de coordinación en materia de fi
nanciamiento rural, entre la banca de desa
rrollo e instituciones del sector público espe
cializadas; la banca comercial y organismos
privados de financiamiento y la banca social
y organismos financieros de los productores
rurales, reconociéndolos en los términos de la
legislación aplicable.
El Gobierno Federal establecerá las me
didas para dar viabilidad al desarrollo de la
banca social.
Capítulo XII
De la Administración de Riesgos
Artículo 124. La Comisión Intersecretarial
promoverá el cambio tecnológico impulsando
esquemas de riesgo compartido con los pro
ductores y demás agentes del sector rural, para
lo cual, a través de las dependencias competen
tes, procurará proveer los instrumentos y re
cursos públicos necesarios y, además, promo
verá un esquema diferenciado en apoyo a las
zonas del país con menor desarrollo.
Artículo 125. El Gobierno Federal, en la ad
ministración de riesgos inherentes al cambio

tecnológico en las actividades del sector rural,
promoverá apoyos al productor que coadyu
ven a cubrir las primas del servicio de asegu
ramiento de riesgos y de mercado.
Los apoyos económicos se entregarán prio
ritariamente por conducto de las organizacio
nes mutualistas o fondos de aseguramiento
de los productores y también de las empresas
aseguradoras de los productores.
Artículo 126. El desarrollo de servicios pri
vados y mutualistas de aseguramiento y co
bertura de precios, será orientado por el Go
bierno Federal al apoyo de los productores y
demás agentes de la sociedad rural en la ad
ministración de los riesgos inherentes a las
actividades agropecuarias que se realicen en
el sector rural.
El servicio de aseguramiento procurará
incluir los instrumentos para la cobertura de
riesgos de producción y las contingencias cli
matológicas y sanitarias, además de comple
mentarse con instrumentos para el manejo de
riesgos de paridad cambiaria y de mercado y
de pérdidas patrimoniales en caso de desas
tres naturales, a efecto de proporcionar a los
productores mayor capacidad para adminis
trar los riesgos relevantes en la actividad eco
nómica del sector.
Artículo 127. La Comisión Intersecretarial
promoverá, con la participación de los go
biernos de las entidades federativas y de los
sectores social y privado, la utilización de ins
trumentos para la administración de riesgos,
tanto de producción como de mercado.
Con el fin de facilitar el acceso de los pro
ductores al servicio de aseguramiento y am
pliar su cobertura institucional, la Comisión
Intersecretarial promoverá que las organizacio
nes económicas de los productores, obtengan
los apoyos conducentes, para la constitución y
funcionamiento de fondos de aseguramiento y
esquemas mutualistas; así como su involucra
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miento en fondos de financiamiento, inversión
y la administración de otros riesgos.
De la misma manera, fomentará la utiliza
ción de coberturas de precios, incluyendo los
tipos de cambio, en los mercados de futuros.
Artículo 128. La Comisión Intersecretarial
promoverá un programa para la formación de
organizaciones mutualistas y fondos de ase
guramiento con funciones de autoasegura
miento en el marco de las leyes en la materia,
con el fin de facilitar el acceso de los produc
tores al servicio de aseguramiento y genera
lizar su cobertura. Asimismo, promoverá la
creación de organismos especializados de los
productores para la administración de cober
turas de precios y la prestación de los servi
cios especializados inherentes.
Artículo 129. El Gobierno Federal, con la par
ticipación de las dependencias que conside
re necesarias el Presidente de la República,
creará un fondo administrado y operado con
criterios de equidad social, para atender a la
población rural afectada por contingencias
climatológicas.
Con base en los recursos de dicho fondo
y con la participación de los gobiernos de las
entidades federativas, se apoyará a los pro
ductores afectados a fin de atender los efectos
negativos de las contingencias climatológicas
y reincorporarlos a la actividad productiva.
A este fondo se sumarán recursos públicos
del Gobierno Federal y de los estados, cuando
así lo convengan, acompañados de los desti
nados a los programas de fomento.
Artículo 130. Con el objeto de reducir los ín
dices de siniestralidad y la vulnerabilidad de
las unidades productivas ante contingencias
climatológicas, la Comisión Intersecretarial,
en coordinación con los gobiernos de las en
tidades federativas, establecerá programas
de reconversión productiva en las regiones
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de siniestralidad recurrente y baja producti
vidad.
Artículo 131. El Gobierno Federal formulará
y mantendrá actualizada una Carta de Ries
go en cuencas hídricas, a fin de establecer los
programas de prevención de desastres, que
incluyan obras de conservación de suelo, agua
y manejo de avenidas.
Artículo 132. Estos apoyos se aplicarán única
mente en las regiones que requieran programas
de reconversión productiva, en las que el Con
sejo Estatal determine, tomando en cuenta las
alternativas sustentables probadas de cambio
tecnológico o cambio de patrón de cultivos.
Los apoyos que se otorguen para la recon
versión productiva deberán ser considerados
en los planes de desarrollo estatal y distrital
y deberán operar en forma coordinada y com
plementaria con los programas de los tres ór
denes de gobierno.
Artículo 133. El Gobierno Federal procurará
apoyos, que tendrán como propósito compen
sar al productor y demás agentes de la socie
dad rural por desastres naturales en regiones
determinadas y eventuales contingencias de
mercado, cuyas modalidades y mecanismos
de apoyo serán definidos por las diferentes
dependencias y órdenes de gobierno partici
pantes del programa especial concurrente.
Capítulo XIII
De la Información Económica
y Productiva
Artículo 134. Con objeto de proveer de infor
mación oportuna a los productores y agentes
económicos que participan en la producción y
en los mercados agropecuarios e industriales
y de servicio, el Gobierno Federal implanta
rá el Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable, con componentes
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Económicos, de Estadística Agropecuaria, de re
cursos naturales, tecnología, servicios técnicos,
Industrial y de Servicios del sector, en coordi
nación con los gobiernos de las entidades fede
rativas y con base en lo dispuesto por la Ley de
Información Estadística y Geográfica.
En el Sistema Nacional de Información para
el Desarrollo Rural Sustentable se integrará
información internacional, nacional, estatal,
municipal y de distrito de desarrollo rural re
lativa a los aspectos económicos relevantes de
la actividad agropecuaria y el desarrollo rural;
información de mercados en términos de ofer
ta y demanda, disponibilidad de productos y
calidades, expectativas de producción, precios;
mercados de insumos y condiciones climato
lógicas prevalecientes y esperadas. Asimismo,
incluirá la información procedente del Sistema
Nacional de Información Agraria y del Institu
to Nacional de Estadística, Geografía e Infor
mática y otras fuentes.
Artículo 135. El Sistema Nacional de Infor
mación para el Desarrollo Rural Sustentable
integrará los esfuerzos en la materia con la
participación de:
I. Las instituciones públicas que generen
información pertinente para el sector;
II. Las instituciones públicas de educación
que desarrollan actividades en la materia;
III. Las instituciones de investigación y
educación privadas que desarrollen activida
des en la materia;
IV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología;
V. El Sistema Nacional de Investigadores
en lo correspondiente;
VI. Las instancias de cooperación interna
cionales de investigación y desarrollo tecnoló
gico agropecuario y agroindustrial;
VII. Las empresas nacionales e interna
cionales generadoras de tecnología agrope
cuaria;
VIII. Las organizaciones y particulares,

nacionales e internacionales, dedicados a la in
vestigación agropecuaria;
IX. El Consejo Mexicano; y
X. Otros participantes que la Comisión In
tersecretarial considere necesarios, para cum
plir con los propósitos del fomento de la pro
ducción rural.
Artículo 136. Será responsabilidad de la Co
misión Intersecretarial coordinar los esfuer
zos y acopiar y sistematizar información de
las dependencias y entidades de los gobiernos
federal, estatales y municipales que integren
el Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable, considerando
la información proveniente de los siguientes
tópicos:
I. La comercialización agropecuaria muni
cipal, regional y estatal;
II. Los estudios agropecuarios;
III. La comercialización agropecuaria na
cional;
IV. La información de comercio internacio
nal;
V. La información climatológica, de los re
cursos naturales, áreas naturales protegidas e
hidráulica;
VI. La información relativa al sector públi
co en general;
VII. La información sobre las organizacio
nes e instituciones de los sectores social o pri
vado y demás agentes de la sociedad rural;
VIII. Los sistemas oficiales de registro so
bre tecnología, servicios técnicos y gestión; y
IX. La información sobre los mecanismos
de cooperación con instituciones y organis
mos públicos internacionales.
Artículo 137. El Sistema Nacional de Infor
mación para el Desarrollo Rural Sustentable
estará disponible a consulta abierta al público
en general en todas las oficinas de las institu
ciones que integren el Sistema en las entida
des y en los Distritos de Desarrollo Rural, así
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como por medios electrónicos y publicaciones
idóneas.
El Sistema Nacional de Información para
el Desarrollo Rural Sustentable difundirá la
información en el nivel nacional, estatal, mu
nicipal, regional y de Distritos de Desarrollo
Rural, apoyándose en la infraestructura insti
tucional de los gobiernos federales, estatales y
municipales y de los organismos que integran
el sistema para su difusión.
La Secretaría establecerá en cada distrito
de desarrollo rural una unidad de informa
ción, para asegurar el acceso público a todos
los interesados.

Artículo 140. El Gobierno Federal, en coor
dinación con las dependencias y entidades
de los gobiernos de las entidades federativas
y municipales que convergen para el cum
plimiento de la presente Ley, elaborará un
padrón único de organizaciones y sujetos be
neficiarios del sector rural, mediante la Cla
ve Única de Registro Poblacional (C.U.R.P.) y
en su caso, para las personas morales, con la
clave del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.). Este padrón deberá actualizarse cada
año y será necesario estar inscrito en él para
la operación de los programas e instrumentos
de fomento que establece esta Ley.

Artículo 138. La información que se integre
se considera de interés público y es respon
sabilidad del Estado. Para ello integrará un
paquete básico de información a los produc
tores y demás agentes del sector rural, que les
permita fortalecer su autonomía en la toma de
decisiones.

Artículo 141. El Gobierno Federal elaborará el
padrón de tecnologías, prestadores de servi
cios, empresas agroalimentarias, y distribui
dores de insumos relacionados con el sector
rural, así como un catálogo de investigadores
e investigaciones rurales en proceso y sus re
sultados, de conformidad con lo establecido
en los artículos 39 y 50.

Artículo 139. Para el impulso del cambio es
tructural propio del desarrollo rural sustenta
ble, la reconversión productiva, la instrumen
tación de los programas institucionales y la
vinculación con los mercados, la Secretaría en
coordinación con las dependencias y entida
des de los gobiernos federal, estatales y muni
cipales que convergen para el efecto, definirán
una regionalización, considerando las princi
pales variables socioeconómicas, culturales,
agronómicas, de infraestructura y servicios,
de disponibilidad y de calidad de sus recur
sos naturales y productivos.
La regionalización comprenderá a las áreas
geográficas de los distritos de Desarrollo Ru
ral abarcando uno o más distritos o munici
pios según sea el caso, dentro del territorio de
cada Entidad Federativa, y podrá comprender
una delimitación más allá de una entidad bajo
convenio del gobierno de los estados de la fe
deración y municipios involucrados.

Artículo 142. La Secretaría en coordinación
con las dependencias y entidades de los go
biernos federales, estatales y municipales que
convergen para el efecto, brindará a los diver
sos agentes de la sociedad rural el apoyo para
su inscripción en el padrón único de organi
zaciones y sujetos beneficiarios del sector ru
ral, de acuerdo con el artículo anterior.
Capítulo XIV
De la Organización Económica
y los Sistemas Producto
Artículo 143. El Gobierno Federal, mediante
mecanismos de coordinación, con los gobier
nos de las entidades federativas y de los mu
nicipios, promoverá y fomentará el desarrollo
del capital social en el medio rural a partir del
impulso a la asociación y la organización eco
nómica y social de los productores y demás

252

Legislación sobre el sector rural en México

agentes de la sociedad rural, quienes tendrán
el derecho de asociarse libre, voluntaria y de
mocráticamente, debiendo, las organizacio
nes que, en su caso, se integren conforme a
lo anterior, ser representativas, transparentes
y rendir cuentas, con el objetivo de procurar
la promoción y articulación de las cadenas de
producción-consumo para lograr una vincu
lación eficiente y equitativa entre los agentes
del desarrollo rural sustentable. Lo anterior,
dando prioridad a los sectores de población
más débiles económica y socialmente y a sus
organizaciones, a través de:
Párrafo reformado DOF 22-12-2017

I. Habilitación de las organizaciones de la
sociedad rural para la capacitación y difusión
de los programas oficiales y otros instrumen
tos de política para el campo;
II. Capacitación de cuadros técnicos y di
rectivos;
III. Promoción de la organización produc
tiva y social en todos los órdenes de la socie
dad rural;
IV. Constitución de figuras asociativas
para la producción y desarrollo rural susten
table;
V. Fortalecimiento institucional de las or
ganizaciones productivas y sociales;
VI. Fomento a la elevación de la capacidad
de interlocución, gestión y negociación de las
organizaciones del sector rural; y
VII. Las que determine la Comisión Inter
secretarial con la participación del Consejo
Mexicano.
Artículo 144. La organización y asociación
económica y social en el medio rural, tanto
del sector privado como del social, tendrá las
siguientes prioridades:
I. La participación de los agentes de la so
ciedad rural en la formulación, diseño e ins
trumentación de las políticas de fomento del
desarrollo rural;

II. El establecimiento de mecanismos para
la concertación y el consenso entre la socie
dad rural y los órdenes de Gobierno Federal,
estatal y municipal;
III. El fortalecimiento de la capacidad de
autogestión, negociación y acceso de los pro
ductores a los mercados, a los procesos de
agregación de valor, a los apoyos y subsidios
y a la información económica y productiva;
IV. La promoción y articulación de las ca
denas de producción-consumo, para lograr
una vinculación eficiente y equitativa de la
producción entre los agentes económicos par
ticipantes en ellas;
V. La reducción de los costos de interme
diación, así como promover el acceso a los
servicios, venta de productos y adquisición
de insumos;
VI. El aumento de la cobertura y calidad
de los procesos de capacitación productiva,
laboral, tecnológica, empresarial y agraria,
que estimule y apoye a los productores en el
proceso de desarrollo rural, promoviendo la
diversificación de las actividades económicas,
la constitución y consolidación de empresas
rurales y la generación de empleo;
VII. El impulso a la integración o compac
tación de unidades de producción rural, me
diante programas de: reconversión producti
va, de reagrupamiento de predios y parcelas
de minifundio, atendiendo las disposiciones
constitucionales y la legislación aplicable;
VIII. La promoción, mediante la partici
pación y compromiso de las organizaciones
sociales y económicas, del mejor uso y desti
no de los recursos naturales para preservar y
mejorar el medio ambiente y atendiendo los
criterios de sustentabilidad previstos en esta
Ley; y
IX. El fortalecimiento de las unidades pro
ductivas familiares y grupos de trabajo de las
mujeres y jóvenes rurales.
Artículo 145. Se reconocen como formas
legales de organización económica y social,
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las reguladas por esta Ley, por la Ley Agra
ria, por la Ley de Organizaciones Ganaderas
y por la Ley de Asociaciones Agrícolas; así
como las que se regulan en las leyes federales
y de las entidades federativas vigentes, cual
quiera que sea su materia.
Párrafo reformado DOF 22-12-2017

Artículo 146. Los miembros de ejidos comu
nidades y los pequeños propietarios rurales
en condiciones de pobreza, quienes están
considerados como integrantes de organiza
ciones económicas y sociales para los efectos
de esta Ley, serán sujetos de atención priori
taria de los programas de apoyo previstos en
los términos de esta Ley.
Para los efectos de lo dispuesto por la Ley
de Planeación, la Secretaría promoverá la
participación de las organizaciones a que se
refiere este Capítulo, en las acciones corres
pondientes en el ámbito nacional, estatal, mu
nicipal y de Distritos de Desarrollo Rural.
Artículo 147. La Comisión Intersecretarial
establecerá el Servicio Nacional del Registro
Agropecuario, al que tendrán derecho las or
ganizaciones a que se refiere este Capítulo. El
registro generará efectos de fe pública, para
los aspectos regulados por esta Ley, los consi
derados en la Ley de Organizaciones Ganade
ras y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 148. El Gobierno Federal apoyará y
promoverá la constitución, operación y con
solidación de las organizaciones del sector
social y privado que participen en las activi
dades económicas, proyectos productivos y de
desarrollo social del medio rural, para lo cual
incluirá las previsiones presupuestarias espe
cíficas correspondientes en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Los apoyos mencionados se sujetarán a las
siguientes disposiciones:
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I. Se otorgarán a las organizaciones que es
tén vigentes y operando, conforme a la legis
lación aplicable;
II. Se otorgarán en función de los progra
mas de actividades en sus proyectos produc
tivos y de desarrollo social, evaluados por la
instancia gubernamental que corresponda; y
III. Las organizaciones en sus diferentes
órdenes presentarán, para ser objeto de apoyo,
necesidades específicas y programas de acti
vidades en materia de promoción de la asocia
ción de los productores, formación de cuadros
técnicos, estudios estratégicos y fortalecimien
to y consolidación institucional de la organi
zación, entre otras.
La Comisión Intersecretarial, con la parti
cipación del Consejo Mexicano, formulará las
reglas de operación para el otorgamiento de
los apoyos, las publicará, emitirá la convoca
toria pública a las organizaciones interesadas
y, posteriormente, publicará los resultados de
la convocatoria.
Artículo 149. La Comisión Intersecretarial
promoverá la organización e integración de
Sistemas-Producto, como comités del Conse
jo Mexicano, con la participación de los pro
ductores agropecuarios, agroindustriales y
comercializadores y sus organizaciones, que
tendrán por objeto:
I. Concertar los programas de producción
agropecuaria del país;
II. Establecer los planes de expansión y re
pliegue estratégicos de los volúmenes y calidad
de cada producto de acuerdo con las tendencias
de los mercados y las condiciones del país;
III. Establecer las alianzas estratégicas y
acuerdos para la integración de las cadenas
productivas de cada sistema;
IV. Establecer las medidas y acuerdos para
la definición de normas y procedimientos
aplicables en las transacciones comerciales y
la celebración de contratos sin manejo de in
ventarios físicos;
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V. Participar en la definición de aranceles,
cupos y modalidades de importación; y
VI. Generar mecanismos de concertación
entre productores primarios, industriales y los
diferentes órdenes de gobierno para definir las
características y cantidades de los productos,
precios, formas de pago y apoyos del Estado.
Los Comités Sistema-Producto constitui
rán mecanismos de planeación, comunicación
y concertación permanente entre los actores
económicos que forman parte de las cadenas
productivas.
La Comisión Intersecretarial promoverá el
funcionamiento de los Sistemas-Producto para
la concertación de programas agroindustria
les y de desarrollo y expansión de mercados.
A través de los Comités Sistema-Producto,
el Gobierno Federal impulsará modalidades
de producción por contrato y asociaciones es
tratégicas, mediante el desarrollo y adopción,
por los participantes, de términos de contra
tación y convenios conforme a criterios de
normalización de la calidad y cotizaciones de
referencia.
Artículo 150. Se establecerá un Comité Nacio
nal de Sistema-Producto por cada producto
básico o estratégico, el cual llevará al Consejo
Mexicano los acuerdos tomados en su seno.
Para cada Sistema-Producto se integrará un
solo Comité Nacional, con un representante
de la institución responsable del Sistema-Pro
ducto correspondiente, quien lo presidirá con
los representantes de las instituciones públi
cas competentes en la materia; con represen
tantes de las organizaciones de productores;
con representantes de las cámaras industria
les y de servicio que estén involucrados direc
tamente en la cadena producción-consumo y
por los demás representantes que de confor
midad con su reglamento interno establezcan
los miembros del Comité.
Los comités de Sistema-Producto estarán
representados en el Consejo Mexicano me

diante su presidente y un miembro no guber
namental electo por el conjunto del Comité
para tal propósito.
Artículo 151. Se promoverá la creación de los
comités regionales de Sistema-Producto, cuyo
objetivo central es el de planear y organizar
la producción, promover el mejoramiento de la
producción, productividad y rentabilidad en
el ámbito regional, en concordancia con lo es
tablecido en los programas estatales y con los
acuerdos del Sistema-Producto nacional.
Artículo 152. Los Sistema-Producto en acuer
do con sus integrantes podrán convenir el
establecimiento de medidas que, dentro de la
normatividad vigente, sean aplicables para el
mejor desarrollo de las cadenas productivas
en que participan.
Artículo 153. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
establecerá los lineamientos para el Programa
Nacional de Fomento a la Organización Eco
nómica del Sector Rural
Capítulo XV
Del Bienestar Social y la Atención
Prioritaria a las Zonas de Marginación
Artículo 154. Los programas del Gobierno Fe
deral, impulsarán una adecuada integración
de los factores del bienestar social como son la
salud, la seguridad social, la educación, la ali
mentación, la vivienda, la equidad de género,
la atención a los jóvenes, personas de la tercera
edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas
y migrantes, los derechos de los pueblos indí
genas, la cultura y la recreación; mismos que
deberán aplicarse con criterios de equidad.
Para el desarrollo de estos programas, el
Ejecutivo Federal mediante convenios con
los gobiernos de las entidades federativas y
a través de éstos con los municipales, fomen
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tará el Programa Especial Concurrente, con
juntamente con la organización social, para
coadyuvar a superar la pobreza, estimular la
solidaridad social, el mutualismo y la coope
ración. Para los efectos del referido programa,
de manera enunciativa y no restrictiva, de
acuerdo con las disposiciones constituciona
les y la legislación aplicable, se seguirán los
lineamientos siguientes:
I. Las autoridades municipales elabora
rán con la periodicidad del caso, su catálo
go de necesidades locales y regionales sobre
educación, integrando, a través del Consejo
Municipal, sus propuestas ante las instancias
superiores de decisión. Los órganos locales
presentarán proyectos educativos especiales.
Los proyectos para la atención a grupos
marginados, mediante brigadas móviles,
escuelas de concentración, internados y al
bergues regionales, o cualesquiera otras mo
dalidades de atención educativa formal y no
formal serán acordes a las circunstancias tem
porales y a las propias de su entorno, y res
ponderán a criterios de regionalización del
medio rural, sus particularidades étnicas de
mográficas y condiciones ambientales, como
sociales.
De igual manera, se instrumentarán pro
gramas extracurriculares para dar especial
impulso a la educación cívica, la cultura de la
legalidad y el combate efectivo de la ilegali
dad y la delincuencia organizada en el medio
rural.
II. Los programas de alimentación, nutri
ción y desayunos escolares que aplique el Eje
cutivo Federal tendrán como prioridad aten
der a la población más necesitada, al mismo
tiempo que organicen a los propios beneficia
rios para la producción, preparación y distri
bución de dichos servicios.
Los Consejos Municipales, participarán
en la detección de necesidades de profilaxis en
salud, de brigadas móviles para la atención
sistemática de endemisas y acciones eventua
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les contra epidemias, integrando el paquete
de la región; estableciendo prioridades de clí
nicas rurales regionales, para su inclusión en
el Programa Especial Concurrente.
III. El Ejecutivo Federal creará el Fondo
Nacional de Vivienda Rural para fomentar y
financiar acciones para reducir el déficit habi
tacional en el campo.
Para ello, se asignará a este Fondo la fun
ción de financiar la construcción, ampliación
y mejoramiento de viviendas en zonas rurales;
asimismo su equipamiento y la construcción de
servicios públicos, privilegiando el uso de ma
teriales regionales y tecnologías apropiadas, el
desarrollo de programas que generen empleo y
se complemente con la actividad agropecuaria.
Especial atención deberá darse por el Eje
cutivo Federal al apoyo de las inmobiliarias
ejidales y la creación de reservas territoriales
de ciudades medias y zonas metropolitanas.
IV. Para la atención de grupos vulnerables
vinculados al sector agropecuario, específica
mente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y
discapacitados, con o sin tierra, se formularán
e instrumentarán programas enfocados a su
propia problemática y posibilidades de su
peración, mediante actividades económicas
conjuntando los instrumentos de impulso a la
productividad con los de carácter asistencial
y con la provisión de infraestructura básica
a cargo de las dependencias competentes, así
como con programas de empleo temporal que
atiendan la estacionalidad de los ingresos de
las familias campesinas.
V. Sin menoscabo de la libertad individual,
los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
según sus respectivas competencias, coadyu
varán a las acciones de fomento a políticas de
población en el medio rural, que instrumen
ten las autoridades de salud y educativas.
Estará dentro de su esfera de responsabi
lidad, vigilar y confirmar que los programas
de planeación familiar que se realicen en su
demarcación territorial y administrativa, se
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lleven a cabo con absoluto respeto a la dig
nidad de las familias y se orienten a una
regulación racional del crecimiento de la
población y a la promoción de patrones de
asentamiento que faciliten la prestación de
servicios de calidad, a fin de conseguir un
mejor aprovechamiento de los recursos del
país y elevar las condiciones de vida de la
población.
VI. Las comunidades rurales en general,
y especialmente aquellas cuya ubicación pre
sente el catálogo de eventualidades ubicado
en el rango de alto riesgo, deberán tener re
presentación y participación directa en las
Unidades Municipales de Protección Civil
para dar impulso a los programas de protec
ción civil para la prevención, auxilio, recupe
ración y apoyo a la población rural en situa
ciones de desastre; lo mismo que proyectar y
llevar a cabo la integración y entrenamiento
de grupos voluntarios.
Artículo 155. En el marco del Programa Es
pecial Concurrente, el Estado promoverá apo
yos con prioridad a los grupos vulnerables de
las regiones de alta y muy alta marginación
caracterizados por sus condiciones de pobre
za extrema. El ser sujeto de estos apoyos, no
limita a los productores el acceso a los otros
programas que forman parte del Programa
Especial Concurrente.
Artículo 156. En el marco de las disposicio
nes establecidas en la Ley Federal del Trabajo
y la Ley del Seguro Social, las organizaciones
económicas y sociales del medio rural podrán
otorgar seguridad social a sus miembros a tra
vés de los convenios de incorporación volun
taria que celebren con el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el cual promoverá progra
mas de incorporación para la población en
pobreza extrema dentro del régimen de soli
daridad social.

Artículo 157. El Instituto Mexicano del Segu
ro Social formulará programas permanentes
de incorporación de indígenas trabajadores
agrícolas, productores temporaleros de zonas
de alta marginalidad y todas aquellas fami
lias campesinas cuya condición económica se
ubique en pobreza extrema, a los cuales la Ley
del Seguro Social reconoce como derechoha
bientes de sus servicios dentro del régimen de
solidaridad social.
Artículo 158. En el caso del régimen obligato
rio para los trabajadores asalariados se estará
a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y
la Ley del Seguro Social.
Artículo 159. En cumplimiento de lo que
ordena esta Ley, la atención prioritaria a los
productores y comunidades de los municipios
de más alta marginación, tendrá un enfoque
productivo orientado en términos de justicia
social y equidad, y respetuoso de los valores
culturales, usos y costumbres de los habitan
tes de dichas zonas.
El Programa Especial Concurrente en el
marco de las disposiciones del artículo 15 de
esta Ley tomará en cuenta la pluriactividad
distintiva de la economía campesina y de la
composición de su ingreso, a fin de impulsar
la diversificación de sus actividades, del em
pleo y la reducción de los costos de transac
ción que median entre los productores de di
chas regiones y los mercados.
Artículo 160. La Comisión Intersecretarial,
con base en indicadores y criterios que esta
blezca para tal efecto, con la participación del
Consejo Mexicano y de los gobiernos de las
entidades federativas, definirá las regiones de
atención prioritaria para el desarrollo rural,
que como tales serán objeto de consideración
preferente de los programas de la administra
ción pública federal en concordancia con el
Programa Especial Concurrente.
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Artículo 161. Los programas que formule el
Gobierno Federal para la promoción de las zo
nas de atención prioritaria, dispondrán accio
nes e instrumentos orientados, entre otros, a
los siguientes propósitos:
I. Impulsar la productividad mediante el
acceso a activos, tales como insumos, equipos,
implementos y especies pecuarias;
II. Otorgar apoyos que incrementen el pa
trimonio productivo de las familias que per
mitan aumentar la eficiencia del trabajo hu
mano;
III. Aumentar el acceso a tecnologías
productivas apropiadas a las condiciones
agroecológicas y socioeconómicas de las uni
dades, a través del apoyo a la transferencia y
adaptación tecnológica;
IV. Contribuir al aumento de la producti
vidad de los recursos disponibles en especial
del capital social y humano, mediante la ca
pacitación, incluyendo la laboral no agrope
cuaria, el extensionismo, en particular la nece
saria para el manejo integral y sostenible de
las unidades productivas y la asistencia téc
nica integral;
V. Mejorar la dieta y la economía familiar,
mediante apoyos para el incremento y diver
sificación de la producción de traspatio y auto
consumo;
VI. Apoyar el establecimiento y desarrollo
de empresas rurales para integrar procesos
de industrialización, que permitan dar valor
agregado a los productos;
VII. Mejorar la articulación de la cadena
producción-consumo y diversificar las fuen
tes de ingreso;
VIII. Promover la diversificación económi
ca con actividades y oportunidades no agro
pecuarias de carácter manufacturero y de ser
vicios;
IX. El fortalecimiento de las instituciones
sociales rurales, fundamentalmente aquellas
fincadas en la cooperación y la asociación con
fines productivos;
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X. El acceso ágil y oportuno a los mercados
financieros, de insumos, productos, laboral y
de servicios;
XI. Promover el aprovechamiento susten
table de los recursos naturales de uso colec
tivo; y
XII. La producción y desarrollo de merca
dos para productos no tradicionales.
Artículo 162. Para la atención de grupos vul
nerables vinculados al sector rural, específi
camente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros,
adultos mayores y discapacitados, con o sin
tierra, se formularán e instrumentarán pro
gramas enfocados a su propia problemática y
posibilidades de superación, conjuntando los
instrumentos de impulso a la productividad
con los de carácter asistencial y con la provi
sión de infraestructura básica, así como con
programas de empleo temporal que atiendan
la estacionalidad de los ingresos de las fami
lias campesinas, en los términos del Programa
Especial Concurrente.
Artículo 163. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
propondrá programas especiales para la de
fensa de los derechos humanos y el apoyo a
la población migrante, así como medidas ten
dientes a su arraigo en su lugar de origen.
Capítulo XVI
De la Sustentabilidad
de la Producción Rural
Artículo 164. La sustentabilidad será criterio
rector en el fomento a las actividades pro
ductivas, a fin de lograr el uso racional de los
recursos naturales, su preservación y mejora
miento, al igual que la viabilidad económica
de la producción mediante procesos producti
vos socialmente aceptables.
Quienes hagan uso productivo de las tie
rras deberán seleccionar técnicas y cultivos
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que garanticen la conservación o incremento
de la productividad, de acuerdo con la apti
tud de las tierras y las condiciones socioeco
nómicas de los productores. En el caso del
uso de tierras de pastoreo, se deberán obser
var las recomendaciones oficiales sobre carga
animal o, en su caso, justificar una dotación
mayor de ganado.
Artículo 165. De conformidad con lo dispues
to por el artículo anterior, los gobiernos fede
rales, estatales y municipales, cuando así lo
convengan, fomentarán el uso del suelo más
pertinente de acuerdo con sus características
y potencial productivo, así como los procesos
de producción más adecuados para la conser
vación y mejoramiento de las tierras y el agua.
Artículo 166. La Comisión Intersecretarial, a
través de las dependencias competentes y con
la participación del Consejo Mexicano, esta
blecerá las medidas de regulación y fomento
conducentes a la asignación de la carga de
ganado adecuada a la capacidad de las tie
rras de pastoreo y al incremento de su condi
ción, de acuerdo con la tecnología disponible
y las recomendaciones técnicas respectivas.
Artículo 167. Los programas de fomento pro
ductivo atenderán el objetivo de reducir los
riesgos generados por el uso del fuego y la
emisión de contaminantes, ofreciendo a los
productores alternativas de producción de
mayor potencial productivo y rentabilidad
económica y ecológica.
Artículo 168. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
promoverá un programa tendiente a la forma
ción de una cultura del cuidado del agua.
Los programas para la tecnificación del rie
go que realicen los diferentes órdenes de go
bierno darán atención prioritaria a las regio
nes en las que se registre sobreexplotación de

los recursos hidráulicos subterráneos o degra
dación de la calidad de las aguas, en corres
pondencia con los compromisos de organiza
ciones y productores de ajustar la explotación
de los recursos en términos que garanticen la
sustentabilidad de la producción.
Artículo 169. El Gobierno Federal, a través de
los programas de fomento estimulará a los pro
ductores de bienes y servicios para la adopción
de tecnologías de producción que optimicen el
uso del agua y la energía e incrementen la pro
ductividad sustentable, a través de los contra
tos previstos en el artículo 53 de esta Ley.
Artículo 170. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
determinará zonas de reconversión producti
va que deberá atender de manera prioritaria,
cuando la fragilidad, la degradación o sobre
utilización de los recursos naturales así lo
amerite.
Artículo 171. El Gobierno Federal, en coordi
nación con los gobiernos de las entidades fe
derativas y municipales, apoyará de manera
prioritaria a los productores de las zonas de
reconversión, y especialmente a las ubicadas
en las partes altas de las cuencas, a fin de que
lleven a cabo la transformación de sus activi
dades productivas con base en el óptimo uso
del suelo y agua, mediante prácticas agríco
las, ganaderas y forestales, que permitan ase
gurar una producción sustentable, así como
la reducción de los siniestros, la pérdida de
vidas humanas y de bienes por desastres na
turales.
Artículo 172. La política y programas de fo
mento a la producción atenderán priorita
riamente el criterio de sustentabilidad en re
lación con el aprovechamiento de los recursos,
ajustando las oportunidades de mercado,
tomando en cuenta los planteamientos de los
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productores en cuanto a la aceptación de las
prácticas y tecnologías para la producción.
De conformidad con lo establecido en la
Ley Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales establecerá los proce
dimientos para señalar las tierras frágiles y
preferentemente forestales, donde los apoyos
y acciones del Estado estarán orientadas a la
selección de cultivos y técnicas sustentables
de manejo de las tierras, de acuerdo con lo es
tablecido en los artículos 53 y 57 de esta Ley.
Artículo 173. En atención al criterio de sus
tentabilidad, el Estado promoverá la reestruc
turación de unidades de producción rural en
el marco previsto por la legislación agraria,
con objeto de que el tamaño de las unidades
productivas resultantes permita una explota
ción rentable mediante la utilización de técni
cas productivas adecuadas a la conservación
y uso de los recursos naturales, conforme a la
aptitud de los suelos y a consideraciones de
mercado.
Los propietarios rurales que opten por rea
lizar lo conducente para la reestructuración
de la propiedad agraria y adicionalmente par
ticipen en los programas de desarrollo rural,
recibirán de manera prioritaria los apoyos
previstos en esta Ley dentro de los programas
respectivos.
Artículo 174. En los procesos de reestructura
ción de las unidades productivas que se pro
muevan en cumplimiento de lo dispuesto en
este Capítulo, deberán atenderse las determi
naciones establecidas en la regulación agraria
relacionada con la organización de los núcleos
agrarios y los derechos de preferencia y de
tanto, en la normatividad de asentamientos
humanos, equilibrio ecológico y en general en
todo lo que sea aplicable.
Artículo 175. Los ejidatarios, comuneros, pue
blos indígenas, propietarios o poseedores de
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los predios y demás población que detente o
habite las áreas naturales protegidas en cua
lesquiera de sus categorías, tendrán prioridad
para obtener los permisos, autorizaciones y
concesiones para desarrollar obras o activi
dades económicas en los términos de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, de la Ley General de Vida
Silvestre, de las normas oficiales mexicanas y
demás ordenamientos aplicables.
El Gobierno Federal, prestará asesoría téc
nica y legal para que los interesados formulen
sus proyectos y tengan acceso a los apoyos
gubernamentales.
Artículo 176. Los núcleos agrarios, los pue
blos indígenas y los propietarios podrán rea
lizar las acciones que se admitan en los tér
minos de la presente Ley, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, Ley General de Vida Silvestre y de
toda la normatividad aplicable sobre el uso,
extracción, aprovechamiento y apropiación de
la biodiversidad y los recursos genéticos.
La Comisión Intersecretarial, con la parti
cipación del Consejo Mexicano, establecerá las
medidas necesarias para garantizar la integri
dad del patrimonio de biodiversidad nacional,
incluidos los organismos generados en condi
ciones naturales y bajo cultivo por los produc
tores, así como la defensa de los derechos de
propiedad intelectual de las comunidades in
dígenas y campesinos.
Artículo 177. Los contratos para los efectos
del cuidado y la protección de la naturaleza,
en los términos de la Ley General del Equi
librio Ecológico y la Protección al Ambiente
y Ley General de Vida Silvestre requerirán
autorización de la Secretaría de Medio Am
biente y Recursos Naturales para tener vali
dez legal.
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Capítulo XVII
De la Seguridad
y Soberanía Alimentaria
Artículo 178. El Estado establecerá las medi
das para procurar el abasto de alimentos y
productos básicos y estratégicos a la pobla
ción, promoviendo su acceso a los grupos so
ciales menos favorecidos y dando prioridad a
la producción nacional.
Artículo 179. Se considerarán productos bá
sicos y estratégicos, con las salvedades, adi
ciones y modalidades que determine año con
año o de manera extraordinaria, la Comisión
Intersecretarial, con la participación del Con
sejo Mexicano y los Comités de los SistemasProducto correspondientes, los siguientes:
I. maíz;
II. caña de azúcar;
III. frijol;
IV. trigo;
V. arroz;
VI. sorgo;
VII. café;
VIII. huevo;
IX. leche;
X. carne de bovinos, porcinos, aves; y
XI. pescado.
Artículo 180. El Gobierno Federal, de acuer
do con lo establecido en el artículo 110 de esta
Ley, deberá conducir su política agropecuaria
a fin de que los programas y acciones para
el fomento productivo y el desarrollo rural
sustentable, así como los acuerdos y tratados
internacionales propicien la inocuidad, segu
ridad y soberanía alimentaria, mediante la
producción y abasto de los productos señala
dos en el artículo anterior.
Artículo 181. La Comisión lntersecretarial,
con la participación activa de los consejos
mexicano, estatales y regionales, y demás

agentes y sujetos intervinientes en el desarro
llo rural sustentable, serán los responsables
de evaluar el cumplimiento de lo establecido
en el artículo anterior de esta Ley.
Artículo 182. Las acciones para la soberanía
y la seguridad alimentaria deberán abarcar a
todos los productores y agentes intervinien
tes, impulsando la integración de las cadenas
productivas de alimentos.
Artículo 183. Para cumplir con los requeri
mientos de la seguridad y soberanía alimen
taria, el Gobierno Federal impulsará en las
zonas productoras líneas de acción en los si
guientes aspectos:
I. La identificación de la demanda interna
de consumo de productos básicos y estratégi
cos, y a partir de ello conducir los programas
del sector para cubrir la demanda y determi
nar los posibles excedentes para exportación,
así como las necesidades de importación;
II. La identificación de los factores de ries
go asociados con los alimentos, para la ela
boración de diagnósticos que permitan esta
blecer acciones en campo o comerciales para
asegurar el abasto;
III. La definición de acciones de capacita
ción y asistencia técnica, y el impulso a pro
yectos de investigación en las cadenas alimen
tarias;
IV. El impulso de acciones para mejorar y
certificar la calidad de los alimentos y desa
rrollar su promoción comercial;
V. El establecimiento de compromisos de
productividad y calidad por parte de los pro
ductores, dependiendo del tipo de productos
de que se trate, sean los de la dieta básica o los
destinados para el mercado internacional;
VI. La elaboración y difusión de guías so
bre prácticas sustentables en las diferentes
etapas de las cadenas agroalimentarias;
VII. La instrumentación de programas y
acciones de protección del medio ambiente
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para la evaluación de los costos ambientales
derivados de las actividades productivas del
sector; y
VIII. La aplicación de medidas de certi
dumbre económica, financiera y comercial
que garanticen el cumplimiento de los pro
gramas productivos agroalimentarios referi
dos en el artículo 180.
Capítulo XVIII
Del Servicio Nacional de Arbitraje
de los Productos Ofertados
por la Sociedad Rural
Artículo 184. La Comisión Intersecretarial,
con la participación del Consejo Mexicano,
promoverá el Servicio Nacional de Arbitra
je en el Sector Rural, que tendrá como objeto
resolver las controversias que se presenten,
dando certidumbre y confianza a las partes
respecto de las transacciones a lo largo de las
cadenas productivas y de mercado, en mate
ria de calidad, cantidad y oportunidad de los
productos en el mercado; servicios financie
ros; servicios técnicos; equipos; tecnología y
bienes de producción.
Artículo 185. El Servicio Nacional de Arbitra
je del Sector Rural operará con la normativi
dad que formule el Gobierno Federal con la
participación de las organizaciones y agentes
económicos y el apoyo en la dictaminación, de
las instituciones académicas competentes del
país; y tendrá los siguientes propósitos:
I. Promover entre productores de los sec
tores social y privado, un sistema arbitral vo
luntario de solución de controversias y reglas
de comercio para productos procedentes del
campo, en el mercado nacional e internacio
nal y para los servicios técnicos y financieros
y bienes de producción;
II. Actuar como agente mediador, para
transmitir e intercambiar propuestas entre
dos o más partes y asesorar en la celebración
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o ajuste de cualquier contrato o convenio de
naturaleza mercantil relacionada con el sector
rural;
III. Actuar como árbitro y mediador, a
solicitud de las partes, en la solución de con
troversias derivadas de actos, contratos, con
venios de naturaleza mercantil dentro del
ámbito rural, así como las que resulten entre
proveedores, exportadores, importadores y
consumidores, de acuerdo con las leyes de la
materia;
IV. Asesorar jurídicamente a los partici
pantes en los Sistema-Producto, en las acti
vidades propias del comercio y resolver a so
licitud de las partes las controversias que se
susciten como resultado de las transacciones
celebradas a lo largo de las cadenas producti
vas y de postcosecha;
V. Promover la creación de unidades de
arbitraje para ser acreditadas conforme a la
Ley Federal sobre Metrología y Normaliza
ción; y
VI. Las demás que determinen sus reglas.
Artículo 186. La Comisión Intersecretarial
apoyará al Servicio Nacional de Arbitraje
del Sector Rural para que su cobertura al
cance a las regiones con mayores necesida
des del servicio y otorgará la aprobación de
las unidades de arbitraje en los términos del
marco normativo del servicio y de conformi
dad con la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización. Igualmente, podrán estable
cerse juntas permanentes de arbitraje para
Sistemas-Producto en particular, siempre
que los gastos que ello origine sean aporta
dos por los intervinientes en la cadena pro
ductiva.
La Comisión Intersecretarial, a través de
la instancia correspondiente según sea el
caso, prestará el servicio de arbitraje para
casos o productos específicos, mediante
acuerdos que emita al respecto el titular del
ramo.
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T ÍT U L O C U A R T O
D E L O S A P O Y O S E C O N ÓM I C O S
Artículo 187. La Comisión Intersecretarial, con
la participación del Consejo Mexicano, propon
drá la asignación de estímulos fiscales a las ac
ciones de producción, reconversión, industria
lización e inversión que se realicen en el medio
rural en el marco de las disposiciones de la
presente Ley y la normatividad aplicable.
Artículo 188. Los apoyos económicos que
proporcionen los tres órdenes de gobierno
estarán sujetos a los criterios de generalidad,
temporalidad y protección de las finanzas
públicas, a que se refiere el artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para el otorgamiento de subsidios,
así como a los compromisos contraídos por el
Gobierno Mexicano en la suscripción de con
venios y tratados internacionales.
Los programas que formulen la Secretaría
y demás dependencias del Poder Ejecutivo
Federal, así como los acordados entre éste y
los demás órdenes de gobierno que concurren
para lograr el desarrollo rural sustentable, de
finirán esquemas de apoyos, transferencias y
estímulos para el fomento de las actividades
agropecuarias y no agropecuarias, cuyos ob
jetivos serán fortalecer la producción interna
y la balanza comercial de alimentos, materias
primas, productos manufacturados y servicios
diversos que se realicen en las zonas rurales;
promover las adecuaciones estructurales a las
cadenas productivas y reducir las condiciones
de desigualdad de los productores agropecua
rios, forestales y de pesca, y demás sujetos de
la sociedad rural, así como lograr su rentabili
dad y competitividad en el marco de la globa
lización económica.
Los diversos programas e instrumentos que
se requieran para cumplir con los lineamientos
definidos en el artículo 22 de esta Ley, estarán
previstos dentro del Proyecto de Presupuesto

de Egresos de la Federación. La normatividad
para la operación de estos programas será pro
puesta por la Comisión Intersecretarial, por
medio de la Secretaría y demás dependencias
que concurren en el fomento agropecuario y
en el desarrollo rural sustentable.
Artículo 189. Los proyectos de Presupuesto
de Egresos que formule el Ejecutivo Federal
deberán ser congruentes, según lo dispone
el artículo 40 de la Ley de Planeación, con los
objetivos, las metas y las prioridades estableci
das en el Plan Nacional de Desarrollo, los Pro
gramas Sectoriales correlacionados y el Pro
grama Especial Concurrente, definidos para
el corto y mediano plazos. En dichos proyec
tos e instrumentos, a iniciativa del Ejecutivo
Federal, se tomará en cuenta la necesidad de
coordinar las acciones de las distintas depen
dencias y entidades federales para impulsar el
desarrollo rural sustentable.
Artículo 190. Para los efectos del artículo
anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los
art ículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presu
puesto y Responsabilidad Hacendaria, las
previsiones presupuestales podrán compren
der los siguientes rubros:
Párrafo reformado DOF 26-05-2011

I. Apoyos para la adquisición de activos
privados para la inversión e insumos en las
unidades de los propios productores y pagos
por empleo temporal aplicados al mejoramien
to de sus activos; apoyos para el desarrollo fo
restal y de plantaciones; y, apoyos directos al
campo, en los términos que definan los pro
gramas y de acuerdo a lo establecido en esta
Ley;
II. Apoyos a la comercialización y al finan
ciamiento para cosechas elegibles con proble
mas de comercialización, a la cobertura de
riesgos; para el otorgamiento de crédito por la
banca de desarrollo y demás fondos; para el
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seguro agrícola; y fondos de apoyo a empre
sas sociales y fondos regionales gubernamen
tales y no gubernamentales para el combate a
la pobreza;
III. Provisión de activos públicos produc
tivos, incluyendo infraestructura básica e
hidroagrícola, electrificación y caminos ru
rales; reforestación; conservación de suelos;
rehabilitación de cuencas; así como para la
investigación y transferencia de tecnología,
programas de asistencia técnica y de sanidad
agropecuaria;
IV. Apoyos a productores en zonas áridas,
zonas de marginación y de reconversión, así
como a los afectados por contingencias clima
tológicas; y
V. Los estímulos económicos que se otor
guen a los productores rurales que desarrollen
sus actividades con tecnología de conserva
ción y preservación de los recursos naturales.
Artículo 191. Los apoyos que se otorguen
a los productores en cumplimiento a lo dis
puesto por este ordenamiento, impulsarán la
productividad y el desarrollo de actividades
agropecuarias y la creación y consolidación de
empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso
de los productores, la generación de empleos
y la competitividad del sector.
El otorgamiento de apoyo a los producto
res observará los siguientes criterios:
I. La certidumbre de su temporalidad suje
ta a las reglas de operación que se determinen
para los diferentes programas e instrumentos
por parte de las dependencias del Gobierno
Federal;
II. Su contribución a compensar los des
equilibrios regionales e internacionales, de
rivados de la relaciones asimétricas en las
estructuras productivas o de los mercados
cuando la producción nacional sea afectada
por la competencia desigual derivada de los
acuerdos comerciales con el exterior o por po
líticas internas;
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III. Precisión en cuanto a su naturaleza
generalizada o diferenciada por tipo de pro
ductor, ubicación geográfica y nivel socioeco
nómico del beneficiario.
Para efecto de lo anterior, en las Reglas
de Operación de los programas de SAGAR
PA que integran el Programa Especial Con
currente destinados a la producción de ali
mentos, se establecerán los apoyos que se
asignarán para impulsar preferentemente a
los pequeños productores, con el objeto de
fomentar el equilibrio entre las regiones y la
competitividad del sector;
Párrafo adicionado 22-12-2017

IV. Atención preferente a la demanda, con
siderando la inducción necesaria para impul
sar el cambio propuesto en el marco de la pla
neación nacional del desarrollo;
V. La concurrencia de recursos federales,
estatales y municipales y de los propios bene
ficiarios, a fin de asegurar la corresponsabili
dad entre el Estado y la sociedad y multiplicar
el efecto del gasto público;
VI. Transparencia; mediante la difusión de
las reglas para su acceso y la publicación de los
montos y tipo de apoyo por beneficiario;
VII. Evaluación y factibilidad en función
de su impacto económico y social, la eficiencia
en su administración y la pertinencia de las
reglas para su otorgamiento; y
VIII. Responsabilidad de los productores
y de las instituciones respecto a la utilización
de los apoyos, conforme al destino de los mis
mos y a las reglas para su otorgamiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposicio
nes que se opongan al presente ordenamiento.
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TERCERO. Se abroga la Ley de Distritos de
Desarrollo Rural, publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación el 28 de enero de 1988.
CUARTO. Se abroga la Ley de Fomento Agro
pecuario publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de enero de 1981. El Fideico
miso de Riesgo Compartido mantendrá su
estructura y funciones en los términos de las
disposiciones hasta hoy vigentes, de sus nor
mas constitutivas y las que establece este or
denamiento.
QUINTO. Se deja sin efecto la Ley de Desa
rrollo Rural, aprobada por el Honorable Con
greso de la Unión el 27 de diciembre de 2000,
enviada al Ejecutivo Federal para su promul
gación y publicación.
SEXTO. El Ejecutivo Federal expedirá dentro
de los seis meses siguientes a la entrada en vi
gor de esta Ley, los reglamentos que previene
este cuerpo normativo y las demás disposi
ciones administrativas necesarias. Asimismo,
establecerá las adecuaciones de carácter orgá
nico, estructural y funcional para su debido
cumplimiento.
SÉPTIMO. La constitución del Consejo Mexi
cano para el Desarrollo Rural Sustentable y
la integración de la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo Rural Sustentable, tendrán
un plazo de seis meses a partir de la publi
cación de esta Ley en el Diario Oficial de la
Federación.

OCTAVO. La constitución de los comités Sis
tema-Producto, tendrá un plazo de seis meses
a partir de la publicación de esta Ley, en el
Diario Oficial de la Federación.
NOVENO. La constitución de los sistemas y
servicios previstos en esta Ley, tendrá un pla
zo de seis meses a partir de la publicación de
esta Ley, en el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO. El Presidente de la República dis
pone de seis meses a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, para formular y publicar el
Programa Especial Concurrente para el De
sarrollo Rural Sustentable correspondiente al
período que concluye con el mandato consti
tucional de la actual administración federal.
México, D.F., a 13 de noviembre de 2001. Dip.
Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta. Sen.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presi
dente. Dip. Martha Silvia Sánchez González,
Secretario. Sen. María Lucero Saldaña Pérez,
Secretaria. Rúbricas”.
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Po
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los tres días del mes de di
ciembre de dos mil uno. Vicente Fox Quesada.
Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Santia
go Creel Miranda. Rúbrica.
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TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 22 de agosto de 2005
Declaración de invalidez de artículos por Sentencia
de la SCJN DOF 07-12-2007
Voto Particular a Sentencia de la SCJN DOF 20-10-2008

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES
GEN ER ALES
Artículo 1. Se expide la presente Ley en el
marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones que resul
tan aplicables.
Artículo 2. Sus disposiciones son de interés
público y de orden social, por su carácter bási
co y estratégico para la economía nacional en
términos de la Ley de Desarrollo Rural Sus
tentable, tiene por objeto normar las activida
des asociadas a la agricultura de contrato y a
la integración sustentable de la caña de azú

car, de los procesos de la siembra, el cultivo,
la cosecha, la industrialización y la comercia
lización de la caña de azúcar, sus productos,
subproductos, coproductos y derivados.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se en
tenderá por:
I. Abastecedores de Caña: Los producto
res, personas físicas o morales, cuyas tierras
se dediquen total o parcialmente al cultivo de
la caña de azúcar, para uso industrial y que
tengan celebrado un Contrato Uniforme san
cionado por el Comité de Producción y Cali
dad Cañera correspondiente o un contrato de
condiciones particulares;
II. Cámara Azucarera: La Cámara Nacio
nal de las Industrias Azucarera y Alcoholera;
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III. Ciclo Azucarero: El periodo compren
dido del 1 de octubre de un año al 30 de sep
tiembre del año siguiente;
IV. Comisión Intersecretarial: La Comi
sión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sus
tentable;
V. Comité Nacional: El Comité Nacional
para el Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar;
VI. Comité Regional: Cada uno de los Co
mités Regionales para el Desarrollo Sustenta
ble de la Caña de Azúcar;
VII. Comité: Cada uno de los Comités de
Producción y Calidad Cañera de cada In
genio;
VIII. Contrato: El Contrato Uniforme de
Compraventa y de siembra, cultivo, cosecha,
entrega y recepción de caña de azúcar;
IX. Industriales: Los propietarios de los In
genios procesadores de caña de azúcar;
X. Ingenio: La planta industrial dedicada
al procesamiento, transformación e industria
lización de la caña de azúcar;
XI. Junta Permanente: La Junta Permanen
te de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña
de Azúcar, de conformidad con la Ley de De
sarrollo Rural Sustentable;
XII. Ley: La Ley de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar;
XIII. Organizaciones: Las organizacio
nes nacionales y locales de Abastecedores de
Caña de azúcar;
XIV. Padrón Nacional: El listado de los
Abastecedores de Caña del país;
XV. Plantilla: Caña en su primer ciclo de
cultivo, la que se cosecha en el primer corte;
XVI. Registro: El Servicio Nacional del Re
gistro Agropecuario, previsto por la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable;
XVII. Resoca: Segunda soca, caña que se
cosecha después de la soca;
XVIII. Secretaría: La Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;

XIX. CICTCAÑA: Centro de Investiga
ción Científica y Tecnológica de la Caña de
Azúcar;
XX. Soca: Caña que se cosecha después de
la plantilla;
XXI. Zona de Abastecimiento: El área geo
gráfica donde se ubican los terrenos de los
abastecedores de cada Ingenio, y
XXII. Contrato de condiciones particu
lares: El Contrato de compraventa, siembra,
cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña
de azúcar, que de manera voluntaria e indivi
dual celebren los Abastecedores de Caña con
algún Ingenio, que pudiera estipular condi
ciones diferentes a las del Contrato Uniforme.
Artículo 4. Las líneas de política para la
agroindustria de la caña de azúcar deberán
ser consideradas y previstas en el Programa
Nacional de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar con carácter especial, contemplando
los objetivos, las metas, las estrategias y las
líneas de acción propuestas en los progra
mas sectoriales agropecuario, industrial y
comercial.
Artículo 5. El producto azúcar de caña, por
ser necesario para la economía nacional y el
consumo popular, queda sujeto a las disposi
ciones contenidas en el Artículo 7 de la Ley
Federal de Competencia Económica.
Artículo 6. Son sujetos de esta Ley los Abaste
cedores de Caña, los Industriales procesado
res de la caña de azúcar y las Organizaciones
que los representan.
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T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A S AU T O R I DA D E S
Y D E L O S O RG A N O S E N M A T E R I A
D E L A AG RO I N D U S T R I A
D E L A C A ÑA
D E A Z ÚC A R

Capítulo I
De la Secretaría
Artículo 7. La Secretaría, en coordinación
con las dependencias y entidades competen
tes de los Gobiernos Federal, Estatales y del
Distrito Federal, así como de los municipios,
en el ámbito de sus atribuciones realizará lo
siguiente:
I. Dictar las políticas públicas nacionales
que habrán de aplicarse en la materia, a fin de
imprimir rentabilidad, productividad y com
petitividad a las actividades que regula esta
Ley, que la hagan sustentable;
II. Establecer programas para el fomento y
el desarrollo de la agroindustria de la caña de
azúcar e impulsar esquemas que propicien la
inversión en el campo cañero y en la industria
azucarera;
III. Gestionar los recursos que demande la
ejecución de los programas que formule para
promover el mejoramiento de la agroindustria
de la caña de azúcar;
IV. Formular en coordinación con el Co
mité Nacional, los programas de apoyo y fi
nanciamiento dirigidos a la agroindustria de
la caña de azúcar, así como las Reglas de Ope
ración de los mismos;
V. Participar en coordinación con las au
toridades correspondientes, en la tramitación
y/o prestación de todos los servicios asociados
a la agroindustria de la caña de azúcar;
VI. Establecer en coordinación con la Se
cretaría de Economía, las medidas para pro
curar el abasto nacional suficiente del azúcar
de caña previendo la reserva estratégica que
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permita el establecimiento de niveles de in
ventarios adecuados;
VII. Proponer a la Secretaría de Economía
las bases para la fijación de precios máximos
en la materia, en términos del Artículo 7 de la
Ley Federal de Competencia Económica;
VIII. Promover y encauzar el crédito en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para el desarrollo y estimu
lación de la producción del campo cañero, la
operación de los Ingenios y el financiamiento
de los inventarios de azúcar;
IX. Fomentar en coordinación con las Se
cretarías de Economía y de Energía la expor
tación de productos, coproductos, subproduc
tos y derivados de la caña de azúcar;
X. Proponer a las Secretarías de Hacienda
y Crédito Público y de Economía cuando así
se requiera, los niveles de cuota y arancel para
la importación de azúcar y sus sustitutos;
XI. Participar e instrumentar en coordi
nación con la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, las acciones de preser
vación del medio ambiente y la protección de
la biodiversidad en el campo cañero en las
Zonas de Abastecimiento y de los Ingenios,
impulsando la ejecución de programas de re
cuperación ecológica;
XII. Fomentar el consumo nacional del azú
car y de los productos, coproductos, subpro
ductos y derivados de la caña de azúcar;
XIII. Establecer en coordinación con la Se
cretaría de Economía un sistema integral de
información de mercados y otros servicios
que consoliden el mercado doméstico y la ex
portación de productos, coproductos, subpro
ductos y derivados de la caña de azúcar;
XIV. Elaborar, actualizar y difundir un
banco de proyectos y oportunidades de inver
sión en la agroindustria de la caña de azúcar
y sus actividades complementarias, para lo
cual, en coordinación con las dependencias
o entidades competentes de los tres órdenes
de gobierno, fomentará el establecimiento
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de empresas de los sectores social y privado
cuyo objeto social sea el aprovechamiento de
la caña de azúcar, la industrialización y co
mercialización de los productos, coproductos,
subproductos y derivados de la misma propi
ciando la competitividad y en su caso, la re
conversión productiva;
XV. Elaborar y promover programas de
productividad de las Zonas de Abastecimien
to donde se incorporen los programas de in
fraestructura hidroagrícola y de caminos ru
rales;
XVI. Instrumentar el sistema de registro
de las Organizaciones locales y nacionales de
Abastecedores de Caña, así como de los Inge
nios, dentro del Servicio Nacional del Regis
tro Agropecuario;
XVII. Promover la conciliación y el arbitra
je de las controversias de la agroindustria de
la caña de azúcar en los términos del Sistema
Nacional de Arbitraje que establece la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y esta Ley, y
XVIII. Las demás que esta Ley y su Regla
mento establezcan.
Artículo 8. La Secretaría, en coordinación con
el Comité Nacional, deberá formular el Pro
grama Nacional de la Agroindustria de la
Caña de Azúcar con carácter especial, que
será presentado para su aprobación al Titular
del Ejecutivo Federal, el que deberá conside
rar como mínimo, el balance azucarero y el
balance general de edulcorantes, las políticas
de financiamiento de inversión para el campo
cañero y fábrica, las políticas comerciales, los
estímulos fiscales y apoyos gubernamentales,
la competitividad en costos y precios, el desa
rrollo y aplicación de nuevas tecnologías, los
tratados comerciales celebrados con otros paí
ses y el comportamiento del mercado nacional
e internacional, con el objeto de establecer,
para el corto y el mediano plazos, los objeti
vos, metas, estrategias, líneas de acción, asig
nación de recursos, responsabilidades, instru

mentos de evaluación, y mecanismos de
colaboración y coordinación interinstitucio
nal con los gobiernos Federal, Estatales, del
Distrito Federal y municipales, para propiciar
el ordenamiento, fortalecimiento y transpa
rencia en las actividades de la agroindustria
de la caña de azúcar.
Capítulo II
Del Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar
Sección Primera
De la denominación, objeto y domicilio
Artículo 9. En términos de lo dispuesto en el
Artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, se constituye el Comité Nacional
para el Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar como un organismo público descentra
lizado, dependiente de la Administración Pú
blica Federal, cuyo objeto será la coordinación
y la realización de todas las actividades pre
vistas en esta Ley relacionadas con la agroin
dustria de la caña de azúcar; su domicilio legal
será la Ciudad de México, Distrito Federal.
Sección Segunda
De las atribuciones
Artículo 10. El Comité Nacional, para el cum
plimiento de su objeto, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Proponer a la Secretaría, en los términos
del Sistema Nacional de Planeación, los pro
gramas que resulten mas convenientes para la
producción, industrialización y comercializa
ción de la caña de azúcar, sus coproductos,
subproductos y derivados, así como las obras
de infraestructura, considerando el entorno
en el que se desenvuelve el sector en el corto
y en el mediano plazos;
II. Generar mecanismos de concertación
entre Abastecedores de Caña e Industriales;
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III. Analizar el tamaño de los mercados de
edulcorantes con el propósito de instrumen
tar estrategias de expansión y repliegue del
azúcar de caña en sus distintas presentacio
nes, así como sus coproductos, subproductos
y derivados, acorde con las tendencias de los
mercados y las condiciones del País, que a su
vez permitan participar con criterios objeti
vos y pertinentes en la definición de arance
les, cupos y modalidades de importación de
azúcar, coproductos, subproductos, derivados
y sustitutos;
IV. Promover alianzas estratégicas y
acuerdos para la integración de los agentes
económicos participantes, llevando un regis
tro de acuerdos, convenios y contratos de aso
ciación en participación y coinversiones cele
brados entre los Ingenios y sus Abastecedores
de Caña;
V. Evaluar las repercusiones de los tratados
de libre comercio en el ámbito de la agroin
dustria de la caña de azúcar y proponer las
medidas pertinentes;
VI. Instrumentar en coordinación con la
Secretaría, un sistema obligatorio de regis
tro e informes de control semanal, mensual y
anual del comportamiento del balance azuca
rero y de edulcorantes totales con base en el
ciclo azucarero;
VII. Llevar el registro y control de niveles
de producción óptima por Ingenio para con
tribuir a elevar la competitividad del sector;
VIII. Evaluar periódicamente el Sistema
de pago de la caña por calidad uniforme y el
Sistema de pago por la calidad de la caña indi
vidual o de grupo; proponiendo los cambios
necesarios que le den viabilidad en el contex
to del comportamiento de los mercados. Cual
quier cambio necesario deberá ser aprobado
por el Pleno del Comité;
IX. Elaborar balances azucareros y de
edulcorantes totales por país, para homolo
gar las políticas públicas de los socios comer
ciales de nuestro país en relación con costos,
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precios, subsidios, índices de productividad,
fondos compensatorios, estímulos fiscales,
tasas de interés, políticas crediticias, políti
cas comerciales, precios administrados y de
mercado que entre otros se consideren para
establecer las bases para fijar criterios de pre
cios máximos al azúcar de caña en el mercado
nacional;
X. Conciliar entre los Ingenios del país, la
distribución de las cuotas de exportación de
azúcar acordadas en los tratados comerciales
que México haya celebrado o celebre en el fu
turo;
XI. Con base en el balance azucarero para
la zafra correspondiente, calcular y proponer
el precio de referencia del azúcar para el pago
de la caña, llevando registro y control de los
precios nacionales del azúcar y de los precios
del mercado internacional incluidos los pre
cios del mercado de los Estados Unidos de
América;
XII. Elaborar y aprobar las bases y cláusu
las del Contrato y en su caso, sus modifica
ciones;
XIII. Fomentar el sistema de pago de la
caña de azúcar por calidad individual o por
grupos;
XIV. Llevar el registro nacional de los mé
todos de pago por calidad de la caña adoptado
por el Comité de cada Ingenio, considerando
los sistemas de determinación de los kilogra
mos de azúcar recuperable base estándar, para
efectos de cálculo del precio de la caña;
XV. Elaborar las estadísticas de resultados
de producción y productividad de las zafras,
tanto de campo como de fábrica;
XVI. Proponer a los Abastecedores de Caña
y a los Industriales la instrumentación de un
sistema de información que permita integrar
los costos de producción de la siembra, el cul
tivo, la cosecha, los costos de transformación
y de distribución de la caña y del azúcar, para
sustentar las bases del programa de produc
tividad y competitividad de la agroindustria;
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XVII. Aprobar los programas de fomento
que se circunscriban a las Zonas de Abasteci
miento, autorizando su ejecución por conduc
to de los Comités;
XVIII. Promover la instalación de los Co
mités Regionales, apoyados en la multifun
cionalidad de las Zonas de Abastecimiento, el
desarrollo de los territorios rurales, comple
mentando e integrando las actividades econó
micas, agrícolas, pecuarias, forestales y pes
queras, para fortalecer el empleo, la inversión
y los programas de bienestar social que mejo
ren los mínimos de bienestar de las familias
cañeras y de los pobladores;
XIX. Coadyuvar al estricto cumplimiento
de la Ley y de todas las disposiciones que de
ella emanen, así como concertar acuerdos en
tre los distintos sectores que intervienen en la
agroindustria de la caña de azúcar para incre
mentar su eficiencia y la productividad;
XX. Instrumentar un programa de desa
rrollo tecnológico que articule el campo con la
fábrica para elevar sus niveles de competitivi
dad en forma sostenible;
XXI. Aprobar el Reglamento, el progra
ma de trabajo y el presupuesto del Centro de
Investigación Científica y Tecnológica de la
Caña de Azúcar, recibir informes periódicos y
evaluar el cumplimiento de su desempeño, así
como proponer las aportaciones que hagan los
Industriales, las Organizaciones nacionales y
la Secretaría;
XXII. Proponer en coordinación con la Se
cretaría, las acciones y programas de capaci
tación, asistencia técnica y transferencia de
tecnología, formulándose y ejecutándose bajo
criterios de sustentabilidad, integralidad, in
clusión y participación, los cuales formarán
parte del Sistema Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral, que estable
ce la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
XXIII. Recibir, analizar y evaluar los in
formes de los Comités respecto de los pro
gramas convenidos y sus modificaciones,

los avances semanales y acumulados de los
programas de campo y de recepción e indus
trialización de caña en fábrica, los de inicio y
término de zafra, los reportes de evaluación
de actividades y todos aquellos que a su jui
cio resulten necesarios para tomar decisiones
en materia de esta Ley;
XXIV. Realizar revisiones, exámenes o
auditorías a solicitud de los Comités sobre el
desempeño de sus operaciones en general o
de alguna en particular;
XXV. Opinar sobre todos aquellos asun
tos que sean sometidos a su consideración y
que propicien la eficiencia administrativa y el
aprovechamiento pleno de los recursos, a fin
de alcanzar niveles de producción de azúcar
satisfactorios y aumentar la eficiencia y pro
ductividad en el campo cañero y en la fábrica;
XXVI. Proponer a la instancia correspon
diente todas aquellas reglas, definiciones y
disposiciones que contribuyan a la instru
mentación de la Ley;
XXVII. Intervenir en las consultas de ca
rácter técnico, presupuestal o programático
que le sean planteadas;
XXVIII. Invitar a los centros de investiga
ción, instituciones de educación superior y or
ganismos no gubernamentales relacionados
con la actividad de la agroindustria de la caña
de azúcar para escuchar su opinión de acuerdo
con la naturaleza de los asuntos a tratar y para
incorporarlos al Centro de Investigación Cien
tífica y Tecnológica de la Caña de Azúcar, y
XXIX. Las demás que se señalen en esta
Ley.
Sección Tercera
De los Órganos de Administración
del Comité Nacional
Artículo 11. La administración del Comité
Nacional estará a cargo de:
I. La Junta Directiva, y
II. El Director General.
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Artículo 12. La Junta Directiva es la autoridad
suprema del Comité Nacional y estará inte
grada por:
I. El Titular de la Secretaría, quien la pre
sidirá;
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico;
III. La Secretaría de Economía;
IV. La Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales;
V. La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social;
VI. Representantes de la Cámara Azuca
rera, y
VII. Representantes de las organizacio
nes nacionales de Abastecedores de Caña de
azúcar.
Por cada miembro propietario habrá un
suplente y contará con las mismas facultades
que los propietarios, en caso de ausencia de
éstos.
El total de integrantes de la Junta Directiva
no será menor de cinco ni mayor de quince.
Podrán integrarse a la Junta Directiva
con carácter de invitados y solo con derecho
a voz, los servidores públicos de la adminis
tración pública federal, estatal y municipal,
que tengan a su cargo acciones relacionadas
con el objeto del Comité Nacional, así como
los representantes de organizaciones privadas
o sociales con actividades afines al mismo,
siempre y cuando así lo apruebe la Junta Di
rectiva.
Artículo 13. Las sesiones que celebre la Junta
Directiva, serán ordinarias o extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo
cuando menos cuatro veces al año en forma
trimestral y las extraordinarias las veces que
sean necesarias.
Serán válidas las sesiones cuando se en
cuentren presentes la mayoría de sus miem
bros. En caso de ausencia del Presidente la
sesión la presidirá su suplente. El Presidente
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o quien presida la sesión, tendrá voto de cali
dad en caso de empate.
Los acuerdos serán tomados por mayoría
de votos de los miembros presentes; de cada
sesión se levantará acta circunstanciada mis
ma que será firmada por los asistentes e ins
crita en el Registro.
Artículo 14. La Junta Directiva tendrá las si
guientes facultades y obligaciones:
I. Establecer en congruencia con el sistema
de planeación nacional, las políticas generales
y definir las prioridades a las que deberá suje
tarse el Comité Nacional para el cumplimien
to de su objeto;
II. Aprobar el Programa Institucional de
Desarrollo y el Programa Financiero corres
pondiente; los Programas de Acción, que de
riven de los programas de mediano plazo, así
como el Programa Operativo Anual del Co
mité Nacional, el Presupuesto de Ingresos y
Egresos y sus modificaciones en los términos
de la legislación aplicable;
III. Conocer y aprobar el cumplimiento del
Programa Institucional de Desarrollo, de los
Programas de Acción y del Programa Opera
tivo Anual, en correlación con el ejercicio del
presupuesto, de conformidad con las disposi
ciones legales vigentes;
IV. Aprobar los convenios de cooperación y
desarrollo que celebre el Comité Nacional con
instituciones nacionales y extranjeras, así como
con los sectores público, privado y social, para
beneficio del Comité Nacional y del sector;
V. Aprobar la estructura orgánica del Co
mité Nacional y las modificaciones que proce
dan a la misma;
VI. Aprobar el Estatuto Orgánico del Co
mité Nacional y las disposiciones reglamen
tarias que rijan su organización, funciona
miento, control y evaluación, así como sus
modificaciones;
VII. Conocer y resolver los asuntos de su
competencia de conformidad con esta Ley, el
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Estatuto Orgánico y demás disposiciones le
gales aplicables;
VIII. Velar por el cumplimiento de la le
gislación aplicable al Comité Nacional y en su
caso, aplicar las sanciones correspondientes
en los términos de la misma en el ámbito de
su competencia;
IX. Nombrar y remover a propuesta del
Director General, a los servidores públicos
del organismo que ocupen cargos en las dos
jerarquías administrativas inmediatas inferio
res a las de aquél, así como aprobar la fijación
de sueldos, prestaciones y conceder licencias;
X. Analizar y en su caso aprobar, los infor
mes anual y los trimestrales, que rinda el Di
rector General sobre el desempeño del Comité
Nacional, con la intervención que correspon
da al Comisario;
XI. Aprobar y ajustar los precios de los
bienes y servicios que produzca o preste el
Comité Nacional, a fin de incorporarlos a su
presupuesto de ingresos;
XII. Aprobar la concertación de los crédi
tos para el financiamiento del Comité Nacio
nal, así como observar los lineamientos que
dicten las autoridades competentes en materia
de manejo de disponibilidades financieras;
XIII. Expedir las normas o bases genera
les con arreglo a las cuales de conformidad
con la legislación aplicable, el Director Gene
ral cuando fuere necesario pueda disponer de
los activos fijos del Comité Nacional que no
correspondan a las operaciones propias del
objeto del mismo;
XIV. Aprobar de acuerdo con las leyes, re
glamentos y demás disposiciones aplicables,
las bases y programas generales que regulen
los convenios, contratos, pedidos o acuerdos
que deba celebrar el Comité Nacional con
terceros en obras públicas, arrendamientos,
adquisiciones y prestaciones de servicios re
lacionados con bienes muebles e inmuebles. El
Director General y en su caso, los servidores
públicos que deban de intervenir de confor

midad con el Estatuto Orgánico, realizarán ta
les actos bajo su responsabilidad con sujeción
a las directrices fijadas por la Junta Directiva;
XV. Autorizar a propuesta del Presidente,
o cuando menos de la tercera parte del Comi
té Nacional, la creación de comités especiali
zados para apoyar la programación estratégi
ca y la supervisión de la marcha normal del
Comité Nacional, atender los problemas de
administración y organización, así como para
la selección y aplicación de adelantos cientí
ficos y tecnológicos que permitan elevar la
productividad y eficiencia;
XVI. Aprobar, en caso de existir exceden
tes económicos, la constitución de reservas y
su aplicación, previa autorización de la Comi
sión Intersecretarial Gasto-Financiamiento;
XVII. Establecer con sujeción a las dispo
siciones aplicables las normas y bases para la
adquisición, arrendamiento y enajenación de
los bienes inmuebles que el Comité Nacional
requiera para la prestación de sus servicios,
con excepción de aquellos inmuebles que la
ley considere de dominio publico;
XVIII. Acordar con sujeción a las disposi
ciones legales relativas, los donativos y pagos
extraordinarios y verificar que los mismos se
apliquen a los fines señalados;
XIX. Aprobar las normas y bases para can
celar adeudos a cargo de terceros y a favor
del Comité Nacional en los términos de ley.
Cuando fuere notoriamente imposible la prác
tica de sus cobros, informará a las autoridades
correspondientes;
XX. Aprobar anualmente previo informe
del Comisario y dictamen de los auditores
externos en su caso, los estados financieros
y el estado del ejercicio del presupuesto del
organismo y autorizar la publicación de los
mismos;
XXI. Controlar y evaluar la forma en que
los objetivos sean alcanzados y la manera
en que las estrategias básicas y las metas
sean cumplidas, atendiendo los informes que
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en materia de control y auditoría les sean
turnados, vigilando la implantación de las
medidas preventivas y correctivas a que hu
biere lugar;
XXII. Nombrar y remover a propuesta de
su Presidente, al Secretario del órgano de go
bierno, quien podrá ser miembro o no de la
Junta Directiva, así como designar o remover
a propuesta del Director General al Prosecre
tario del órgano de gobierno, quien deberá
ser servidor público del Comité Nacional, y
XXIII. Las demás que le otorguen la pre
sente Ley y las disposiciones jurídico-admi
nistrativas aplicables.
Artículo 15. El Director General será nom
brado y removido por el Titular del Ejecutivo
Federal.
Artículo 16. Para ser Director General se re
quiere:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Ser mayor de treinta y menor de setenta
años;
III. Poseer grado académico, preferente
mente vinculado a las tareas del sector, y te
ner conocimientos en materia de administra
ción pública, y
IV. No ser ministro de culto religioso, mili
tar activo, dirigente de partido político, repre
sentante sindical o directivo de organismos
empresariales al momento de su designación.
Artículo 17. El Director General tendrá las si
guientes facultades y obligaciones:
I. Representar legalmente al Comité Nacio
nal y llevar a cabo todos los actos jurídicos y
de dominio necesarios para el cumplimiento
de sus obligaciones de acuerdo con los linea
mientos que establezca la Junta Directiva, la
cual podrá determinar en qué casos debe ser
necesaria su previa y especial aprobación y
también en qué casos podrá sustituirse dicha
representación;
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II. Presentar para su aprobación ante la
Junta Directiva el Programa Institucional
de Desarrollo y el Programa Financiero co
rrespondiente; los programas de Acción; así
como el Programa Operativo Anual y los pre
supuestos de Ingresos y Egresos del Comité
Nacional;
III. Someter para su aprobación al órgano
de gobierno, los convenios de cooperación y
desarrollo que celebre el Comité Nacional con
instituciones nacionales e internacionales, así
como con los sectores publico, privado y so
cial, para beneficio del Comité Nacional y del
sector;
IV. Presentar para su aprobación a la Junta
Directiva, la estructura orgánica y sus modi
ficaciones;
V. Someter a la consideración del órgano
de gobierno para su aprobación, el Estatuto
Orgánico del Comité Nacional, así como las
disposiciones reglamentarias correspondien
tes para su organización, funcionamiento,
control y evaluación;
VI. Elaborar los manuales de organización,
procedimientos y políticas del Comité Nacio
nal y presentarlo a la Junta Directiva para su
aprobación;
VII. Dirigir el desarrollo de las actividades
técnicas, sustantivas y administrativas, así
como de control y evaluación del Comité Na
cional y dictar los acuerdos pertinentes para
estos propósitos;
VIII. Proponer a la Junta Directiva, el nom
bramiento o remoción de los dos primeros ni
veles de servidores públicos del Comité Na
cional inferiores al Director General, proponer
la fijación de sueldos y demás prestaciones y
designar al resto de los mismos, conforme a
las asignaciones globales del presupuesto y de
gasto corriente aprobado por la Junta Directi
va, en los términos de ley;
IX. Establecer los sistemas de control y eva
luación de gestión del Comité Nacional, a fin
de contar con información veraz y oportuna
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sobre el cumplimiento de los objetivos y me
tas, así como de desempeño institucional para
la toma de decisiones y presentar a la Junta
Directiva en forma trimestral un informe;
X. Presentar trimestralmente y de manera
anual a la Junta Directiva, el informe de las
actividades y resultados;
XI. Promover la difusión y divulgación del
sector y sus actividades;
XII. Establecer los mecanismos de evalua
ción que destaquen la eficiencia y la eficacia
con que se desempeñe el Comité Nacional y
presentar a la Junta Directiva la evaluación de
la gestión escuchando al Comisario, para em
prender acciones de mejora continua;
XIII. Ejecutar las disposiciones generales y
acuerdos de la Junta Directiva;
XIV. Llevar a cabo todos los actos de admi
nistración, de dominio, para pleitos y cobran
zas, con todas las facultades que requieran
cláusula especial conforme a la ley y sustituir
y delegar esta representación en uno o más
apoderados para que las ejerzan individual o
conjuntamente;
XV. Obligar al Comité Nacional cambiaria
mente, emitir y negociar títulos de crédito y
concertar las operaciones de crédito, de con
formidad con lo dispuesto por las leyes y re
glamentos aplicables;
XVI. Comprometer asuntos en arbitraje y
realizar transacciones comerciales y financie
ras en los términos de ley, previa autorización
del órgano competente;
XVII. Ejercer todos los actos de represen
tación y mandato que sean necesarios, espe
cialmente los que para su ejercicio requieran
cláusula especial, así como para revocar los
poderes que otorgue, desistirse del juicio de
amparo, presentar denuncias o querellas y
otorgar el perdón correspondiente;
XVIII. Establecer mecanismos y procedi
mientos que permitan el óptimo aprovecha
miento de los bienes muebles e inmuebles del
Comité Nacional;

XIX. Establecer los instrumentos para con
trolar la calidad de los suministros y progra
mas de recepción, que aseguren la continui
dad en la prestación de los servicios que son
objeto del Comité Nacional;
XX. Establecer y conservar actualizados
los procedimientos y sistemas de información,
así como su aplicación para garantizar un ser
vicio de calidad en el Comité Nacional;
XXI. Establecer los instrumentos y proce
dimientos que permitan que los procesos de
trabajo se realicen de manera articulada, con
gruente y eficaz;
XXII. Establecer los sistemas de registro,
control y evaluación necesarios para alcanzar
los resultados, metas y objetivos propuestos
para el corto y mediano plazos;
XXIII. Establecer sistemas eficientes para
la administración del personal, de los recur
sos financieros y de los materiales que ase
guren la prestación de servicios que brinde el
Comité Nacional;
XXIV. Establecer un sistema de indicado
res que permita evaluar la gestión de la enti
dad;
XXV. Establecer los mecanismos de auto
evaluación que destaquen la eficiencia y efica
cia con que se desempeñe el Comité Nacional
y presentar al órgano de gobierno por lo me
nos dos veces al año la evaluación de gestión
con el detalle que previamente acuerde con el
órgano y escuchando al Comisario público;
XXVI. Suscribir, en su caso, los contratos
colectivos e individuales que regulen las re
laciones laborales de la entidad con sus traba
jadores, y
XXVII. Las demás que le confiera la presen
te Ley y las disposiciones legales aplicables.
Sección Cuarta
Del Patrimonio del Comité Nacional
Artículo 18. El patrimonio del Comité Nacio
nal se integrará con:
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I. Los ingresos que obtenga por los servi
cios que preste en cumplimiento de su objeto;
II. Las aportaciones, participaciones, sub
sidios y apoyos que le otorguen los gobiernos
federal, estatal y municipal y en general las
personas físicas y morales para el cumpli
miento de su objeto;
III. Los legados, herencias y donaciones
otorgadas en su favor y los fideicomisos en los
que se señale como fideicomisario;
IV. Los bienes muebles e inmuebles de su
propiedad y los que adquiera por cualquier
título legal, y
V. Los intereses, rendimientos y en gene
ral, todo ingreso que adquiera por cualquier
título legal.
Sección Quinta
De la Vigilancia
Artículo 19. La vigilancia del Comité Nacio
nal estará a cargo de un Comisario propieta
rio y un suplente, designados por la Secre
taría de la Función Pública; lo anterior sin
perjuicio de que el Comité Nacional integre
en su estructura su propio órgano interno de
control.
Artículo 20. El Comisario evaluará el des
empeño general y por funciones del Comité
Nacional, realizará estudios sobre la eficien
cia con la que se ejerzan las erogaciones de
los gastos corriente y de inversión, así como
lo referente a los ingresos y en general soli
citará toda la información para efectuar los
actos que requiera el adecuado cumplimien
to de sus funciones, sin perjuicio de las ta
reas que la Secretaría de la Función Pública
le asigne de conformidad con la ley. Para el
adecuado cumplimiento de sus funciones, la
Junta Directiva y el Director General, debe
rán proporcionar la información que solicite
el Comisario.
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Sección Sexta
De las relaciones laborales
Artículo 21. Las relaciones de trabajo entre el
organismo descentralizado y su personal, se
regirán por la legislación que dispone el ar
tículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Capítulo III
De los Comités Regionales
de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar
Artículo 22. En el ámbito territorial en el que
quede comprendida cada una de las regiones
que determine el Comité Nacional, se promo
verá la creación de los Comités Regionales,
para que, en concordancia con los acuerdos
del Comité Nacional y los programas estata
les y municipales del ramo, coadyuven en el
ámbito regional a la planeación, organización,
producción, competitividad y rentabilidad,
con base en la multifuncionalidad de las zo
nas cañeras, circunscribiendo su actuación al
ámbito regional y estatal que corresponda, en
los términos de la propia Ley.
Corresponde al Comité Nacional la insta
lación de los Comités Regionales y la expedi
ción de su Reglamento Interno.
Capítulo IV
De los Comités
de Producción y Calidad
Cañera
Artículo 23. En cada Ingenio se constituirá un
Comité para tratar todo lo concerniente a la
siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y
a la calidad e industrialización de la materia
prima.
Artículo 24. Los Comités se integrarán con
los representantes de los Ingenios y los repre

276

Legislación sobre el sector rural en México

sentantes de los Abastecedores de Caña que
correspondan, bajo las siguientes reglas:
I. Un representante del Ingenio con facul
tades para tomar decisiones, de preferencia
el representante legal o gerente general y el
superintendente de campo, con el carácter
de propietario y suplente, respectivamente;
quienes acreditarán su carácter con el nom
bramiento o poder notarial correspondiente, y
II. Cada una de las organizaciones locales
de Abastecedores de Caña tendrá un repre
sentante propietario con su respectivo su
plente, quienes acreditarán su personalidad
con el nombramiento o poder notarial corres
pondiente. El Presidente o Secretario General
de cada organización local, en su caso, actua
rán como propietarios, siendo el suplente un
miembro del comité ejecutivo de la organiza
ción local designado por el mismo.
Artículo 25. Los acuerdos de los Comités se
tomarán por mayoría de votos, excepto los
que se refieran a la determinación de fechas
de inicio y terminación de zafra, corte de ren
dimiento de los kilogramos de azúcar recupe
rable base estándar, descuentos y castigos de
cañas, cañas diferidas y cañas quedadas, así
como distribución de gastos prorrateables a la
masa común de caña liquidable, que deberán
adoptarse por unanimidad.
Artículo 26. Los Comités son los órganos en
cargados de vigilar el cumplimiento de esta
Ley, y de las reglas y definiciones que acuerde
el Comité Nacional y tendrán las siguientes
facultades y obligaciones:
I. Formular para su respectiva Zona de
Abastecimiento los programas de operación
de campo relativos a la siembra de caña de
azúcar; actividades agrícolas; mecanización
del campo cañero; cosecha y molienda de caña
para la zafra; conservación y mejoramiento de
caminos cañeros; albergues para cortadores;
modificación de tarifas por trabajos ejecuta

dos y de tarifas de trabajos de siembra, culti
vo, cosecha, entrega y recepción de caña y de
las solicitudes de crédito en general;
II. Elaborar y modificar, en su caso, el pro
grama semanal de prioridades de Corte; ade
cuar el programa de zafra cuando a su juicio
sea conveniente y acordar la suspensión de
cortes si las condiciones lo requieren;
III. Determinar las erogaciones que, en su
caso, deban hacer el Industrial y/o los Abaste
cedores de Caña de azúcar para cubrir costos
generados por causa de interrupciones en la
zafra, incluyendo entre otros el correspon
diente a los apoyos a cortadores y fleteros;
IV. Convenir las condiciones económicas
y de operación para la transferencia de caña
de azúcar de un Ingenio a otro, cuando así se
estime conveniente;
V. Expedir las órdenes de suspensión de
riegos, de quemas y de corte, así como elabo
rar el acta de fin de zafra dentro de los diez
días siguientes a su terminación;
VI. Determinar los descuentos por impu
rezas aplicables a la caña de azúcar al ser en
tregada al Ingenio, en términos de esta Ley;
VII. Determinar el monto de los castigos
a que se hagan acreedores los Abastecedores
de Caña o el Industrial, en los términos del
artículo 79;
VIII. Revisar y aprobar los presupuestos
de conservación y mantenimiento de caminos
cañeros;
IX. Aprobar el control y rotación de estibas
de caña en el batey del Ingenio;
X. Aprobar la distribución de todos los gas
tos prorrateables efectuados durante los pe
ríodos de pre-zafra y zafra que deban ser apli
cados a la masa común de caña liquidable;
XI. Informar al Comité Nacional en los for
matos que el mismo expida, el avance de los
programas convenidos; los avances semanales
y acumulados de los programas de campo y
de recepción de caña en fábrica; los reportes
de evaluación de actividades y los cambios de
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programas; el inicio y término de la operación
de zafra y los demás que se le soliciten;
XII. Coadyuvar en su ámbito de acción con
las medidas necesarias que le den viabilidad a
las actividades que contribuyan al desarrollo
sustentable de la caña de azúcar;
XIII. Integrar la información digitalizada
de la Zona de Abastecimiento con la finalidad
de estar en posibilidades de acordar lo proce
dente para elevar la productividad y la pro
ducción de azúcar por hectárea;
XIV. Solicitar al Comité Nacional la reali
zación de revisiones, exámenes o auditorías
sobre el desempeño de las operaciones del Co
mité en general o sobre de alguna de ellas en
particular;
XV. Informar a los Abastecedores de Caña
en forma pública, clara y puntual, por con
ducto del representante respectivo, los gastos
efectuados en el ejercicio de sus funciones, es
pecificando montos, conceptos y distribución
de los mismos, y
XVI. Las demás que les confiera la presen
te Ley.

dentro de las 24 horas siguientes si el asunto
así lo amerita.
En ambos casos se realizarán con los que
asistan, siendo los acuerdos obligatorios para
todas las partes.

Artículo 27. Los Comités celebrarán las re
uniones que se indican a continuación:
a) Ordinarias, una vez por semana durante
la zafra y cada 15 días en el tiempo de prezafra, y
b) Extraordinarias, cuando así lo requiera
la atención de asuntos urgentes, deberán ser
convocadas, por escrito, por cualquiera de sus
miembros, debiendo acompañarse del orden
del día correspondiente.

Artículo 31. Las organizaciones nacionales y
locales deberán constituirse o estar constitui
das conforme a lo dispuesto en la Ley Agraria
o en las Leyes Federales, Estatales y del Dis
trito Federal vigentes, cualquiera que sea su
materia.

Artículo 28. Cuando sin causa justificada y
habiendo sido legalmente notificado no asista
alguno de los representantes a una sesión or
dinaria del Comité no se llevará a efecto dicha
reunión, debiendo convocarse a una nueva
reunión con tres días naturales de antelación.
En caso de sesiones extraordinarias, la convo
catoria para una nueva reunión podrá hacerse

Artículo 29. Todos los cargos en el Comité se
rán honoríficos.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L A S O RG A N I Z AC I O N E S
DE A BA ST ECEDOR ES
D E C A ÑA D E A Z ÚC A R
Capítulo I
Constitución y Objeto de las
Organizaciones de Abastecedores
Artículo 30. Los Abastecedores de Caña de
los Ingenios podrán constituir organizaciones
locales y nacionales de productores de caña
para la mejor representación y defensa de sus
intereses.

Artículo 32. La Secretaría, por conducto del
Registro y con la intervención de la Junta Per
manente, inscribirá las organizaciones locales
y nacionales de abastecedores que se consti
tuyan, asentando los datos relativos al acta
constitutiva y a su padrón de afiliados, los
estatutos, directivas y modificaciones de do
cumentos, previo cumplimiento de los requi
sitos señalados en esta Ley y en el reglamento
correspondiente.
Una vez obtenido el registro de las orga
nizaciones locales y nacionales con base en lo
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dispuesto en esta Ley, los Abastecedores de
Caña a través de sus Organizaciones estarán
representados en el Comité Nacional y la Jun
ta Permanente; así como en el Consejo Mexi
cano y los Consejos para el Desarrollo Rural
Sustentable en los municipios, en los Distritos
de Desarrollo Rural y en las entidades federa
tivas, a que se refiere el Artículo 24 de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable.
Las inscripciones realizadas en el Regis
tro, relacionadas con los sujetos de esta Ley,
tendrán efectos de fe pública, de conformi
dad con lo que establece la Ley de Desarro
llo Rural Sustentable y demás disposiciones
aplicables.
Capítulo II
De las Organizaciones Locales
de Abastecedores de Caña
Artículo 33. Las Organizaciones Locales de
Abastecedores de Caña estarán constituidas
en las Zonas de Abastecimiento con los pro
ductores de caña que tengan celebrado Con
trato con el Ingenio que corresponda.
Artículo 34. Las organizaciones locales que se
constituyan, para obtener y mantener su regis
tro, deberán contar con una membresía míni
ma equivalente al 10% del padrón total de los
Abastecedores de Caña del Ingenio de que se
trate y por lo menos con el l0 % del volumen
total de la caña de la Zona de Abastecimiento
correspondiente, cumplir con los requisitos es
tablecidos en la legislación bajo la cual adopten
la figura jurídica para su constitución y debe
rán estar debidamente inscritas en el Registro.
Para estos efectos, el Registro deberá certificar
que dichos padrones cumplen con los requeri
mientos establecidos en esta Ley.
Igualmente, deberán exhibir dos copias de
su acta constitutiva y de sus estatutos debida
mente certificados, dos copias del acta de elec
ción de su Comité Local vigente y dos copias del

padrón de Abastecedores de Caña asociados,
mismo que deberán actualizar anualmente.
Los Abastecedores de Caña que tengan
celebrado un contrato de condiciones particu
lares tendrán los mismos derechos y obliga
ciones que establece esta Ley.
Artículo 35. Entre otras funciones, a las orga
nizaciones locales de Abastecedores de Caña,
les corresponderá:
I. Representar los intereses generales de
sus agremiados ante los Industriales y toda
clase de autoridades y organismos federales,
estatales y municipales;
II. Impulsar la modernización de las Zo
nas de Abastecimiento de caña y la adopción
de prácticas productivas e innovaciones tec
nológicas que tiendan a incrementar la pro
ductividad entre sus afiliados;
III. Promover las medidas que se estimen
convenientes para impulsar la actividad cañe
ra en las Zonas de Abastecimiento de caña;
IV. Organizar el otorgamiento de servicios
de orientación y asistencia técnica, legal y ad
ministrativa relacionada con su actividad, en
beneficio de sus asociados;
V. Defender los intereses particulares de
sus afiliados en los Comités;
VI. Organizar y participar en eventos, ex
posiciones, conferencias, seminarios y en ge
neral toda clase de actividades que redunden
en beneficio de sus afiliados;
VII. Procurar el mejoramiento de las con
diciones de vida y la actualización de los
Abastecedores de Caña de azúcar para elevar
sus niveles de producción;
VIII. Procurar el mejoramiento de las con
diciones de vida de las familias cañeras de las
Zonas de Abastecimiento;
IX. Promover y fomentar las figuras aso
ciativas para el desarrollo de proyectos pro
ductivos y de financiamiento que contribu
yan al desarrollo regional, municipal y al
empleo;
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X. Informar con periodicidad a los Abas
tecedores de Caña integrantes de su orga
nización sobre su actuación, y el alcance de
los programas y acciones en beneficio de sus
agremiados, y
XI. Las demás que esta Ley y sus propios
estatutos les señalen.
Artículo 36. Las organizaciones cañeras loca
les que se constituyan con apego a esta Ley, se
podrán integrar o adherir a cualquiera de las
organizaciones cañeras nacionales legalmente
registradas.
Capítulo III
De las Organizaciones Nacionales
de Abastecedores de Caña
Artículo 37. Para la mejor atención y defensa
de los intereses de sus agremiados las orga
nizaciones locales de Abastecedores de Caña
podrán constituirse en organizaciones cañe
ras nacionales en los términos de la presente
Ley.
Artículo 38. Las organizaciones nacionales
de Abastecedores de Caña de azúcar deberán
estar debidamente inscritas ante el Registro.
Para su debido registro, deberán exhibir
dos copias del padrón de Abastecedores de
Caña asociados que deberán actualizar anual
mente. La certificación del padrón se basará
en el registro de afiliaciones de sus organiza
ciones locales, sancionadas por el Comité de
cada uno de los Ingenios.
Con objeto de fomentar la constitución de
nuevas organizaciones nacionales de Abas
tecedores de Caña, por única vez el Servi
cio Nacional del Registro Agropecuario
podrá otorgar a organizaciones nacionales
de Abastecedores de Caña registro condi
cionado durante los ciclos 2005-2006 y 20062007, el cual podrá ser definitivo siempre y
cuando dichas Organizaciones demuestren

que sus organizaciones locales están cons
tituidas en términos del artículo 34 de esta
Ley, y:
a) Contar inicialmente con el 5% de la
membresía del Padrón Nacional de Abastece
dores de Caña, el 5% de la producción nacio
nal de caña y tener presencia al menos en cua
tro Estados productores de caña de azúcar, y
b) Contar con presencia en Estados produc
tores de caña de azúcar y con el porcentaje de
membresía y de producción nacional durante
los ciclos azucareros siguientes:
Ciclo
Azucarero

Porcentaje de
Abastecedores
de Caña
y Producción
Nacional

Número de Estados
Cañeros en los que
deberá tener presencia
como organización local

2005-2006

5%

4

2006-2007

5%

5

2007-2008

6%

6

2008-2009

8%

7

2009-2010

10%

8

Si en cualquier ciclo de los mencionados,
la organización nacional que tenga registro
condicionado acredita cumplir con los requi
sitos previstos en el párrafo segundo de este
artículo, obtendrá su registro definitivo; en
caso de no cumplirlos perderá el registro con
dicionado.
La organización nacional con registro con
dicionado, tendrá derecho a participar con
voz y sin voto en el Comité Nacional y en la
Junta Permanente, hasta en tanto no obtenga
su registro definitivo.
Artículo 39. Las organizaciones nacionales,
entre otros, tendrán por objeto:
I. Representar los intereses de sus afiliados
ante cualquier autoridad u organismo de ca
rácter público o privado;
II. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento
de las organizaciones locales afiliadas;
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III. Fomentar la modernización del campo
cañero nacional y la adopción de mejoras tec
nológicas;
IV. Promover la instrumentación de políti
cas que impulsen el desarrollo equilibrado de
la actividad cañera en nuestro país;
V. Organizar y participar en eventos, ex
posiciones, conferencias, seminarios y en ge
neral toda clase de actividades que redunden
en beneficio de la actividad cañera;
VI. Impulsar e instrumentar programas
de capacitación y adiestramiento para la pro
fesionalización de los cuadros de abastecedo
res, técnicos y directivos de las organizacio
nes cañeras;
VII. Estudiar y promover el establecimien
to y perfeccionamiento del sistema de segu
ridad y prevención social en beneficio de las
familias cañeras;
VIII. Fomentar la constitución y opera
ción de organismos auxiliares de crédito y
servicios relacionados con la actividad agro
pecuaria;
IX. Procurar el mejoramiento de las condi
ciones de vida de las familias cañeras del país
y promover el desarrollo rural sustentable de
la agroindustria de la caña de azúcar;
X. Participar en representación de los inte
reses de sus agremiados en el Comité Nacio
nal y las instancias contempladas en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y en la presente
Ley;
XI. Defender los intereses de sus agremia
dos en la Junta Permanente, en los términos
que se señalen en sus estatutos y en el regla
mento interno de dicha Junta Permanente;
XII. Prestar los servicios públicos que les
sean autorizados o concesionados por los Go
biernos Federal, de las Entidades Federativas
o municipales;
XIII. Informar con periodicidad a sus or
ganizaciones locales y los Abastecedores de
Caña afiliados sobre su actuación, y el alcan
ce de los programas y acciones en beneficio

de sus agremiados, y
XIV. Las demás que le señale esta Ley y
sus propios estatutos.
Capítulo IV
Del Padrón Nacional
de Abastecedores de Caña
Artículo 40. El Padrón Nacional estará con
formado por el listado de Abastecedores de
Caña del país, especificando los Ingenios con
los que tengan celebrado Contrato y la orga
nización local y/o nacional a la que pertenez
can, así como los datos que permitan su plena
identificación.
Artículo 41. De conformidad con lo estableci
do en los Artículos 32, 34 y 38 de la presente
Ley, corresponde al Registro la verificación
del padrón de Abastecedores de Caña de azú
car de cada Ingenio y la certificación, en su
caso, de las afiliaciones y renuncias a las orga
nizaciones locales y/o nacionales que les sean
presentadas.
Artículo 42. Para efectos del artículo anterior
se establece el siguiente procedimiento:
I. Los Abastecedores de Caña que tengan
interés en constituir una Organización o de
renunciar a la que pertenezcan, deberán pre
sentar la solicitud de afiliación y/o renuncia
que deberá contener lo siguiente:
a) Nombre del Abastecedor de Caña;
b) Clave de abastecedor del Ingenio de que
se trate;
c) Nombre del predio, parcela, ejido o con
gregación, municipio y entidad federativa a la
que pertenezca;
d) Superficie contratada y volumen de caña
entregada en la zafra inmediata anterior o, en
su caso, el estimado de producción a indus
trializarse;
e) Número de afiliación al Instituto Mexi
cano del Seguro Social;
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f) Manifestación expresa de la organiza
ción local y/o nacional a que desee pertenecer
o renunciar, y
g) Firma o huella digital del solicitante, de
ser este último el caso, se requerirá la firma
de dos testigos.
II. En caso de renuncia a la Organización
a la que pertenezca, deberá ser presentada por
escrito a la misma, con copia para el Comité,
para el Registro, y para la Organización a la
que desee pertenecer en su caso.

Artículo 47. Los padrones de Abastecedores
de Caña de azúcar por Ingenio se actualizarán
anualmente; de no presentarse modificación
alguna una vez iniciado el Ciclo Azucarero,
prevalecerá el padrón del Ciclo anterior.

Artículo 43. Una vez recibida por el Registro
la documentación a la que se hace referencia
en el articulo anterior, procederá a su análisis,
evaluación y aprobación, en su caso; de ser
procedente, certificará la misma para los fines
legales a que haya lugar.

Artículo 49. El Padrón Nacional servirá de
base para fomentar y fortalecer los programas
y acciones de Gobierno orientados a la moder
nización y desarrollo de las zonas de abaste
cimiento.

Artículo 44. Los Ingenios tendrán la obliga
ción de entregar al Comité y al Registro la
relación de la totalidad de sus Abastecedores
de Caña de azúcar anualmente o cuando así
se les requiera, especificando la agrupación a
que correspondan.

T ÍT U L O C U A R T O
DE LAS RELACIONES CONTR ACTU ALES

Artículo 45. Cuando exista duplicidad de una
afiliación, el Registro pedirá al Comité que cite
al Abastecedor de Caña de azúcar para que, de
manera personal, manifieste a qué Organiza
ción desea pertenecer, certificando tal decisión.
En caso de que el Abastecedor de Caña de
azúcar no atienda el citatorio sin causa que lo
justifique, se le considerará no afiliado a Or
ganización alguna.
Artículo 46. Las solicitudes de afiliación y/o
renuncia que se presenten antes del inicio del
Ciclo Azucarero, surtirán efecto a partir del
inicio del mismo.
Si se presentaran una vez iniciado el Ciclo
Azucarero tendrán efectos jurídicos hasta el
inicio del siguiente.

Artículo 48. Las afiliaciones que hayan sido
certificadas se incluirán en el registro del Pa
drón Nacional cuando cuenten con la aproba
ción de la Organización a la que deseen per
tenecer.

Capítulo I
Del Contrato Uniforme
Artículo 50. El Contrato que deben celebrar
los Industriales con los Abastecedores de
Caña es el instrumento jurídico que regu
la las relaciones entre ambos respecto de la
siembra, el cultivo, la cosecha y la industria
lización de la caña de azúcar; será uniforme
para todos los Ingenios del país, se sujetará
a los términos que se establecen en esta Ley
y requerirá la sanción del Comité correspon
diente, entregándose copia del mismo a las
partes.
Deberá contener, como mínimo la perso
nalidad de los contratantes, la identificación
del Ingenio y del terreno contratado para
producción de caña de azúcar, la vigencia del
Contrato, la forma de pago de la caña, el pago
de intereses ordinarios o moratorios, las cau
sales de rescisión, el sometimiento expreso de
las partes a los acuerdos del Comité Nacional
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y del Comité, así como a la jurisdicción de la
Junta Permanente.
Párrafo declarado inválido por sentencia
de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
DOF 07-12-2007(En la porción normativa
que señala: “así como a la jurisdicción
de la Junta Permanente”)

El Comité Nacional elaborará el formato
del Contrato.
Artículo 51. La rescisión de algún Contrato
solo podrá darse por la voluntad de las par
tes; cuando el Ingenio o el Comité estimen
que existen causales de rescisión, procede
rá a someter el caso a la Junta Permanente
para su resolución definitiva. Igualmente, los
abastecedores podrán recurrir a dicha Junta
Permanente cuando se les rescinda su Con
trato sin existir previamente resolución de la
misma.
Artículo 52. Los Contratos que celebren los
Abastecedores de Caña de azúcar e Indus
triales deberán tener en consideración para su
vigencia, la naturaleza del ciclo de la caña de
azúcar, contemplándose en los que se refieran
a nuevas siembras, una vigencia mínima obli
gatoria de cuatro cortes y de un año para los
Ciclos de Soca y Resoca, conservando el Abas
tecedor de Caña el derecho de recontratar la
misma superficie al término de la vigencia o
sustituirla por una superficie igual, de simila
res o mejores condiciones de producción, pre
via aprobación del Comité respectivo.
En los casos de operaciones de compra
venta de la superficie sembrada con caña de
azúcar, el adquiriente conservará, si así lo de
sea, la relación contractual de la misma con el
Ingenio.
Artículo 53. Cuando el contrato considere el
otorgamiento de créditos, el Industrial actua
rá como retenedor, en este caso, a solicitud de
las Organizaciones y mediante acta del Comi

té, retendrá de los alcances de los Abastece
dores de Caña de azúcar los montos que se le
indiquen, efectuando los enteros al acreedor
financiero.
En los casos en que se convenga con los
Industriales para que actúen como retenedo
res, no quedarán obligados a retener y enterar
importes de crédito que no hayan sido contra
tados por conducto de las instituciones inte
grantes del Sistema Bancario Mexicano o de
las Organizaciones Auxiliares del Crédito en
términos de la Ley General de Organizaciones
y Actividades Auxiliares del Crédito.
Artículo 54. En el Contrato se establecerán
los mecanismos necesarios para garantizar el
pago oportuno de los alcances que correspon
dan a los Abastecedores de Caña.
Sin embargo, en caso de concurso mer
cantil de los Industriales sin liquidez o de
imposibilidad de acceso a créditos para cu
brir sus obligaciones contractuales con los
Abastecedores de Caña, éstos serán consi
derados acreedores con garantía real en los
términos de lo dispuesto en los Artículos
217, Fracción II, y 219 de la Ley de Concursos
Mercantiles.
Artículo 55. Los contratos que de manera
voluntaria celebren los Ingenios y los Abas
tecedores de Caña en materia de coinversión,
de constitución de asociaciones o cualquier
otro contrato para aumentar la inversión, la
productividad, la eficiencia y la diversifica
ción del campo cañero, para que surtan efec
tos deberán ser registrados previamente ante
la Junta Permanente.
Artículo 56. Los Ingenios y sus Abastecedo
res de Caña se someterán expresamente a la
jurisdicción de la Junta Permanente con el
objeto de dirimir las controversias que sur
jan con motivo del incumplimiento de lo esta
blecido en la presente Ley y del Contrato que
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celebren y demás disposiciones derivadas y
relacionadas.
Artículo declarado inválido por sentencia
de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
DOF 07-12-2007

Capítulo II
Del Sistema de Pago
Artículo 57. El precio de la caña de azúcar
regirá anualmente, de acuerdo al precio de
referencia del azúcar que proponga el Comité
Nacional, y publique la autoridad competente
en el Diario Oficial de la Federación en el mes
de octubre del primer año de cada zafra.
Artículo 58. Cuando la caña de azúcar se des
tine a la producción de azúcar, su precio debe
rá referirse al azúcar recuperable base están
dar, a razón del 57% del precio de referencia
de un kilogramo de azúcar base estándar.
El precio de referencia de un kilogramo de
azúcar base estándar se determinará como el
promedio ponderado del precio nacional del
azúcar estándar al mayoreo, más el precio
promedio de las exportaciones de azúcar rea
lizadas en el Ciclo Azucarero de que se trate.
Para efectos del párrafo anterior, el precio
nacional del azúcar estándar al mayoreo se
determinará con base en el monitoreo del Sis
tema Nacional de Información de Mercados, o
del mecanismo que lo sustituya acordado por
el Comité Nacional y el precio promedio de
las exportaciones del azúcar se calculará con
base en los registros del balance azucarero
que determinen, a partir de la producción y
consumos nacional del azúcar, los excedentes
netos exportables de azúcar nacional y por In
genio, de donde se obtendrá la variación por
centual del componente de exportación del
precio del azúcar.
El precio de referencia será el que se ob
tenga como promedio ponderado de ambos
precios.
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Artículo 59. En virtud de la diversificación
productiva que pueda darse en esta agroin
dustria, por mutuo acuerdo de los Abastece
dores de Caña y los Industriales de un Inge
nio específico, podrán acordar modificaciones
o la sustitución del sistema de pago contem
plado en el artículo anterior, cuando la caña
se utilice para obtener bienes distintos al azú
car, previa aprobación del Comité Nacional y
la sanción de la Secretaría de Economía.
Artículo 60. Para determinar el monto que
debe pagarse con base en la calidad de la caña
conforme a un contenido de azúcar recupera
ble base estándar uniforme en cada Ingenio,
se deberá cumplir con lo siguiente:
I. Al concluir la molienda de un Ingenio,
se determinará el promedio ponderado del
azúcar recuperable base estándar conforme al
total de la caña neta molida en la zafra de que
se trate, calculado en kilogramos de azúcar
base estándar por tonelada, utilizando al efec
to el informe final conciliado por los técnicos
representantes de los Abastecedores de Caña
e Industriales, resultados que deberán quedar
asentados en el informe oficial de corrida fi
nal, y
II. El azúcar recuperable base estándar se
calculará en función de los siguientes ele
mentos: el porcentaje de pol en caña, el por
centaje de fibra en caña y la pureza del jugo
mezclado que registre el informe diario con
ciliado por los técnicos representantes de los
Abastecedores de Caña e Industriales, resul
tados que deberán quedar asentados en los
informes oficiales de corrida semanal, consi
derando además una eficiencia mínima de
fábrica de 82.37%, aplicada a una calidad es
pecífica de caña de cada Ingenio.
Artículo 61. Los Ingenios pagarán la caña
conforme a las siguientes reglas:
I. Una preliquidación equivalente al 80% de
la caña neta recibida sobre la base del promedio
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ponderado del porcentaje de azúcar recupera
ble base estándar obtenido en las cinco zafras
anteriores, calculados con respecto a la caña
neta industrializada, debiendo descontarse sus
obligaciones crediticias y aportaciones que co
rrespondan con vencimiento en la zafra de que
se trate. La preliquidación deberá cubrirse al
precio vigente el día 15 de cada mes cuando la
terminación del corte de la caña por Contrato
sea en la segunda quincena del mes anterior, y
el día último del mes cuando la terminación del
corte de la caña por Contrato sea en la primera
quincena del mismo mes, y
II. Una liquidación final equivalente a la
diferencia entre el total de kilogramos de azú
car recuperable base estándar obtenidos y los
kilogramos considerados en la preliquidación
respectiva; del saldo deberán descontarse las
obligaciones pendientes que no se hubieren
descontado durante la preliquidación. Este
saldo deberá pagarse con el precio vigente,
en un plazo no mayor a treinta días naturales
contados a partir del día de la terminación de
la zafra.
Artículo 62. Si existiere acuerdo del Comité
respectivo para determinar el monto que debe
pagarse a los Abastecedores de Caña, confor
me a un contenido de azúcar base estándar
individual y/o por grupos de Abastecedores
de Caña organizados en frentes de corte o
unidades de cosecha, se deberá cumplir con
lo siguiente:
I. El azúcar recuperable base estándar se
calculará mediante el análisis de las muestras
tomadas con un sistema de muestreo repre
sentativo a través de una sonda mecánica u
otro implemento idóneo instalado en el patio
de muestreo;
II. El cálculo del azúcar base estándar se
hará en función de los siguientes elementos:
la pol de la caña o porcentaje de sacarosa, la
pureza del jugo extraído por una prensa hi
dráulica u otro mecanismo idóneo y la fibra

en caña, obtenida a partir del peso de la torta
residual del bagazo que arroje el mecanismo
de muestreo para referirlo a la fibra en caña,
considerando además una eficiencia dada de
fábrica no menor a 82.37% respecto a una ca
lidad específica de caña entregada por cada
Abastecedor de Caña o grupo de abastecedo
res, conforme a los lineamientos correspon
dientes, y
III. La toma de muestras se llevará a cabo
aleatoriamente, debiendo existir representati
vidad de la caña de los Contratos a los que se
vaya a aplicar esa muestra, de acuerdo con la
normatividad respectiva. El Comité establece
rá los métodos de agrupamiento y muestreo
de las cañas entregadas.
Artículo 63. Cuando sea aplicable el sistema
referido en el Artículo 62 de esta Ley, los Inge
nios pagarán la caña recibida de la siguiente
manera:
I. Una preliquidación equivalente al 85%
del azúcar recuperable base estándar determi
nado, que deberá pagar al precio vigente el día
quince de cada mes cuando la terminación del
corte de caña por Contrato sea en la segunda
quincena del mes anterior y el último día del
mes cuando la terminación del corte sea en la
primera quincena del mismo, debiendo des
contarse sus obligaciones crediticias y aporta
ciones que correspondan con vencimiento en
la zafra de que se trate, y
II. Una liquidación final equivalente al
15% del azúcar recuperable base estándar
cuyo monto deberá pagarse en un plazo no
mayor de treinta días naturales al precio vi
gente a partir de la terminación de la zafra,
debiendo descontarse las obligaciones credi
ticias y aportaciones que correspondan que
no se hubieren descontado durante la preli
quidación.
Artículo 64. Para el cálculo del precio de la
tonelada de caña de azúcar utilizando tanto el
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sistema de determinación del azúcar recupe
rable base estándar uniforme, como el indivi
dual o por grupos, se considerarán hasta mi
lésimas de kilogramos de azúcar recuperable
base estándar con relación a la caña neta.
Artículo 65. Para el pago individual por ca
lidad de la caña de azúcar descrito en el Ar
tículo 62 de esta Ley, el Comité que correspon
da presentará para su aprobación al Comité
Nacional, el programa, la fecha y la viabilidad
financiera y tecnológica de la sonda mecánica
o la tecnología que decidan adoptar, siempre
y cuando la misma garantice, en términos de
equidad y medición, la calidad de la caña y
el procedimiento como deberá pagarse. El
Comité Nacional dará respuesta en un plazo
razonable.
Artículo 66. Los Industriales estarán obliga
dos a entregar semanalmente, un ejemplar del
Informe Oficial de Corrida Semanal al Comité
Nacional, a la Junta Permanente, a la Cámara
Azucarera y a las organizaciones nacionales y
locales de Abastecedores de Caña.
Capítulo III
De las Características
de la Caña como Materia Prima
para la Industria Azucarera
Artículo 67. Por caña de azúcar como materia
prima para la industria azucarera se entiende
la parte del tallo comprendido entre el entre
nudo mas cercano al surco y el último entre
nudo superior desarrollado, correspondiente
a la sección entre los entrenudos 8 y 10, des
provisto, adherido o no, de otras porciones de
la gramínea o de tierra, así como los objetos
extraños de cualquier naturaleza que sean.
Artículo 68. La pol o sacarosa aparente es en
sí lo que da valor a la caña de azúcar como
materia prima de la agroindustria de la caña
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de azúcar y se distribuye en su mayor propor
ción en la parte del tallo que ha alcanzado su
total desarrollo fisiológico, desde su base has
ta los entrenudos 8 a 10. Los entrenudos 8 a
10 en una caña normalmente desarrollada se
localizan contando las hojas de la punta hacia
abajo, siendo la número uno la que empieza a
desenvolverse.
La parte del tallo superior de esos entrenu
dos 8-10 se denomina cogollo o punta y no tie
ne valor como materia prima para la industria
azucarera, quedando en propiedad del cañero
después de la cosecha.
Artículo 69. Quedarán comprendidos dentro
de la denominación basura, materias extrañas
o impurezas: las vainas y hojas o tlazole, pun
tas o cogollos incluyendo la banderilla o in
florescencia, tallos de desarrollo insuficiente
conocidos como mamones o chupones, yemas
germinadas o lalas, raíces sueltas o adheridas
al tallo, tierra, piedras y cualquier otra mate
ria distinta a la caña de azúcar.
Artículo 70. Por caña programada se enten
derá aquella que esté comprendida dentro de
las fechas de corte según el programa previo
aprobado por el Comité, debidamente actua
lizado durante el desarrollo de la zafra y cu
bierta por su respectiva orden de quema en su
caso, de corte y/o de suspensión de riegos, con
base en su índice de madurez.
Artículo 71. Se entiende por caña bruta el peso
de la caña en báscula sin descuento alguno.
Artículo 72. Se entiende por caña neta el re
sultado que se obtiene de deducir de la caña
bruta cualquier cantidad en kilogramos co
rrespondiente a basura o materia extraña.
Artículo 73. Al momento de su recepción en el
batey del Ingenio, la caña de azúcar deberá te
ner la condición y las características siguientes:
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I. Estar comprendida dentro de los progra
mas de corte oportunamente establecidos, de
acuerdo a su índice de madurez;
II. Ser fresca, en el momento de su entre
ga, entendiéndose por ello no más de 72 horas
después de su corte en el caso de caña cruda y
no mas de 48 horas después de su quema;
III. Deberá estar despuntada inmediata
mente arriba de la sección 8-10 que es la parte
de madurez mas reciente. En el caso de cañas
afectadas por heladas, el despunte se hará en
el límite entre la parte sana y la parte dañada,
de acuerdo con el grado de daño sufrido;
IV. En caso de cañas afectadas por sequía,
inundación, ciclones y plagas, merecerán con
sideración especial, debiéndose llevar a cabo
una investigación técnica por parte del Comi
té respectivo, a fin de conocer el grado de de
terioro de esa caña, para dictar la resolución
que sea conducente, y
V. Estar constituida por los tallos de caña
limpios de basura, materias extrañas o impu
rezas.
Artículo 74. Cuando la caña cruda rebase las
72 horas desde su corte, por causas imputables
al Abastecedor de Caña de azúcar, será sujeta
a un castigo hasta el 10% de su valor durante
las primeras 24 horas siguientes y hasta el 20%
de su valor durante las 24 horas posteriores
que dictaminará el Comité. La recepción de
caña con mayor tiempo de lo antes señalado
será motivo de análisis para determinar su de
terioro y en su caso, el castigo correspondiente
que establecerá el citado Comité.
Artículo 75. Cuando la caña rebase las 48 ho
ras después de su quema sin ser entregada en
el batey, por causas imputables al Abastece
dor de Caña de azúcar, será sujeta a un cas
tigo hasta del 10% ciento de su valor durante
las primeras 24 horas posteriores siguientes y
hasta el 20% de su valor durante las 24 horas
posteriores, que dictaminará el Comité. La

recepción de la caña con mayor tiempo de lo
antes señalado, será motivo de análisis para
determinar su deterioro y en su caso, el cas
tigo correspondiente que establecerá el citado
Comité.
Articulo 76. Para el caso de los dos artículos
anteriores, cuando el deterioro de la caña por
demoras en su entrega sea por causas no im
putables al Abastecedor de Caña de azúcar,
tales como fenómenos meteorológicos, incen
dios o explosiones, el Comité resolverá lo con
ducente.
Artículo 77. Para la organización de la cose
cha en general, las cañas no programadas se
sujetarán a los procedimientos siguientes:
I. Cuando el Abastecedor de Caña de azú
car sin orden de corte y sin autorización del
Comité coseche su caña, ésta podrá no ser re
cibida por el Ingenio, y
II. Cuando por causa accidental una su
perficie con caña desarrollada se queme sin
orden de corte, será castigada hasta con el 10%
de su valor sin perjuicio de otros descuentos
y/o castigos que le pudiera corresponder. El
Comité, previa investigación de las causas
que hayan provocado el accidente, determina
rá dicho castigo.
Artículo 78. Para la evaluación de basura,
materia extraña o impurezas en la caña de
azúcar destinada a la industria azucarera, se
adoptará el siguiente procedimiento:
I. La evaluación del porcentaje de basura,
materia extraña o impurezas se hará bajo la
dirección y responsabilidad del Comité, por
muestreos físicos en batey o en campo.
La evaluación en por ciento será el cociente
resultante de dividir el peso de basura y mate
rias extrañas entre el peso bruto de la muestra
de caña, multiplicado por 100. El total de ba
sura y materia extraña se obtendrá al separar
de los tallos y pesar en báscula: tlazole, raíces,
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mamones, cogollos, partes del tallo dañadas
por heladas, tierra y materiales ajenos a la
caña que resulten de limpiar cuidadosamente
la muestra.
El resultado obtenido servirá de base para
calcular la deducción que habrá de hacerse del
peso de la caña bruta entregada y así obtener
el peso neto;
II. El Comité podrá acordar que la califica
ción de basura, materia extraña o impurezas
se realice en forma visual, pero siempre fun
damentado en el muestreo físico.
Como la calificación visual no detecta la
presencia de piedras, terrones, tierra y otros
elementos, las deducciones de peso que se
tengan que hacer por estos conceptos, ten
drán que basarse precisamente en el mues
treo físico, y
III. Cuando el descuento por los concep
tos señalados en este artículo superen el 10%,
será motivo de acuerdo entre las partes para
la aplicación del descuento resultante o bien
el rechazo de dicha caña.
Artículo 79. El importe neto de la caña cas
tigada se determinará multiplicando la canti
dad total de caña castigada por el precio de la
tonelada de caña, deduciendo el importe total
de sus costos de cosecha promedio y demás
deducibles que le correspondan. El importe
resultante invariablemente deberá prorratear
se entre el volumen total de caña no castigada
de la zafra.
Para la determinación de castigos, el Comi
té deberá escuchar a los afectados y en caso de
inconformidad esta deberá hacerse constar en
el acta respectiva para que en su caso recurra
a la Junta Permanente.
Artículo 80. Cuando el Ingenio por cualquier
causa suspenda la recepción y/o la molienda
de caña de azúcar por más de 12 horas, deberá
notificar de inmediato al Comité, para que éste
suspenda las órdenes de quema y reprograme
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los cortes, levantando el acta correspondiente
de la caña quemada en campo y en trayecto al
Ingenio, para su relación con la aplicación de
castigos en su caso.
Artículo 81. Cuando por causas imputables
al Ingenio, la caña se procese con deterioro,
debido a demoras en su recepción, o bien por
haber estado más de 24 horas en el batey sin
molerse, se le aplicará un castigo que será has
ta del 10% del valor de la caña deteriorada y
hasta del 20% ciento de su valor durante las
24 horas siguientes. El importe de este castigo
será determinado por el Comité y el Ingenio
deberá abonarlo a la caña total aportada.
Capítulo IV
De las Cañas
Contratadas no Industrializadas
Artículo 82. Las cañas contratadas no indus
trializadas en la zafra de que se trate, se con
siderarán como cañas quedadas, excepto las
que convengan el Ingenio y el Abastecedor de
Caña en diferir para la siguiente zafra.
Artículo 83. Cuando por causas imputables
al Ingenio, resulten cañas sin industrializar,
éstas deberán ser pagadas al abastecedor por
dicho Ingenio, en los términos establecidos en
el presente capítulo.
Artículo 84. Se entenderán por causas impu
tables al Ingenio las siguientes:
I. La disminución de la capacidad de mo
lienda, debidamente verificada y sancionada
por el Comité;
II. Cuando las ampliaciones de fábrica den
como resultado retrasos en el inicio normal de
la zafra y/o mal funcionamiento de la fábrica;
III. La suspensión de las labores por con
flictos obrero patronales;
IV. La imprevisión del Ingenio en el aprove
chamiento o utilización de equipo, materiales,
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refacciones y sustancias necesarias que afecten
la operación normal de la molienda;
V. La insuficiencia en la capacidad de mo
lienda en la fábrica, en relación con la caña
contratada y programada para su industriali
zación;
VI. Cuando se muela caña de otro Ingenio,
o no contratada, sin la sanción del Comité y se
deje caña contratada sin industrializar;
VII. Cuando sin la sanción del Comité, un
Ingenio fomente y contrate la producción de
la caña de azúcar;
VIII. Por deficiencia en el corte y acarreo
de las cañas, cuando estas operaciones sean
organizadas y ejecutadas directamente por el
Ingenio;
IX. Cuando se ocasione disminución en la
capacidad de recepción del Ingenio, por no
lograr adecuada fluidez en el movimiento de
la caña en báscula, grúas y batey del Ingenio,
ya sea por mala organización administrativa
o carecer del equipo necesario;
X. Cuando el Ingenio no acate los acuer
dos del Comité y afecte directamente la mo
lienda, y
XI. Cuando no se notifique oportunamen
te al Comité la posibilidad de excedentes, a
fin de que se tomen las providencias necesa
rias para que se industrialice la caña en otro
Ingenio.
Artículo 85. Se entenderán por causas impu
tables a los Abastecedores de Caña de azúcar
de un Ingenio las siguientes:
I. Cuando, sin motivo justificado, se opon
gan al corte de su caña programada para
zafrar;
II. Cuando no acaten las disposiciones del
Comité referente a la suspensión de riegos,
conforme al programa de maduración de la
caña;
III. Cuando no realicen oportunamente las
labores y obras necesarias que permitan la co
secha y transporte de la caña;

IV. Cuando por conflictos de los propios
Abastecedores de Caña, obstaculicen parcial
o totalmente la entrega de caña;
V. Cuando sin causa justificada los Abaste
cedores de Caña obstaculicen parcial o total
mente la entrega de la caña;
VI. Cuando no acaten los acuerdos dicta
dos y notificados oportunamente por el Comi
té y afecten directamente la molienda, y/o
VII. Cuando no atiendan oportunamente
la quema, el corte y el acarreo de sus cañas.
Artículo 86. En caso de cañas quemadas acci
dentalmente y fuera de programa, el Comité
podrá llevar a cabo una reprogramación en
sus frentes de corte, acudiendo en auxilio del
Abastecedor de Caña afectado para facilitar
la entrega, con el fin de que se industrialice
el mayor volumen posible sin lesionar los in
tereses de otros cañeros cuyas cañas estén en
proceso de corte.
Artículo 87. Cuando por casos fortuitos o de
fuerza mayor, tales como fenómenos meteo
rológicos, ajenos al Ingenio y a los Abastece
dores de Caña, se queden cañas contratadas y
programadas sin industrializar en la zafra de
que se trate, en beneficio de los Abastecedores
de Caña afectados se establece lo siguiente:
I. De acuerdo con el estimado de la pro
ducción de caña, llevado a cabo por el Comité
para cada caso, se harán los cálculos del valor
de dichas cañas, deduciendo el promedio de
los costos totales de cosecha y demás deduci
bles que le correspondan. Del valor resultante
el 34% será absorbido por el propio Abaste
cedor de Caña, abonándosele a su cuenta el
66%, del cual el Ingenio cubrirá 33% y el otro
33% será a cargo de la totalidad de los Abas
tecedores de Caña que hayan entregado caña
durante la zafra de que se trate, y
II. En casos de tiempos perdidos debi
damente registrados por excesos de lluvias
durante el programa de zafra y de quemas
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accidentales de cañas desarrolladas fuera de
tiempo de zafra, según dictamen del Comité,
se atenderá su solución en igual forma a la
que se menciona en el párrafo anterior.
Artículo 88. Para todos los efectos, el Abaste
cedor de Caña conservará la propiedad de la
caña no industrializada y de las socas y reso
cas subsecuentes.
Artículo 89. En el caso demostrado y sancio
nado por el Comité de la incapacidad eventual
o permanente, parcial o total, de los Abaste
cedores de Caña para cumplir con su obliga
ción de entregar la materia prima, de acuer
do con las cuotas de entrega señaladas en la
programación o reprogramaciones, el Ingenio
quedará autorizado para llevar a cabo las ges
tiones necesarias tendientes a normalizar las
entregas, regularizar la molienda y evitar la
posibilidad de que se queden cañas sin indus
trializar, aun siendo imputables a los propios
Abastecedores de Caña, debiendo intervenir
en este acto con la autorización del Comité.
Artículo 90. Una vez concluida la zafra, el
Abastecedor de Caña al que se le hayan que
dado cañas sin industrializar, en pie o cor
tadas, deberá acudir dentro de los diez días
siguientes a la conclusión oficial de la zafra de
que se trate ante el Comité, a fin de que éste
sancione y haga constar en acta lo siguiente:
I. La cuantificación del volumen de caña
considerada como no industrializada, inclu
yendo nombre del Abastecedor de Caña, su
perficie neta, rendimiento estimado por hec
tárea y toneladas de caña, y
II. La calificación de la procedencia de la
reclamación del Abastecedor de Caña en los
términos de la presente Ley.
Artículo 91. El valor de la caña no industriali
zada imputable al Ingenio, será calculado con
base en el precio de liquidación de la caña in
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dustrializada deduciendo el promedio de los
costos totales de cosecha y demás deducibles
que le correspondan cuando la caña no ha
sido quemada o cortada. El saldo será cubier
to en un término de treinta días naturales a
partir de la fecha de terminación de la zafra
del Ingenio correspondiente.
Cuando se trate de caña quemada, en pie o
cortada, o cruda cortada, se agregará al valor
anterior el monto de los trabajos de corte, pica
y saca según corresponda, de acuerdo con las
tarifas sancionadas por el Comité.
Artículo 92. Por mutuo acuerdo de las partes
contratantes se podrá programar el diferi
miento de la cosecha de superficies de caña
para el inicio de la zafra siguiente debidamen
te sancionado por el respectivo Comité.
Capítulo V
Del Sistema para Determinar el Azúcar
Recuperable Base Estándar Uniforme
de la Caña Industrializada
Artículo 93. Para determinar el azúcar re
cuperable base estándar de la caña indus
trializada, establecido en el Artículo 58 de
la presente Ley, se deberá aplicar el sistema
correspondiente que considera una Eficiencia
Base de Fábrica mínima de 82.37% referida a
la calidad especifica de caña de cada Ingenio
del país.
Con ese fin se fomentará la normalización
e impulsará los programas para el fomento de
la calidad.
Capítulo VI
De la Normatividad
y de la Supervisión
del Proceso de Fábrica
Artículo 94. El procedimiento de toma,
manejo y análisis de muestras se efectuará
con base en la normatividad aplicable a la
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agroindustria de la caña de azúcar expedi
da por la Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía y, a falta de ésta, por
los acuerdos adoptados en el seno del Comité
Nacional.
Artículo 95. Para la toma de muestras repre
sentativas y la realización de los análisis en
el laboratorio, los Industriales estarán obli
gados a contar en los Ingenios con el local de
laboratorio funcional, exclusivo para ello, con
espacio y mobiliario suficientes para el perso
nal representante de Abastecedores de Caña e
Industriales, dotado de todos los materiales,
equipos, aparatos y reactivos contemplados
en las especificaciones de las normas mexi
canas respectivas. Para tal efecto, el Gobierno
Federal se obliga a verificar, calibrar y certifi
car los instrumentos de medición, materiales,
reactivos y demás elementos que se requieran
en los términos establecidos en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
Artículo 96. Bajo el sistema en el que el precio
de la caña se determina mediante el azúcar
recuperable base estándar promedio unifor
me de toda la caña molida en la zafra por cada
Ingenio del país, el resultado del azúcar físi
camente producido en cada zafra no tendrá
relación con el pago de la caña.
En consecuencia los Abastecedores de
Caña por conducto de sus Organizaciones
tienen derecho a supervisar en la fábrica y a
participar conjuntamente con el personal del
Ingenio, únicamente hasta la parte del proce
so que interviene para la determinación de los
parámetros comprendidos en el cálculo del
azúcar recuperable de su caña, que son:
a) Peso de la caña al ser entregada en batey
del Ingenio;
b) Peso o medición del agua de imbibición;
c) Peso del jugo mezclado;
d) Toma, manejo y conservación de mues
tras de jugo mezclado y de bagazo;

e) Determinación de la pol y de la fibra en
caña;
f) Determinación de pol en jugo mezclado
y bagazo;
g) Determinación de brix o sólidos totales
en jugo mezclado;
h) Cálculos para obtener los datos prome
dio ponderados del día, de la semana y acu
mulados al término de la zafra del porciento
de pol en caña y el porciento de fibra en caña,
así como la pol y el brix del jugo mezclado
para determinar su pureza, y
i) Verificación de la instalación en los In
genios de los equipos necesarios y su correcta
operación, así como de la aplicación debida de
las normas mexicanas vigentes y disposicio
nes que correspondan emitidas por la Direc
ción General de Normas de la Secretaría de
Economía.
En caso de que las Organizaciones nom
bren representantes para vigilar y participar
en la determinación de los parámetros utili
zados en el cálculo del azúcar recuperable de
la caña industrializada, deberán firmar con
juntamente con el personal del Ingenio en
cargado de dichas actividades los resultados
diarios obtenidos. En caso de divergencia, las
partes manifestarán su inconformidad levan
tando el acta respectiva que harán del conoci
miento inmediato del Comité del Ingenio de
que se trate.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A I N V E S T I G AC I ÓN ,
L A D I V E R S I F I C AC I ÓN
Y L A S U S T E N T A B I L L DA D
Capítulo I
De la Investigación
y Desarrollo Tecnológico
Artículo 97. Se crea el Centro de Investigación
Científica y Tecnológica de la Caña de Azú
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car (CICTCAÑA), que tendrá como propósito
orientar los proyectos de investigación y de
sarrollo para otorgarle más competitividad y
rentabilidad a la agroindustria de la caña de
azúcar.
Este centro dependerá del Comité Nacio
nal, y se sujetará a las directrices de éste, a
las del Sistema Nacional de Investigación y
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo
Rural Sustentable y a las políticas que sean
aprobadas por la Comisión Intersecretarial y
el Consejo Mexicano en la materia.
Su estructura, programa de mediano plazo
y programa operativo anual de investigación
y desarrollo, así como su presupuesto, serán
aprobados por el Comité Nacional.
Artículo 98. Para darle viabilidad al CICT
CAÑA se creará un fondo con aportaciones
tripartitas, del Gobierno Federal, de los In
dustriales y de las Organizaciones en los tér
minos, lineamientos y reglamentación que
acuerde el Comité Nacional.
Artículo 99. A través del CICTCAÑA, en co
ordinación con las instituciones de investiga
ción y educación superior participantes, se
dará prioridad al establecimiento de un inven
tario nacional de proyectos de investigación y
recursos materiales en campus de experimen
tación, a efecto de optimizar las investigacio
nes y sus resultados obtenidos y aprovechar
los campus existentes para el desarrollo de
nuevos proyectos.
Artículo 100. El CICTCAÑA se apoyará en
cuerpos colegiados formados por investigado
res de reconocido prestigio que serán convo
cados de las diferentes instituciones públicas
que realizan investigación científica y tecno
lógica en el país.
Artículo 101. El CICTCAÑA, con la aproba
ción del Comité Nacional, atenderá las deman
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das de los sectores integrantes de la agroin
dustria de la caña de azúcar, y tendrá como
propósitos fundamentales los siguientes:
I. Desarrollar nuevas variedades con eleva
dos contenidos de sacarosa, baja fibra, toleran
tes a plagas y enfermedades, sequía e inunda
ciones y otras adversidades climatológicas;
II. Generar paquetes tecnológicos regiona
les que incrementen sustancialmente la pro
ductividad agrícola e industrial;
III. Diseñar y evaluar los sistemas de car
tografía y geoposicionamiento satelital y los
programas de cómputo que aseguren una
aplicación y uso estandarizado en los Comi
tés, con el fin de fortalecer el Sistema de In
formación para la toma de decisiones que
permitan la elevación de la productividad y
competitividad de cada una de las zonas de
abastecimiento cañero;
IV. Establecer los mecanismos de vincu
lación y coordinación de todas las instancias
que participan en el desarrollo tecnológico de
la gramínea y en particular retomar el control
de las estaciones de hibridación y cuarente
naria para proyectar el programa de nuevas
variedades a largo plazo, evitar duplicidades
y abaratar los costos;
V. Promover las investigaciones que diver
sifiquen y optimicen el aprovechamiento de la
caña atendiendo a su rentabilidad, mercado y
disponibilidad de inversiones;
VI. Elaborar el inventario de investigación
aplicada y sus productos en el mercado, a efec
to de medir sus ventajas y su costo beneficio,
poniéndola a disposición de Abastecedores de
Caña e Industriales;
VII. Profundizar en la evaluación del efec
to en los rendimientos de fábrica y campo del
proceso de fabricación del azúcar de caña cor
tada en verde;
VIII. Promover para cada región y Zona
de Abastecimiento, el sistema de cartografía
y geoposicionamiento satelital estandarizado
para todos los Comités, con el propósito de
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facilitar la reconversión productiva y lograr
el pleno aprovechamiento de la tierra;
IX. Determinar mediante estudios e inves
tigaciones, la contribución a la competitivi
dad del territorio rural de cada una de las Zo
nas de Abastecimiento cañero que permitan
consolidar la producción, el empleo y los ser
vicios rurales;
X. Inventariar la investigación y sus re
sultados en materia de coproductos, sub
productos y derivados, y promover las
nuevas investigaciones para maximizar el
aprovechamiento y diversificación de la caña
de azúcar, y
XI. Llevar a cabo las investigaciones, estu
dios y acciones que acuerde y le instruya el
Comité Nacional.
Artículo 102. El CICTCAÑA promoverá, a tra
vés de los mecanismos de coordinación que se
establezcan con las instituciones académicas
y de investigación, la formación del recurso
humano que le dé certidumbre y continuidad
a este Centro de investigación.
Artículo 103. A efecto de garantizar la apor
tación del Gobierno Federal a este Centro, se
harán las previsiones necesarias en el Pro
grama Especial Concurrente que incluya el
Presupuesto de Egresos de la Federación cada
año. Las aportaciones que deban realizar los
Abastecedores de Caña y los Industriales se
harán por tonelada de caña y serán acordadas
en el Pleno del Comité Nacional.
Capítulo II
Diversificación Productiva
Artículo 104. Se considera como diversifica
ción productiva la obtención del azúcar de
caña en todas sus presentaciones, los Copro
ductos, Subproductos y Derivados de la caña
de azúcar.
Los Coproductos: son una variedad de pro

ductos intermedios y finales, que tienen como
propósito dar un mejor uso a los residuos del
proceso agrícola y de la industria de la caña
de azúcar.
Los Subproductos: son productos colatera
les a la producción azucarera.
Derivados: son aquellos productos que se
obtienen a partir de los Subproductos de la
caña.
Artículo 105. El Comité Nacional, apoyán
dose en el CICTCAÑA promoverá el inter
cambio de tecnologías de punta probadas en
el aprovechamiento de la agroenergía, con el
propósito de que los interesados tengan la in
formación necesaria para mejorar la eficiencia
térmica del Ingenio, que permita la cogenera
ción de energía eléctrica y la obtención de gas
sintético.
Artículo 106. El Comité Nacional, por conduc
to de la Secretaría, propondrá a la Comisión
Intersecretarial las políticas, el marco legal y
administrativo tanto público como privado,
que permita el aprovechamiento diversificado
de la caña de azúcar, a efecto de que procedan
las adecuaciones de Ley y reglamentación res
pectiva.
Artículo 107. El CICTCAÑA propondrá al
Comité Nacional los estudios y proyectos que
tengan como prioridad el desarrollo y apro
vechamiento de la agroenergía, en particu
lar del etanol como carburante y oxigenante
de gasolina a partir de mieles iniciales y de
mieles finales, así como del aprovechamiento
del bagazo de la caña con fines de industria
lización para la cogeneración de energía y la
obtención de gas sintético. De igual manera
los productos alimenticios tales como la su
cralosa, olestra, fructooligosacáridos y farma
céuticos como sucralfate, polisucrose, esteres
especiales, epóxidos, sucrogel y bioplásticos
derivados de la sacarosa.
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Los resultados de dichos estudios deben
incorporar la rentabilidad financiera, social e
institucional, para que, de resultar favorables,
el Comité Nacional proponga a la Comisión
Intersecretarial la reglamentación e iniciati
vas de Ley que permitan el aprovechamiento
de los coproductos como bienes estratégicos
para la soberanía nacional en producción de
energéticos y los derivados de sacarosa como
bienes necesarios para la soberanía alimenta
ria y farmacéutica del país.
Artículo 108. El Comité Nacional propondrá
a la Comisión Intersecretarial, para su apro
bación, los estímulos a la inversión para la
producción de gas sintético, cogeneración de
energía y producción de etanol como carbu
rante, sin dejar de incluir al resto de copro
ductos, subproductos y derivados.
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innovadoras, tanto en el área agrícola como
industrial cuya implementación coadyuve al
desarrollo sustentable del sector.
Artículo 112. El Comité Nacional promoverá
sistemas de agricultura cañera sustentables ba
sados en la conservación del medio ambiente
y el eficiente aprovechamiento de los recursos
disponibles, involucrando la calidad de vida de
los productores y de la sociedad en general.
Artículo 113. El Comité Nacional evaluará,
promoverá y apoyará la instrumentación de
programas que reduzcan la fuente contami
nante de la industria, tanto al aire como al
suelo y al agua, lo relativo a la solución del
tratamiento de las aguas residuales de los In
genios y de las destilerías y de los gases de
combustión de las calderas.

Artículo 109. El Comité Nacional, con apoyo
de la Secretaría, promoverá el desarrollo de
los Coproductos, Subproductos y Derivados
vinculándolos a los programas de riesgo com
partido y riesgo de inversión, a las alianzas
productivas y a las instituciones de educación
superior existentes dentro del territorio de la
Zona de Abastecimiento cañero donde se pro
mueva, mediante módulos demostrativos, la
viabilidad de este desarrollo.

Artículo 114. Se promoverá y apoyará la
adopción de prácticas de manejo sustentable
del suelo, estableciendo un sistema de registro
por Ingenio.

Artículo 110. Los apoyos que el Gobierno Fe
deral otorgue para la diversificación produc
tiva de la agroindustria de la caña, se preve
rán en el Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable que in
cluya el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción cada año.
Capítulo III
De la Sustentabilidad

Artículo 116. El Comité Nacional elabora
rá una propuesta de estímulos a la inversión
para aquellos Industriales que realicen y pon
gan en marcha proyectos sustentables de alta
eficiencia energética, enfocados a su propio
abastecimiento y venta de energía. La Secre
taría propondrá a la Comisión Intersecretarial
la aprobación de esta propuesta para los efec
tos jurídicos, administrativos y presupuesta
les que sea necesario instrumentar.

Artículo 111. El Comité Nacional, con apoyo
del CICTCAÑA, identificará las actividades

Artículo 117. A efecto de garantizar una agri
cultura y una industrialización de la caña de

Artículo 115. Se impulsará el aprovechamien
to de la biomasa residual de la caña de azúcar,
particularmente los procesos de gasificación o
termólisis, apoyando aquellos proyectos que
demuestren la rentabilidad sustentable.
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azúcar de carácter sustentable, se considera
rán los apoyos necesarios en el Programa Es
pecial Concurrente del Presupuesto de Egre
sos de la Federación, para cada ejercicio.

todas sus actuaciones en los expedientes res
pectivos.

T ÍT U L O S E X T O
DE L A CONCI L I ACIÓN Y EL A R BI T R AJ E
E N L A AG RO I N D U S T R I A D E L A C A ÑA
D E A Z ÚC A R

Artículo 121. Los Comités tendrán la jurisdic
ción que les corresponda en razón del Ingenio
donde se constituyan.

Capítulo I
De las Controversias
Artículo 118. Son controversias azucareras
las que, con motivo del incumplimiento en la
aplicación de las disposiciones contenidas en
la presente Ley, el Contrato y disposiciones
derivadas, se susciten entre:
a) Abastecedores de Caña de azúcar e In
dustriales;
b) Abastecedores de Caña de azúcar;
c) Industriales, y
d) Cualquiera de los sujetos anteriores y los
Comités.
Serán aplicables de manera supletoria, el
Código de Comercio, el Código Civil Federal,
el Código Federal de Procedimientos Civiles
y la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
Artículo 119. El sistema de solución de con
flictos de la agroindustria de la caña de azú
car se conformará con:
a) Comités, como instancia de concilia
ción, y
b) Junta Permanente, en procedimiento
conciliatorio o en procedimiento arbitral.
Artículo 120. En la tramitación de las con
troversias que sean puestas bajo su conoci
miento, la Junta Permanente y los Comités se
sujetarán al procedimiento previsto en esta
Ley, debiendo dejar constancia por escrito de

Capítulo II
Del Procedimiento Conciliatorio

Artículo 122. Los Comités, para los fines de
conciliación, se integrarán en los términos
que dispone el Artículo 24 de la presente Ley.
Artículo 123. Los Comités, en su función con
ciliatoria, tendrán las facultades y obligacio
nes siguientes:
I. Actuar como instancia conciliatoria po
testativa en las controversias azucareras sur
gidas entre Abastecedores de Caña de azúcar,
entre éstos, de ellos con los Industriales o en
tre estos últimos;
II. Procurar un arreglo conciliatorio de las
controversias azucareras;
III. Recibir las pruebas que los Abastece
dores de Caña o los Industriales juzguen con
veniente rendir ante ellos, en relación con las
acciones y excepciones que pretendan dedu
cir ante la Junta Permanente. El término para
la recepción de pruebas no podrá exceder de
diez días;
IV. Llevar a cabo los trámites necesarios de
inscripción en el Registro de las constancias
de lo actuado en su función conciliatoria, y
V. Las demás que les confieran las leyes.
Adicionalmente a petición de parte po
drán recibir las demandas que le sean pre
sentadas, remitiéndolas a la Junta Permanen
te. Asimismo complementar los exhortos y
practicar las diligencias que le solicite la Jun
ta Permanente.
Artículo 124. El procedimiento conciliatorio
se sujetará a las siguientes reglas:
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I. El órgano conciliatorio, una vez recibida
la solicitud de su intervención en tal carácter
citará a las partes a una audiencia de aveni
miento señalando el lugar, la fecha y la hora
para su celebración, así como el motivo de la
audiencia;
II. El día de la audiencia de avenimiento,
el órgano conciliatorio exhortará a las partes a
que resuelvan amigablemente sus diferencias,
proponiendo para el efecto las alternativas de
solución que a su juicio considere pertinentes;
III. Si las partes lIegaren a un arreglo, el
conflicto se tendrá por terminado en forma
conciliatoria, asentándose lo pactado en un
convenio que deberá ser firmado por aquellas,
el cual producirá todos los efectos jurídicos de
un laudo y llevará aparejada su ejecución, y
IV. Si alguna de las partes no asiste a la au
diencia convocada se tendrá por inconforme
con cualquier arreglo, o habiendo asistido las
partes no se llegare a él, se dará por concluido
el procedimiento conciliatorio.
Capítulo III
Del Arbitraje
Artículo 125. Para la resolución de las contro
versias azucareras que se susciten, los Abas
tecedores de Caña y los Industriales deberán
someterse a la jurisdicción de la Junta Perma
nente, a petición de parte, en los términos es
tablecidos en esta Ley, en el Contrato y demás
disposiciones derivadas.
Las partes deberán cumplir con las resolu
ciones que dicte la Junta Permanente, una vez
que causen estado.
Artículo declarado inválido por sentencia
de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
DOF 07-12-2007

Artículo 126. El procedimiento arbitral, en su
caso, se sujetará a las siguientes reglas:
I. De no lograrse la conciliación de las par
tes, ya sea ante el Comité correspondiente o
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ante la Junta Permanente, y solicitada la in
tervención arbitral, la Junta Permanente co
rrerá traslado de la demanda y emplazará al
demandado para que, en un término de diez
días hábiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos el emplazamiento, dé con
testación a la misma, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que estime necesarias.
II. Contestada o no la demanda, y desaho
gadas las pruebas admitidas, se concederá a
las partes un plazo de diez días hábiles para
presentar sus alegatos.
Cuando, para mejor proveer, a juicio de
la Junta Permanente sea necesario obtener
mayor información, recabar más pruebas, o
realizar alguna investigación respecto a las
controversias instauradas, ésta podrá hacerlo
en el plazo necesario para ello. En estos casos,
se citará para alegatos una vez recopiladas y
desahogadas las pruebas y diligencias que se
hubieren ordenado.
III. Transcurridas las etapas mencionadas
y presentados o no los alegatos de las partes,
la Junta Permanente cerrará el periodo de ins
trucción y contará con un plazo máximo de
treinta días hábiles para dictar el laudo co
rrespondiente.
Capítulo IV
De la Junta Permanente
Artículo 127. Se crea la Junta Permanente en
términos de la Ley de Desarrollo Rural Sus
tentable, la que tendrá plena competencia
para conocer y resolver todas aquellas contro
versias azucareras que le sean sometidas.
En ningún caso la Junta Permanente inter
vendrá en controversias de carácter interno
de las Organizaciones o en asuntos políticos de
las mismas.
Artículo 128. La Junta Permanente estará dota
da de autonomía para dictar sus fallos y contará
con presupuesto anual propio, que se integrará
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con las aportaciones anuales de los sectores re
presentados en ella, en los montos que determi
ne su Pleno, en términos del Artículo 186 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 129. La Junta Permanente, en acuer
do con la Secretaría, por conducto del Regis
tro, tomará nota de la integración y actua
lización del registro de las organizaciones
nacionales y locales de productores de caña;
del registro de los miembros del Comité de
cada Ingenio y el registro oficial del Padrón
en los términos de esta Ley, debiendo el Re
gistro turnar copia a la Junta Permanente de
la documentación respectiva.
Artículo 130. La Junta Permanente tendrá su
domicilio en la Ciudad de México, Distrito Fe
deral.
Capítulo V
Del Pleno de la Junta Permanente
Artículo 131. El Pleno será el órgano supremo
de la Junta Permanente, quien dictará los lau
dos y las interlocutorias que pongan fin a las
controversias azucareras.
Artículo 132. El Pleno de la Junta Permanente
estará integrado por:
a) Un representante de la Secretaría, quien
lo presidirá;
b) Un representante de cada una de las or
ganizaciones nacionales cañeras registradas, y
c) Representantes de la Cámara Azucarera,
en número igual al de los representantes de
las organizaciones nacionales cañeras regis
tradas.
El Presidente tendrá la representación de
la Junta Permanente y contará con todos los
poderes generales para pleitos y cobranzas y
actos de administración, pudiendo delegar es
tas facultades en su totalidad o parcialmente,
para los efectos que se requieran.

Por cada representante propietario habrá
un suplente; dichos cargos serán intransferi
bles y honoríficos.
Artículo 133. El Presidente de la Junta Perma
nente será nombrado por el Titular de la Se
cretaría. Sus ausencias temporales y las defi
nitivas, en tanto se hace nuevo nombramiento,
serán cubiertas por su suplente.
Artículo 134. Las reuniones serán presididas
por el Presidente o, en su ausencia, por su su
plente; el Pleno sesionará por instrucciones del
mismo o a petición de, por lo menos, dos de
sus miembros, previa notificación por escrito
de sus integrantes con cinco días hábiles de
antelación a la misma.
Artículo 135. El Pleno deberá sesionar con la
asistencia total de sus miembros. En caso de
no celebrarse una sesión por la inasistencia
de alguno de ellos, el Secretario General cita
rá nuevamente para celebrarse dentro de los
tres días hábiles siguientes, llevándola a cabo
con los que asistan, y se tendrán por confor
mes los miembros no asistentes con las resolu
ciones o acuerdos que se tomen en ella.
Artículo 136. El Pleno de la Junta Permanente
resolverá por unanimidad o mayoría de votos
los asuntos que sometan las partes a su con
sideración. En caso de empate el presidente
tendrá voto de calidad.
Artículo 137. El Pleno de la Junta Permanente
tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I. Expedir el Reglamento Interior de la Jun
ta Permanente;
II. Conocer y resolver de las controversias
azucareras que se le presenten;
III. Recibir las demandas interpuestas en
contra de los Comités, en su conjunto o la
parte integrante del mismo que resulte res
ponsable, cuando por negligencia o mala fe
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debidamente comprobada, causen daño a los
Abastecedores de caña o al Ingenio;
IV. Designar al Secretario General de la
Junta Permanente, y
V. Las demás que le confieren las leyes.
Capítulo VI
De la Secretaría General de la Junta
Permanente
Artículo 138. El Pleno de la Junta Permanente
designará al Secretario General de la misma,
que deberá ser Licenciado en Derecho con una
experiencia mínima de cinco años en la mate
ria de la agroindustria de la caña de azúcar, al
que se le otorgarán las facultades necesarias
para su mejor actuación, responsabilizado del
adecuado funcionamiento de la Junta Perma
nente.
Artículo 139. El Secretario General de la Junta
Permanente tendrá, entre otras, las siguientes
funciones:
I. Coordinar las labores de la Junta Perma
nente y administrar los recursos humanos, fi
nancieros y materiales asignados a la misma;
II. Convocar a las partes en controversia
en los términos del artículo 124 de esta Ley,
para que en vías de conciliación se procure
una solución que les satisfaga;
III. Comisionar al personal que considere
necesario, por iniciativa propia o a petición
de parte, para la investigación, información o
aclaración del asunto que se someta a su con
sideración;
IV. Integrar los expedientes de los asuntos
en trámite, dictando todo tipo de acuerdos
que para la sustanciación del procedimiento
sean necesarios;
V. Ordenar las investigaciones necesarias y
el aprovisionamiento de datos o documentos
que se encuentren relacionados con los asuntos
que se ventilen ante la misma y, en su oportu
nidad, formular el proyecto de laudo o interlo
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cutoria que dé por terminado el juicio arbitral,
que someterá a la consideración del Pleno;
VI. Encargarse de la sustanciación de los
procedimientos arbitrales hasta dejarlos en
estado de resolución, incluyendo la firma de
las resoluciones interlocutorias que declaren
improcedentes las excepciones de previo y
especial pronunciamiento que no impliquen
dar por concluido el juicio arbitral;
VII. Mantener actualizado un registro de
los miembros del Comité de cada Ingenio del
país;
VIII. Llevar el registro oficial del tonelaje
de caña aportado por los abastecedores;
IX. Presentar para su análisis y aprobación
al Pleno de la Junta Permanente, en forma de
tallada y con base en las necesidades de ope
ratividad funcional, el presupuesto anual de
la Junta Permanente;
X. Informar por escrito, trimestralmente o
cuantas veces sea requerido por el Comité Na
cional o por el Pleno de la Junta Permanente,
del ejercicio y manejo de los fondos asignados
a la Junta Permanente;
XI. Ordenar la expedición de copias certi
ficadas, a petición de parte interesada, de las
constancias que obren en los archivos de la
Junta Permanente;
XII. Autorizar con su firma las actuaciones
y las copias certificadas que les sean solicita
das, y
XIII. Las demás que se contemplen en la
presente Ley.
Capítulo VII
Del Ámbito Competencial
y del Procedimiento ante la Junta
Permanente
Artículo 140. La Junta Permanente tendrá
competencia para conocer de las controver
sias surgidas entre Abastecedores de Caña de
azúcar, de éstos con los Industriales o entre
estos últimos, derivadas de la aplicación de la
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presente Ley, el Contrato y de las demás dis
posiciones relativas.
Artículo 141. Las demandas controversiales
interpuestas ante la Junta Permanente debe
rán ser formuladas por escrito señalando el
nombre y domicilio de la o las personas contra
quien se entablen, así como los hechos funda
torios de su petición. El escrito inicial de de
manda, así como los documentos fundatorios
de su acción, deberán ser presentados en ori
ginal y acompañados de las copias necesarias
para traslado. Igualmente deberán ofrecer las
pruebas que se estime convenientes.
Artículo 142. Cuando una demanda contro
versial no sea lo suficientemente clara a jui
cio de la Junta Permanente, ésta solicitará las
aclaraciones pertinentes, las cuales deberán
hacerse dentro de un término máximo de diez
días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que
se hubieran presentado las aclaraciones soli
citadas, no se dará curso a la demanda o in
conformidad, dejando a salvo los derechos del
actor, interrumpiendo el plazo para la pres
cripción de la acción intentada.
No será necesaria la aclaración anterior, en
el caso de que las Organizaciones de Abaste
cedores de Caña demanden al Ingenio deter
minada prestación sin especificar su monto,
nombre de Abastecedores de Caña y tonela
das de caña entregadas por cada uno, ya que
en caso de procedencia, toda cuantificación
podrá hacerse al efectuarse la liquidación de
lo fallado, mediante estimados de producción
o volumen de caña de azúcar y promedios de
contenido de sacarosa o índice de calidad que
corresponda, así como registros de Abastecedo
res de Caña, a menos que la Junta Permanente
estime que son necesarias para la defensa de
la contraparte o resolución de la controversia,
o cuando se presente una excepción por parte
del Ingenio que comprenda a un abastecedor o
grupo de abastecedores.

Las demandas controversiales deberán
presentarse en contra de la persona física o
moral en forma individualizada.
Artículo 143. Cuando la Junta Permanente re
ciba inhibitoria de tribunal judicial u órgano
arbitral en que se promueva sobre la compe
tencia y considerase debido sostener la suya,
en un plazo no mayor a tres días hábiles lo
comunicará así al competidor.
Artículo 144. Cuando la persona que com
parezca ante la Junta Permanente lo haga en
nombre de otra, bastará con que acredite su
personalidad con carta poder firmada por el
poderdante y dos testigos.
En caso de personas morales, éstas deberán
acreditar la personalidad de su representante
con el poder notarial correspondiente.
Las organizaciones nacionales y locales de
Abastecedores de Caña inscritas en el Regis
tro, tendrán personalidad para representar
legalmente a sus afiliados ante la Junta Per
manente.
Cuando la personalidad de las partes haya
sido reconocida previamente dentro de un pro
cedimiento instaurado, dicha personalidad se
tendrá por reconocida por la Junta Permanen
te, salvo inconformidad o prueba en contrario.
Artículo 145. Las partes deberán señalar en
su escrito de demanda o de contestación do
micilio ubicado en la Ciudad de México, Dis
trito Federal, a efecto de que se les notifiquen
los acuerdos y laudos dictados por la Junta
Permanente, de no hacerlo, las notificaciones
se les harán por lista.
Artículo 146. Recibida la solicitud de inter
vención arbitral, la Junta Permanente iniciará
el procedimiento, emitirá el auto de radica
ción de la demanda controversial y procederá
a intervenir en la resolución del conflicto, en
única instancia, de acuerdo a sus facultades.
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Artículo 147. Radicada la demanda controver
sial, la Junta Permanente citará a las partes a
una audiencia conciliatoria que deberá cele
brarse dentro del plazo de diez días hábiles.
En el citatorio se expresará, cuando menos,
el nombre completo del actor, su pretensión,
la fecha, hora y lugar fijados para llevar a cabo
la audiencia de avenimiento.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren
pendientes de resolver en los Comités de Pro
ducción Cañera y en la Junta de Conciliación
y Arbitraje de Controversias Azucareras, a la
entrada en vigor de la presente Ley, deberán
seguir tramitándose y resolverse conforme a
las disposiciones que se encontraban vigentes
al momento de su inicio.

Artículo 148. En la resolución de los conflic
tos, la Junta Permanente deberá dictar sus
laudos a verdad sabida y buena fe guardada,
apreciando los hechos debidos en conciencia,
sin sujetarse a las reglas o formalidades sobre
estimación de pruebas, pero expresando los
motivos y fundamentos legales en que sus fa
llos se apoyen.

CUARTO. El Comité Nacional, la Junta Per
manente y el CICTCAÑA deberán quedar
debidamente instalados a más tardar dentro
de los treinta días siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley.
Para la instalación de uno y otra la Secre
taría deberá convocar a los sectores involucra
dos en un término máximo de 15 días después
de la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo 149. Los acuerdos de trámite podrán
ser recurridos ante quien los haya emitido;
las incidentales que no pongan fin al trámite,
podrán recurrirse ante el Pleno; los laudos y
las interlocutorias de éste se sujetarán, en su
caso, a lo dispuesto en el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Artículo 150. La parte condenada deberá dar
cumplimiento al laudo de la Junta Permanen
te dentro del plazo de diez días hábiles, conta
dos a partir de la notificación correspondien
te. Si no lo hiciere, la parte interesa da podrá
solicitar su homologación y ejecución a la au
toridad competente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se deroga toda disposición que
contravenga a esta Ley, con excepción de lo dis
puesto en los artículos Transitorios TERCERO,
QUINTO, SEXTO Y OCTAVO de la presente.

QUINTO. Para el establecimiento del precio
de la caña de azúcar, en tanto el Comité Na
cional no adopte un acuerdo unánime que
los modifique, serán vigentes el “Acuerdo
que Establece las Reglas para Determinación
del Precio de Referencia del Azúcar para el
Pago de la Caña de Azúcar”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de
marzo de 1997; el “Acuerdo que Reforma al
Diverso que Establece las Reglas para la De
terminación del Precio de Referencia del
Azúcar para el Pago de la Caña de Azúcar”,
publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción de fecha 31 de marzo de 1998 y el Acuer
do del Comité Nacional de la Agroindustria
Azucarera, aprobado en su sesión ordinaria
del 10 de octubre de 1991, relativo al “Siste
ma para Determinar el Azúcar Recuperable
Base Estándar Uniforme de la Caña Indus
trializada en cada ingenio del País”, confor
me lo establece el artículo DÉCIMO SEGUN
DO del Decreto por el que se declara de
interés público la siembra, el cultivo, la cose
cha y la industrialización de la caña de azú
car, publicado el 31 de mayo de 1991, así
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como el Decreto que reforma el diverso por
el que se declara de interés público la siem
bra, el cultivo, la cosecha y la industrializa
ción de la caña de azúcar, publicado el 27 de
julio de 1993.
SEXTO. Las organizaciones locales y naciona
les de Abastecedores de Caña, que se encon
traban registradas ante la Junta de Concilia
ción y Arbitraje de Controversias Azucareras,
se les tendrá por reconocidas, debiendo ac
tualizar su inscripción en los términos de los
Artículos 34 y 38 y en concordancia con lo es
tipulado en el Artículo Transitorio SÉPTIMO
de la presente Ley.
SÉPTIMO. Los programas, proyectos y las
acciones que se lleven a cabo por la aplicación
de la presente Ley, así como los apoyos, sub
sidios y beneficios que se ejerzan con recursos
de carácter federal, se sujetarán a la disponi
bilidad de recursos que se hayan aprobado
para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal correspondiente
y deberán observar las disposiciones aplica
bles en materia presupuestaria.

OCTAVO. En tanto no se elabore por el Co
mité Nacional un nuevo formato de Contra
to que deben celebrar los Industriales con los
Abastecedores de Caña de azúcar, continuará
vigente el Formato del Contrato Uniforme de
rivado del Decreto por el que se declara de in
terés público la siembra, el cultivo, la cosecha
y la industrialización de la caña de azúcar,
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de mayo de 1991.
México, D.F., a 21 de junio de 2005. Sen. Diego
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente. Dip.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente. Sen.
Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretaria. Dip.
Marcos Morales Torres, Secretario. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Po
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los diecinueve días del mes
de agosto de dos mil cinco. Vicente Fox Que
sada. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza. Rúbrica.

Ley Federal de Producción, Certificación
y Comercio de Semillas
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de junio de 2007
Última reforma publicada DOF 11-05-2018

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Se expide la presente Ley de con
formidad con el artículo 27, fracción XX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con lo que se establece en el Tí
tulo III, Capítulo IX de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable.
Sus disposiciones son de orden público, de
observancia general en toda la República y
de interés público porque regulan actividades
relacionadas con la planeación y organización
de la producción agrícola, de su industrializa
ción y comercialización.
Los programas, proyectos y demás accio
nes que, en cumplimiento a lo dispuesto en
esta Ley y en razón de su competencia, corres
ponda ejecutar a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, deberán
sujetarse a la disponibilidad presupuestaria

que se apruebe para dichos fines en el Presu
puesto de Egresos de la Federación y a las dis
posiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 2. La aplicación de esta Ley corres
ponde al Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa
rrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por
objeto regular:
I. La producción de semillas Certificadas;
II. La calificación de semillas; y
III. La comercialización y puesta en circu
lación de semillas.
Son sujetos de esta Ley, los productores y
comercializadores de semillas, los obtentores,
fitomejoradores y mantenedores de semillas,
los Comités Consultivos Regionales y Estatales
de Semillas, asociaciones de agricultores con
sumidores de semillas, las instituciones de en
señanza superior, de investigación y extensión
301
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y los organismos de certificación que realicen
actividades relacionadas con las materias que
regula esta Ley.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se en
tiende por:
I. Calidad Física: Medida de la pureza físi
ca de la semilla, se expresa como el porcentaje
del peso que corresponde a la semilla de la es
pecie, con respecto al peso total de la muestra
de un determinado lote;
II. Calidad Fisiológica: Medida de la ca
pacidad de la semilla para producir material
de propagación fisiológicamente viable, se
expresa como el porcentaje de semilla fisioló
gicamente viable, con respecto al total de la
muestra de un lote;
III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sa
nidad de la semilla que evalúa y determina la
presencia o ausencia de organismos patóge
nos en el lote de semillas;
IV. Calidad Genética: Medida de la identi
dad genética de la semilla, se expresa como el
porcentaje de semillas viables que se identifi
can con respecto a los caracteres pertinentes
de la variedad vegetal;
V. Calificación de Semillas: Procedimiento
por el cual se verifican, conforme a las Reglas
que para tal efecto emite la Secretaría, las ca
racterísticas de calidad de las semillas en sus
diferentes categorías;
VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fe
notípicas y genotípicas propias de la variedad
vegetal que permiten su identificación;
VII. Catálogo Nacional de Variedades Ve
getales: Documento que enlista las variedades
vegetales cuyos caracteres pertinentes han
sido descritos conforme a las Guías de cada
especie para garantizar su identidad genética
y distinción;
VIII. Catálogo de Mantenedores: Docu
mento que enlista a las personas físicas o mo
rales aprobadas por la Secretaría como mante
nedores de variedades vegetales;

IX. Categoría de Semillas: Clasificación
que se otorga a las semillas en términos de
procedimientos, factores y niveles de calidad
conforme a las Reglas correspondientes; se
reconocen las categorías Básica, Registrada,
Certificada, Habilitada y Declarada;
X. Guía: Documento que expide la Secre
taría que contiene los caracteres pertinentes
y la metodología para su evaluación. Permite
describir una población de plantas que consti
tuyen una variedad vegetal para su identifica
ción y distinción;
XI. Mantenedor: Persona física o moral
aprobada y autorizada por la Secretaría para,
mantener los caracteres pertinentes de las
variedades vegetales, la conservación de su
identidad genética y para producir y comer
cializar categorías Básica y Registrada de las
variedades inscritas en el Catálogo Nacional
de Variedades Vegetales;
XII. Material de Propagación: Cualquier
material de reproducción sexual o asexual
que pueda ser utilizado para la producción
o multiplicación de una variedad vegetal, in
cluyendo semillas y cualquier planta entera
o parte de ella de la cual sea posible obtener
plantas enteras o semillas;
XIII. Normas Mexicanas: Normas de apli
cación voluntaria que se expiden en términos
de la Ley Federal sobre Metrología y Norma
lización;
XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas
de aplicación obligatoria que expide la Secre
taría conforme a lo establecido en la Ley Fede
ral sobre Metrología y Normalización para la
regulación técnica del objeto de esta Ley;
XV. Producto para Consumo: Produc
to que puede ser un fruto, grano, plántula o
cualquier otra estructura vegetal para consu
mo humano, animal o industrial;
XVI. Reglas: Documentos que expide la
Secretaría conforme al procedimiento estable
cido en Normas Mexicanas. Estas Reglas es
pecifican los factores de campo y laboratorio
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para calificar las características de calidad
genética, física, fitosanitaria y fisiológica de
las semillas, el procedimiento de calificación
de semillas y los requisitos para la homologa
ción de categorías de semillas con las existen
tes en otros países;
XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del
fruto después de la fecundación de la flor, los
frutos o partes de éstos, así como partes de
vegetales o vegetales completos que se utili
zan para la reproducción y propagación de las
diferentes especies vegetales. Para efectos de
esta Ley, quedan excluidas las semillas de es
pecies y subespecies silvestres y forestales por
estar reguladas en la Ley de la materia;
XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas ca
racterísticas de calidad han sido calificadas
por la Secretaría o por un organismo de cer
tificación acreditado y aprobado para tal efec
to, mediante el procedimiento a que se refiere
esta Ley. La semilla calificada se clasifica en
las categorías Básica, Registrada, Certificada
y Habilitada;
XX. Semilla Categoría Declarada: Catego
ría de semilla comprendida en la fracción IX
de este artículo, sus características de calidad
no son calificadas por la Secretaría ni por un
organismo de certificación acreditado y apro
bado para tal efecto, son informadas directa
mente por el productor o comercializador en
la etiqueta a que se refiere el artículo 33 del
presente ordenamiento;
XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aque
lla cuyo proceso de propagación o producción
no ha sido verificado o habiéndolo sido, no
cumple totalmente con alguna de las caracte
rísticas de calidad genética, física, fisiológica
o fitosanitaria;
XXII. Semilla Categoría Básica: La que con
serva un muy alto grado de identidad genéti
ca y pureza varietal, proviene de una semilla
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Original o de la misma Básica y es producida
y reproducida o multiplicada cumpliendo con
las Reglas a que se refiere esta Ley;
XXIII. Semilla Categoría Certificada: La
que conserva un grado adecuado y satisfac
torio de identidad genética y pureza varietal,
proviene de una semilla Original, Básica o Re
gistrada y es producida y reproducida o mul
tiplicada de acuerdo con las Reglas a que se
refiere esta Ley;
XXIV. Semilla Categoría Registrada: La
que conserva un alto grado de identidad gené
tica y pureza varietal, proviene de una semilla
Original, Básica o Registrada y es producida y
reproducida o multiplicada de acuerdo con las
Reglas a que se refiere esta Ley;
XXV. Semilla Original: Esta semilla cons
tituye la fuente inicial para la producción de
semillas de las categorías Básica, Registrada y
Certificada y es el resultado de un proceso de
mejoramiento o selección de variedades vege
tales. La semilla Original conserva los carac
teres pertinentes con los que la variedad fue
inscrita en el Catálogo Nacional de Varieda
des Vegetales;
XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de
Semillas, lo integran representantes de la Se
cretaría, el SNICS, el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecua
rias, de productores y comercializadores de
semillas, obtentores, fitomejoradores y mante
nedores de semillas, Comités Consultivos Re
gionales y Estatales de Semillas, asociaciones
de agricultores, instituciones de enseñanza
superior, de investigación y extensión.
XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Ins
pección y Certificación de Semillas;
XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de
una especie que incluye a un grupo de indivi
duos con características similares, se conside
ra estable y homogénea; y
XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común:
Variedades vegetales inscritas en el Catálogo
Nacional de Variedades Vegetales cuyo plazo
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de protección al derecho de obtentor confor
me a la Ley Federal de Variedades Vegetales
haya transcurrido, así como las utilizadas por
comunidades rurales cuyo origen es resultado
de sus prácticas, usos y costumbres.
Artículo 4. La Secretaría tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Celebrar convenios o acuerdos de coor
dinación con otras dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y con
los gobiernos de las entidades federativas y los
municipios, con el objeto de fomentar y pro
mover el uso de semillas de calidad y la inves
tigación en materia de semillas, así como la
realización de acciones para la vigilancia del
cumplimiento de esta Ley y de la normativa
que de ella derive;
II. Establecer programas para el desarrollo
de la investigación, capacitación, extensión y
vinculación en materia de semillas;
III. Expedir Guías y Reglas y en términos
de la Ley Federal sobre Metrología y Norma
lización, expedir Normas Oficiales Mexicanas
y Normas Mexicanas así como proponer los
proyectos y anteproyectos correspondientes
para aplicar esta Ley;
IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sis
tema mediante campañas de difusión e infor
mación el uso de semillas de calidad con el
propósito de elevar el rendimiento y la cali
dad de las cosechas;
V. Fomentar la investigación, conserva
ción, producción, calificación y utilización de
semillas de variedades vegetales mejoradas y
de uso común sobresalientes y celebrar con
venios de colaboración, concertación y parti
cipación con instituciones públicas o privadas
de enseñanza e investigación y con personas
físicas o morales;
VI. Formular, aplicar y conducir las políti
cas nacionales en las materias que regula esta
Ley, estableciendo el Programa Nacional de
Semillas considerando la opinión del Sistema;

VII. Impulsar la celebración de contratos y
convenios entre empresas sociales y privadas
e instituciones públicas así como con perso
nas físicas y morales obtentoras mediante el
suministro de semillas Básicas y Registradas
para la producción y comercialización de se
millas Certificadas;
VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a tra
vés del SNICS, el cumplimiento de las disposi
ciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas,
las Reglas, las Guías y demás instrumentos
que deriven del presente ordenamiento;
IX. Promover la producción de semillas,
dando prioridad a la de los cultivos conside
rados como básicos y estratégicos en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable;
X. Promover y aceptar donativos, aporta
ciones, asignaciones y demás recursos para el
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Na
cional de Semillas;
XI. Promover y apoyar la conformación y
consolidación de organizaciones, asociaciones
y empresas nacionales productoras y distri
buidoras de semillas;
Fracción reformada DOF 11-05-2018

XII. Promover y coordinar el estableci
miento y operación del Sistema Nacional de
Semillas y administrar el Fondo de Apoyos e
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;
XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar
los informes y datos que permitan fortalecer
la toma de decisiones de los agentes represen
tados en el Sistema y el diseño de políticas,
programas y acciones; y
XIV. Las demás que señalen esta Ley y su
Reglamento.
Artículo 5. El SNICS tendrá las siguientes
atribuciones específicas:
I. Otorgar la inscripción a personas físicas
o morales como mantenedores, previo cum
plimiento de los requisitos establecidos en
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esta Ley, su Reglamento y las disposiciones
que de ella deriven;
II. Calificar las semillas y aprobar a los or
ganismos de certificación para la calificación
de semillas, de conformidad con lo estableci
do en esta Ley;
III. Coordinar y promover el Sistema Na
cional de Semillas y operar el Fondo de Apo
yos e Incentivos al Sistema Nacional de Se
millas;
IV. Participar en términos de la Ley Fede
ral sobre Metrología y Normalización en la
elaboración de anteproyectos de Normas Ofi
ciales Mexicanas y propuestas de proyectos
de Normas Mexicanas, así como en la elabora
ción de Guías, Reglas y demás instrumentos
para la aplicación de esta Ley;
V. Establecer y ejecutar programas, accio
nes y acuerdos sobre análisis, conservación,
calificación, certificación, fomento, abasto, co
mercio y uso de semillas, procurando la parti
cipación y colaboración de las dependencias e
instituciones vinculadas;
VI. Expedir los Certificados de Origen
para la exportación de semillas y controlar
los que expidan las personas autorizadas para
hacerlo;
VII. Fomentar, promover, organizar, coor
dinar y atender las actividades relativas a la
producción, calificación, certificación, conser
vación, análisis y comercio de semillas;
VIII. Integrar el Directorio de Productores,
Obtentores y Comercializadores de Semillas;
IX. Integrar, actualizar y publicar anual
mente el Catálogo Nacional de Variedades Ve
getales y el Catálogo de Mantenedores;
X. Integrar y actualizar el inventario de
instalaciones y equipo para el beneficio y al
macenamiento de semillas con que cuenta el
país;
XI. Promover que se ejecuten por las ins
tancias correspondientes los programas para
el desarrollo de la investigación, capacitación,
extensión y vinculación en materia de semi
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llas, así como las acciones de fomento, promo
ción y uso de semillas;
XII. Integrar y difundir información relati
va a la producción, conservación, calificación,
certificación, comercio y uso de semillas;
XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para
prevenir infracciones a las disposiciones de
esta Ley;
XIV. Participar en la formulación, instru
mentación, seguimiento y evaluación de las
políticas y programas en materia de semi
llas;
XV. Promover la creación y fortalecimien
to de la capacidad nacional en materia de con
servación, calificación, certificación, análisis
y comercio de semillas;
XVI. Promover la participación de los di
versos sectores involucrados en la producción,
conservación, calificación, certificación, análi
sis y comercio de semillas;
XVII. Realizar la investigación de presun
tas infracciones;
XVIII. Sancionar las violaciones a las dis
posiciones de esta Ley y a la normatividad
que de ella derive;
XIX. Supervisar los métodos y procedi
mientos de calificación de las semillas que se
ofrezcan en el comercio;
XX. Vigilar el cumplimiento de las disposi
ciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas,
las Reglas, las Guías y demás instrumentos
que deriven del presente ordenamiento en
materia de calificación, certificación y comer
cio de semillas, así como imponer las sancio
nes correspondientes; y
XXI. Las demás que establezca esta Ley,
su Reglamento y las disposiciones que de ella
deriven.
Los servicios a que se refieren las fraccio
nes I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán
otorgados por la Secretaría a través del SNICS,
previo pago de derechos por la prestación de
los servicios correspondientes.
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Artículo 6. Las personas que lleven a cabo acti
vidades con organismos genéticamente modifi
cados deberán acatar las disposiciones de esta
Ley que les sean aplicables además de cumplir
con lo que dispone la Ley en la materia.
Capítulo II
Del Sistema Nacional de Semillas
y del Fondo de Apoyos e Incentivos
Artículo 7. Se crea el Sistema Nacional de Se
millas, con objeto de articular la concurrencia,
participación, cooperación y complementación
de los sectores público, social y privado invo
lucrados en la conservación, investigación,
producción, certificación, comercialización,
fomento, abasto y uso de semillas.
El Sistema será un órgano deliberativo, de
carácter consultivo, de concertación, de aseso
ría y de seguimiento y evaluación de las polí
ticas de semillas y en general de todas las ma
terias establecidas en esta Ley.
Invariablemente se deberá considerar su
opinión en materia de planeación, diseño,
operación, políticas y programas y sobre la
reglamentación y normatividad derivada de
esta Ley, materias que constituyen sus fines
principales.
Artículo 8. Las funciones del Sistema serán:
I. Promover la concurrencia y participa
ción de los sectores, ramas, grupos y agentes
económicos, vinculados con la conservación,
investigación, producción, certificación, co
mercialización, fomento, abasto y uso de se
millas, para concertar acuerdos que favorez
can la cooperación y complementariedad de
los sectores público, social y privado, dándole
seguimiento a su instrumentación.
II. Evaluar periódicamente el comporta
miento del mercado interno de semillas y las
tendencias de los mercados internacionales,
proponiendo los cambios y las reformas nece
sarias;

III. Auspiciar la articulación de la legis
lación a nivel Federal, local e internacional;
las medidas administrativas aplicables y/o
relacionadas con la cadena productiva y el
desarrollo de los instrumentos y órganos ins
titucionales para actuar como unidades de ve
rificación en términos de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización para garantizar
de mejor manera los intereses de todos los
agentes económicos del sector y de los agri
cultores consumidores de semillas;
IV. Realizar las acciones pertinentes para
favorecer la incorporación de las propuestas
y recomendaciones que se adopten en favor
de la eficiencia y competitividad del sector
semillero en los planes, programas y políticas
federales, locales e internacionales;
V. Examinar periódicamente los tratados
y acuerdos comerciales de los que México sea
parte, las condiciones de acceso y competen
cia en los mercados y las medidas de comercio
exterior opinando sobre sus repercusiones en
el sector de semillas;
VI. Diseñar y operar un sistema de infor
mación nacional e internacional del sector, con
el propósito de registrar y dar seguimiento
comparado a la evolución de todos los agentes
del sector;
VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos
asuntos que sean sometidos a su considera
ción, cuidando que las mismas propicien la
eficiencia administrativa, el aprovechamiento
pleno de los recursos y la elevación de la com
petitividad del sector, llevando el registro de
las mismas;
VIII. Aprobar su reglamento; y
IX. Las demás que le confieran la presente
Ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 9. El Sistema se integrará por 16 re
presentantes titulares con su respectivo su
plente con derecho a voz y voto de cada una
de las siguientes dependencias, instituciones
y organizaciones:
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I. De la Secretaría, un representante pro
pietario que será el C. Secretario de Despacho
quien lo presidirá y cuyo suplente será el Sub
secretario del Ramo;
II. Del SNICS, un representante propieta
rio que será su Director quien actuará como
Secretario Técnico del Sistema y un suplente;
III. Un representante propietario y un su
plente del Instituto Nacional de Investigacio
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias;
IV. Tres representantes propietarios y sus
respectivos suplentes de las instituciones de
enseñanza superior, investigación y exten
sión;
V. Tres representantes propietarios y sus
respectivos suplentes de las asociaciones de
productores y comercializadores de semillas;
VI. Tres representantes propietarios y sus
respectivos suplentes de las asociaciones de
obtentores, fitomejoradores y mantenedores
de semillas;
VII. Tres representantes propietarios y sus
respectivos suplentes de las asociaciones y/o
cámaras de agricultores consumidores de se
millas; y
VIII. Un representante propietario y su
respectivo suplente de los Comités Consulti
vos Regionales o Estatales de Semillas que se
constituyan.
El nombramiento de los miembros que
integran el Sistema es honorífico y no dará
derecho a percibir retribución alguna por su
desempeño.
La Secretaría nombrará a un órgano para
la instrumentación de los acuerdos del Siste
ma cuyas tareas, estructura, funciones, atri
buciones y recursos serán definidos en las re
glas de funcionamiento y operación que para
tal efecto emita la Secretaría.
Artículo 10. Las sesiones que celebre el Sis
tema serán ordinarias o extraordinarias. Las
sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando
menos cuatro veces al año en forma trimestral
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y las extraordinarias las veces que sean nece
sarias, cuando sean convocadas por el Presi
dente o un mínimo de seis de sus integrantes
según lo dispongan sus reglas de funciona
miento y operación.
En ambos casos, las sesiones serán válidas
cuando se encuentren presentes la mayoría de
sus miembros. En caso de ausencia del Presi
dente la sesión la presidirá su suplente. El Pre
sidente o quien presida la sesión tendrá voto
de calidad en caso de empate.
Los acuerdos serán tomados por mayoría
de votos de los miembros presentes; de cada
sesión se levantará acta circunstanciada la
cual consignará los acuerdos tomados, llevan
do el registro de las mismas.
En las reuniones del Sistema podrán asis
tir invitados quienes podrán participar con
voz pero sin voto.
Artículo 11. La Secretaría constituirá el Fondo
de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de
Semillas como el instrumento financiero para
promover programas, acciones y proyectos de
conservación, investigación, producción, cer
tificación, comercialización, fomento, abasto
y uso de semillas, así como el desarrollo de
los sistemas de información de calidad que
permitan tener un mejor conocimiento de los
mercados nacional e internacional, de los ins
trumentos legislativos y de los planes, progra
mas y políticas que inciden en el mejoramien
to de la infraestructura y en la competitividad
y rentabilidad del sector.
Artículo 12. El Fondo de Apoyos e Incentivos
será administrado por la Secretaría y operado
por el SNICS y se regirá por las reglas de ope
ración y funcionamiento que para tal efecto
sean expedidas por la propia Secretaría con la
opinión del Sistema. La existencia del Fondo
no limita la creación de diversos fondos priva
dos o sociales que tengan una relación directa
con la producción y uso de semillas.
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Artículo 13. El Fondo de Apoyos e Incentivos
se podrá integrar con:
I. Las aportaciones que efectúen los go
biernos federal, estatales, del Distrito Federal
y municipales;
II. Créditos y apoyos de organismos nacio
nales e internacionales;
III. Las aportaciones y donaciones de per
sonas físicas o morales de carácter privado,
mixto, nacionales e internacionales;
IV. Las aportaciones provenientes de los
aranceles que se impongan a las semillas im
portadas; y
V. Los demás recursos que obtenga por
cualquier otro concepto.
Capítulo III
De la Política en Materia de Semillas
Artículo 14. La Secretaría, al formular la po
lítica y los programas en materia de semillas,
considerará la opinión del Sistema.
Artículo 15. El Programa Nacional de Semi
llas tendrá carácter especial conforme a la
Ley de Planeación y establecerá entre otros
aspectos, las líneas de política, objetivos, me
tas, estrategias y acciones en materia de se
millas.
Artículo 16. La política en materia de semillas
tendrá como objetivos:
I. Promover y fomentar la investigación
científica y tecnológica para el mejoramiento
y obtención de semillas, así como para la con
servación y aprovechamiento de variedades
vegetales de uso común;
II. Fomentar e implementar mecanismos
de integración y vinculación entre la investi
gación, la producción, el comercio y la utiliza
ción de semillas;
III. Promover esquemas para que los pe
queños productores tengan acceso preferente
a nuevas y mejores semillas;

IV. Apoyar acciones y programas de capa
citación y asistencia técnica para los sectores
representados en el Sistema;
V. Establecer un sistema de información
en materia de semillas, considerando las pre
visiones de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Guberna
mental;
VI. Promover la vinculación de los progra
mas, proyectos, instrumentos, mecanismos
de fomento y apoyo, con los instrumentos y
mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable;
VII. Promover la organización institucio
nalizada de productores, comercializadores,
obtentores, mantenedores y fitomejoradores,
para fortalecer su participación en las mate
rias que regula esta Ley; y
VIII. Promover la producción y utilización
de nuevas y mejores semillas.
Artículo 17. Los programas, las acciones y las
estrategias de la política en materia de semi
llas estarán orientadas a estimular la investiga
ción y producción de semillas de calidad que
atiendan el desarrollo de todas las regiones y
tipos de cultivos en el territorio nacional.
Capítulo IV
Del Fomento a la Investigación
y Desarrollo Tecnológico
Artículo 18. La Secretaría de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desa
rrollo Rural Sustentable, en el marco del Siste
ma Nacional de Investigación y Transferencia
Tecnológica para el Desarrollo Rural Susten
table fomentará la investigación, desarrollo de
infraestructura y transferencia de tecnología
en semillas y variedades vegetales, a través
de la celebración de convenios con el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí
colas y Pecuarias y con otras instituciones de
investigación y/o enseñanza agropecuarias.
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Las prioridades para la investigación que
se establezcan en el Programa Nacional de Se
millas, se apoyarán, entre otros, con recursos
provenientes del Fondo de Apoyos e Incenti
vos y de los convenios de cooperación inter
nacionales que nuestro país haya celebrado o
celebre en el futuro.
Para la utilización de los recursos prove
nientes del Fondo, de acuerdo a lo estable
cido en el párrafo anterior, será necesaria la
presentación de proyectos específicos sujetos
a un proceso de selección y evaluación con
forme a los términos de referencia y reglas de
operación que establezca la Secretaría.
En los programas para el desarrollo de la
investigación, capacitación, extensión y vincu
lación en materia de semillas, se incluirá, en
tre otros aspectos, la formación de recursos
humanos y redes de conocimiento para la ge
neración de empresas semilleras nacionales
con apoyo de Instituciones de Enseñanza Su
perior y Tecnológica y Centros de Investiga
ción, la creación y fortalecimiento de la capa
cidad nacional en materia de semillas, la
generación de nuevas y mejores variedades
vegetales acordes a las demandas del mercado
y los requerimientos agronómicos, el aprove
chamiento de variedades de uso común so
bresalientes, así como al desarrollo de méto
dos de análisis, conservación, calificación y
tecnología de semillas.
Párrafo reformado 11-05-2018

Artículo 19. Las variedades formadas por las
instituciones públicas, podrán ser enajenadas,
mediante contrato o convenio que les garan
tice retribución, a aquellas personas físicas o
morales que estén interesadas en adquirir se
millas en categoría Original, Básica o Registra
da para su reproducción y comercialización.
Artículo 20. La importación de semillas para
fines de investigación, deberá cumplir úni

309

camente con los requisitos fitosanitarios que
establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Capítulo V
De los Catálogos
Artículo 21. El SNICS tendrá a su cargo el Ca
tálogo Nacional de Variedades Vegetales, así
como el Catálogo de Mantenedores, los cuales
publicará anualmente.
Artículo 22. La inscripción en el Catálogo
Nacional de Variedades Vegetales se estable
cecon fines de identificación varietal. Pro
cede la inscripción de una variedad vegetal
cuando:
I. Posea una denominación propia y carac
terísticas que permitan su clara identificación
y se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas
emitidas por la Secretaría; en el caso de varie
dades de procedencia extranjera, éstas debe
rán mantener su denominación original;
II. Se encuentre descrita conforme a las
Guías que emita la Secretaría; y
III. Se pueda técnicamente distinguir con
claridad uno o varios caracteres pertinentes
de cualquier otra variedad conocida.
La verificación del cumplimiento de estos
requisitos estará a cargo de la Secretaría a tra
vés del SNICS.
Artículo 23. La inscripción en el Catálogo
Nacional de Variedades Vegetales no confie
re protección legal sobre los derechos del ob
tentor de la variedad vegetal, ésta podrá ser
solicitada por los interesados en términos de
lo establecido en la Ley Federal de Variedades
Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación
del comportamiento agronómico de la varie
dad vegetal o de su capacidad de adaptación
y rendimiento en una región agroclimática
determinada, esta evaluación podrá realizar
se por los Comités Consultivos previstos en el
artículo 37 del presente ordenamiento.

310

Legislación sobre el sector rural en México

Artículo 24. El Catálogo de Mantenedores tie
ne por objetivo identificar a las personas físi
cas o morales aprobadas para mantener los
caracteres pertinentes de las variedades vege
tales. Para la inscripción en el Catálogo de
Mantenedores se deberá:
I. Presentar solicitud por escrito ante el
SNICS;
II. Demostrar que cuenta con el personal
e infraestructura necesarios para la conserva
ción de la identidad genética de las varieda
des vegetales para las cuales solicita ser man
tenedor;
III. En su caso, efectuar la descripción de
la variedad de la que solicita ser mantenedor,
de conformidad con la Guía respectiva;
IV. En el caso de variedades vegetales
protegidas conforme a la Ley Federal de Va
riedades Vegetales, se deberá contar con el
consentimiento del titular del derecho de ob
tentor;
V. Conservar y en su caso proporcionar al
SNICS, la muestra de referencia de la varie
dad para la que solicita ser mantenedor; y
VI. Las demás que establezca esta Ley, su
Reglamento y las disposiciones que de ella
deriven.

genética, física, fisiológica y fitosanitaria, se
ajusta a las Reglas que para tal efecto emita
la Secretaría.
En el caso de las semillas Habilitadas, el
nivel de su calidad genética, fisiológica, física
o fitosanitaria, permite su uso como semilla,
pero no alcanza los estándares o su método
y proceso de producción no fue verificado
conforme lo establecido para la semilla Cer
tificada, por lo que su calificación se realiza
de acuerdo a las Reglas que para tal categoría
emita la Secretaría.
Las semillas cuyas características sean
informadas por el propio productor o comer
cializador, podrán ser comercializadas bajo
la categoría de semilla Declarada, debiendo
señalar dichas características en la etiqueta a
que se refiere el artículo 33 de esta Ley.

Capítulo VI
Del Procedimiento de Calificación
de Semillas

Artículo 27. La homologación de las categorías
de semilla con respecto a los esquemas de ca
lificación internacionales o a los aplicados por
otros países, será definida y establecida para
cada especie en la Regla correspondiente.

Artículo 25. La calificación de semillas se
realizará conforme a los métodos y proce
dimientos que se establezcan en las Reglas
que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su
cumplimiento.
En el caso de semillas Certificadas, la
calificación es un procedimiento de segui
miento y comprobación del conjunto de ac
tividades por las que se garantiza que las
semillas se obtienen bajo métodos y proce
sos de producción, procesamiento y mane
jo postcosecha que aseguran que su calidad

Artículo 26. En el caso de variedades vegeta
les protegidas conforme a la Ley Federal de
Variedades Vegetales, se deberá contar con
el consentimiento del titular del derecho de
obtentor para su explotación, calificación,
propagación, comercialización o inscripción
en el Catálogo Nacional de Variedades Vege
tales.

Artículo 28. En el Reglamento de esta Ley y
en las Reglas para cada especie, se establece
rán los requisitos para la conservación de ge
neraciones de cada categoría, excepto la Certi
ficada. Lo anterior será aplicable también a las
variedades de uso común.
Artículo 29. Para la correcta identificación
de las semillas calificadas, deberán ostentar
en su envase las etiquetas que para tal efecto
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establezcan las respectivas Normas Oficiales
Mexicanas y las Reglas respectivas.

Capítulo VII
Del Comercio de Semillas

Artículo 30. La calificación de semillas podrá
ser realizada por:
I. La Secretaría, a través del SNICS; y
II. Las personas morales que apruebe la
Secretaría como organismos de certificación,
acreditados en los términos de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

Artículo 33. Para que cualquier semilla de
origen nacional o extranjero, pueda ser co
mercializada o puesta en circulación, deberá
llevar en el envase una etiqueta a la vista que
incluya los siguientes datos informativos:
I. El nombre del cultivo;
II. Género y especie vegetal;
III. Denominación de la variedad vegetal;
IV. Identificación de la categoría de semi
lla, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley;
V. Cuando aplique, el porcentaje de germi
nación y en su caso, el contenido de semillas
de otras variedades y especies así como el de
impurezas o materia inerte;
VI. En su caso, la mención y descripción
del tratamiento químico que se le haya apli
cado a la semilla, debiendo en este supuesto,
estar teñida para advertir sobre su improce
dencia para efectos de alimentación humana
y animal;
VII. Nombre o razón social del productor
o responsable de la semilla y su domicilio;
VIII. Número de lote que permita dar se
guimiento o rastreo al origen y calidad de la
misma; y
IX. Los demás datos que en su caso esta
blezcan las Normas Oficiales Mexicanas que
deriven de esta Ley.
Tratándose de la comercialización o puesta
en circulación de semillas de organismos ge
néticamente modificados, se deberán acatar
las disposiciones de esta Ley que les sean apli
cables, además de cumplir con lo que dispone
la Ley en la materia.
La Secretaría podrá restringir la circu
lación o comercialización de semillas o de
producto para consumo que pueda ser utili
zado como material de propagación, cuando
medie una declaratoria de cuarentena debida
mente fundada en consideraciones científicas

Artículo 31. La Secretaría aprobará de confor
midad con la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, a personas morales para ope
rar como organismos de certificación para la
calificación de semillas, siempre que cuenten
con los elementos necesarios para llevar a
cabo dicha calificación, de conformidad con
las Normas Oficiales Mexicanas que para tal
efecto expida la Secretaría.
Artículo 32. Los organismos de certificación
para la calificación de semillas tendrán las si
guientes obligaciones:
I. Realizar las actividades relativas a la ca
lificación y certificación de semillas conforme
los métodos y procedimientos que se establez
can en las Normas Mexicanas y en las Reglas
a que se refiere esta Ley;
II. Conservar en su poder las muestras de
las semillas que califiquen y la documenta
ción respectiva en los términos de las Reglas a
que se refiere esta Ley; y
III. Las demás que establezcan las Normas
Oficiales Mexicanas y las disposiciones fisca
les aplicables.
Los organismos de certificación que ca
lifiquen semillas, serán solidariamente res
ponsables con los productores de las mismas
cuando las certificaciones no se hayan efec
tuado conforme a las Normas Mexicanas y a
las Reglas a que se refiere esta Ley.
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y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad
Vegetal y demás disposiciones que de ella de
riven.

midad con la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y la Ley Federal sobre Metro
logía y Normalización.

Artículo 34. Los organismos de certificación
que efectúen la calificación de semillas, debe
rán conservar documentación comprobatoria
del origen y calidad por cada lote de semilla
que califiquen, al menos por un período de
dos años calendario posterior a la última ena
jenación del lote respectivo.
Las personas físicas o morales que ofrez
can o posean semilla sin ser productores, de
ben conservar factura o comprobante de com
pra de dicha semilla al menos por los dos años
siguientes a la adquisición de la misma.
La documentación a que se refiere este
artículo podrá ser revisada en cualquier mo
mento por la Secretaría a través del SNICS.

Capítulo VIII
De los Comités Consultivos Regionales
o Estatales de Semillas

Artículo 35. Para importar semillas con fines
de comercialización o puesta en circulación se
deberá cumplir lo siguiente:
I. Declarar su categoría equivalente con
forme a lo establecido en esta Ley y las Reglas
a que se refiere este ordenamiento; y
II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que
fije la Secretaría, constando esto en el Certifi
cado Fitosanitario Internacional o documento
oficial equivalente, en los términos de la Ley
Federal de Sanidad Vegetal.
En los casos de importación de semillas
que sean organismos genéticamente modifi
cados, se deberá cumplir adicionalmente con
lo establecido en la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados.
Artículo 36. La Secretaría a través del SNICS,
podrá verificar y comprobar el cumplimiento
de esta Ley, su Reglamento, las Normas Ofi
ciales Mexicanas, Normas Mexicanas, Reglas
y Guías que de ella deriven mediante los actos
de inspección y vigilancia así como de veri
ficación que considere necesarios, de confor

Artículo 37. Los Consejos Estatales para el
Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, promo
verán la instalación de Comités Consultivos
Regionales o Estatales de Semillas que se in
tegrarán por representantes de las dependen
cias relacionadas, agricultores, instituciones
técnicas, científicas o de enseñanza, así como
de productores de semillas. Estos Comités
tendrán las siguientes funciones:
I. Impulsar acciones para que la produc
ción de semillas se ajuste a lo establecido en
esta Ley y demás disposiciones que de ella
deriven;
II. Promover la participación de instancias
locales del sector público, social y privado en
cuestiones relacionadas con las semillas;
III. Orientar a los agricultores sobre las
alternativas tecnológicas en variedades ve
getales, a través de la evaluación de su ren
dimiento biológico y económico, así como su
tolerancia a plagas y enfermedades; y
IV. Coadyuvar a la difusión del uso de va
riedades vegetales y semillas de calidad, con
el propósito de incrementar la producción y la
productividad agrícola.
Los Comités Consultivos previstos en este
artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema
Nacional de Semillas mediante la aplicación
de mecanismos para la evaluación de tecnolo
gías en semillas y variedades vegetales aplica
bles a las diversas condiciones agroambienta
les y socioeconómicas de los productores.
En el Reglamento de esta Ley se establece
rán los mecanismos para la constitución, inte
gración y operación de estos Comités.
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Capítulo IX
De las Infracciones y Sanciones
Artículo 38. Incurre en infracción administra
tiva a las disposiciones de esta Ley, la persona
que:
I. Comercialice o ponga en circulación
cualquier categoría de semillas sin cumplir
con lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley;
II. Expida certificado, dictamen, acredi
tación o cualquier otro documento donde se
haga constar el cumplimiento de cualquier
acto a los que se refiere el presente ordena
miento sin estar autorizado para ello o sin
observar el estricto cumplimiento de lo dis
puesto por esta Ley, las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas, las Reglas o
las Guías que de ella se deriven;
III. Comercialice o ponga en circulación
semilla o material de propagación que care
ciendo del plaguicida necesario, se le haya
agregado colorante, con lo que induzca o pue
da inducirse a error, confusión o una falsa
apreciación de sus características;
IV. Comercialice o ponga en circulación
semillas que no cumplen con el procedimien
to de calificación establecido en esta Ley, en
las Normas Mexicanas y en las Reglas corres
pondientes;
V. Difunda información falsa o que se
preste a confusión respecto de las caracterís
ticas de las semillas;
VI. Adultere semillas en cualquier fase de
su producción, circulación o comercialización;
VII. Importe semilla con fines de comer
cializarla o ponerla en circulación, sin cumplir
con los requisitos establecidos en esta Ley;
VIII. No conserve la documentación com
probatoria de la calificación y certificación de
semillas en los términos de esta Ley;
IX. Declare la homologación de una ca
tegoría de semilla con la de otros países, sin
atender lo establecido en esta Ley y en las Re
glas correspondientes;
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X. Falsifique o adultere certificados, eti
quetas u otros documentos que identifiquen
la categoría o características de las semillas;
XI. Comercialice o ponga en circulación
semilla en envases cuya etiqueta indique in
formación distinta a la semilla contenida;
XII. Se ostente como mantenedor de varie
dades vegetales y realice actos relativos a la
conservación, propagación y comercialización
de semilla de dichas variedades sin contar con
la aprobación correspondiente; y
XIII. Opere como organismo de certifica
ción sin serlo, o continúe operando como tal
cuando le haya sido revocada o suspendida la
aprobación en los términos de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
Artículo 39. Los actos u omisiones contrarios
a esta Ley y demás disposiciones que de ella
deriven, serán sancionados por la Secretaría
a través del SNICS con una o más de las si
guientes sanciones:
I. Multa de doscientos cincuenta a diez
mil días de salario; por salario se entenderá
el salario mínimo general vigente en el Distri
to Federal en el momento en que se cometa la
infracción;
II. Clausura temporal o definitiva, parcial
o total, de los lugares o instalaciones en las
que se hayan cometido las infracciones;
III. El decomiso de los instrumentos, se
millas o productos relacionados directamente
con la comisión de las infracciones; y
IV. La suspensión o revocación de los cer
tificados, aprobaciones y autorizaciones co
rrespondientes.
Artículo 40. El SNICS, al imponer una san
ción, la fundará y motivará tomando en cuen
ta los siguientes elementos:
I. La gravedad que la infracción implique
en relación con el comercio de semillas o la
prestación de servicios, así como el perjuicio
causado;
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II. El daño causado;
III. Las condiciones económicas del infrac
tor;
IV. La reincidencia si la hubiere; se consi
dera reincidente al infractor que incurra más
de una vez en conductas que impliquen in
fracciones a un mismo precepto, durante un
periodo de tres años, contados a partir de la
fecha en que la Secretaría determine median
te una resolución definitiva la comisión de la
primera infracción, y siempre que ésta no hu
biese sido desvirtuada;
V. El carácter intencional o negligente de la
conducta infractora; y
VI. El beneficio directamente obtenido por
el infractor.
Artículo 41. Las sanciones administrativas
previstas en este Capítulo se aplicarán sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en que se hubiere incurrido, así como las ad
ministrativas que se deriven de otros ordena
mientos.
Capítulo X
Del Recurso de Revisión
Artículo 42. Contra los actos de la Secretaría
derivados de la aplicación de la presente Ley,
procederá el recurso de revisión. El interesa
do deberá interponer el recurso, ante la auto
ridad responsable, en un término de quince
días hábiles, contados a partir de la fecha de
la notificación respectiva. El recurso se trami
tará y substanciará en los términos del Título
Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Ad
ministrativo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
a los sesenta días siguientes al de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá ex
pedir el Reglamento de la presente Ley dentro
de los doce meses siguientes a su entrada en
vigor. En tanto, se aplicará de forma supleto
ria, en lo que no la contravenga, el Reglamen
to de la Ley sobre Producción, Certificación y
Comercio de Semillas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1993.
TERCERO. Se abroga la Ley sobre Produc
ción, Certificación y Comercio de Semillas,
publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de julio de 1991, así como todas las dis
posiciones que se opongan a la presente Ley.
En consecuencia deberá procederse a la liqui
dación del Organismo Público Descentraliza
do denominado Productora Nacional de Se
millas, conforme a lo siguiente:
a) La Secretaría establecerá las bases para
que el proceso de liquidación se lleve a cabo
de manera oportuna, eficaz, transparente y
con apego a las disposiciones jurídicas aplica
bles. El proceso de liquidación será vigilado
por la propia Secretaría y por la Secretaría de
la Función Pública;
b) El Servicio de Administración y Enaje
nación de Bienes será el liquidador de la Pro
ductora Nacional de Semillas;
c) La liquidación de los trabajadores de la
Productora Nacional de Semillas se hará res
petando sus derechos laborales, conforme a la
Ley;
d) El proceso de liquidación no deberá ex
ceder de un año, contado a partir de la entra
da en vigor de la presente Ley; y
e) Los bienes que formen parte de la liqui
dación, serán enajenados prioritariamente a fa
vor de las organizaciones de productores rura
les y campesinas, así como a las instituciones
de enseñanza agrícola, dedicadas a la produc
ción y comercio de semillas, o bien a aquellos
que fueron propietarios de los predios.
México, D.F., a 26 de abril de 2007. Dip. Maria
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Elena Alvarez Bernal, Vicepresidenta. Sen.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente. Dip.
Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.
Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secre
tario. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
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tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Dis
trito Federal, a los doce días del mes de junio
de dos mil siete. Felipe de Jesús Calderón Hi
nojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Francisco Javier Ramírez Acuña. Rúbrica.

Ley Federal de Variedades Vegetales
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de octubre de 1996
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 09-04-2012

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES
GEN ER ALES
Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto
fijar las bases y procedimientos para la pro
tección de los derechos de los obtentores de
variedades vegetales. Su aplicación e interpre
tación, para efectos administrativos, corres
ponderá al Ejecutivo Federal a través de la Se
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se en
tenderá por:
I. Caracteres pertinentes: Expresiones fe
notípicas y genotípicas propias de la variedad
vegetal, que permiten su identificación;
II. Comité: El Comité Calificador de Varie
dades Vegetales;

III. Material de propagación: Cualquier
material de reproducción sexual o asexual
que pueda ser utilizado para la producción o
multiplicación de una variedad vegetal, inclu
yendo semillas para siembra y cualquier plan
ta entera o parte de ella de la cual sea posible
obtener plantas enteras o semillas;
IV. Obtentor: Persona física o moral que
mediante un proceso de mejoramiento haya
obtenido y desarrollado, una variedad vegetal
de cualquier género y especie;
V. Proceso de mejoramiento: Técnica o
conjunto de técnicas y procedimientos que
permiten desarrollar una variedad vegetal y
que hacen posible su protección por ser nue
va, distinta, estable y homogénea;
VI. Registro: El Registro Nacional de Va
riedades Vegetales a que se refiere el artículo
33 de esta ley;
VII. Secretaría; La Secretaría de Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Fracción reformada DOF 09-04-2012
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VIII. Título de obtentor: Documento expe
dido por la Secretaría en el que se reconoce y
ampara el derecho del obtentor de una varie
dad vegetal, nueva, distinta, estable y homo
génea, y
IX. Variedad vegetal: Subdivisión de una
especie que incluye a un grupo de individuos
con características similares y que se conside
ra estable y homogénea.
Artículo 3. La Secretaría tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Fomentar y promover las actividades re
lativas a la protección de los derechos del ob
tentor, en las que participen las diversas de
pendencias y entidades de la Administración
Pública Federal, entidades federativas y muni
cipios, así como los sectores social y privado;
II. Tramitar las solicitudes de protección
de los derechos del obtentor y resolver, previo
dictamen del Comité, sobre la expedición del
título de obtentor, en los términos de esta ley
y su reglamento;
III. Expedir las licencias de emergencia en
los casos que se señalan en esta ley;
IV. Expedir los lineamientos conforme a
los cuales se corrijan los errores administra
tivos de los datos registrados y de los docu
mentos que expida la Secretaría;
V. Difundir las solicitudes de protección
y las variedades vegetales protegidas, en los
términos y con la periodicidad que indique el
reglamento de esta ley;
VI. Expedir las normas oficiales mexica
nas que correspondan y verificar su cumpli
miento;
VII. Actuar como árbitro en la resolución de
controversias que le sean sometidas por los in
teresados relacionadas con el pago de daños y
perjuicios derivados de la violación a los dere
chos que tutela esta ley, así como en todos aque
llos asuntos relacionados con presuntas irregu
laridades relativas a la materia de esta ley y que
no se prevean en la misma o en su reglamento;

VIII. Resolver los recursos administrativos
relativos a la aplicación de esta ley;
IX. Ordenar y practicar visitas de verifi
cación; requerir información y datos; realizar
las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y ejecutar las medi
das para prevenir o hacer cesar la violación de
los derechos que esta ley protege e imponer
las sanciones administrativas con arreglo a lo
dispuesto en dichos ordenamientos;
X. Promover la cooperación internacio
nal mediante el intercambio de experiencias
con instituciones de otros países encargadas
del registro y protección de los derechos del
obtentor, incluyendo la capacitación y el en
trenamiento profesional de personal, la trans
ferencia de metodología de trabajo y organi
zación, el intercambio de publicaciones y la
actualización de acervos documentales y ba
ses de datos en la materia, así como, llevar un
catálogo de los investigadores extranjeros;
XI. Proteger la Biodiversidad de las varie
dades vegetales que son de dominio público,
y que las comunidades tendrán el derecho de
explotarlas racionalmente como tradicional
mente lo vienen haciendo; derecho que debe
rá expresarse claramente en el reglamento de
esta ley, y
XII. Las demás atribuciones que le confie
ren éste u otros ordenamientos.

T ÍT U L O S E G U N D O
P RO T E C C I ÓN D E L O S D E R E C H O S
D E L O B T E N T O R D E VA R I E DA D E S
V EGETA LES
Capítulo I
De los Derechos y Obligaciones
del Obtentor
Artículo 4. Los derechos que esta ley otorga a
los obtentores de variedades vegetales son los
siguientes:
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I. Ser reconocido como obtentor de una va
riedad vegetal. Este derecho es inalienable e
imprescriptible, y
II. Aprovechar y explotar, en forma exclu
siva y de manera temporal, por sí o por ter
ceros con su consentimiento, una variedad
vegetal y su material de propagación, para
su producción, reproducción, distribución o
venta, así como para la producción de otras
variedades vegetales e híbridos con fines co
merciales. Estos derechos tendrán una dura
ción de:
a) Dieciocho años para especies perennes
(forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y
sus portainjertos, y
b) Quince años para las especies no inclui
das en el inciso anterior.
Estos plazos se contarán a partir de la fecha
de expedición del título de obtentor y, una vez
transcurridos, la variedad vegetal, su aprove
chamiento y explotación, pasarán al dominio
público.
Artículo 5. No se requiere del consentimien
to del obtentor de una variedad vegetal para
utilizarla:
I. Como fuente o insumo de investigación
para el mejoramiento genético de otras varie
dades vegetales;
II. En la multiplicación del material de
propagación, siempre y cuando sea para uso
propio como grano para consumo o siembra,
conforme al reglamento de esta ley y las nor
mas oficiales mexicanas que establezca la Se
cretaría, o
III. Para el consumo humano o animal, que
beneficie exclusivamente a quien la cosecha.
Artículo 6. El obtentor podrá renunciar a los
derechos que le confiere la fracción II del ar
tículo 4 de esta ley. La renuncia deberá cons
tar por escrito y para su validez deberá ins
cribirse en el Registro. Será irrevocable y el
aprovechamiento y explotación de la variedad
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vegetal y de su material de propagación pasa
rán a formar parte del dominio público.
Artículo 7. Se otorgará el título de obtentor de
una variedad vegetal, siempre y cuando ésta
sea:
I. Nueva. Tendrá esta característica la va
riedad vegetal o su material de propagación
cuando:
a) No se hayan enajenado en territorio na
cional, o bien se hayan enajenado dentro del
año anterior a la fecha de presentación de la
solicitud de título de obtentor, y
b) No se hayan enajenado en el extranjero,
o bien la enajenación se haya realizado dentro
de los seis años anteriores a la presentación de
la solicitud, para el caso de perennes (vides,
forestales, frutales y ornamentales), incluidos
sus portainjertos, y dentro de los cuatro años
anteriores a la presentación de la solicitud,
para el resto de las especies.
Para efectos de los incisos a) y b) anterio
res, no deberán tomarse en cuenta aquellas
enajenaciones que, en su caso, se hubieran
realizado sin el consentimiento del obtentor
de la variedad vegetal que se pretenda pro
teger;
II. Distinta. Tendrá esta característica la
variedad vegetal que se distinga técnica y
claramente por uno o varios caracteres perti
nentes de cualquiera otra variedad, cuya exis
tencia sea conocida en el momento en que se
solicite la protección. Dichos caracteres debe
rán reconocerse y describirse con precisión.
El reglamento señalará las diversas referen
cias para determinar si una variedad es o no
conocida;
III. Estable. Tendrá esta característica la
variedad vegetal que conserve inalterados sus
caracteres pertinentes después de reproduc
ciones o propagaciones sucesivas, y
IV. Homogénea. Tendrá esta característica
la variedad vegetal que sea suficientemente
uniforme en sus caracteres pertinentes, a re
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Capítulo II
De la Solicitud
y Otorgamiento del Título
de Obtentor

solicitud en el extranjero en países con los que
México tiene o llegare a tener Convenios o
Tratados en la materia.
La prioridad consistirá en que se le podrá
reconocer como fecha de presentación aquélla
en que lo hubiese hecho en otro país, siempre
que no hayan transcurrido doce meses.

Artículo 8. La Secretaría recibirá y tramitará
las solicitudes de expedición de los títulos de
obtentor. Para tal efecto, podrá requerir que se
le entregue la variedad vegetal o su material
de propagación en las cantidades que conside
re conveniente y, en su caso, los documentos e
información complementarios que estime ne
cesarios para verificar si se cumple con los re
quisitos legales, reglamentarios y las normas
oficiales mexicanas.
Las solicitudes quedarán sin efecto de no
cumplir el solicitante con los requerimientos
que se le hubiesen formulado en un plazo de
tres meses contado a partir de la notificación
de dichos requerimientos.

Artículo 11. Para reconocer la prioridad a que
se refiere el artículo anterior, se deberán satis
facer los siguientes requisitos:
I. Que al solicitar el título de obtentor, se
reclame la prioridad y se haga constar el país
de origen y la fecha de presentación de la soli
citud en ese país;
II. Que la solicitud presentada en México
no pretenda el otorgamiento de derechos adi
cionales a los que se deriven de la solicitud
presentada en el extranjero, y
III. Que dentro de los tres meses siguien
tes a la presentación de la solicitud, se cumpla
con los requisitos que señalen los tratados in
ternacionales, esta ley y su reglamento.

Artículo 9. En la solicitud del título de obten
tor se propondrá una denominación de la va
riedad, la cual para ser aprobada, deberá ser
diferente a cualquiera otra existente en el país
o en el extranjero, cumplir con los demás re
quisitos establecidos en el reglamento de esta
ley, y no ser idéntica o similar en grado de
confusión a una previamente protegida con
forme a la Ley de Propiedad Industrial. En la
solicitud se deberá especificar la genealogía y
el origen de la variedad vegetal.
En caso de que la denominación propuesta
no cumpla los requisitos anteriores, la Secre
taría la rechazará y exigirá al solicitante que
proponga otra en un plazo perentorio de 30
días naturales.

Artículo 12. La verificación del cumplimiento
de los requisitos señalados en los artículos 7
y 9 de esta ley estará a cargo del Comité, con
base en lo que establezca el reglamento res
pectivo y las normas oficiales mexicanas co
rrespondientes.
Una vez cumplidos todos los requisitos, la
Secretaría expedirá el título de obtentor, que
reconocerá y amparará los derechos a que se
refiere el artículo 4 de esta ley.

serva de la variación previsible por su repro
ducción sexuada o multiplicación vegetativa.

Artículo 10. Se otorgará el derecho de prio
ridad al solicitante del título de obtentor que
anteriormente hubiese formulado la misma

Artículo 13. Cuando una variedad vegetal sea
obtenida y desarrollada, por dos o más perso
nas físicas o morales de manera conjunta, de
berán precisar en la solicitud la participación
que corresponda a cada una y designar a un
representante común.
En caso de no designarse expresamente al
representante común, se tendrá como tal al pri
mero que se nombre en la solicitud.
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Artículo 14. Cuando se cumplan los requi
sitos de novedad, denominación y llenado
formal de la solicitud, la Secretaría expedirá,
dentro de los ciento veinte días naturales si
guientes a la presentación de la solicitud, una
constancia de presentación en tanto se otorga
el título de obtentor.
El titular de esta constancia se presume
obtentor de la variedad vegetal.
Quien aproveche o explote una variedad
vegetal o su material de propagación, desde la
fecha de expedición de la constancia de pre
sentación y hasta el otorgamiento del título de
obtentor correspondiente, sin consentimiento
de quien resulte ser el obtentor, será responsa
ble de los daños y perjuicios que origine a este
último. El obtentor podrá exigir, a partir del
inicio de la vigencia de su título, tales daños
y perjuicios.
Artículo 15. Durante el período de vigencia
del título de obtentor, la Secretaría estará fa
cultada para comparar los caracteres perti
nentes de la variedad vegetal, con los corres
pondientes caracteres pertinentes tomados
en cuenta en el momento de otorgar el títu
lo de obtentor. Al efecto, el obtentor tendrá
la obligación de proporcionar el material de
propagación y la información que al respecto
solicite la Secretaría, así como de permitir la
práctica de las visitas de verificación.
Para efectos de lo anterior, la Secretaría
podrá, en caso necesario, solicitar la interven
ción del Comité.
Artículo 16. Para mantener la vigencia del tí
tulo de obtentor, el obtentor o en su caso el
causahabiente, deberá pagar los derechos que
señale la Ley Federal de Derechos.
Artículo 17. La constancia de presentación
y el título de obtentor quedarán sin efecto al
vencimiento de su vigencia. La constancia ca
ducará cuando el interesado no la recoja den
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tro de los doce meses siguientes a partir de la
fecha en que se le notifique su expedición.
Artículo 18. Emitido el título de obtentor, la
denominación quedará firme e inalterable,
aun cuando expire la vigencia del mismo y la
variedad vegetal pase al dominio público.
Toda persona que use o aproveche la varie
dad vegetal para cualquier propósito, estará
obligada a utilizar y respetar la denominación
aprobada.
La denominación aprobada, cuando se uti
lice junto con una marca, nombre comercial u
otra indicación, deberá ser fácilmente recono
cible y distinguible, indicando la genealogía y
el origen de la variedad.
Capítulo III
De la Transmisión
de Derechos
Artículo 19. Los derechos que confiere el tí
tulo de obtentor, con excepción del derecho
a que se refiere la fracción I del artículo 4 de
esta ley, podrán gravarse y transmitirse total
o parcialmente, mediante cualquier título le
gal, ante fedatario público.
Artículo 20. En el caso de la transmisión de
los derechos a que se refiere la fracción II del
artículo 4 de esta ley, el beneficiario, cesiona
rio o causahabiente de dichos derechos estará
obligado a proporcionar a la Secretaría:
I. Su nombre, nacionalidad y domicilio;
II. Un ejemplar del documento en el que
conste la transmisión de los derechos y que in
cluya todas las obligaciones y derechos que se
deriven de la transmisión, y
III. Un documento donde se asuma la obli
gación de mantener los caracteres pertinentes
de la variedad vegetal o su material de pro
pagación en caso de que se comercialicen y
exploten.
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Artículo 21. En caso de una transmisión to
tal, el beneficiario, cesionario o causahabiente
asumirá todas las obligaciones y derechos que
deriven del título de obtentor, con excepción
del derecho a que se refiere la fracción I del
artículo 4 de esta ley.
Artículo 22. Las transmisiones de derechos
no excluyen la posibilidad de que dichos de
rechos se otorguen a otros o que los explote el
obtentor por sí mismo, salvo estipulación en
contrario.
Procederá la inscripción en el Registro
de las transmisiones de derechos, cuando se
cumpla con los requisitos mencionados en el
artículo 20 de la presente ley.
Artículo 23. El beneficiario, cesionario o cau
sahabiente podrá ejercitar las acciones legales
de protección a los derechos del obtentor como
si fuera el titular, salvo pacto en contrario.
Artículo 24. La persona que reciba material
etiquetado, ya sea de una variedad vegetal o
de su material de propagación, en donde se
hagan constar claramente y se especifiquen las
restricciones para su uso, será responsable por
el uso o aprovechamiento que se haga de ma
nera distinta a lo especificado en la etiqueta.
Capítulo IV
De las Licencias de Emergencia
Artículo 25. Para los efectos de esta ley, se en
tiende que hay circunstancias de emergencia,
cuando la explotación de una variedad vegetal
se considere indispensable para satisfacer las
necesidades básicas de un sector de la pobla
ción y exista deficiencia en la oferta o abasto.
En caso de que la variedad vegetal no se
hubiere explotado en un plazo de tres años
contados a partir de la fecha de expedición
del título de obtentor, se procederá como si
fuere emergencia.

Artículo 26. En caso de emergencia, la Secre
taría procederá en los términos siguientes:
I. Informará al titular de la variedad vege
tal o a las personas autorizadas por él de la
situación de emergencia y de la necesidad de
disponer de la variedad vegetal en las canti
dades suficientes que a juicio de la Secretaría
cubran la emergencia. En caso de que mues
tren su interés en cubrir la emergencia debe
rán obligarse a cubrirla en los términos que
establezca la Secretaría;
II. En caso de que el titular de la variedad
vegetal o sus causahabientes manifiesten no
tener posibilidades o interés en hacerlo, la Se
cretaría convocará, mediante licitación públi
ca, a terceros que tengan interés en hacerlo;
III. El derecho a cubrir la emergencia se
otorgará mediante una licencia, por plazo
determinado, previo el cumplimiento de
los requisitos que la Secretaría señale en las
convocatorias entre los que se deberá prever
el pago de una compensación a cargo del li
cenciatario y a favor del titular de la variedad
vegetal o su causahabiente, y
IV. Al concluir el plazo para el que fue
otorgada la licencia de emergencia, el titular
de la variedad vegetal recuperará plenamente
sus derechos.
Artículo 27. El titular de la variedad vegetal
sobre la cual se otorgue una licencia de emer
gencia, tendrá la obligación de proporcionar
al licenciatario el material de propagación. En
ningún caso podrá éste hacer uso de la varie
dad o del material de propagación para un fin
diverso al de la emergencia.
Artículo 28. En las situaciones en que, por la
gravedad y magnitud de la emergencia, un
solo licenciatario no pueda hacer frente a la
misma, la Secretaría podrá hacer extensiva
la licencia a dos o más interesados para que,
en forma simultánea, realicen lo necesario
para cubrirla.
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T ÍT U L O T E R C E RO
DEL COM I T É C A L I F IC A DOR
D E VA R I E DA D E S
V EGETA LES
Capítulo Único
Artículo 29. El Comité se integrará con los si
guientes miembros propietarios:
I. El Presidente, el Secretario Técnico y tres
representantes más, designados por la Secre
taría;
II. Un representante del Instituto Mexica
no de la Propiedad Industrial;
III. Un representante de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y;
Fracción reformada
DOF 09-04-2012

IV. Un representante de las instituciones
públicas nacionales de investigación agrícola.
El Comité contará con un secretario de ac
tas, con voz pero sin voto, designado por el
Presidente. Por cada propietario se designará
a su respectivo suplente.
El cargo de miembro propietario o suplen
te del Comité será estrictamente personal y no
podrá desempeñarse por medio de represen
tantes.
Artículo 30. Las funciones del Comité serán
las siguientes:
I. Dictaminar la procedencia de las solici
tudes de título de obtentor y su inscripción en
el Registro;
II. Establecer los procedimientos para la
realización y evaluación de pruebas técnicas
de campo o de laboratorio;
III. Dar su opinión para la formulación de
normas oficiales mexicanas, relativas a la ca
racterización y evaluación de variedades ve
getales con fines de descripción, y
IV. Las demás que señale el reglamento de
la presente ley.
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Artículo 31. El Comité se reunirá por lo me
nos cuatro veces al año, o cuando tenga dos o
más asuntos a tratar, pudiendo sesionar cuan
tas veces sea convocado por su Presidente. Las
resoluciones se tomarán por los votos de dos
terceras partes de los miembros presentes.
Artículo 32. Para auxiliarse en sus funcio
nes, el Comité podrá constituir grupos de
apoyo técnico compuestos por especialistas
en cada género o especie. Los productores de
cada género o especie podrán nombrar un es
pecialista representante para integrar dichos
grupos de apoyo, de acuerdo al reglamento
respectivo.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L R E G I S T RO N AC I O N A L
D E VA R I E DA D E S
V EGETA LES
Capítulo Único
Artículo 33. La Secretaría establecerá un Re
gistro que será público y en el que deberán
inscribirse, cuando menos:
I. La solicitud de expedición del título de
obtentor;
II. La constancia de presentación;
III. El título de obtentor, haciéndose constar:
a) La variedad vegetal protegida;
b) La especie a la que pertenece;
c) Su denominación, vulgar o común y
científica, y cualquier cambio aprobado a esta
última;
d) El nombre y domicilio del titular o titu
lares o causahabientes de la variedad vegetal,
así como el nombre, domicilio y personalidad,
en su caso, de su representante legal, y
e) La vigencia y demás datos del título de
obtentor expedido;
IV. La renuncia de los derechos que confie
re la fracción II del artículo 4 de esta ley;
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V. Las transmisiones y gravámenes que, en
su caso, se realicen de los derechos a que se
refiere la fracción II del artículo 4 de esta ley;
VI. La expedición de licencias de emergen
cia a que se refiere esta ley;
VII. El fin de la vigencia de la constancia
de presentación o del título de obtentor, ya sea
por caducidad o por vencimiento del plazo
respectivo, así como la inscripción preventiva
de los procedimientos de nulidad y revoca
ción de un título de obtentor y su resolución
definitiva, y
VIII. La declaratoria en la que se establez
ca que las variedades vegetales han pasado al
dominio público.
Artículo 34. La cancelación de una inscrip
ción en el registro procederá en cualquiera de
los siguientes casos:
I. Tratándose de transmisiones de dere
chos, cuando la soliciten conjuntamente el
obtentor y la persona a la que se le haya trans
mitido el derecho respectivo;
II. Por nulidad, caducidad o revocación;
III. Por orden judicial, y
IV. En los demás casos que se prevean en
esta ley y en otros ordenamientos legales.
Artículo 35. Para que surtan efectos contra
terceros, tanto los títulos de obtentor como la
transmisión de derechos, deberán constar en
el Registro.
Artículo 36. La Secretaría garantizará el acce
so a la información contenida en las inscrip
ciones del Registro.
Artículo 37. La Secretaría publicará, en el
Diario Oficial de la Federación y en los me
dios que considere idóneos, las inscripciones
que se realicen en el registro, las solicitudes
de título de obtentor y cualquier información
que considere de interés sobre la materia de la
Presente Ley.

T ÍT U L O Q U I N T O
P RO C E D I M I E N T O S
A D M I N I S T R A T I VO S
Capítulo Único
Artículo 38. Los procedimientos administra
tivos de nulidad, revocación e imposición de
sanciones que establece esta ley, se substan
ciarán y resolverán con apego a esta ley y, en
lo no previsto, en la Ley Federal de Procedi
miento Administrativo.
Artículo 39. Si se comprueba que los requi
sitos establecidos en el artículo 7 de esta ley
no fueron cumplidos en el momento del otor
gamiento del título de obtentor, la Secretaría
declarará la nulidad de dicho título, previa
substanciación del procedimiento respectivo.
Cualquier persona podrá hacer del conoci
miento de la Secretaría la existencia de hechos
que puedan dar lugar a la nulidad de un títu
lo de obtentor.
Artículo 40. La Secretaría podrá revocar,
previa substanciación del procedimiento res
pectivo, un título de obtentor en cualquier
momento por cualquiera de las siguientes cir
cunstancias:
I. Cuando durante dos años no se cubran
los derechos a que se refiere el artículo 16 de
esta ley;
II. Cuando se compruebe que se han alte
rado los caracteres pertinentes de la variedad
vegetal;
III. Cuando el titular no entregue a la Se
cretaría el material de propagación que per
mita obtener la variedad vegetal con sus ca
racteres pertinentes, tal y como hayan sido
definidos al concederse el título de obtentor,
transcurridos seis meses de la fecha en que
fue requerido, y
IV. Cuando se compruebe que la variedad
vegetal ha dejado de cumplir con los requisi
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tos señalados en las fracciones III y IV del ar
tículo 7 de esta ley.

tales o su material de propagación que ya se
encuentren en el comercio.

Artículo 41. En los procedimientos adminis
trativos de nulidad, revocación e imposición
de sanciones, se notificará a la contraparte o
al posible perjudicado para que, en un plazo
de treinta días hábiles contados a partir de la
notificación, manifieste por escrito lo que a su
derecho convenga.

Artículo 43. La Secretaría podrá ordenar las
medidas provisionales a que se refiere el ar
tículo anterior, previa solicitud del intere
sado. Para tales efectos, el solicitante deberá
acreditar la existencia de una violación a sus
derechos, o que ésta sea inminente, o la posi
bilidad de sufrir un daño irreparable, o el te
mor fundado de que las pruebas se destruyan,
oculten, pierdan o alteren, así como cumplir
con el otorgamiento de una fianza, proporcio
nando la información que le sea solicitada y
demás requisitos que determinen las disposi
ciones legales.
La persona contra la que se haya adoptado
la medida provisional, podrá exhibir contra
fianza para responder de los daños y perjui
cios que se causen al solicitante de la misma, a
efecto de obtener su levantamiento.

Artículo 42. En los procedimientos adminis
trativos para la imposición de sanciones por
las infracciones que establece esta ley, la Se
cretaría podrá adoptar, además, las siguientes
medidas provisionales:
I. Ordenar el retiro de la circulación o im
pedir ésta, respecto de variedades vegetales
o material de propagación, con los que se in
frinjan los derechos tutelados por esta ley;
II. Ordenar que se retiren de la circulación
los objetos, empaques, envases, embalajes, pa
pelería, material publicitario y similares, con
los que se infrinja alguno de los derechos tu
telados por esta ley;
III. Asegurar los bienes objeto de la viola
ción de los derechos que protege esta ley, y
IV. Ordenar al presunto infractor la sus
pensión o el cese de los actos que constituyan
una violación a las disposiciones de esta ley.
En caso de que se haya aplicado cualquiera
de estas medidas, se notificará a la parte afec
tada y a los interesados, haciéndose constar
esta circunstancia en el acta que al efecto se
levante.
Si la variedad vegetal o su material de
propagación se encuentra en el comercio, los
comerciantes tendrán la obligación de abste
nerse de su enajenación a partir de la fecha en
que se les notifique la resolución.
Igual obligación tendrán los productores,
viveristas, fabricantes, importadores y sus
distribuidores, quienes serán responsables de
recuperar de inmediato las variedades vege

Artículo 44. El solicitante de las medidas pro
visionales a que se refiere el artículo 42 de esta
ley, será responsable del pago de los daños y
perjuicios causados a la persona en contra de
quien se hubiesen ejecutado cuando:
I. La resolución definitiva que hubiese que
dado firme sobre el fondo de la controversia,
declare que no existió violación ni amenaza
de violación a los derechos del solicitante de
la medida, y
II. Se haya solicitado una medida provisio
nal y no se hubiese iniciado el procedimiento
administrativo ante la Secretaría respecto del
fondo de la controversia dentro de un plazo
de veinte días, contado a partir de la ejecu
ción de la medida.
Artículo 45. El destino de los bienes asegu
rados, así como lo relativo al otorgamiento y
aplicación de la fianza y contrafianza, será
conforme a lo que disponga el reglamento de
esta ley.
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Artículo 46. Cuando la Secretaría actúe como
árbitro, se integrará una comisión arbitral,
presidida por el titular de la Dirección Gene
ral Jurídica de la propia Secretaría.
Artículo 47. La comisión arbitral actuará
como amigable componedor o bien, como ár
bitro de estricto derecho, según lo acuerden
las partes. Resolverá los asuntos con arreglo a
lo dispuesto en esta ley y su reglamento.

T ÍT U L O S E X T O
D E L A S I N F R AC C I O N E S
Capítulo Único
Artículo 48. La Secretaría impondrá, con
arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Ad
ministrativo, por las infracciones que a conti
nuación se indican, las multas siguientes:
I. Modificar la denominación de la varie
dad vegetal protegida sin autorización de la
Secretaría, de doscientos a dos mil días de sa
lario mínimo;
II. Ostentarse como titular de una varie
dad vegetal protegida sin serlo, de quinientos
a tres mil días de salario mínimo;
III. Divulgar o comercializar una variedad
vegetal como de procedencia extranjera cuan
do no lo sea o bien, divulgar o comercializar
una variedad vegetal como de procedencia
nacional cuando no lo sea, de trescientos a
tres mil días de salario mínimo;
IV. Oponerse a las visitas de verificación
que se realicen conforme a esta ley y a la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, de
trescientos a tres mil días de salario mínimo;
V. Explotar comercialmente las caracte
rísticas o contenido de una variedad vegetal
protegida, atribuyéndolas a otra variedad ve
getal que no lo esté, de mil a diez mil días de
salario mínimo;
VI. Dejar de cumplir o violar las medidas

establecidas en el artículo 42 de esta ley, de
mil a diez mil días de salario mínimo;
VII. Aprovechar o explotar una variedad
vegetal protegida, o su material de propaga
ción, para su producción, distribución o ven
ta sin la autorización del titular, de dos mil a
diez mil días de salario mínimo, y
VIII. Las demás violaciones a las disposi
ciones de esta ley y su reglamento de doscien
tos a cinco mil días de salario mínimo.
Para estos efectos, se considerará el salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal,
en la fecha de infracción.
Para la imposición de las sanciones, la Se
cretaría tomará en cuenta la gravedad de la
infracción, al igual que los antecedentes, cir
cunstancias personales y situación socioeco
nómica del infractor. En caso de reincidencia,
se aplicará multa hasta por el doble del límite
máximo de la sanción que corresponda.
TRANSITORIOS
A RT ÍC U L O PRIMERO. La presente ley en
trará en vigor el día siguiente de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación.
A RT ÍC U L O SEGUNDO. En tanto el Ejecu
tivo Federal expida el reglamento de la pre
sente ley, se aplicarán, de manera supletoria y
en lo que no la contravenga, las disposiciones
administrativas y reglamentarias relativas de
la Ley de la Propiedad Industrial.
A RT ÍC U L O TERCERO. Se derogan los ar
tículos 12 de la Ley Sobre Producción, Certifi
cación y Comercio de Semillas, y Quinto Tran
sitorio del Decreto por el que se Reforman,
Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones
de la Ley de Fomento y Protección de la Pro
piedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, así
como todas las demás disposiciones adminis
trativas que se opongan a la presente ley.

Ley Federal de Variedades Vegetales

A RT ÍC U LO CUARTO. Las variedades vege
tales que hayan sido inscritas en el Registro
Nacional de Variedades de Plantas al que se
refiere la Ley Sobre Producción, Certificación
y Comercio de Semillas, serán susceptibles
de otorgamiento de título de obtentor, previo
cumplimiento de las condiciones previstas en
esta ley. La duración de la protección de los
derechos será conforme a lo establecido en el
artículo 4 de esta ley, tomando en cuenta la
fecha en que fue asignado el número de re
gistro en el Registro Nacional de Variedades
de Plantas. Los derechos adquiridos por dicha
asignación serán respetados íntegramente.
A RT ÍC U LO QUINTO. El Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial remitirá a la Secre
taría, dentro de los seis meses de la entrada
en vigor de la presente ley, las solicitudes de
los obtentores de variedades vegetales en to
dos los géneros y especies, que le hayan sido
presentadas con anterioridad a la entrada en
vigor de este ordenamiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo Quinto Tran
sitorio del Decreto por el que se Reforman,
Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones
de la Ley de Fomento y Protección de la Pro
piedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.
Respecto de las solicitudes de patentes
para proteger variedades vegetales que se en
cuentren en trámite al amparo de la Ley de
Fomento y Protección de la Propiedad Indus
trial, los solicitantes podrán acogerse a los be

327

neficios que otorga este ordenamiento dentro
de los seis meses siguientes a su entrada en vi
gor, mediante petición por escrito presentada
ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural. Los derechos adquiridos
por las patentes que se hubieren otorgado se
rán respetados íntegramente.
A RT ÍC U LO SEXTO. La Secretaría reconoce
rá el derecho de prioridad a que se refiere el
artículo 10 de esta ley, respecto de las solicitu
des de protección de los derechos de obtentor
de variedades vegetales presentadas en otros
países a partir de la entrada en vigor de la
presente ley.
México, D.F., a 3 de octubre de 1996. Dip. Carlos Humberto Aceves del Olmo, Presidente.
Sen. Melchor de los Santos Ordóñez, Presi
dente. Dip. Sabino González Alba, Secretario.
Sen. Eduardo Andrade Sánchez, Secretario.
Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintiún días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y seis.
Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbrica. El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet
Chemor. Rúbrica.

Ley de Productos Orgánicos
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de febrero de 2006

T ÍT U L O P R I M E RO
D E L O B J E T O Y A P L I C AC I ÓN
DE L A LEY
Artículo 1. La presente Ley es de orden públi
co y de interés social y tiene por objeto:
I. Promover y regular los criterios y/o re
quisitos para la conversión, producción, pro
cesamiento, elaboración, preparación, acondi
cionamiento, almacenamiento, identificación,
empaque, etiquetado, distribución, transporte,
comercialización, verificación y certificación
de productos producidos orgánicamente;
II. Establecer las prácticas a que deberán
sujetarse las materias primas, productos inter
medios, productos terminados y subproduc
tos en estado natural, semiprocesados o pro
cesados que hayan sido obtenidos con respeto
al medio ambiente y cumpliendo con criterios
de sustentabilidad;
III. Promover que en los métodos de pro
ducción orgánica se incorporen elementos que
contribuyan a que este sector se desarrolle

sustentado en el principio de justicia social;
IV. Establecer los requerimientos míni
mos de verificación y Certificación orgáni
ca para un Sistema de control, estableciendo
las responsabilidades de los involucrados en
el proceso de Certificación para facilitar la
producción y/o procesamiento y el comercio
de productos orgánicos, a fin de obtener y
mantener el reconocimiento de los certifica
dos orgánicos para efectos de importaciones
y exportaciones;
V. Promover los sistemas de producción
bajo métodos orgánicos, en especial en aque
llas regiones donde las condiciones ambienta
les y socioeconómicas sean propicias para la
actividad o hagan necesaria la reconversión
productiva para que contribuyan a la recupe
ración y/o preservación de los ecosistemas y
alcanzar el cumplimiento con los criterios de
sustentabilidad;
VI. Permitir la clara identificación de los
productos que cumplen con los criterios de la
producción orgánica para mantener la credi
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bilidad de los consumidores y evitar perjui
cios o engaños;
VII. Establecer la lista nacional de subs
tancias permitidas, restringidas y prohibidas
bajo métodos orgánicos así como los criterios
para su evaluación, y
VIII. Crear un organismo de apoyo a la
Secretaría donde participen los sectores de
la cadena productiva orgánica e instituciones
gubernamentales con competencia en la ma
teria, quien fungirá como Consejo asesor en
la materia.
Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley, las
personas físicas o morales que realicen o cer
tifiquen actividades agropecuarias mediante
sistemas de producción, recolección y manejo
bajo métodos orgánicos, incluyendo su proce
samiento y comercialización.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se en
tenderá por:
I. Acreditación: Procedimiento por el cual
una entidad de acreditación reconoce la com
petencia técnica y confiabilidad de los orga
nismos de certificación para la Evaluación de
la conformidad;
II. Actividades Agropecuarias: Procesos
productivos primarios y secundarios basados
en recursos naturales renovables tales como
la agricultura, ganadería, acuacultura, pesca
y silvícolas;
III. Aprobación: Proceso en el que la Secre
taría reconoce y autoriza legalmente a un Or
ganismo de Certificación para que desempeñe
las funciones de certificador o inspector;
IV. Certificación orgánica: Proceso a través
del cual los organismos de certificación acredi
tados y aprobados, constatan que los sistemas
de producción, manejo y procesamiento de
productos orgánicos se ajustan a los requisitos
establecidos en las disposiciones de esta Ley;
V. Certificado orgánico: Documento que
expide el organismo de certificación con el

cual asegura que el producto fue producido
y/o procesado conforme a esta Ley y sus dis
posiciones reglamentarias;
VI. Consejo: Consejo Nacional de Produc
ción Orgánica;
VII. Evaluación de la conformidad: La de
terminación del grado de cumplimiento con
las normas oficiales mexicanas o la confor
midad con las normas mexicanas, las normas
internacionales u otras especificaciones, pres
cripciones o características. Comprende, entre
otros, los procedimientos de muestreo, prue
ba, calibración, certificación y verificación;
VIII. Disposiciones aplicables: Normas, li
neamientos técnicos, pliegos de condiciones o
cualquier otro documento normativo emitido
por las Dependencias de la Administración
Pública Federal que tengan competencia en
las materias reguladas en este ordenamiento;
IX. Manejo: La acción de vender, procesar
o empacar productos orgánicos, el transpor
te o la entrega de cosechas, ganado o captura
de parte del productor de éstos al negociante,
excepto que tal término no incluye la comer
cialización final;
X. Métodos excluidos: Los métodos utiliza
dos para modificar genéticamente organismos
o influir en su crecimiento y desarrollo por
medios que no sean posibles según condicio
nes o procesos naturales y que no se conside
ren compatibles con la producción orgánica.
Tales métodos incluyen de manera enunciati
va y no limitativa a la fusión de células, mi
cro-encapsulación y macro-encapsulación, y
tecnología de recombinación de ácido desoxi
ribonucléico (ADN), incluyendo supresión ge
nética, duplicación genética, la introducción
de un gen extraño, y cambiar las posiciones de
los genes cuando se han logrado por medio de
la tecnología de recombinado ADN. También
son conocidos como organismos obtenidos o
modificados genéticamente. En tales métodos
quedan excluidos el uso de la reproducción
tradicional, conjugación, fermentación, hibri
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dación, fertilización in vitro o el cultivo de
tejido;
XI. Operador orgánico: persona o grupo
de personas que realizan operación orgánica;
XII. Orgánico: término de rotulación que
se refiere a un producto de las actividades
agropecuarias obtenido de acuerdo con esta
Ley y las disposiciones que de ella deriven.
Las expresiones orgánico, ecológico, bioló
gico y las denominaciones con prefijos bio y
eco, que se anoten en las etiquetas de los pro
ductos, se consideran como sinónimos y son
términos equivalentes para fines de comercio
nacional e internacional;
XIII. Organismos de certificación orgáni
ca: personas morales acreditadas y aprobadas
para llevar a cabo actividades de Certificación
orgánica;
XIV. Periodo de conversión: tiempo que
transcurre entre el comienzo de la producción
y/o manejo orgánico y la Certificación orgá
nica de cultivos, ganadería u otra actividad
agropecuaria;
XV. Plan orgánico: documento en que se
detallan las etapas de la producción y el ma
nejo orgánico e incluye la descripción de todos
los aspectos de las actividades de producción
orgánica sujetos a observancia de acuerdo con
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
XVI. Procesamiento: las actividades de co
cinar, hornear, curar, calentar, secar, mezclar,
moler, batir, separar, extraer, sacrificar ani
males, cortar, fermentar, destilar, destripar,
descabezar, preservar, deshidratar, preen
friar, enfriar y congelar o procedimientos de
manufactura análogos a los anteriores; inclu
ye el empaque, reempaque, enlatado, envasa
do, enmarquetado o la contención de alimen
tos en envases;
XVII. Producción Orgánica: sistema de
producción y procesamiento de alimentos,
productos y subproductos animales, vegetales
u otros satisfactores, con un uso regulado de
insumos externos, restringiendo y en su caso

331

prohibiendo la utilización de productos de
síntesis química;
XVIII. Registro: cualquier información
por escrito, visual, o en forma electrónica en
el que consten las actividades llevadas a cabo
por un productor, procesador, comercializa
dor u Organismo de Certificación en el cum
plimiento de esta Ley y sus disposiciones re
glamentarias;
XIX. Secretaría: Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación, y
XX. Sistema de control: Es el conjunto de
procedimientos y acciones de la Secretaría
para garantizar que los productos denomi
nados como orgánicos hallan sido obtenidos
conforme lo establece esta Ley.
Artículo 4. La aplicación e interpretación de
la presente Ley, para efectos administrati
vos, corresponderá al Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría. Cuando se trate de
productos, subproductos y materias primas
forestales o productos y subproductos de la
vida silvestre, la aplicación e interpretación
de la presente Ley corresponderá a la Secre
taría de Medio Ambiente y Recursos Natu
rales.
La Secretaría coordinará sus acciones con
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que, respetando sus respec
tivas competencias, se establezca una venta
nilla única para el trámite de la certificación
previsto en la presente Ley que involucre pro
ductos, subproductos y materias primas com
prendidos dentro del ámbito de competencia
de ambas dependencias.
Artículo 5. Serán de aplicación supletoria de
la presente Ley:
I. En materia de Acreditación de Organis
mos de Certificación y Evaluación de la con
formidad, la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización;
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II. Tratándose de recursos, materias pri
mas, productos y subproductos forestales, la
Ley General de Desarrollo Forestal Susten
table, y
III. Tratándose de productos y subproduc
tos de la vida silvestre, la Ley General de Vida
Silvestre.
Artículo 6. Corresponderá a la Secretaría.
I. Proponer acciones para impulsar el de
sarrollo de la producción orgánica;
II. Coordinar y dar seguimiento a las ac
tividades de fomento y desarrollo integral en
materia de productos orgánicos;
III. Celebrar convenios de concertación y
suscripción de acuerdos de coordinación para
la promoción del desarrollo de la producción
orgánica con las entidades federativas y mu
nicipios;
IV. Promover el desarrollo de capacidades
de los Operadores, Organismos de Certifica
ción, evaluadores y auditores orgánicos y el
grupo de expertos evaluadores de insumos
para operaciones orgánicas;
V. Promover la integración de los comités
sistema producto en materia orgánica, de con
formidad con lo establecido en la Ley de De
sarrollo Rural Sustentable;
VI. Fomentar la Certificación orgánica
así como la promoción de los productos or
gánicos en los mercados nacional e interna
cional;
VII. Promover la investigación científica y
la transferencia de tecnología orientada al de
sarrollo de la actividad de producción y pro
cesamiento de productos orgánicos;
VIII. Promover programas de cooperación
con centros de investigación y de enseñanza,
nacionales o internacionales, para fomentar la
investigación científica que apoye el desarro
llo del sector productivo orgánico;
IX. Emitir los instrumentos y/o Disposicio
nes aplicables que regulen las actividades de
los Operadores orgánicos;

X. Publicar y mantener actualizadas:
A. La lista nacional de substancias, ma
teriales, métodos, ingredientes e insumos
permitidos, restringidos y prohibidos para
la producción o manejo bajo métodos orgá
nicos.
B. Las Disposiciones aplicables para la pro
ducción, cosecha, captura, recolección, aca
rreo, elaboración, preparación, procesamiento,
acondicionamiento, identificación, empaque,
almacenamiento, transporte, distribución,
pesca y acuacultura; la comercialización, eti
quetado, condiciones de uso permitido de las
substancias, materiales o insumos; y demás
que formen parte del Sistema de control y
Certificación de productos derivados de acti
vidades agropecuarias que lleven un etique
tado descriptivo relativo a su obtención bajo
métodos orgánicos.
C. Las especificaciones para el uso del
término orgánico en el etiquetado de los pro
ductos.
XI. Coordinarse en su caso con la Secre
taría de Economía para gestionar y mantener
la equivalencia internacional para el recono
cimiento del Sistema de control nacional, a
fin de facilitar el comercio internacional de
los productos orgánicos, así como evaluar los
sistemas de control aplicados en los países
que soliciten acuerdos de equivalencia en la
materia;
XII. Promover la apertura en las fracciones
arancelarias existentes para productos prove
nientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar
la comercialización diferenciada y coadyuvar
al mantenimiento de la integridad orgánica
en las exportaciones e importaciones de las
mercancías, y
XIII. Aplicar los derechos relacionados
con los servicios en todo el Sistema de control
nacional y demás actos administrativos de la
Secretaría que se deriven de la aplicación de
esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto
por la Ley Federal de Derechos.
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Artículo 7. La Secretaría se coordinará con las
Dependencias de la Administración Pública
Federal en el ámbito de sus respectivas com
petencias para lo conducente sobre la materia
objeto del presente ordenamiento.

T ÍT U L O S E G U N D O
DE LOS CR I T ER IOS
D E L A C O N V E R S I ÓN , P RO D U C C I ÓN
Y P RO C E S A M I E N T O
O RG ÁN I C O S
Capítulo Primero
De la Conversión
Artículo 8. Todos los productos deberán pa
sar por un periodo de conversión para acce
der a la Certificación orgánica. Los produc
tos obtenidos en periodo de conversión no
podrán ser certificados ni identificados como
orgánicos.
Artículo 9. Las especificaciones generales a
que se sujetarán los productos en periodo de
conversión se establecerán en las Disposicio
nes aplicables que emitirá la Secretaría.
Capítulo Segundo
De la Producción
y Procesamiento
Artículo 10. La Secretaría publicará, con la
asesoría y opinión del Consejo, las Disposi
ciones aplicables para establecer los criterios
que los Operadores deben cumplir en cada
fase de la cadena productiva para la obtención
de productos orgánicos, para que se puedan
denominar como tales en el mercado nacional
y con fines de exportación.
Artículo 11. Para el almacenamiento, trans
porte y distribución de los productos orgá
nicos, se estará a las Disposiciones aplicables
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que publique la Secretaría, con la finalidad de
mantener la integridad orgánica.
Artículo 12. Tratándose de productos y
subproductos de la vida silvestre los Opera
dores observarán los criterios de la Ley Gene
ral de Vida Silvestre y, tratándose de recursos,
materias primas, productos y subproductos
forestales, la Ley General de Desarrollo Fores
tal Sustentable así como las disposiciones que
de ellas se deriven.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L C O N S E J O N AC I O N A L
D E P RO D U C C I ÓN
O RG ÁN I C A
Capítulo Único
Artículo 13. Se crea el Consejo Nacional de
Producción Orgánica como órgano de consul
ta de la Secretaría, con carácter incluyente y
representativo de los intereses de los produc
tores y agentes de la sociedad en materia de
productos orgánicos. Este Consejo se integrará
por el Titular de la Secretaría, quien lo presi
dirá, dos representantes de las organizaciones
de procesadores orgánicos, uno de comercia
lizadores, cuatro de Organismos de certifica
ción, uno de consumidores y por siete de or
ganizaciones nacionales de productores de las
diversas ramas de la producción orgánica.
Artículo 14. Formarán parte del Consejo re
presentantes de la propia Secretaría, de la Se
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na
turales y de Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal relacionadas
con la materia, representantes de institucio
nes académicas y de investigación.
Artículo 15. El Consejo operará en los térmi
nos que disponga su reglamento interior.
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Artículo 16. Son funciones del Consejo:
I. Emitir opinión a la Secretaría sobre
instrumentos regulatorios nacionales o inter
nacionales que incidan en la actividad or
gánica;
II. Expresar opinión y asesorar a la Secre
taría sobre las Disposiciones que ésta emita
relativas a métodos orgánicos, así como para
la evaluación de sustancias y materiales;
III. Asesorar a la Secretaría en los aspec
tos de orden técnico;
IV. Proponer a la Secretaría la celebración
de convenios de concertación y suscripción de
acuerdos de coordinación para la promoción
del desarrollo de la producción orgánica con
las entidades federativas y municipios;
V. Fomentar, en coordinación con la Secre
taría, la capacitación y el desarrollo de capa
cidades de Operadores, Organismos de cer
tificación, evaluadores y auditores orgánicos
y del grupo de expertos evaluadores de insu
mos para operaciones orgánicas;
VI. Coadyuvar con la Secretaría en el re
conocimiento mutuo en el ámbito internacio
nal de la equivalencia del Sistema de control
mexicano;
VII. Proponer a la Secretaría acciones y
políticas que tengan como objetivo el fomento
al desarrollo de la producción orgánica;
VIII. Establecer grupos de trabajo en las
diferentes actividades específicas relaciona
das con la producción orgánica;
IX. Coadyuvar con la Secretaría en el esta
blecimiento de un padrón de los sujetos des
tinatarios de las disposiciones de la presente
Ley, así como en la generación de información
para conformar las estadísticas nacionales de
la producción y comercialización de produc
tos orgánicos;
X. Reglamentar su funcionamiento inter
no, y
XI. Las demás que le asignen la presente
Ley y demás disposiciones que se deriven de
la misma.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L S I S T E M A D E C O N T RO L
Y C E R T I F I C AC I ÓN D E P RO D U C T O S
O RG ÁN I C O S
Capítulo Primero
De los Organismos de Certificación
y la Certificación
Artículo 17. La Evaluación de la conformi
dad y Certificación de los productos orgáni
cos solamente podrá llevarse a cabo por la
Secretaría o por Organismos de Certificación
acreditados conforme a lo establecido en esta
Ley y las disposiciones que se deriven de ella,
así como en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, en su carácter de ordenamien
to supletorio.
Artículo 18. Los Organismos de certificación
interesados en ser aprobados para certificar
productos orgánicos deberán cubrir como mí
nimo los siguientes requisitos:
I. Solicitar por escrito la aprobación a la Se
cretaría, y
II. Demostrar haberse acreditado por una
Entidad de Acreditación en términos de la
Ley Federal sobre Metrología y Normaliza
ción y/o demostrar Acreditación bajo la Guía
ISO 65 o su equivalente nacional o de otros
países.
Artículo 19. Los operadores interesados en
certificar sus productos como orgánicos, de
berán acudir a un Organismo de Certifica
ción Acreditado y Aprobado, el cual evaluará
la conformidad de los mismos respecto a las
Disposiciones aplicables emitidas por la Se
cretaría y otorgará, en su caso, un certificado
orgánico.
Artículo 20. Los Organismos aprobados para
Certificación de productos orgánicos deberán
presentar un informe anual de sus actividades
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a la Secretaría, el cual debe comprender una
lista de las operaciones atendidas y el status
de su Certificación, el alcance y cobertura de
la Certificación en las unidades de produc
ción correspondiente y lista de evaluadores
orgánicos.
Artículo 21. La Secretaría emitirá Disposicio
nes aplicables dirigidas a establecer:
I. Un sistema de registros y datos en los
que consten las estadísticas y actividades lle
vadas a cabo por los Operadores de productos
orgánicos en el país;
II. Las acciones a realizar en caso de nega
tiva de Certificación a un Operador, y
III. Las acciones a realizar por los Ope
radores en los casos del retiro, término de la
vigencia o revocación de la autorización a los
Organismos de certificación con la cual esta
ban certificando.
Artículo 22. Para denominar a un producto
como orgánico, deberá contar con la Certi
ficación correspondiente expedida por un
Organismo de Certificación Acreditado y
Aprobado.
Artículo 23. La certificación orgánica podrá
otorgarse a un Operador individual o a un
grupo de productores, para lo cual se deberá
presentar un plan orgánico como lo establez
can las Disposiciones aplicables que la Secre
taría emita.
Artículo 24. Se promoverá la certificación or
gánica participativa de la producción familiar
y/o de los pequeños productores organizados
para tal efecto, para lo cual la Secretaría con
opinión del Consejo emitirá las disposiciones
suficientes para su regulación, con el fin de
que dichos productos mantengan el cumpli
mento con esta Ley y demás y disposiciones
aplicables y puedan comercializarse como or
gánicos en el mercado nacional.
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Artículo 25. Los solicitantes de Certificación
de productos de recolección silvestres y de
recursos forestales deberán presentar al Or
ganismo de certificación orgánica las autori
zaciones que en materia de aprovechamiento
y producción de dichos productos competan a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Artículo 26. En Disposiciones aplicables se es
tablecerán las responsabilidades de los Opera
dores orgánicos, los registros y sus caracterís
ticas, y las formas en que la Secretaría y otras
entidades gubernamentales se coordinarán
para coadyuvar al mantenimiento del Sistema
de control nacional para garantizar la inte
gridad orgánica de los productos certificados
como orgánicos.
Capítulo Segundo
Del Uso de Métodos, Substancias
y/o Materiales en la Producción
Orgánica
Artículo 27. El uso de todos los materiales,
productos e ingredientes o insumos que pro
vengan o hayan sido producidos a partir de
Métodos excluidos u organismos obtenidos o
modificados genéticamente, quedan prohibi
dos en toda la cadena productiva de produc
tos orgánicos.
Artículo 28. La Secretaría publicará y man
tendrá actualizados la lista de materiales, sus
tancias, productos, insumos y los métodos e
ingredientes permitidos, restringidos y pro
hibidos en toda la cadena productiva, previa
evaluación y dictamen del grupo de expertos
del Consejo.
Artículo 29. La Secretaría emitirá en las Dis
posiciones aplicables los requisitos y procedi
mientos para la evaluación de los materiales,
sustancias, productos, insumos y los métodos
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e ingredientes permitidos, restringidos y
prohibidos en toda la cadena productiva de
productos orgánicos.
Capítulo Tercero
De las Referencias en el Etiquetado
y Declaración de Propiedades
en los Productos Orgánicos
Artículo 30. Sólo los productos que cumplan
con esta Ley podrán ser identificados con el
término “orgánico” o denominaciones equi
valentes en el etiquetado así como en la de
claración de propiedades, incluido el material
publicitario y los documentos comerciales y
puntos de venta.
Artículo 31. Con la finalidad de dar identidad
a los productos orgánicos en el mercado na
cional e internacional, la Secretaría, con opi
nión del Consejo, emitirá un distintivo nacio
nal que portarán los productos orgánicos que
cumplen con esta Ley y sus disposiciones.
Artículo 32. Observando las Disposiciones
aplicables en materia de etiquetado, la Secre
taría emitirá Disposiciones específicas para el
etiquetado y declaración de propiedades de
productos orgánicos así como del uso del dis
tintivo nacional.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A S I M P O R T AC I O N E S
D E P RO D U C T O S O RG ÁN I C O S
E I N S U M O S PA R A L A P RO D U C C I ÓN
O RG ÁN I C A
Capítulo Único
Artículo 33. Cuando se importe un produc
to bajo denominación orgánica o etiquetado
como orgánico, deberá provenir de países en
los que existan regulaciones y sistemas de

control equivalentes a las existentes en los
Estados Unidos Mexicanos, o en su defecto,
dichos productos deberán estar certificados
por un Organismo de certificación orgánica
aprobado por la Secretaría.
Artículo 34. La integridad orgánica del pro
ducto debe mantenerse desde la importación
hasta su llegada al consumidor. Los produc
tos orgánicos importados que no se ajusten a
los requisitos de esta Ley y sus disposiciones
complementarias por haber sido expuestos a
un tratamiento prohibido, perderán su condi
ción de orgánicos.
Artículo 35. Los materiales vegetales y anima
les, así como las semillas orgánicas para fines
de reproducción, deberán acompañarse de su
certificado orgánico respectivo y cumplir ade
más con las disposiciones fito y zoosanitarias
aplicables. En todo caso, la Secretaría analiza
rá y determinará con la opinión del Consejo,
sobre las prácticas o insumos alternativos que
se aplicarán a los mismos, para salvaguardar
la calidad orgánica de los materiales y la sani
dad en el territorio nacional.
Artículo 36. Las sustancias, materiales, semi
llas, material vegetal y/o insumos destinados
a la producción orgánica podrán ser importa
dos siempre que estén permitidos e incluidos
en la lista nacional que publique la Secreta
ría, o en su defecto, que estén incluidos en las
regulaciones internacionales en materia de
alimentos orgánicos de los países de origen y
con los cuales la Secretaría se reconozca equi
valencia.
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una alternativa sostenible de los productores
a través de la reconversión hacia la produc
ción orgánica.

Capítulo Único
Artículo 37. A fin de promover la producción
agropecuaria y alimentaria bajo métodos or
gánicos, la Secretaría celebrará convenios con
los gobiernos de las entidades federativas,
buscando la participación de los municipios,
así como con instituciones y organizaciones
estatales y nacionales, públicas y privadas.
Artículo 38. La Secretaría en coordinación
con las Entidades Federativas y Municipios en
el ámbito de su competencia, promoverá polí
ticas y acciones orientadas a:
I. Coadyuvar a la conservación de la bio
diversidad y el mejoramiento de la calidad de
los recursos naturales incluidos los recursos
acuáticos, mediante la aplicación de sistemas
bajo métodos orgánicos;
II. Contribuir a la soberanía y seguridad
alimentarias mediante el impulso de la pro
ducción orgánica, y
III. Fomentar el consumo de productos or
gánicos para promover actitudes de consumo
socialmente responsables.
Artículo 39. La Secretaría, con opinión del
Consejo, promoverá que en actividades agro
pecuarias se adopte y desarrolle la producción
bajo métodos orgánicos para:
I. Aprovechar las condiciones ambientales
y socioeconómicas propicias para la actividad;
II. Recuperar sistemas agros ecológicos que
se encuentren en estado de degradación o es
tén en peligro de ser degradados por acción de
las prácticas agropecuarias convencionales;
III. Proporcionar una alternativa sustenta
ble a los sistemas de producción de los peque
ños productores, cooperativistas, ejidatarios y
comuneros, y
IV. Obtener un mayor valor en el mercado
o acceder a nuevos mercados constituyendo

Artículo 40. Se promoverá la apertura en las
fracciones arancelarias para los productos
provenientes de sistemas orgánicos, a los efec
tos de discriminar correctamente la comercia
lización de dichos productos, a fin de facilitar
la comercialización diferenciada y coadyuvar
al mantenimiento de la integridad orgánica
de las mercancías.
Artículo 41. Para impulsar el desarrollo de los
sistemas de producción orgánicos y las capa
cidades del sector orgánico, el Gobierno Fede
ral promoverá:
I. Programas y apoyos a los que desarro
llen prácticas agroambientales bajo métodos
orgánicos;
II. Apoyos directos a los pequeños produc
tores orgánicos que les permita incrementar
la eficiencia de sus unidades de producción,
mejorar sus ingresos y fortalecer su competi
tividad frente a los acuerdos y tratados sobre
la materia;
III. El diseño y operación de esquemas
de financiamiento integral, seguro contra de
riesgos y el otorgamiento de apoyo a los Ope
radores certificados o en conversión, y
IV. Apoyos a los Organismos de certificación
para el acceso al reconocimiento internacional
de su Acreditación y certificados orgánicos.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
DE LOS CR I T ER IOS SOCI A LES
E N L O S M ÉT O D O S D E P RO D U C C I ÓN
O RG ÁN I C A
Capítulo Único
Artículo 42. Los programas que establezca el
Gobierno Federal para el apoyo diferenciado
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de las actividades reguladas en el presente
ordenamiento, deberán considerar como ejes
rectores, criterios de equidad social y susten
tabilidad para el desarrollo.

T ÍT U L O O C T AVO
D E L A S I N F R AC C I O N E S , S A N C I O N E S
Y R E C U R S O A D M I N I S T R A T I VO
Capítulo Primero
De las Infracciones y Sanciones
Artículo 43. Son infracciones a lo establecido
en la presente Ley:
I. Que un Operador, con pleno conocimien
to, comercialice o etiquete materias primas,
productos intermedios, productos terminados
y subproductos como “orgánico”, sin cumplir
con lo establecido en esta Ley;
II. Que los Operadores certificados utili
cen sustancias prohibidas en contravención a
la presente Ley;
III. Que un organismo aprobado certifi
que como orgánico un producto que no cum
pla con lo establecido en la presente Ley de
bido a que se les hubiere aplicado prácticas,
sustancias, materiales e ingredientes prohi
bidos;
IV. El incumplimiento de parte del orga
nismo aprobado de las obligaciones previstas
en esta Ley y sus disposiciones;
V. El uso por terceras personas de los Mé
todos excluidos, a que se refiere la fracción X
del artículo 3, y con motivo de ello se alteren
las condiciones de integridad orgánica de las
unidades de producción o de manejo orgáni
cos o en conversión, y
VI. El uso por terceras personas de subs
tancias o materiales prohibidos y los referidos
en el artículo 27, y con motivo de ello se al
teren las condiciones de integridad orgánica
de las operaciones orgánicas o en periodo de
conversión.

Artículo 44. La Secretaría sancionará con
multa de cinco mil hasta quince mil veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal a quien cometa las infracciones pre
vistas en las Fracciones I, II, III, IV y VI del
artículo anterior, sin perjuicio del resarci
miento de los daños y perjuicios que causen
al afectado, a la salud humana, a la diversidad
biológ ica, a la propiedad, al medio ambiente
y de las sanciones previstas en otros ordena
mientos.
Artículo 45. La infracción prevista en la frac
ción V del artículo 43 será sancionada por la
Secretaría con multa de quince mil uno hasta
cuarenta y cinco mil veces el salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal. Lo an
terior sin perjuicio del resarcimiento de los
daños y perjuicios que causen al afectado, a
la salud humana, a la diversidad biológica, a la
propiedad, al medio ambiente y de las sancio
nes previstas en otros ordenamientos, así como
de la indemnización al operador orgánico.
Artículo 46. En caso de que se verifiquen los
supuestos previstos en las fracciones II, III, V
y VI del artículo 43 se revocará la Certificación
obtenida, los productos perderán su califica
ción como orgánicos e iniciarán nuevamente
el proceso de Certificación. Los productos se
rán eliminados de todo el lote de la serie de
producción afectada quedando prohibida su
comercialización como orgánicos, sin perjui
cio de que la Secretaría ordene desprender las
etiquetas del lote a la producción afectada por
la irregularidad de que se trate.
Artículo 47. Para la imposición de la sanción
la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de
la infracción, al igual que los antecedentes, cir
cunstancias personales y situación socioeco
nómica del infractor. En caso de reincidencia
se aplicará multa hasta por el doble del límite
máximo de la sanción que corresponda. Para
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los casos de segunda reincidencia, en el su
puesto de la fracciones III y IV del artículo 43,
además de la sanción pecuniaria se impondrá
la revocación de la aprobación procediendo
a la inhabilitación de 2 a 4 años para obtener
nueva aprobación.
Artículo 48. En ninguno de los casos por con
taminación de terceros se considerará infrac
ción por parte del Operador orgánico ni tendrá
la responsabilidad de la carga de la prueba.
Capítulo Segundo
Del Recurso Administrativo
Artículo 49. Los interesados afectados por los
actos y resoluciones de la Secretaría que pon
ga fin al procedimiento administrativo, a una
instancia o resuelva un expediente, podrán in
terponer recurso de revisión en términos de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 50. En contra de los actos emitidos
por los Organismos de Certificación, los inte
resados podrán presentar las reclamaciones
que consideren pertinentes, las cuales se sus
tanciarán y resolverán en los términos previs
tos por el artículo 122 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
TRANSITORIOS
A RT ÍC U L O PRIMERO. La presente Ley en
trará en vigor el día siguiente de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación.
A RT ÍC U LO SEGUNDO. La constitución del
Consejo Nacional de Producción Orgánica y
sus grupos de trabajo deberá realizarse den
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tro de los seis meses siguientes a la fecha de
publicación de esta Ley en el Diario Oficial de
la Federación.
A R T ÍC U L O TERCERO. El Ejecutivo Federal
expedirá el Reglamento y demás disposicio
nes complementarias correlativas a esta Ley
dentro de los seis meses posteriores a su en
trada en vigor.
A RT ÍC U L O CUARTO. Las erogaciones que
se generen por la aplicación de la presente Ley
deberán cubrirse con cargo al presupuesto
aprobado para la Secretaría por la Cámara de
Diputados para ese efecto.
A RT ÍC U L O QUINTO. La Secretaría y la Se
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na
turales suscribirán bases de colaboración para
que, en ejercicio de sus respectivas atribucio
nes, coordinen acciones conjuntas conforme
a lo dispuesto en el segundo párrafo del ar
tículo 4 de la presente Ley.
México, D.F., a 8 de diciembre de 2005. Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente. Dip. He
liodoro Díaz Escárraga, Presidente. Sen. Sara
Isabel Castellanos Cortés, Secretaria. Dip. Pa
tricia Garduño Morales, Secretaria. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Po
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los treinta días del mes de
enero de dos mil seis. Vicente Fox Quesada.
Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza. Rúbrica.
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TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de mayo de 2018

T ÍT U L O P R I M E RO
OBJ E T O Y D E F I N IC ION E S D E L A L E Y
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden públi
co e interés general y tiene por objeto impul
sar, fomentar, promover y difundir las activi
dades relacionadas al Sector, en concordancia
con la Ley para Impulsar el Incremento Soste
nido de la Productividad y la Competitividad
de la Economía Nacional, la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y la Ley de De
sarrollo Rural Sustentable, y demás ordena
mientos legales aplicables, para impulsar una
mayor productividad y competitividad de
la actividad. Además de establecer las bases
para el impulso y desarrollo de la industria
vitivinícola mexicana.
Artículo 2. Son sujetos de esta Ley todos los
actores involucrados, iniciando desde los pro

cesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha,
fermentación, crianza, envasado y la comer
cialización del Vino elaborado, así como los
productores, las organizaciones, asociaciones,
comités, consejos de carácter nacional, esta
tal, regional, distrital y municipal, las sub
comisiones de las entidades federativas que
se constituyan o estén constituidos de con
formidad con los lineamientos y las normas
vigentes en la materia y, en general, toda per
sona física o moral que, de manera individual
o colectiva, realice actividades relacionadas
dentro de la cadena productiva a la actividad
vitivinícola en territorio mexicano.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley
se entenderá por:
I. Añejamiento: Es el proceso de madura
ción al que se somete un producto alcohólico
de por lo menos un año en recipientes de ma
dera de roble blanco o encino u otras maderas
que demuestren inocuidad, cuya capacidad
no debe ser superior a 700 litros.
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II. Comisión: La Comisión Intersecretarial
de Fomento a la Industria Vitivinícola.
III. Enología: Ciencia, técnica y arte de pro
ducir vinos, mostos y otros derivados de la vid
mediante la implantación de técnicas de culti
vo de viñedo, el análisis de los productos ela
borados y almacenaje, gestión y conservación
de los mismos.
IV. Ley: La Ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola.
V. Reglamento: El Reglamento de la Ley de
Fomento a la Industria Vitivinícola.
VI. Productor: Persona dedicada al cultivo,
producción, elaboración y transformación de
la uva destinada a la elaboración de Vino.
VII. Registro: El Registro Nacional de Pro
ductores Vitivinícolas.
VIII. Secretaría: La Secretaría de Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
IX. Sector: Al sector vinícola, vitícola y vi
tivinícola mexicano.
X. Vid: Planta que produce uva, fruto co
mestible y materia prima para la fabricación
de Vino y otras bebidas alcohólicas.
XI. Vinícolas: Adjetivo de la palabra
“Vino” que hace referencia a los estableci
mientos relacionados con su elaboración y su
comercio.
XII. Vino: Bebida alcohólica que se obtiene
de la fermentación únicamente de los mos
tos de uva fresca con o sin orujo, o mezcla de
mostos concentrados de uva y agua, su conte
nido de alcohol es de 8% Alc. Vol. a 16% Alc.
Vol.
XIII. Vino de Importación: Todo aquel
Vino elaborado fuera del territorio mexicano,
que ingresa legalmente a nuestro país ya en
vasado en diversas presentaciones por empre
sas distribuidoras o en forma líquida a granel
y que podrá terminar los procesos de fermen
tación, clarificación, filtrado, añejamiento y
envasado, por empresas legalmente estableci
das con domicilio fiscal en nuestro país.

XIV. Vino Mexicano: Es el Vino produci
do con el 100% de uvas de origen mexicano y
que además su contenido total es fermentado
y envasado en territorio nacional.
XV. Viñedos: Se refiere específicamente
a las plantaciones de vides que son rigurosa
mente plantadas, cuidadas y mantenidas para
la producción de Vino y otras bebidas alcohóli
cas en sus diferentes categorías, así como para
la producción y venta de las uvas para consu
mo como frutas, pasas de uva y jugo de uva.
XVI. Viticultura: Cultivo sistemático de la
Vid, o parra, para usar sus uvas en la produc
ción de Vino.
Artículo 4. Las autoridades en el ámbito
de sus respectivas competencias, fomentarán
el desarrollo y participación del Sector en el
mercado, incluyendo la promoción de esque
mas de participación de productores.
Artículo 5. Serán líneas estratégicas de ac
ción para el cumplimiento del objeto de esta
Ley:
I. Fomentar el respeto del territorio consi
derado como apto para el cultivo de la Vid en
territorio nacional;
II. Estimular el crecimiento económico de la
actividad vitivinícola en territorio nacional, ge
nerando las condiciones favorables para el im
pulso de inversión y acceso a fuentes de finan
ciamiento y apoyos para la iniciativa privada;
III. Fomentar el cumplimiento de las nor
mas oficiales mexicanas y normas mexicanas
aplicables al Sector, así como su evaluación de
la conformidad para garantizar la disponibili
dad y correcta información al consumidor so
bre la calidad del Vino Mexicano y su correcta
clasificación;
IV. Fortalecer la competitividad de los vi
nos nacionales en el mercado fomentando el
desarrollo de su producción y calidad de los
mismos;
V. Fomentar el uso y conocimiento en el
público consumidor de distintivos relaciona
dos con la calidad del Vino Mexicano, y
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VI. Fomentar campañas y/o actividades
de promoción nacional e internacional orien
tadas a aumentar un mayor conocimiento y
consumo de Vino Mexicano.

biernos de las entidades federativas, y de los
Municipios para el cumplimiento de los obje
tivos de esta Ley.

Artículo 6. Son sujetos de aplicación de esta
Ley toda persona física o moral que, indivi
dualmente o de forma colectiva, estén cons
tituidos de conformidad con la legislación
vigente y que preponderantemente realice
actividades vitivinícolas, así como las orga
nizaciones, asociaciones, comités y consejos
vinculados a dichas actividades, de conformi
dad con las disposiciones de la normatividad
aplicable.

T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A C O M I S I ÓN

Artículo 7. Son factores básicos para el impul
so del Sector:
I. Los procesos de plantación, siembra,
cultivo, cosecha, fermentación, crianza, Añe
jamiento, envasado y de la distribución y co
mercialización del Vino Mexicano elaborado,
así como de los actores que participan en la
cadena productiva entre los que se encuen
tran los productores, empresas, academia, las
organizaciones, asociaciones, comités y con
sejos de carácter nacional, estatal, regional,
distrital y municipal, que son la base funda
mental para el fomento del Sector mediante la
inversión directa, la generación de empleo y
la promoción del Vino Mexicano a nivel na
cional e internacional;
II. El estímulo del desarrollo de los pro
ductores de uva y de la industria del Vino a
través del fomento de inversión en infraes
tructura y el mejoramiento de los servicios
públicos, y
III. La tecnificación de los procesos de
producción, así como el empleo de nuevas
herramientas especializadas en la producción
de Vino Mexicano.
Artículo 8. El Ejecutivo Federal, a través
de sus dependencias y entidades, podrá sus
cribir convenios de coordinación con los go

Capítulo I
De la Integración
de la Comisión
Artículo 9. Se crea la Comisión Intersecre
tarial de Fomento a la Industria Vitivinícola,
como órgano de consulta y coordinación de
la Administración Pública Federal, de confor
midad con lo establecido en esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
La Comisión se integrará por representan
tes de la Secretaría de Gobernación, Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría
de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turis
mo, Secretaría de Educación Pública, Secreta
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y Secretaría de Salud.
Los servidores públicos que integran la
Comisión deberán tener un nivel mínimo de
Director General, asimismo, podrán designar
a sus suplentes quienes deberán tener un ni
vel mínimo de Director de Área.
Podrán ser invitados a las sesiones de di
cha Comisión los previstos en el artículo 19
de la presente Ley, así como aquellos que la
propia Comisión considere necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
La participación de los integrantes de la
Comisión y de los invitados, será de carácter
honorífico, por lo que no recibirán percepción
alguna.
Artículo 10. La Comisión tiene como objeto
orientar, promover, apoyar y proponer políti
cas públicas para el fomento de la industria
vitivinícola nacional.
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Artículo 11. Corresponde la Presidencia de
la Comisión a la Secretaría de Economía y la
Secretaria Ejecutiva a la Secretaría, y sus re
presentantes fungirán como coordinadores de
los trabajos y el funcionamiento en general de
la Comisión.
Artículo 12. La Comisión para el cumpli
miento de su objeto, tendrá las siguientes fun
ciones:
I. Proponer en congruencia con el sistema
de planeación democrática del desarrollo na
cional, las políticas generales y definir las es
trategias de fomento a la industria vitivinícola
nacional;
II. Fomentar la investigación acerca de las
diferentes variedades y clasificaciones de uva
para vinificación;
III. Establecer la obligatoriedad de la adop
ción y uso de certificaciones y/o mecanismos
de evaluación para dar cumplimiento con las
normas oficiales mexicanas y en concordancia
con la legislación federal aplicable, a efecto de
impulsar el uso y promoción de un distintivo
público acerca de la calidad y clasificación en
la producción de vinos mexicanos;
IV. Establecer las bases para la creación,
el funcionamiento y regulación aplicable del
Registro, incluyendo a los productores pri
marios relacionado a la producción de las va
riedades de Vid utilizadas para la elaboración
de vinos mexicanos, mismo que servirá como
base instrumento de consulta para beneficio
de políticas públicas, programas, apoyos e in
centivos de los diferentes ámbitos guberna
mentales;
V. Ser instancia de consulta y colaboración
para la realización de estudios, planes, pro
gramas, proyectos y políticas públicas que se
desarrollen en la materia;
VI. Impulsar las políticas públicas relacio
nadas con el Sector, para su crecimiento y de
sarrollo integral del Sector;
VII. Participar en foros nacionales e inter

nacionales relacionados con el cumplimiento
del objeto de la Comisión;
VIII. Publicar un informe anual sobre el
desempeño de sus funciones y los avances en
la materia, y
IX. Las demás que establezcan las disposi
ciones legales aplicables.
Artículo 13. Las diferentes instituciones
y entes de la Administración Pública Federal
y Estatal, en el ámbito de sus competencias,
así como las asociaciones, consejos, comités
y representaciones privadas podrán apoyar
a la Comisión en el ejercicio de sus atribu
ciones, bajo los principios de colaboración,
coordinación e información interinstitucio
nal.
Artículo 14. La Comisión celebrará sesio
nes ordinarias por lo menos cuatro veces al
año y las extraordinarias que convoque su
Presidente y Secretario Ejecutivo o por acuer
do de la mayoría de sus miembros.
Artículo 15. La Comisión sesionará con
la mitad más uno de sus miembros. Las reso
luciones y acuerdos se tomarán por mayoría
simple de votos. El Presidente tendrá voto ca
lificado, en los casos de empate.
Capítulo II
De los Órganos
de la Comisión
Artículo 16. El Presidente y Secretario Eje
cutivo de la Comisión tendrán las siguientes
facultades:
I. Formular y presentar a la Comisión el
Programa Anual de Trabajo y los programas
de acción;
II. Formular opiniones y proponer a la Co
misión las vías para la solución de conflictos
relacionados con la industria vitivinícola;
III. Proponer los asuntos a tratar en las se
siones de la Comisión;
IV. Formular y presentar a la Comisión el
calendario de encuentros relacionados con la
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industria vitivinícola, considerando la infor
mación que los propios productores y asocia
ciones relacionadas con la industria vitiviní
cola determinen;
V. Representar a la Comisión en foros, y
actividades nacionales e internacionales vin
culados con el Sector;
VI. Convocar a las reuniones ordinarias de
la Comisión, y
VII. Las demás que le sean conferidas en
éste y otros ordenamientos.
Artículo 17. Los representantes de la Secreta
ría de Economía y de la Secretaría que asistan
a la Comisión de manera directa, tomarán los
acuerdos y levantarán las minutas correspon
dientes a las sesiones de la misma, además de
las funciones que le sean encomendadas por
la propia Comisión.
Artículo 18. La Comisión será incluyente y
representativa de las opiniones e intereses de
los Comités Nacional y Estatales de los Sis
temas Producto Vid, productores, consejos,
asociaciones civiles, académicos y demás or
ganizaciones que tengan por objeto o se en
cuentren relacionados con la industria vitivi
nícola mexicana.
Toda organización reconocida y acreditada
por la Secretaría, podrá nombrar un represen
tante ante la Comisión Intersecretarial.
Asimismo, las entidades federativas que
así lo requieran podrán crear subcomisio
nes relacionadas con la industria vitivinícola
mexicana, a través de sus Secretarías de Desa
rrollo Agropecuario para enriquecer los tra
bajos de la Comisión de conformidad con las
disposiciones del Reglamento.
Artículo 19. Los funcionarios de las secreta
rías de estado, de los gobiernos de las entida
des federativas, Diputados Federales y Sena
dores de la República, así como los miembros
o representantes de las diferentes cámaras
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empresariales, y los presidentes de los Co
mités Nacional y Estatales de los Sistemas
Producto Vid, las asociaciones, y los conse
jos constituidos podrán ser invitados con voz
pero sin voto a las sesiones de la Comisión
con objeto de impulsar, difundir, promover y
distribuir el Vino Mexicano.
Capítulo III
De la Coordinación entre la Comisión
y las Dependencias de la Administración
Pública Federal
Artículo 20. La Secretaría en coordinación
con la Comisión apoyará al Sector a:
I. Promover, evaluar y ejecutar una políti
ca nacional de fomento económico específica
delineada a favor de la industria vitivinícola
con la participación de los representantes de
los Comités Nacional y Estatales de los Siste
mas Producto Vid, comités interinstituciona
les, consejos, productores, asociaciones civiles
y académicos que por objeto o interés estén
vinculados a la Industria Vitivinícola;
II. Instrumentar el Registro, el cual debe
rá contener los datos completos del padrón de
productores de uva destinada a la producción
de Vino, embotelladores, comercializadores,
distribuidores, importadores y exportadores
de Vino; el cual será parte del Sistema Nacio
nal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable, establecido en la Ley de Desarro
llo Rural Sustentable;
III. Asesorar a los productores para que en
el desarrollo de cultivos destinados a la pro
ducción de insumos para la vitivinicultura se
realicen de acuerdo con las mejores prácticas
agrícolas aplicables en materia de sanidad ve
getal y que las investigaciones científicas y
tecnológicas aconsejen;
IV. Promover programas específicos des
tinados al desarrollo del Sector, sin importar
los niveles de producción;
V. Implementar las acciones de capacita
ción y asistencia técnica para la producción
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de la uva destinada a la producción vitivi
nícola;
VI. Realizar campañas de protección fitosa
nitaria y demás instrumentos en materia de sa
nidad vegetal en el marco de su competencia;
VII. Impulsar la integración de la cadena
productiva, y
VIII. La formación de los productores y
demás agentes relacionados con la producción
vitivinícola a través de mecanismos de capaci
tación, consultoría y concertación.
Artículo 21. La Secretaría de Economía en
coordinación con la Comisión apoyará al Sec
tor a:
I. Realizar campañas de promoción del
Vino Mexicano, asegurándose que las marcas
participantes en estas campañas estén debida
mente certificadas conforme lo establezcan las
normas oficiales mexicanas aplicables al Vino;
II. Difundir las normas oficiales mexica
nas en donde se establezcan las característi
cas y especificaciones necesarias que deberán
cumplir la elaboración de productos vitiviní
colas para su comercialización;
III. Incentivar en conjunto con la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público la incor
poración de los productores mexicanos, al
padrón nacional de exportadores, conforme a
los lineamientos legales vigentes;
IV. Difundir las políticas de exportación
para potenciar la penetración del Vino Mexi
cano en otros mercados, y
V. El acceso a los programas federales en
relación a los apoyos vitivinícolas.

yará al Sector Vitivinícola promoviendo e
impulsando en la educación media superior y
superior las áreas encaminadas al estudio de
la Enología y la Viticultura.
Artículo 24. La Secretaría de Salud en coor
dinación con la Comisión apoyará al Sector
Vitivinícola a través de sus programas para la
prevención contra las adicciones, promovien
do el consumo moderado del Vino, en coor
dinación con el Consejo Nacional Contra las
Adicciones.
Artículo 25. La Secretaría de Turismo en coor
dinación con la Comisión apoyará al Sector a:
I. Promocionar las rutas de Vino y de tu
rismo enológico;
II. Impulsar al Vino Mexicano como pro
ducto representativo nacional, y
III. Fomentar y dar cumplimiento a lo es
tablecido en la Política de Fomento a la Gas
tronomía Mexicana.
Artículo 26. La Secretaría de Relaciones Exte
riores, en coordinación con la Comisión, apo
yará al Sector promocionando al Vino Mexi
cano a través de todas sus representaciones,
embajadas y consulados, dentro y fuera del
territorio nacional, promoviendo la oferta y
calidad del Vino Mexicano en el extranjero.

Artículo 22. La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público en coordinación con la Comisión
apoyará al Sector a actualizar la incorpora
ción de los productores nacionales al padrón
de exportadores.

Artículo 27. La Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, a través de la Comisión
Nacional del Agua y las entidades federativas,
a través de sus Comisiones Estatales u Orga
nismos Operadores de Agua, proporcionarán
en el ámbito de sus respectivas competencias,
con cargo a los productores en términos de las
disposiciones aplicables, el abastecimiento y
acceso al agua en las regiones productoras de
Vid.

Artículo 23. La Secretaría de Educación Pú
blica, en coordinación con la Comisión apo

Artículo 28. La Secretaría de Energía, en coor
dinación con la Comisión, apoyará al Sector a:
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I. Fomentar y promover una mayor inte
gración nacional de equipos y componentes
para el aprovechamiento de las energías reno
vables en los diferentes procesos de produc
ción del Vino Mexicano, y
II. Promover las energías renovables utili
zadas en la vitivinicultura, en apego a la Ley
de Transición Energética.
Artículo 29. El Ejecutivo Federal y las entida
des federativas, a través de sus dependencias
y entidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán celebrar convenios de
colaboración entre los sectores público, social,
académico y privado para impulsar la inves
tigación científica y tecnológica, así como la
capacitación en materia de Viticultura, vini
cultura, vitivinicultura, Enología y las demás
ramas derivadas del Sector.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L A N O R M A T I V I DA D ,
L A C E R T I F I C AC I ÓN ,
L A S E N E RG ÍA S R E N OVA B L E S
E N L A V I N I C U LT U R A
Y LOS M ECA N ISMOS
D E C O O P E R AC I ÓN N AC I O N A L
E I N T E R N AC I O N A L
Capítulo I
De la Normatividad
Artículo 30. Los productores y envasadores
de Vino deben cumplir con los sistemas de
control de calidad, especificaciones fisicoquí
micas, envase, embalaje e información comer
cial establecidas en las disposiciones sanita
rias y normas oficiales mexicanas del Sector
que le sean aplicables.
Artículo 31. La evaluación de la conformidad
del Vino debe llevarse a cabo conforme lo dis
puesto por la Ley Federal sobre Metrología y

347

Normalización y su Reglamento y en las nor
mas oficiales mexicanas de la calidad y clasifi
cación del Vino Mexicano aplicables al Sector,
a fin de corroborar la autenticidad de la cali
dad y clasificación del Vino Mexicano.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L A P RO M O C I ÓN
DEL V I NO M EX ICA NO
Capítulo I
Del Fomento, Difusión y Distribución
Artículo 32. Corresponden a la Comisión la
promoción y difusión de los productos vitivi
nícolas, la cual podrá:
I. Elaborar material de promoción para dar
a conocer el Vino Mexicano;
II. Impulsar el diseño de políticas públicas
a fin de propiciar la definición de programas
específicos o conceptos de apoyo dentro de
aquellas políticas existentes en los tres órde
nes de gobierno, y
III. Las demás que establezcan las disposi
ciones jurídicas aplicables.
Artículo 33. La Comisión tendrá acceso a es
pacios y tiempos oficiales para la divulgación
de sus funciones y para la correcta promoción
de la cultura del consumo del Vino Mexicano
en los términos de las leyes respectivas.
Artículo 34. Los criterios orientadores que se
deberán seguir en las campañas financiadas
con fondos públicos serán los siguientes:
I. Recomendar el consumo moderado y
responsable del Vino;
II. Informar y difundir los beneficios del
Vino, en materia de salud pública y los riesgos
para la salud cuando se consume en exceso;
III. Fomentar el desarrollo sostenible del
cultivo de la Vid, favoreciendo el respeto del
medio ambiente;
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IV. Destacar los aspectos históricos y tra
dicionales de los vinos mexicanos, en par
ticular, las peculiaridades específicas de la
diversidad de las regiones como son las carac
terísticas del suelo, altitud, aire, clima, entre
otros que influyen en ellos, y
V. Informar y difundir la calidad, los benefi
cios, propiedades, cualidades y la composición
del Vino, a efecto de tener información comple
ta sobre el producto.
Artículo 35. Los Organismos de Producto
res y Empresariales relacionados con la indus
tria podrán realizar campañas nacionales de
promoción y difusión del Vino Mexicano, con
la participación de la Comisión, los producto
res y los tres órdenes de gobierno.

rácter orgánico, estructural y funcional para
su debido cumplimiento.
T E RC E RO. Las erogaciones que se generen
con motivo de la entrada en vigor de la pre
sente Ley, se cubrirán con cargo al presupues
to aprobado a las dependencias y entidades
involucradas de la Administración Pública
Federal, para el ejercicio fiscal que correspon
da a la entrada en vigor de esta Ley y los sub
secuentes que correspondan.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen.
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ed
gar Romo García, Presidente.- Sen. Juan Gerar
do Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ana Gua
dalupe Perea Santos, Secretaria.- Rúbricas.”

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Dia
rio Oficial de la Federación.
S E G U N D O. El Ejecutivo Federal expedirá
dentro de los 180 días siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley, el Reglamento.
Asimismo, establecerá las adecuaciones de ca

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia expido el
presente Decreto en Villahermosa, Tabasco, a
veintidós de mayo de dos mil dieciocho.- En
rique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Pri
da.- Rúbrica.

VI. Pesca y acuacultura
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Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de julio de 2007
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 24-04-2018

LEY GENER AL DE PESCA
Y AC UAC U LT U R A
S U S T E N TA B L E S
T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo I
Del Objeto
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo
27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular,
fomentar y administrar el aprovechamiento
de los recursos pesqueros y acuícolas en el
territorio nacional y las zonas sobre las que la
nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del
73 fracción XXIX-L para establecer las bases
para el ejercicio de las atribuciones que en la
materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el

principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como
de las demás disposiciones previstas en la
propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de
la pesca y la acuacultura.
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:
I. Establecer y definir los principios para
ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la
pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos,
biológicos y ambientales;
II. Promover el mejoramiento de la calidad
de vida de los pescadores y acuicultores del
país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola;
III. Establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos pesqueros y acuícolas, así como la
351
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protección y rehabilitación de los ecosistemas
en que se encuentran dichos recursos;
IV. Fijar las normas básicas para planear
y regular el aprovechamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas, en medios o ambientes
seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el
ciclo biológico parcial o completo, en aguas
marinas, continentales o salobres, así como en
terrenos del dominio público o de propiedad
privada;
V. Procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y
acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de la presente Ley, de
los lugares que ocupen y habiten;
VI. Establecer las bases y los mecanismos
de coordinación entre las autoridades de la
Federación, las entidades federativas y los
municipios, para el mejor cumplimiento del
objeto de esta Ley;
VII. Determinar y establecer las bases para
la creación, operación y funcionamiento de
mecanismos de participación de los productores dedicados a las actividades pesqueras y
acuícolas;
VIII. Apoyar y facilitar la investigación
científica y tecnológica en materia de acuacultura y pesca;
IX. Establecer el régimen de concesiones y
permisos para la realización de actividades de
pesca y acuacultura;
X. Establecer las bases para el desarrollo
e implementación de medidas de sanidad de
recursos pesqueros y acuícolas;
XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de
los productos pesqueros y acuícolas, desde su
obtención o captura y hasta su procesamiento
primario, de las actividades relacionadas con
éstos y de los establecimientos e instalaciones
en los que se produzcan o conserven;
XII. Establecer el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura y el Regis-

tro Nacional de Pesca y Acuacultura;
XIII. Establecer las bases para la realización de acciones de inspección y vigilancia en
materia de pesca y acuacultura, así como los
mecanismos de coordinación con las autoridades competentes;
XIV. Establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o
violación a las disposiciones de esta Ley, sus
reglamentos y las normas oficiales mexicanas
que deriven de la misma, y
XV. Proponer mecanismos para garantizar
que la pesca y la acuacultura se orienten a la
producción de alimentos.
Artículo 3. La presente Ley, para los efectos
de las actividades pesqueras y acuícolas, tendrá aplicación en:
I. Los recursos naturales que constituyen
la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua, de conformidad
con el Artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Todo el territorio nacional y en las zonas en donde la Nación ejerce derechos de
soberanía y jurisdicción respecto de la verificación del cumplimiento de sus preceptos,
reglamentos, normas oficiales mexicanas y
demás disposiciones que de ella deriven, y
III. Las embarcaciones de bandera mexicana o extranjera que realicen actividades pesqueras en todo el territorio nacional y en las
áreas en las que el Estado mexicano goza de
derechos de acuerdo con las disposiciones del
derecho internacional que resulten aplicables.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Acuacultura: Es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada,
preengorda y engorda de especies de la fauna
y flora realizadas en instalaciones ubicadas en
aguas dulces, marinas o salobres, por medio
de técnicas de cría o cultivo, que sean suscep-
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tibles de explotación comercial, ornamental o
recreativa;
II. Acuacultura comercial: Es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos;
III. Acuacultura de fomento: Es la que tiene
como propósito el estudio, la investigación
científica y la experimentación en cuerpos de
agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación
de algún tipo de innovación tecnológica, así
como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de
la flora y fauna, cuyo medio de vida total o
parcial sea el agua;
IV. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de
las personas que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de
jurisdicción federal;
IV Bis. Acuacultura industrial: Sistema de
producción de organismos acuáticos a gran
escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital
de origen público o privado;
Fracción adicionada DOF 05-12-2014

IV Ter. Acuacultura rural: Sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña
escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semi-intensivos, para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes
de la cosecha;
Fracción adicionada DOF 05-12-2014

V. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o
estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas;
VI. Aviso de arribo: Es el documento en el
que se reporta a la autoridad competente los
volúmenes de captura obtenidos por especie
durante una jornada o viaje de pesca;
VII. Aviso de cosecha: Es el documento en
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el que se reporta a la autoridad competente la
producción obtenida en unidades de producción acuícolas;
VIII. Aviso de producción: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente, la producción obtenida en laboratorios
acuícolas;
IX. Aviso de recolección: Es el documento en
el que se reporta a la autoridad competente el
número de organismos colectados del medio
natural, al amparo de un permiso;
X. Aviso de siembra: Es el documento en el
que se reporta a la autoridad competente las
especies a cultivar, la cantidad de organismos,
las fechas de siembra y las medidas sanitarias
aplicadas previamente al cultivo;
XI. Barco-fábrica: Es la embarcación pesquera autopropulsada que disponga de equipos para la industrialización de la materia
prima resultado de su captura y/o de las capturas realizadas por otras embarcaciones;
XII. Bitácora de pesca: Es el documento de
registro y control del quehacer pesquero a
bordo de una embarcación, por medio del
cual la autoridad competente recibe del pescador el reporte de la actividad que se le ha
concesionado o permitido;
XIII. Captura incidental: La extracción de
cualquier especie no comprendida en la concesión o permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita;
XIV. Certificado de sanidad acuícola: Documento oficial expedido por el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, o a través de laboratorios
acreditados y aprobados en los términos de
esta Ley y de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, en el que se hace constar
que las especies acuícolas o las instalaciones
en las que se producen se encuentran libres
de patógenos causantes de enfermedades;
XV. Concesión: Es el Título que en ejercicio
de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca
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comercial de los recursos de la flora y fauna
acuáticas en aguas de jurisdicción nacional,
así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de
la naturaleza de las actividades a realizar, de
la cuantía de las inversiones necesarias para
ello y de su recuperación económica;
XVI. Cuarentena: El tiempo que determine
la autoridad competente para mantener en observación los organismos acuáticos, para determinar su calidad sanitaria, mediante normas oficiales mexicanas u otras regulaciones
que emita el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;
XVII. Embarcación menor: Unidad de pesca
con o sin motor fuera de borda y con eslora
máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema
de conservación de la captura a base de hielo
y con una autonomía de 3 días como máximo;
XVIII. Embarcación pesquera: Es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se
utilice para la realización de actividades de
pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la
superficie de las aguas;
XIX. Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que
son aplicados en la captura o extracción de
una o varias especies en una zona y periodo
determinados;
XX. Guía de pesca: Es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima
o aérea de productos pesqueros vivos, frescos,
enhielados o congelados, provenientes de la
acuacultura o de la pesca;
XXI. Inapesca: Instituto Nacional de Pesca
y Acuacultura, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Fracción reformada DOF 07-06-2012, 19-06-2017

XXII. Inocuidad: Es la garantía de que el

consumo de los recursos pesqueros y acuícolas no cause daño en la salud de los consumidores;
XXIII. Introducción de especies: Actividad
que se refiere a aquellas especies que no se distribuyen naturalmente existentes en el cuerpo
de agua en el que se pretenden introducir;
XXIV. Normas: Las normas expedidas de
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y esta Ley;
XXV. Ordenamiento pesquero: Conjunto de
instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo
el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción, usos y
potencialidades de desarrollo de actividades,
capacidad pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las pesquerías y en
forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio;
XXVI. Permiso: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a cabo las actividades de pesca
y acuacultura que se señalan en la presente
Ley;
XXVII. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos
biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial
o temporal, sea el agua;
XXVIII. Pesca Comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico;
XXIX. Pesca deportivo-recreativa: La que se
practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes;
XXX. Pesca didáctica: Es la que realizan las
instituciones de educación, reconocidas oficialmente, para llevar a cabo sus programas
de capacitación y enseñanza;
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XXXI. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito
de lucro y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto no podrá ser objeto de comercialización;
XXXII. Pesca de fomento: Es la que se realiza
con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los
recursos acuáticos, creación, mantenimiento
y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías;
XXXIII. Pesquería: Conjunto de sistemas
de producción pesquera, que comprenden en
todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y
que pueden comprender la captura, el manejo
y el procesamiento de un recurso o grupo de
recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de
producción ocurren en un ámbito geográfico
y temporal definido;
XXXIV. Pesquería en recuperación: Es aquella pesquería que se encuentra en deterioro y
sujeta a un conjunto de medidas con el propósito de su recuperación;
XXXV. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería que se encuentra explotada por encima
de su límite de recuperación;
XXXVI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de
la actividad pesquera de forma equilibrada,
integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos,
ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de
ella;
XXXVII. Procesamiento Primario: Proceso
basado exclusivamente en la conservación del
producto por la acción del frío, enhielado y
congelado, y que no se le aplican métodos de
cocción o calor en ninguna forma, incluyendo
actividades de empacado, eviscerado, descabezado, fileteado o desangrado;
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XXXVIII. Recursos Acuícolas: Las especies
acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos;
XXXIX. Recursos Pesqueros: Las especies
acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante su cultivo o extracción o
captura, en su estado natural;
XL. Registro: El Registro Nacional de Pesca
y Acuacultura;
XLI. Repoblación: Es el acto de introducir
organismos acuáticos vivos nativos en cualquiera de los estados de su ciclo de vida, en
cuerpos de agua de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar o incrementar las
poblaciones naturales pesqueras;
XLII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de
prácticas y medidas establecidas en normas
oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y enfermedades que afectan a dichas especies;
XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción
de aquellos casos en los que sea a través de
SENASICA;
XLIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XLV. SENASICA: El Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;
XLVI. Unidad de manejo acuícola: Se integra
con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que se establece un conjunto de
unidades de producción con una infraestructura básica y las instalaciones necesarias para
su operación y funcionamiento compartido,
operada de forma común;
XLVII. Veda: Es el acto administrativo por
el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un
periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de
resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie;
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L (sic DOF 24-07-2007). Zona de escasa
prevalencia: Área geográfica determinada en
donde se presenta una frecuencia mínima de
casos recientes de una enfermedad o plaga de
especies acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos;
LI (sic DOF 24-07-2007). Zona de Refugio:
Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad primordial
de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros
con motivo de su reproducción, crecimiento o
reclutamiento, así como preservar y proteger
el ambiente que lo rodea.
Artículo 5. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las
materias que regula este ordenamiento.

T ÍT U L O S E G U N D O
COMPET ENCI AS
Y CONCU R R ENCI A
E N M AT ER I A DE PESC A
Y AC U AC U LT U R A
Capítulo I
De la Distribución
de Competencias
Artículo 6. La Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios
ejercerán sus atribuciones en materia de pesca y acuacultura sustentables de conformidad
con la distribución de competencias prevista
en esta Ley y en otros ordenamientos legales.
Artículo 7. Las atribuciones que esta Ley
otorga a la Federación, serán ejercidas por el
Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan
al Presidente de la República por disposición
expresa de la ley.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones
legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las
mismas.
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el
ejercicio de las siguientes facultades:
I. Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y
acuícolas;
II. Proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura
sustentables así como los planes y programas
que de ella se deriven;
III. Establecer las medidas administrativas
y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y acuacultura;
IV. Establecer los volúmenes de captura
permisible;
V. Expedir los decretos para establecer y
modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda;
VI. Fijar talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura;
VII. Expedir normas para el aprovechamiento, manejo, conservación y traslado de
los recursos pesqueros y acuícolas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización;
VIII. Promover y ejecutar acciones orientadas a la homologación y armonización de
medidas con otros países en materia de sanidad, inocuidad y calidad de especies acuáticas;
IX. Acreditar la legal procedencia de
los productos y subproductos pesqueros y
acuícolas;
X. Concertar acuerdos y ejecutar programas de cooperación técnica en materia pesquera y acuícola y proponer las posiciones
relacionadas con estas materias que sean pre-
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sentadas por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con
la Secretaría de Relaciones Exteriores;
XI. Resolver sobre la expedición de concesiones y permisos en materia pesquera y
acuícola, en los términos de ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias y normas oficiales
que de ella deriven;
XII. Fijar los métodos y medidas para la
conservación de los recursos pesqueros y la
repoblación de las áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como
regular las zonas de refugio para proteger las
especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda;
XIII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal el presupuesto destinado al sector pesca
y acuacultura, que deberá incluir al menos los
siguientes programas: fortalecimiento de la
cadena productiva, ordenamiento pesquero,
organización y capacitación, investigación e
infraestructura;
XIV. Regular y fijar el conjunto de instrumentos, artes, equipos, métodos, personal y
técnicas de pesca;
XV. Fomentar y promover las actividades
pesqueras y acuícolas y el desarrollo integral
de quienes participan en dichas actividades;
XVI. Coordinar y supervisar la operación
de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola;
XVII. Determinar las zonas de captura y
cultivo, en aguas interiores y frentes de playa,
para la recolección de reproductores, así como
las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse
la colecta;
XVIII. Aprobar, expedir y publicar la
Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional
Acuícola, y sus actualizaciones;
XIX. Establecer con la participación que en
su caso, corresponda a otras dependencias de
la Administración Pública Federal, viveros,
criaderos, épocas y zonas de veda;
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XX. Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades y plagas pesqueras y acuícolas;
XXI. Proponer el establecimiento y regulación de los sitios de desembarque y acopio
para las operaciones pesqueras y acuícolas y
promover ante las autoridades competentes la
ubicación de los mismos;
XXII. Proponer, coordinar y ejecutar la
política general de inspección y vigilancia en
materia pesquera y acuícola, con la participación que corresponda a otras dependencias de
la Administración Pública Federal;
XXIII. Solicitar y verificar la acreditación
de la legal procedencia de los productos y
subproductos pesqueros y acuícolas, así como
supervisar el control de inventarios durante
las épocas de veda;
XXIV. Fomentar y promover la producción, industrialización, abasto, comercialización, calidad, competitividad y exportación
de los productos pesqueros y acuícolas, en
todos sus aspectos, en coordinación con las
dependencias competentes;
XXV. Proponer y coordinar la política nacional de competitividad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado internacional;
XXVI. Promover el establecimiento de zonas de acuacultura, así como la construcción
de unidades de producción acuícola;
XXVII. Promover la organización y capacitación para el trabajo pesquero y acuícola y
prestar servicios de asesoría y capacitación a
las organizaciones pesqueras y acuícolas que
lo soliciten;
XXVIII. Promover y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
de la pesca y la acuacultura, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de
la planta productiva nacional;
XXIX. La coordinación con INAPESCA,
como organismo público descentralizado
responsable de la investigación científica y
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tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional;
Fracción reformada DOF 07-06-2012

XXX. Establecer y operar el Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola y
el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura,
así como mantenerlos actualizados en forma
permanente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XXXI. Establecer bases de coordinación
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y celebrar acuerdos
de concertación de acciones con los sectores
productivos para la ejecución de programas y
proyectos de fomento y desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas;
XXXII. Celebrar convenios o acuerdos de
coordinación y colaboración con los gobiernos
de las entidades federativas, en los términos
de la presente Ley;
XXXIII. Promover, en coordinación con
las instancias correspondientes de la administración pública, el consumo de productos
pesqueros y acuícolas;
XXXIV. Promover la inclusión de proyectos de inversión en obra pública a la cartera
de programas y proyectos de inversión de la
Administración Pública Federal, mediante la
concertación y colaboración con los tres órdenes de gobierno y los productores pesqueros
y acuícolas;
XXXV. Promover la participación activa
de las comunidades y los productores en la
administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas, a través del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura;
XXXVI. Determinar, con la participación
de las instituciones de investigación, sectores productivos y Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, zonas de repoblación de
especies;
XXXVII. Expedir los lineamientos y llevar
a cabo la operación del Fondo Mexicano para

el Desarrollo Pesquero y Acuícola;
XXXVIII. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones que de ella se deriven;
XXXIX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a
los ordenamientos mencionados en la presente Ley;
Fracción reformada DOF 23-01-2014

XL. Promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación
y adaptación al cambio climático en materia
de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la Política Nacional de Pesca y
Acuacultura Sustentables;
XLI. Otorgar el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables, y
Fracción adicionada DOF24-04-2018

XLII. Las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás
disposiciones aplicables.
Fracción reformada y recorrida DOF 23-01-2014
Fracción recorrida DOF 24-04-2018

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la SEMARNAT se coordinará con la
Secretaría para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, en materia
de preservación, restauración del equilibrio
ecológico y la protección del ambiente, particularmente, en los siguientes aspectos:
I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la declaratoria de creación o el programa de manejo, emitir recomendaciones
sustentadas, fundadas y motivadas, sobre los
permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental;
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II. En el ámbito de su competencia llevar
a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas y coordinarse
con la Secretaría o la Secretaría de Marina,
de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;
III. Fomentar, promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros, lagunarios y
de aguas interiores, en los términos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente;
IV. Participar en la formulación del proyecto de Carta Nacional Pesquera, en los términos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables; y
V. Dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos
y especies acuáticas sujetas a un estado especial de protección y determinarlas con la participación de la Secretaría y otras dependencias competentes. Asimismo, establecerá las
vedas, totales o parciales, referentes a estas
especies.
ARTÍCULO 10.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Marina, para
el cumplimiento de los objetivos previstos en
la presente Ley, en coordinación con la Secretaría, llevará a cabo:
I. La vigilancia en las zonas marinas mexicanas y realizar las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación nacional, así como
con los Tratados Internacionales vigentes en
los que México sea parte;
II. El levantamiento del acta de inspección
si como resultado de la inspección realizada
se detectan irregularidades de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma
que se pondrá a disposición de la autoridad
competente, junto con las embarcaciones,
equipos, vehículos, artes de pesca, y produc-
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tos relacionados con las mismas cuando así
proceda, conforme a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
III. Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al Ministerio Público, para
efectos de investigar ilícitos pesqueros en las
zonas marítimas mexicanas, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones y que se relacionen directamente con
las actividades pesqueras.
Artículo 10. De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Secretaría de Marina, para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, en coordinación con la Secretaría,
llevará a cabo:
I. La vigilancia en las zonas marinas mexicanas y realizar las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación nacional, así como
con los Tratados Internacionales vigentes en
los que México sea parte;
II. El levantamiento del acta de inspección
si como resultado de la inspección realizada
se detectan irregularidades de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma
que se pondrá a disposición de la autoridad
competente, junto con las embarcaciones,
equipos, vehículos, artes de pesca, y productos relacionados con las mismas cuando así
proceda, conforme a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
III. Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al Ministerio Público, para
efectos de investigar ilícitos pesqueros en las
zonas marítimas mexicanas, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones y que se relacionen directamente con
las actividades pesqueras.
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Capítulo II
De la Coordinación
Artículo 11. Para la consecución de los objetivos de la presente Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación
con los gobiernos de las entidades federativas,
con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman
las siguientes funciones:
I. La administración de los permisos para
la realización de pesca deportivo-recreativa;
II. La administración sustentable de las
especies sésiles que se encuentren en los sistemas lagunarios estuarinos y en el mar territorial frente a sus costas, que se determinen
previamente en la Carta Nacional Pesquera y
en la Carta Nacional Acuícola;
III. La administración de la pesca en cuerpos de agua que sirvan de límite a dos Entidades Federativas, o que pasen de una a otra,
que comprenderá además las funciones de
inspección y vigilancia;
IV. El ordenamiento territorial y la sanidad de los desarrollos acuícolas;
V. La realización de acciones operativas
tendientes a cumplir con los fines previstos
en este ordenamiento, o
VI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que
de ella deriven.
Artículo 12. Los convenios y acuerdos de
coordinación que suscriba la Federación, por
conducto de la Secretaría, con los gobiernos de
las entidades federativas, con la participación,
en su caso, de sus municipios y el Distrito Federal deberán sujetarse a lo siguiente:
I. Establecer su objeto con precisión, las
materias y facultades que se asumirán, que
deberán ser acordes con la política nacional
de pesca y acuacultura sustentables;
II. Establecerán las responsabilidades y la
participación de cada una de las partes, los

bienes y recursos aportados por cada una, su
destino y su forma de administración;
III. Se celebrarán a petición de una entidad federativa cuando garantice que cuenta
con los recursos humanos capacitados y la estructura institucional específica para atender
las funciones que asumiría de acuerdo con los
recursos financieros que serán transferidos
para cumplir con las responsabilidades;
IV. Establecerán el órgano u órganos que
llevarán a cabo las acciones que resulten de
los convenios o acuerdos de coordinación y
definirán los procedimientos informativos
correspondientes para vigilar el cumplimiento de los objetivos, y
V. Definirán la vigencia del instrumento,
sus formas de modificación y terminación y,
en su caso, la duración de sus prórrogas.
Los convenios y acuerdos de coordinación,
así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y
en el órgano de difusión oficial del gobierno
local respectivo.
Capítulo III
De la Concurrencia
Artículo 13. Corresponden a los gobiernos de
las Entidades Federativas, en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I. Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y los programas para la pesca y la
acuacultura estatal, en concordancia con la
Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, vinculándolos con los programas
nacionales, sectoriales y regionales, así como
con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo;
II. Formular y ejercer la política local de
inspección y vigilancia pesquera y acuícola en
el marco del Convenio específico signado con
la Secretaría en estas materias y participar de
conformidad con los acuerdos y convenios
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que se celebren con la Federación en las acciones de prevención y combate a la pesca ilegal,
así como en la formulación y evaluación del
Programa Integral de Inspección y Vigilancia
para el Combate a la Pesca Ilegal;
III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal en materia de pesca y acuacultura;
IV. Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal en la elaboración de planes de manejo y de
normas oficiales de conformidad con la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización y
otras disposiciones aplicables;
V. Integrar el Consejo Estatal de Pesca y
Acuacultura para promover la participación
activa de las comunidades y los productores
en la administración y manejo de los recursos
pesqueros y acuícolas y participar en la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo
Pesquero y Acuícola;
VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola y participar en la integración
del Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como integrar
y operar el sistema estadístico pesquero y
acuícola estatal y proporcionar la información
estadística local a las autoridades federales
competentes para actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;
VII. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura con carácter público y participar en la
integración del Registro Nacional de Pesca y
Acuacultura, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
VIII. Promover y apoyar la construcción,
mejora y equipamiento de embarcaciones y
artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad
pesquera y acuícola;
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IX. Participar en la formulación e implementación de los programas de ordenamiento
pesquero y acuícola;
X. Promover la investigación aplicada y la
innovación tecnológica de la pesca y acuacultura;
XI. Promover el consumo de una mayor
variedad de productos pesqueros y acuícolas;
XII. La aplicación de los instrumentos de
política acuícola, previstos en las leyes locales en la materia, así como en las materias que
no estén expresamente atribuidas a la Federación;
XIII. Coordinarse con la Federación, sus
Municipios y con otras Entidades Federativas,
para el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas;
XIV. Promover mecanismos de participación pública de los productores en el manejo
y conservación de los recursos pesqueros y
acuícolas conforme a lo dispuesto en esta Ley
y otras disposiciones jurídicas federales y locales aplicables;
XV. En los cuerpos de agua dulce continental a que se refiere el párrafo quinto del
Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con excepción de
las aguas continentales que abarquen dos o
más entidades federativas, las que pasen de
una a otra, y las transfronterizas sujetas a la
jurisdicción federal:
a) Administrar las actividades de pesca y
acuacultura que se realicen en zonas y bienes
de su competencia;
b) Expedir, de acuerdo a sus respectivas
legislaciones, las autorizaciones que correspondan;
c) Ordenar, fomentar y promover el desarrollo de la pesca y acuacultura;
d) Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal
en la determinación de especies acuáticas sujetas a la protección especial, amenazadas o
en peligro de extinción;

362

Legislación sobre el sector rural en México

e) Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas de captura, cultivo y recolección;
f) Establecer viveros, criaderos, reservas de
especies acuáticas y épocas y zonas de veda; y
g) Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal,
en la elaboración de normas oficiales y planes
de manejo relativos al aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y
acuícolas;
XVI. El ejercicio de las funciones que les
transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto por la presente Ley;
Fracción reformada DOF 23-01-2014

XVII. Coordinarse con la Federación, sus
Municipios y con otras Entidades Federativas
en materia de pesca y acuacultura sustentables,
para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, y
Fracción adicionada DOF 23-01-2014

XVIII. Las demás que no estén otorgadas
expresamente a la Federación.
Fracción recorrida DOF 23-01-2014

Artículo 14. Corresponden a los Municipios
en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que
establezcan las leyes locales en la materia, las
siguientes facultades:
I. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales;
II. Participar en la integración del Sistema
Estatal de Información Pesquera y Acuícola y
del Registro Estatal de Pesca y Acuacultura;
III. Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de
los recursos pesqueros y acuícolas;
IV. Proponer a través del Consejo Estatal
de Pesca y Acuacultura, métodos y medidas

para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca;
V. Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y acuícola;
VI. En coordinación con el gobierno estatal, participar en las acciones de sanidad
acuícola, en los términos de esta Ley y de la
legislación local;
VII. Promover y fomentar la actividad
acuícola, en armonía con la preservación del
ambiente y la conservación de la biodiversidad; y
VIII. Participar, de conformidad con los
acuerdos y convenios que se celebren con las
autoridades competentes, en la inspección y
vigilancia en su jurisdicción.
Artículo 15. Los Congresos de los Estados,
con arreglo a sus respectivas Constituciones
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
expedirán las disposiciones legales que sean
necesarias para regular las materias de su
competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos
de policía y buen gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas
que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.
En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios,
observarán las disposiciones de esta Ley y las
que de ella se deriven.
Artículo 16. Las contribuciones que por el
aprovechamiento de los recursos pesqueros
y acuícolas se generen, así como los que se
obtengan por el otorgamiento de concesiones o permisos y por cualquier otro concepto relacionado con esta actividad y cuya
administración se efectúe por los gobiernos
locales, ingresarán a sus haciendas públicas,
con base en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse en los pro-
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gramas relacionados con el sector pesquero
y acuícola.
Los convenios y acuerdos de coordinación
deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y en el órgano de difusión oficial
del gobierno local respectivo.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L A P O L ÍT I C A N AC I O N A L
D E P E S C A Y AC U AC U LT U R A
SUST E N TA BLES
Capítulo I
Principios Generales
Artículo 17. Para la formulación y conducción
de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura
Sustentables, en la aplicación de los programas
y los instrumentos que se deriven de ésta Ley,
se deberán observar los siguientes principios:
I. El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial
de la nación, que son asuntos de seguridad
nacional y son prioridad para la planeación
nacional del desarrollo y la gestión integral
de los recursos pesqueros y acuícolas;
II. Que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo para el abastecimiento
de proteínas de alta calidad y de bajo costo
para los habitantes de la nación;
III. Que el aprovechamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas, su conservación, restauración y la protección de los ecosistemas en los
que se encuentren, sea compatible con su capacidad natural de recuperación y disponibilidad;
IV. Que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de
políticas, instrumentos, medidas, mecanismos
y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sus-
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tentable de los recursos pesqueros y acuícolas,
además de ser un instrumento que considere
la implementación de acciones en materia de
pesca y acuacultura sustentables para la mitigación y adaptación al cambio climático;
Fracción reformada DOF 23-01-2014

V. Reconocer a la acuacultura como una
actividad productiva que permita la diversificación pesquera, ofrecer opciones de empleo
en el medio rural, incrementar la producción
pesquera y la oferta de alimentos que mejoren
la dieta de la población mexicana, así como la
generación de divisas;
VI. El ordenamiento de la acuacultura a
través de programas que incluyan la definición de sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos ambientales
y que permitan ampliar el número de especies
nativas que se cultiven, dando prioridad en
todo momento al cultivo de especies nativas
sobre las especies exóticas;
Fracción reformada DOF 05-12-2014

VII. El uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental, a fin
de conservar y mantener la disponibilidad de
los recursos pesqueros, la estructura de las
poblaciones, la restauración de los ecosistemas costeros y acuáticos, así como, la calidad
de los productos de la pesca;
VIII. Con el fin de conservar y proteger
los recursos pesqueros y los ecosistemas en
los que se encuentran las autoridades administrativas competentes en materia de pesca y
acuacultura adoptarán el enfoque precautorio
que incluya la definición de límites de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del impacto de la actividad
pesquera sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones;
IX. Posicionar los productos pesqueros y
acuícolas nacionales en los mercados de alto
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valor, garantizando la eficiencia y sanidad a
lo largo de la cadena productiva, dándoles valor agregado;
X. Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, distribución
y comercialización de productos pesqueros y
acuícolas;
XI. Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible,
que integre y concilie los factores económicos,
sociales y ambientales, a través de un enfoque
estratégico y ecoeficiente;
XII. Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial pesquera y
acuícola, orientada a toda la cadena productiva, que aumente la productividad y mejore la
competitividad;
XIII. Impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas;
XIV. Financiamiento para el desarrollo e
innovación tecnológica y científica, modernización de la flota pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de captura;
XV. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento
de concesiones y permisos para realizar actividades pesqueras y acuícolas, así como en las
medidas para el control del esfuerzo pesquero,
para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los productores, y
XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades
en la corresponsabilidad de aprovechar de
forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.
Artículo 18. Las entidades federativas y los
municipios en el ámbito de sus competencias,
observarán y aplicarán los principios a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 19. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política nacional de pesca y acuacultura que se establezca
de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.
En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia,
así como en el ejercicio de las atribuciones
que las leyes confieran al Gobierno Federal
para regular, promover, restringir, prohibir,
orientar y en general inducir las acciones de
los particulares en los campos económico y
social, se observarán los lineamientos de política nacional de pesca y acuacultura que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas correspondientes.
Las medidas, programas e instrumentos
económicos relativos al desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, deberán sujetarse a las
disposiciones de las Leyes de Ingresos, Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda
y deberán asegurar su eficacia, selectividad y
transparencia. En todo caso los programas e
instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para
fomentar las actividades pesquera y acuícola.
Artículo 20. El Programa Nacional de Pesca y
Acuacultura, se sujetará a las previsiones del
Plan Nacional de Desarrollo y contemplará,
entre otros aspectos:
I. Información general sobre la distribución y abundancia de las especies susceptibles
de aprovechamiento comercial;
II. Estado o condición de las pesquerías
aprovechadas;
III. Estimación de los volúmenes de captura máxima permisible;
IV. Investigación y desarrollo de tecnologías de captura, que incluyan estudios sobre
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selectividad, eficiencia de las artes, métodos y
equipos de pesca;
V. Investigación y desarrollo tecnológico
para el manejo y procesamiento de recursos
pesqueros;
VI. Investigación científica y tecnológica
orientada a incrementar la capacidad de producción pesquera;
VII. Programas que fomenten la pesca de
los habitantes de las comunidades indígenas,
utilizando sus artes y métodos de pesca tradicionales;
VIII. Estudios para identificar los cuerpos de agua susceptibles de ser restaurados
para la recuperación de los ecosistemas y, por
ende, el incremento de la producción;
IX. Mecanismos específicos para el impulso a la producción, comercialización y consumo en la población nacional;
X. Programas que promuevan proyectos de
infraestructura productiva y social que fomenten el desarrollo de las comunidades pesqueras;
XI. Planes de manejo pesquero y de acuacultura publicados por la autoridad correspondiente;
XII. Programas que impulsen el desarrollo
de la investigación científica y tecnológica para
la diversificación productiva y el aprovechamiento de la acuacultura de especies nativas;
XIII. Programas que promuevan la acuacultura rural e industrial, así como la reconversión
productiva como una alternativa de desarrollo;
Fracción reformada DOF 10-11-2014

XIV. El Programa Integral de Inspección y
Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal, y
Fracción reformada DOF 10-11-2014

XV. Apoyos a los pescadores y acuacultores que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos
pesqueros y acuícolas en aguas nacionales,
tanto marinas como continentales.
Fracción adicionada DOF 10-11-2014
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Artículo 21. Para las acciones de inspección y
vigilancia, la Secretaría, con la participación
que corresponda a la Secretaría de Marina, tendrá como función primordial la salvaguarda de
los recursos pesqueros y acuícolas, así como la
prevención de infracciones administrativas.
La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la
colaboración de los productores pesqueros y
acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas
formulará, operará y evaluará el Programa
Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera
y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal,
especialmente en las zonas sobreexplotadas y
de repoblación, para enfrentarla con diversas
acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente Ley y otras disposiciones
aplicables.
La Secretaría dispondrá de los recursos
humanos, técnicos, financieros y materiales
necesarios para la ejecución de las acciones
previstas en el Programa y promoverá la participación de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios
que para tal efecto se celebren.
Capítulo II
Del Consejo Nacional de Pesca
y Acuacultura
Artículo 22. A efecto de proponer programas
de carácter regional, estatal y municipal para
el manejo adecuado de cultivos y pesquerías
que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y
vigilancia, así como para la descentralización
de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría,
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que será convocado cuando menos una vez
al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de CONAPESCA,
que tendrá como objeto proponer las políticas,
programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y
acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.
El Consejo estará conformado por representantes de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal relacionadas
con las atribuciones de la Secretaría, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola,
así como por los titulares de las dependencias
competentes en estas materias de los gobiernos
de las entidades federativas del país, y participará en el Comité Mixto del Fondo Mexicano
para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.
Artículo 23. La Secretaría promoverá la integración de Consejos Estatales de Pesca y
Acuacultura en las entidades federativas del
país. La Secretaría podrá solicitar al Consejo
Estatal de que se trate, opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de
aprovechamiento de recursos pesqueros y
acuícolas, previamente a que sean resueltas.
El Consejo correspondiente contará con quince días hábiles para emitir su opinión.

T ÍT U L O C U A R T O
DEL FOM EN TO A L A PESCA
Y A L A AC U AC U LT U R A
Capítulo I
Del Fomento
Artículo 24. La Secretaría, en coordinación con
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y en lo que
corresponda, con los gobiernos de las entidades

federativas, realizará las acciones necesarias
para fomentar y promover el desarrollo de la
pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:
I. Establecerá servicios de investigación en
reproducción, genética, nutrición, sanidad y
extensionismo, entre otros, para apoyar a las
personas y organizaciones que se dediquen a
esas actividades;
II. Asesorará a los acuacultores para que
el cultivo y explotación de la flora y fauna
acuática, se realicen de acuerdo con las prácticas que las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; así como en materia de
construcción de infraestructura, adquisición y
operación de plantas de conservación y transformación industrial, insumos, artes y equipos de cultivo y demás bienes que requiera el
desarrollo de la actividad acuícola;
III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a:
a) La formulación y ejecución de programas de apoyo financiero para el desarrollo
de la pesca y la acuacultura, que incluyan,
entre otros aspectos, la producción de especies comestibles y ornamentales de agua
dulce, estuarinas y marinas, la reconversión
productiva, la transferencia tecnológica y la
importación de tecnologías de ciclo completo
probadas y amigables con el ambiente;
b) La construcción de parques de acuacultura, así como de unidades de producción,
centros acuícolas y laboratorios dedicados a la
producción de organismos destinados al ornato, al cultivo y repoblamiento de las especies
de la flora y fauna acuática;
c) La construcción, mejora y equipamiento
de embarcaciones y de artes de pesca selectiva
y ambientalmente seguras, mediante el apoyo
a programas de sustitución y modernización
de las mismas;
d) La construcción de infraestructura portuaria pesquera, así como el mejoramiento de
la infraestructura existente;
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e) La investigación científica y tecnológica
en pesca y acuacultura;
f) La elaboración coordinada de programas de industrialización, comercialización y
consumo de productos pesqueros y acuícolas,
tendientes a fortalecer las redes de valor de los
productos generados por la pesca y la acuacultura, mediante acciones de apoyo y difusión;
g) La organización económica de los productores y demás agentes relacionados al sector, a través de mecanismos de comunicación,
concertación y planeación;
h) La realización de obras de rehabilitación
ambiental en sistemas lagunarios costeros;
i) La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios
para el desarrollo productivo y competitivo de
la pesca y la acuacultura. Para estos efectos, la
Secretaría se coordinará con las dependencias
y entidades competentes, además de observar
y aplicar lo dispuesto en la Ley de Energía
para el Campo;
j) Impulsar acciones para la formación de
capital humano que se vincule con organizaciones de productores que participan en las
cadenas productivas acuícolas y pesqueras;
k) Favorecer la creación de figuras organizativas para la promoción comercial de los
productos pesqueros y acuícolas en los mercados nacional e internacional; y
l) Establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento de las redes de valor, en coordinación con los diversos comités sistema-producto acuícolas y pesqueros.
IV. La Secretaría podrá vender los productos obtenidos de la reproducción de especies
generadas en sus centros acuícolas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación; y
V. Promoverá el ordenamiento de la pesca
y acuacultura y diseñará estructuras y mecanismos para el otorgamiento de créditos a sus
beneficiarios y su capacitación, así como para
instrumentar servicios de comercialización de
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productos, investigación y adaptación al cambio tecnológico.
Artículo 25. En materia de pesca deportivo-recreativa, la Secretaría fomentará la práctica y el desarrollo de esta actividad, para lo
cual, en coordinación con las dependencias y
entidades competentes y con los sectores interesados:
I. Promoverá la construcción de la infraestructura necesaria para esta actividad;
II. Dispondrá las medidas de conservación
y protección necesarias;
III. Promoverá y autorizará torneos de pesca deportivo-recreativa;
IV. Propiciará la celebración de convenios
con organizaciones y prestadores de servicios,
para que los pescadores deportivos protejan
las especies;
V. Fomentará la práctica de capturar y liberar, y
VI. Promoverá la celebración de convenios
con organizaciones, prestadores de servicios y
particulares para facilitar la obtención de los
permisos que se requieran para la pesca deportivo-recreativa, mediante el pago de los derechos correspondientes.
Capítulo II
Del Fondo Mexicano
para el Desarrollo Pesquero
y Acuícola Promar
Artículo 26. El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, PROMAR, será el
instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para
la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros
y acuícolas, la investigación, el desarrollo y
transferencia de tecnología, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a
la integración y competitividad de la cadena
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productiva y desarrollando los mecanismos
adecuados, así como para garantizar a las instituciones financieras de banca de desarrollo,
Financiera Rural o a los Intermediarios Financieros Rurales que operen con el Fondo, la recuperación de los créditos que se otorguen a
las organizaciones de productores pesqueros
y acuícolas.
El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, operará a través de un Comité Mixto, en el habrá una representación
equilibrada y proporcionada del sector público federal, las entidades federativas, así como
de las organizaciones privadas y sociales de
productores pesqueros y acuícolas.
La existencia del fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales
que tengan una relación directa con el desarrollo pesquero y acuícola.
Artículo 27. El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola se podrá integrar
con:
I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y
municipales;
II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;
III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado,
mixto, nacionales e internacionales;
IV. Las aportaciones provenientes de los
aranceles que se impongan a los bienes pesqueros y acuícolas importados;
V. El producto de sus operaciones y de la
inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público; y
VI. Los demás recursos que obtenga por
cualquier otro concepto.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A I N V E S T I G AC I ÓN
Y C A PAC I T AC I ÓN P E S Q U E R A
Y AC U ÍC O L A
Capítulo I
De la Investigación y Capacitación
Artículo 28. La investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura, así como la
capacitación en estas materias, tendrán como
propósitos esenciales:
I. Orientar las decisiones de las autoridades
competentes en materia de pesca y acuacultura, relativas a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de
los recursos pesqueros y acuícolas;
II. Incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, administrar,
transformar, conservar e incrementar las especies pesqueras y acuícolas;
III. Promover el diseño de nuevas artes y
métodos de pesca selectivos y ambientalmente seguros;
IV. Establecer procedimientos de evaluación para determinar el estado de las pesquerías del país;
V. Brindar elementos para determinar las
condiciones en que deben realizarse la pesca
y los cultivos de especies acuícolas, de manera que se lleven a cabo en equilibrio con el
medio ambiente;
VI. Desarrollar investigación en materia de
sanidad e inocuidad acuícola y pesquera, y
VII. Brindar elementos para el establecimiento de medidas encaminadas a protección
de especies pesqueras sobreexplotadas.
Artículo 29. El INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y
tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y trans-

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

ferencia tecnológica que requiera el sector
pesquero y acuícola.
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Para el cumplimiento de su objetivo el
INAPESCA contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:
I. Realizar investigaciones científicas y
tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en
materia de pesca y acuacultura;
II. Emitir opinión de carácter técnico y
científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;
III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación
Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de
productores;
IV. Coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e
Investigación en Pesca y Acuacultura, para la
articulación de acciones, la optimización de
recursos humanos, financieros y de infraestructura;
V. Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la
Carta Nacional Acuícola;
VI. Dar asesoramiento científico y técnico a
los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar
y desarrollar especies pesqueras y acuícolas;
VII. Apoyar, desarrollar y promover la
transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el
Instituto de forma accesible a los productores
pesqueros y acuícolas;
VIII. Formular estudios y propuestas para
el ordenamiento de la actividad pesquera y
acuícola en coordinación con centros de investigación, universidades, autoridades federales, de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal;
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IX. Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas;
X. Promover y coordinar la participación
y vinculación de los centros de investigación,
de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo para el
desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica
en materia de pesca y acuacultura;
XI. Promover los estudios técnicos y el
desarrollo de la acuacultura de especies nativas;
XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto;
XIII. Formular y ejecutar programas de
adiestramiento y capacitación al sector pesquero y acuícola;
XIV. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de
los derechos de propiedad intelectual y de la
información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la ley de la materia;
XV. Elaborar los planes de manejo de las
actividades pesqueras y acuícolas por recurso
o recursos;
XVI. Difundir y publicar los resultados de
las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XVII. Designar observadores a bordo en
las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones; y
XVIII. Las demás que expresamente le
atribuya ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella
deriven, las leyes y reglamentos correspondientes vinculados al ámbito de la pesca y la
acuacultura.
El INAPESCA contará con centros regionales y estatales de investigación acuícola y
pesquera.
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Artículo 30. El INAPESCA contará con un
Comité Asesor Técnico y Científico, que se
integrará por el Titular del Instituto, quien lo
presidirá, un Coordinador General y por representantes de la Red Nacional de Información e
Investigación en Pesca y Acuacultura. El Comité asesor técnico científico se integrará, organizará y funcionará en los términos que señale el
reglamento que para tal efecto se dicte.
Artículo 31. El INAPESCA promoverá y coordinará la integración de la Red Nacional de
Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, así como desarrollo, innovación
y transferencia tecnológica para el manejo y
administración de los recursos pesqueros y el
desarrollo ordenado de la acuacultura.
La Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura estará integrada por los centros de investigación, universidades, escuelas o cualquier institución
académica con reconocimiento en el ámbito
de las ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura, que sea aceptado para su incorporación a la Red.
El INAPESCA evaluará los resultados de
las investigaciones realizadas por las instituciones integrantes de la Red y, en su caso, les
otorgará la validez para que puedan ser tomadas en cuenta por las unidades administrativas de la Secretaría, para establecer las medidas de regulación, manejo y conservación de
los recursos pesqueros y acuícolas.
Capítulo II
De la Carta Nacional
Pesquera
Artículo 32. La Carta Nacional Pesquera es la
presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria
del diagnóstico y evaluación integral de la ac-

tividad pesquera y acuícola, así como de los
indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas,
en aguas de jurisdicción federal. Su contenido
tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma
de decisiones de la autoridad pesquera en la
adopción e implementación de instrumentos y
medidas para el control del esfuerzo pesquero,
en la resolución de solicitudes de concesiones
y permisos para la realización de actividades
pesqueras y acuícolas, y en la implementación
y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.
La elaboración y actualización de la Carta
Nacional Pesquera estará a cargo de la INAPESCA, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas de
la Secretaría y las contribuciones del sector
académico y productivo, que deberán hacerse
del conocimiento del Comité Asesor Técnico
Científico del INAPESCA y deberá publicarse
en el Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de
las fichas individuales, sin que el total de la
Carta pierda su validez.
Artículo 33. La Carta Nacional Pesquera, contendrá:
I. El inventario de los recursos pesqueros
que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;
II. El esfuerzo pesquero susceptible de
aplicarse por especie o grupo de especies en
un área determinada;
III. Los lineamientos, estrategias y demás
previsiones para la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros, para la realización de actividades productivas y demás obras o actividades
que puedan afectar los ecosistemas respectivos y las artes y métodos de pesca;
IV. Las normas aplicables en materia de preservación, protección, aprovechamiento de los
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recursos pesqueros, incluyendo las relativas a
la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros, y
V. La demás información que se determine
en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 34. La SEMARNAT participará en
la revisión del proyecto de Carta Nacional
Pesquera y sus actualizaciones. Para tales
efectos, contará con un plazo de cuarenta y
cinco días contados a partir de que reciba el
proyecto, enviado por el INAPESCA, pudiendo solicitar información adicional si así lo requiere y emitir, en su caso, las observaciones
y recomendaciones que considere pertinentes, debidamente motivadas y fundamentadas, las cuales serán tomadas en cuenta por
el INAPESCA en la formulación del documento definitivo.
Si en el plazo señalado la SEMARNAT no
realiza observaciones o recomendaciones al
proyecto de Carta Nacional Pesquera o a sus
actualizaciones, se entenderá que no existe
objeción de su parte al contenido de dicho
proyecto y el INAPESCA lo turnará a la Secretaría para su expedición.
Artículo 35. Bajo el marco de coordinación y
durante la elaboración del proyecto y previo
a la publicación de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones, la Secretaría deberá
solicitar la opinión de las dependencias de la
Administración Pública Federal que deban
intervenir, de conformidad con sus atribuciones, para que en un plazo no mayor de treinta
días la emitan.
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T ÍT U L O S E X T O
I NST RU M E N TOS
D E L A P O L ÍT I C A P E S Q U E R A
Capítulo I
De los Instrumentos
Artículo 36. Para los fines y objetivos de la
presente Ley, se reconocen como instrumentos de la política pesquera a los siguientes:
I. Los programas de ordenamiento pesquero;
II. Los planes de manejo pesquero; y
III. Las concesiones y permisos.
Los instrumentos contenidos en esta Ley,
se aplicarán en congruencia con los previstos
en otras disposiciones legales.
Capítulo II
Programas
de Ordenamiento Pesquero
Artículo 37. Los programas de ordenamiento
pesquero deberán contener, al menos:
I. La delimitación precisa del área que
abarcará el programa;
II. Lista exhaustiva y actualizada de los
usuarios de la región;
III. Recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento; y
IV. Los planes de manejo pesquero sancionados y publicados.
Artículo 38. Las autoridades apoyarán la
creación de mecanismos de control de los propios productores, apoyados en el conocimiento tradicional de sistemas de manejo, donde
existan, y promoverá la formación de grupos
comunitarios que coadyuven a la administración y protección de dichos recursos sobre la
base de los principios rectores de la presente
Ley.
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Capítulo III
Planes de Manejo
Artículo 39. Para los fines y objetivos de la
presente Ley, los planes de manejo pesquero
deberán incluir:
I. Los objetivos de manejo definidos por el
Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura;
II. Descripción de las características biológicas de las especies sujetas a explotación;
III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades
asentadas en la misma;
IV. Ciclo de captura y estado de aprovechamiento de la pesquería;
V. Ubicación de las áreas geográficas a que
estará sujeto el aprovechamiento;
VI. Indicadores socioeconómicos de la población dedicada a la pesca en la región y su
impacto en la misma, y
VII. Artes y métodos de pesca autorizados.
Capítulo IV
De las Concesiones
y Permisos
Artículo 40. Requieren concesión las siguientes actividades:
I. La pesca comercial; y
II. La acuacultura comercial.
Artículo 41. Requieren permiso las siguientes
actividades:
I. Acuacultura comercial;
II. Acuacultura de fomento;
III. Acuacultura didáctica;
IV. Pesca comercial;
V. Pesca de fomento;
VI. Pesca didáctica;
VII. Pesca deportivo-recreativa, excepto la
que se realice desde tierra;

VIII. Trabajos pesqueros necesarios para
fundamentar las solicitudes de concesión;
IX. Pesca por extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva;
X. Pesca en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera por embarcaciones de matrícula y bandera mexicana, de conformidad
con los Convenios Internacionales de los que
México sea parte;
XI. La instalación de artes de pesca fijas en
aguas de jurisdicción federal;
XII. La recolección del medio natural de
reproductores;
XIII. La introducción y la repoblación de
especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal;
XIV. La descarga en puertos extranjeros o
el trasbordo de especies capturadas por embarcaciones pesqueras de bandera mexicana,
y
XV. El desembarque de productos pesqueros comerciales en cualquier presentación en
puertos mexicanos, por embarcaciones pesqueras extranjeras.
Artículo 42. La Secretaría podrá otorgar concesiones o permisos para la pesca comercial
a personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en esta Ley y en las
disposiciones reglamentarias.
La Secretaría podrá otorgar concesiones o
permisos a personas físicas o morales para la
acuacultura comercial, previo cumplimiento
de los requisitos que se establezcan en esta
Ley y en las disposiciones reglamentarias.
Las concesiones se otorgarán en función
de la evaluación de los resultados que arrojen
los estudios técnicos y económicos, así como
de la cuantía y recuperación de la inversión.
Los permisos se otorgarán cuando por la
cuantía de la inversión no se requiera de estudios técnicos y económicos.
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Artículo 43. El otorgamiento de concesiones
y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado
siempre a la disponibilidad y preservación
del recurso de que se trate. La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible
del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán
preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.
En igualdad de circunstancias, tendrán
preferencia las solicitudes de las comunidades indígenas. Cuando la concesión o permiso
pueda afectar el hábitat de alguna comunidad
indígena la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad.
Con el fin de apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas, la
Secretaría promoverá programas que favorezcan su desarrollo sustentable. Asimismo les
dotará de estímulos, recursos y tecnologías
para que incrementen sus capacidades productivas.
La Secretaría establecerá los procedimientos y mecanismos necesarios, para que los
títulos o documentos en los que consten las
concesiones y permisos, sean traducidos a las
lenguas de los concesionarios o permisionarios pertenecientes a los pueblos indígenas, o
bien, para asegurar que les sea interpretado
su contenido.
Artículo 44. Para el otorgamiento de concesiones o permisos de recursos que se encuentren bajo el estatus de recuperación o
sobreexplotación se procederá además de los
requisitos señalados en la presente Ley y su
Reglamento, conforme a lo que disponga la
Carta Nacional Pesquera.
Artículo 45. La Secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un
plazo que no excederá de sesenta días hábi-

373

les desde su fecha de presentación y estando
debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho
plazo podrá ampliarse por otros sesenta días
hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el Reglamento.
En caso de que se hubiere presentado la
información o documentación incompleta,
la Secretaría requerirá por escrito fundado y
motivado, y por única vez, a los solicitantes,
para que la integren en un plazo no mayor de
15 días hábiles, suspendiéndose el término
que restare para concluir el procedimiento.
En caso de que la autoridad omita dar a
conocer al promovente la resolución recaída
a su solicitud, se considerará que ha resuelto
negar lo solicitado. A petición del interesado,
se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la
resolución de la solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La falta de resolución a la solicitud podrá
implicar responsabilidades a los servidores
públicos a quienes competa tal resolución,
conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.
Artículo 46. Las concesiones o permisos que
expida la Secretaría se otorgarán por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, según
se defina para cada especie, grupo de especies o áreas, en el Reglamento de la presente
Ley y en las normas oficiales que deriven de
la misma.
El concesionario o permisionario deberá
tener siempre a bordo el documento que demuestre que la embarcación está autorizada
para operar, la cual deberá tener matrícula y
bandera mexicanas y estar registrada en el Registro Público Marítimo Nacional, en los términos de la Ley de Navegación, así como en
el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
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Las embarcaciones pesqueras que establezca el reglamento de la presente Ley deberán llevar un libro de registro que se denominará bitácora de pesca, que contendrá
la información que se determine en el propio
Reglamento.
Las demás obligaciones y derechos de los
concesionarios y permisionarios, se fijarán en
las disposiciones reglamentarias que deriven
de esta Ley, así como en el título de concesión
o permiso correspondiente.
Artículo 47. Para el otorgamiento de una
concesión de un recurso pesquero por área,
especie o grupo de especies para la pesca comercial, la Secretaría procederá conforme a lo
siguiente:
I. Evaluará la capacidad técnica, administrativa y financiera del solicitante;
II. Evaluará la trayectoria previa del solicitante en cuanto a cumplimiento de normas oficiales y otras disposiciones aplicables
incluyendo las de protección del medio ambiente;
III. Priorizará las solicitudes de habitantes
de las comunidades locales y las que tengan
un impacto benéfico en lo económico y social
en la región;
IV. Informará de la solicitud al Consejo
Estatal de Pesca y Acuacultura, quien podrá
emitir opinión respecto a la solicitud recibida
y contará con quince días naturales para hacerla del conocimiento de Secretaría, y
V. Una vez dictada la resolución, la Secretaría, en su caso, publicará la concesión en el
Diario Oficial de la Federación, a costa del solicitante.
Artículo 48. Los solicitantes de concesiones
deberán acreditar la legal disposición de los
bienes y equipos necesarios para cumplir
con el objeto de la solicitud. La solicitud de
concesión deberá contener la información siguiente:

I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. Región geográfica donde pretenda llevar a cabo la actividad;
III. La duración por la que pretenda sea
otorgada;
IV. Acreditar su inscripción en el Registro
Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la
solicitud, si se encuentra en trámite;
V. Propuesta de manejo de la pesquería o
recurso en los términos que señale el reglamento;
VI. Descripción de las características tecnológicas de la embarcación, equipos y artes
de pesca con las cuales se pretende llevar a
cabo la actividad, y
VII. Los demás lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley y
demás ordenamientos aplicables.
Artículo 49. Las concesiones a que se refiere
esta Ley podrán tener una duración de cinco
hasta veinte años para la pesca comercial, y
de cincuenta para la acuacultura comercial.
Con base en los planes de manejo pesqueros
y de acuacultura sancionados y publicados,
las concesiones podrán ser prorrogadas hasta
por los plazos equivalentes a los concedidos
originalmente.
Para la pesca comercial el concesionario deberá entregar un informe al INAPESCA cada
dos años, y con base en el dictamen emitido por
el Instituto se podrá prorrogar la concesión.
Para la acuacultura comercial el concesionario deberá entregar un informe al INAPESCA cada cinco años, y con base en el dictamen
emitido por el Instituto se podrá prorrogar la
concesión.
Artículo 50. Los titulares de las concesiones
podrán ser sustituidos previa autorización expresa que otorgue la Secretaría, siempre que
se cumplan con los requisitos y condiciones
que establezca el reglamento de la presente
Ley. En el caso del fallecimiento del titular
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de la concesión, la Secretaría dará preferencia
para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 51. Los permisos de pesca comercial tendrán una duración de dos hasta cinco
años, de acuerdo a la pesquería de que se trate
y lo que determine el reglamento de la presente Ley.
Los permisos a que se refieren las fracciones V a la XV del artículo 41 de esta Ley,
tendrán la duración que determine su reglamento, de acuerdo a las características y naturaleza de la actividad, y en su caso, se sujetarán a los planes de manejo.
Podrán ser prorrogados si la evaluación
realizada por el INAPESCA resulta positiva
en cuanto al manejo de la pesquería, acorde
con las condiciones que se establezcan en el
reglamento de la presente Ley y no podrán
ser transferidos a terceros.
En caso de fallecimiento del permisionario, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 52. Los solicitantes de permisos deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el
objeto de la solicitud. La solicitud de permiso
deberá contener la información siguiente:
I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. Región donde pretenda llevar a cabo la
actividad;
III. La duración que se pretenda;
IV. Acreditar su inscripción en el Registro
Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la
solicitud, si se encuentra en trámite;
V. Descripción de las características tecnológicas de la embarcación, equipos y artes de
pesca con las cuales se pretende llevar a cabo
la actividad, y
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VI. Los demás lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley y
demás ordenamientos aplicables.
Artículo 53. Son causas de extinción de las
concesiones y permisos: la caducidad, la revocación, la nulidad, la terminación del plazo y
la declaratoria de rescate por causa de interés
público.
Artículo 54. on causas de caducidad:
I. No iniciar, sin causa justificada, la actividad en el plazo establecido;
II. Suspender, sin causa justificada, la explotación por más de tres meses consecutivos;
III. No iniciar la construcción de obras e
instalaciones o la adquisición de equipos en
los términos y plazos convenidos en el permiso o concesión, y
IV. No concluir las obras e instalaciones en
las fechas señaladas.
En los supuestos anteriores para que no
constituyan causa de caducidad, se requiere
que el interesado someta a consideración de
la Secretaría los motivos que lo justifiquen
para que ésta los califique y resuelva lo conducente.
Artículo 55. La Secretaría, procederá a la revocación de la concesión o permiso, cuando
sus titulares:
I. Afecten al ecosistema o lo pongan en
riesgo inminente, con base en un dictamen
emitido por la autoridad correspondiente;
II. Cuando se excedan en el ejercicio de los
derechos consignados de la concesión o permiso;
III. Incumplan o violen lo establecido en
esta Ley, en las disposiciones reglamentarias
que de ella deriven y en los títulos de concesión o permiso respectivos;
IV. No proporcionen la información en los
términos y plazos que le solicite la Secretaría
o incurran en falsedad al rendir ésta;
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V. No acaten, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico que indique la Secretaría, dentro del plazo establecido
para ello;
VI. Transfieran la concesión o permiso,
contraviniendo lo señalado en la presente
Ley;
VII. Incurran en quiebra, liquidación, disolución o concurso necesario;
VIII. Que al amparo del permiso o concesión se comercialice producto de origen
ilegal, y
IX. La comercialización, bajo cualquier título jurídico, de las capturas de la pesca deportivo-recreativa.
Artículo 56. Serán causas de nulidad de las
concesiones y permisos, la omisión o irregularidad de los elementos exigidos en la presente
Ley y su Reglamento de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 57. Las concesiones o permisos a que
se refiere esta Ley, se extinguen por terminación del plazo para el que se hayan otorgado,
sin necesidad de declaración expresa de la Secretaría al respecto.
Artículo 58. Los titulares de concesiones o
permisos, que incurran en causas de caducidad o revocación, no podrán ser titulares de
concesiones o permisos, sino transcurridos
cuatro años, contados a partir de la declaración firme de la caducidad o revocación. Igual
tratamiento se dará en los casos de anulación
imputables a sus titulares.
Artículo 59. Las concesiones para la pesca y
acuacultura comerciales, podrán rescatarse
por causa de interés público. Son causas de
rescate por interés público, cuando:
I. La pesquería tenga el estatus de sobreexplotación, y

II. El particular no garantice el mantenimiento de la misma en un plazo basado en un
dictamen emitido por el INAPESCA.
Los titulares de los permisos o concesiones
que hubiesen sido rescatados tendrán prelación para el acceso a otras pesquerías.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
DE L A PESCA
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 60. La pesca se puede realizar mediante concesión o permiso. Requieren permiso la pesca comercial, de fomento, deportivo-recreativa, didáctica y las demás
actividades que expresamente se señalen en
esta Ley. Se prohíbe la operación de barcos-fábrica y de plantas flotantes.
Artículo 61. El establecimiento y operación de
artes de pesca fijas o cimentadas en aguas de
jurisdicción federal, así como su cambio de localización o dimensiones, sólo podrá realizarse si se cuenta previamente con permiso de la
Secretaría, sujetándose a las disposiciones en
materia de impacto ambiental contenidas en la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y aquellas que sean de la
competencia de otras autoridades. Su temporalidad no podrá exceder a la señalada en el permiso correspondiente y el interesado deberá
cumplir con los requisitos que establezcan el
reglamento de esta Ley y las normas oficiales.
Artículo 62. La Secretaría, de conformidad
con el interés nacional y de acuerdo con los
Tratados y Acuerdos Internacionales de los
que México sea parte, determinará y en su
caso, declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que embarcaciones extran-
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jeras participen de dichos excedentes, en la
zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
para cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más
rigurosa reciprocidad.
La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá exclusivamente mediante Acuerdo del Titular de la
Secretaría, basado en un dictamen elaborado
por el INAPESCA y con la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual
se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Los permisos respectivos los expedirá la
Secretaría, serán intransferibles y se sujetarán
a la suscripción de convenios con los Estados
que lo soliciten y, en el caso de personas físicas y morales de nacionalidad extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos
establecidos en el reglamento de esta Ley.
Los permisos se expedirán por embarcación, por temporada de pesca o por el tiempo
que determine la Secretaría, que consignará en cada uno de ellos la vigencia, zona de
captura, artes y equipos de pesca, recurso o
recursos pesqueros permitidos y las condiciones de operación.
Tendrán prelación en la captura de dichos
excedentes en la zona económica exclusiva,
las embarcaciones de bandera extranjera que
acrediten que su quilla se fabricó en astilleros
mexicanos.
Artículo 63. Los interesados en obtener permiso para pescar en altamar o en aguas de
jurisdicción extranjera, así como los interesados en descargar en puertos extranjeros,
con embarcaciones de matrícula y bandera
mexicanas, deberán cumplir para ello los requisitos que establezcan el reglamento de esta
Ley y los Tratados o Acuerdos Internacionales de los que México sea parte, así como con
los requisitos y permisos que para este efecto
los países les requieran. Los permisos respec-
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tivos los expedirá la Secretaría únicamente a
personas de nacionalidad mexicana.
Las cuotas que otorguen al país los gobiernos extranjeros, para el aprovechamiento o
explotación de sus recursos pesqueros, serán
administradas por la Secretaría.
En caso de que los propios gobiernos permitan a los particulares adquirir directamente licencias, permisos o sus equivalentes para
pesca comercial, sus titulares, a solicitud de
la Secretaría, comprobarán que las capturas
realizadas se efectuaron al amparo de dichas
licencias, permisos o equivalentes.
Los titulares de los permisos para pescar
en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, están obligados a presentar el
aviso de arribo, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.
Artículo 64. La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las
personas que acrediten capacidad técnica y
científica para tal fin, en los términos de la
presente Ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan.
La Secretaría deberá coordinarse con el
INAPESCA para que éste emita las opiniones
de carácter técnico y científicas para permitir
la pesca de fomento, en el caso de científicos,
técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de
Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.
Párrafo reformado DOF 04-06-2015

Artículo 65. La Secretaría podrá otorgar
permisos para realizar pesca didáctica a las
instituciones de enseñanza que desarrollen
programas educativos de pesca las cuales
deberán informar a la Secretaría, acerca del
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 olumen y especies obtenidas, dentro del
v
plazo que se determine en el permiso.
La captura producto de las actividades realizadas al amparo de estos permisos podrá comercializarse, siempre que el producto de su
venta se aplique exclusivamente al desarrollo
de las labores propias de la institución, en los
términos que establezca el reglamento.
Artículo 66. La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según
las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y
demás disposiciones que de ella se deriven. Los
excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales
disposiciones, serán considerados como pesca
realizada sin concesión o permiso.
El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se
sujetará a las normas oficiales que al efecto se
expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la
pesca deportivo-recreativa.
Artículo 67. Los permisos para la pesca deportivo-recreativa se expedirán a personas
físicas nacionales o extranjeras y serán individuales, improrrogables e intransferibles.
Requerirán permiso para efectuar este tipo
de pesca la persona que la realice por sí y los
prestadores de servicios a terceros para llevar
a cabo dicha actividad, de conformidad con
los programas correspondientes.
Lo anterior es aplicable, sin perjuicio del
pago de derechos que deba efectuarse por la
utilización de embarcaciones en las que se
realicen actividades de pesca deportivo-recreativa, de conformidad con lo dispuesto en
la ley de la materia.
Artículo 68. Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez
gallo y dorado, en todas sus variedades bioló-

gicas, quedan destinadas de manera exclusiva
para la pesca deportivo-recreativa, dentro de
una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual
se mide el mar territorial.
No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las
especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones
reglamentarias.
Artículo 69. Las personas que practiquen la
pesca deportivo-recreativa desde tierra no requerirán permiso, y estarán obligados a utilizar las artes de pesca y respetar las tallas
mínimas y límites de captura que autorice la
Secretaría conforme a las disposiciones que
para tal efecto se emitan.
Artículo 70. La Secretaría, con base en el dictamen emitido por el INAPESCA y acorde a
los planes de manejo pesquero sancionados,
establecerá las épocas, zonas y tallas mínimas
de pesca, el número máximo de ejemplares
susceptibles de captura por pescador deportivo y por día, así como las características particulares de las artes y métodos de pesca permitidos, en las disposiciones reglamentarias
que deriven de esta Ley. Lo anterior considerando, entre otros aspectos, las condiciones
del recurso de que se trate y las características
del lugar donde se pretenda desarrollar dicha
actividad.
Artículo 71. Los prestadores de servicios o los
titulares de los permisos de la pesca deportivo-recreativa, deberán entregar a la Secretaría
la bitácora de pesca correspondiente, en los
términos del reglamento de la presente Ley.
Artículo 72. La pesca de consumo doméstico
que efectúen los residentes en las riberas y en
las costas, no requiere concesión o permiso.
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Sólo podrá efectuarse con redes y líneas
manuales que pueda utilizar individualmente el pescador, observando y respetando las
vedas y las normas oficiales que se expidan.
Tratándose de zonas concesionadas se podrá practicar la pesca de consumo doméstico,
siempre y cuando no se capturen las especies
materia de las concesiones otorgadas a terceros.
En los casos que se requiera, la Secretaría
establecerá, en normas oficiales, las artes de
pesca de consumo doméstico y sus especificaciones técnicas, considerando entre otros
aspectos, las condiciones biológicas, tecnológicas y ambientales.
Las cantidades permitidas por pesquería o
especie se especificarán en el reglamento de
la presente Ley, y en las normas correspondientes.
Capítulo II
De los Permisos para Descargar en Puertos
Extranjeros y Transbordar Especies
Capturadas por Embarcaciones Pesqueras
de Bandera Mexicana
Artículo 73. El permiso para descargar en
puertos extranjeros o transbordar especies
capturadas por embarcaciones pesqueras de
bandera mexicana, será otorgado por la Secretaría, siempre y cuando los interesados proporcionen, adjunta a la solicitud del permiso,
la información que se determine en el reglamento de esta Ley.
En los casos de emergencia, contingencias
climáticas y averías en las embarcaciones se
estará a lo dispuesto en el Reglamento de la
presente Ley.
Artículo 74. Se requiere permiso para la descarga en puertos mexicanos, que realicen embarcaciones pesqueras de bandera extranjera,
de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca
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comercial. Para ello los interesados deberán
adjuntar a su solicitud el título correspondiente al amparo del cual se realizó la actividad pesquera, expedido por la autoridad
competente del país de origen, y cumplir con
los demás requisitos que se establezcan en el
reglamento de esta Ley.
En los casos de emergencia, contingencias
climáticas y averías en las embarcaciones se
estará a lo dispuesto en el Reglamento de la
presente Ley.

T ÍT U L O O C T AVO
D E L A L E G A L P RO C E D E N C I A
Capítulo Único
Artículo 75. La legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, se acreditará
con los avisos de arribo, de cosecha, de producción, de recolección, permiso de importación y con la guía de pesca, según corresponda, en los términos y con los requisitos que
establezca esta Ley y su reglamento. Para las
especies obtenidas al amparo de permisos
de pesca deportivo-recreativa, la legal procedencia se comprobará con el permiso respectivo.
Para la comercialización de los productos
de la pesca y de la acuacultura, los comprobantes fiscales que emitan deberán incluir el
número de permiso o concesión respectiva.
Artículo 76. El traslado por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos,
frescos, enhielados o congelados provenientes
de la pesca o acuacultura deberá realizarse al
amparo de la guía de pesca, de conformidad
con el formato que expida la Secretaría. Se exceptúan de esta obligación las personas que
hayan obtenido especies al amparo de permisos de pesca deportivo-recreativa, cuyo traslado se amparará con el propio permiso y el que
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traslade productos cuyo destino sea el consumo doméstico directo del que lo transporta.
Artículo 77. El trámite, los requisitos y la vigencia de los documentos para acreditar la legal procedencia de los productos pesqueros y
acuícolas, se establecerán en el reglamento de
esta Ley.
En el ejercicio de sus funciones, el SENASICA coadyuvará en la inspección y vigilancia del traslado de productos pesqueros vivos,
frescos, enhielados o congelados provenientes
de la pesca o la acuacultura, que se realice por
vía terrestre, marítima o aérea en cualquier
parte del territorio nacional.

T ÍT U L O N OV E N O
D E L A AC U AC U LT U R A
Capítulo I
De la Planeación para el Desarrollo
y del Ordenamiento Acuícola
Artículo 78. En materia de acuacultura, son
objetivos de esta Ley:
I. Fomentar el desarrollo de la acuacultura
como una actividad productiva que permita
la diversificación pesquera, para ofrecer opciones de empleo en el medio rural;
II. Incrementar la producción acuícola y la
oferta de alimentos que mejoren la dieta de la
población mexicana, así como generar divisas;
II Bis. Fortalecer el programa de acuacultura rural, que atienda la demanda alimentaria de las comunidades de escasos recursos, se
mejore el ingreso de las mismas y se incentive
el arraigo en la localidad;
Fracción adicionada DOF 05-12-2014

II Ter. Fortalecer los programas de capacitación de acuacultura rural, para los productos
de localidades rurales;
Fracción adicionada DOF 05-12-2014

III. Promover la definición de sitios para
su realización, su tecnificación y diversificación, orientándola para incrementar su eficiencia productiva reduciendo los impactos
ambientales y buscando nuevas tecnologías
que permitan ampliar el número de especies
que se cultiven;
IV. Impulsar el desarrollo de las actividades acuícolas para revertir los efectos de sobreexplotación pesquera;
V. Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas, para
asegurar su producción óptima y su disponibilidad;
Fracción reformada DOF 05-12-2014

VI. Fomentar y promover la calidad y la
diversidad de los recursos acuícolas, y
Fracción reformada DOF 05-12-2014

VII. Fomentar la transferencia y uso de
tecnología en los procesos de producción
acuícola en poblaciones rurales y de escasos
recursos.
Fracción adicionada DOF 05-12-2014

Artículo 79. La Secretaría, regulará el crecimiento ordenado de la acuacultura, atendiendo principalmente a las áreas o zonas con
potencial para desarrollar esta actividad, mediante la expedición de concesiones o permisos por especie o grupos de especies.
Artículo 80. El Programa Nacional de Acuacultura, como parte del Programa Nacional
de Pesca y Acuacultura se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y
contemplará la concurrencia que en materia
de acuacultura lleven a cabo la Federación,
las Entidades Federativas, el Distrito Federal
y los Municipios, de acuerdo a la distribución de competencias establecidas en esta
Ley.
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Artículo 81. La planeación y regulación del
ordenamiento acuícola, se llevará a cabo a través de:
I. El Programa Nacional de Acuacultura y
la Carta Nacional Acuícola;
II. Los programas estatales de acuacultura;
III. Los planes de ordenamiento acuícola, y
IV. Los programas de desarrollo de la
acuacultura derivados de los señalados en las
fracciones anteriores.
La Federación y las Entidades Federativas,
en los términos de la presente Ley, podrán
convenir acciones que propicien el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas
ubicados en aguas continentales.
Artículo 82. Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en las
distintas regiones del país, con el propósito de
garantizar la productividad, la funcionalidad
y la protección del medio natural, las entidades federativas deberán establecer planes de
desarrollo regional en la materia con el apoyo del Gobierno Federal, que fungirán como
instrumentos de planeación, conforme a las
disposiciones de la presente Ley.
Dichos planes deberán contemplar como
eje rector la orientación de la acuacultura
bajo un esquema de producción sustentable,
cuidando la conservación y cultivo de especies endémicas. En los planes se establecerán
metas cuantificables en períodos de tres a seis
años, que permitan observar el crecimiento
en la producción de especies nativas y su impacto en los mercados regionales.
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biotecnología y de las zonas por su vocación
de cultivo. Su contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será
consultivo y orientador para las autoridades
competentes en la resolución de solicitudes de
concesiones y permisos para la realización de
las actividades acuícolas.
La Secretaría aprobará y expedirá la Carta Nacional Acuícola y sus actualizaciones, y
las publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 84. La Carta Nacional Acuícola deberá contener, al menos, la siguiente información:
I. El inventario de las especies acuícolas
susceptibles de reproducción y cultivo;
II. Caracterización de las zonas por su vocación y potencial de cultivo;
III. Análisis de capacidad instalada por
región;
IV. Las especificaciones respecto al dominio de la tecnología para la reproducción y
cultivo de las especies acuícolas;
V. Los planes de ordenamiento acuícola,
los cuales irán acompañados de especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y programas de monitoreo ambiental
empleados en su elaboración. Los programas
de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el caso, del impacto sobre
los ecosistemas de la pesca selectiva, de la introducción de fauna exótica y de la monoexplotación;
Fracción reformada DOF 05-12-2014

Artículo reformado DOF 05-12-2014

Capítulo II
De la Carta Nacional Acuícola
Artículo 83. La Carta Nacional Acuícola, es la
presentación cartográfica y escrita de los indicadores de la actividad, de las especies destinadas a la acuacultura, del desarrollo de la

VI. Las normas aplicables a aspectos de
conservación, protección y/o aprovechamiento de los recursos acuícolas, incluyendo las
relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de
los productos acuícolas;
VII. Estadísticas de producción, y
VIII. La información que se determine en
el Reglamento de la presente Ley.
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Capítulo III
De los Instrumentos de Manejo
para la Acuacultura

por las características propias de la unidad de
manejo acuícola se requieran, y

Artículo 85. Para el desarrollo integral, ordenado y sustentable de la acuacultura, se fomentará la creación de Unidades de Manejo
Acuícola que estarán basadas en la evaluación
de los recursos naturales disponibles para la
acuacultura.

XI. Acciones de mitigación y adaptación a
realizar ante la vulnerabilidad actual y futura
del cambio climático, en concordancia con el
Atlas Nacional de Riesgo.

Artículo 86. Cada unidad de manejo acuícola, deberá contar con un plan de manejo que
contendrá:
I. Las acciones a realizar a corto, mediano
y largo plazo, estableciendo la vinculación
con los planes y programas aplicables;
II. La capacidad de carga de los cuerpos
de agua de donde se pretendan alimentar las
unidades de producción acuícola;
III. Las características geográficas de la
zona o región;
IV. Las obras de infraestructura existentes y aquellas que se planeen desarrollar y su
programa de administración;
V. La forma de organización y administración de la unidad de manejo, así como los mecanismos de participación de los acuicultores
asentados en la misma;
VI. La descripción de las características
físicas y biológicas de la Unidad de Manejo
Acuícola;
VII. Acciones de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y un cronograma de cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;
VIII. Acciones de sanidad, inocuidad y calidad acuícola;
IX. Acciones de crecimiento y tecnificación;
Fracción reformada DOF 23-01-2014

X. El programa de prevención y control de
contingencias, de monitoreo y las demás que

Fracción reformada DOF 23-01-2014

Fracción adicionada DOF 23-01-2014

Artículo 87. Las auditorías técnicas preventivas tendrán la finalidad de determinar el
grado de cumplimiento de la normatividad y
de los planes de manejo respectivos por parte
de los acuacultores. La Secretaría, emitirá un
dictamen que haga constar el adecuado cumplimiento de la legislación en la materia y de
los planes de manejo y, en su caso, hará las recomendaciones sobre las medidas preventivas
y correctivas necesarias, para garantizar una
actividad sustentable.
Artículo 88. La Federación y las Entidades
Federativas en el ámbito de sus respectivas
competencias, diseñarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos de la política
acuícola.

T ÍT U L O D ÉC I M O
D E L A A D M I N I S T R AC I ÓN
D E L A AC U AC U LT U R A
Capítulo Único
De las Concesiones y Permisos
de Acuacultura
Artículo 89. La acuacultura se puede realizar
mediante concesión para la acuacultura comercial y mediante permiso, para:
I. La acuacultura comercial;
II. La acuacultura de fomento;
III. La acuacultura didáctica;
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IV. La recolección del medio natural de reproductores, y
V. La introducción y la repoblación de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal.
Artículo 90. La Secretaría podrá otorgar permisos para la acuacultura a personas físicas
o morales de nacionalidad mexicana, previo
cumplimiento de los requisitos que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones
reglamentarias, mismos que deberán ser
congruentes con los planes de ordenamiento
acuícola.
Los solicitantes de permisos deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de
la solicitud.
La solicitud deberá contener, al menos, lo
siguiente:
I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. Entidad federativa y municipio donde
pretenda llevar a cabo la actividad;
III. La duración por la que pretenda sea
otorgada, y
IV. Acreditar su inscripción en el Registro
Nacional de Pesca y Acuacultura o copia de la
solicitud, si se encuentra en trámite.
Artículo 91. La Secretaría podrá otorgar concesión para la acuacultura comercial en aguas
de jurisdicción federal a personas físicas o
morales, a solicitud del interesado y previo
cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 92. Las personas que realicen actividades de acuacultura, deberían presentar a la
Secretaría los avisos de cosecha, producción y
recolección, en la forma y términos que determine el reglamento de esta Ley.
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Artículo 93. Con el propósito de estimular la
diversificación y tecnificación de cultivos, la
Secretaría promoverá la acuacultura de fomento y podrá permitirla a instituciones de
investigación científica y docencia, así como a
personas físicas dedicadas a actividades científicas y técnicas.
La Secretaría podrá otorgar permiso de
acuacultura de fomento a personas morales
cuya actividad u objeto social sea la pesca o el
cultivo, comercialización o transformación de
productos acuícolas, debiendo cumplir con los
mismos requisitos que se establecen para las
instituciones de investigación.
El permiso podrá comprender la comercialización de las cosechas que se obtengan, con
los límites y condiciones que se establezcan en
el reglamento de esta Ley y en el propio permiso.
En caso de que los resultados obtenidos
sean favorables y se haya dado cumplimiento a las condicionantes establecidas para la
acuacultura de fomento, la Secretaría podrá
otorgar las concesiones o permisos correspondientes.
Artículo 94. Las personas físicas o morales
que desarrollen programas de enseñanza en
materia acuícola al amparo de un permiso,
podrán comercializar la producción obtenida
del programa de cultivo, siempre que el producto de su venta se aplique al desarrollo de
actividades académicas.
Artículo 95. Para la importación de semillas,
ovas, alevines, larvas, postlarvas, cepas algales, reproductores o cualquier otro estadio
de especies silvestres, cultivadas o de laboratorio, se deberá adjuntar a la solicitud el certificado de sanidad acuícola otorgado por el
SENASICA. En el caso de organismos genéticamente modificados se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados.
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Artículo 96. Respecto de la introducción de
especies vivas que no existan de forma natural
en el cuerpo de agua de jurisdicción federal receptor, la Secretaría, considerando la opinión
del INAPESCA, y de acuerdo a los resultados
del periodo de cuarentena previo, resolverá
sobre la procedencia de la misma, observando
lo que dispongan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley.
Será requisito para obtener el permiso de
introducción de especies vivas en cuerpos de
agua de jurisdicción federal, que el solicitante
cuente con el certificado de sanidad acuícola
que otorgue el SENASICA, en los términos de
esta Ley. El interesado podrá iniciar el trámite
para obtener dicho permiso ante la Secretaría,
pero no le será otorgado hasta que acredite en
el expediente respectivo haber obtenido el certificado del SENASICA.
Artículo 97. La Secretaría otorgará permisos
para recolectar del medio natural reproductores para destinarlos al abasto de las actividades acuícolas exclusivamente a:
I. Propietarios de laboratorios de producción acuícola, únicamente para satisfacer sus
necesidades de operación, hasta la segunda
corrida de producción, y
II. Concesionarios de la pesca comercial de
la especie de que se trate, que cumplan con los
requisitos y condiciones que se establezcan en
el reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 98. Aquellas personas que recolecten
organismos del medio natural y los acuacultores que se abastezcan de ellos, quedan obligados a realizar acciones de repoblación en los
términos y condiciones que en cada caso determine la Secretaría en normas oficiales y en
los propios permisos.
Para otorgar los permisos para la recolección de especies en cualquier estadio, la Secretaría considerará el dictamen emitido por

el INAPESCA, en el que se determinará el número de ejemplares, zonas y épocas para su
recolección. No se otorgará permiso cuando
se determine que se pone en riesgo la conservación de la especie de que se trate.
Los permisionarios deberán presentar a la
Secretaría el aviso de recolección correspondiente, con la información y requisitos que se
establezcan en el reglamento.
Artículo 99. Las personas que colecten en
cualquiera de las fases de desarrollo organismos acuáticos vivos provenientes de poblaciones naturales con fines de acuacultura, deberán observar los lineamientos que en materia
de recolección, aclimatación, manejo, transporte y siembra de los mismos se establezcan
en normas oficiales.
Artículo 100. Los permisos de acuacultura
tendrán una vigencia de hasta cinco años de
acuerdo a las características y naturaleza de la
actividad, y los demás requisitos que determinen en las disposiciones reglamentarias que
deriven de esta Ley, y en su caso se sujetarán a
los planes de manejo.
Podrán ser prorrogados en los casos y condiciones que se determinen en el propio reglamento, y serán intransferibles.
Para la acuacultura comercial el titular deberá entregar un informe al INAPESCA a la
mitad del plazo estipulado en el permiso, y
con base en el dictamen emitido por el Instituto se podrá prorrogar la concesión.
Artículo 101. La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en la acuacultura, se podrá realizar por personas físicas
o morales previa la concesión respectiva otorgada por la Autoridad del Agua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, la presente
Ley y sus reglamentos.
La Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Secretaría, otorgará facilida-
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des para el desarrollo de la acuacultura y el
otorgamiento de las concesiones de agua necesarias; asimismo apoyará, a solicitud de los
interesados, el aprovechamiento acuícola en
la infraestructura hidráulica federal, que sea
compatible con su explotación, uso o aprovechamiento, con la participación que corresponda a los Organismos de Cuenca.
Las actividades de acuacultura efectuadas
en sistemas suspendidos en aguas nacionales
no requerirán de concesión de agua, en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no
se afecten la calidad de agua, la navegación,
otros usos permitidos y los derechos de terceros, en los términos de la presente Ley, la Ley
de Aguas Nacionales, y sus reglamentos.

ción de otras dependencias, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las
mismas.
La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán sus
funciones en forma coordinada.

Artículo 102. Las concesiones sobre aguas de
jurisdicción federal, para construir, operar y
explotar unidades de producción acuícola se
otorgan preferentemente a los propietarios de
los terrenos que colindan con dichos cuerpos
de agua conforme al procedimiento que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 105. Requerirán de certificado de sanidad acuícola, de manera previa a su realización, las siguientes actividades:
I. La importación y exportación y tránsito
internacional de especies acuáticas, sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios
para uso o consumo de dichas especies;
II. La movilización de especies acuícolas
vivas, en cualesquiera de sus fases de desarrollo, que se cultiven en instalaciones ubicadas en el territorio nacional, que se haga de
una unidad de producción acuícola a otra, así
como sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o
alimenticios para uso o consumo de dichas
especies;
III. Los establecimientos en operación en
los que se produzcan, procesen, comercialicen,
transporten y almacenen productos y subproductos acuícolas, así como productos químicos, biológicos, farmacéuticos y alimenticios
para el uso o consumo de dichas especies;
IV. Uso y aplicación de antibióticos, medicamentos veterinarios, aditivos y demás
sustancias químicas a los organismos de
cultivo, y

T ÍT U L O D ÉC I M O P R I M E RO
D E L A S A N I DA D , I N O C U I DA D
Y C A L I DA D
Capítulo I
De la Sanidad de Especies Acuícolas
Artículo 103. La Secretaría, ejercerá sus atribuciones y facultades en materia de sanidad
de especies acuícolas a través del SENASICA,
de conformidad con esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que
de ella deriven y los demás ordenamientos
que resulten aplicables.
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones
legales aplicables, se requiera de la interven-

Artículo 104. La Secretaría expedirá las Normas Oficiales Mexicanas y establecerá las medidas de diagnóstico, detección, erradicación,
prevención, y control para evitar la introducción y dispersión de enfermedades, determinar y clasificar las patologías de alto riesgo; así
como para evaluar los daños, restaurar las áreas
afectadas y establecer procesos de seguimiento.
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V. La introducción de especies acuícolas
vivas a un cuerpo de agua de jurisdicción federal.
Respecto de la importación de especies
acuáticas a que se refiere la fracción I de este
artículo, será requisito para obtener el certificado de sanidad que el solicitante cuente con
la autorización correspondiente expedida por
la autoridad competente del país de origen y
acredite dicha situación en el expediente respectivo.

diente se establecerán en las disposiciones
reglamentarias y en las normas oficiales que
deriven de esta Ley. El SENASICA expedirá el
certificado, siempre que el interesado cumpla
con dichos requisitos y previsiones.
En las concesiones y los permisos para
acuacultura comercial se establecerán las condiciones sanitarias que requiera la introducción de organismos a instalaciones dedicadas
a la producción de las primeras fases de desarrollo de cualquier organismo acuático.

Artículo 106. También requerirán certificado
de sanidad acuícola:
I. Las instalaciones en las que se realicen
actividades acuícolas;
II. Las especies acuáticas vivas que se capturen de poblaciones naturales y se destinen a
la acuacultura, y
III. Las unidades de cuarentena.
Para los efectos de este artículo, la Secretaría tomará en cuenta la opinión del SENASICA para establecer en normas oficiales los
lineamientos sanitarios para el funcionamiento y operación de unidades de producción acuícola y de unidades de cuarentena,
así como las especificaciones sanitarias para
el cultivo, siembra y cosecha de organismos
acuáticos.

Artículo 108. Las Entidades Federativas, se
coordinarán con la Secretaría, con el objeto
de:
I. Organizar, apoyar y supervisar el funcionamiento de los Organismos Auxiliares;
II. Inducir el cumplimiento de las disposiciones legales y las medidas de seguridad de
sanidad acuícola establecidas;
III. Difundir permanentemente la información y conocimientos sobre sanidad
acuícola, y
IV. Realizar acciones de saneamiento
acuícola.

Artículo 107. Los certificados de sanidad
acuícola podrán ser expedidos directamente
por el SENASICA o a través de los organismos
de certificación, acreditados y aprobados en
términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y del reglamento de esta Ley.
Los Comités de Sanidad Acuícola serán órganos auxiliares para que el SENASICA lleve
a cabo la prevención, diagnóstico y control de
enfermedades. La organización y funcionamiento de dichos Comités se determinará en
el reglamento que al efecto se expida.
Los demás requisitos y previsiones para
obtener el certificado de sanidad correspon-

Artículo 109. Las medidas sanitarias tienen
por objeto prevenir, controlar, combatir y
erradicar enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre. Las medidas sanitarias serán establecidas por el SENASICA.
Corresponde a la Secretaría con la opinión
del SENASICA la emisión de normas oficiales
relativas a esta materia, y cuando la situación
lo amerite, podrán ser emergentes. Las normas oficiales podrán comprender alguna o
algunas de las siguientes medidas:
I. Campañas sanitarias, entendidas como
el conjunto de medidas para prevenir, contro-

Capítulo II
De las Medidas
Sanitarias
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lar o erradicar enfermedades o plagas de las
especies acuáticas vivas en un área o zona determinada;
II. La cuarentena, siendo una medida basada en el aislamiento, observación y restricción de la movilización de especies acuáticas
vivas, por la sospecha o existencia de una enfermedad de las mismas, sujeta a control;
III. El diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas de las especies mencionadas;
IV. La retención y disposición de especies
acuáticas vivas, sus productos, subproductos
y productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso o consumo de
dichas especies, que puedan ocasionar enfermedades o plagas en los mismos, y
V. Las demás que se establezcan en las propias normas oficiales, así como aquellas que,
conforme a los avances y adelantos científicos
y tecnológicos, sean eficaces para la atención
de cada caso de enfermedad o plaga.
Artículo 110. Para la aplicación de medidas
sanitarias, la Secretaría declarará mediante
acuerdo que se publicará en el Diario Oficial
de la Federación, el estatus sanitario de las entidades federativas, como zona libre, zona en
vigilancia, zona de escasa prevalencia y zona
infectada de enfermedades o plagas de especies acuáticas vivas, considerando entre otros
factores:
I. La prevalencia y recurrencia de enfermedades en la zona;
II. Las condiciones geográficas y de los
ecosistemas; y
III. La eficacia de las medidas sanitarias
que se hayan aplicado, en su caso.
El SENASICA considerará dicha zonificación para la aplicación de las medidas sanitarias procedentes.
Artículo 111. La aplicación, inspección y vigilancia de los lineamientos, acuerdos, normas
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y demás disposiciones en materia sanitaria
a que se refiere este capítulo, corresponderá
exclusivamente al SENASICA en los términos
de esta Ley.
El cumplimiento de dichas disposiciones
podrá ser evaluado por organismos auxiliares, organismos de certificación, unidades de
verificación y laboratorios de pruebas, aprobados por el propio SENASICA de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y el reglamento
de esta Ley.
Artículo 112. Por razones sanitarias y de
protección de la salud pública, el SENASICA
podrá proponer a la Secretaría la prohibición
de la importación de especies acuáticas. Para
estos efectos, dicha autoridad deberá fundar y
motivar su resolución basándose, entre otras
cosas, en elementos e información científica
y técnica, y considerando los compromisos
establecidos en Tratados y Acuerdos Internacionales sanitarios y comerciales de los que
México sea parte.
Artículo 113. La Secretaría, mediante Acuerdos, determinará los requisitos y medidas sanitarias que deberán cumplirse para movilizar a zonas libres o en vigilancia, organismos
acuícolas vivos, productos y subproductos,
alimentos y productos para uso o consumo
por éstos, cuarentenados, así como los vehículos, maquinaria, materiales o equipo y otros
artículos reglamentados que hayan estado en
contacto con ellos.
Las mercancías que se pretendan ingresar al territorio nacional, en importación
temporal o definitiva, o en tránsito internacional, deberán provenir de países que
cuenten con servicios veterinarios equivalentes a los que se regulan en esta Ley y su
reglamento.
Los servicios veterinarios de inspección,
verificación y certificación para las mercancías
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destinadas al comercio exterior las realizará
exclusivamente el SENASICA, quien podrá solicitar el apoyo de los organismos de coadyuvancia para que realicen determinados actos
en los términos del Reglamento de esta Ley.
Artículo 114. Quedan prohibidas la importación o exportación, temporal o definitiva y
el tránsito internacional de organismos acuícolas, derivados, alimentos, deshechos y despojos, cuando sean originarios o procedan de
zonas o países que no han sido reconocidos
como libres de enfermedades emergentes o
endémicas. El reconocimiento de zonas o países como libres de enfermedades, lo realizará
la Secretaría en términos del Reglamento de
esta Ley, mediante acuerdos que publicará en
el Diario Oficial de la Federación.
En todo caso, la Secretaría, previo análisis
de riesgo y en los términos que se establezcan en la gestión del riesgo, podrá suspender
la prohibición y condicionar la importación o
exportación de las mercancías en riesgo.
Cuando el riesgo sanitario o la situación
concreta a prevenirse, no esté contemplada
en una norma oficial específica, los interesados deberán cumplir los requisitos mínimos
establecidos en las normas oficiales aplicables
en situaciones generales u observar el procedimiento que se regula en el Reglamento de
esta Ley.
Artículo 115. Para fines de exportación la Secretaría, a petición y con cargo a los interesados, podrá llevar el control sanitario en las
unidades de producción en las que se críen,
alojen o manejen especies acuícolas vivas, así
como en los establecimientos en los que se
almacenen, transformen y/o procesen derivados, alimentos y productos para uso o consumo de éstos, a fin de certificar el cumplimiento
de los requisitos sanitarios establecidos por la
autoridad competente del país al que se destinarán las mercancías.

En el caso de la exportación de productos
para uso o consumo acuícola, la Secretaría, a
solicitud de los interesados, expedirá la certificación de libre venta, de origen y de regulación vigente de empresas y productos regulados.
Cuando se opte por la destrucción o el tratamiento, el interesado solicitará a la Secretaría, la evaluación del riesgo sanitario, en cuyo
caso el ingreso de las mercancías se hará bajo el
procedimiento de cuarentena postentrada, y el
interesado deberá solicitar a la autoridad aduanera la suspensión del despacho aduanero, y en
su caso, el cambio de régimen aduanero.
Artículo 116. Cuando se detecte o se tenga
evidencia científica sobre la presencia o entrada inminente de enfermedades emergentes o de notificación obligatoria, erradicadas,
desconocidas o inexistentes en el país, que
pongan en situación de emergencia sanitaria
a una o varias especies acuícolas en todo o en
parte del territorio nacional, la Secretaría instrumentará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, que implicará la
publicación inmediata del Acuerdo en el que
se establezca la instrumentación urgente y
coordinada de las medidas sanitarias que deberán aplicarse, cuando la evidencia científica
confirme la presencia de alguna enfermedad
emergente o de notificación obligatoria, erradicada, desconocida o inexistente, o la epidemia de una enfermedad endémica.
También se justificará la activación del
dispositivo de emergencia y la aplicación inmediata de medidas de inocuidad, cuando se
sospeche o se tenga evidencia científica sobre un incremento en los niveles de contaminantes o la presencia de residuos tóxicos en
alimentos para consumo humano o acuícola,
que afecten su inocuidad.
La Secretaría podrá determinar en los
acuerdos por los que se instrumente el Dispositivo, los productos para uso o consumo de
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los organismos acuáticos cuya aplicación es la
adecuada para el control de la enfermedad a
controlar o erradicar, así como las medidas de
inocuidad aplicables para reducir los riesgos
de contaminación alimentaria.
Artículo 117. La Secretaría podrá acordar y
convenir con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, órganos de coadyuvancia y particulares interesados, la creación
de uno o varios fondos de contingencia para
afrontar inmediatamente las emergencias sanitarias que surjan por la presencia de enfermedades emergentes o de notificación obligatoria, erradicadas, desconocidas o inexistentes
que pongan en peligro la producción acuícola
en el territorio nacional, así como, las emergencias de contaminación en los alimentos
cuando se detecte un incremento en los niveles de contaminantes o la presencia de residuos tóxicos que vulneren su inocuidad.
Capítulo III
De la Inocuidad y Calidad de los Productos
Pesqueros y Acuícolas
Artículo 118. La inocuidad y la calidad de
los productos acuícolas y pesqueros a que se
refiere este capítulo comprende los productos de la pesca y la acuacultura, desde su
captura o cosecha y hasta su procesamiento
primario.
El SENASICA podrá proponer a la Secretaría la inclusión en las normas oficiales, las
medidas de inocuidad de dichos productos,
desde su producción primaria, hasta su procesamiento primario incluyendo actividades
tales como: cortado, refrigerado y congelado,
sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a las autoridades competentes en
materia de salubridad general.
La inocuidad de los productos a que se
refiere este artículo se acreditará a través del
certificado que expida el SENASICA, de con-
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formidad con lo que se establezca en las normas de la materia.
Artículo 119. Los estándares de calidad de
los productos pesqueros y acuícolas desde su
captura o cosecha y hasta su procesamiento
primario, serán determinados por el SENASICA a efecto de crear las condiciones necesarias para inducir el ordenamiento de los
mercados tanto nacional como de exportación
pesqueros y acuícolas.
La calidad de los productos a que se refiere este artículo se acreditará a través del
certificado que expida el SENASICA, conforme lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas. Los certificados tendrán las
características, vigencia, requisitos y formalidades que establezcan las disposiciones reglamentarias, y los Acuerdos y Tratados Internacionales en la materia de los que México
sea parte.
Capítulo IV
Establecimientos Tipo Inspección Federal
de Recursos Pesqueros y Recursos
Acuícolas
Capítulo adicionado DOF 30-05-2012

Sección I
Disposiciones Generales
Sección adicionada DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis. Para los efectos de este capítulo, se entiende por:
I. Buenas prácticas pesqueras y acuícolas:
Conjunto de procedimientos, actividades, condiciones y controles que se establezcan en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones
jurídicas que formule y expida la Secretaría,
aplicables desde el procesamiento primario
hasta la puesta a disposición del consumidor,
de recursos pesqueros y recursos acuícolas para consumo humano, en las unidades
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 edicadas a la pesca o a la acuacultura y en los
d
establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al procesamiento primario de dichos
recursos, con el objeto de disminuir los riesgos
asociados a agentes físicos, químicos o biológicos que los contaminen durante en su captura,
procesamiento primario o recolección.
II. Buenas prácticas de manufactura:
Conjunto de procedimientos, actividades,
condiciones y controles de tipo general que
se establezcan en normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones jurídicas que formule
y expida la Secretaría, aplicables en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al procesamiento primario de recursos
pesqueros y recursos acuícolas para consumo
humano, incluyendo actividades de cortado,
cocido, envasado, enlatado, refrigerado y congelado con el objeto de disminuir los riesgos
de contaminación física, química o biológica.
III. Cadena de valor: El conjunto de elementos y agentes involucrados en los procesos productivos de los recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para
consumo humano, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, el
procesamiento primario, acopio, transformación, distribución y comercialización.
IV. Certificación de buenas prácticas:
Procedimiento que inicia a petición de parte y que concluye, de ser procedente, con un
certificado, mediante el cual el SENASICA o
terceros acreditados en los términos de las
disposiciones federales sobre normalización,
hace constar que un establecimiento Tipo Inspección Federal dedicado al procesamiento
primario de recursos, partes y derivados de
origen pesquero y acuícola para consumo
humano, cumple con las buenas prácticas
pesqueras, acuícolas y de manufactura que le
sean aplicables.
V. Establecimientos Tipo Inspección Federal: Las instalaciones que comprenden las
embarcaciones de captura; los barcos-fábrica;

las zonas de producción de maricultura, las
granjas acuícolas y los demás establecimientos en donde se capturan, extraen, recolectan,
siembran, producen, crían, engordan, acondicionan, procesan, cortan, cuecen, envasan,
empacan, refrigeran, congelan o industrializan recursos, partes y derivados de origen
pesquero y acuícola para consumo humano,
con fines de transporte y venta en el país o
para exportación, y que están sujetas a regulación de la Secretaría en coordinación con la
Secretaría de Salud, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia y cuya certificación es a petición de parte.
VI. Procesamiento primario: Las actividades de captura, extracción, recolección,
producción, siembra, crianza, estabulación,
depuración, cortado, envasado, empacado,
refrigerado, congelado, transporte y/o industrialización, de recursos, partes y derivados
de origen pesquero o acuícola, para consumo
humano.
VII. Trazabilidad: Conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas por la Secretaría que
permiten registrar los procesos relacionados
con la captura, extracción, cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, empacado,
refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, partes y derivados de origen pesquero
o acuícola; así como aquellas tendientes a
registrar la aplicación de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en especies acuáticas o para
consumo de éstas, desde su origen hasta su
destino, a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y
distribución, identificando en cada etapa su
ubicación espacial y en su caso los factores
de riesgo de sanidad acuícola y de contaminación que pueden estar presentes en cada
una de las actividades.
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VIII. TIF: Abreviatura referente a establecimientos Tipo Inspección Federal y al símbolo que acredita la certificación correspondiente a este tipo de instalaciones, misma que
podrá utilizarse, previo cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, en dichos establecimientos y recursos, partes y derivados de
origen pesquero y acuícola para consumo humano, para garantizar su inocuidad.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 1. Para los efectos de este capítulo, son atribuciones de la Secretaría:
I. Determinar y establecer las medidas y
criterios aplicables en materia de buenas prácticas que habrán de aplicarse en la producción
primaria y el procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen pesquero
y acuícola para consumo humano en establecimientos TIF, para reducir los contaminantes
o riesgos que puedan estar presentes en éstos;
así como aquellas medidas y criterios que
conforme al principio de reciprocidad sean
necesarios para reconocer las buenas prácticas equivalentes que apliquen otros países
para el caso de recursos pesqueros y recursos
acuícolas para consumo humano que se destinen al comercio exterior;
II. Regular y certificar por sí o mediante terceros, la aplicación de buenas prácticas
pesqueras, acuícolas y de manufactura en
unidades dedicadas a la pesca o a la acuacultura y en establecimientos TIF dedicados al
procesamiento primario de recursos, partes y
derivados de origen pesquero y acuícola para
consumo humano; así como revocar los certificados emitidos, por las causas que se establecen en esta Ley;
III. Expedir normas oficiales mexicanas
y otras disposiciones en materia de sanidad
e inocuidad pesquera y acuícola, y de buenas
prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura, aplicables a unidades dedicadas a la pesca o a la acuacultura y a establecimientos TIF
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dedicados al procesamiento de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola
para consumo humano;
IV. Verificar e inspeccionar la aplicación
de buenas prácticas en establecimientos TIF
dedicados al procesamiento de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola
para consumo humano, así como de las actividades de sanidad e inocuidad pesquera y
acuícola relacionadas directa o indirectamente con la producción y procesamiento primario de dichos recursos, partes y derivados, y
V. Fomentar y establecer los programas
destinados a la prevención y control de contaminantes, a través de esquemas de buenas
prácticas pesqueras y acuícolas y buenas
prácticas de manufactura en las unidades dedicadas a la pesca y la acuacultura y en los establecimientos TIF dedicados al procesamiento primario de recursos, partes y derivados de
origen pesquero y acuícola destinados a integrarse a la cadena alimenticia para consumo
humano.
Las atribuciones y facultades previstas en
este artículo serán realizadas y ejercidas por
la Secretaría a través del SENASICA. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones y facultades que le corresponden a la Secretaría de
Salud en materia de control sanitario de productos y servicios, cuyo ejercicio se realizará
por dicha Secretaría conforme a las disposiciones de salubridad general.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Sección II
De los Establecimientos TIF
Sección adicionada DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 2. El SENASICA certificará
a petición de parte, previo cumplimiento de
las disposiciones de esta Ley y demás que de
ella emanen, la instalación y funcionamiento
de establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al procesamiento primario de
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r ecursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 3. Los establecimientos referidos en el artículo anterior utilizarán la
denominación Tipo Inspección Federal o su
abreviatura TIF de acuerdo a lo dispuesto
por normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que se emitan conforme
a este capítulo, como símbolo de calidad higiénico-sanitaria de los recursos pesqueros y
recursos acuícolas, cuando sus instalaciones,
equipo y proceso productivo se ajusten a las
disposiciones de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, y de buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura, y esta condición esté certificada por el SENASICA o por
organismos de certificación acreditados en los
términos de las disposiciones federales aplicables en materia de normalización.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 4. Los establecimientos TIF
deberán contar con responsables autorizados
por el SENASICA que realicen la inspección
o verificación en tal número que garantice su
eficiencia. Los establecimientos autorizados
para exportar recursos, partes y derivados
de origen pesquero y acuícola para consumo
humano, deberán contar con dichos responsables si el SENASICA lo determina o el país
importador lo requiere.
Asimismo dichos establecimientos deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un responsable autorizado por el SENASICA para fines de control
de vigilancia epidemiológica, y otras medidas
sanitarias, de inocuidad y de buenas prácticas
pesqueras, acuícolas y de manufactura.

ca. Los establecimientos que cuenten con dicha
certificación y denominación no serán objeto
de inspección y resello por autoridad diversa,
en la materia que regula el presente capítulo.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 6. El SENASICA promoverá
que los establecimientos de procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen
pesquero y acuícola obtengan la denominación
TIF, previo cumplimiento de las disposiciones
de esta Ley, de las normas oficiales mexicanas
que de ella deriven y demás disposiciones que
emita el propio SENASICA en materia de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola y buenas
prácticas aplicables a dichos recursos.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 7. Los propietarios o poseedores de los establecimientos TIF, estarán
obligados a proporcionar las facilidades necesarias para que el SENASICA o terceros acreditados, según corresponda, lleven a cabo su
inspección, verificación o certificación.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 8. La certificación, verificación, dictámenes de prueba o evaluación de la
conformidad de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas en materia TIF las realizará el SENASICA a iniciativa
propia o a petición del interesado, pudiendo
hacerlo directamente o a través de organismos de certificación, unidades de verificación
o laboratorios de pruebas acreditados en los
términos de las disposiciones aplicables.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Sección III
De la Trazabilidad

Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Sección adicionada DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 5. La certificación TIF tendrá
validez y surtirá sus efectos en toda la Repúbli-

Artículo 119 Bis 9. La Secretaría establecerá
las bases para la implementación de sistemas
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de trazabilidad de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para
consumo humano, desde su origen hasta su
destino. Los sistemas serán coordinados, supervisados y vigilados por la propia Secretaría, a través del SENASICA.
La Secretaría, mediante normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones jurídicas,
definirá los sistemas de trazabilidad aplicables a los recursos a que se refiere este capítulo.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 10. Los agentes involucrados
en cada eslabón de la cadena de valor, deberán implementar y mantener un sistema de
trazabilidad documentado en las etapas que
le correspondan, en términos de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones jurídicas que emita la Secretaría
para tal efecto.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 11. Los sistemas de trazabilidad de recursos, partes y derivados de
origen pesquero o acuícola para consumo humano, sean nacionales o importados, garantizarán el rastreo en toda la cadena de su procesamiento primario y se deberá contar con
la relación de proveedores y distribuidores o
clientes.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 12. Los agentes involucrados deberán notificar a la Secretaría cuando
sospechen que alguno de los recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano, que han capturado, extraído, recolectado, producido, criado,
cortado, cocido, envasado, empacado, refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado no cumplen
con las disposiciones de buenas prácticas
pesqueras o acuícolas o de manufactura.
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De ser procedente, la Secretaría ordenará
de inmediato su retiro del mercado y, en su
caso, dispondrá las medidas sanitarias que
correspondan.
Cuando las mercancías sean retiradas del
mercado, se informará a los consumidores de
las razones de este retiro.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 13. Será parte del sistema de
trazabilidad de los recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano, nacionales, de importación o
exportación regulados por este capítulo y de
acuerdo a lo establecido en normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones jurídicas
que expida la Secretaría, la información que
defina respecto de dichos recursos, partes y
derivados, entre otros aspectos:
I. El origen;
II. La procedencia;
III. El destino;
IV. El lote;
V. La fecha de producción, la fecha de empaque, proceso o elaboración, caducidad o fecha de consumo preferente, y
VI. La identificación individual o en grupo de acuerdo al producto en específico.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012

Artículo 119 Bis 14. Para efectos de trazabilidad, las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones jurídicas relativas a buenas
prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura que expida la Secretaría, establecerán los requisitos que deberán contener las
etiquetas de los recursos, partes y derivados
de origen pesquero o acuícola, para consumo
humano.
Artículo adicionado DOF 30-05-2012
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T ÍT U L O D ÉC I M O S E G U N D O
D E L A I N F O R M AC I ÓN S O B R E
P E S C A Y AC U AC U LT U R A

Capítulo II
Del Registro Nacional de Pesca
y Acuacultura

Capítulo I
Del Sistema Nacional de Información
de Pesca y Acuacultura

Artículo 122. El Registro Nacional de Pesca
y Acuacultura estará a cargo de la Secretaría,
tendrá carácter público y tiene por objeto la
inscripción y actualización obligatorias de la
siguiente información relativa a las actividades pesqueras y acuícolas:
I. Las personas físicas o morales que se
dediquen a la pesca y la acuacultura, con excepción de las personas físicas que realicen
actividades de pesca deportivo-recreativa y
de pesca para consumo doméstico;
II. La información sobre los permisos y
concesiones expedidos que incluya el nombre
del titular, especies, artes y equipos de pesca,
vigencia, cuotas de captura o zonas de captura;
III. Las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera;
IV. Las unidades de producción acuícola,
incluyendo parques, granjas y laboratorios;
V. Las personas físicas o morales que cuenten con certificados de sanidad, inocuidad o
calidad, y
VI. Las escuelas pesqueras y los centros
dedicados a la investigación o enseñanza en
materia de flora y fauna acuáticas aprovechables para la pesca y acuacultura.
La Secretaría expedirá el certificado de registro correspondiente.
La organización y funcionamiento del Registro se determinarán en las disposiciones
reglamentarias que deriven de esta Ley. El
INAPESCA, el SENASICA y los gobiernos de
las entidades federativas contribuirán a la integración, actualización y funcionamiento del
Registro, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 120. La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Información de Pesca y
Acuacultura que tendrá por objeto organizar,
actualizar y difundir la información sobre
actividades pesqueras y acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el país. El
sistema se integrará con la información siguiente:
I. La Carta Nacional Pesquera;
II. La Carta Nacional Acuícola;
III. El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;
IV. El Informe de la situación general de la
pesca y acuacultura en México e indicadores
de su desarrollo;
V. Los Tratados y Acuerdos Internacionales en las materias mencionadas;
VI. Las resoluciones definitivas acerca de
concesiones, permisos y para realizar actividades pesqueras y acuícolas, y
VII. El anuario estadístico de pesca y
acuacultura.
De conformidad con lo establecido en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, la información mencionada en el presente artículo
deberá ser publicada en la página electrónica
de la Secretaría y por los medios impresos a
su alcance.
Artículo 121. Todos los titulares de concesiones o permisos deberán, en los términos de la
presente Ley, presentar los informes acerca de
los datos estadísticos requeridos por las autoridades para el cumplimiento de sus fines y
objetivos.

Artículo 123. La Secretaría y los gobiernos de
las entidades federativas integrarán una Red
de Información Acuícola, que concentrará
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la información de los diversos organismos y
entidades respecto a esta actividad e incluirá, entre otros, la identificación de las especies y ubicación de áreas apropiadas para la
acuacultura, los planes de ordenamiento, los
resultados de los proyectos de investigación,
así como las estadísticas de producción e información de precios, oferta y demanda de los
productos acuícolas.

T ÍT U L O D ÉC I M O T E R C E RO
I N S P E C C I ÓN
Y V IGI L A NCI A
Capítulo Único
Artículo 124. Para verificar y comprobar el
cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones
reglamentarias, las normas oficiales que de
ella deriven, la Secretaría realizará los actos
de inspección y vigilancia, por conducto de
personal debidamente autorizado y con la
participación de la Secretaría de Marina en
los casos en que corresponda.
Artículo 125. En las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las
disposiciones que de ella deriven, se podrán
utilizar todos aquellos instrumentos que aporten los descubrimientos y avances científicos y
tecnológicos, siempre que su utilización no se
encuentre restringida o prohibida por la ley.
En la inspección y vigilancia de actividades pesqueras que se realicen en sistemas
lagunarios, estuarinos, mar territorial y la
zona económica exclusiva, la Secretaría podrá
utilizar sistemas de localización y monitoreo
satelital. Para estos efectos, dicha autoridad
determinará, mediante disposiciones reglamentarias o en las concesiones y permisos, las
embarcaciones que requieran el equipo especializado de monitoreo, para la operación de
dichos sistemas.
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Los elementos que arrojen los instrumentos a que se refiere este Artículo se considerarán como medios de prueba, y tendrán el
valor probatorio que se determine en las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 126. El personal de la Secretaría debidamente autorizado para la realización de
los actos a que se refiere el presente capítulo, podrá llevar a cabo visitas de inspección
para lo cual deberá contar con el documento
oficial que los acredite o autorice a practicar
la inspección o verificación, así como la orden
escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad competente de la Secretaría, en la que se precisará el lugar o la
zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de
la diligencia y el alcance de la misma.
Artículo 127. En toda visita de inspección
se levantará acta, en la que se harán constar
en forma circunstanciada los hechos que se
hubiesen presentado durante la diligencia,
cumpliendo las formalidades previstas para
tal efecto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Concluido el levantamiento del acta, el inspector o verificador proporcionará al visitado
o a la persona con quien se entienda la diligencia, la información respecto a la autoridad
que emitió la orden de visita de inspección
o verificación; asimismo, hará de su conocimiento el plazo o término con el que cuenta
para manifestar lo que a su derecho convenga
ante dicha autoridad, y los demás datos sobre
las consecuencias jurídicas de la visita de inspección o verificación.
Los hechos, omisiones o irregularidades
administrativas detectadas en las visitas de
inspección que estén debidamente asentados
en el acta respectiva se tendrán por ciertos,
salvo prueba en contrario
A continuación se procederá a firmar el
acta por la persona con quien se entendió la
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diligencia, por los testigos y por el personal
autorizado, quien entregará copia del acta al
interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a
firmar el acta, o el interesado se negare a
aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su
validez y valor probatorio.
Artículo reformado DOF 02-06-2015

Artículo 128. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o
lugares sujetos a inspección en los términos
previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 126, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta
Ley y demás disposiciones que de ella deriven. La información deberá mantenerse por la
autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita
el interesado, salvo en caso de requerimiento
judicial.
Artículo reformado DOF 02-06-2015

Artículo 129. La autoridad competente podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública para
efectuar la visita de inspección, cuando alguna persona obstaculice o se oponga a la práctica de la diligencia, con independencia de las
sanciones a que haya lugar.
Artículo 130. Recibida el acta de inspección
por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante notificación personal o por
correo certificado con acuse de recibo, para
que adopte de inmediato las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con las concesiones y
permisos respectivos, fundando y motivando
el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de
quince días exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas que

considere procedentes, en relación con la actuación de la autoridad.
Si el visitado, en el plazo que señala el primer párrafo de éste artículo ofrece pruebas, la
autoridad, en el término de tres días hábiles,
acordará su admisión y en el mismo proveído
fijará fecha para la audiencia de desahogo de
pruebas, la que deberá celebrarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que
se notifique; y de la cual se levantará acta que
será suscrita por los que hayan intervenido.
Párrafo adicionado DOF 02-06-2015

Admitidas y desahogadas las pruebas
ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin que haya hecho uso
de ese derecho, se pondrán a su disposición
las actuaciones, para que en un plazo de tres
días hábiles presente por escrito sus alegatos.
Párrafo reformado DOF 02-06-2015

Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá, dentro de los veinte días
siguientes, a dictar por escrito la resolución
respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo.
En los casos en que proceda, la Secretaría
hará del conocimiento del Ministerio Público
Federal la realización de actos u omisiones
constatados en el ejercicio de sus facultades
que pudieran configurar uno o más delitos.
Artículo 131. En materia de notificación de
actos de inspección y vigilancia a que se refiere este Título, además de las formas comprendidas en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, la Secretaría podrá realizar
notificaciones por estrados, las cuales se harán fijando durante quince días consecutivos
el documento que se pretenda notificar en un
sitio abierto al público de las oficinas de la au-
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toridad competente que efectúe la notificación
y publicando el documento citado, durante el
mismo plazo, en la página electrónica que al
efecto establezca la propia Secretaría.
Dicha autoridad dejará constancia de ello
en el expediente respectivo. En estos casos, se
tendrá como fecha de notificación la del decimosexto día siguiente al primer día en que se
hubiera fijado o publicado el documento.
Por lo que hace a los demás requisitos y
formalidades que deben observarse en la realización de visitas de inspección y vigilancia,
son aplicables supletoriamente a este capítulo
las disposiciones, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como los que
señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización respecto de la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas.
Respecto de los actos de verificación que
realice el SENASICA para la comprobación
del cumplimiento de las disposiciones relativas a la sanidad de especies acuícolas, es aplicable de forma supletoria en lo que corresponda, lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad
Animal.

T ÍT U L O D ÉC I M O C U A R T O
I N F R AC C I O N E S , S A N C I O N E S
Y R E S P O N S A B I L I DA D E S
Capítulo I
De las Infracciones
Artículo 132. Son infracciones a lo establecido
en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:
I. Realizar la pesca sin contar para ello con
la concesión o permiso correspondiente;
II. Recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines de las especies pesqueras, sin
contar para ello con la concesión o permiso
correspondientes;
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III. Operar barcos-fábrica o plantas flotantes;
IV. Explotar, siendo titular de una concesión o permiso, una especie o grupo de especies, en volúmenes mayores o fuera de lo establecido en las normas oficiales o en el título
respectivo;
V. Facturar o amparar productos pesqueros, que no hubieran sido obtenidos en los
términos de su concesión o permiso por sus
titulares;
VI. Realizar actividades de acuacultura o
pesca de fomento, didáctica o deportivo-recreativa, sin contar con la concesión o el permiso respectivo;
VII. Simular actos de pesca de consumo
doméstico, de fomento, deportivo-recreativa
o didáctica con el propósito de lucrar con los
productos obtenidos de las capturas;
VIII. Sustituir al titular de los derechos
consignados en las concesiones o permisos
sin autorización expresa de la Secretaría;
IX. No llevar a bordo de las embarcaciones
la documentación original expedida por la Secretaría para acreditar la concesión o permiso,
o no tener en las instalaciones acuícolas copia
certificada de la misma;
X. Efectuar operaciones de pesca con embarcaciones extranjeras sin el permiso correspondiente;
XI. Desembarcar productos pesqueros en
el extranjero o transbordarlos sin contar con
el permiso de la Secretaría, salvo en los casos
previstos en el segundo párrafo en el artículo
74 de esta Ley;
XII. Descargar en puertos mexicanos productos de pesca comercial provenientes de
embarcaciones extranjeras, sin permiso de la
Secretaría, salvo en los casos previstos en el
segundo párrafo en el artículo 75 de esta Ley;
XIII. Practicar la pesca en alta mar o en
aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas,
sin el permiso correspondiente;
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XIV. No acatar las condiciones y requisitos
establecidos en las autorizaciones otorgadas
por gobiernos extranjeros al gobierno mexicano, para la captura de especies;
XV. Hacer uso indebido de la información
técnica o científica de la Secretaría o del INAPESCA;
XVI. Transportar o utilizar en embarcaciones destinadas a la pesca, instrumentos explosivos, sustancias contaminantes;
XVII. Utilizar o transportar instrumentos,
artes o métodos de pesca prohibidos o no permitidos por la Secretaría;
XVIII. Practicar la pesca con embarcaciones distintas de aquellas que haya permitido
y registrado la Secretaría;
XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar
o comerciar especies declaradas en veda o con
talla o peso inferiores al mínimo especificado
por la Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios
de refugio o de repoblación;
XX. Omitir el uso de la bitácora de pesca,
alterar o anotar con falsedad los datos técnicos que se asienten en la misma o no entregarla a la Secretaría cuando dicha autoridad
requiera su exhibición;
XXI. Comercializar las capturas de la pesca deportivo-recreativa;
XXII. No proporcionar la información en
los términos y plazos que solicite la Secretaría
o incurrir en falsedad al rendir ésta;
XXIII. Instalar artes de pesca fija, sin contar con el permiso correspondiente;
XXIV. Introducir o manejar bajo cualquier
forma, especies o material biológico en aguas
de jurisdicción federal, que causen daño, alteren o pongan en peligro la conservación de
los recursos pesqueros;
XXV. No cumplir con la obligación de inscripción y actualización en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, en los términos
de esta Ley y su reglamento;
XXVI. Incumplir lo establecido en las normas oficiales que deriven de esta Ley;

XXVII. No demostrar documentalmente a
la Secretaría la legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas por parte de quienes
los posean, almacenen, transporten o comercialicen, con base en lo señalado en el párrafo
primero del artículo 75 de la presente Ley;
XXVIII. No contar con el equipo especializado de monitoreo satelital, cuando así lo establezcan las disposiciones reglamentarias o la
concesión o permiso correspondientes;
XXIX. No cumplir con las disposiciones
sanitarias establecidas en la presente Ley y en
los ordenamientos jurídicos aplicables;
XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan los derechos de los permisos o concesiones, y
XXXI. Cualquier otra contravención a lo
dispuesto en la presente Ley.
Capítulo II
De Las Sanciones Administrativas
Artículo 133. Las infracciones a los preceptos
de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas
administrativamente por la Secretaría con
una o más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Imposición de multa;
III. Imposición de multa adicional por cada
día que persista la infracción;
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
V. Clausura temporal o definitiva, parcial
o total, de la instalación o instalaciones en las
que se hayan cometido las infracciones;
VI. El decomiso de embarcaciones, vehículos, artes de pesca y/o productos obtenidos de
la acuacultura y la pesca directamente relacionada con las infracciones cometidas, y
VII. Suspensión o revocación de los permisos, concesiones y autorizaciones correspondientes.
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Artículo 134. En materia de sanidad de especies acuícolas y de inocuidad y calidad
de recursos pesqueros y recursos acuícolas,
incluyendo los establecimientos TIF a que se
refiere la presente Ley, el SENASICA, además de aplicar cualquiera de las sanciones
a que se refieren las fracciones I, II y V del
artículo anterior, podrá suspender o revocar
los certificados correspondientes, previo el
cumplimiento a la garantía de audiencia de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones relativas y aplicables de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo y demás
disposiciones vigentes en materia de normalización.
Artículo reformado DOF 30-05-2012

Artículo 135. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, la Secretaría
tomará en cuenta:
I. La gravedad de la infracción;
II. Las condiciones económicas del infractor, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III. La reincidencia, si la hubiere;
IV. El carácter intencional o negligente de
la conducta infractora, y
V. El beneficio directamente obtenido por
el infractor por los actos u omisiones que motiven la sanción.
Artículo 136. Para los efectos de esta Ley, se
considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un
periodo de cinco años, contados a partir de la
fecha en que se levante el acta en que se hizo
constar la primera infracción, siempre que
ésta no hubiese sido desvirtuada.
Artículo 137. La amonestación sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría, a quienes:
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I. Realicen pesca de consumo doméstico,
en temporada de veda o con artes de pesca no
permitidas, o tallas inferiores a las autorizadas o en contravención a las normas establecidas; y
II. Realicen actividades de acuacultura y
pesca didáctica, sin contar con la concesión o
permiso respectivo.
La amonestación servirá de apoyo para determinar la multa a los reincidentes.
Artículo 138. La imposición de las multas a
que se refiere el artículo 133 se determinará
en la forma siguiente:
I. Con el equivalente de 10 a 100 días de
salario mínimo vigente a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones: VI,
XXV del artículo 132;
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días
de salario mínimo vigente a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones: I, II,
V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII,
XXVI, XXVIII, XXXI del artículo 132;
III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000
días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones:
VIII, XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX del
artículo 132, y
IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000
días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones:
III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.
Para la imposición de las multas servirá de
base el salario mínimo vigente para el Distrito
Federal al momento de cometerse la infracción.
En caso de reincidencia se duplicará el
monto establecido para cada una de las fracciones anteriores.
Artículo 139. La imposición de las sanciones
de clausura temporal o definitiva, parcial o
total de la instalación o instalaciones en las
que se hayan cometido las infracciones, se
aplicará cuando:
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I. Se cause daño a las especies acuícolas y
pesqueras o a los ecosistemas en que dichas
especies se encuentran;
II. El infractor no hubiere cumplido en los
plazos y condiciones impuestas por la Secretaría, con las medidas de seguridad o de urgente aplicación establecidas en la presente
Ley, su reglamento o normas oficiales, y
III. Se generen riesgos de contaminación
de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, o se
contaminen, por acción o por omisión, y puedan poner en riesgo o afectar la salud de las
personas, siempre y cuando dichos incidentes
sean comprobados mediante las pruebas de
laboratorio y demás procedimientos previstos
en las normas aplicables.
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá
indicar al infractor las medidas correctivas y
acciones que debe llevar a cabo para subsanar
las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.
La clausura que imponga la Secretaría será
definitiva y total, en caso de que los riesgos o
afectaciones a que se refiere la fracción III del
presente artículo se causen por o se generen en
establecimientos TIF regulados por esta Ley.
Artículo reformado DOF 30-05-2012

Artículo 140. El decomiso de las embarcaciones se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, III, X, XIII, XVI y XIX del
artículo 132 de la presente Ley, así como cuando se incurra en reincidencia de la infracción
establecida en los numerales XVII y XVIII del
mismo artículo, independientemente de la
multa correspondiente.
Artículo 141. El decomiso de los vehículos se
realizará cuando se actualice el supuesto de
las fracciones XIX y XXVII del artículo 132 de
la Ley, independientemente de la multa correspondiente.

Artículo 142. El decomiso de artes de pesca y
productos obtenidos de la pesca, se realizará
cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII,
XXVII y XXX del artículo 132, independientemente de la multa correspondiente.
Artículo 143. A los productos o bienes decomisados, se les dará el destino que disponga
la Secretaría, conforme a las siguientes alternativas:
I. Remate en subasta pública;
II. Venta directa de productos pesqueros;
III. Donación a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación, tratándose
de productos de la pesca deportivo-recreativa
o productos capturados en época de veda o en
tallas menores a las autorizadas; y
IV. Destrucción de productos contaminados o en estado de descomposición y en el
caso de artes de pesca prohibidas, cuando sea
procedente.
Para los efectos señalados en el párrafo
anterior, la Secretaría se coordinará con el
Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes, y observará lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación
de Bienes del Sector Público.
En caso de que los productos o bienes decomisados sean de los denominados como perecederos, éstos deberán de ser donados, vendidos o rematados, antes de que se consideren
no aptos para su consumo humano.
Artículo 144. Los ingresos que se obtengan
de las multas por infracciones a lo dispuesto
en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que
se obtengan del remate en subasta pública o
la venta directa de los bienes decomisados se
destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
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Artículo 145. En el caso de embarcaciones
extranjeras detenidas por pescar ilegalmente
en aguas de jurisdicción federal, deberán observarse las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, con base en la más
estricta reciprocidad.
Artículo 146. Son aplicables supletoriamente
a este capítulo en cuanto a las sanciones administrativas, las disposiciones del Capítulo
Único del Título Cuarto de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, con excepción
del artículo 70-A de dicho ordenamiento.
Capítulo III
De las Responsabilidades
Artículo 147. Las sanciones administrativas
a que se refiere el artículo anterior se aplicarán sin perjuicio, en su caso, de las penas que
correspondan cuando los actos u omisiones
constitutivos de infracciones sean también
constitutivos de delito, en los términos de las
disposiciones penales aplicables y sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que pudiera resultar, para lo cual será aplicable lo
dispuesto por el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Son responsables solidarios de las sanciones a que haya lugar, aquellas personas físicas
o morales que intervienen en la preparación o
realización de las infracciones contenidas en
el artículo 132 de la presente Ley.
El capitán o patrón de embarcaciones
pesqueras con que se hubiesen cometido las
infracciones contenidas en el artículo 132 de
la presente Ley, sufrirá la pena accesoria de
cancelación de su matrícula o título otorgado
para realizar la actividad pesquera. En todo
caso la autoridad de navegación no expedirá
los despachos vía la pesca a las embarcaciones pesqueras en las cuales éstos formen parte de su tripulación.
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Artículo 148. El incumplimiento por parte de
los Servidores Públicos Federales, Estatales y
Municipales de las disposiciones contenidas
en la presente Ley, su reglamento y normas
oficiales que de ella deriven, dará lugar a la
responsabilidad en términos de lo establecido en el Título IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y las Leyes Estatales de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
Las responsabilidades a que se refiere
este artículo se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones de carácter penal o civil que en su
caso lleguen a determinarse por la autoridad
judicial.
Capítulo IV
Del Recurso de Revisión
Artículo 149. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos
instaurados con motivo de la aplicación de
esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y
las normas oficiales que de ella deriven, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su notificación o ante las instancias jurisdiccionales
competentes.
El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la unidad administrativa que
emitió la resolución impugnada, la que resolverá sobre su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido
y turnará posteriormente el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.
Artículo 150. Por lo que se refiere a los demás
trámites relativos a la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión a que
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se refiere el artículo anterior, se estará a lo
dispuesto en el Título Sexto de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.

T ÍT U L O D ÉC I M O Q U I N T O
DEL PR E M IO A L A PESC A Y
AC U AC U LT U R A S U S T E N T A B L E S

CAPÍTULO ÚNICO
Titulo adicionado DOF 24-04-2018

Artículo 151. Se instituye el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables, con objeto de
reconocer y premiar anualmente a personas
físicas y morales que se dediquen a estas
actividades conforme a lo establecido en la
presente Ley, y cuyo esfuerzo destaque en la
realización de acciones trascendentes, de innovación, impacto, mejora o buenas prácticas
desarrolladas en la pesca o acuacultura sustentables, incluyendo el ordenamiento, conservación, protección, aprovechamiento y restauración de la diversidad de los ecosistemas
acuáticos pesqueros y acuícolas, así como la
generación e intercambio de conocimiento y
comercialización de productos sustentables.
La Secretaría, por conducto de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca, organizará
el premio, en coordinación y colaboración con
el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura,
con las comisiones en esta materia de ambas
Cámaras del H. Congreso de la Unión, así
como con las demás instancias públicas y privadas que estime pertinente.
Articulo adicionado 24-04-2018

Artículo 152. El procedimiento para la selección de los acreedores al premio, así como las
demás prevenciones que sean necesarias, se
establecerá por acuerdo que emita la Secretaría.
Articulo adicionado 24-04-2018

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Esta Ley entrará en
vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de
Pesca publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 1992.
ARTÍCULO TERCERO. Los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones otorgados
con anterioridad a la expedición de esta Ley,
no serán afectados a su entrada en vigor en
los derechos y obligaciones consignados en
los mismos.
ARTÍCULO CUARTO. Las solicitudes de
concesiones, permisos y autorizaciones cuya
tramitación haya iniciado con anterioridad a
la expedición de la presente Ley, y que se encuentren pendientes de resolución, deberán
ser resueltas conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento en que aquéllas fueron ingresadas.
ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos y
recursos administrativos relacionados con las
materias de la Ley de Pesca, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley, se tramitarán y resolverán conforme a las
disposiciones vigentes en ese momento, y las
demás disposiciones aplicables en la materia
de que se trate.
ARTÍCULO SEXTO. El Reglamento de la
presente Ley deberá ser expedido por el Presidente de la República dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal. Mientras se expide dicho Reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley
de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que
no contravenga las disposiciones de esta Ley.
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ARTÍCULO SÉPTIMO. La Circular relativa
a los procedimientos administrativos de inspección y calificación de infracciones en materia de pesca y acuacultura, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2003, continuará en vigor en lo que no
se oponga a lo establecido en el Título Noveno
de esta Ley.
ARTÍCULO OCTAVO. La presente Ley será
aplicable, sin menoscabo de las atribuciones
que competan a otras dependencias de la Administración Pública Federal, de conformidad
con las leyes que resulten aplicables.
ARTÍCULO NOVENO. En tanto las legislaturas de las Entidades Federativas expidan las leyes previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley,
se continuará aplicando en lo conducente la Ley
de Pesca promulgada y publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de junio de 1992.
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ARTÍCULO DÉCIMO. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan a la presente
Ley.
México, D.F., a 26 de abril de 2007. Dip. María
Elena Alvarez Bernal, Vicepresidenta. Sen.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.
Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario. Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo,
Secretario. Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de julio
de dos mil siete. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Francisco Javier Ramírez Acuña. Rúbrica.

VII. Ambiental
Ley de Aguas Nacionales [p. 407]

Ley de Aguas Nacionales
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1º de diciembre de 1992
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 24-03-2016
Nota de vigencia: Las reformas a la fracción III y IV del artículo 14 Bis 4;
al artículo 96 Bis; y al primer párrafo del artículo 96 Bis 1, publicadas
en el DOF 07-06-2013, entrarán en vigor el 7 de julio de 2013.

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES PR EL I M I NA R ES
Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria
del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de
aguas nacionales; es de observancia general
en todo el territorio nacional, sus disposi
ciones son de orden público e interés social y
tiene por objeto regular la explotación, uso o
aprovechamiento de dichas aguas, su distri
bución y control, así como la preservación de
su cantidad y calidad para lograr su desarro
llo integral sustentable.
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son
aplicables a todas las aguas nacionales, sean

superficiales o del subsuelo. Estas disposicio
nes también son aplicables a los bienes nacio
nales que la presente Ley señala.
Las disposiciones de esta Ley son aplica
bles a las aguas de zonas marinas mexicanas
en tanto a la conservación y control de su cali
dad, sin menoscabo de la jurisdicción o conce
sión que las pudiere regir.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se en
tenderá por:
I. “Aguas Nacionales”: Son aquellas refe
ridas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
II. “Acuífero”: Cualquier formación geoló
gica o conjunto de formaciones geológicas hi
dráulicamente conectados entre sí, por las que
407
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circulan o se almacenan aguas del subsuelo
que pueden ser extraídas para su explotación,
uso o aprovechamiento y cuyos límites latera
les y verticales se definen convencionalmente
para fines de evaluación, manejo y adminis
tración de las aguas nacionales del subsuelo;
III. “Aguas claras” o “Aguas de primer
uso”: Aquellas provenientes de distintas fuen
tes naturales y de almacenamientos artificia
les que no han sido objeto de uso previo al
guno;
IV. “Aguas del subsuelo”: Aquellas aguas
nacionales existentes debajo de la superficie
terrestre;
V. “Aguas marinas”: Se refiere a las aguas
en zonas marinas;
VI. “Aguas Residuales”: Las aguas de
composición variada provenientes de las des
cargas de usos público urbano, doméstico,
industrial, comercial, de servicios, agrícola,
pecuario, de las plantas de tratamiento y en
general, de cualquier uso, así como la mezcla
de ellas;
VII. “Aprovechamiento”: Aplicación del
agua en actividades que no impliquen consu
mo de la misma;
VII Bis. “Aprovechamiento de Paso”:
Aquel realizado en cualquier actividad que
no implique consumo de volúmenes de
agua, y sus alteraciones no excedan los pará
metros que establezcan las normas oficiales
mexicanas;
Fracción adicionada DOF 24-03-2016

VIII. “Asignación”: Título que otorga el
Ejecutivo Federal, a través de “la Comisión”
o del Organismo de Cuenca que correspon
da, conforme a sus respectivas competencias,
para realizar la explotación, uso o aprovecha
miento de las aguas nacionales, a los munici
pios, a los estados o al Distrito Federal, des
tinadas a los servicios de agua con carácter
público urbano o doméstico;
IX. “Bienes Públicos Inherentes”: Aquellos

que se mencionan en el Artículo 113 de esta
Ley;
X. “Capacidad de Carga”: Estimación de la
tolerancia de un ecosistema al uso de sus com
ponentes, tal que no rebase su capacidad de
recuperación en el corto plazo sin la aplica
ción de medidas de restauración o recupe
ración para restablecer el equilibrio ecológico;
XI. “Cauce de una corriente”: El canal na
tural o artificial que tiene la capacidad nece
saria para que las aguas de la creciente máxi
ma ordinaria escurran sin derramarse.
Cuando las corrientes estén sujetas a desbor
damiento, se considera como cauce el canal
natural, mientras no se construyan obras de
encauzamiento; en los orígenes de cualquier
corriente, se considera como cauce propia
mente definido, cuando el escurrimiento se
concentre hacia una depresión topográfica y
éste forme una cárcava o canal, como resul
tado de la acción del agua fluyendo sobre el
terreno. Para fines de aplicación de la presen
te Ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce
incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0
metros de ancho por 0.75 metros de profun
didad;
XII. “Comisión Nacional del Agua”: Ór
gano Administrativo Desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con funciones de Derecho Público
en materia de gestión de las aguas nacionales
y sus bienes públicos inherentes, con autono
mía técnica, ejecutiva, administrativa, presu
puestal y de gestión, para la consecución de
su objeto, la realización de sus funciones y la
emisión de los actos de autoridad que confor
me a esta Ley corresponde tanto a ésta como
a los órganos de autoridad a que la misma se
refiere;
XIII. “Concesión”: Título que otorga el Eje
cutivo Federal, a través de “la Comisión” o del
Organismo de Cuenca que corresponda, con
forme a sus respectivas competencias, para
la explotación, uso o aprovechamiento de las
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aguas nacionales, y de sus bienes públicos in
herentes, a las personas físicas o morales de
carácter público y privado, excepto los títulos
de asignación;
XIV. “Condiciones Particulares de Descar
ga”: El conjunto de parámetros físicos, quími
cos y biológicos y de sus niveles máximos
permitidos en las descargas de agua residual,
determinados por “la Comisión” o por el Or
ganismo de Cuenca que corresponda, confor
me a sus respectivas competencias, para cada
usuario, para un determinado uso o grupo
de usuarios de un cuerpo receptor específico
con el fin de conservar y controlar la calidad
de las aguas conforme a la presente Ley y los
reglamentos derivados de ella;
XV. “Consejo de Cuenca”: Órganos cole
giados de integración mixta, que serán ins
tancia de coordinación y concertación, apo
yo, consulta y asesoría, entre “la Comisión”,
incluyendo el Organismo de Cuenca que co
rresponda, y las dependencias y entidades de
las instancias federal, estatal o municipal, y
los representantes de los usuarios de agua
y de las organizaciones de la sociedad, de la
respectiva cuenca hidrológica o región hidro
lógica;
XVI. “Cuenca Hidrológica”: Es la unidad
del territorio, diferenciada de otras unidades,
normalmente delimitada por un parte aguas o
divisoria de las aguas -aquella línea poligonal
formada por los puntos de mayor elevación
en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en
distintas formas, y ésta se almacena o fluye
hasta un punto de salida que puede ser el mar
u otro cuerpo receptor interior, a través de
una red hidrográfica de cauces que convergen
en uno principal, o bien el territorio en don
de las aguas forman una unidad autónoma o
diferenciada de otras, aun sin que desembo
quen en el mar. En dicho espacio delimitado
por una diversidad topográfica, coexisten los
recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recur
sos naturales relacionados con éstos y el me
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dio ambiente. La cuenca hidrológica conjunta
mente con los acuíferos, constituye la unidad
de gestión de los recursos hídricos. La cuenca
hidrológica está a su vez integrada por sub
cuencas y estas últimas están integradas por
microcuencas.
Para los fines de esta Ley, se considera
como:
a. “Región hidrológica”: Área territorial
conformada en función de sus características
morfológicas, orográficas e hidrológicas, en
la cual se considera a la cuenca hidrológica
como la unidad básica para la gestión de los
recursos hídricos, cuya finalidad es el agru
pamiento y sistematización de la información,
análisis, diagnósticos, programas y acciones
en relación con la ocurrencia del agua en can
tidad y calidad, así como su explotación, uso
o aprovechamiento. Normalmente una región
hidrológica está integrada por una o varias
cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites
de la región hidrológica son en general dis
tintos en relación con la división política por
estados, Distrito Federal y municipios. Una o
varias regiones hidrológicas integran una re
gión hidrológico - administrativa, y
b. “Región Hidrológico - Administrativa”:
Área territorial definida de acuerdo con crite
rios hidrológicos, integrada por una o varias
regiones hidrológicas, en la cual se considera
a la cuenca hidrológica como la unidad básica
para la gestión de los recursos hídricos y el
municipio representa, como en otros instru
mentos jurídicos, la unidad mínima de ges
tión administrativa en el país;
XVII. “Cuerpo receptor”: La corriente o
depósito natural de agua, presas, cauces, zo
nas marinas o bienes nacionales donde se des
cargan aguas residuales, así como los terrenos
en donde se infiltran o inyectan dichas aguas,
cuando puedan contaminar los suelos, sub
suelo o los acuíferos;
XVIII. “Cuota de Autosuficiencia”: Es aque
lla destinada a recuperar los costos derivados
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de la operación, conservación y mantenimien
to de las obras de infraestructura hidráulica,
instalaciones diversas y de las zonas de riego,
así como los costos incurridos en las inversio
nes en infraestructura, mecanismos y equipo,
incluyendo su mejoramiento, rehabilitación y
reemplazo. Las cuotas de autosuficiencia no
son de naturaleza fiscal y normalmente son
cubiertas por los usuarios de riego o regan
tes, en los distritos, unidades y sistemas de
riego, en las juntas de agua con fines agrope
cuarios y en otras formas asociativas emplea
das para aprovechar aguas nacionales en el
riego agrícola; las cuotas de autosuficiencia en
distritos y unidades de temporal son de natu
raleza y características similares a las de riego,
en materia de infraestructura de temporal, in
cluyendo su operación, conservación y mante
nimiento y las inversiones inherentes;
XIX. “Cuota Natural de Renovación de las
Aguas”: El volumen de agua renovable anual
mente en una cuenca hidrológica o en un
cuerpo de aguas del subsuelo;
XX. “Delimitación de cauce y zona fede
ral”: Trabajos y estudios topográficos, batimé
tricos, fotogramétricos, hidrológicos e hidráu
licos, necesarios para la determinación de los
límites del cauce y la zona federal;
XXI. “Desarrollo sustentable”: En materia
de recursos hídricos, es el proceso evaluable
mediante criterios e indicadores de carác
ter hídrico, económico, social y ambiental,
que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se fun
damenta en las medidas necesarias para la
preservación del equilibrio hidrológico, el
aprovechamiento y protección de los recursos
hídricos, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de agua de las
generaciones futuras;
XXII. “Descarga”: La acción de verter, in
filtrar, depositar o inyectar aguas residuales a
un cuerpo receptor;
XXIII. “Disponibilidad media anual de

aguas superficiales”: En una cuenca hidroló
gica, es el valor que resulta de la diferencia
entre el volumen medio anual de escurri
miento de una cuenca hacia aguas abajo y el
volumen medio anual actual comprometido
aguas abajo;
XXIV. “Disponibilidad media anual de
aguas del subsuelo”: En una unidad hidrogeo
lógica –entendida ésta como el conjunto de es
tratos geológicos hidráulicamente conectados
entre sí, cuyos límites laterales y verticales se
definen convencionalmente para fines de eva
luación, manejo y administración de las aguas
nacionales subterráneas–, es el volumen me
dio anual de agua subterránea que puede ser
extraído de esa unidad hidrogeológica para
diversos usos, adicional a la extracción ya
concesionada y a la descarga natural compro
metida, sin poner en peligro el equilibrio de
los ecosistemas;
XXV. a. “Distrito de Riego”: Es el estable
cido mediante Decreto Presidencial, el cual
está conformado por una o varias superficies
previamente delimitadas y dentro de cuyo pe
rímetro se ubica la zona de riego, el cual cuen
ta con las obras de infraestructura hidráulica,
aguas superficiales y del subsuelo, así como
con sus vasos de almacenamiento, su zona fe
deral, de protección y demás bienes y obras
conexas, pudiendo establecerse también con
una o varias unidades de riego;
b. “Distrito de Temporal Tecnificado”: Área
geográfica destinada normalmente a las acti
vidades agrícolas que no cuenta con infraes
tructura de riego, en la cual mediante el uso de
diversas técnicas y obras, se aminoran los da
ños a la producción por causa de ocurrencia de
lluvias fuertes y prolongadas –éstos también
denominados Distritos de Drenaje– o en condi
ciones de escasez, se aprovecha con mayor efi
ciencia la lluvia y la humedad en los terrenos
agrícolas; el distrito de temporal tecnificado
está integrado por unidades de temporal;
XXVI. “Estero”: Terreno bajo, pantanoso,
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que suele llenarse de agua por la lluvia o por
desbordes de una corriente, o una laguna cer
cana o por el mar;
XXVII. “Explotación”: Aplicación del agua
en actividades encaminadas a extraer elemen
tos químicos u orgánicos disueltos en la mis
ma, después de las cuales es retornada a su
fuente original sin consumo significativo;
XXVIII. “Gestión del Agua”: Proceso sus
tentado en el conjunto de principios, políticas,
actos, recursos, instrumentos, normas forma
les y no formales, bienes, recursos, derechos,
atribuciones y responsabilidades, mediante
el cual coordinadamente el Estado, los usua
rios del agua y las organizaciones de la socie
dad, promueven e instrumentan para lograr
el desarrollo sustentable en beneficio de los
seres humanos y su medio social, económico
y ambiental, (1) el control y manejo del agua y
las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuí
feros, por ende su distribución y administra
ción, (2) la regulación de la explotación, uso
o aprovechamiento del agua, y (3) la preser
vación y sustentabilidad de los recursos hí
dricos en cantidad y calidad, considerando
los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos
hidrometeorológicos extraordinarios y daños
a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La
gestión del agua comprende en su totalidad
a la administración gubernamental del agua;
XXIX. “Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos”: Proceso que promueve la gestión y
desarrollo coordinado del agua, la tierra, los
recursos relacionados con éstos y el ambiente,
con el fin de maximizar el bienestar social y
económico equitativamente sin comprometer
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.
Dicha gestión está íntimamente vinculada con
el desarrollo sustentable. Para la aplicación de
esta Ley en relación con este concepto se con
sideran primordialmente agua y bosque;
XXX. “Humedales”: Las zonas de transi
ción entre los sistemas acuáticos y terrestres
que constituyen áreas de inundación tempo
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ral o permanente, sujetas o no a la influencia
de mareas, como pantanos, ciénagas y maris
mas, cuyos límites los constituyen el tipo de
vegetación hidrófila de presencia permanen
te o estacional; las áreas en donde el suelo es
predominantemente hídrico; y las áreas lacus
tres o de suelos permanentemente húmedos
por la descarga natural de acuíferos;
XXXI. “La Comisión”: La Comisión Nacio
nal del Agua;
XXXII. “La Ley”: Ley de Aguas Nacionales;
XXXIII. “La Procuraduría”: La Procuradu
ría Federal de Protección al Ambiente;
XXXIV. “La Secretaría”: La Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XXXV. “Los Consejos”: Los Consejos de
Cuenca;
XXXVI. “Los Organismos”: Los Organis
mos de Cuenca;
XXXVII. “Materiales Pétreos”: Materiales
tales como arena, grava, piedra y/o cualquier
otro tipo de material utilizado en la construc
ción, que sea extraído de un vaso, cauce o de
cualesquiera otros bienes señalados en Ar
tículo 113 de esta Ley;
XXXVIII. “Normas Oficiales Mexicanas”:
Aquellas expedidas por “la Secretaría”, en los
términos de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización referidas a la conservación,
seguridad y calidad en la explotación, uso,
aprovechamiento y administración de las
aguas nacionales y de los bienes nacionales a
los que se refiere el Artículo 113 de esta Ley;
XXXIX. “Organismo de Cuenca”: Unidad
técnica, administrativa y jurídica especializada,
con carácter autónomo, adscrita directamente
al Titular de “la Comisión”, cuyas atribuciones
se establecen en la presente Ley y sus regla
mentos, y cuyos recursos y presupuesto especí
ficos son determinados por “la Comisión”;
XL. “Permisos”: Para los fines de la presen
te Ley, existen dos acepciones de permisos:
a. “Permisos”: Son los que otorga el Ejecu
tivo Federal a través de “la Comisión” o del
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Organismo de Cuenca que corresponda, con
forme a sus respectivas competencias, para la
construcción de obras hidráulicas y otros de
índole diversa relacionadas con el agua y los
bienes nacionales a los que se refiere el Ar
tículo 113 de la presente Ley;
Inciso reformado DOF 08-06-2012

b. “Permisos de Descarga”: Título que
otorga el Ejecutivo Federal a través de “la Co
misión” o del Organismo de Cuenca que co
rresponda, conforme a sus respectivas compe
tencias, para la descarga de aguas residuales
a cuerpos receptores de propiedad nacional, a
las personas físicas o morales de carácter pú
blico y privado;
XLI. “Persona física o moral”: Los indivi
duos, los ejidos, las comunidades, las asocia
ciones, las sociedades y las demás institucio
nes a las que la ley reconozca personalidad
jurídica, con las modalidades y limitaciones
que establezca la misma;
XLII. “Programa Nacional Hídrico”: Docu
mento rector que integra los planes hídricos
de las cuencas a nivel nacional, en el cual se
definen la disponibilidad, el uso y aprovecha
miento del recurso, así como las estrategias,
prioridades y políticas, para lograr el equi
librio del desarrollo regional sustentable y
avanzar en la gestión integrada de los recur
sos hídricos;
XLIII. “Programa Hídrico de la Cuenca”:
Documento en el cual se definen la disponibi
lidad, el uso y aprovechamiento del recurso,
así como las estrategias, prioridades y polí
ticas, para lograr el equilibrio del desarrollo
regional sustentable en la cuenca correspon
diente y avanzar en la gestión integrada de
los recursos hídricos;
XLIV. “Registro Público de Derechos de
Agua”: (REPDA) Registro que proporciona
información y seguridad jurídica a los usua
rios de aguas nacionales y bienes inherentes a
través de la inscripción de los títulos de con

cesión, asignación y permisos de descarga, así
como las modificaciones que se efectúen en
las características de los mismos;
XLV. “Rescate”: Acto emitido por el Ejecu
tivo Federal por causas de utilidad pública o
interés público, mediante la declaratoria co
rrespondiente, para extinguir:
a. Concesiones o asignaciones para la explo
tación, uso o aprovechamiento de Aguas Na
cionales, de sus bienes públicos inherentes, o
b. Concesiones para construir, equipar,
operar, conservar, mantener, rehabilitar y am
pliar infraestructura hidráulica federal y la
prestación de los servicios respectivos;
XLVI. “Reúso”: La explotación, uso o apro
vechamiento de aguas residuales con o sin
tratamiento previo;
XLVII. “Ribera o Zona Federal”: Las fajas
de diez metros de anchura contiguas al cauce
de las corrientes o al vaso de los depósitos de
propiedad nacional, medidas horizontalmen
te a partir del nivel de aguas máximas ordina
rias. La amplitud de la ribera o zona federal
será de cinco metros en los cauces con una
anchura no mayor de cinco metros. El nivel de
aguas máximas ordinarias se calculará a par
tir de la creciente máxima ordinaria que será
determinada por “la Comisión” o por el Orga
nismo de Cuenca que corresponda, conforme
a sus respectivas competencias, de acuerdo
con lo dispuesto en los reglamentos de esta
Ley. En los ríos, estas fajas se delimitarán a
partir de cien metros río arriba, contados des
de la desembocadura de éstos en el mar. En
los cauces con anchura no mayor de cinco me
tros, el nivel de aguas máximas ordinarias se
calculará a partir de la media de los gastos
máximos anuales producidos durante diez
años consecutivos. Estas fajas se delimitarán
en los ríos a partir de cien metros río arriba,
contados desde la desembocadura de éstos en
el mar. En los orígenes de cualquier corriente,
se considera como cauce propiamente defini
do, el escurrimiento que se concentre hacia
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una depresión topográfica y forme una cárca
va o canal, como resultado de la acción del
agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud
de la cárcava o cauce incipiente deberá ser de
cuando menos de 2.0 metros de ancho por
0.75 metros de profundidad;
XLVIII. “Río”: Corriente de agua natu
ral, perenne o intermitente, que desemboca
a otras corrientes, o a un embalse natural o
artificial, o al mar;
XLIX. “Servicios Ambientales”: Los be
neficios de interés social que se generan o
se derivan de las cuencas hidrológicas y sus
componentes, tales como regulación climá
tica, conservación de los ciclos hidrológicos,
control de la erosión, control de inundaciones,
recarga de acuíferos, mantenimiento de escu
rrimientos en calidad y cantidad, formación
de suelo, captura de carbono, purificación de
cuerpos de agua, así como conservación y
protección de la biodiversidad; para la aplica
ción de este concepto en esta Ley se conside
ran primordialmente los recursos hídricos y
su vínculo con los forestales;
L. “Sistema de Agua Potable y Alcanta
rillado”: Conjunto de obras y acciones que
permiten la prestación de servicios públicos
de agua potable y alcantarillado, incluyendo
el saneamiento, entendiendo como tal la con
ducción, tratamiento, alejamiento y descarga
de las aguas residuales;
LI. “Unidad de Riego”: Área agrícola que
cuenta con infraestructura y sistemas de rie
go, distinta de un distrito de riego y común
mente de menor superficie que aquél; puede
integrarse por asociaciones de usuarios u
otras figuras de productores organizados que
se asocian entre sí libremente para prestar el
servicio de riego con sistemas de gestión autó
noma y operar las obras de infraestructura
hidráulica para la captación, derivación, con
ducción, regulación, distribución y desalojo
de las aguas nacionales destinadas al riego
agrícola;
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LII. “Uso”: Aplicación del agua a una acti
vidad que implique el consumo, parcial o to
tal de ese recurso;
LIII. “Uso Agrícola”: La aplicación de agua
nacional para el riego destinado a la produc
ción agrícola y la preparación de ésta para la
primera enajenación, siempre que los produc
tos no hayan sido objeto de transformación
industrial;
LIV. “Uso Ambiental” o “Uso para conser
vación ecológica”: El caudal o volumen míni
mo necesario en cuerpos receptores, incluyen
do corrientes de diversa índole o embalses, o
el caudal mínimo de descarga natural de un
acuífero, que debe conservarse para proteger
las condiciones ambientales y el equilibrio
ecológico del sistema;
LV. “Uso Consuntivo”: El volumen de agua
de una calidad determinada que se consu
me al llevar a cabo una actividad específica,
el cual se determina como la diferencia del
volumen de una calidad determinada que se
extrae, menos el volumen de una calidad tam
bién determinada que se descarga, y que se
señalan en el título respectivo;
LVI. “Uso Doméstico”: La aplicación de
agua nacional para el uso particular de las
personas y del hogar, riego de sus jardines y
de árboles de ornato, incluyendo el abrevade
ro de animales domésticos que no constituya
una actividad lucrativa, en términos del Ar
tículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
LVII. “Uso en Acuacultura”: El aprove
chamiento de paso de aguas nacionales en el
conjunto de actividades dirigidas a la repro
ducción controlada, pre engorda y engorda
de especies de la fauna y flora realizadas en
instalaciones en aguas nacionales, por medio
de técnicas de cría o cultivo, que sean suscep
tibles de explotación comercial, ornamental o
recreativa;
Fracción reformada DOF 24-03-2016
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LVIII. “Uso industrial”: La aplicación de
aguas nacionales en fábricas o empresas que
realicen la extracción, conservación o trans
formación de materias primas o minerales, el
acabado de productos o la elaboración de sa
tisfactores, así como el agua que se utiliza en
parques industriales, calderas, dispositivos
para enfriamiento, lavado, baños y otros ser
vicios dentro de la empresa, las salmueras
que se utilizan para la extracción de cualquier
tipo de sustancias y el agua aun en estado de
vapor, que sea usada para la generación de
energía eléctrica o para cualquier otro uso o
aprovechamiento de transformación;
LIX. “Uso Pecuario”: La aplicación de
aguas nacionales para la cría y engorda de ga
nado, aves de corral y otros animales, y su
preparación para la primera enajenación
siempre que no comprendan la transforma
ción industrial; no incluye el riego de pasti
zales;
LX. “Uso Público Urbano”: La aplicación
de agua nacional para centros de población
y asentamientos humanos, a través de la red
municipal;
LXI. “Vaso de lago, laguna o estero”: El de
pósito natural de aguas nacionales delimitado
por la cota de la creciente máxima ordinaria;
LXII. “Zona de Protección”: La faja de te
rreno inmediata a las presas, estructuras hi
dráulicas y otra infraestructura hidráulica e
instalaciones conexas, cuando dichas obras
sean de propiedad nacional, en la extensión
que en cada caso fije “la Comisión” o el Orga
nismo de Cuenca que corresponda, conforme
a sus respectivas competencias, para su pro
tección y adecuada operación, conservación y
vigilancia, de acuerdo con lo dispuesto en los
reglamentos de esta Ley;
LXIII. “Zona reglamentada”: Aquellas
áreas específicas de los acuíferos, cuencas
hidrológicas, o regiones hidrológicas, que
por sus características de deterioro, desequi
librio hidrológico, riesgos o daños a cuerpos

de agua o al medio ambiente, fragilidad de
los ecosistemas vitales, sobreexplotación, así
como para su reordenamiento y restauración,
requieren un manejo hídrico específico para
garantizar la sustentabilidad hidrológica;
LXIV. “Zona de reserva”: Aquellas áreas
específicas de los acuíferos, cuencas hidroló
gicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se
establecen limitaciones en la explotación, uso
o aprovechamiento de una porción o la totali
dad de las aguas disponibles, con la finalidad
de prestar un servicio público, implantar un
programa de restauración, conservación o pre
servación o cuando el Estado resuelva explo
tar dichas aguas por causa de utilidad pública;
LXV. “Zona de veda”: Aquellas áreas espe
cíficas de las regiones hidrológicas, cuencas
hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se
autorizan aprovechamientos de agua adicio
nales a los establecidos legalmente y éstos se
controlan mediante reglamentos específicos,
en virtud del deterioro del agua en cantidad o
calidad, por la afectación a la sustentabilidad
hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua
superficiales o subterráneos, y
LXVI. “Zonas Marinas Mexicanas”: Las
que clasifica como tales la Ley Federal del
Mar.
Para los efectos de esta Ley, son aplicables
las definiciones contenidas en el Artículo 3 de
la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente que no se contrapongan
con las asentadas en el presente Artículo. Los
términos adicionales que llegaren a ser utiliza
dos en los reglamentos de la presente Ley, se
definirán en tales instrumentos jurídicos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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T ÍT U L O S E G U N D O
A D M I N I S T R AC I ÓN D E L AG U A
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 4. La autoridad y administración en
materia de aguas nacionales y de sus bienes
públicos inherentes corresponde al Ejecutivo
Federal, quien la ejercerá directamente o a tra
vés de “la Comisión”.
Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación
de esta Ley, el Ejecutivo Federal:
I. Promoverá la coordinación de acciones
con los gobiernos de los estados y de los muni
cipios, sin afectar sus facultades en la materia
y en el ámbito de sus correspondientes atri
buciones. La coordinación de la planeación,
realización y administración de las acciones
de gestión de los recursos hídricos por cuen
ca hidrológica o por región hidrológica será
a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo
seno convergen los tres órdenes de gobierno,
y participan y asumen compromisos los usua
rios, los particulares y las organizaciones de
la sociedad, conforme a las disposiciones con
tenidas en esta Ley y sus reglamentos;
II. Fomentará la participación de los usua
rios del agua y de los particulares en la reali
zación y administración de las obras y de los
servicios hidráulicos, y
III. Favorecerá la descentralización de la
gestión de los recursos hídricos conforme al
marco jurídico vigente.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo II
Ejecutivo Federal
Artículo 6. Compete al Ejecutivo Federal:
I. Reglamentar por cuenca hidrológica y
acuífero, el control de la extracción así como
la explotación, uso o aprovechamiento de las
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aguas nacionales del subsuelo, inclusive las que
hayan sido libremente alumbradas, y las su
perficiales, en los términos del Título Quinto
de la presente Ley; y expedir los decretos para
el establecimiento, modificación o supresión
de zonas reglamentadas que requieren un
manejo específico para garantizar la sustenta
bilidad hidrológica o cuando se comprometa
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales
en áreas determinadas en acuíferos, cuencas
hidrológicas, o regiones hidrológicas;
II. Expedir los decretos para el estableci
miento, modificación o supresión de zonas de
veda de aguas nacionales, en los términos del
Título Quinto de la presente Ley;
III. Expedir las declaratorias de zonas de
reserva de aguas nacionales superficiales o
del subsuelo, así como los decretos para su
modificación o supresión;
IV. Expedir por causas de utilidad pública
o interés público, declaratorias de rescate, en
materia de concesiones para la explotación,
uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales,
de sus bienes públicos inherentes, en los tér
minos establecidos en la Ley General de Bie
nes Nacionales;
V. Expedir por causas de utilidad públi
ca o interés público, declaratorias de rescate
de concesiones otorgadas por “la Comisión”,
para construir, equipar, operar, conservar,
mantener, rehabilitar y ampliar infraestruc
tura hidráulica federal y la prestación de los
servicios respectivos, mediante pago de la in
demnización que pudiere corresponder;
VI. Expedir por causas de utilidad públi
ca los decretos de expropiación, de ocupación
temporal, total o parcial de los bienes, o su li
mitación de derechos de dominio, en los tér
minos de esta Ley, de la Ley de Expropiación
y las demás disposiciones aplicables, salvo el
caso de bienes ejidales o comunales en que
procederá en términos de la Ley Agraria;
VII. Aprobar el Programa Nacional Hídri
co, conforme a lo previsto en la Ley de Pla
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neación, y emitir políticas y lineamientos que
orienten la gestión sustentable de las cuencas
hidrológicas y de los recursos hídricos;
VIII. Adoptar las medidas necesarias para
el cumplimiento de acuerdos y convenios in
ternacionales en materia de aguas, tomando
en cuenta el interés nacional, regional y pú
blico;
IX. Nombrar al Director General de “la
Comisión” y al Director General del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua;
X. Establecer distritos de riego o de tem
poral tecnificado, así como unidades de riego
o drenaje, cuando implique expropiación por
causa de utilidad pública, y
XI. Las demás atribuciones que señale la
presente Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 7. Se declara de utilidad pública:
I. La gestión integrada de los recursos hí
dricos, superficiales y del subsuelo, a partir
de las cuencas hidrológicas en el territorio na
cional, como prioridad y asunto de seguridad
nacional;
II. La protección, mejoramiento, conser
vación y restauración de cuencas hidrológi
cas, acuíferos, cauces, vasos y demás depó
sitos de agua de propiedad nacional, zonas
de captación de fuentes de abastecimiento,
zonas federales, así como la infiltración na
tural o artificial de aguas para reabastecer
mantos acuíferos acorde con las “Normas
Oficiales Mexicanas” y la derivación de las
aguas de una cuenca o región hidrológica
hacia otras;
III. La instalación de los dispositivos nece
sarios para la medición de la cantidad y cali
dad de las aguas nacionales y en general para
la medición del ciclo hidrológico;
IV. El restablecimiento del equilibrio hi
drológico de las aguas nacionales, superfi
ciales o del subsuelo, incluidas las limitacio
nes de extracción en zonas reglamentadas,

las vedas, las reservas y el cambio en el uso
del agua para destinarlo al uso doméstico
y al público urbano; la recarga artificial de
acuíferos, así como la disposición de agua al
suelo y subsuelo, acorde con la normatividad
vigente;
V. El restablecimiento del equilibrio de los
ecosistemas vitales vinculados con el agua;
VI. La eficientización y modernización de
los servicios de agua domésticos y públicos
urbanos, para contribuir al mejoramiento de
la salud y bienestar social, para mejorar la ca
lidad y oportunidad en el servicio prestado,
así como para contribuir a alcanzar la gestión
integrada de los recursos hídricos;
VII. El mejoramiento de la calidad de las
aguas residuales, la prevención y control de
su contaminación, la recirculación y el reú
so de dichas aguas, así como la construcción
y operación de obras de prevención, control y
mitigación de la contaminación del agua, in
cluyendo plantas de tratamiento de aguas re
siduales;
VIII. El establecimiento, en los términos
de esta Ley, de distritos de riego, unidades de
riego, distritos de temporal tecnificado y
unidades de drenaje, así como la adquisición
de las tierras y demás bienes inmuebles ne
cesarios para integrar las zonas de riego o
drenaje;
IX. La prevención y atención de los efectos
de fenómenos meteorológicos extraordinarios
que pongan en peligro a personas, áreas pro
ductivas o instalaciones;
X. El aprovechamiento de aguas nacionales
para generar energía eléctrica destinada a ser
vicios públicos, y
XI. La adquisición o aprovechamiento de
los bienes inmuebles que se requieran para la
construcción, operación, mantenimiento, con
servación, rehabilitación, mejoramiento o de
sarrollo de las obras públicas hidráulicas y de
los servicios respectivos, y la adquisición y
aprovechamiento de las demás instalaciones,
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inmuebles y vías de comunicación que las
mismas requieran.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 7 Bis. Se declara de interés público:
I. La cuenca conjuntamente con los acuí
feros como la unidad territorial básica para la
gestión integrada de los recursos hídricos;
II. La descentralización y mejoramiento de
la gestión de los recursos hídricos por cuenca
hidrológica, a través de Organismos de Cuen
ca de índole gubernamental y de Consejos de
Cuenca de composición mixta, con participa
ción de los tres órdenes de gobierno, de los
usuarios del agua y de las organizaciones de
la sociedad en la toma de decisiones y asun
ción de compromisos;
III. La descentralización y mejoramiento
de la gestión de los recursos hídricos con la
participación de los estados, del Distrito Fede
ral y de los municipios;
IV. El mejoramiento permanente del conoci
miento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo
hidrológico, en su explotación, uso o aprove
chamiento y en su conservación en el territorio
nacional, y en los conceptos y parámetros fun
damentales para alcanzar la gestión integrada
de los recursos hídricos, así como la realización
periódica de inventarios de usos y usuarios,
cuerpos de agua, infraestructura hidráulica y
equipamiento diverso necesario para la gestión
integrada de los recursos hídricos;
V. La atención prioritaria de la problemáti
ca hídrica en las localidades, acuíferos, cuen
cas hidrológicas y regiones hidrológicas con
escasez del recurso;
VI. La prevención, conciliación, arbitraje,
mitigación y solución de conflictos en materia
del agua y su gestión;
VII. El control de la extracción y de la
explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas superficiales y del subsuelo;
VIII. La incorporación plena de la variable
ambiental y la valoración económica y social
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de las aguas nacionales en las políticas, pro
gramas y acciones en materia de gestión de
los recursos hídricos, en el ámbito de las insti
tuciones y de la sociedad;
IX. El mejoramiento de las eficiencias
y modernización de las áreas bajo riego,
particularmente en distritos y unidades de
riego, para contribuir a la gestión integrada
de los recursos hídricos;
Fracción reformada DOF 20-06-2011

X. La organización de los usuarios, asocia
ciones civiles y otros sistemas y organismos
públicos y privados prestadores de servicios
de agua rurales y urbanos, así como su vincu
lación con los tres órdenes de gobierno, para
consolidar su participación en los Consejos de
Cuenca, y
Fracción reformada DOF 20-06-2011

XI. La sustentabilidad ambiental y la pre
vención de la sobreexplotación de los acuíferos.
Fracción adicionada DOF 20-06-2011
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo II Bis
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 8. Son atribuciones del Secretario del
Medio Ambiente y Recursos Naturales:
I. Proponer al Ejecutivo Federal la política
hídrica del país;
II. Proponer al Ejecutivo Federal los pro
yectos de ley, reglamentos, decretos y acuer
dos relativos al sector;
III. Fungir como Presidente del Consejo
Técnico de “la Comisión”;
IV. Suscribir los instrumentos internacio
nales, que de acuerdo con la Ley sean de su
competencia, en coordinación con la Secreta
ría de Relaciones Exteriores, e instrumentar li
neamientos y estrategias para el cumplimiento
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de los tratados internacionales en materia de
aguas;
V. Expedir las Normas Oficiales Mexica
nas en materia hídrica en los términos de la
Ley Federal sobre Metrología y Normaliza
ción, a propuesta de “la Comisión”, y
VI. Las que en materia hídrica le asignen
específicamente las disposiciones legales, así
como aquellas que le delegue el Titular del
Ejecutivo Federal.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo III
Comisión Nacional del Agua
Capítulo reubicado DOF 29-04-2004

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano ad
ministrativo desconcentrado de “la Secreta
ría”, que se regula conforme a las disposicio
nes de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Fede
ral y de su Reglamento Interior.
“La Comisión” tiene por objeto ejercer las
atribuciones que le corresponden a la autori
dad en materia hídrica y constituirse como el
Órgano Superior con carácter técnico, norma
tivo y consultivo de la Federación, en materia
de gestión integrada de los recursos hídricos,
incluyendo la administración, regulación,
control y protección del dominio público hí
drico.
En el ejercicio de sus atribuciones, “la Co
misión” se organizará en dos modalidades:
a. El Nivel Nacional, y
b. El Nivel Regional Hidrológico - Admi
nistrativo, a través de sus Organismos de
Cuenca.
Las atribuciones, funciones y actividades
específicas en materia operativa, ejecutiva,
administrativa y jurídica, relativas al ámbito
Federal en materia de aguas nacionales y su
gestión, se realizarán a través de los Organis
mos de Cuenca, con las salvedades asentadas
en la presente Ley.

Son atribuciones de “la Comisión” en su
Nivel Nacional, las siguientes:
I. Fungir como la Autoridad en materia de
la cantidad y de la calidad de las aguas y su
gestión en el territorio nacional y ejercer en
consecuencia aquellas atribuciones que con
forme a la presente Ley corresponden a la au
toridad en materia hídrica, dentro del ámbito
de la competencia federal, con apego a la des
centralización del sector agua, excepto las que
debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal
o “la Secretaría” y las que estén bajo la res
ponsabilidad de los Gobiernos de los estados,
del Distrito Federal o municipios;
II. Formular la política hídrica nacional
y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo
Federal, por conducto de “la Secretaría”, así
como dar seguimiento y evaluar de manera
periódica el cumplimiento de dicha política;
III. Integrar, formular y proponer al Titu
lar del Poder Ejecutivo Federal, el Programa
Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su
cumplimiento;
IV. Elaborar programas especiales de ca
rácter interregional e intercuencas en materia
de aguas nacionales;
V. Proponer los criterios y lineamientos
que permitan dar unidad y congruencia a
las acciones del Gobierno Federal en materia
de aguas nacionales y de sus bienes públicos
inherentes, y asegurar y vigilar la coherencia
entre los respectivos programas y la asigna
ción de recursos para su ejecución;
VI. Emitir disposiciones de carácter gene
ral en materia de aguas nacionales y de sus
bienes públicos inherentes;
VII. Atender los asuntos y proyectos es
tratégicos y de seguridad nacional en materia
hídrica;
VIII. Formular y aplicar lineamientos
técnicos y administrativos para jerarquizar
inversiones en obras públicas federales de in
fraestructura hídrica y contribuir cuando le
sea solicitado por estados, Distrito Federal y
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municipios, con lineamientos para la jerarqui
zación de sus inversiones en la materia;
IX. Programar, estudiar, construir, operar,
conservar y mantener las obras hidráulicas fe
derales directamente o a través de contratos o
concesiones con terceros, y realizar acciones
que correspondan al ámbito federal para el
aprovechamiento integral del agua, su regu
lación y control y la preservación de su canti
dad y calidad, en los casos que correspondan o
afecten a dos o más regiones hidrológico - ad
ministrativas, o que repercutan en tratados y
acuerdos internacionales en cuencas transfron
terizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo
Federal, así como en los demás casos que esta
blezca esta Ley o sus reglamentos, que queden
reservados para la actuación directa de “la Co
misión” en su nivel nacional;
X. Apoyar, concesionar, contratar, conve
nir y normar las obras de infraestructura hí
drica que se realicen con recursos totales o
parciales de la federación o con su aval o ga
rantía, en coordinación con otras dependen
cias y entidades federales, con el gobierno del
Distrito Federal, con gobiernos de los estados
que correspondan y, por medio de éstos, con
los gobiernos de los municipios beneficiados
con dichas obras, en los casos establecidos en
la fracción anterior;
XI. Operar, conservar y mantener obras y
servicios hidráulicos rurales y urbanos cuan
do el Titular del Ejecutivo Federal así lo dis
ponga en casos de seguridad nacional o de
carácter estratégico de conformidad con las
Leyes en la materia;
XII. Participar en la concertación de cré
ditos y otros mecanismos financieros, in
cluso sobre la participación de terceros en
el financiamiento de obras y servicios, que
apoyen la construcción y el desarrollo de las
obras y servicios federales hidráulicos; igual
mente podrá fomentar y apoyar gestiones de
crédito y otros mecanismos financieros en
favor de estados, Distrito Federal y munici
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pios conforme a sus atribuciones y a solici
tud de parte;
XIII. Fomentar y apoyar los servicios pú
blicos urbanos y rurales de agua potable, al
cantarillado, saneamiento, recirculación y
reúso en el territorio nacional, para lo cual se
coordinará en lo conducente con los Gobier
nos de los estados, y a través de éstos, con los
municipios. Esto no afectará las disposiciones,
facultades y responsabilidades municipales y
estatales, en la coordinación y prestación de
los servicios referidos;
XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de
los sistemas de agua potable y alcantarilla
do; los de saneamiento, tratamiento y reúso
de aguas; los de riego o drenaje y los de con
trol de avenidas y protección contra inunda
ciones en los casos previstos en la fracción
IX del presente Artículo; contratar, concesio
nar o descentralizar la prestación de los ser
vicios que sean de su competencia o que así
convenga con los Gobiernos Estatales y, por
conducto de éstos, con los Municipales, o
con terceros;
XV. Proponer al Titular del Poder Ejecuti
vo Federal el establecimiento de Distritos de
Riego y en su caso, la expropiación de los bie
nes inmuebles correspondientes;
XVI. Regular los servicios de riego en
distritos y unidades de riego en el territorio
nacional, e integrar, con el concurso de sus
Organismos de Cuenca, los censos de in
fraestructura, los volúmenes entregados
y aprovechados, así como los padrones de
usuarios, el estado que guarda la infraes
tructura y los servicios. Esto no afectará los
procesos de descentralización y desconcen
tración de atribuciones y actividades del ám
bito federal, ni las disposiciones, facultades
y responsabilidades estatales y municipales,
así como de asociaciones, sociedades y otras
organizaciones de usuarios de riego, en la
coordinación y prestación de los servicios
referidos;
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XVII. Administrar y custodiar las aguas
nacionales y los bienes nacionales a que se re
fiere el Artículo 113 de esta Ley, y preservar y
controlar la calidad de las mismas, en el ám
bito nacional;
XVIII. Establecer las prioridades naciona
les en lo concerniente a la administración y
gestión de las aguas nacionales y de los bienes
nacionales inherentes a que se refiere la pre
sente Ley;
XIX. Acreditar, promover, y apoyar la or
ganización y participación de los usuarios en
el ámbito nacional, y apoyarse en lo condu
cente en los gobiernos estatales, para realizar
lo propio en los ámbitos estatal y municipal,
para mejorar la gestión del agua, y fomentar
su participación amplia, informada y con ca
pacidad de tomar decisiones y asumir com
promisos, en términos de Ley;
XX. Expedir títulos de concesión, asigna
ción o permiso de descarga a que se refiere
la presente Ley y sus reglamentos, reconocer
derechos y llevar el Registro Público de Dere
chos de Agua;
XXI. Conciliar y, en su caso, fungir a peti
ción de los usuarios, como árbitro en la pre
vención, mitigación y solución de conflictos
relacionados con el agua y su gestión, en los
términos de los reglamentos de esta Ley;
XXII. Analizar y resolver con el concurso
de las partes que correspondan, los problemas
y conflictos derivados de la explotación, uso,
aprovechamiento o conservación de las aguas
nacionales entre los usos y usuarios, en los ca
sos establecidos en la fracción IX del presente
Artículo;
XXIII. Celebrar convenios con entidades o
instituciones extranjeras y organismos afines
para la asistencia y cooperación técnica, in
tercambio de información relacionada con el
cumplimiento de sus objetivos y funciones, e
intercambio y capacitación de recursos huma
nos especializados, bajo los principios de re
ciprocidad y beneficios comunes, en el marco

de los convenios y acuerdos que suscriban la
Secretaría de Relaciones Exteriores, y “la Se
cretaría”, en su caso, con otros países con el
propósito de fomentar la cooperación técnica,
científica y administrativa en materia de re
cursos hídricos y su gestión integrada;
XXIV. Concertar con los interesados, en el
ámbito nacional, las medidas que correspon
dan, con apego a esta Ley y sus reglamentos,
así como las demás disposiciones aplicables,
cuando la adopción de acciones necesarias
pudieren afectar los derechos de concesiona
rios y asignatarios de aguas nacionales;
XXV. Celebrar convenios de coordinación
con la Federación, el Distrito Federal, esta
dos, y a través de éstos, con los municipios
y sus respectivas administraciones públicas,
así como de concertación con el sector social
y privado, y favorecer, en el ámbito de su
competencia, en forma sistemática y con me
didas específicas, la descentralización de la
gestión de los recursos hídricos en términos
de Ley;
XXVI. Promover en el ámbito nacional el
uso eficiente del agua y su conservación en
todas las fases del ciclo hidrológico, e impul
sar el desarrollo de una cultura del agua que
considere a este elemento como recurso vital,
escaso y de alto valor económico, social y am
biental, y que contribuya a lograr la gestión
integrada de los recursos hídricos;
XXVII. Realizar periódicamente en el ám
bito nacional los estudios sobre la valoración
económica y financiera del agua por fuente de
suministro, localidad y tipo de uso, conforme
a las disposiciones que dicte la Autoridad en
la materia;
XXVIII. Estudiar, con el concurso de los
Consejos de Cuenca y Organismos de Cuen
ca, los montos recomendables para el cobro
de derechos de agua y tarifas de cuenca, in
cluyendo el cobro por extracción de aguas na
cionales, descarga de aguas residuales y ser
vicios ambientales vinculados con el agua y
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su gestión, para ponerlos a consideración de
las Autoridades correspondientes en términos
de Ley;
XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en
materia de administración, determinación, li
quidación, cobro, recaudación y fiscalización
de las contribuciones y aprovechamientos que
se le destinen o en los casos que señalen las
leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en
el Código Fiscal de la Federación;
XXX. Promover y propiciar la investiga
ción científica y el desarrollo tecnológico, la
formación de recursos humanos, así como di
fundir conocimientos en materia de gestión
de los recursos hídricos, con el propósito de
fortalecer sus acciones y mejorar la calidad
de sus servicios, para lo cual se coordinará en
lo conducente con el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua;
XXXI. Proponer a la “Secretaría” las Nor
mas Oficiales Mexicanas en materia hídrica;
XXXII. Emitir disposiciones sobre la ex
pedición de títulos de concesión, asignación o
permiso de descarga, así como de permisos de
diversa índole a que se refiere la presente Ley;
XXXIII. Emitir la normatividad a que de
berán apegarse los Organismos de Cuenca en
el ejercicio de sus funciones, en congruencia
con las disposiciones contenidas en la pre
sente Ley, incluyendo la administración de
los recursos que se les destinen y verificar su
cumplimiento;
XXXIV. Emitir disposiciones sobre la es
tructuración y operación del Registro Público
de Derechos de Agua a nivel nacional, apo
yarlo financieramente y coordinarlo; particu
larmente, “la Comisión” realizará las gestio
nes necesarias conforme a la Ley para operar
regionalmente dicho Registro y sus funcio
nes, a través de los Organismos de Cuenca;
XXXV. Realizar toda clase de actos jurídi
cos que sean necesarios para cumplir con sus
atribuciones, así como aquellos que fueren ne
cesarios para la administración de los recur
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sos y bienes a su cargo;
XXXVI. Vigilar el cumplimiento y apli
cación de la presente Ley, interpretarla para
efectos administrativos, aplicar las sanciones
y ejercer los actos de autoridad en la materia
que no estén reservados al Ejecutivo Federal;
XXXVII. Actuar con autonomía técnica,
administrativa, presupuestal y ejecutiva en el
manejo de los recursos que se le destinen y de
los bienes que tenga en los términos de esta
Ley, así como con autonomía de gestión para
el cabal cumplimiento de su objeto y de los
objetivos y metas señaladas en sus programas
y presupuesto;
XXXVIII. Expedir en cada caso, respecto
de los bienes de propiedad nacional a que se
refiere esta Ley, la declaratoria correspon
diente, que se publicará en el Diario Oficial de
la Federación;
XXXIX. Expedir las declaratorias de clasi
ficación de los cuerpos de agua nacionales a
que se refiere la presente Ley;
XL. Participar en el sistema nacional de
protección civil y apoyar en la aplicación de
los planes y programas de carácter federal
para prevenir y atender situaciones de emer
gencia, causadas por fenómenos hidrometeo
rológicos extremos;
XLI. Definir los lineamientos técnicos en
materia de gestión de aguas nacionales, cuen
cas, obras y servicios, para considerarlos en la
elaboración de programas, reglamentaciones
y decretos de vedas y reserva;
XLII. Proponer al Titular del Poder Ejecu
tivo Federal la expedición de Decretos para
el establecimiento, modificación o extinción
de Zonas de Veda y de Zonas Reglamentadas
para la Extracción y Distribución de Aguas Na
cionales y para su explotación, uso o aprove
chamiento, así como Declaratorias de Reserva
de Aguas Nacionales y de zonas de desastre;
XLIII. Realizar las declaratorias de clasifi
cación de zonas de alto riesgo por inundación
y elaborar los atlas de riesgos conducentes;
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XLIV. Coordinar el servicio meteorológico
nacional y ejercer las funciones en dicha ma
teria;
XLV. Mantener actualizado y hacer público
periódicamente el inventario de las aguas na
cionales, y de sus bienes públicos inherentes y
de la infraestructura hidráulica federal; clasifi
car las aguas de acuerdo con los usos, y elabo
rar balances en cantidad y calidad del agua por
regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas;
XLVI. Mejorar y difundir permanente
mente en el ámbito nacional el conocimiento
sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidro
lógico, la oferta y demanda de agua, los in
ventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de
información pertinente vinculada con el agua
y su gestión, con el apoyo que considere nece
sario, por parte de otras instancias del orden
federal, de gobiernos estatales y municipales,
así como de usuarios del agua, de organiza
ciones de la sociedad y de particulares;
XLVII. Integrar el Sistema Nacional de
Información sobre cantidad, calidad, usos y
conservación del agua, con la participación de
los Organismos de Cuenca, en coordinación
con los gobiernos de los estados y del Distri
to Federal y con los Consejos de Cuenca, y en
concordancia con la Ley Federal de Transpa
rencia y Acceso a la Información Pública Gu
bernamental;
XLVIII. Resolver de manera expedita las
solicitudes de prórroga de concesión, asigna
ción, permisos de descarga y de construcción
que le sean presentadas en los plazos estable
cidos en la presente Ley.
Fracción reformada DOF 08-06-2012

L. En situaciones de emergencia, escasez
extrema, o sobreexplotación, tomar las me
didas necesarias, normalmente de carácter
transitorio, las cuales cesarán en su aplicación
cuando “la Comisión” así lo determine, para
garantizar el abastecimiento del uso domés
tico y público urbano, a través de la expedi
ción de acuerdos de carácter general; cuando
estas acciones pudieren afectar los derechos
de concesionarios y asignatarios de aguas na
cionales, concertar con los interesados las me
didas que correspondan, con apego a esta Ley
y sus reglamentos;
LI. Otorgar los apoyos técnicos que le sean
solicitados por “la Procuraduría” en el ejerci
cio de sus facultades en materia de reparación
del daño a los recursos hídricos y su medio, a
ecosistemas vitales y al ambiente;
LII. Regular la transmisión de derechos;
LIII. Adquirir los bienes necesarios para
los fines que le son propios, y
LIV. Realizar las demás que señalen las
disposiciones legales o reglamentarias.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 9 Bis. Los recursos financieros y
de otra índole al cargo de “la Comisión” y
las disposiciones para su manejo y rendición
de cuentas serán determinados en el Regla
mento Interior de “la Secretaría”, la cual res
petará los presupuestos anuales que se de
terminen para aquélla en los instrumentos
jurídicos que al efecto expida el Honorable
Congreso de la Unión, y actuará conforme a
las disposiciones que establezca la Autoridad
en la materia.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

XLIX. Presentar las denuncias que co
rrespondan ante autoridades competentes
cuando, como resultado del ejercicio de sus
atribuciones, tenga conocimiento de actos u
omisiones que constituyan violaciones a la le
gislación administrativa en materia de aguas
o a las leyes penales;

Artículo 9 Bis 1. Para el despacho de los asun
tos de su competencia, “la Comisión” contará
en el nivel nacional con:
a. Un Consejo Técnico, y
b. Un Director General.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004
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Artículo 10. El Consejo Técnico de “la Comi
sión” estará integrado por los titulares de las
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, quien lo presidirá; Hacienda y Cré
dito Público; de Desarrollo Social; de Energía;
de Economía; de Salud; y de Agricultura, Ga
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta
ción; así como del Instituto Mexicano de Tec
nología del Agua y de la Comisión Nacional
Forestal. Por cada representante propietario
se designará a los suplentes necesarios con ni
vel de Subsecretario o equivalente. A pro
puesta del Consejo Técnico, el Titular del Eje
cutivo Federal designará como miembros del
propio Consejo, a dos representantes de los
gobiernos de los estados y a un representante
de una Organización Ciudadana de prestigio
y experiencia relacionada con las funciones
de “la Comisión”. El Consejo Técnico se orga
nizará y operará conforme a las reglas que ex
pida para tal efecto.
El Consejo Técnico cuando así lo conside
re conveniente, podrá invitar a sus sesiones a
los titulares de las demás dependencias y en
tidades de la Administración Pública Federal
y a otros representantes de los estados, de los
municipios, de los usuarios y de la sociedad
organizada, los cuales podrán intervenir con
voz, pero sin voto. En las sesiones del Consejo
Técnico, participará con voz, pero sin voto, el
Director General de “la Comisión”.
La periodicidad y forma de convocatoria
de las sesiones del Consejo Técnico se hará
conforme a lo dispuesto en el Reglamento In
terior de “la Comisión”.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 11. El Consejo Técnico tendrá las
atribuciones indelegables siguientes:
I. Aprobar y evaluar los programas y pro
yectos a cargo de “la Comisión”;
II. Aprobar, de conformidad con la pre
sente Ley y sus reglamentos, presupuesto y
operaciones de “la Comisión”, supervisar su
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ejecución, así como conocer y aprobar los in
formes que presente el Director General;
III. Nombrar y remover a propuesta del
Director General de “la Comisión” a los Direc
tores Generales de los Organismos de Cuenca,
así como a los servidores públicos de “la Co
misión” de los niveles central y regional hi
drológico - administrativo, que ocupen cargos
con las dos jerarquías administrativas inferio
res a la de aquél;
IV. Acordar los asuntos que se sometan a
su consideración sobre la administración del
agua y sobre los bienes y recursos de “la Co
misión”;
V. Conocer y acordar las políticas y medi
das que permitan la programación sobre la
administración del agua y la acción coordina
da entre las dependencias de la Administra
ción Pública Federal y otras que deban inter
venir en materia hídrica;
VI. Aprobar los términos en que se podrán
gestionar y concertar los créditos y otros me
canismos de financiamiento que requiera “la
Comisión”;
VII. Acordar la creación de Consejos de
Cuenca, así como modificaciones a los exis
tentes;
VIII. Para el caso de quebranto en la eje
cución y cumplimiento de los programas
y proyectos a que se refiere la Fracción I y
de los asuntos acordados a que se refiere la
fracción IV, poner en conocimiento los he
chos ante la Contraloría Interna de “la Co
misión”;
IX. Aprobar el Manual de Integración,
Estructura Orgánica y Funcionamiento de
“la Comisión” a propuesta de su Director
General, así como las modificaciones, en su
caso, y
X. Las demás que se señalen en la presente
Ley o sus reglamentos y las que sean necesa
rias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 11 Bis. Como Órgano de control
interno, “la Comisión” contará con una Con
traloría Interna, al frente de la cual estará un
Contralor Interno, designado en términos de
Ley; en el ejercicio de sus atribuciones se au
xiliará por los titulares de las áreas de audito
ría, quejas y responsabilidades, designados en
los mismos términos.
Los servidores públicos a los que se refie
re el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las faculta
des previstas en la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal, la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, y en los demás ordena
mientos aplicables, conforme sea previsto en
el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública.
Las ausencias del Contralor Interno, así
como las de los titulares de las áreas de audi
toría, quejas y responsabilidades, serán supli
das conforme sea previsto por el Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 11 Bis 1. “La Comisión” se conside
rará de acreditada solvencia y no estará obli
gada por tanto a constituir depósito o fianzas
legales, ni aun tratándose de juicios de ampa
ro. Los bienes de “la Comisión”, a efectos de
la prestación directa de sus servicios serán
inembargables.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

cables y delegar facultades en el ámbito de su
competencia;
V. Presentar los informes que le sean so
licitados por el Consejo Técnico y “la Secre
taría”;
VI. Solicitar la aprobación del Consejo
Técnico sobre los movimientos que impliquen
modificar la estructura orgánica y ocupacio
nal y plantillas de personal operativo, en tér
minos de Ley;
VII. Proponer al Consejo Técnico los estí
mulos y licencias que puedan otorgarse al per
sonal de “la Comisión” en términos de Ley;
VIII. Emitir los actos de autoridad en la
materia en su ámbito de competencia;
IX. Expedir los títulos de concesión, asig
nación, permisos de descarga, además de los
permisos que establece la fracción IX del Ar
tículo 9 de la presente Ley;
Fracción reformada DOF 08-06-2012

X. Apoyar y verificar el cumplimiento
del carácter autónomo de los Organismos de
Cuenca, en los términos dispuestos en la pre
sente Ley y en sus reglamentos, conforme a
los procesos de descentralización de la ges
tión de los recursos hídricos;
XI. Las señaladas en el Artículo 9 de esta
Ley para la atención expresa de “la Comisión”
y no comprendidas en los Artículos 11 y 12 Bis
6 de la misma, y
XII. Las demás que se confieran a “la Comi
sión” en la presente Ley y en sus reglamentos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 12. El Director General de “la Comi
sión” tendrá las facultades siguientes:
I. Dirigir y representar legalmente a “la
Comisión”;
II. Adscribir las unidades administrativas
de la misma y expedir sus manuales;
III. Tramitar ante las dependencias compe
tentes el ejercicio del presupuesto aprobado;
IV. Otorgar poderes generales y especiales
en términos de las disposiciones legales apli

Capítulo III Bis
Organismos de Cuenca
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 12 Bis. En el ámbito de las cuencas
hidrológicas, regiones hidrológicas y regio
nes hidrológico - administrativas, el ejercicio
de la Autoridad en la materia y la gestión inte
grada de los recursos hídricos, incluyendo la
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administración de las aguas nacionales y de
sus bienes públicos inherentes, “la Comi
sión” las realizará a través de Organismos de
Cuenca de índole gubernamental y se apo
yará en Consejos de Cuenca de integración
mixta en términos de Ley, excepto en los ca
sos previstos en la Fracción IX del Artículo 9
de la presente Ley.
En los reglamentos de esta Ley se dis
pondrán mecanismos que garanticen la con
gruencia de la gestión de los Organismos de
Cuenca con la política hídrica nacional y con
el Programa Nacional Hídrico.

ejercerán en el ámbito de la cuenca hidrológi
ca o en el agrupamiento de varias cuencas hi
drológicas que determine “la Comisión” como
de su competencia, las facultades establecidas
en esta Ley, sus Reglamentos y el Reglamento
Interior de “la Comisión”, sin menoscabo de la
actuación directa por parte de “la Comisión”
cuando le competa, conforme a lo dispuesto
en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente
Ley y aquellas al cargo del Titular del Poder
Ejecutivo Federal.

Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 12 Bis 2. Cada Organismo de Cuenca
estará a cargo de un Director General nombra
do por el Consejo Técnico de “la Comisión” a
propuesta del Director General de ésta.
El Director General del Organismo de
Cuenca, quien estará subordinado directa
mente al Director General de “la Comisión”,
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dirigir y representar legalmente al Or
ganismo de Cuenca;
II. Delegar facultades en el ámbito de su
competencia;
III. Presentar informes que le sean solicita
dos por el Director General de “la Comisión”
y el Consejo Consultivo del Organismo de
Cuenca;
IV. Emitir los actos de autoridad en la ma
teria en su ámbito de competencia;
V. Expedir los títulos de concesión, asigna
ción y permisos de descarga;

Artículo 12 Bis 1. Los Organismos de Cuenca,
en las regiones hidrológico - administrativas
son unidades técnicas, administrativas y jurí
dicas especializadas, con carácter autónomo
que esta Ley les confiere, adscritas directa
mente al Titular de “la Comisión”, cuyas atri
buciones, naturaleza y ámbito territorial de
competencia se establecen en la presente Ley
y se detallan en sus reglamentos, y cuyos re
cursos y presupuesto específicos son determi
nados por “la Comisión”.
Con base en las disposiciones de la presen
te Ley, “la Comisión” organizará sus activida
des y adecuará su integración, organización
y funcionamiento al establecimiento de los
Organismos de Cuenca referidos, que tendrán
el perfil de unidades regionales especializa
das para cumplir con sus funciones. Dichos
Organismos de Cuenca funcionarán armó
nicamente con los Consejos de Cuenca en la
consecución de la gestión integrada de los re
cursos hídricos en las cuencas hidrológicas y
regiones hidrológicas.
Los Organismos de Cuenca por su carác
ter especializado y atribuciones específicas
que la presente Ley les confiere, actuarán con
autonomía ejecutiva, técnica y administrativa,
en el ejercicio de sus funciones y en el manejo
de los bienes y recursos que se les destinen y

Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Fracción reformada DOF 08-06-2012

VI. Las señaladas en el Artículo 12 Bis 6 de
esta Ley y no comprendidas en el Artículo 12
Bis 3 de la misma, y
VII. Las demás que se confieran al Orga
nismo de Cuenca en la presente Ley y en sus
reglamentos.
Cada Organismo de Cuenca contará con un
Consejo Consultivo, que estará integrado por
representantes designados por los Titulares de
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las Secretarías de Hacienda y Crédito Público,
de Desarrollo Social, de Energía, de Economía,
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de
Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión
Nacional Forestal, así como de “la Comisión”,
quien lo presidirá. Asimismo, el Consejo Técni
co contará con un representante designado por
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal por cada
uno de los estados comprendidos en el ámbito
de competencia territorial del Organismo de
Cuenca, así como del Distrito Federal cuando
así corresponda. Por cada estado comprendi
do en el ámbito territorial referido, el Consejo
Consultivo contará con un representante de
las Presidencias Municipales correspondien
tes, para lo cual cada estado se encargará de
gestionar la determinación del representante
requerido. Los representantes referidos en el
presente párrafo, participarán con voz y voto.
Por cada representante propietario se de
signará a los suplentes necesarios, con capa
cidades suficientes para tomar decisiones y
asumir compromisos. El Director General del
Organismo de Cuenca fungirá como Secreta
rio Técnico del Consejo referido, el cual se or
ganizará y operará conforme a las reglas que
expida para tal efecto.
Además, el Consejo Consultivo contará con
un representante designado de entre los repre
sentantes de los usuarios ante él o los Consejos
de Cuenca existentes en la región hidrológico
- administrativa que corresponda. El represen
tante de los usuarios participará con voz, pero
sin voto y contará con un suplente.
El Consejo Consultivo del Organismo de
Cuenca, cuando así lo considere conveniente,
podrá invitar a sus sesiones a otras depen
dencias y entidades de las Administraciones
Públicas Federal y Estatales y a representan
tes de los municipios, de los usuarios y de la
sociedad organizada, los cuales podrán inter
venir con voz, pero sin voto.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 12 Bis 3. El Consejo Consultivo de
cada Organismo de Cuenca tendrá las si
guientes facultades:
I. Conocer y acordar la política hídrica re
gional por cuenca hidrológica, en congruen
cia con la política hídrica nacional, así como
las medidas que permitan la programación
hídrica y la acción coordinada entre las de
pendencias, entidades y organismos de las
administraciones públicas federal y estatales,
y a través de éstas, las municipales, que deban
intervenir en materia de gestión de los recur
sos hídricos;
II. Conocer los asuntos sobre administra
ción del agua y sobre los bienes y recursos al
cargo del Organismo de Cuenca que corres
ponda;
III. Conocer los programas del Organis
mo de Cuenca, su presupuesto y ejecución y
validar los informes que presente el Director
General del Organismo de Cuenca;
IV. Proponer los términos para gestionar y
concertar los recursos necesarios, incluyendo
los de carácter financiero, para la consecución
de los programas y acciones en materia hídri
ca a realizarse en el ámbito de competencia
territorial del Organismo de Cuenca, para lo
cual deberá coordinarse con “la Comisión” y
observar las disposiciones aplicables que dic
te la autoridad en la materia y las leyes y re
glamentos correspondientes, y
V. Los demás que se señalen en la presente
Ley o en sus reglamentos y las que el propio
Consejo Consultivo considere necesarias para
el cumplimiento de sus facultades.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 12 Bis 4. La integración, estructura,
organización, funcionamiento y ámbito de
competencia de los Organismos de Cuenca, se
establecerán en los Reglamentos de esta Ley
y en su caso, en el Reglamento Interior de “la
Comisión”, atendiendo a la ubicación geográ
fica de las cuencas hidrológicas del país, así
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como las disposiciones a través de las cuales
se establezcan mecanismos que garanticen la
congruencia de su gestión con la política hí
drica nacional. Las unidades adscritas a los
Organismos de Cuenca no estarán subordina
das a las unidades adscritas a “la Comisión”
en su nivel nacional, acorde con lo dispuesto en
el Artículo 12 Bis 1.
Las disposiciones que se emitan para regu
lar la integración, estructura, organización y
funcionamiento de los Organismos de Cuenca,
adicionales a las dispuestas en el presente Ca
pítulo, respetando las capacidades y autonomía
de los órdenes de gobierno, estarán orientadas
a contar en su Consejo Consultivo para el con
senso de decisiones, así como para la coordina
ción y concertación, con la participación de los
representantes provenientes de los estados, del
Distrito Federal, en su caso, y municipios com
prendidos dentro del ámbito territorial de com
petencia del Organismo de Cuenca; asimismo,
dichas disposiciones se orientarán a ampliar las
facilidades de participación y asunción de com
promisos por parte de los usuarios de las aguas
nacionales de la cuenca o cuencas hidrológicas
de que se trate, así como de grupos organiza
dos y representativos de la sociedad.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 12 Bis 5. Los recursos al cargo de los
Organismos de Cuenca y las disposiciones
para su manejo y rendición de cuentas serán
determinados por “la Comisión”, la cual ac
tuará conforme a las disposiciones que esta
blezca la Autoridad en la materia.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 12 Bis 6. Los Organismos de Cuen
ca, de conformidad con los lineamientos que
expida “la Comisión”, ejercerán dentro de su
ámbito territorial de competencia las atribu
ciones siguientes:
I. Ejercer las atribuciones que conforme a
la presente Ley corresponden a la autoridad
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en materia hídrica y realizar la administra
ción y custodia de las aguas nacionales y de
sus bienes públicos inherentes;
II. Formular y proponer a “la Comisión” la
política hídrica regional;
III. Formular y proponer a “la Comisión”
el o los Programas Hídricos por cuenca hidro
lógica o por acuífero, actualizarlos y vigilar
su cumplimiento;
IV. Programar, estudiar, construir, operar,
conservar y mantener las obras hidráulicas fe
derales directamente o a través de contratos o
concesiones con terceros, y realizar acciones
que correspondan al ámbito federal para el
aprovechamiento integral del agua, su regu
lación y control y la preservación de su canti
dad y calidad;
V. Apoyar, concesionar, contratar, con
venir y normar las obras de infraestructura
hídrica, que se realicen con recursos totales
o parciales de la federación o con su aval o
garantía, en coordinación con otras depen
dencias y entidades federales y, por medio de
los gobiernos estatales, con los gobiernos de los
municipios beneficiados con dichas obras;
para lo anterior observará las disposiciones
que dicte la Autoridad en la materia y las
correspondientes a las Leyes y reglamentos
respectivos;
VI. Operar, conservar y mantener obras y
servicios hidráulicos cuando se declaren de
seguridad nacional o de carácter estratégico,
cuando así lo disponga “la Comisión”;
VII. Fomentar y apoyar los servicios públi
cos urbanos y rurales de agua potable, alcan
tarillado, saneamiento, recirculación y reúso,
para lo cual se coordinará en lo conducente
con los Gobiernos de los estados, y a través de
éstos, con los municipios. Esto no afectará las
disposiciones, facultades y responsabilidades
estatales y municipales en la coordinación y
prestación de los servicios referidos;
VIII. Fomentar y apoyar el desarrollo de
los sistemas de agua potable y alcantarillado;
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los de saneamiento, tratamiento y reúso de
aguas; los de riego o drenaje y los de control
de avenidas y protección contra inundaciones.
En su caso, contratar o concesionar la presta
ción de los servicios que sean de su competen
cia o que así convenga con los Gobiernos de
los estados o con terceros;
IX. Proponer al Director General de “la
Comisión” el establecimiento de Distritos de
Riego y de Temporal Tecnificado y en su caso,
la expropiación de los bienes inmuebles co
rrespondientes;
X. Regular los servicios de riego en distri
tos y unidades de riego conforme a las dispo
siciones que establezca “la Comisión” para
este efecto y llevar actualizados los censos de
infraestructura, los volúmenes entregados y
aprovechados, así como los padrones de usua
rios, el estado que guarda la infraestructura y
los servicios. Esto no afectará las disposicio
nes, facultades y responsabilidades estatales y
municipales, así como de asociaciones, socie
dades y otras organizaciones de usuarios de
riego, en la coordinación y prestación de los
servicios referidos;
XI. Preservar y controlar la calidad del
agua, así como manejar las cuencas hidrológi
cas y regiones hidrológicas que le correspon
dan, en los términos de la presente Ley y sus
reglamentos;
XII. Acreditar, promover y apoyar la orga
nización de los usuarios para mejorar la ex
plotación, uso o aprovechamiento del agua y
la conservación y control de su calidad, e im
pulsar la participación de éstos a nivel estatal,
regional, de cuenca hidrológica o de acuífero
en términos de Ley;
XIII. Expedir los títulos de concesión, asig
nación o permisos de descarga y de construc
ción, reconocer derechos y operar el Registro
Público de Derechos de Agua en su ámbito
geográfico de acción;
Fracción reformada DOF 08-06-2012

XIV. Conciliar y, en su caso, fungir a peti
ción de los usuarios, de los Consejos de Cuen
ca, o de los estados, como árbitro en la pre
vención, mitigación y solución de conflictos
relacionados con el agua y su gestión, en los
términos de los reglamentos de esta Ley;
XV. Promover en coordinación con Conse
jos de Cuenca, gobiernos de los estados, orga
nizaciones ciudadanas o no gubernamenta
les, asociaciones de usuarios y particulares,
el uso eficiente del agua y su conservación en
todas las fases del ciclo hidrológico, e impul
sar una cultura del agua que considere a este
elemento como un recurso vital, escaso y de
alto valor económico, social y ambiental y que
contribuya a lograr la gestión integrada de los
recursos hídricos;
XVI. Fungir, en caso que así lo dispon
ga “la Comisión”, como instancia financiera
especializada del sector agua en su ámbito
territorial de competencia, acorde con las
disposiciones que dicte la autoridad en la
materia y las leyes y reglamentos correspon
dientes;
XVII. Instrumentar y operar el Sistema
Financiero del Agua en la cuenca o cuencas
que correspondan conforme a las disposicio
nes que dicte la Autoridad en la materia y las
leyes y reglamentos correspondientes;
XVIII. Realizar periódicamente los estu
dios sobre la valoración económica y financie
ra del agua por fuente de suministro, locali
dad y tipo de uso, para apoyar el diseño de
tarifas de cuenca y derechos de agua, inclu
yendo extracción del agua, descarga de aguas
residuales y servicios ambientales, así como
para difundir tales resultados en la región hi
drológica que corresponda, para mejorar el co
nocimiento de precios y costos del agua y for
talecer la cultura de pago por la gestión y los
servicios del agua, y por la protección de eco
sistemas vitales vinculados con el agua; lo an
terior lo realizará conforme a las disposiciones
que dicte la Autoridad en la materia;
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XIX. Estudiar y proponer, con el concur
so de los Consejos de Cuenca, los montos re
comendables para el cobro de los derechos
de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el
cobro por extracción de aguas nacionales,
descarga de aguas residuales y servicios am
bientales vinculados con el agua y su ges
tión, con base en las disposiciones estableci
das en la Fracción XXVIII del Artículo 9 de
la presente Ley;
XX. Instrumentar y operar los mecanis
mos necesarios para la recaudación de los
derechos en materia de agua, conforme a las
disposiciones fiscales vigentes;
XXI. Bajo la coordinación y supervisión de
“la Comisión”, participar en lo conducente en
el ejercicio de las atribuciones fiscales en ma
teria de administración, determinación, liqui
dación, cobro, recaudación y fiscalización de
las contribuciones y aprovechamientos que se
le destinen o en los casos que señalen las leyes
respectivas, conforme a lo dispuesto en el Có
digo Fiscal de la Federación;
XXII. Realizar toda clase de actos jurídicos
que sean necesarios para cumplir con sus fi
nes, así como aquellos que fueren necesarios
para la gestión de las aguas nacionales, inclu
yendo su administración y de sus bienes pú
blicos inherentes, así como de los demás bie
nes y recursos a su cargo;
XXIII. Vigilar el cumplimiento de la pre
sente Ley, aplicar las sanciones que le corres
pondan y ejercer los actos de autoridad en
materia de agua y su gestión que correspon
dan al ámbito federal y que no estén reserva
dos al Ejecutivo Federal o a “la Comisión”;
XXIV. Actuar, conforme a su naturaleza y
carácter especializado que la presente Ley les
confiere, con autonomía técnica, administrati
va y jurídica en el manejo de los recursos que
se le destinen y de los bienes que tenga en los
términos de esta Ley, y actuar con autonomía
de gestión para el cabal cumplimiento de su
objeto y de los objetivos y metas señaladas en
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sus programas y presupuesto, observando lo
dispuesto en el presente Artículo, en los Artí
culos 9 Fracción XXXIII, 12 Fracción X, 12 Bis
1, 12 Bis 2, 12 Bis 3 y 12 Bis 4, y en las demás
disposiciones aplicables contenidas en la pre
sente Ley y en sus reglamentos;
XXV. Participar en el sistema nacional de
protección civil y apoyar en la aplicación de los
planes y programas de carácter federal para
prevenir y atender situaciones de emergencia,
causadas por fenómenos hidrometeorológicos
extraordinarios;
XXVI. Proponer al Director General de “la
Comisión” los proyectos de Reglamentos para
la Extracción y Distribución de Aguas Nacio
nales y su explotación, uso o aprovechamien
to; Decretos de Zonas de Veda y de Zonas Re
glamentadas; y Declaratorias de Reserva de
Aguas Nacionales;
XXVII. Mantener actualizado y hacer pú
blico periódicamente el inventario de las aguas
nacionales, y de sus bienes públicos inheren
tes y de la infraestructura hidráulica federal;
la clasificación de las aguas de acuerdo con los
usos, y la elaboración de balances hidrológicos
por regiones hidrológicas y cuencas hidrológi
cas en cantidad y calidad de las aguas;
XXVIII. Mejorar y difundir permanen
temente el conocimiento sobre la ocurrencia
del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y
demanda de agua, los inventarios de agua,
suelo, usos y usuarios y de información perti
nente vinculada con el agua y su gestión, con
el apoyo que considere necesario por parte de
otras instancias del orden federal, de gobier
nos de los estados y de los municipios, así
como de usuarios del agua, de organizaciones
de la sociedad y de particulares;
XXIX. Integrar el Sistema Regional de In
formación sobre cantidad, calidad, usos y con
servación del agua, en coordinación con los
gobiernos de los estados y del Distrito Federal,
cuando corresponda, y con los Consejos de
Cuenca, y en concordancia con lo dispuesto en
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental;
XXX. Resolver de manera expedita las soli
citudes de prórroga de concesión, asignación
o permiso de descarga que le sean presenta
das en los plazos establecidos en la presente
Ley;
XXXI. Presentar las denuncias que co
rrespondan ante autoridades competentes
cuando, como resultado del ejercicio de sus
atribuciones, tenga conocimiento de actos u
omisiones que constituyan violaciones a la le
gislación administrativa en materia de aguas
o a las leyes penales;
XXXII. Regular la transmisión de los dere
chos de agua, y
XXXIII. Realizar las demás que señalen
las disposiciones legales o reglamentarias.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo IV
Consejos de Cuenca
Artículo 13. “La Comisión”, previo acuerdo de
su Consejo Técnico, establecerá Consejos de
Cuenca, órganos colegiados de integración
mixta, conforme a la Fracción XV del Artículo
3 de esta Ley. La coordinación, concertación,
apoyo, consulta y asesoría referidas en la men
cionada fracción están orientadas a formular y
ejecutar programas y acciones para la mejor
administración de las aguas, el desarrollo de
la infraestructura hidráulica y de los servicios
respectivos y la preservación de los recursos
de la cuenca, así como las demás que se esta
blecen en este Capítulo y en los Reglamentos
respectivos. Los Consejos de Cuenca no están
subordinados a “la Comisión” o a los Organis
mos de Cuenca.
Los Consejos de Cuenca considerarán la
pluralidad de intereses, demandas y necesi
dades en la cuenca o cuencas hidrológicas que
correspondan.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 13 Bis. Cada Consejo de Cuenca con
tará con un Presidente, un Secretario Técnico
y vocales, con voz y voto, que representen a
los tres órdenes de gobierno, usuarios del
agua y organizaciones de la sociedad, confor
me a lo siguiente:
Vocales

Proporción
de Representación

Representantes del Gobierno
Federal

Los que resulten
conforme a la
Fracción IV del
Artículo 13 Bis 2

Representantes de los
Gobiernos Estatales y
Municipales conforme a su
circunscripción territorial
dentro de la cuenca hidrológica

Cuando más 35%

Representantes de Usuarios
en diferentes usos y
Organizaciones Ciudadanas o
No Gubernamentales

Al menos 50%

El Presidente del Consejo de Cuenca será
designado conforme lo establezcan las Re
glas Generales de Integración, Organización
y Funcionamiento de esta instancia y tendrá
voz y voto de calidad. El Director General del
Organismo de Cuenca fungirá como Secreta
rio Técnico del Consejo de Cuenca, quien ten
drá voz y voto.
Para los fines del presente Capítulo, los
organismos prestadores de los servicios de
agua potable y saneamiento son considerados
como usuarios.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 13 Bis 1. Los Consejos de Cuenca se
establecerán por cada cuenca hidrológica o
grupo de cuencas hidrológicas que determine
“la Comisión”, lo que constituirá su delimita
ción territorial.
Los Consejos de Cuenca, con apego a esta
Ley y sus reglamentos, establecerán sus reglas
generales de integración, organización y fun
cionamiento.
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El Consejo de Cuenca contará al menos
con cuatro órganos para su funcionamiento:
A. La Asamblea General de Usuarios: la
cual estará integrada por los representan
tes de los usuarios del agua de los diferentes
usos y de las organizaciones de la sociedad;
contará con un Presidente de Asamblea y un
Secretario de Actas, quienes serán electos de
entre sus miembros por los propios asam
bleístas conforme a las Reglas Generales de
Integración, Organización y Funcionamiento
del Consejo de Cuenca.
La Asamblea General de Usuarios funcio
nará con la periodicidad, sesiones y partici
pantes que determinen las Reglas Generales
de Integración, Organización y Funciona
miento del Consejo de Cuenca.
Las disposiciones para determinar la par
ticipación de los usuarios del agua de los
diferentes usos por estado en el contexto de
la cuenca hidrológica o región hidrológica
y de las organizaciones de la sociedad ante
la Asamblea General de Usuarios, estarán
contenidas en las Reglas Generales de Inte
gración, Organización y Funcionamiento del
Consejo de Cuenca correspondiente, las cua
les considerarán la representatividad de los
usos en la cuenca hidrológica o región hidro
lógica.
La Asamblea General de Usuarios tendrá
las siguientes funciones:
1. Discutir las estrategias, prioridades, po
líticas, líneas de acción y criterios, para ser
considerados en la planeación de corto, me
diano y largo plazo de la cuenca hidrológica;
2. Conocer los asuntos relativos a la explo
tación, uso y aprovechamiento del agua; la
concesión, asignación y permisos de descar
ga; la contaminación y tratamiento del agua;
la construcción de obras hidráulicas, y los de
más aspectos relativos a la gestión integrada
de los recursos hídricos, propuestos por los
representantes de los usuarios del agua de
los diferentes usos;
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3. Coadyuvar con el Consejo de Cuenca en
la vigilancia del cumplimiento del Plan Hídri
co de la Cuenca Hidrológica;
4. Nombrar sus representantes que fungi
rán con el carácter de vocales en el seno del
Consejo de Cuenca;
5. Definir la posición de los usuarios del
agua de los distintos usos y de las organi
zaciones de la sociedad, en relación con los
asuntos que elevará la Asamblea General al
Consejo de Cuenca.
B. El Comité Directivo del Consejo de
Cuenca: Integrado por el Presidente y Secreta
rio Técnico del Consejo de Cuenca.
C. La Comisión de Operación y Vigilancia
del Consejo de Cuenca: De la cual depende un
Grupo Técnico de Trabajo Mixto y Colegiado, el
cual se encargará del seguimiento y evaluación
del desempeño del Consejo de Cuenca, grupos
de trabajo específicos y otros órganos especia
lizados que requiera el Consejo de Cuenca para
el mejor cumplimiento de su objeto, y
D. La Gerencia Operativa: Con funciones
internas de carácter técnico, administrativo y
jurídico.
Para el ejercicio de sus funciones, los Con
sejos de Cuenca se auxiliarán de las Comi
siones de Cuenca –cuyo ámbito de acción co
múnmente es a nivel de subcuenca o grupo
de subcuencas correspondientes a una cuenca
hidrológica en particular–, de los Comités de
Cuenca –cuyo ámbito de acción regularmente
corresponde a nivel de microcuenca o grupo
de microcuencas de una subcuenca específica–
y de los Comités Técnicos de Aguas del Sub
suelo o Subterráneas –que desarrollan sus acti
vidades en relación con un acuífero o grupo de
acuíferos determinados– que sean necesarios.
Al igual que los Consejos de Cuenca, las
Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca
y Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o
Subterráneas, son órganos colegiados de inte
gración mixta, y no están subordinados a “la
Comisión” o a los Organismos de Cuenca.
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La naturaleza y disposiciones generales
para la creación, integración y funcionamien
to de las comisiones de cuenca, comités de
cuenca y comités técnicos de aguas subterrá
neas, se establecerán en los reglamentos de la
presente Ley. Las características particulares
de dichas comisiones y comités quedarán
asentadas en las Reglas Generales de Integra
ción, Organización y Funcionamiento de di
cho Consejo.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 13 Bis 2. Los Consejos de Cuenca se
organizarán y funcionarán de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, sus Reglamentos, en
las disposiciones que emita “la Comisión”, y
en las Reglas Generales de Integración, Orga
nización y Funcionamiento que cada Consejo
de Cuenca adopte, conforme a los siguientes
lineamientos generales:
I. Los usuarios del agua que participen
como vocales en los Consejos de Cuenca serán
electos en la Asamblea General de Usuarios, y
provendrán de las organizaciones de usuarios
del agua a nivel nacional de los distintos usos
acreditadas ante “la Comisión”, así como de
las organizaciones de usuarios del agua por
cada estado de los distintos usos en la cuenca
hidrológica o región hidrológica de que se tra
te, en un número que asegure proporcionali
dad en la representación de los usos y permita
el eficaz funcionamiento de dichos Consejos
de Cuenca y en apego a lo dispuesto en el Ar
tículo 13 Bis de esta Ley; la designación de
suplentes será también prevista por la propia
Asamblea; la representatividad de cada uso
por estado se determinará en las Reglas Gene
rales de Integración, Organización y Funcio
namiento del Consejo de Cuenca;
II. Los gobiernos estatales con territorio
dentro de la cuenca hidrológica, estarán re
presentados por sus respectivos Titulares del
Poder Ejecutivo Estatal, quienes fungirán con
carácter de vocales; podrán designar un su

plente, preferentemente con nivel de Secreta
rio o similar;
III. Los gobiernos municipales con territo
rio dentro de la cuenca, estarán representados
conforme se determine en cada estado. El nú
mero total de vocales correspondientes a los
municipios deberá apegarse a lo dispuesto en
el Artículo 13 Bis. La distribución de vocalías
municipales se determinará en las Reglas Ge
nerales de Integración, Organización y Fun
cionamiento del propio Consejo de Cuenca.
Los vocales propietarios municipales serán
Presidentes Municipales y podrán designar
un suplente, preferentemente con nivel de re
gidor o similar;
IV. El Gobierno Federal contará con voca
les representantes designados por las Secreta
rías de Medio Ambiente y Recursos Natura
les; de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo
Social; Energía; Economía; Salud; y Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación. Los vocales propietarios del
Gobierno Federal podrán designar un suplen
te, con nivel de Director General o de la más
elevada jerarquía regional;
V. Las organizaciones de la sociedad, in
cluyendo organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales, colegios y asociaciones de
profesionales, empresarios, y otros grupos or
ganizados vinculados con la explotación, uso,
aprovechamiento o conservación, preserva
ción y restauración de las aguas de la cuenca
hidrológica y del o los acuíferos subyacentes,
también participarán en las actividades de
los Consejos de Cuenca en el número de vo
cales, tanto propietarios como los suplentes
respectivos, que se apegue a lo dispuesto en
el Artículo 13 Bis de esta Ley y en la calidad
que se determine en las Reglas Generales de
Integración, Organización y Funcionamiento
del propio Consejo de Cuenca;
VI. A través de los vocales usuarios que
tenga designados, la Asamblea General de la
Cuenca canalizará sus recomendaciones al
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Consejo de Cuenca y a través de éste, al Orga
nismo de Cuenca que corresponda, y
VII. Los Consejos de Cuenca tendrán la
delimitación territorial que defina “la Comi
sión” respecto de los Organismos de Cuenca.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 13 Bis 3. Los Consejos de Cuenca
tendrán a su cargo:
I. Contribuir a la gestión integrada de los
recursos hídricos en la cuenca o cuencas hi
drológicas respectivas, contribuir a reesta
blecer o mantener el equilibrio entre dispo
nibilidad y aprovechamiento de los recursos
hídricos, considerando los diversos usos y
usuarios, y favorecer el desarrollo sustentable
en relación con el agua y su gestión;
II. Concertar las prioridades de uso del
agua con sus miembros y con el Organismo
de Cuenca que corresponda conforme a lo dis
puesto en el Párrafo Tercero del Artículo 22 de
la presente Ley. En todos los casos tendrá prio
ridad el uso doméstico y el público urbano;
III. Conocer y difundir los lineamientos
generales de política hídrica nacional, regio
nal y por cuenca, y proponer aquellos que
reflejen la realidad del desarrollo hídrico a
corto, mediano y largo plazos, en el ámbito te
rritorial que corresponda al Consejo de Cuen
ca;
IV. Participar en la definición de los obje
tivos generales y los criterios para la formula
ción de los programas de gestión del agua de
la cuenca en armonía con los criterios genera
les de la programación hídrica nacional;
V. Promover la participación de las auto
ridades estatales y municipales y asegurar la
instrumentación de los mecanismos de par
ticipación de los usuarios de la cuenca y las
organizaciones de la sociedad, en la formula
ción, aprobación, seguimiento, actualización
y evaluación de la programación hídrica de la
cuenca o cuencas de que se trate en los térmi
nos de ley;
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VI. Desarrollar, revisar, conseguir los con
sensos necesarios y proponer a sus miembros,
con la intervención del Organismo de Cuenca
competente conforme a sus atribuciones, el
proyecto de Programa Hídrico de la Cuenca,
que contenga las prioridades de inversión y
subprogramas específicos para subcuencas,
microcuencas, acuíferos y ecosistemas vitales
comprendidos en su ámbito territorial, para
su aprobación, en su caso, por la Autoridad
competente y fomentar su instrumentación,
seguimiento, evaluación de resultados y re
troalimentación;
VII. Promover la coordinación y comple
mentación de las inversiones en materia hídri
ca que efectúen los gobiernos de los estados,
Distrito Federal y municipios en el ámbito
territorial de las subcuencas y acuíferos, y
apoyar las gestiones necesarias para lograr la
concurrencia de los recursos para la ejecución
de las acciones previstas en la programación
hídrica;
VIII. Participar en el análisis de los estu
dios técnicos relativos a la disponibilidad y
usos del agua; el mejoramiento y conserva
ción de su calidad; su conservación y la de los
ecosistemas vitales vinculados con ésta; y la
adopción de los criterios para seleccionar los
proyectos y obras hidráulicas que se lleven a
cabo en la cuenca o cuencas hidrológicas;
IX. Coadyuvar al desarrollo de la infraes
tructura hidráulica y los servicios de agua
para uso doméstico, público urbano y agríco
la, incluyendo el servicio ambiental;
X. Contribuir al saneamiento de las cuen
cas, subcuencas, microcuencas, acuíferos y
cuerpos receptores de aguas residuales para
prevenir, detener o corregir su contamina
ción;
XI. Contribuir a la valoración económica,
ambiental y social del agua;
XII. Colaborar con el Organismo de Cuen
ca en la instrumentación eficiente del Sistema
Financiero del Agua en su ámbito territorial,
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con base en las disposiciones establecidas por
la Autoridad en la materia;
XIII. Apoyar los programas de usuario del
agua - pagador, y de contaminador - pagador;
impulsar las acciones derivadas del estableci
miento de zonas reglamentadas, de zonas de
veda y de zonas de reserva; y fomentar la re
paración del daño ambiental en materia de
recursos hídricos y de ecosistemas vitales en
riesgo;
XIV. Apoyar el financiamiento de la ges
tión regional del agua y la preservación de los
recursos de la cuenca, incluyendo ecosistemas
vitales;
XV. Coadyuvar en el desarrollo de los es
tudios financieros que lleven a cabo los Orga
nismos de Cuenca, para proponer los montos
de las contribuciones de los usuarios en apo
yo al financiamiento de los programas de los
órganos referidos para la gestión regional del
agua y la conservación de los recursos hídri
cos y de ecosistemas vitales; para lo anterior
se estará a lo dispuesto por la Autoridad en
la materia;
XVI. Conocer oportuna y fidedignamente
la información y documentación referente a la
disponibilidad en cantidad y calidad, los usos
del agua y los derechos registrados, así como
los tópicos y parámetros de mayor relevancia
en materia de recursos hídricos y su gestión,
con apoyo en el Organismo de Cuenca respec
tivo y sus sistemas integrados de monitoreo e
información; difundir ampliamente entre sus
miembros y la sociedad de la cuenca o cuen
cas que corresponda, la información y docu
mentación referida, enriquecida con las orien
taciones y determinaciones a las que arribe
dicho Consejo de Cuenca;
XVII. Impulsar el uso eficiente y sustenta
ble del agua, y en forma específica, impulsar
el reúso y la recirculación de las aguas;
XVIII. Participar en el mejoramiento de la
cultura del agua como recurso vital y escaso,
con valor económico, social y ambiental;

XIX. Colaborar con la Autoridad en la ma
teria para la prevención, conciliación, arbi
traje, mitigación y solución de conflictos en
materia de agua y su gestión;
XX. Integrar comisiones de trabajo para
plantear soluciones y recomendaciones sobre
asuntos específicos de administración de las
aguas, desarrollo de infraestructura hidráu
lica y servicios respectivos, uso racional del
agua, preservación de su calidad y protección
de ecosistemas vitales;
XXI. Auxiliar a “la Comisión” en la vi
gilancia de los aprovechamientos de aguas
superficiales y subterráneas, mediante la de
finición de los procedimientos para la inter
vención de los usuarios y sus organizaciones,
en el marco de la presente Ley y sus regla
mentos;
XXII. Conocer los acreditamientos que
otorgue “la Comisión” en el ámbito federal a
organizaciones de usuarios constituidas para
la explotación, uso y aprovechamiento del
agua, y reconocer cuando proceda a dichas
organizaciones como órganos auxiliares del
Consejo de Cuenca;
XXIII. Promover, con el concurso del Or
ganismo de Cuenca competente, el estableci
miento de comisiones y comités de cuenca y
comités técnicos de aguas del subsuelo; con
seguir los consensos y apoyos necesarios para
instrumentar las bases de organización y fun
cionamiento de estas organizaciones y reco
nocerlas como órganos auxiliares del Consejo
de Cuenca cuando sea procedente;
XXIV. Participar o intervenir en los demás
casos previstos en la Ley y en sus correspon
dientes reglamentos, y
XXV. Otras tareas que le confiera su Asam
blea General, con apego a las disposiciones de
la presente Ley y sus reglamentos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 13 Bis 4. Conforme a lo dispuesto a
esta Ley y sus reglamentos, “la Comisión”, a
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través de los Organismos de Cuenca, consul
tará con los usuarios y con las organizaciones
de la sociedad, en el ámbito de los Consejos de
Cuenca, y resolverá las posibles limitaciones
temporales a los derechos de agua existentes
para enfrentar situaciones de emergencia,
escasez extrema, desequilibrio hidrológico,
sobreexplotación, reserva, contaminación y
riesgo o se comprometa la sustentabilidad de
los ecosistemas vitales; bajo el mismo tenor,
resolverá las limitaciones que se deriven de la
existencia o declaración e instrumentación de
zonas reglamentadas, zonas de reserva y zo
nas de veda. En estos casos tendrán prioridad
el uso doméstico y el público urbano.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo V
Organización y Participación
de los Usuarios y de la Sociedad
Denominación del Capítulo reformada DOF 29-04-2004

Artículo 14. En el ámbito federal, “la Comi
sión” acreditará, promoverá y apoyará la or
ganización de los usuarios para mejorar el
aprovechamiento del agua y la preservación
y control de su calidad, y para impulsar la
participación de éstos a nivel nacional, esta
tal, regional o de cuenca en los términos de la
presente Ley y sus reglamentos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 14 Bis. “La Comisión”, conjuntamen
te con los Gobiernos de los estados, del Distri
to Federal y de los municipios, los organismos
de cuenca, los consejos de cuenca y el Consejo
Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la
participación de la sociedad en la planeación,
toma de decisiones, ejecución, evaluación y
vigilancia de la política nacional hídrica.
Se brindarán apoyos para que las organi
zaciones ciudadanas o no gubernamentales
con objetivos, intereses o actividades espe
cíficas en materia de recursos hídricos y su
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gestión integrada, participen en el seno de los
Consejos de Cuenca, así como en Comisiones
y Comités de Cuenca y Comités Técnicos de
Aguas Subterráneas. Igualmente se facilitará
la participación de colegios de profesionales,
grupos académicos especializados y otras or
ganizaciones de la sociedad cuya participa
ción enriquezca la planificación hídrica y la
gestión de los recursos hídricos.
Para los efectos anteriores, “la Comisión”,
a través de los Organismos de Cuenca y con
apoyo en los Consejos de Cuenca:
I. Convocará en el ámbito del sistema de
Planeación Democrática a las organizaciones
locales, regionales o sectoriales de usuarios
del agua, ejidos y comunidades, institucio
nes educativas, organizaciones ciudadanas o
no gubernamentales, y personas interesadas,
para consultar sus opiniones y propuestas
respecto a la planeación, problemas priorita
rios y estratégicos del agua y su gestión, así
como evaluar las fuentes de abastecimiento,
en el ámbito del desarrollo sustentable;
II. Apoyará las organizaciones e iniciati
vas surgidas de la participación pública, en
caminadas a la mejor distribución de tareas y
responsabilidades entre el Estado -entendido
éste como la Federación, los estados, el Dis
trito Federal y los municipios- y la sociedad,
para contribuir a la gestión integrada de los
recursos hídricos;
III. Proveerá los espacios y mecanismos
para que los usuarios y la sociedad puedan:
a. Participar en los procesos de toma de de
cisiones en materia del agua y su gestión;
b. Asumir compromisos explícitos resul
tantes de las decisiones sobre agua y su ges
tión, y
c. Asumir responsabilidades directas en la
instrumentación, realización, seguimiento y
evaluación de medidas específicas para con
tribuir en la solución de la problemática hídri
ca y en el mejoramiento de la gestión de los
recursos hídricos;
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IV. Celebrará convenios de concertación
para mejorar y promover la cultura del agua a
nivel nacional con los sectores de la población
enunciados en las fracciones anteriores y los
medios de comunicación, de acuerdo con lo
previsto en el Capítulo V del Título Sexto de
la presente Ley, y
V. Concertará acciones y convenios con los
usuarios del agua para la conservación, preser
vación, restauración y uso eficiente del agua.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

ma adscrita directamente al Titular de “la Co
misión”, tiene por objeto generar, interpretar y
difundir la información meteorológica, su aná
lisis y pronóstico, que se consideran de interés
público y estratégico de acuerdo con lo estable
cido por la presente Ley y sus reglamentos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo V Bis 2
Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo V Bis
Consejo Consultivo del Agua
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 14 Bis 1. El Consejo Consultivo del
Agua es un organismo autónomo de consul
ta integrado por personas físicas del sector
privado y social, estudiosas o sensibles a la
problemática en materia de agua y su gestión
y las formas para su atención y solución, con
vocación altruista y que cuenten con un eleva
do reconocimiento y respeto.
El Consejo Consultivo del Agua, a solicitud
del Ejecutivo Federal, podrá asesorar, recomen
dar, analizar y evaluar respecto a los problemas
nacionales prioritarios o estratégicos relaciona
dos con la explotación, uso o aprovechamiento,
y la restauración de los recursos hídricos, así
como en tratándose de convenios internaciona
les en la materia. En adición, podrá realizar por
sí las recomendaciones, análisis y evaluaciones
que juzgue convenientes en relación con la ges
tión integrada de los recursos hídricos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo V Bis 1
Servicio Meteorológico
Nacional
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 14 Bis 2. El Servicio Meteorológico
Nacional, unidad técnica especializada autóno

Artículo 14 Bis 3. El Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua es un organismo públi
co descentralizado sectorizado a “la Secreta
ría”, que tiene por objeto, de acuerdo con su
instrumento de creación y estatuto orgánico,
realizar investigación, desarrollar, adaptar y
transferir tecnología, prestar servicios tecno
lógicos y preparar recursos humanos califica
dos para el manejo, conservación y rehabilita
ción del agua y su entorno, a fin de contribuir
al desarrollo sustentable.
Las atribuciones del Instituto, para los fi
nes de la presente Ley y sus reglamentos, son
las siguientes:
I. Coordinar, fomentar y dirigir las accio
nes de investigación y desarrollo tecnológico
en materia de agua, incluyendo su difusión,
y la formación y capacitación de recursos hu
manos a nivel nacional;
II. Certificar personal para instrumentar
el Sistema Nacional de Servicio Civil de carre
ra del sector agua;
III. Constituirse en el centro de excelencia
en el conocimiento actualizado de la gestión
integrada de los recursos hídricos;
IV. Integrar y mantener actualizado el
Centro Nacional Documental Técnico y Cien
tífico sobre Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos;
V. Desarrollar y estrechar relaciones con
las organizaciones internacionales vincula
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das con los temas de agua y su gestión inte
grada, y establecer relaciones de intercambio
académico y tecnológico con instituciones y
organismos mexicanos, extranjeros o interna
cionales;
VI. Desarrollar y probar instrumentos
de gestión integrada de recursos hídricos de
diversa índole para apoyar el desarrollo del
Sector Agua y coadyuvar en la solución de los
problemas hídricos e hidráulicos del país;
VII. Realizar por sí o a solicitud de parte
estudios y brindar consultorías especializa
das en materia de hidráulica, hidrología, con
trol de la calidad del agua, de gestión integra
da de los recursos hídricos;
VIII. Proponer orientaciones y contenidos
para la Política Nacional Hídrica y el Progra
ma Nacional Hídrico, y encabezar los trabajos
de planificación e instrumentación de progra
mas y acciones para la investigación científica
y desarrollo tecnológico en materia de agua y
su gestión, así como para la formación y capa
citación de recursos humanos en las mismas
materias;
IX. Sistematizar y publicar la informa
ción técnica asociada con los recursos hídri
cos del país, en coordinación con “la Comi
sión”;
X. Desempeñar a solicitud de parte, funcio
nes de arbitraje técnico y científico;
XI. Certificar los laboratorios de calidad
del agua, los dispositivos para medición del
agua en cantidad, y los equipos, instrumen
tos y enseres que faciliten la elevación de las
eficiencias en la explotación, uso o aprovecha
miento del agua, en términos de Ley;
XII. Presidir el Consejo Científico y Tec
nológico Nacional del sector agua, en cuya
creación y funcionamiento intervendrán “la
Secretaría”, “la Comisión” y el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología;
XIII. Promover la educación y la cultura
en torno al agua que fomente en la sociedad
la conciencia de que el líquido es un bien es
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caso que requiere del cuidado de su cantidad
y calidad, así como de su aprovechamiento
sustentable y de la mitigación de sus efectos
indeseables, y
XIV. Las demás que le confieran otros ins
trumentos jurídicos y el Titular de “la Secre
taría” para el cumplimiento del objeto de esta
Ley.
En materia de investigación científica, de
sarrollo tecnológico, fortalecimiento de las ca
pacidades institucionales y formación de re
cursos humanos para el sector agua, podrán
participar las instituciones académicas y de
investigación vinculadas con el tema de agua
y su gestión.
El Instituto se apegará a lo dispuesto en
la presente Ley y en sus reglamentos en ma
teria de descentralización del sector agua, y
favorecerá la participación de instituciones
académicas y de investigación del país en el
cumplimiento de las atribuciones contenidas
en este Artículo.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo V Bis 3
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 14 Bis 4. Para los fines de esta Ley y
sus reglamentos, son atribuciones de “la Pro
curaduría”:
I. Formular denuncias y aplicar sanciones
que sean de su competencia;
II. Sustanciar y resolver los procedimien
tos y recursos administrativos de su compe
tencia, en los términos de esta Ley y sus dis
posiciones reglamentarias;
III. Imponer las medidas técnicas correcti
vas y de seguridad que sean de su competen
cia en los términos de esta Ley y de la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente;
Fracción reformada DOF 07-06-2013

438

Legislación sobre el sector rural en México

IV. Promover las acciones para la repara
ción o compensación del daño ambiental a los
ecosistemas asociados con el agua en los tér
minos de esta Ley y de las demás disposicio
nes jurídicas aplicables;
Fracción reformada DOF 07-06-2013

V. Solicitar ante “la Comisión” o el Orga
nismo de Cuenca que corresponda conforme
a lo dispuesto en la Fracción IX del Artículo 9
de la presente Ley, conforme a sus respectivas
competencias, la cancelación de los permisos
de descarga, y
VI. Las demás que señalen las disposicio
nes legales y reglamentarias para el cumpli
miento del objeto de la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O T E R C E RO
P O L ÍT I C A Y P RO G R A M AC I ÓN
H ÍD R I C A S
Denominación del Título reformada DOF 29-04-2004

Capítulo Único
Sección Primera
Política Hídrica Nacional
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 14 Bis 5. Los principios que susten
tan la política hídrica nacional son:
I. El agua es un bien de dominio público fe
deral, vital, vulnerable y finito, con valor social,
económico y ambiental, cuya preservación en
cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea
fundamental del Estado y la Sociedad, así como
prioridad y asunto de seguridad nacional;
II. La gestión integrada de los recursos hí
dricos por cuenca hidrológica es la base de la
política hídrica nacional;
III. La gestión de los recursos hídricos se
llevará a cabo en forma descentralizada e in

tegrada privilegiando la acción directa y las
decisiones por parte de los actores locales y
por cuenca hidrológica;
IV. Los estados, Distrito Federal, muni
cipios, consejos de cuenca, organizaciones
de usuarios y de la sociedad, organismos de
cuenca y “la Comisión”, son elementos bási
cos en la descentralización de la gestión de los
recursos hídricos;
V. La atención de las necesidades de agua
provenientes de la sociedad para su bienestar,
de la economía para su desarrollo y del am
biente para su equilibrio y conservación; par
ticularmente, la atención especial de dichas
necesidades para la población marginada y
menos favorecida económicamente;
VI. Los usos del agua en las cuencas hi
drológicas, incluyendo los acuíferos y los tras
vases entre cuencas, deben ser regulados por
el Estado;
VII. El Ejecutivo Federal se asegurará que
las concesiones y asignaciones de agua estén
fundamentadas en la disponibilidad efecti
va del recurso en las regiones hidrológicas
y cuencas hidrológicas que correspondan, e
instrumentará mecanismos para mantener o
reestablecer el equilibrio hidrológico en las
cuencas hidrológicas del país y el de los eco
sistemas vitales para el agua;
VIII. El Ejecutivo Federal fomentará la so
lidaridad en materia de agua entre los esta
dos, Distrito Federal, municipios, entre usua
rios y entre organizaciones de la sociedad, en
las distintas porciones de las cuencas, sub
cuencas y microcuencas, con el concurso de
consejos y organismos de cuenca;
IX. La conservación, preservación, pro
tección y restauración del agua en cantidad
y calidad es asunto de seguridad nacional,
por tanto, debe evitarse el aprovechamiento
no sustentable y los efectos ecológicos ad
versos;
X. La gestión integrada de los recursos hí
dricos por cuenca hidrológica, se sustenta en
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el uso múltiple y sustentable de las aguas y la
interrelación que existe entre los recursos hí
dricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros
recursos naturales, la biodiversidad y los eco
sistemas que son vitales para el agua;
XI. El agua proporciona servicios ambien
tales que deben reconocerse, cuantificarse y
pagarse, en términos de Ley;
XII. El aprovechamiento del agua debe
realizarse con eficiencia y debe promoverse
su reúso y recirculación;
XIII. El Ejecutivo Federal promoverá que
los estados, el Distrito Federal y los munici
pios a través de sus órganos competentes y
arreglos institucionales que éstos determinen,
se hagan responsables de la gestión de las
aguas nacionales en cantidad y calidad que
tengan asignadas, concesionadas o bajo su ad
ministración y custodia y de la prestación de
los servicios hidráulicos; el Ejecutivo Federal
brindará facilidades y apoyo para la creación
o mejoramiento de órganos estatales compe
tentes que posibiliten la instrumentación de
lo dispuesto en la presente fracción;
XIV. En particular, el Ejecutivo Federal
establecerá las medidas necesarias para man
tener una adecuada calidad del agua para
consumo humano y con ello incidir en la sa
lud pública; para el mejor cumplimiento esta
política, se coordinará y solicitará los apoyos
necesarios a los estados, Distrito Federal y
municipios;
XV. La gestión del agua debe generar re
cursos económicos y financieros necesarios
para realizar sus tareas inherentes, bajo el
principio de que “el agua paga el agua”, con
forme a las Leyes en la materia;
XVI. Los usuarios del agua deben pagar
por su explotación, uso o aprovechamien
to bajo el principio de “usuario-pagador” de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de
Derechos;
XVII. Las personas físicas o morales que
contaminen los recursos hídricos son respon
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sables de restaurar su calidad, y se aplicará
el principio de que “quien contamina, paga”,
conforme a las Leyes en la materia;
XVIII. Las personas físicas o morales que
hagan un uso eficiente y limpio del agua se
harán acreedores a incentivos económicos, in
cluyendo los de carácter fiscal, que establez
can las Leyes en la materia;
XIX. El derecho de la sociedad y sus ins
tituciones, en los tres órdenes de gobierno, a
la información oportuna, plena y fidedigna
acerca de la ocurrencia, disponibilidad y ne
cesidades de agua, superficial y subterránea,
en cantidad y calidad, en el espacio geográ
fico y en el tiempo, así como a la relaciona
da con fenómenos del ciclo hidrológico, los
inventarios de usos y usuarios, cuerpos de
agua, infraestructura hidráulica y equipa
miento diverso necesario para realizar dicha
gestión;
XX. La participación informada y respon
sable de la sociedad, es la base para la mejor
gestión de los recursos hídricos y particu
larmente para su conservación; por tanto, es
esencial la educación ambiental, especialmen
te en materia de agua;
XXI. La cultura del agua construida a par
tir de los anteriores principios de política hí
drica, así como con las tesis derivadas de los
procesos de desarrollo social y económico, y
XXII. El uso doméstico y el uso público ur
bano tendrán preferencia en relación con cua
lesquier otro uso.
Los principios de política hídrica nacional
establecidos en el presente Artículo son fun
damentales en la aplicación e interpretación
de las disposiciones contenidas en esta Ley y
en sus reglamentos, y guiarán los contenidos
de la programación nacional hídrica y por re
gión hidrológica y cuenca hidrológica.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 14 Bis 6. Son instrumentos básicos
de la política hídrica nacional:
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I. La planificación hídrica; incluye los ám
bitos local, estatal, cuenca hidrológica, región
hidrológica-administrativa y nacional;
II. El régimen de concesiones y asignacio
nes referentes a los derechos por explotación,
uso o aprovechamiento del agua, por el uso de
los bienes nacionales conforme a lo dispuesto
en el Artículo 113 de la presente Ley, así como
los permisos de descarga y construcción;
Fracción reformada DOF 08-06-2012

III. La gestión de aguas nacionales, para
racionalizar las necesidades de agua, y contri
buir al mejoramiento de la economía y finan
zas del agua y su gestión;
IV. El cobro de derechos causados por la ex
plotación, uso o aprovechamiento, descarga y
protección del agua;
V. La participación de las organizaciones
de la sociedad y de los usuarios, y su corres
ponsabilidad en el desarrollo de actividades
específicas;
VI. La prevención, conciliación, arbitraje,
mitigación y solución de conflictos en materia
del agua y su gestión;
VII. Los apoyos sociales para que las co
munidades rurales y urbanas marginadas ac
cedan al agua y al saneamiento, y
VIII. El Sistema Nacional de Información
sobre cantidad, calidad, usos y conservación
del Agua.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Sección Segunda
Planificación y Programación Hídrica
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 15. La planificación hídrica es de ca
rácter obligatorio para la gestión integrada de
los recursos hídricos, la conservación de re
cursos naturales, ecosistemas vitales y el me
dio ambiente. La formulación, implantación
y evaluación de la planificación y programa
ción hídrica comprenderá:

I. El Programa Nacional Hídrico, aprobado
por el Ejecutivo Federal, cuya formulación
será responsabilidad de “la Comisión”, en los
términos de esta Ley y de la Ley de Planea
ción; dicho programa se actualizará y mejora
rá periódicamente bajo las directrices y priori
dades que demanden el bienestar social y el
desarrollo económico, sin poner en peligro
el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de
los procesos involucrados;
II. Programas Hídricos para cada una de
las cuencas hidrológicas o grupos de cuen
cas hidrológicas en que se constituyan Or
ganismos de Cuenca y operen Consejos de
Cuenca, elaborados, consensuados e instru
mentados por éstos; en los casos de estados
y Distrito Federal que conforme a su marco
jurídico desarrollen un programa hídrico es
tatal apoyado en la integración de la progra
mación local con participación de la socie
dad organizada y autoridades locales, dichos
programas serán incorporados al proceso de
programación hídrica por cuencas y regiones
hidrológicas;
III. Los subprogramas específicos, regio
nales, de cuencas hidrológicas, acuíferos, es
tatales y sectoriales que permitan atender
problemas de escasez o contaminación del
agua, ordenar el manejo de cuencas y acuí
feros, o corregir la sobreexplotación de
aguas superficiales y subterráneas; dichos
subprogramas comprenderán el uso de ins
trumentos para atender los conflictos por la
explotación, uso, aprovechamiento y conser
vación del agua en cantidad y calidad, la
problemática de concesión, asignación y
transmisión de derechos de uso de agua en
general para la explotación, uso, y aprove
chamiento del agua, incluyendo su reúso,
así como el control, preservación y restaura
ción de la misma; la formulación y actuali
zación del inventario de las aguas naciona
les y de sus bienes públicos inherentes, así
como el de los usos del agua, incluyendo el
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Registro Público de Derechos de Agua y de
la infraestructura para su aprovechamiento
y control;
IV. Programas especiales o de emergencia
que instrumente “la Comisión” o los Organis
mos de Cuenca para la atención de problemas
y situaciones especiales en que se encuentre
en riesgo la seguridad de las personas o sus
bienes;
V. La integración y actualización del ca
tálogo de proyectos para el uso o aprovecha
miento del agua y para la preservación y con
trol de su calidad;
VI. La clasificación de los cuerpos de agua
de acuerdo con los usos a que se destinen, y la
elaboración de los balances hídricos en canti
dad y calidad y por cuencas, regiones hidroló
gicas y acuíferos, de acuerdo con la capacidad
de carga de los mismos;
VII. Las estrategias y políticas para la re
gulación de la explotación, uso o aprovecha
miento del agua y para su conservación;
VIII. Los mecanismos de consulta, concer
tación, participación y asunción de compro
misos específicos para la ejecución de progra
mas y para su financiamiento, que permitan
la concurrencia de los usuarios del agua y de
sus organizaciones, de las organizaciones de
la sociedad y de las dependencias y entidades
de la administración pública federal, estatal o
municipal;
IX. Los programas multianuales de inver
sión y operativos anuales para las inversiones
y acciones que lleve a cabo “la Comisión” por
sí en los casos previstos en la Fracción IX del
Artículo 9 de la presente Ley o a través de los
Organismos de Cuenca, y
X. La programación hídrica respetará el
uso ambiental o de conservación ecológica, la
cuota natural de renovación de las aguas, la
sustentabilidad hidrológica de las cuencas hi
drológicas y de ecosistemas vitales y contem
plará la factibilidad de explotar las aguas del
subsuelo en forma temporal o controlada.
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La formulación, seguimiento, evaluación
y modificación de la programación hídrica
en los términos de la Ley de Planeación, se
efectuará con el concurso de los Consejos de
Cuenca, los que señalarán los mecanismos
de consulta que aseguren la participación y
corresponsabilidad en el desarrollo de acti
vidades, de los usuarios y demás grupos so
ciales interesados.
La planificación y programación nacional
hídrica y de las cuencas se sustentará en una
red integrada por el Sistema Nacional de In
formación sobre cantidad, calidad, usos y
conservación del Agua a cargo de “la Comi
sión” y los Sistemas Regionales de Informa
ción sobre cantidad, calidad, usos y conserva
ción del Agua, cuya creación y desarrollo será
apoyada por “la Comisión” y los Organismos
de Cuenca.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 15 Bis. La estructura, contenidos mí
nimos, orientación, formas de participación
de estados, Distrito Federal y municipios, así
como de usuarios y sociedad, disposiciones
para el financiamiento conforme a las Auto
ridades en la materia, y demás disposiciones
referentes a la instrumentación, evaluación
periódica, retroalimentación, perfecciona
miento y conclusión de los programas y sub
programas hídricos que competan al Ejecuti
vo Federal, así como las disposiciones para la
publicación periódica y los medios de difu
sión de dichos programas y subprogramas, a
través de “la Comisión” y de los Organismos
de Cuenca, se establecerán en los reglamen
tos de esta Ley.
Los Gobiernos de los estados, del Distri
to Federal y de los municipios conforme a su
marco normativo, necesidades y prioridades,
podrán realizar programas hídricos en su ám
bito territorial y coordinarse con el Organis
mo de Cuenca correspondiente, para su ela
boración e instrumentación, en los términos
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de lo que establece esta Ley, la Ley de Planea
ción, y otras disposiciones legales aplicables,
para contribuir con la descentralización de la
gestión de los recursos hídricos.
“La Comisión” con apoyo en los Organis
mos de Cuenca, y con el concurso de los go
biernos del Distrito Federal, de los estados, y,
a través de éstos, de los municipios, integrará
los programas partiendo del nivel local hasta
alcanzar la integración de la programación hí
drica en el nivel nacional.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O C U A R T O
D E R E C H O S D E E X P L O T AC I ÓN , U S O
O A P ROV E C H A M I E N T O D E AG U A S
N AC I O N A L E S
Denominación del Título reformada DOF 29-04-2004

Capítulo I
Aguas Nacionales
Artículo 16. La presente Ley establece las re
glas y condiciones para el otorgamiento de las
concesiones para explotación, uso o aprove
chamiento de las aguas nacionales, en cum
plimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto
del Artículo 27 Constitucional.
Son aguas nacionales las que se enuncian
en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El régimen de propiedad nacional de las
aguas subsistirá aun cuando las aguas, me
diante la construcción de obras, sean desvia
das del cauce o vaso originales, se impida su
afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento.
Las aguas residuales provenientes del uso
de las aguas nacionales, también tendrán el
mismo carácter, cuando se descarguen en
cuerpos receptores de propiedad nacional,
aun cuando sean objeto de tratamiento.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 17. Es libre la explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas nacionales
superficiales por medios manuales para uso
doméstico conforme a la fracción LVI del Ar
tículo 3 de esta Ley, siempre que no se desvíen
de su cauce ni se produzca una alteración en
su calidad o una disminución significativa
en su caudal, en los términos de la reglamen
tación aplicable.
No se requerirá concesión para la extrac
ción de aguas marinas interiores y del mar
territorial, para su explotación, uso o aprove
chamiento, salvo aquellas que tengan como
fin la desalinización, las cuales serán objeto
de concesión.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 18. Las aguas nacionales del subsue
lo podrán ser libremente alumbradas median
te obras artificiales, salvo cuando por causas
de interés o utilidad pública el Titular del Eje
cutivo Federal establezca zona reglamentada,
de veda o de reserva o bien suspenda o limite
provisionalmente el libre alumbramiento me
diante Acuerdos de carácter general.
Párrafo reformado DOF 20-06-2011

Para el establecimiento de zonas reglamen
tadas de veda o reserva, el Ejecutivo Federal, a
iniciativa de “la Comisión” que se apoyará en
las propuestas que elaboren los Organismos
de Cuenca, publicará la declaratoria que se ex
pida cuando se comprueben condiciones de
sobreexplotación para acuíferos y unidades
hidrogeológicas específicas, cuidando de des
lindar cuando así se requiera, la aplicación de
las disposiciones que se establezcan para acuí
feros superiores, en relación con otras unida
des hidrogeológicas que contengan acuíferos
inferiores, acuicludos y acuitardos, existentes
en la misma zona geográfica a distintas pro
fundidades, en función de sus zonas de recar
ga y descarga, estratos geológicos que las con
tengan, condiciones de flujo y almacenamiento
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y comportamiento en relación con su uso y
aprovechamiento. Para ello, “la Comisión” de
berá realizar, por sí o con el apoyo de terceros
cuando resulte conveniente, los estudios y
evaluaciones suficientes con el objeto de sus
tentar los deslindamientos referidos y promo
ver el mejor aprovechamiento de las fuentes
de aguas del subsuelo.
Párrafo reformado DOF 20-06-2011
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desprenda la necesidad de suspender o limi
tar el libre alumbramiento de las aguas del
subsuelo, y
Fracción adicionada DOF 20-06-2011

IV. Cuando de los estudios técnicos espe
cíficos que realice o valide “la Comisión” se
desprenda la existencia de conos de abati
miento, interferencia de volumen o cualquier
otro supuesto que pueda ocasionar afectacio
nes a terceros.

Conforme a las disposiciones del presen
te Artículo y Ley, se expedirán el reglamento
para la extracción y para la explotación, uso
o aprovechamiento de las aguas nacionales
de los acuíferos correspondientes, incluyendo
el establecimiento de zonas reglamentadas,
así como los decretos para el establecimiento,
modificación o supresión de zonas de veda o
declaratorias de reserva que se requieran.
Los acuerdos de carácter general a que se
refiere el presente artículo se expedirán en los
siguientes casos:

Independientemente de lo anterior, la
explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas del subsuelo causará las contribucio
nes fiscales que señale la Ley de la materia.
En las declaraciones fiscales correspondien
tes, el concesionario o asignatario deberá se
ñalar que su aprovechamiento se encuentra
inscrito en el Registro Público de Derechos
de Agua, en los términos de la presente Ley.

Párrafo adicionado DOF 20-06-2011

Artículo reformado DOF 29-04-2004

I. Cuando de los estudios de disponibili
dad de aguas nacionales arrojen que no exis
te disponibilidad del recurso hídrico o que la
que existe es limitada;

Artículo 19. Cuando se den los supuestos pre
vistos en el Artículo 38 de esta Ley, será de
utilidad pública el control de la extracción así
como la explotación, uso o aprovechamien
to de las aguas del subsuelo, inclusive de las
que hayan sido libremente alumbradas, con
forme a las disposiciones que el Ejecutivo Fe
deral dicte, en los términos de lo dispuesto
en esta Ley.

Fracción adicionada DOF 20-06-2011

II. Cuando de los datos contenidos en los
estudios técnicos para el establecimiento de
zonas reglamentadas, de veda o de reserva
se desprenda la necesidad de suspender o li
mitar el libre alumbramiento de las aguas del
subsuelo;
En este supuesto los Acuerdos de carácter
general estarán vigentes hasta en tanto se pu
blique el Decreto de zona reglamentada, de
veda o reserva de aguas nacionales;

Fracción adicionada DOF 20-06-2011

Fe de erratas al artículo DOF 15-02-1993.
Reformado DOF 29-04-2004

Capítulo I Bis
Conocimiento sobre las Aguas
Nacionales
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Fracción adicionada DOF 20-06-2011

III. Cuando existan razones técnicas justi
ficadas en estudios específicos de las que se

Artículo 19 Bis. En tratándose de un asunto de
seguridad nacional y conforme a lo dispuesto
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
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a la Información Pública Gubernamental, “la
Comisión” será responsable, con el concurso
de los Organismos de Cuenca y con el apoyo
que considere necesario de los gobiernos de
los estados, del Distrito Federal y de los muni
cipios, así como de asociaciones de usuarios y
de particulares, de realizar periódica, sistemá
tica y prioritariamente los estudios y evalua
ciones necesarias para ampliar y profundizar
el conocimiento acerca de la ocurrencia del
agua en el ciclo hidrológico, con el propósito
de mejorar la información y los análisis sobre
los recursos hídricos, su comportamiento, sus
fuentes diversas superficiales y del subsuelo,
su potencial y limitaciones, así como las for
mas para su mejor gestión.
“La Comisión” dispondrá lo necesario
para que en cumplimiento de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, difunda en forma
amplia y sistemática el conocimiento sobre las
aguas nacionales, a través de los medios de
comunicación apropiados.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo II
Concesiones y Asignaciones
Artículo 20. De conformidad con el carácter
público del recurso hídrico, la explotación,
uso o aprovechamiento de las aguas naciona
les se realizará mediante concesión o asigna
ción otorgada por el Ejecutivo Federal a través
de “la Comisión” por medio de los Organis
mos de Cuenca, o directamente por ésta cuan
do así le competa, de acuerdo con las reglas
y condiciones que dispone la presente Ley y
sus reglamentos. Las concesiones y asignacio
nes se otorgarán después de considerar a las
partes involucradas, y el costo económico y
ambiental de las obras proyectadas.
Corresponde a los Organismos de Cuenca
expedir los títulos de concesión, asignación
y permisos de descarga a los que se refiere

la presente Ley y sus reglamentos, salvo en
aquellos casos previstos en la Fracción IX del
Artículo 9 de la presente Ley, que queden re
servados para la actuación directa de “la Co
misión”.
La explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales por parte de personas físicas
o morales se realizará mediante concesión
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de
“la Comisión” por medio de los Organismos
de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de
acuerdo con las reglas y condiciones que esta
blece esta Ley, sus reglamentos, el título y las
prórrogas que al efecto se emitan.
La explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales por dependencias y organis
mos descentralizados de la administración
pública federal, estatal o municipal, o el Dis
trito Federal y sus organismos descentraliza
dos se realizará mediante concesión otorgada
por el Ejecutivo Federal a través de “la Comi
sión” por medio de los Organismos de Cuen
ca, o por ésta cuando así le competa, de acuer
do con las reglas y condiciones que establece
esta Ley y sus reglamentos. Cuando se trate
de la prestación de los servicios de agua con
carácter público urbano o doméstico, inclui
dos los procesos que estos servicios conlle
van, la explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales, se realizará mediante asig
nación otorgada por el Ejecutivo Federal a tra
vés de “la Comisión” por medio de los Orga
nismos de Cuenca, o por ésta cuando así le
competa, a los municipios, a los estados o al
Distrito Federal, en correspondencia con la
Fracción VIII del Artículo 3 de la presente
Ley. Los derechos amparados en las asigna
ciones no podrán ser objeto de transmisión.
La asignación de agua a que se refiere el
párrafo anterior se regirá por las mismas
disposiciones que se aplican a las concesio
nes, salvo en la transmisión de derechos, y el
asignatario se considerará concesionario para
efectos de la presente Ley.
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Las concesiones y asignaciones crearán de
rechos y obligaciones a favor de los beneficia
rios en los términos de la presente Ley.
El Gobierno Federal podrá coordinarse
con los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal, a través de convenios de colaboración
administrativa y fiscal para la ejecución por
parte de estos últimos, de determinados actos
administrativos y fiscales relacionados con el
presente Título, en los términos de lo que es
tablece esta Ley, la Ley de Planeación, la Ley
de Coordinación Fiscal y otras disposiciones
aplicables, para contribuir a la descentraliza
ción de la administración del agua.
Cuando las disposiciones a partir del pre
sente Título se refieran a la actuación de “la
Comisión”, en los casos que a ésta le correspon
da conforme a lo dispuesto en la Fracción IX
del Artículo 9 de la presente Ley, o del Orga
nismo de Cuenca que corresponda, se enten
derá que cada instancia actuará en su ámbito
de competencia y conforme a sus facultades
específicas, sin implicar concurrencia. En lo
sucesivo, esta Ley se referirá a “la Autoridad
del Agua”, cuando el Organismo de Cuenca
que corresponda actúe en su ámbito de com
petencia, o bien, “la Comisión” actúe en los
casos dispuestos en la Fracción y Artículo an
tes referidos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 21. La solicitud de concesión o asig
nación deberá contener al menos:
I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. La cuenca hidrológica, acuífero en su
caso, región hidrológica, municipio y locali
dad a que se refiere la solicitud;
III. El punto de extracción de las aguas na
cionales que se soliciten;
IV. El volumen de extracción y consumo
requeridos;
V. El uso inicial que se le dará al agua, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo Quinto
del Artículo 25 de la presente Ley; cuando di
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cho volumen se pretenda destinar a diferentes
usos, se efectuará el desglose correspondiente
para cada uno de ellos;
VI. El punto de descarga de las aguas re
siduales con las condiciones de cantidad y ca
lidad;
VII. El proyecto de las obras a realizar o
las características de las obras existentes para
su extracción y aprovechamiento, así como
las respectivas para su descarga, incluyendo
tratamiento de las aguas residuales y los pro
cesos y medidas para el reúso del agua, en su
caso, y restauración del recurso hídrico; en
adición deberá presentarse el costo económi
co y ambiental de las obras proyectadas, esto
último conforme a lo dispuesto en la Ley Ge
neral de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, y
VIII. La duración de la concesión o asigna
ción que se solicita.
Conjuntamente con la solicitud de conce
sión o asignación para la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales, se so
licitará el permiso de descarga de aguas re
siduales y el permiso para la realización de
las obras que se requieran para la explotación,
uso o aprovechamiento de aguas y el trata
miento y descarga de las aguas residuales res
pectivas. La solicitud especificará la acepta
ción plena del beneficiario sobre su obligación
de pagar regularmente y en su totalidad las
contribuciones fiscales que se deriven de la
expedición del título respectivo y que pudie
ren derivarse de la extracción, consumo y des
carga de las aguas concesionadas o asignadas,
así como los servicios ambientales que corres
pondan. El beneficiario conocerá y deberá
aceptar en forma expresa las consecuencias
fiscales y de vigencia del título respectivo que
se expida en su caso, derivadas del incumpli
miento de las obligaciones de pago referidas.
Tratándose de solicitudes de concesión para
el uso agrícola a que se refiere el Capítulo II,
del Título Sexto, de esta Ley, no se requerirá
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solicitar conjuntamente con la concesión el per
miso de descarga de aguas residuales, siempre
que en la solicitud se asuma la obligación de
sujetarse a las Normas Oficiales Mexicanas o
a las condiciones particulares de descarga que
correspondan, y a lo dispuesto en el Artículo
96 de esta Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 21 Bis. El promovente deberá ad
juntar a la solicitud a que se refiere el Ar
tículo anterior, al menos los documentos si
guientes:
I. Los que acrediten la propiedad o pose
sión del inmueble en el que se localizará la
extracción de aguas, así como los relativos a
la propiedad o posesión de las superficies a
beneficiar;
II. El documento que acredite la constitu
ción de las servidumbres que se requieran;
III. La manifestación de impacto ambien
tal, cuando así se requiera conforme a la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente;
IV. El proyecto de las obras a realizar o las
características de las obras existentes para la
extracción, aprovechamiento y descarga de
las aguas motivo de la solicitud;
V. La memoria técnica con los planos co
rrespondientes que contengan la descripción
y características de las obras a realizar, para
efectuar la explotación, uso o aprovechamien
to de las aguas a las cuales se refiere la solici
tud, así como la disposición y tratamiento de
las aguas residuales resultantes y las demás
medidas para prevenir la contaminación de
los cuerpos receptores, a efecto de cumplir
con lo dispuesto en la Ley;
VI. La documentación técnica que soporte
la solicitud en términos del volumen de con
sumo requerido, el uso inicial que se le dará al
agua y las condiciones de cantidad y calidad
de la descarga de aguas residuales respecti
vas, y

VII. Un croquis que indique la ubicación
del predio, con los puntos de referencia que
permitan su localización y la del sitio donde
se realizará la extracción de las aguas nacio
nales; así como los puntos donde efectuará la
descarga.
Los estudios y proyectos a que se refiere
este Artículo, se sujetarán a las normas y es
pecificaciones técnicas que en su caso emita
“la Comisión”.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 22. “La Autoridad del Agua” deberá
contestar las solicitudes dentro de un plazo
que no excederá de sesenta días hábiles desde
su fecha de presentación y estando debida
mente integrado el expediente.
El otorgamiento de una concesión o asig
nación se sujetará a lo dispuesto por esta
Ley y sus reglamentos y tomará en cuenta
la disponibilidad media anual del agua, que
se revisará al menos cada tres años, confor
me a la programación hídrica; los derechos
de explotación, uso o aprovechamiento de
agua inscritos en el Registro Público de De
rechos de Agua; el reglamento de la cuenca
hidrológica que se haya expedido, en su caso;
la normatividad en materia de control de la
extracción así como de la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas; y la normativi
dad relativa a las zonas reglamentadas, vedas
y reservas de aguas nacionales existentes en
el acuífero, cuenca hidrológica, o región hi
drológica de que se trate.
El Consejo de Cuenca en coordinación con
el Organismo de Cuenca que corresponda,
propondrá a “la Comisión” el orden de prela
ción de los usos del agua para su aprobación,
el cual se aplicará en situaciones normales,
para el otorgamiento de concesiones y asig
naciones de la explotación, uso o aprovecha
miento de aguas nacionales, superficiales y
del subsuelo, atendiendo a lo dispuesto en los
Artículos 13 Bis 3, y 14 Bis 5 de esta Ley. El uso
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doméstico y el uso público urbano siempre se
rán preferentes sobre cualquier otro uso.
Para efectos de la presente Ley, son si
tuaciones distintas de las normales, cuando
se declaren zonas de desastre conforme a lo
señalado en el párrafo segundo del Artículo
38 de la presente Ley, y cuando existan pre
viamente o se declaren e instrumenten zonas
reglamentadas, zonas de veda y zonas de re
serva, con base en los contenidos de las frac
ciones LXIII, LXIV y LXV del Artículo 3 de
la presente Ley. En estos casos, se procederá
conforme a lo dispuesto en los Artículos 13
Bis 4, 14 Bis 5 y en el Título Quinto, de la pre
sente Ley.
Las concesiones y asignaciones expedidas
por “la Autoridad del Agua”, en los casos re
feridos en el Fracción IX del Artículo 9 de la
presente Ley, señalarán expresamente las con
diciones de variabilidad de la fuente de agua
de la cual se realizará la extracción respecti
va, y las condiciones a las cuales estará suje
ta la extracción de volúmenes ante sequías y
otros fenómenos. Los Títulos de concesión o
asignación no garantizan la existencia o in
variabilidad de los volúmenes que amparan.
Ante sequías y otros fenómenos, se tomarán
en consideración los volúmenes aprovecha
bles en las fuentes señaladas en tales títulos,
conforme lo dispongan los reglamentos de la
presente Ley.
En el otorgamiento de las concesiones se
observará lo siguiente:
I. “La Autoridad del Agua” podrá reservar
para concesionar ciertas aguas por medio de
concurso, cuando se prevea la concurrencia
de varios interesados; la reglamentación para
tales casos será publicada previamente en
cada caso, y
II. Cuando no se reserven las aguas en
términos de la fracción anterior, “la Autori
dad del Agua” podrá otorgar la concesión a
quien la solicite en primer lugar. Si distintos
solicitantes concurrieran simultáneamente,
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“la Autoridad del Agua” podrá proceder a se
leccionar la solicitud que ofrezca los mejores
términos y condiciones que garanticen el uso
racional, el reúso y la restauración del recurso
hídrico.
Además de lo dispuesto anteriormente
para el trámite de títulos de concesión, los
municipios, los estados y el Distrito Federal,
en su caso, en su solicitud de asignación pre
sentarán ante “la Autoridad del Agua” lo si
guiente:
a) La programación para aprovechar las
fuentes de suministro de agua y la forma de
su ejecución;
b) Los sitios y formas de medición tanto
del suministro como de la descarga de aguas
residuales;
c) La forma de garantizar la calidad y con
servación de la cantidad de las aguas;
d) La asunción de las obligaciones de usar
racional y eficientemente el agua; respetar
las reservas y los derechos de terceros aguas
abajo inscritos en el Registro Público de De
rechos de Agua; cumplir con las normas y
condiciones de calidad en el suministro de
agua y en la descarga de agua residual a
cuerpos receptores; y pagar oportunamente y
en forma completa las contribuciones o apro
vechamientos federales a su cargo, con moti
vo de la explotación, uso o aprovechamiento
de aguas nacionales, la descarga de aguas re
siduales y los servicios ambientales que co
rrespondan, y
e) Las condiciones particulares de descar
ga de agua residual a cuerpos receptores que
hubieren sido dictadas por la Autoridad.
Para efectos de lo dispuesto en el presente
Artículo, “la Comisión” publicará dentro de
los primeros tres meses de cada tres años, en
los términos de las disposiciones reglamen
tarias de esta Ley, la disponibilidad de aguas
nacionales por cuenca hidrológica, región
hidrológica o localidad, que podrá ser con
sultada en las oficinas del Registro Público
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de Derechos de Agua y a través del Sistema
Nacional de Información sobre cantidad, cali
dad, usos y conservación del agua.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 23. El título de concesión o asigna
ción que otorgue “la Autoridad del Agua” de
berá expresar por lo menos: Nombre y domi
cilio del titular; la cuenca hidrológica,
acuífero en su caso, región hidrológica, mu
nicipio y localidad a que se refiere; el punto
de extracción de las aguas nacionales; el vo
lumen de extracción y consumo autorizados;
se referirán explícitamente el uso o usos,
caudales y volúmenes correspondientes; el
punto de descarga de las aguas residuales
con las condiciones de cantidad y calidad; la
duración de la concesión o asignación, y como
anexo el proyecto aprobado de las obras a rea
lizar o las características de las obras existen
tes para la extracción de las aguas y para su
explotación, uso o aprovechamiento, así como
las respectivas para su descarga, incluyendo
tratamiento de las aguas residuales y los pro
cesos y medidas para el reúso del agua, en su
caso, y restauración del recurso hídrico.
En el correspondiente título de concesión o
asignación para la explotación, uso o aprove
chamiento de aguas nacionales superficiales
se autorizará además el proyecto de las obras
necesarias que pudieran afectar el régimen
hidráulico o hidrológico de los cauces o vasos
de propiedad nacional o de las zonas federa
les correspondientes, y también, de haberse
solicitado, la explotación, uso o aprovecha
miento de dichos cauces, vasos o zonas, siem
pre y cuando en los términos de la Ley Gene
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, si fuere el caso, se cumpla con la
manifestación del impacto ambiental. Análo
gamente, para el caso de títulos de concesión
o asignación para la explotación, uso o apro
vechamiento de aguas nacionales del subsue
lo, en adición se autorizará el proyecto de las

obras necesarias para el alumbramiento de
las aguas del subsuelo y para su explotación,
uso o aprovechamiento, con el correspondien
te cumplimiento de los demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
En ningún caso podrá el titular de una con
cesión o asignación disponer del agua en vo
lúmenes mayores que los autorizados por “la
Autoridad del Agua”. Para incrementar o mo
dificar de manera permanente la extracción de
agua en volumen, caudal o uso específico, in
variablemente se deberá tramitar la expedición
del título de concesión o asignación respectivo.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 23 Bis. Sin mediar la transmisión de
finitiva de derechos o la modificación de las
condiciones del título respectivo, cuando el
titular de una concesión pretenda proporcio
nar a terceros en forma provisional el uso to
tal o parcial de las aguas concesionadas, sólo
podrá realizarlo con aviso previo a “la Auto
ridad del Agua”, cuando así le corresponda
conforme a lo establecido en el Fracción IX del
Artículo 9 de la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 24. El término de la concesión o asig
nación para la explotación, uso o aprovecha
miento de las aguas nacionales no será menor
de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo
con la prelación del uso específico del cual se
trate, las prioridades de desarrollo, el benefi
cio social y el capital invertido o por invertir
en forma comprobable en el aprovechamiento
respectivo. En la duración de las concesiones
y asignaciones, “la Autoridad del Agua” to
mará en consideración las condiciones que
guarde la fuente de suministro, la prelación
de usos vigentes en la región que correspon
da y las expectativas de crecimiento de dichos
usos.
Las concesiones o asignaciones en los tér
minos del Artículo 22 de esta Ley, serán obje
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to de prórroga hasta por igual término y ca
racterísticas del título vigente por el que se
hubieren otorgado, siempre y cuando sus titu
lares no incurrieren en las causales de termi
nación previstas en la presente Ley, se cumpla
con lo dispuesto en el Párrafo Segundo del
Artículo 22 de esta Ley y en el presente Ar
tículo y lo soliciten dentro de los últimos cin
co años previos al término de su vigencia, al
menos seis meses antes de su vencimiento.
La falta de presentación de la solicitud a
que se refiere este Artículo dentro del plazo
establecido, se considerará como renuncia al
derecho de solicitar la prórroga.
Para decidir sobre el otorgamiento de la
prórroga se considerará la recuperación to
tal de las inversiones que haya efectuado el
concesionario o asignatario, en relación con
la explotación, uso o aprovechamiento de los
volúmenes concesionados o asignados.
“La Autoridad del Agua” está obligada a
notificar personalmente a los promoventes la
resolución sobre las solicitudes respectivas
referidas en el presente Capítulo, conforme al
plazo establecido en el Artículo 22 de la pre
sente Ley y al procedimiento establecido en
el Artículo 35 de la Ley Federal de Procedi
miento Administrativo. En caso de que la au
toridad omita dar a conocer al promovente la
resolución recaída a su solicitud, se conside
rará que ha resuelto negar lo solicitado. La fal
ta de resolución a la solicitud podrá implicar
responsabilidades a los servidores públicos a
quienes competa tal resolución, conforme a lo
dispuesto en las leyes aplicables.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 25. Una vez otorgado el título de
concesión o asignación, el concesionario o
asignatario tendrá el derecho de explotar,
usar o aprovechar las aguas nacionales du
rante el término de la concesión o asigna
ción, conforme a lo dispuesto en esta Ley y
sus reglamentos.
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La vigencia del título de concesión o asig
nación inicia a partir del día siguiente a aquel
en que le sea notificado en el caso que se men
ciona en el Artículo anterior.
El derecho del concesionario o asignatario
sólo podrá ser afectado por causas estableci
das en la presente Ley y demás ordenamien
tos aplicables, debidamente fundadas y moti
vadas.
La concesión, asignación y sus prórrogas
se entenderán otorgadas sin perjuicio de los
derechos de terceros inscritos en el Registro
Público de Derechos de Agua y no garantizan
la existencia o invariabilidad del volumen de
agua concesionada o asignada. Los concesio
narios o asignatarios quedarán obligados a dar
cumplimiento a las disposiciones de esta Ley,
los reglamentos correspondientes u otros orde
namientos aplicables, así como a las condicio
nes del título, permisos y las prórrogas, en su
caso y a responder por los daños y perjuicios
que causen a terceros y les sean imputables.
El concesionario, cuando no se altere el uso
consuntivo establecido en el título correspon
diente, podrá cambiar total o parcialmente el
uso de agua concesionada, siempre que dicha
variación sea definitiva y avise oportunamen
te a “la Autoridad del Agua” para efectos de
actualizar o modificar el permiso de descarga
respectivo y actualizar en lo conducente el Re
gistro Público de Derechos de Agua. En caso
contrario, requerirá de autorización previa
de “la Autoridad del Agua”. La autorización
será siempre necesaria cuando se altere el uso
consuntivo establecido en el título correspon
diente, se modifique el punto de extracción, el
sitio de descarga o el volumen o calidad de las
aguas residuales.
La solicitud de autorización a que se re
fiere el párrafo anterior deberá señalar los
datos del título de concesión, el tipo de va
riación o modificación al uso de que se trate;
los inherentes a la modificación del punto de
extracción, el sitio de descarga y la calidad
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de las aguas residuales, la alteración del uso
consuntivo y la modificación del volumen de
agua concesionado o asignado, mismos que
no podrán ser superiores al concesionado o
asignado; en caso de proceder será necesario
presentar la evaluación del impacto ambien
tal, en términos de Ley.
El derecho del concesionario o asignatario
sólo podrá ser afectado por causas estableci
das en la presente Ley, debidamente fundadas
y motivadas.
Conjuntamente con la solicitud de cambio
de uso, se solicitará permiso para realizar las
obras que se requieran para el aprovecha
miento.
El solicitante asumirá la obligación de des
truir las obras anteriores en su caso, la de su
jetarse a las Normas Oficiales Mexicanas, a
las condiciones particulares de descarga y a las
establecidas por esta Ley y los reglamentos
derivados de ella.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 26. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

Artículo 27. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

Capítulo III
Derechos y Obligaciones de Concesionarios
o Asignatarios
Artículo 28. Los concesionarios tendrán los
siguientes derechos:
I. Explotar, usar o aprovechar las aguas
nacionales y los bienes a que se refiere el Ar
tículo 113 de la presente Ley, en los términos
de la presente Ley y del título respectivo;
II. Realizar a su costa las obras o trabajos
para ejercitar el derecho de explotación, uso o
aprovechamiento del agua, en los términos de
la presente Ley y demás disposiciones regla
mentarias aplicables;

III. Obtener la constitución de las servi
dumbres legales en los terrenos indispensa
bles para llevar a cabo el aprovechamiento de
agua o su desalojo, tales como la de desagüe,
de acueducto y las demás establecidas en la
legislación respectiva o que se convengan;
IV. Cuando proceda en función de la re
glamentación vigente, transmitir los derechos
de los títulos que tengan, ajustándose a lo dis
puesto por esta Ley;
V. Renunciar a las concesiones o asignacio
nes y a los derechos que de ellas se deriven;
VI. Solicitar correcciones administrativas
o duplicados de sus títulos;
VII. Solicitar, y en su caso, obtener pró
rroga de los títulos que les hubiesen sido ex
pedidos, hasta por igual término de vigen
cia por el que se hubieran emitido y bajo las
condiciones del título vigente, de acuerdo
con lo previsto en el Artículo 24 de la pre
sente Ley, y
VIII. Las demás que le otorguen esta Ley
y el reglamento regional respectivo derivado
de dicha Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 29. Los concesionarios tendrán las
siguientes obligaciones, en adición a las de
más asentadas en el presente Título:
I. Ejecutar las obras y trabajos de explo
tación, uso o aprovechamiento de aguas en
los términos y condiciones que establece esta
Ley y sus reglamentos, y comprobar su eje
cución para prevenir efectos negativos a ter
ceros o al desarrollo hídrico de las fuentes
de abastecimiento o de la cuenca hidrológi
ca; así como comprobar su ejecución dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de la
conclusión del plazo otorgado para su reali
zación a través de la presentación del aviso
correspondiente;
II. Instalar dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes a la recepción del título res
pectivo por parte del interesado, los medido
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res de agua respectivos o los demás disposi
tivos o procedimientos de medición directa o
indirecta que señalen las disposiciones lega
les y reglamentarias aplicables, así como las
Normas Oficiales Mexicanas;
III. Conservar y mantener en buen estado
de operación los medidores u otros dispositi
vos de medición del volumen de agua explo
tada, usada o aprovechada;
IV. Pagar puntualmente conforme a los
regímenes que al efecto establezca la Ley co
rrespondiente, los derechos fiscales que se de
riven de las extracciones, consumo y descar
gas volumétricas que realice en relación con
la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales que le hayan sido concesio
nadas o asignadas; los concesionarios queda
rán en conocimiento que el incumplimiento
de esta fracción por más de un ejercicio fis
cal será motivo suficiente para la suspensión
y, en caso de reincidencia, la revocación de la
concesión o asignación correspondiente;
V. Cubrir los pagos que les correspondan de
acuerdo con lo establecido en la Ley Fiscal vi
gente y en las demás disposiciones aplicables;
VI. Sujetarse a las disposiciones generales
y normas en materia de seguridad hidráuli
ca y de equilibrio ecológico y protección al
ambiente;
VII. Operar, mantener y conservar las
obras que sean necesarias para la estabilidad
y seguridad de presas, control de avenidas y
otras que de acuerdo con las normas se re
quieran para seguridad hidráulica;
VIII. Permitir al personal de “la Autoridad
del Agua” o, en su caso, de “la Procuraduría”,
según competa y conforme a esta Ley y sus
reglamentos, la inspección de las obras hi
dráulicas para explotar, usar o aprovechar las
aguas nacionales, incluyendo la perforación
y alumbramiento de aguas del subsuelo; los
bienes nacionales a su cargo; la perforación y
alumbramiento de aguas nacionales del sub
suelo; y permitir la lectura y verificación del
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funcionamiento y precisión de los medidores,
y las demás actividades que se requieran para
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en esta Ley y sus disposiciones reglamenta
rias, normas y títulos de concesión, de asigna
ción o permiso de descarga;
IX. Proporcionar la información y docu
mentación que les solicite “la Autoridad del
Agua” o, en su caso “la Procuraduría”, con
estricto apego a los plazos que le sean fijados
conforme al marco jurídico vigente, para veri
ficar el cumplimiento de las disposiciones de
esta Ley, del reglamento regional correspon
diente, y las asentadas en los títulos de conce
sión, asignación o permiso de descarga a que
se refiere la presente Ley;
X. Cumplir con los requisitos de uso efi
ciente del agua y realizar su reúso en los tér
minos de las Normas Oficiales Mexicanas o
de las condiciones particulares que al efecto
se emitan;
XI. No explotar, usar, aprovechar o descar
gar volúmenes mayores a los autorizados en
los títulos de concesión;
XII. Permitir a “la Autoridad del Agua”
con cargo al concesionario, asignatario o per
misionario y con el carácter de crédito fiscal
para su cobro, la instalación de dispositivos
para la medición del agua explotada, usada o
aprovechada, en el caso de que por sí mismos
no la realicen, sin menoscabo de la aplicación
de las sanciones previstas en esta Ley y sus
respectivos reglamentos;
XIII. Dar aviso inmediato por escrito a “la
Autoridad del Agua” en caso de que los dis
positivos de medición dejen de funcionar, de
biendo el concesionario o asignatario reparar
o en su caso reemplazar dichos dispositivos
dentro del plazo de 30 días naturales;
XIV. Realizar las medidas necesarias para
prevenir la contaminación de las aguas con
cesionadas o asignadas y reintegrarlas en
condiciones adecuadas conforme al título de
descarga que ampare dichos vertidos, a fin
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de permitir su explotación, uso o aprovecha
miento posterior en otras actividades o usos y
mantener el equilibrio de los ecosistemas; el
incumplimiento de esta disposición implica
rá: (1) la aplicación de sanciones, cuya seve
ridad estará acorde con el daño ocasionado a
la calidad del agua y al ambiente; (2) el pago
de los derechos correspondientes a las descar
gas realizadas en volumen y calidad, y (3) se
considerarán causales que puedan conducir a
la suspensión o revocación de la concesión o
asignación que corresponda;
XV. Mantener limpios y expeditos los cau
ces, en la porción que corresponda a su apro
vechamiento, conforme al título de concesión
o asignación respectivo;
XVI. Presentar cada dos años un informe
que contenga los análisis cronológicos e indi
cadores de la calidad del agua que descarga
realizados en laboratorio certificado por el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y
XVII. Cumplir con las demás obligaciones
establecidas en esta Ley y sus reglamentos, y
demás normas aplicables y con las condicio
nes establecidas en los títulos de concesión o
asignación.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis. Además de lo previsto en el
Artículo anterior, los asignatarios tendrán las
siguientes obligaciones:
I. Garantizar la calidad de agua conforme
a los parámetros referidos en las Normas Ofi
ciales Mexicanas;
II. Descargar las aguas residuales a los
cuerpos receptores previo tratamiento, cum
pliendo con las Normas Oficiales Mexicanas
o las condiciones particulares de descarga, se
gún sea el caso, y procurar su reúso, y
III. Asumir los costos económicos y am
bientales de la contaminación que provocan
sus descargas, así como asumir las responsa
bilidades por el daño ambiental causado.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis 1. Los asignatarios tendrán
los siguientes derechos:
I. Explotar, usar, reusar o aprovechar las
aguas nacionales, en los términos de la pre
sente Ley y del título respectivo;
II. Obtener la constitución de las servi
dumbres legales en los terrenos indispensa
bles para llevar a cabo el aprovechamiento de
agua o su desalojo, tales como las de desagüe,
acueductos y las demás establecidas en la le
gislación respectiva o que se convengan;
III. Solicitar correcciones administrativas
o duplicados de sus títulos;
IV. Obtener prórroga de los títulos por
igual término y condiciones, acorde con lo
previsto en el Artículo 24 de esta Ley, y
V. Las demás que le otorguen esta Ley y
disposiciones reglamentarias aplicables.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo III Bis
Suspensión, Extinción, Revocación,
Restricciones y Servidumbres
de la Concesión, Asignación
y de Permiso de Descarga
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004.
Denominación reformada DOF 08-06-2012

Sección Primera
Suspensión
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis 2. Se suspenderá la conce
sión o asignación para la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas y bienes naciona
les a cargo del Ejecutivo Federal, indepen
dientemente de la aplicación de las sancio
nes que procedan, cuando el usufructuario
del título:
Párrafo reformado DOF 08-06-2012

I. No cubra los pagos que conforme a la
Ley debe efectuar por la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas o por los ser
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vicios de suministro de las mismas, hasta que
regularice tal situación;
II. No cubra los créditos fiscales que sean
a su cargo durante un lapso mayor a un año
fiscal, con motivo de la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas y bienes na
cionales, o por los servicios de suministro o
uso de las mismas, hasta que regularice tal
situación;
III. Se oponga u obstaculice el ejercicio de
las facultades de inspección, la medición o ve
rificación sobre los recursos e infraestructura
hidráulica concesionada o asignada, por parte
del personal autorizado;
IV. Descargue aguas residuales que afec
ten o puedan afectar fuentes de abastecimien
to de agua potable o a la salud pública y así lo
solicite “la Procuraduría”, o “la Autoridad del
Agua”, y
V. No cumpla con las condiciones o espe
cificaciones del título de concesión o asigna
ción, salvo que acredite que dicho incumpli
miento no le es imputable.
No se aplicará la suspensión si dentro de
los diez días hábiles siguientes a aquel en
que la autoridad en ejercicio de sus faculta
des haya notificado al usufructuario del títu
lo y éste acredite haber cubierto los pagos o
los créditos a que se refieren las fracciones I
y II respectivamente, o demuestra que el in
cumplimiento que prevén las fracciones IV y
V no le son imputables, casos en los que “la
Autoridad del Agua” resolverá dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la presentación
de pruebas por parte del concesionario o asig
natario, si debe o no aplicarse la suspensión,
sin perjuicio de lo establecido en esta Ley en
lo relativo a prevención y control de la conta
minación de las aguas y responsabilidad por
el daño ambiental.
En el caso que prevé la fracción III, la sus
pensión durará hasta que el concesionario o
asignatario acredite que han cesado los actos
que le dieron origen, caso en el que “la Auto
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ridad del Agua” reiniciará sus facultades de
inspección, medición y verificación.
La suspensión sólo subsistirá en tanto el
infractor no regularice su situación adminis
trativa o se dicte resolución por autoridad
competente que decrete su levantamiento.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Sección Segunda
Extinción
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis 3. La concesión o asignación
para la explotación, uso o aprovechamiento
de aguas nacionales sólo podrá extinguirse
por:
I. Vencimiento de la vigencia establecida
en el título, excepto cuando se hubiere prorro
gado en los términos de la presente Ley;
II. Renuncia del titular;
III. Cegamiento del aprovechamiento a
petición del titular;
IV. Muerte del titular, cuando no se com
pruebe algún derecho sucesorio;
V. Nulidad declarada por “la Autoridad
del Agua” en los siguientes casos:
a. Cuando se haya proporcionado informa
ción falsa para la obtención del título o cuan
do en la expedición del mismo haya mediado
error o dolo atribuible al concesionario o asig
natario;
b. Cuando el proceso de tramitación e inti
tulación se demuestre que ha estado viciado
con intervención del concesionario o asigna
tario o por interpósita persona;
c. Por haber sido otorgada por funcionario
sin facultades para ello;
d. Por falta de objeto o materia de la con
cesión, o
e. Haberse expedido en contravención a las
disposiciones de la presente Ley o del Regla
mento correspondiente;
VI. Caducidad parcial o total declara
da por “la Autoridad del Agua” cuando se
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deje parcial o totalmente de explotar, usar
o aprovechar aguas nacionales durante dos
años consecutivos, sin mediar causa justifi
cada explícita en la presente Ley y sus regla
mentos.
Esta declaración se tomará considerando
en forma conjunta el pago de derechos que
realice el usuario en los términos de la Ley Fe
deral de Derechos y la determinación presun
tiva de los volúmenes aprovechados.
No se aplicará la extinción por caducidad
parcial o total, cuando:
1. La falta de uso total o parcial del volu
men de agua concesionada o asignada, obe
dezca a caso fortuito o fuerza mayor;
2. Se haya emitido mandamiento judicial
o resolución administrativa que impidan al
concesionario o asignatario disponer tempo
ralmente de los volúmenes de agua concesio
nados o asignados, siempre y cuando éstos no
hayan sido emitidos por causa imputable al
propio usuario en los términos de las disposi
ciones aplicables;
3. El concesionario o asignatario pague una
cuota de garantía de no caducidad, proporcio
nal y acorde con las disposiciones que se es
tablezcan, antes de dos años consecutivos sin
explotar, usar o aprovechar aguas nacionales
hasta por el total del volumen concesionado
o asignado con el propósito de no perder sus
derechos, y en términos de los reglamentos de
esta Ley. En todos los casos, “la Autoridad del
Agua” verificará la aplicación puntual de las
disposiciones en materia de transmisión de
derechos y su regulación;
4. Porque ceda o trasmita sus derechos
temporalmente a “la Autoridad del Agua” en
circunstancias especiales.
Este es el único caso permitido de trans
misión temporal y se refiere a la cesión de los
derechos a “la Autoridad del Agua” para que
atienda sequías extraordinarias, sobreexplo
tación grave de acuíferos o estados similares
de necesidad o urgencia;

5. El concesionario o asignatario haya
realizado inversiones tendientes a elevar la
eficiencia en el uso del agua, por lo que sólo
utilice una parte del volumen de agua conce
sionado o asignado;
6. El concesionario o asignatario esté rea
lizando las inversiones que correspondan,
o ejecutando las obras autorizadas para la
explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales, siempre que se encuentre
dentro del plazo otorgado al efecto.
El concesionario o asignatario que se en
cuentre en alguno de los supuestos previstos
en este Artículo, deberá presentar escrito fun
damentado a “la Autoridad del Agua” dentro
de los quince días hábiles siguientes a aquel
en que se surta el supuesto respectivo.
A dicho escrito deberá acompañar las
pruebas que acrediten que se encuentra den
tro del supuesto de suspensión que invoque.
El concesionario o asignatario presentará
escrito a “la Autoridad del Agua” dentro de
los quince días siguientes a aquel en que ce
sen los supuestos a que se refieren los incisos
1, 5 y 6 del presente Artículo.
Con independencia de la aplicación de las
sanciones que procedan, la falta de presen
tación del escrito a que se refiere el párrafo
anterior dará lugar a que no se tenga por sus
pendido el plazo para la caducidad y se com
pute el mismo en la forma prevista a que se
refiere la Fracción VI de este Artículo, salvo
que el concesionario o asignatario acredite
que los supuestos cesaron antes del plazo de
dos años.
No operará la caducidad si antes del ven
cimiento del plazo de dos años, el titular de
la concesión o asignación, transmite de ma
nera total y definitiva sus derechos confor
me a las disponibilidades de agua y así lo
acredite ante “la Autoridad del Agua”, ade
más de pagar la cuota de garantía mencio
nada en el Numeral 3 de la Fracción VI del
presente Artículo. En tal caso prevalecerá el
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periodo de concesión asentado en el título
original;
VII. Rescate mediante la declaratoria res
pectiva, de conformidad con la Fracción IV
del Artículo 6 de la presente Ley, de la con
cesión o asignación por causa de utilidad o
interés público, mediante pago de indemniza
ción cuyo monto será fijado por peritos, en los
términos previstos para la concesión en la Ley
General de Bienes Nacionales;
VIII. Tratándose de distritos de riego,
cuando sus reglamentos respectivos no se
adecuen a lo preceptuado en la presente Ley y
sus disposiciones reglamentarias, y
IX. Resoluciones firmes judiciales o admi
nistrativas que así lo determinen.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Sección Tercera
Revocación
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis 4. La concesión, asignación o
permiso de descarga podrán revocarse en los
siguientes casos:
Párrafo reformado DOF 08-06-2012

I. Disponer del agua en volúmenes mayo
res a una quinta parte que los autorizados,
cuando por la misma causa el beneficiario
haya sido suspendido en su derecho con an
terioridad;
II. Explotar, usar o aprovechar aguas na
cionales sin cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas en materia de calidad;
III. Descargar en forma permanente o in
termitente aguas residuales en contravención
a lo dispuesto en la presente Ley en cuerpos
receptores que sean bienes nacionales, inclu
yendo aguas marinas, así como cuando se in
filtren en terrenos que sean bienes nacionales
o en otros terrenos cuando puedan contami
nar el subsuelo o el acuífero, sin perjuicio de
las sanciones que fijen las disposiciones sani
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tarias y de equilibrio ecológico y protección al
ambiente;
IV. Utilizar la dilución para cumplir con las
Normas Oficiales Mexicanas en materia ecoló
gica o las condiciones particulares de descarga;
V. Ejecutar obras para alumbrar, extraer o
disponer de aguas del subsuelo en zonas re
glamentadas, de veda o reservadas, sin el per
miso de “la Autoridad del Agua”;
VI. Dejar de pagar oportunamente o en
forma completa las contribuciones, aprove
chamientos o tarifas que establezca la legis
lación fiscal por la explotación, uso o aprove
chamiento de las aguas nacionales y bienes
nacionales o por los servicios de suministro
de los mismos, cuando por la misma causa el
beneficiario haya sido suspendido en su dere
cho con anterioridad aun cuando se trate de
distinto ejercicio fiscal;
VII. No ejecutar las obras y trabajos auto
rizados para el aprovechamiento de aguas, su
reúso y control de su calidad en los términos
y condiciones que señala esta Ley y demás le
gislación aplicable o los estipulados en la con
cesión;
VIII. No ejecutar las obras y trabajos auto
rizados para el aprovechamiento de aguas y
control de su calidad, en los términos y condi
ciones que señala esta Ley y sus reglamentos,
o bien realizar obras no autorizadas por “la
Autoridad del Agua”;
IX. Dañar ecosistemas como consecuencia
de la explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales;
X. Realizar descargas de aguas residuales
que contengan materiales o residuos peligro
sos que ocasionen o puedan ocasionar daños
a la salud, recursos naturales, fauna, flora o
ecosistemas;
XI. Transmitir los derechos del título sin
permiso de “la Autoridad del Agua” o en con
travención a lo dispuesto en esta Ley;
XII. Infringir las disposiciones sobre trans
misión de derechos;
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XIII. Reincidir en cualesquiera de las in
fracciones previstas en el Artículo 119 de esta
Ley;
XIV. Por dar uso a las aguas distinto al
autorizado, sin permiso de “la Autoridad del
Agua”;
XV. Proporcionar a terceros en forma pro
visional el uso total o parcial de las aguas
concesionadas sin mediar el aviso previo a “la
Autoridad del Agua”;
XVI. Incumplir con lo dispuesto en la Ley
respecto de la explotación, uso o aprovecha
miento de aguas nacionales o preservación y
control de su calidad, cuando por la misma
causa al infractor se le hubiere aplicado con
anterioridad sanción mediante resolución que
quede firme, conforme a las fracciones II y III
del Artículo 120 de esta Ley;
XVII. Por incumplimiento de las medidas
preventivas y correctivas que ordene “la Au
toridad del Agua”, y
XVIII. Las demás previstas en esta Ley, en
sus reglamentos o en las propias concesiones.
Al extinguirse los títulos, por término de
la concesión o asignación o de su última pró
rroga, o cuando se haya revocado el título por
incumplimiento, de acuerdo con lo que esta
blece esta Ley, las obras e instalaciones adhe
ridas de manera permanente a bienes nacio
nales deberán revertirse a “la Comisión”.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Sección Cuarta
Restricciones de uso
de agua
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis 5. El Ejecutivo Federal, a tra
vés de “la Autoridad del Agua”, tendrá la fa
cultad para negar la concesión, asignación o
permiso de descarga en los siguientes casos:
I. Cuando se solicite el aprovechamien
to de caudales determinados en el Programa
Nacional Hídrico y los programas regionales

hídricos, para garantizar un adecuado desa
rrollo económico, social y ambiental de los
asentamientos humanos;
II. Cuando implique la afectación a zonas
reglamentadas o aquellas declaradas de pro
tección, veda, reserva de aguas, y para la pre
servación o reestablecimiento de ecosistemas
vitales y del medio ambiente;
III. Cuando afecte el caudal mínimo eco
lógico, que forma parte del Uso Ambiental al
que se refiere la Fracción LIV del Artículo 3 de
la presente Ley, conforme a los reglamentos
regionales respectivos;
IV. Cuando el solicitante no cumpla con
los requisitos que exige la Ley;
V. Cuando se trate de una transmisión de
derechos en ciernes y el titular original no
haya pagado oportunamente la cuota de ga
rantía referida en el Numeral 3 de la Fracción
VI del Artículo 29 Bis 3 de la presente Ley,
además se cuente con elementos suficientes
para determinar que existe un acaparamien
to o concentración del recurso agua tendiente
a prácticas monopólicas contrarias al interés
social;
VI. Cuando se afecten aguas sujetas a con
venios internacionales, cuando las solicitudes
no se adecuen a dichos convenios, a lo esta
blecido en la presente Ley y demás ordena
mientos legales aplicables;
VII. Cuando la Federación decida empren
der una explotación directa de los volúmenes
solicitados;
VIII. Cuando se afecten recursos hídricos
programados para la creación o sustento de
reservas nacionales, y
IX. Cuando exista causa de interés público
o interés social.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004
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Sección Quinta
Servidumbres
Sección adicionada DOF 29-04-2004

Artículo 29 Bis 6. “La Autoridad del Agua”
podrá imponer servidumbres sobre bienes de
propiedad pública o privada observando al
respecto el marco legal del Código Civil Fe
deral y disposiciones legales administrativas,
que se aplicarán en lo conducente sobre aque
llas áreas indispensables para el uso, reúso,
aprovechamiento, conservación, y preserva
ción del agua, ecosistemas vitales, defensa y
protección de riberas, caminos y, en general,
para las obras hidráulicas que las requieran.
Se considerarán servidumbres naturales a
los cauces de propiedad nacional en los cuales
no existan obras de infraestructura. El propie
tario del fundo dominante no puede agravar
la sujeción del fundo sirviente.
Se considerarán servidumbres forzosas o
legales aquellas establecidas sobre los fundos
que sirvan para la construcción de obras hi
dráulicas como embalses, derivaciones, tomas
directas y otras captaciones, obras de con
ducción, tratamiento, drenajes, obras de pro
tección de riberas y obras complementarias,
incluyendo caminos de paso y vigilancia.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo IV
Registro Público de Derechos
de Agua
Artículo 30. “La Comisión” en el ámbito na
cional y los Organismos de Cuenca en el ám
bito de las regiones hidrológico - administra
tivas, llevarán el Registro Público de Derechos
de Agua en el que se inscribirán:
I. Los títulos de concesión y asignación de
aguas nacionales, y sus bienes públicos inhe
rentes, así como los permisos de descargas de
aguas residuales señalados en la presente Ley
y sus reglamentos;
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II. Las prórrogas concedidas en relación
con las concesiones, asignaciones y permisos;
III. Las modificaciones y rectificaciones en
las características de los títulos y actos regis
trados;
IV. La transmisión de los títulos de conce
sión en los términos establecidos por la pre
sente Ley y sus reglamentos;
V. La suspensión, revocación o termina
ción de los títulos enunciados, y las referen
cias que se requieran de los actos y contratos
relativos a la transmisión de su titularidad;
VI. Las sentencias definitivas de los tribu
nales judiciales y administrativos, en las que
se ordene la modificación, cancelación o rec
tificación de los títulos de concesión o asigna
ción, siempre que dichas sentencias sean no
tificadas por el órgano jurisdiccional, por la
autoridad competente o presentadas por los
interesados ante “la Comisión” o el Organis
mo de Cuenca que corresponda;
VII. Las resoluciones emitidas por el Titu
lar del Ejecutivo Federal o por el Tribunal Su
perior Agrario que amplíen o doten de agua,
previa la emisión del título de concesión por
“la Autoridad del Agua”;
VIII. Los padrones de usuarios de los dis
tritos de riego, debidamente actualizados;
IX. Los estudios de disponibilidad de agua
referidos en el Artículo 19 Bis y otras disposi
ciones contenidas en la presente Ley, y
X. Las zonas reglamentadas, de veda y
declaratorias de reserva de aguas nacionales
establecidas conforme a la presente Ley y sus
reglamentos.
El Registro Público de Derechos de Agua
por región hidrológico - administrativa, pro
porcionará el servicio de acceso a la informa
ción y difusión de la misma, acerca de los tí
tulos de concesión, asignación y permisos de
descarga a que se refiere la presente Ley, así
como a los actos jurídicos que, conforme a la
misma y sus reglamentos, precisen de la fe pú
blica para que surtan sus efectos ante terceros.
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La prestación de este servicio causará los de
rechos correspondientes que se especificarán
por Autoridad competente en términos de Ley.
“La Comisión” dispondrá lo necesario
para que opere el Registro Público de Dere
chos de Agua por región hidrológico - ad
ministrativa en los Organismos de Cuenca y
con base en los registros de éstos, integrará el
Registro Público de Derechos de Agua en el
ámbito Nacional.
Los actos que efectúe “la Autoridad del
Agua” se inscribirán de oficio; los relativos
a la transmisión total o parcial de los títulos,
así como los cambios que se efectúen en sus
características o titularidad, se inscribirán
a petición de parte interesada, por orden de
presentación y cuando se satisfagan los re
quisitos que establezcan los reglamentos de la
presente Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 30 Bis. El Registro Público de Dere
chos de Agua es competente para:
I. Autorizar la apertura y cierre de los li
bros o folios, así como las inscripciones que
se efectúen;
II. Expedir las certificaciones y constan
cias que le sean solicitadas, así como atender y
resolver las consultas que en materia registral
se presenten;
III. Efectuar las anotaciones preventivas;
IV. Producir la información estadística y
cartográfica sobre los derechos inscritos;
V. Resguardar las copias de los títulos ins
critos, y
VI. Las demás que específicamente le asig
nen las disposiciones reglamentarias.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 31. Las constancias de la inscripción
de los títulos en el Registro Público de Dere
chos de Agua constituyen medios de prueba
de su existencia, titularidad y del estado que
guardan. La inscripción será condición para

que la transmisión de los títulos surta sus
efectos legales ante terceros, “la Autoridad del
Agua” y cualquier otra autoridad.
Toda persona podrá consultar el Registro
Público de Derechos de Agua y solicitar a su
costa certificaciones de las inscripciones y do
cumentos que dieron lugar a las mismas, así
como sobre la inexistencia de un registro o de
una inscripción posterior en relación con una
determinada.
El Registro Público de Derechos de Agua
podrá modificar o rectificar una inscripción
cuando sea solicitada por el afectado, se acre
dite la existencia de la omisión o del error y
no se perjudiquen derechos de terceros o me
die consentimiento de parte legítima en for
ma auténtica. Las reclamaciones por negativa,
rectificación, modificación y cancelación de
inscripciones que perjudiquen a terceros, así
como las que se refieran a nulidad de éstas, se
resolverán por “la Autoridad del Agua” en los
términos de la presente Ley y sus reglamentos.
“La Autoridad del Agua” proveerá lo nece
sario para el respeto de los derechos inscritos
en el Registro Público de Derechos de Agua.
Las solicitudes de inscripción, constancias,
certificaciones, consultas y otros servicios re
gistrales podrán efectuarse por transmisión
facsimilar o por correo electrónico, siempre
que el interesado o su representante legal así
lo soliciten. Para los efectos correspondien
tes los solicitantes guardarán constancia de
transmisión y copia del documento transmiti
do, y se estarán a las disposiciones aplicables.
El Registro Público de Derechos de Agua
se organizará y funcionará en los términos de
los reglamentos de la presente Ley.
Fe de erratas al artículo DOF 15-02-1993.
Reformado DOF 29-04-2004

Artículo 32. En el Registro Público de Dere
chos de Agua se llevará igualmente el registro
nacional permanente, por cuencas, regiones
hidrológicas, estados, Distrito Federal y mu
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nicipios de las obras de alumbramiento y de
los brotes de agua del subsuelo, para conocer
el comportamiento de los acuíferos y, en su
caso, regular su explotación, uso o aprovecha
miento.
“La Autoridad del Agua” solicitará los da
tos a los propietarios de las tierras, indepen
dientemente de que éstas se localicen dentro
o fuera de una zona reglamentada o de veda.
Los propietarios estarán obligados a propor
cionar esta información y la relativa a las
obras de perforación o alumbramiento que
hayan efectuado.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo V
Transmisión de Títulos
Artículo 33. Los títulos de concesión para la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, legalmente vigentes y asentados
en el Registro Público de Derechos de Agua,
así como los Permisos de Descarga, podrán
transmitirse en forma definitiva total o par
cial, con base en las disposiciones del presen
te Capítulo y aquellas adicionales que prevea
la Ley y sus reglamentos.
Los títulos de concesión para la explota
ción, uso o aprovechamiento de aguas nacio
nales, para su transmisión se sujetarán a lo
siguiente:
Párrafo reformado DOF 08-06-2012

I. En el caso de cambio de titular, cuando
no se modifiquen las características del título
de concesión, procederá la transmisión me
diante una solicitud por escrito presentada
ante “la Autoridad del Agua”, quien emitirá el
acuerdo correspondiente de aceptación o no,
así como la inscripción en el Registro Público
de Derechos de Agua;
II. En el caso de que, conforme a los re
glamentos de esta Ley, se puedan afectar los
derechos de terceros o se puedan alterar o
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modificar las condiciones hidrológicas o am
bientales de las respectivas cuencas o acuí
feros, se requerirá autorización previa de “la
Autoridad del Agua”, quien podrá, en su caso,
otorgarla, negarla o instruir los términos y
condiciones bajo las cuales se otorga la autori
zación solicitada, y
III. La presentación ante el Registro Re
gional o Nacional, al tratarse de aquellos títu
los que hubiese autorizado “la Autoridad del
Agua”, a través de acuerdos de carácter ge
neral que se expidan por región hidrológica,
cuenca hidrológica, estado o Distrito Federal,
zona o localidad, autorización que se otorga
rá solamente para que se efectúen las trans
misiones de los títulos respectivos, dentro de
una misma cuenca o acuífero. Los acuerdos
referidos deberán publicarse en el Diario Ofi
cial de la Federación.
Cuando no se transmitan derechos o se
modifique el título respectivo, si el titular de
una concesión pretende proporcionar a terce
ros en forma provisional el uso total o parcial
de las aguas concesionadas, se actuará confor
me a lo dispuesto en el Artículo 23 Bis y los
reglamentos de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 34. “La Autoridad del Agua”, en los
términos del reglamento aplicable y median
te acuerdos de carácter regional, por cuenca
hidrológica, estado o Distrito Federal, zona o
localidad, podrá autorizar las transmisiones
de los títulos respectivos, dentro de una mis
ma cuenca hidrológica o acuífero, mediando
una solicitud fundada y motivada siempre y
cuando no se afecte el funcionamiento de los
sistemas hidrológicos y se respete la capaci
dad de carga de los mismos.
Los acuerdos a que se refiere este Artículo
deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y en los periódicos de mayor cir
culación en la región hidrológica que corres
ponda.
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En los casos de transmisión de títulos a
que se refiere el presente Artículo, la solicitud
de inscripción en el Registro Público de Dere
chos de Agua, se deberá efectuar dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha
de la autorización por parte de “la Autoridad
del Agua” y hasta entonces dicha inscripción
producirá efectos frente a terceros, siempre y
cuando con antelación se haya efectuado el
acto o contrato de transmisión.
El aviso o la solicitud de autorización de
transmisión de derechos se harán en la for
ma y términos que establece la Ley para las
promociones; además cumplirán con los re
quisitos que establezcan los reglamentos de la
presente Ley.
Las autoridades competentes podrán otor
gar la autorización, negarla o instruir los tér
minos y condiciones bajo los cuales se conce
derá.
Tratándose de las transmisiones de dere
chos a que se refiere la Ley, el adquirente queda
obligado a formular aviso y a acreditar ante las
autoridades mencionadas, dentro de los quince
días siguientes al aviso de transmisión o a la
autorización que se otorgue, que se encuentra
usando efectivamente el volumen de agua ma
teria de la transmisión conforme al uso materia
de la concesión o permiso de descarga.
La inscripción de la transmisión que se
haga, no perjudicará y dejará a salvo los dere
chos de terceros.

Ley. En todo caso, existirá responsabilidad so
lidaria entre quien transmite y quien adquiere
los derechos, para sufragar los gastos que oca
sione la clausura del pozo que no se utilizará.
En ningún caso se celebrarán actos de
transmisión de títulos de asignación de aguas
nacionales.
Una vez efectuada la transmisión de de
rechos, “la Autoridad del Agua” expedirá, a
favor del adquirente, previo aviso o autoriza
ción, el título de concesión que proceda.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 36. Cuando se transmita la titula
ridad de una concesión el adquirente se su
brogará en los derechos y obligaciones de la
misma.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 37. Serán nulas y no producirán nin
gún efecto las transmisiones que se efectúen
en contravención a lo dispuesto en la presente
Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 37 Bis. “La Comisión” podrá estable
cer definitiva o temporalmente instancias en
las que se gestionen operaciones reguladas de
transmisión de derechos que se denominarán
“bancos del agua”, cuyas funciones serán de
terminadas en los reglamentos respectivos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 35. La transmisión de los derechos
para explotar usar o aprovechar aguas del
subsuelo en zonas de veda o reglamentadas,
se convendrá conjuntamente con la transmi
sión de la propiedad de los terrenos respec
tivos y en todo caso será en forma definitiva,
total o parcial.
Si se desea efectuar la transmisión por se
parado, se podrá realizar en la forma y térmi
nos previstos en los reglamentos de la presente

T ÍT U L O Q U I N T O
Z O N A S R E G L A M E N T A DA S ,
D E V E DA O D E R E S E RVA
Capítulo Único
Artículo 38. El Ejecutivo Federal, previos los
estudios técnicos que al efecto se elaboren y
publiquen, y considerando los programas na
cional hídrico y por cuenca hidrológica y las
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necesidades del ordenamiento territorial na
cional, regional y local, así como lo dispues
to en los Artículos 6 y 7 de la presente Ley,
podrá decretar el establecimiento de zonas
reglamentadas, zonas de veda o declarar la
reserva de aguas.
Adicionalmente, el Ejecutivo Federal po
drá declarar como zonas de desastre, a aque
llas cuencas hidrológicas o regiones hidroló
gicas que por sus circunstancias naturales o
causadas por el hombre, presenten o puedan
presentar riesgos irreversibles a algún ecosis
tema.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales, cuando:
I. No sea posible mantener o incrementar
las extracciones de agua superficial o del sub
suelo, a partir de un determinado volumen
anual fijado por “la Autoridad del Agua”, sin
afectar la sustentabilidad del recurso y sin el
riesgo de inducir efectos perjudiciales, econó
micos o ambientales, en las fuentes de agua
de la zona en cuestión o en los usuarios del
recurso, o
II. Se requiera prohibir o limitar los usos
del agua con objeto de proteger su calidad en
las cuencas o acuíferos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 39. En el decreto que establezca la
zona reglamentada a que se refiere el Artículo
anterior, el Ejecutivo Federal fijará los volú
menes de extracción, uso y descarga que se
podrán autorizar, las modalidades o límites a
los derechos de los concesionarios y asignata
rios, así como las demás disposiciones espe
ciales que se requieran por causa de interés
público.
En los casos de sequías extraordinarias,
sobreexplotación grave de acuíferos o condi
ciones de necesidad o urgencia por causa de
fuerza mayor, el Ejecutivo Federal adoptará
medidas necesarias para controlar la explo
tación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales, mismas que se establecerán al
emitir el decreto correspondiente para el esta
blecimiento de zonas reglamentadas.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 39 Bis. El Ejecutivo Federal podrá
expedir Decretos para el establecimiento de
Zonas de Veda para la explotación, uso o apro
vechamiento de aguas nacionales, en casos de
sobreexplotación de las aguas nacionales, ya
sea superficiales o del subsuelo, sequía o de
escasez extrema o situaciones de emergencia
o de urgencia, motivadas por contaminación
de las aguas o por situaciones derivadas de

Artículo 40. Los decretos por los que se es
tablezcan, modifiquen o supriman zonas de
veda contendrán la ubicación y delimitación
de la misma, así como sus consecuencias o
modalidades.
El decreto de veda correspondiente deberá
señalar:
I. La declaratoria de utilidad pública;
II. Las características de la veda, de su mo
dificación o de su supresión;
III. Las consecuencias previstas al instru
mentar la veda;
IV. La ubicación y delimitación de la zona
de veda;
V. La descripción del ecosistema hídrico o
ecosistemas afectados;
VI. El diagnóstico de los daños sufridos en
los ecosistemas hídricos, el volumen disponi
ble de agua y su distribución territorial, así
como los volúmenes de extracción, recarga y
de escurrimiento;
VII. Las bases y disposiciones que deberá
adoptar “la Autoridad del Agua”, relativas a
la forma, condiciones y, en su caso, limitacio
nes, en relación con las extracciones o descar
gas en forma temporal o definitiva;
VIII. La expedición de normas que regulen
los aprovechamientos y descargas, en relación
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con la fracción anterior, incluyendo el levanta
miento y actualización de padrones;
IX. Los volúmenes de extracción a que se
refieren las dos fracciones anteriores, y
X. La temporalidad en que estará vigente
la veda, reserva de agua o zona reglamenta
da, la cual puede prorrogarse de subsistir los
supuestos de los Artículos 38 y 39 de la pre
sente Ley.
El Organismo de Cuenca que corresponda,
promoverá la organización de los usuarios de
la zona de veda respectiva, para que partici
pen en su instrumentación.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 41. El Ejecutivo Federal podrá de
clarar o levantar mediante decreto la reserva
total o parcial de las aguas nacionales para los
siguientes propósitos:
I. Uso Doméstico y Uso Público Urbano;
II. Generación de energía eléctrica para
servicio público, y
III. Garantizar los flujos mínimos para
la protección ecológica, incluyendo la con
servación o restauración de ecosistemas vi
tales.
“La Autoridad del Agua” tomará las pre
visiones necesarias para incorporar las re
servas a la programación hídrica regional y
nacional.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 42. Para la explotación, uso o apro
vechamiento de las aguas del subsuelo en las
zonas reglamentadas o de veda decretadas
por el Ejecutivo Federal, incluso las que hayan
sido libremente alumbradas, requerirán de:
I. Concesión o asignación para su explota
ción, uso o aprovechamiento;
II. Un programa integral de manejo por
cuenca y acuíferos a explotar, y
III. Permisos para las obras de perfora
ción, reposición o relocalización de pozos, o
demás modificaciones a las condiciones de

aprovechamiento, que se realicen a partir del
decreto de veda o reglamentación.
Las concesiones o asignaciones se sujeta
rán a los requisitos que establecen los Artícu
los 21 y 21 Bis de esta Ley y se otorgarán de
acuerdo con los estudios de disponibilidad
respectivos, teniendo en cuenta el volumen
de agua usada o aprovechada como promedio
en el último año inmediato anterior al decre
to respectivo, y que se hubieran inscrito en el
Registro Público de Derechos de Agua.
A falta de dicha inscripción en el Registro
citado, se tomará en cuenta el volumen decla
rado fiscalmente para efectos del pago del de
recho federal por uso o aprovechamiento de
agua, en el último ejercicio fiscal.
En aquellos casos en los que la explota
ción, uso o aprovechamiento no pueda ser de
terminado conforme a lo dispuesto en los dos
párrafos anteriores, el volumen de agua se de
terminará conforme a los procedimientos que
establezcan los reglamentos respectivos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 43. En los casos del Artículo ante
rior, será necesario solicitar a “la Autoridad
del Agua” el permiso para realizar:
I. La perforación con el objeto de comple
tar el volumen autorizado, si una vez termina
da la obra hidráulica no se obtiene el mismo;
II. La reposición de pozo, y
III. La profundización, relocalización o
cambio de equipo del pozo.
El permiso tomará en cuenta las extraccio
nes permitidas en los términos del Artículo 40
de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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T ÍT U L O S E X T O
U S O S D E L AG UA
Capítulo I
Uso Público Urbano
Artículo 44. La explotación, uso o aprovecha
miento de aguas nacionales superficiales o del
subsuelo por parte de los sistemas del Distrito
Federal, estatales o municipales de agua po
table y alcantarillado, se efectuarán median
te asignación que otorgue “la Autoridad del
Agua”, en los términos dispuestos por el Títu
lo Cuarto de esta Ley.
Las asignaciones de aguas nacionales a
centros de población que se hubieran otor
gado a los ayuntamientos, a los estados, o al
Distrito Federal, que administren los respecti
vos sistemas de agua potable y alcantarillado,
subsistirán aun cuando estos sistemas sean
administrados por entidades paraestatales o
paramunicipales, o se concesionen a particu
lares por la autoridad competente.
Corresponde al municipio, al Distrito Fede
ral y, en términos de Ley, al estado, así como a
los organismos o empresas que presten el ser
vicio de agua potable y alcantarillado, el trata
miento de las aguas residuales de uso público
urbano, previa a su descarga a cuerpos recep
tores de propiedad nacional, conforme a las
Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a
las condiciones particulares de descarga que
les determine “la Autoridad del Agua”.
En los títulos de asignación que se otor
guen, se establecerá expresamente el volumen
asignado para la prestación del servicio públi
co conforme a los datos que proporcionen los
municipios, los estados y el Distrito Federal,
en su caso.
Los títulos de asignación que otorgue “la
Autoridad del Agua” a los municipios, a los
estados o al Distrito Federal, en su caso para
la prestación del servicio de agua potable, ten
drán por lo menos los mismos datos que la so
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licitud y señalarán las causas de caducidad de
los derechos derivados de los mismos.
Los municipios que celebren convenios en
tre sí o con los estados que les correspondan,
para la prestación del servicio público de
agua potable, alcantarillado y saneamiento y
el ejercicio de las funciones a su cargo, así
como para prestar los servicios en materia de
uso público urbano, serán responsables direc
tos del cumplimento de sus obligaciones
ante las autoridades en materia de agua, en
términos de esta Ley, de sus Reglamentos y
los títulos correspondientes, siendo los esta
dos o quienes en su caso se encarguen de
prestar el servicio, responsables solidarios en
el cumplimiento de las obligaciones corres
pondientes.
Los municipios, los estados y, en su caso,
el Distrito Federal, podrán convenir con los
Organismos de Cuenca con el concurso de
“la Comisión”, el establecimiento de sistemas
regionales de tratamiento de las descargas de
aguas residuales que se hayan vertido a un
cuerpo receptor de propiedad nacional y su
reúso, conforme a los estudios que al efecto se
realicen y en los cuales se prevea la parte de los
costos que deberá cubrir cada uno de los mu
nicipios, de los estados y, en su caso, el Distrito
Federal.
Las personas que infiltren o descarguen
aguas residuales en el suelo o subsuelo o
cuerpos receptores distintos de los sistemas
municipales de alcantarillados de las pobla
ciones, deberán obtener el permiso de des
carga respectivo, en los términos de esta Ley
independientemente del origen de las fuentes
de abastecimiento.
Las descargas de aguas residuales de uso
doméstico que no formen parte de un sistema
municipal de alcantarillado, se podrán llevar
a cabo con sujeción a las Normas Oficiales
Mexicanas que al efecto se expidan y median
te aviso.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 45. Es competencia de las autorida
des municipales, con el concurso de los go
biernos de los estados en los términos de esta
Ley, la explotación, uso o aprovechamiento
de las aguas nacionales que se les hubieran
asignado, incluyendo las residuales, desde el
punto de su extracción o de su entrega por
parte de “la Autoridad del Agua”, hasta el si
tio de su descarga a cuerpos receptores que
sean bienes nacionales. La explotación, uso o
aprovechamiento se podrá efectuar por di
chas autoridades a través de sus entidades
paraestatales o de concesionarios en los tér
minos de Ley.
En el reúso de aguas residuales, se debe
rán respetar los derechos de terceros relativos
a los volúmenes de éstas que estén inscritos
en el Registro Público de Derechos de Agua.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 46. “La Autoridad del Agua” podrá
realizar en forma parcial o total, previa cele
bración del acuerdo o convenio con los gobier
nos de los estados o del Distrito Federal y, a
través de éstos, con los gobiernos de los muni
cipios correspondientes, las obras de captación
o almacenamiento, conducción y, en su caso,
tratamiento o potabilización para el abasteci
miento de agua, con los fondos pertenecientes
al erario federal o con fondos obtenidos con
aval o mediante cualquier otra forma de ga
rantía otorgada por la Federación, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Que las obras se localicen en más de una
entidad federativa, o que tengan usos múlti
ples de agua, o que sean solicitadas expresa
mente por los interesados;
II. Que los gobiernos de los estados, del
Distrito Federal y de los municipios respecti
vos participen, en su caso, con fondos e inver
siones en la obra a construir, y que se obtenga
el financiamiento necesario;
III. Que se garantice la recuperación de la
inversión, de conformidad con la legislación

fiscal aplicable, y que el usuario o sistema de
usuarios se comprometa a hacer una admi
nistración eficiente de los sistemas de agua y
a cuidar la calidad de la misma; en relación
con esta fracción, la Autoridad en la materia
adoptará las medidas necesarias para atender
las necesidades de infraestructura de las zo
nas y sectores menos favorecidos económica
y socialmente;
IV. Que en su caso los estados, el Distri
to Federal y municipios respectivos, y sus
entidades paraestatales o paramunicipales,
o personas morales que al efecto contraten,
asuman el compromiso de operar, conservar,
mantener y rehabilitar la infraestructura hi
dráulica, y
V. Que en el caso de comunidades rurales,
los beneficiarios se integren a los procesos de
planeación, ejecución, operación, administra
ción y mantenimiento de los sistemas de agua
potable y saneamiento.
En los acuerdos o convenios respectivos se
establecerán los compromisos relativos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 47. Las descargas de aguas residua
les a bienes nacionales o su infiltración en te
rrenos que puedan contaminar el subsuelo o
los acuíferos, se sujetarán a lo dispuesto en el
Título Séptimo de la presente Ley.
“La Autoridad del Agua” promoverá el
aprovechamiento de aguas residuales por parte
de los municipios, los organismos operadores
o por terceros provenientes de los sistemas de
agua potable y alcantarillado.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 47 Bis. “La Autoridad del Agua”
promoverá entre los sectores público, privado
y social, el uso eficiente del agua en las po
blaciones y centros urbanos, el mejoramiento
en la administración del agua en los sistemas
respectivos, y las acciones de manejo, preser
vación, conservación, reúso y restauración de
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las aguas residuales referentes al uso com
prendido en el presente Capítulo.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo II
Uso Agrícola
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 48. Los ejidatarios, comuneros y pe
queños propietarios, así como los ejidos, co
munidades, sociedades y demás personas que
sean titulares o poseedores de tierras agrícolas,
ganaderas o forestales dispondrán del derecho
de explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales que se les hubieren concesio
nado en los términos de la presente Ley.
Cuando se trate de concesiones de agua
para riego, “la Autoridad del Agua” podrá
autor izar su aprovechamiento total o parcial
en terrenos distintos de los señalados en la
concesión, cuando el nuevo adquirente de
los derechos sea su propietario o poseedor,
siempre y cuando no se causen perjuicios a
terceros.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 49. Los derechos de explotación, uso
o aprovechamiento de agua para uso agríco
la, ganadero o forestal se podrán transmitir
en los términos y condiciones establecidas en
esta Ley y sus reglamentos.
Cuando se trate de unidades, distritos o sis
temas de riego, la transmisión de los derechos
de explotación, uso o aprovechamiento de agua
se hará cumpliendo con los términos de los re
glamentos respectivos que expidan.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 50. Se podrá otorgar concesión a:
I. Personas físicas o morales para la explo
tación, uso o aprovechamiento individual de
aguas nacionales para fines agrícolas, y
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II. Personas morales para administrar u
operar un sistema de riego o para la explota
ción, uso o aprovechamiento común de aguas
nacionales para fines agrícolas.
Artículo 51. Para la administración y ope
ración de los sistemas o para el aprovecha
miento común de las aguas a que se refiere la
Fracción II del Artículo anterior, las personas
morales deberán contar con un reglamento
que incluya:
I. La distribución y administración de las
aguas concesionadas, así como la forma en
que se tomarán decisiones por el conjunto de
usuarios;
II. La forma de garantizar y proteger los
derechos individuales de sus miembros o de
los usuarios del servicio de riego y su parti
cipación en la administración y vigilancia del
sistema;
III. La forma de operación, conservación
y mantenimiento, así como para efectuar in
versiones para el mejoramiento de la infraes
tructura o sistema común, y la forma en que se
recuperarán los costos incurridos a través de
cuotas de autosuficiencia. Será obligatorio para
los miembros o usuarios el pago de las cuotas
de autosuficiencia fijadas para seguir recibien
do el servicio o efectuar el aprovechamiento;
IV. Los derechos y obligaciones de los
miembros o usuarios, así como las sanciones
por incumplimiento;
V. La forma y condiciones a las que se su
jetará la transmisión de los derechos indivi
duales de explotación, uso o aprovechamiento
de aguas entre los miembros o usuarios del
sistema común;
VI. Los términos y condiciones en los que
se podrán transmitir total o parcialmente a
terceras personas el título de concesión, o los
excedentes de agua que se obtengan;
VII. El procedimiento por el cual se sus
tanciarán las inconformidades de los miem
bros o usuarios;
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VIII. La forma y términos en que se pro
cederá a la fusión, escisión, extinción y liqui
dación;
IX. La forma y términos en que llevará el
padrón de usuarios;
X. La forma y términos para realizar el
pago por los servicios de riego;
XI. Las medidas necesarias para propiciar
el uso eficiente de las aguas;
XII. Las medidas para el control y preser
vación de la calidad del agua, en los términos
de Ley, y
XIII. Los demás que se desprendan de la
presente Ley y sus reglamentos o acuerden
los miembros o usuarios.
El reglamento y sus modificaciones, reque
rirán el acuerdo favorable de las dos terceras
partes de los votos de la asamblea general que
se hubiera convocado expresamente para tal
efecto.
Los volúmenes ahorrados por el incremen
to en la eficiencia en el uso del agua no serán
motivo de reducción de los volúmenes de agua
concesionados, cuando las inversiones y la mo
dernización de la infraestructura y tecnifica
ción del riego las hayan realizado los concesio
narios, siempre y cuando exista disponibilidad.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 52. El derecho de explotación, uso o
aprovechamiento de aguas por los miembros
o usuarios de las personas morales a que se
refiere la Fracción II del Artículo 50 de la pre
sente Ley, deberá precisarse en el padrón que
al efecto el concesionario deberá llevar, en los
términos del reglamento a que se refiere el
Artículo anterior.
El padrón será público, se constituirá en
un medio de prueba de la existencia y situa
ción de los derechos y estará a disposición
para consulta de los interesados.
Los derechos inscritos en el padrón no se
podrán afectar, sin previa audiencia del posi
ble afectado.

Los miembros o usuarios registrados en el
padrón tendrán la obligación de proporcionar
periódicamente la información y documenta
ción que permita su actualización.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 52 Bis. El Ejecutivo Federal, a través
de “la Comisión” por medio de los Organis
mos de Cuenca, promoverá la organización
de los usuarios del agua materia del presente
Capítulo y la construcción de la infraestruc
tura necesaria para el aprovechamiento del
agua para fines agrícolas y se considerará al
respecto:
I. Las fuentes de abastecimiento, por cuen
ca hidrológica;
II. Los volúmenes de aguas superficiales y
del subsuelo;
III. El programa hídrico por cuenca hidro
lógica;
IV. El perímetro del distrito, unidad o sis
tema de riego, así como la superficie con dere
cho de riego que integran el distrito, unidad o
sistema de riego;
V. Los requisitos para proporcionar el ser
vicio de riego;
VI. El censo de propietarios o poseedores
de tierras, y
VII. Los demás requisitos que establece la
presente Ley, de acuerdo con el título expe
dido.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 53. Lo dispuesto en los Artículos 50
a 52 de la presente Ley se aplicará a unidades
y distritos de riego.
Cuando los ejidos o comunidades formen
parte de las unidades o distritos a que se
refiere el párrafo anterior, se sujetarán a lo
dispuesto para éstos en el presente ordena
miento.
Los ejidos o comunidades que no estén in
cluidos en las unidades o distritos de riego, se
considerarán concesionarios para efectos de la
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presente Ley y, en caso de tener sistemas co
munes de riego o de hacer aprovechamientos
comunes de agua, se aplicará respecto de es
tos sistemas o aprovechamientos lo dispues
to en los Artículos 51 y 52 de la presente Ley;
en este caso serán los ejidatarios o comune
ros que usen o aprovechen dichos sistemas o
aprovechamientos los que establezcan el re
glamento interior respectivo.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 54. Las personas físicas o morales
que constituyen una unidad o distrito de rie
go podrán variar parcial o totalmente el uso
del agua, conforme a lo que dispongan sus
respectivos reglamentos, con la intervención,
en términos de Ley, de “la Autoridad del
Agua”.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Sección Segunda
Ejidos y Comunidades
Artículo 55. La explotación, uso o aprovecha
miento de aguas en ejidos y comunidades para
el asentamiento humano o para tierras de uso
común se efectuarán conforme lo disponga
el reglamento interior que al efecto formule el
ejido o comunidad, tomando en cuenta lo dis
puesto en el Artículo 51 de la presente Ley.
Cuando se hubiere parcelado un ejido o co
munidad, corresponde a ejidatarios o comu
neros la explotación, uso o aprovechamiento
del agua necesaria para el riego de la parcela
respectiva.
En ningún caso la asamblea o el comisa
riado ejidal podrán usar, disponer o determi
nar la explotación, uso o aprovechamiento de
aguas destinadas a las parcelas sin el previo y
expreso consentimiento de los ejidatarios ti
tulares de dichas parcelas, excepto cuando se
trate de aguas indispensables para las necesi
dades domésticas del asentamiento humano.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 56. Cuando la asamblea general
del ejido resuelva que los ejidatarios pueden
adoptar el dominio pleno de la parcela, se ten
drán por transmitidos los derechos de explo
tación, uso o aprovechamiento de las aguas
necesarias para el riego de la tierra parcelada,
y precisará las fuentes o volúmenes respecti
vos, tomando en cuenta los derechos de agua
que hayan venido disfrutando. En su caso,
establecerá las modalidades o servidumbres
requeridas.
La adopción del dominio pleno sobre las
parcelas ejidales implica que el ejidatario o
comunero explotará, usará o aprovechará las
aguas como concesionario, por lo cual deberá
contar con el título respectivo, en los términos
de la presente Ley y sus reglamentos.
Los ejidatarios que conforme a la Ley
Agraria, asuman el dominio pleno sobre sus
parcelas conservarán los derechos a explo
tar, usar o aprovechar las aguas que venían
usando. “La Autoridad del Agua” otorgará la
concesión correspondiente a solicitud del in
teresado, sin más requisito que contar con la
constancia oficial de la cancelación de la ins
cripción de la parcela de que se trate.
Al otorgar la concesión al solicitante, “la
Autoridad del Agua” restará del volumen de
agua asentado en la dotación, restitución o ac
cesión ejidales, el volumen que será amparado
en la concesión solicitada. La concesión y la
reducción del volumen referido se inscribirán
en el Registro Público de Derechos de Agua.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 56 Bis. En los casos en que los ejida
tarios o comuneros transmitan la titularidad
de la tierra conforme a la Ley, podrán también
transmitir sus derechos de agua.
Los ejidos y comunidades, así como los
ejidatarios y comuneros dentro de los dis
tritos y unidades de riego, se regirán por lo
dispuesto para los mismos en esta Ley y sus
Reglamentos.
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Cuando los ejidatarios y comuneros en las
unidades y distritos de riego asuman el domi
nio individual pleno sobre sus parcelas, sus de
rechos de agua correspondientes se inscribirán
en el Registro Público de Derechos de Agua y
en el padrón de las asociaciones o sociedades
de usuarios titulares de las concesiones para la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 57. Cuando se transmita el dominio
de tierras ejidales o de uso común o se aporte
el usufructo de parcelas, a sociedades civiles
o mercantiles o a cualquier otra persona mo
ral, en los términos de la Ley Agraria, dichas
personas o sociedades adquirentes conserva
rán los derechos sobre la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas correspondien
tes. “La Autoridad del Agua”, a solicitud del
interesado, otorgará la concesión correspon
diente en los términos de la presente Ley y
sus reglamentos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Sección Tercera
Unidades de Riego
Artículo 58. Los productores rurales se po
drán asociar entre sí libremente para consti
tuir personas morales, con objeto de integrar
sistemas que permitan proporcionar servicios
de riego agrícola a diversos usuarios, para lo
cual constituirán unidades de riego en los tér
minos de esta Sección.
En este caso, la concesión de las aguas na
cionales se otorgará a las personas morales
que agrupen a dichos usuarios, los cuales re
cibirán certificados libremente transmisibles
de acuerdo con los reglamentos de esta Ley.
Esto último no será obligatorio dentro de los
distritos de riego.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 59. Las personas físicas o morales po
drán conformar una persona moral y consti
tuir una unidad de riego que tenga por objeto:
I. Construir y operar su propia infraes
tructura para prestar el servicio de riego a sus
miembros;
II. Construir obras de infraestructura de
riego en coinversión con recursos públicos
federales, estatales y municipales y hacerse
cargo de su operación, conservación y man
tenimiento para prestar el servicio de riego a
sus miembros, y
III. Operar, conservar, mantener y reha
bilitar infraestructura pública federal para
irrigación, cuyo uso o aprovechamiento ha
yan solicitado en concesión a “la Comisión”
a través del Organismo de Cuenca que corres
ponda.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 60. En el título de concesión de
aguas nacionales que otorgue el Organismo
de Cuenca competente a las unidades de rie
go se incorporará el permiso de construcción
respectivo y, en su caso, la concesión para la
explotación, uso o aprovechamiento de los
bienes públicos a los que se refiere el Artículo
113 de la presente Ley.
El estatuto social de la persona moral y el
reglamento de las unidades de riego conten
drán lo dispuesto en el Artículo 51 de la pre
sente Ley y no podrán contravenir lo dispues
to en el título de concesión respectivo.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 61. En el supuesto a que se refiere
la fracción II del Artículo 59 de la presente
Ley, las personas morales estarán obligadas
a pagar la parte recuperable de la inversión
federal conforme a la Ley, y a otorgar las ga
rantías que se establezcan para su cumpli
miento.
En el mismo supuesto, “la Comisión” emi
tirá la normatividad para la construcción,
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conservación y mantenimiento de las obras
de infraestructura requeridas por las unida
des de riego, y podrá construirlas parcial o to
talmente por medio del Organismo de Cuen
ca competente o por sí, en los casos previstos
en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente
Ley, previa concertación con los productores
y, en su caso, con la celebración previa del
acuerdo o convenio con los gobiernos de los
estados, del Distrito Federal y de los munici
pios correspondientes.

Artículo 64. Los distritos de riego se integra
rán con las áreas comprendidas dentro de su
perímetro, las obras de infraestructura hi
dráulica, las aguas superficiales y del subsue
lo destinadas a prestar el servicio de suminis
tro de agua, los vasos de almacenamiento y
las instalaciones necesarias para su operación
y funcionamiento.

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 62. En los supuestos a que se refie
ren las fracciones II y III del Artículo 59 de
la presente Ley, el órgano directivo de las
personas morales propondrá a la asamblea
general el reglamento de operación y el mon
to de las cuotas de autosuficiencia que se re
quieran.
“La Autoridad del Agua” podrá revisar
las actividades y forma de prestar el servicio
de riego, dictar las medidas correctivas e in
tervenir en la administración en los términos
que se deberán establecer en el reglamento de
operación.
El reglamento de operación y el monto de
las cuotas de autosuficiencia, así como sus
modificaciones, requerirán de la sanción de
“la Autoridad del Agua”.

Artículo 65. Los distritos de riego serán admi
nistrados, operados, conservados y mantenidos
por los usuarios de los mismos, organizados
en los términos del Artículo 51 de la presente
Ley o por quien éstos designen, para lo cual “la
Comisión”, por conducto de los Organismos de
Cuenca, concesionará el agua y en su caso, la
infraestructura pública necesaria a las personas
morales que éstos constituyan al efecto.
Los usuarios del distrito podrán adquirir
la infraestructura de la zona de riego en tér
minos de Ley.

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 63. Las unidades de riego que así
lo convengan podrán integrar un distrito de
riego. Independientemente de lo anterior, las
unidades de riego se podrán asociar libre
mente entre sí, para los efectos del Artículo 14
de la presente Ley.
Lo establecido para los distritos de riego
se aplicará en lo conducente a las unidades de
riego.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Sección Cuarta
Distritos de Riego

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 66. En cada distrito de riego se esta
blecerá un comité hidráulico, cuya organiza
ción y operación se determinarán en el regla
mento que al efecto elabore y aplique cada
distrito, el cual actuará como órgano cole
giado de concertación para un manejo ade
cuado del agua e infraestructura.
El comité hidráulico propondrá un regla
mento del distrito de riego respectivo y vigi
lará su cumplimiento. El reglamento no podrá
contravenir lo dispuesto en la concesión y se
someterá a sanción del Organismo de Cuenca
que corresponda.
El reglamento del servicio de riego se ajus
tará a lo dispuesto en el Artículo 51 de la pre
sente Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 67. En los distritos de riego, los usua
rios tendrán el derecho de recibir el agua para
riego al cumplir con lo siguiente:
a. Formar parte del padrón de usuarios
respectivo, el cual será integrado y actualiza
do por el Organismo de Cuenca competente
con la información y el apoyo que le propor
cionen los usuarios, en forma individual y a
través de sus organizaciones, y
b. Contar con permiso único de siembra
expedido para tal efecto, cuyas característi
cas serán definidas por la Autoridad en la
materia.
Una vez integrado el padrón, será respon
sabilidad del concesionario mantenerlo actua
lizado en los términos del reglamento del dis
trito y se inscribirá en el Registro Público de
Derechos de Agua.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 68. Los usuarios de los distritos de
riego están obligados a:
I. Usar el agua y el servicio de riego en los
términos del reglamento del distrito, y
II. Pagar las cuotas de autosuficiencia por
servicios de riego que se hubieran acordado
por los propios usuarios, mismas que deberán
cubrir por lo menos los gastos de administra
ción y operación del servicio y los de conser
vación y mantenimiento de las obras. Dichas
cuotas de autosuficiencia se someterán a la
autorización del Organismo de Cuenca que
corresponda, el cual las podrá objetar cuando
no cumplan con lo anterior.
El incumplimiento de lo dispuesto en este
Artículo será suficiente para suspender la
prestación del servicio de riego, hasta que el
infractor regularice su situación.
La suspensión por la falta de pago de la
cuota de autosuficiencia por servicios de rie
go, no podrá decretarse en un ciclo agrícola
cuando existan cultivos en pie.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 69. En ciclos agrícolas en los que
por causas de fuerza mayor el agua sea insu
ficiente para atender la demanda del distrito
de riego, la distribución de las aguas dispo
nibles la hará el Organismo de Cuenca res
pectivo en los términos que se señalen en el
reglamento del distrito.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 69 Bis. Los usuarios de los distritos
de riego deberán respetar los programas de
riego determinados conforme a la disponi
bilidad del agua para cada ciclo agrícola. La
realización de siembras no comprendidas en
los programas de riego y de siembra que para
tal fin hubieren aprobado las autoridades
competentes para ese ciclo agrícola, origina
rá la suspensión del derecho a contar con el
servicio de riego, aun cuando existan cultivos
en pie.
Cuando haya escasez de agua y los usua
rios que dispongan de medios propios para
riego hayan satisfecho las necesidades de
agua derivadas de la superficie autorizada en
los padrones, deberán entregar al distrito de
riego los volúmenes excedentes que determi
ne el Organismo de Cuenca que corresponda.
Aquellos usuarios en el distrito que resulten
beneficiados con el aprovechamiento de ta
les volúmenes excedentes, deberán cubrir los
costos que se originen a los usuarios o asocia
ción de éstos que hubieren contado con exce
dentes.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 70. Las transmisiones totales o par
ciales de los derechos de explotación, uso o
aprovechamiento de agua dentro de una aso
ciación de usuarios de un distrito de riego, se
sujetará a lo dispuesto en el reglamento de la
unidad de que se trate.
Las transmisiones totales o parciales de
los derechos de explotación, uso o aprovecha
miento de aguas nacionales entre asociacio
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nes de usuarios de un mismo distrito, se po
drán efectuar en los términos del reglamento
del distrito.
La transmisión total o parcial de los dere
chos de explotación, uso o aprovechamiento
de aguas nacionales concesionadas, a per
sonas físicas o morales fuera del distrito,
requerirá de la aprobación de la asamblea
general de las asociaciones de usuarios del
distrito.
Las disposiciones contenidas en el pre
sente Artículo, se aplicarán sin perjuicio de
lo dispuesto en la presente Ley y sus regla
mentos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 71. El Ejecutivo Federal promoverá
la organización de los productores rurales y
la construcción de la infraestructura necesa
ria para el establecimiento de distritos de
riego.
El establecimiento de un distrito de riego
con financiamiento del gobierno federal, se
publicará en el Diario Oficial de la Federación
y se especificarán:
I. Las fuentes de abastecimiento;
II. Los volúmenes de aguas superficiales y
del subsuelo;
III. El perímetro del distrito de riego;
IV. El perímetro de la zona o zonas de rie
go que integren el distrito, y
V. Los requisitos para proporcionar el ser
vicio de riego.
Artículo 72. Para proceder a la constitución de
un distrito de riego, con financiamiento del go
bierno federal, “la Comisión”, a través del Or
ganismo de Cuenca que corresponda:
I. Promoverá, en su caso, las vedas nece
sarias para el buen funcionamiento de las
obras;
II. Elaborará el plano catastral de tierras y
construcciones comprendidas en el distrito;
III. Formulará el censo de propietarios o
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poseedores de tierras y de otros inmuebles,
así como la relación de valores fiscales y co
merciales que tengan;
IV. Realizará las audiencias, concertacio
nes y las demás acciones previstas en esta Ley
y sus reglamentos, necesarias para constituir
la zona de riego proyectada;
V. Promoverá, en su caso, la expropiación
por parte del Ejecutivo Federal de las tierras
requeridas para hacer las obras hidráulicas de
almacenamiento y distribución, y
VI. Hará del conocimiento de las autorida
des que deban intervenir conforme a su com
petencia, con motivo de la creación del distri
to y, en su caso, de las expropiaciones que se
requieran.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 73. El Organismo de Cuenca que co
rresponda convocará, en los términos de los
reglamentos de la presente Ley, a audiencias
con los beneficiarios de la zona de riego pro
yectada en el distrito para:
I. Informar y concertar con los beneficia
rios la recuperación de la inversión federal en
obras de infraestructura hidráulica, en los tér
minos de la ley;
II. Invitar a que las obras requeridas para
constituir la zona de riego proyectada sean
ejecutadas por los beneficiarios con sus pro
pios recursos, y
III. Acordar la organización de los usua
rios de la zona de riego y la forma en que los
beneficiarios coadyuvarán en la solución de
los problemas de los afectados por las obras
hidráulicas y el reacomodo de los mismos.
En caso de que en las audiencias a que se
refiere el presente Artículo, dentro del año
siguiente a la fecha de publicación de la crea
ción del distrito de riego, no se logre la con
certación para que con inversión privada y
social se construya la zona de riego de todo
el distrito, se podrá realizar la misma con
inversión pública, previa la expropiación de
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la tierra que sea necesaria para constituir la
zona de riego proyectada.
Igualmente se podrá proceder a la expro
piación de las tierras, si antes del año a que
se refiere el párrafo anterior, los futuros be
neficiarios que representen las cuatro quintas
partes de la superficie de riego proyectada así
lo soliciten al Ejecutivo Federal.

III. Cambiar totalmente el uso del agua,
previa autorización de “la Comisión”.

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 76. El Ejecutivo Federal, por conduc
to de “la Comisión”, la cual se apoyará en los
Organismos de Cuenca, y con la participación
de los usuarios, promoverá y fomentará el es
tablecimiento de unidades de temporal tecni
ficado incluyendo las de drenaje, conforme a
lo asentado en el inciso b de la fracción XXV
del Artículo 3 de la presente Ley, a efecto de
incrementar la producción agropecuaria.
El acuerdo de creación de la unidad de
temporal tecnificado conforme al párrafo an
terior, se publicará en el Diario Oficial de la
Federación. En dicho acuerdo se señalarán el
perímetro que la delimite, la descripción de
las obras y los derechos y obligaciones de los
beneficiarios por los servicios que se presten
con dichas obras.

Artículo 74. La indemnización que proceda
por la expropiación de las tierras se cubrirá
en efectivo.
A solicitud del afectado por las obras pú
blicas federales, la indemnización se podrá
cubrir mediante compensación en especie por
un valor equivalente de tierras de riego por
cada uno de los afectados, en los términos de
Ley, y el resto de la indemnización, si la hu
biere, se cubrirá en efectivo.
El Organismo de Cuenca competente, en
su caso, en coordinación con las autoridades
competentes, proveerá y apoyará el estableci
miento de los poblados necesarios para com
pensar los bienes afectados por la construc
ción de las obras.

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Sección Quinta
Temporal Tecnificado
Denominación de la Sección reformada DOF 29-04-2004

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 75. Los distritos de riego podrán:
I. Interconectarse o fusionarse con otro u
otros distritos o unidades de riego, en cuyo
caso “la Comisión” por medio del Organis
mo de Cuenca competente proporcionará
los apoyos que se requieran, conservando
en estos casos su naturaleza de distritos de
riego;
II. Decidir e instrumentar la escisión en
dos o más unidades de riego, de conformi
dad con lo dispuesto en el reglamento del
distrito, en cuyo caso “la Comisión” por
medio del Organismo de Cuenca que co
rresponda concertará las acciones y medidas
necesarias para proteger los derechos de los
usuarios, y

Artículo 77. Los acuerdos de creación de los
Distritos de Temporal Tecnificado se publica
rán en el Diario Oficial de la Federación, que
se sustentarán en estudios técnicos formula
dos por los Organismos de Cuenca y autori
zados por “la Comisión”, para lo cual se coor
dinará en lo conducente con las Autoridades
que correspondan, y señalarán además:
I. Los requisitos para formar parte como
usuarios del Distrito de Temporal Tecnificado;
II. Los derechos y obligaciones de quienes
formen del Distrito de Temporal Tecnificado;
III. La localización geográfica y el períme
tro que delimite al Distrito de Temporal, y
IV. La descripción de la infraestructura aso
ciada a la creación y operación de las obras que
benefician al Distrito de Temporal Tecnificado.

Ley de Aguas Nacionales

En los Distritos de Temporal Tecnificado,
tomando como base las unidades de temporal
tecnificado que se identifiquen y se ubiquen
dentro de su ámbito territorial y que cuenten
con infraestructura agrícola federal, los bene
ficiarios de la misma deberán organizarse y
constituirse en personas morales con el objeto
de que, por cuenta y en nombre de las autori
dades mencionadas en el Párrafo Primero del
presente Artículo, presten los diversos servi
cios que se requieran, incluyendo drenaje y
vialidad, administración, operación, conser
vación y mantenimiento de la infraestructura,
y cobren por superficie beneficiada las cuotas
de autosuficiencia derivadas de la prestación
de tales servicios.
Las cuotas de autosuficiencia deberán cu
brir la totalidad de los costos de los servicios
prestados y podrán incluir la recuperación
de las inversiones y el mejoramiento de la in
fraestructura de Temporal; para tal efecto, los
usuarios de los servicios estarán obligados a
cubrir dichas cuotas de autosuficiencia.
Los gastos por los servicios de operación,
conservación y mantenimiento que realicen
las autoridades en la materia, directamente o
a través de terceros, así como la porción de las
cuotas de autosuficiencia destinada a recupe
rar la inversión, tendrán el carácter de crédi
tos fiscales.
Las autoridades mencionadas en el Párra
fo Primero del presente Artículo, brindarán la
asesoría técnica necesaria a los beneficiarios de
los distritos de temporal tecnificado, tomando
como base las unidades de temporal tecnifica
do que se identifiquen y se ubiquen dentro de
su ámbito territorial y, en su caso, de las áreas
de las cuencas que afecten la infraestructura
con aportaciones de agua y sedimentos.
Lo establecido para los distritos de riego
y las unidades de riego será aplicable, en lo
conducente, a los distritos de temporal tecni
ficado.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Capítulo III
Uso en Generación de Energía
Eléctrica
Artículo 78. “La Comisión”, con base en la
evaluación del impacto ambiental, los planes
generales sobre aprovechamiento de los re
cursos hídricos del país y la programación hí
drica a que se refiere la presente Ley, cuando
existan volúmenes de agua disponibles otor
gará el título de concesión de agua a favor de
la Comisión Federal de Electricidad, en el cual
se determinará el volumen destinado a la ge
neración de energía eléctrica y enfriamiento
de plantas, así como las causas por las cuales
podrá terminar la concesión.
“La Comisión” realizará la programación
periódica de extracción del agua en cada co
rriente, vaso, lago, laguna o depósito de pro
piedad nacional, y de su distribución, para
coordinar el aprovechamiento hidroeléctrico
con los demás usos del agua.
Los estudios y la planeación que realice
la Comisión Federal de Electricidad respecto
de los aprovechamientos hidráulicos destina
dos a la generación de energía eléctrica, una
vez aprobados por “la Comisión”, formarán
parte de los planes generales sobre aprove
chamiento de los recursos hídricos del país.
Igualmente, los estudios y planes que realice
“la Comisión” en materia hídrica, podrán in
tegrarse a los planes generales para el apro
vechamiento de la energía eléctrica del país.
En la programación hídrica que realice “la
Comisión” y que se pueda aprovechar para
fines hidroeléctricos, se dará la participación
que corresponda a la Comisión Federal de
Electricidad en los términos de la ley aplica
ble en la materia.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 79. El Ejecutivo Federal determina
rá si las obras hidráulicas correspondientes al
sistema hidroeléctrico deberán realizarse por
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“la Comisión” o por la Comisión Federal de
Electricidad.
“La Comisión” podrá utilizar o concesio
nar la infraestructura a su cargo para gene
rar la energía eléctrica que requiera y tam
bién podrá disponer del excedente, en los
términos de la Ley aplicable conforme a la
materia.
Artículo 80. Las personas físicas o morales
deberán solicitar concesión a “la Comisión”
cuando requieran de la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales con el
objeto de generar energía eléctrica, en los tér
minos de la ley aplicable en la materia.
No se requerirá concesión, en los términos
de los reglamentos de la presente Ley, para la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales en pequeña escala para generación
hidroeléctrica conforme a la ley aplicable en
la materia.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 81. La explotación, el uso o apro
vechamiento de aguas de subsuelo en esta
do de vapor o con temperatura superior a
ochenta grados centígrados, cuando se pue
da afectar un acuífero, requerirán de la con
cesión previa para generación geotérmica
u otros usos, además de evaluar el impacto
ambiental.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo IV
Uso en otras Actividades Productivas
Artículo 82. La explotación, uso o aprovecha
miento de las aguas nacionales en actividades
industriales, de acuacultura, turismo y otras
actividades productivas, se podrá realizar por
personas físicas o morales previa la concesión
respectiva otorgada por “la Autoridad del
Agua”, en los términos de la presente Ley y
sus reglamentos.

“La Comisión”, en coordinación con la Se
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro
llo Rural, Pesca y Alimentación, otorgará fa
cilidades para el desarrollo de la acuacultura
y el otorgamiento de las concesiones de agua
necesarias; asimismo apoyará, a solicitud de
los interesados, el aprovechamiento acuícola
en la infraestructura hidráulica federal, que
sea compatible con su explotación, uso o apro
vechamiento. Para la realización de lo ante
rior, “la Comisión” se apoyará en los Organis
mos de Cuenca.
Las actividades de acuacultura efectuadas
en sistemas suspendidos en aguas nacionales
no requerirán de concesión, en tanto no se
desvíen los cauces y siempre que no se afecten
la calidad de agua, la navegación, otros usos
permitidos y los derechos de terceros.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo V
Control de Avenidas y Protección
contra Inundaciones
Artículo 83. “La Comisión”, a través de los Or
ganismos de Cuenca, en coordinación con los
gobiernos estatales y municipales, o en concer
tación con personas físicas o morales, deberá
construir y operar, según sea el caso, las obras
para el control de avenidas y protección de
zonas inundables, así como caminos y obras
complementarias que hagan posible el mejor
aprovechamiento de las tierras y la protección
a centros de población, industriales y, en gene
ral, a las vidas de las personas y de sus bienes,
conforme a las disposiciones del Título Octavo.
“La Comisión”, en los términos del regla
mento, y con el apoyo de los Organismos de
Cuenca, clasificará las zonas en atención a sus
riesgos de posible inundación, emitirá las nor
mas y, recomendaciones necesarias, establecerá
las medidas de operación, control y segui
miento y aplicará los fondos de contingencia
que se integren al efecto.

Ley de Aguas Nacionales

Los Organismos de Cuenca apoyarán a “la
Comisión”, de conformidad con las leyes en la
materia, para promover, en su caso, en coor
dinación con las autoridades competentes,
el establecimiento de seguros contra daños
por inundaciones en zonas de alto riesgo, de
acuerdo con la clasificación a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 84. “La Comisión” determinará la
operación de la infraestructura hidráulica
para el control de avenidas y tomará las me
didas necesarias para dar seguimiento a fenó
menos climatológicos extremos, promoviendo
o realizando las acciones preventivas que se
requieran; asimismo, realizará las acciones
necesarias que al efecto acuerde su Consejo
Técnico para atender las zonas de emergencia
hidráulica o afectadas por fenómenos clima
tológicos extremos, en coordinación con las
autoridades competentes.
Para el cumplimiento eficaz y oportuno de
lo dispuesto en el presente Artículo, “la Co
misión” actuará en lo conducente a través de
los Organismos de Cuenca.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo V Bis
Cultura del Agua
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 84 Bis. “La Comisión”, con el con
curso de los Organismos de Cuenca, deberá
promover entre la población, autoridades y
medios de comunicación, la cultura del agua
acorde con la realidad del país y sus regiones
hidrológicas, para lo cual deberá:
I. Coordinarse con las autoridades Educa
tivas en los órdenes federal y estatales para
incorporar en los programas de estudio de
todos los niveles educativos los conceptos de
cultura del agua, en particular, sobre dispo
nibilidad del recurso; su valor económico,
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social y ambiental; uso eficiente; necesidades
y ventajas del tratamiento y reúso de las
aguas residuales; la conservación del agua y
su entorno; el pago por la prestación de servi
cios de agua en los medios rural y urbano y
de derechos por extracción, descarga y servi
cios ambientales;
II. Instrumentar campañas permanentes
de difusión sobre la cultura del agua;
III. Informar a la población sobre la esca
sez del agua, los costos de proveerla y su va
lor económico, social y ambiental; y fortalecer
la cultura del pago por el servicio de agua, al
cantarillado y tratamiento;
IV. Proporcionar información sobre efec
tos adversos de la contaminación, así como
la necesidad y ventajas de tratar y reusar las
aguas residuales;
V. Fomentar el uso racional y conservación
del agua como tema de seguridad nacional, y
alentar el empleo de procedimientos y tecno
logías orientadas al uso eficiente y conserva
ción del agua, y
VI. Fomentar el interés de la sociedad en
sus distintas organizaciones ciudadanas o
no gubernamentales, colegios de profesiona
les, órganos académicos y organizaciones de
usuarios, para participar en la toma de deci
siones, asunción de compromisos y respon
sabilidades en la ejecución, financiamiento,
seguimiento y evaluación de actividades di
versas en la gestión de los recursos hídricos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 84 Bis 1. “La Secretaría”, “la Comi
sión” y los Organismos de Cuenca, deberán
promover el mejoramiento de la cultura del
agua con apoyo en las instancias del Ejecu
tivo Federal que correspondan, con el pro
pósito de utilizar medios masivos de comu
nicación para su difusión, en los términos
dispuestos en la Ley Federal de Radio y Te
levisión.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004
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Artículo 84 Bis 2. “La Secretaría”, “la Co
misión” o el Organismo de Cuenca deberán
promover que en los programas dirigidos a
la población infantil, los medios masivos de
comunicación difundan y fomenten la cultu
ra del agua, la conservación conjuntamente
con el uso racional de los recursos naturales,
así como la protección de ecosistemas vitales
y del medio ambiente, en los términos dis
puestos en la Ley Federal de Radio y Tele
visión.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O S ÉP T I M O
P R E V E N C I ÓN Y C O N T RO L
D E L A C O N T A M I N AC I ÓN
D E L A S AG U A S Y
R E S P O N S A B I L I DA D P O R DA ÑO
A M BI E N TA L
Denominación del Título reformada
DOF 29-04-2004

Capítulo I
Prevención y Control
de la Contaminación
del Agua
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 85. En concordancia con las Fraccio
nes VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley,
es fundamental que la Federación, los estados,
el Distrito Federal y los municipios, a través
de las instancias correspondientes, los usua
rios del agua y las organizaciones de la socie
dad, preserven las condiciones ecológicas del
régimen hidrológico, a través de la promoción
y ejecución de las medidas y acciones necesa
rias para proteger y conservar la calidad del
agua, en los términos de Ley.
El Gobierno Federal podrá coordinarse
con los gobiernos de los estados y del Distri
toFederal, para que estos últimos ejecuten
determinados actos administrativos relacio

nados con la prevención y control de la con
taminación de las aguas y responsabilidad
por el daño ambiental, en los términos de lo
que establece esta Ley y otros instrumentos
jurídicos aplicables, para contribuir a la des
centralización de la gestión de los recursos
hídricos.
Las personas físicas o morales, incluyendo
las dependencias, organismos y entidades de
los tres órdenes de gobierno, que exploten,
usen o aprovechen aguas nacionales en cual
quier uso o actividad, serán responsables en
los términos de Ley de:
a. Realizar las medidas necesarias para pre
venir su contaminación y, en su caso, para
reintegrar las aguas referidas en condiciones
adecuadas, a fin de permitir su explotación,
uso o aprovechamiento posterior, y
b. Mantener el equilibrio de los ecosiste
mas vitales.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 86. “La Autoridad del Agua” tendrá
a su cargo, en términos de Ley:
I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar
la infraestructura federal, los sistemas de mo
nitoreo y los servicios necesarios para la pre
servación, conservación y mejoramiento de la
calidad del agua en las cuencas hidrológicas
y acuíferos, de acuerdo con las Normas Ofi
ciales Mexicanas respectivas y las condiciones
particulares de descarga;
II. Formular y realizar estudios para eva
luar la calidad de los cuerpos de agua nacio
nales;
III. Formular programas integrales de pro
tección de los recursos hídricos en cuencas
hidrológicas y acuíferos, considerando las re
laciones existentes entre los usos del suelo y la
cantidad y calidad del agua;
IV. Establecer y vigilar el cumplimiento de
las condiciones particulares de descarga que
deben satisfacer las aguas residuales, de los
distintos usos y usuarios, que se generen en:
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a. Bienes y zonas de jurisdicción federal;
b. Aguas y bienes nacionales;
c. Cualquier terreno cuando puedan conta
minar el subsuelo o los acuíferos, y
d. Los demás casos previstos en la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y en los reglamentos de la pre
sente Ley;
V. Realizar la inspección y verificación
del cumplimiento de las disposiciones de las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables, para
la prevención y conservación de la calidad de
las aguas nacionales y bienes señalados en la
presente Ley;
VI. Autorizar en su caso, el vertido de
aguas residuales en el mar, y en coordinación
con la Secretaría de Marina cuando proven
gan de fuentes móviles o plataformas fijas;
VII. Vigilar, en coordinación con las de
más autoridades competentes, que el agua
suministrada para consumo humano cumpla
con las Normas Oficiales Mexicanas corres
pondientes;
VIII. Vigilar, en coordinación con las de
más autoridades competentes, que se cum
plan las normas de calidad del agua en el uso
de las aguas residuales;
IX. Promover o realizar las medidas ne
cesarias para evitar que basura, desechos,
materiales y sustancias tóxicas, así como lo
dos producto de los tratamientos de aguas
residuales, de la potabilización del agua y del
desazolve de los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal, contaminen las aguas
superficiales o del subsuelo y los bienes que
señala el Artículo 113 de la presente Ley;
X. Instrumentar en el ámbito de su com
petencia un mecanismo de respuesta rápido,
oportuno y eficiente, ante una emergencia
hidroecológica o una contingencia ambiental,
que se presente en los cuerpos de agua o bie
nes nacionales a su cargo;
XI. Atender las alteraciones al ambiente
por el uso del agua, y establecer a nivel de
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cuenca hidrológica o región hidrológica las
acciones necesarias para preservar los recur
sos hídricos y, en su caso, contribuir a preve
nir y remediar los efectos adversos a la salud
y al ambiente, en coordinación con la Secreta
ría de Salud y “la Secretaría” en el ámbito de
sus respectivas competencias;
XII. Ejercer las atribuciones que corres
ponden a la Federación en materia de preven
ción y control de la contaminación del agua y
de su fiscalización y sanción, en términos de
Ley;
XIII. Realizar:
a. El monitoreo sistemático y permanente
de la calidad del agua, y mantener actualiza
do el Sistema de Información de la Calidad
del Agua a nivel nacional, coordinado con el
Sistema Nacional de Información sobre canti
dad, calidad, usos y conservación del Agua en
términos de esta Ley;
b. El inventario nacional de plantas de tra
tamiento de aguas residuales, y
c. El inventario nacional de descargas de
aguas residuales, y
XIV. Otorgar apoyo a “la Procuraduría”
cuando así lo solicite, conforme a sus compe
tencias de Ley, sujeto a la disponibilidad de
recursos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 86 Bis. En la aplicación de las dis
posiciones contenidas en el presente Título
reservadas para “la Comisión”, ésta determi
nará la actuación explícita de los Organismos
de Cuenca, conforme a los reglamentos deri
vados de la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 86 Bis 1. Para la preservación de los
humedales que se vean afectados por los re
gímenes de flujo de aguas nacionales, “la Co
misión” actuará por medio de los Organismos
de Cuenca, o por sí, en los casos previstos en
la Fracción IX del Artículo 9 de la presente
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Ley, que quedan reservados para la actuación
directa de “la Comisión”. Para tales efectos,
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Delimitar y llevar el inventario de los
humedales en bienes nacionales o de aquéllos
inundados por aguas nacionales;
II. Promover en los términos de la presente
Ley y sus reglamentos, las reservas de aguas
nacionales o la reserva ecológica conforme a
la ley de la materia, para la preservación de
los humedales;
III. Proponer las Normas Oficiales Mexi
canas para preservar, proteger y, en su caso,
restaurar los humedales, las aguas nacionales
que los alimenten, y los ecosistemas acuáticos
e hidrológicos que forman parte de los mis
mos;
IV. Promover y, en su caso, realizar las ac
ciones y medidas necesarias para rehabilitar
o restaurar los humedales, así como para fijar
un entorno natural o perímetro de protección
de la zona húmeda, a efecto de preservar sus
condiciones hidrológicas y el ecosistema, y
V. Otorgar permisos para desecar terrenos
en humedales cuando se trate de aguas y bie
nes nacionales a su cargo, con fines de protec
ción o para prevenir daños a la salud pública,
cuando no competan a otra dependencia.
Para el ejercicio de las atribuciones a que
se refiere el presente Artículo, “la Comisión”
y los Organismos de Cuenca se coordinarán
con las demás autoridades que deban interve
nir o participar en el ámbito de su competen
cia.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 86 Bis 2. Se prohíbe arrojar o de
positar en los cuerpos receptores y zonas fe
derales, en contravención a las disposiciones
legales y reglamentarias en materia ambien
tal, basura, materiales, lodos provenientes
del tratamiento de aguas residuales y demás
desechos o residuos que por efecto de disolu
ción o arrastre, contaminen las aguas de los

cuerpos receptores, así como aquellos dese
chos o residuos considerados peligrosos en
las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.
Se sancionará en términos de Ley a quien in
cumpla esta disposición.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 87. “La Autoridad del Agua” deter
minará los parámetros que deberán cumplir
las descargas, la capacidad de asimilación y
dilución de los cuerpos de aguas nacionales
y las cargas de contaminantes que éstos pue
den recibir, así como las metas de calidad y
los plazos para alcanzarlas, mediante la expe
dición de Declaratorias de Clasificación de los
Cuerpos de Aguas Nacionales, las cuales se
publicarán en el Diario Oficial de la Federa
ción, lo mismo que sus modificaciones, para
su observancia.
Las declaratorias contendrán:
I. La delimitación del cuerpo de agua cla
sificado;
II. Los parámetros que deberán cumplir
las descargas según el cuerpo de agua clasi
ficado conforme a los periodos previstos en el
reglamento de esta Ley;
III. La capacidad del cuerpo de agua cla
sificado para diluir y asimilar contaminan
tes, y
IV. Los límites máximos de descarga de
los contaminantes analizados, base para fijar
las condiciones particulares de descarga.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 88. Las personas físicas o morales
requieren permiso de descarga expedido por
“la Autoridad del Agua” para verter en forma
permanente o intermitente aguas residuales
en cuerpos receptores que sean aguas nacio
nales o demás bienes nacionales, incluyendo
aguas marinas, así como cuando se infiltren
en terrenos que sean bienes nacionales o en
otros terrenos cuando puedan contaminar el
subsuelo o los acuíferos.
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El control de las descargas de aguas resi
duales a los sistemas de drenaje o alcantarilla
do de los centros de población, corresponde a
los municipios, con el concurso de los estados
cuando así fuere necesario y lo determinen
las leyes.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 88 Bis. Las personas físicas o mora
les que efectúen descargas de aguas residua
les a los cuerpos receptores a que se refiere la
presente Ley, deberán:
I. Contar con el permiso de descarga de
aguas residuales mencionado en el Artículo
anterior;
II. Tratar las aguas residuales previamente
a su vertido a los cuerpos receptores, cuando
sea necesario para cumplir con lo dispuesto
en el permiso de descarga correspondiente
y en las Normas Oficiales Mexicanas;
III. Cubrir, cuando proceda, el derecho fe
deral por el uso o aprovechamiento de bienes
de propiedad nacional como cuerpos recepto
res de las descargas de aguas residuales;
IV. Instalar y mantener en buen estado,
los aparatos medidores y los accesos para el
muestreo necesario en la determinación de las
concentraciones de los parámetros previstos
en los permisos de descarga;
V. Hacer del conocimiento de “la Autori
dad del Agua” los contaminantes presentes en
las aguas residuales que generen por causa del
proceso industrial o del servicio que vienen
operando, y que no estuvieran considerados
en las condiciones particulares de descarga
fijadas;
VI. Informar a “la Autoridad del Agua” de
cualquier cambio en sus procesos, cuando con
ello se ocasionen modificaciones en las carac
terísticas o en los volúmenes de las aguas re
siduales contenidas en el permiso de descarga
correspondiente;
VII. Operar y mantener por sí o por terce
ros las obras e instalaciones necesarias para
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el manejo y, en su caso, el tratamiento de las
aguas residuales, así como para asegurar el
control de la calidad de dichas aguas antes de
su descarga a cuerpos receptores;
VIII. Conservar al menos por cinco años el
registro de la información sobre el monitoreo
que realicen;
IX. Cumplir con las condiciones del permi
so de descarga correspondiente y, en su caso,
mantener las obras e instalaciones del sistema
de tratamiento en condiciones de operación
satisfactorias;
X. Cumplir con las Normas Oficiales Mexi
canas y en su caso con las condiciones par
ticulares de descarga que se hubieren fijado,
para la prevención y control de la contamina
ción extendida o dispersa que resulte del ma
nejo y aplicación de substancias que puedan
contaminar la calidad de las aguas nacionales
y los cuerpos receptores;
XI. Permitir al personal de “la Autoridad
del Agua” o de “la Procuraduría”, conforme a
sus competencias, la realización de:
a. La inspección y verificación de las obras
utilizadas para las descargas de aguas resi
duales y su tratamiento, en su caso;
b. La lectura y verificación del funciona
miento de los medidores u otros dispositivos
de medición;
c. La instalación, reparación o sustitución
de aparatos medidores u otros dispositivos de
medición que permitan conocer el volumen
de las descargas, y
d. El ejercicio de sus facultades de inspec
ción, comprobación y verificación del cum
plimiento de las disposiciones de esta Ley y
sus Reglamentos, así como de los permisos de
descarga otorgados;
XII. Presentar de conformidad con su per
miso de descarga, los reportes del volumen de
agua residual descargada, así como el moni
toreo de la calidad de sus descargas, basados
en determinaciones realizadas por laboratorio
acreditado conforme a la Ley Federal sobre
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Metrología y Normalización y aprobado por
“la Autoridad del Agua”;
XIII. Proporcionar a “la Procuraduría”, en
el ámbito de sus respectivas competencias, la
documentación que le soliciten;
XIV. Cubrir dentro de los treinta días si
guientes a la instalación, compostura o sus
titución de aparatos o dispositivos medido
res que hubiese realizado “la Autoridad del
Agua”, el monto correspondiente al costo de
los mismos, que tendrá el carácter de crédito
fiscal, y
XV. Las demás que señalen las leyes y dis
posiciones reglamentarias aplicables.
Cuando se considere necesario, “la Autori
dad del Agua” aplicará en primera instancia
los límites máximos que establecen las condi
ciones particulares de descarga en lugar de la
Norma Oficial Mexicana, para lo cual le no
tificará oportunamente al responsable de la
descarga.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 88 Bis 1. Las descargas de aguas
residuales de uso doméstico que no formen
parte de un sistema municipal de alcantarilla
do, se podrán llevar a cabo con sujeción a las
Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se
expidan y mediante un aviso por escrito a “la
Autoridad del Agua”.
En localidades que carezcan de sistemas de
alcantarillado y saneamiento, las personas fí
sicas o morales que en su proceso o actividad
productiva no utilicen como materia prima
substancias que generen en sus descargas de
aguas residuales metales pesados, cianuros o
tóxicos y su volumen de descarga no exceda
de 300 metros cúbicos mensuales, y sean abas
tecidas de agua potable por sistemas munici
pales, estatales o el Distrito Federal, podrán
llevar a cabo sus descargas de aguas residua
les con sujeción a las Normas Oficiales Mexi
canas que al efecto se expidan y mediante un
aviso por escrito a “la Autoridad del Agua”.

El control de las descargas de aguas resi
duales a los sistemas de drenaje o alcantarilla
do urbano o municipal de los centros de po
blación, que se viertan a cuerpos receptores,
corresponde a los municipios, a los estados y
al Distrito Federal.
Los avisos a que se refiere el presente Ar
tículo cumplirán con los requisitos que al efec
to prevé esta Ley y se deberá manifestar en
ellos, bajo protesta de decir verdad, que se está
en los supuestos que éstos señalan.
Cuando se efectúen en forma fortuita una
o varias descargas de aguas residuales sobre
cuerpos receptores que sean bienes naciona
les, los responsables deberán avisar inme
diatamente a “la Autoridad del Agua”, es
pecificando volumen y características de las
descargas, para que se promuevan o adopten
las medidas conducentes por parte de los res
ponsables o las que, con cargo a éstos, reali
zará “la Comisión” y demás autoridades com
petentes.
Los responsables de las descargas men
cionadas en el párrafo anterior, deberán rea
lizar las labores de remoción y limpieza del
contaminante de los cuerpos receptores afec
tados por la descarga. En caso de que el res
ponsable no dé aviso, o habiéndolo formula
do, “la Comisión” u otras autoridades
competentes deban realizar tales labores, su
costo será cubierto por dichos responsables
dentro de los treinta días siguientes a su no
tificación y tendrán el carácter de crédito fis
cal. Los daños que se ocasionen, serán deter
minados y cuantificados por “la Autoridad
del Agua”, y su monto al igual que el costo
de las labores a que se refieren, se notifica
rán a las personas físicas o morales respon
sables, para su pago.
La determinación y cobro del daño cau
sado sobre las aguas y los bienes nacionales
a que se refiere este Artículo, procederá in
dependientemente de que “la Autoridad del
Agua”, “la Procuraduría” y las demás auto
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ridades competentes apliquen las sanciones,
administrativas y penales que correspondan.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 89. “La Autoridad del Agua” para
otorgar los permisos de descarga deberá to
mar en cuenta la clasificación de los cuerpos de
aguas nacionales a que se refiere el Artículo 87
de esta misma Ley, las Normas Oficiales Mexi
canas correspondientes y las condiciones par
ticulares que requiera cumplir la descarga.
“La Autoridad del Agua” deberá contestar
la solicitud de permiso de descarga presenta
da en los términos de los reglamentos de esta
Ley, dentro de los sesenta días hábiles si
guientes a su admisión. En caso de que la au
toridad omita dar a conocer al solicitante la
resolución recaída a su petición, se considera
rá que la misma ha resuelto negar el permiso
solicitado. En tal supuesto, el promovente po
drá solicitar la información pertinente en rela
ción con su trámite y los motivos de la resolu
ción negativa. La falta de resolución a la
solicitud podrá implicar responsabilidades a
los servidores públicos a quienes competa tal
actuación, conforme a lo dispuesto en las le
yes aplicables. “La Autoridad del Agua” expe
dirá el permiso de descarga al que se deberá
sujetar el permisionario y en su caso, fijará
condiciones particulares de descarga y requi
sitos distintos a los contenidos en la solicitud.
Cuando la descarga de las aguas residua
les afecte o pueda afectar fuentes de abaste
cimiento de agua potable o a la salud pública,
“la Autoridad del Agua” lo comunicará a la
autoridad competente y dictará la negativa
del permiso correspondiente o su inmediata
revocación, y, en su caso, la suspensión del
suministro del agua, en tanto se eliminan es
tas anomalías.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 90. “La Autoridad del Agua” expe
dirá el permiso de descarga de aguas residua
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les en los términos de los reglamentos de esta
Ley, en el cual se deberá precisar por lo menos
la ubicación y descripción de la descarga en
cantidad y calidad, el régimen al que se suje
tará para prevenir y controlar la contamina
ción del agua y la duración del permiso.
Cuando las descargas de aguas residuales
se originen por el uso o aprovechamiento de
aguas nacionales, los permisos de descarga
tendrán, por lo menos, la misma duración que
el título de concesión o asignación correspon
diente y se sujetarán a las mismas reglas so
bre la prórroga o terminación de aquéllas.
Los permisos de descarga se podrán
transmitir en los términos del Capítulo V del
Título Cuarto de la presente Ley, siempre y
cuando se mantengan las características del
permiso.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 91. La infiltración de aguas residua
les para recargar acuíferos, requiere permiso
de “la Autoridad del Agua” y deberá ajustarse
a las Normas Oficiales Mexicanas que al efec
to se emitan.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 91 Bis. Las personas físicas o mora
les que descarguen aguas residuales a las re
des de drenaje o alcantarillado, deberán cum
plir con las Normas Oficiales Mexicanas y, en
su caso, con las condiciones particulares de
descarga que emita el estado o el municipio.
Los municipios, el Distrito Federal y
en su caso, los estados, deberán tratar sus
aguas residuales, antes de descargarlas en
un cuerpo receptor, conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas o a las condiciones par
ticulares de descarga que les determine “la
Autoridad del Agua”, cuando a ésta competa
establecerlas.
Las descargas de aguas residuales por
uso doméstico y público urbano que carez
can o que no formen parte de un sistema de
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a lcantarillado y saneamiento, se podrán lle
var a cabo con sujeción a las Normas Oficiales
Mexicanas que se expidan y mediante aviso.
Si estas descargas se realizan en la jurisdic
ción municipal, las autoridades locales serán
responsables de su inspección, vigilancia y
fiscalización.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 91 Bis 1. Cuando se efectúen en forma
fortuita, culposa o intencional una o varias des
cargas de aguas residuales sobre cuerpos re
ceptores que sean bienes nacionales, en adición
a lo dispuesto en el Artículo 86 de la presente
Ley, los responsables deberán dar aviso dentro
de las 24 horas siguientes a “la Procuraduría” y
a “la Autoridad del Agua”, especificando volu
men y características de las descargas, para que
se promuevan o adopten las medidas condu
centes por parte de los responsables o las que,
con cargo a éstos, realizará dicha Procuraduría
y demás autoridades competentes.
La falta de dicho aviso se sancionará con
forme a la presente Ley, independientemente
de que se apliquen otras sanciones, adminis
trativas y penales que correspondan.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 92. “La Autoridad del Agua” orde
nará la suspensión de las actividades que den
origen a las descargas de aguas residuales,
cuando:
I. No se cuente con el Permiso de Descar
ga de aguas residuales en los términos de esta
Ley;
II. La calidad de las descargas no se sujete
a las Normas Oficiales Mexicanas correspon
dientes, a las condiciones particulares de des
carga o a lo dispuesto en esta Ley y sus regla
mentos;
III. Se omita el pago del derecho por el uso
o aprovechamiento de bienes nacionales como
cuerpos receptores de descargas de aguas re
siduales durante más de un año fiscal;

IV. El responsable de la descarga, contra
viniendo los términos de Ley, utilice el proce
so de dilución de las aguas residuales para
tratar de cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas respectivas o las condiciones par
ticulares de descarga, y
V. Cuando no se presente cada dos años
un informe que contenga los análisis e indi
cadores de la calidad del agua que descarga.
La suspensión será sin perjuicio de la res
ponsabilidad civil, penal o administrativa en
que se hubiera podido incurrir.
Cuando exista riesgo de daño o peligro
para la población o los ecosistemas, “la Auto
ridad del Agua” a solicitud de autoridad com
petente podrá realizar las acciones y obras
necesarias para evitarlo, con cargo a quien
resulte responsable.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 93. Son causas de revocación del
permiso de descarga de aguas residuales:
I. Efectuar la descarga en un lugar distinto
del autorizado por “la Autoridad del Agua”;
II. Realizar los actos u omisiones que se
señalan en las fracciones II, III y IV del Ar
tículo anterior, cuando con anterioridad se
hubieren suspendido las actividades del per
misionario por “la Autoridad del Agua” por
la misma causa, o
III. La revocación de la concesión o asigna
ción de aguas nacionales, cuando con motivo
de dicho título sean éstas las únicas que con
su explotación, uso o aprovechamiento origi
nen la descarga de aguas residuales.
Cuando proceda la revocación, “la Auto
ridad del Agua” previa audiencia con el inte
resado, dictará y notificará la resolución res
pectiva, la cual deberá estar debidamente
fundada y motivada.
El Permiso de Descarga caducará cuando
caduque el título de concesión o asignación
que origina la descarga.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 93 Bis. En adición a lo dispuesto en
el Artículo anterior, será motivo de revoca
ción del Permiso de Descarga de aguas resi
duales, dejar de pagar el derecho por el uso o
aprovechamiento de bienes nacionales como
cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales de manera reincidente en relación
con lo dispuesto en la Fracción III del Artículo
92 de la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004
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a descargas de aguas residuales, el interesa
do deberá presentar ante “la Autoridad del
Agua”, un análisis físico, químico y orgáni
co de las aguas de las fuentes receptoras en
puntos inmediatamente previos a la descarga.
Dicha información servirá para conformar
el Registro de control de contaminación por
fuentes puntuales y evaluar la calidad am
biental de la fuente, su capacidad de asimila
ción o autodepuración y soporte.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 94. Cuando la suspensión o cese de
operación de una planta de tratamiento de
aguas residuales pueda ocasionar graves per
juicios a la salud, a la seguridad de la pobla
ción o graves daños a ecosistemas vitales, “la
Autoridad del Agua” por sí o a solicitud de
autoridad distinta, en función de sus respecti
vas competencias, ordenará la suspensión de
las actividades que originen la descarga, y
cuando esto no fuera posible o conveniente,
“la Autoridad del Agua” nombrará un inter
ventor para que se haga cargo de la adminis
tración y operación provisional de las instala
ciones de tratamiento de aguas residuales,
hasta que se suspendan las actividades o se
considere superada la gravedad de la descar
ga, sin perjuicio de la responsabilidad admi
nistrativa o penal en que se hubiera podido
incurrir.
Los gastos que dicha intervención ocasio
ne serán con cargo a los titulares del permiso
de descarga.
En caso de no cubrirse dentro de los trein
ta días siguientes a su requerimiento por “la
Autoridad del Agua”, los gastos tendrán el ca
rácter de crédito fiscal.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 94 Bis. Previo otorgamiento o reno
vación de permisos, incluyendo los de descar
ga, concesiones y asignaciones de los genera
dores de contaminación, además de cumplir
con las Normas Oficiales Mexicanas relativas

Artículo 95. “La Autoridad del Agua” en el
ámbito de la competencia federal, realizará la
inspección o fiscalización de las descargas de
aguas residuales con el objeto de verificar el
cumplimiento de la Ley. Los resultados de di
cha fiscalización o inspección se harán cons
tar en acta circunstanciada, producirán todos
los efectos legales y podrán servir de base
para que “la Comisión” y las dependencias de
la Administración Pública Federal competen
tes, puedan aplicar las sanciones respectivas
previstas en la Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 96. En las zonas de riego y en aque
llas zonas de contaminación extendida o dis
persa, el manejo y aplicación de sustancias
que puedan contaminar las aguas nacionales
superficiales o del subsuelo, deberán cumplir
con las normas, condiciones y disposiciones
que se desprendan de la presente Ley y sus
reglamentos.
“La Comisión” promoverá en el ámbito de
su competencia, las normas o disposiciones
que se requieran para hacer compatible el uso
de los suelos con el de las aguas, con el ob
jeto de preservar la calidad de las mismas
dentro de un ecosistema, cuenca hidrológica
o acuífero.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Capítulo II
Responsabilidad por el Daño
Ambiental
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004
xArtículo adicionado DOF 29-04-2004.
Reformado DOF 07-06-2013

Artículo 96 Bis 1. Las personas físicas o mo
rales que descarguen aguas residuales, en
violación a las disposiciones legales aplica
bles, y que causen contaminación en un cuer
po receptor, asumirán la responsabilidad de
reparar o compensar el daño ambiental causa
do en términos de la Ley de Aguas Nacionales
y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones administrativas, penales o ci
viles que procedan, mediante la remoción de
los contaminantes del cuerpo receptor afecta
do y restituirlo al estado que guardaba antes
de producirse el daño.
Párrafo reformado DOF 07-06-2013

“La Comisión”, con apoyo en el Organis
mo de Cuenca competente, intervendrá para
que se instrumente la reparación del daño
ambiental a cuerpos de agua de propiedad
nacional causado por extracciones o descar
gas de agua, en los términos de esta Ley y sus
reglamentos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O O C T AVO
I N V E R S I ÓN
E N I N F R A EST RUC T U R A
H I D R ÁU L I C A
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 96 Bis 2. Se consideran como obras
públicas necesarias que competen al Ejecutivo
Federal a través de “la Comisión”, las que:

I. Mejoren y amplíen el conocimiento so
bre la ocurrencia del agua, en cantidad y ca
lidad, en todas las fases del ciclo hidrológico,
así como de los fenómenos vinculados con di
cha ocurrencia, a su cargo;
II. Regulen y conduzcan el agua, para ga
rantizar la disponibilidad y aprovechamien
to del agua en las cuencas, salvo en los casos
en los cuales hayan sido realizadas o estén
expresamente al cargo y resguardo de otros
órdenes de gobierno;
III. Controlen, y sirvan para la defensa y
protección de las aguas nacionales, así como
aquellas que sean necesarias para prevenir
inundaciones, sequías y otras situaciones ex
cepcionales que afecten a los bienes de do
minio público hidráulico; sin perjuicio de las
competencias de los Gobiernos Estatales o
Municipales;
IV. Permitan el abastecimiento, potabiliza
ción y desalinización cuya realización afecte a
dos o más estados;
V. Tengan importancia estratégica en una
región hidrológica por sus dimensiones o cos
to de inversión;
VI. Sean necesarias para la ejecución de
planes o programas nacionales distintos de
los hídricos, pero que guarden relación con
éstos, cuando la responsabilidad de las obras
corresponda al Ejecutivo Federal, conforme a
solicitud del estado o del Distrito Federal en
cuyo territorio se ubique, y
VII. Sean necesarias para el cumplimiento
de esta Ley y sus reglamentos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 97. Los usuarios de las aguas nacio
nales podrán realizar, por sí o por terceros,
cualesquiera obras de infraestructura hidráu
lica que se requieran para su explotación, uso
o aprovechamiento.
La administración y operación de estas
obras serán responsabilidad de los usuarios
o de las asociaciones que formen al efecto,
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independientemente de la explotación, uso o
aprovechamiento que se efectúe de las aguas
nacionales.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 98. Cuando con motivo de dichas
obras se pudiera afectar el régimen hidráulico
o hidrológico de los cauces o vasos propiedad
nacional o de las zonas federales correspon
dientes, así como en los casos de perforación
de pozos en zonas reglamentadas o de veda,
se requerirá de permiso en los términos de los
Artículos 23 y 42 de esta Ley y de sus regla
mentos. Para este efecto la Autoridad compe
tente expedirá las Normas Oficiales Mexica
nas que correspondan.
“La Autoridad del Agua” supervisará la
construcción de las obras, y podrá en cual
quier momento adoptar las medidas correcti
vas necesarias para garantizar el cumplimien
to del permiso y de dichas normas.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 99. “La Autoridad del Agua” pro
porcionará a solicitud de los inversionistas,
concesionarios o asignatarios, los apoyos y la
asistencia técnica para la adecuada construc
ción, operación, conservación, mejoramiento
y modernización de las obras hidráulicas y los
servicios para su operación.
“La Autoridad del Agua” proporcionará
igualmente los apoyos y la asistencia técnica
que le soliciten para la adecuada operación,
mejoramiento y modernización de los servi
cios hidráulicos para su desarrollo autosos
tenido, mediante programas específicos que
incluyan el manejo eficiente y la conservación
del agua y el suelo, en colaboración con las or
ganizaciones de usuarios.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 100. “La Comisión” establecerá las
normas o realizará las acciones necesarias
para evitar que la construcción u operación
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de una obra altere desfavorablemente las
condiciones hidráulicas de una corriente o
ponga en peligro la vida de las personas y la
seguridad de sus bienes o de los ecosistemas
vitales.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 101. “La Comisión” realizará por sí
o por terceros las obras públicas federales de
infraestructura hidráulica que se desprendan
de los programas de inversión a su cargo,
conforme a la Ley y disposiciones reglamen
tarias. Igualmente, podrá ejecutar las obras
que se le soliciten y que se financien total o
parcialmente con recursos distintos de los fe
derales.
En caso de que la inversión se realice to
tal o parcialmente con recursos federales, o
que la infraestructura se construya mediante
créditos avalados por el Gobierno Federal, “la
Comisión” en el ámbito de su competencia es
tablecerá las normas, características y requi
sitos para su ejecución y supervisión, salvo
que por ley correspondan a otra dependencia
o entidad.
Capítulo II
Participación de Inversión Privada
y Social en Obras Hidráulicas
Federales
Artículo 102. Para lograr la promoción y fo
mento de la participación de los particulares
en el financiamiento, construcción y opera
ción de infraestructura hidráulica federal, así
como en la prestación de los servicios respec
tivos, “la Comisión” podrá:
I. Celebrar con particulares contratos de
obra pública y servicios con la modalidad de
inversión recuperable, para la construcción,
equipamiento y operación de infraestructura
hidráulica, pudiendo quedar a cargo de una
empresa o grupo de éstas la responsabilidad
integral de la obra y su operación, bajo las
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disposiciones que dicte la Autoridad en la
materia y en los términos de los reglamentos
de la presente Ley;
II. Otorgar concesión total o parcial para
operar, conservar, mantener, rehabilitar y am
pliar la infraestructura hidráulica construida
por el Gobierno Federal y la prestación de los
servicios respectivos, y
III. Otorgar concesión total o parcial para
construir, equipar y operar la infraestructura
hidráulica federal y para prestar el servicio
respectivo.
“La Comisión” se coordinará en términos
de Ley con el o los gobiernos de los estados
correspondientes para otorgar las concesio
nes referidas en las fracciones II y III del pre
sente Artículo.
Para el trámite, duración, regulación y ter
minación de la concesión a la que se refiere
la fracción II del presente Artículo, se aplicará
en lo conducente lo dispuesto en esta Ley para
las concesiones de explotación, uso o aprove
chamiento de agua y lo que dispongan sus re
glamentos. Los usuarios de dicha infraestruc
tura tendrán preferencia en el otorgamiento
de dichas concesiones.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 103. Las concesiones a que se refiere
la fracción III del Artículo anterior, se sujeta
rán a lo dispuesto en el presente Capítulo y a
los reglamentos de la presente Ley.
“La Comisión” fijará las bases mínimas
para participar en el concurso para obtener
las concesiones a que se refiere este Capítulo,
en los términos de esta Ley y sus reglamentos.
La selección entre las empresas participantes
en el concurso se hará con base en las tarifas
mínimas que respondan a los criterios de se
riedad, confiabilidad y calidad establecidas
en las bases que para cada caso establezca “la
Comisión”.
Fe de erratas al artículo DOF 15-02-1993.
Reformado DOF 29-04-2004

Artículo 104. Las tarifas mínimas a que se re
fiere el Artículo anterior, conforme a las bases
que emita “la Comisión” deberán:
I. Propiciar el uso eficiente del agua, la ra
cionalización de los patrones de consumo y,
en su caso, inhibir actividades que impongan
una demanda excesiva;
II. Prever los ajustes necesarios en función
de los costos variables correspondientes, con
forme a los indicadores conocidos y medibles
que establezcan las propias bases, y
III. Considerar un periodo establecido; que
en ningún momento será menor que el perio
do de recuperación del costo del capital o del
cumplimiento de las obligaciones financieras
que se contraigan con motivo de la concesión.
El término de la concesión en relación con
este Capítulo no podrá exceder de cincuenta
años, salvo lo dispuesto en el último párrafo
del Artículo 102 de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 105. “La Comisión”, en los términos
del reglamento respectivo, podrá autorizar que
el concesionario otorgue en garantía los dere
chos de los bienes concesionados a que se refie
re el presente Capítulo, y precisará en este caso
los términos y modalidades respectivas.
Las garantías se otorgarán por un térmi
no que en ningún caso comprenderá la últi
ma décima parte del total del tiempo por el
que se haya otorgado la concesión, para con
cesiones con duración mayor a quince años;
cuando la duración de la concesión sea menor
a quince años, las garantías se otorgarán por
un término que no excederá la última octava
parte de la duración total de la concesión res
pectiva.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 106. Si durante la última décima u
octava parte de la duración total de la conce
sión, según el caso que proceda conforme a
lo dispuesto en el Artículo anterior, el con
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cesionario no mantiene la infraestructura
en buen estado, “la Comisión” nombrará un
interventor que vigile o se responsabilice de
mantener la infraestructura al corriente, con
cargo al concesionario, para que se proporcio
ne un servicio eficiente y no se menoscabe la
infraestructura hidráulica.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 107. La concesión sólo terminará por:
I. Vencimiento del plazo establecido en el
título o renuncia del titular;
II. Revocación por incumplimiento en los
siguientes casos:
a. No ejecutar las obras o trabajos objeto
de la concesión en los términos y condiciones
que señale la presente Ley y sus Reglamentos;
b. Dejar de pagar las contribuciones o apro
vechamientos que establezca la legislación
fiscal por el uso o aprovechamiento de la in
fraestructura y demás bienes o servicios conce
sionados;
c. Transmitir los derechos del título u
otorgar en garantía los bienes concesionados,
sin contar con la autorización de “la Comi
sión”, o
d. Prestar en forma deficiente o irregular
el servicio, o la construcción, operación, con
servación o mantenimiento, o su suspensión
definitiva, por causas imputables al concesio
nario, cuando con ello se pueda causar o se
causen perjuicios o daños graves a los usua
rios o a terceros;
III. Rescate de la concesión por causa de
utilidad pública o interés público, conforme
a lo establecido en la Fracción V del Artículo
6 de la presente Ley, mediante pago de la in
demnización respectiva, fijada por peritos en
los términos del Reglamento, garantizando
en todo caso que la misma sea equivalente
por lo menos a la recuperación pendiente de
la inversión efectuada y la utilidad razonable
convenida en los términos de la concesión, o
IV. Resolución Judicial.

487

En los casos a que se refieren la fracción
II, las obras o infraestructura construidas, así
como sus mejoras y accesiones y los bienes
necesarios para la continuidad del servicio, se
entregarán en buen estado, sin costo alguno y
libres de todo gravamen o limitaciones, para
pasar al dominio de la Nación, con los acceso
rios y demás bienes necesarios para continuar
con la explotación o la prestación del servicio.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 108. La recuperación total o par
cial de la inversión privada o social se podrá
efectuar mediante el suministro de agua para
usos múltiples, incluyendo la venta de ener
gía eléctrica en los términos de la Ley aplica
ble en la materia.
Las obras públicas de infraestructura hi
dráulica o los bienes necesarios para su cons
trucción u operación se podrán destinar a
fideicomisos, establecidos en instituciones
de crédito, para que, a través de la adminis
tración y operaciones sobre el uso o aprove
chamiento de dichas obras, se facilite la recu
peración de la inversión efectuada. Una vez
cumplido el objeto del fideicomiso deberán
revertir al Gobierno Federal, en caso contra
rio, se procederá a su desincorporación en los
términos de la Ley aplicable en la materia.
Capítulo III
Recuperación de Inversión
Pública
Artículo 109. Las inversiones públicas en
obras hidráulicas federales se recuperarán
en la forma y términos que señale la Ley de
Contribución de Mejoras por Obras Públicas
Federales de Infraestructura Hidráulica, me
diante el establecimiento de cuotas de auto
suficiencia que deberán cubrir las personas
beneficiadas en forma directa del uso, aprove
chamiento o explotación de dichas obras.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 110. La operación, conservación y
mantenimiento de la infraestructura hidráu
lica se efectuarán con cargo a los usuarios de
los servicios respectivos. Las cuotas de auto
suficiencia se determinarán con base en los
costos de los servicios, previa la valuación
de dichos costos en los términos de eficien
cia económica; igualmente, se tomarán en
consideración criterios de eficiencia econó
mica y saneamiento financiero de la entidad
o unidad prestadora del servicio.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 111. En los distritos de riego y en las
unidades de riego o de temporal tecnificado,
se podrá otorgar como garantía la propiedad
de las tierras o, en caso de ejidatarios o comu
neros, el derecho de uso o aprovechamiento
de la parcela, en los términos de la Ley Agra
ria, para asegurar la recuperación de las in
versiones en las obras y del costo de los servi
cios de riego o de drenaje respectivos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Capítulo IV
Cobro por Explotación,
Uso o Aprovechamiento
de Aguas Nacionales
y Bienes Nacionales
Capítulo derogado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O O C T AVO B I S
S I S T E M A F I N A N C I E RO
D E L AG U A
Título adicionado DOF 29-04-2004

Capítulo Único
Capítulo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 111 Bis. El Ejecutivo Federal provee
rá los medios y marco adecuados para definir,
crear e instrumentar sustentablemente el Sis
tema Financiero del Agua; su operación que

dará al cargo de “la Comisión”, bajo la super
visión y apoyo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
El Sistema Financiero del Agua tendrá
como propósito servir como base para sopor
tar las acciones en materia de gestión inte
grada de los recursos hídricos en el territorio
nacional, sin perjuicio de la continuidad y for
talecimiento de otros mecanismos financieros
con similares propósitos.
El Sistema Financiero del Agua determinará
con claridad las distintas fuentes financieras,
formas de consecución de recursos financieros,
criterios de aplicación del gasto y recuperación,
en su caso, de tales recursos financieros, ren
dición de cuentas e indicadores de gestión, así
como metas resultantes de la aplicación de tales
recursos e instrumentos financieros.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 112. La prestación de los distintos
servicios administrativos por parte de “la Co
misión” o de sus Organismos de Cuenca y la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, incluyendo las del subsuelo, así
como de los bienes nacionales que administre
“la Comisión”, motivará el pago por parte del
usuario de las cuotas que establezca la Ley Fe
deral de Derechos.
La explotación, uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación como
cuerpos receptores de descargas de aguas re
siduales motivará el pago del derecho que es
tablezca la Ley Federal de Derechos.
El pago es independiente del cumplimien
to de lo dispuesto en esta Ley sobre la pre
vención y control de la calidad del agua; de
lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; y en la
Ley General de Salud.
Esta obligación incluye a los bienes nacio
nales y sus servicios que estén coordinados
para administración de los cobros de dere
chos, con los gobiernos de los estados, Dis
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trito Federal o municipios en los términos de
la Ley de Coordinación Fiscal y la propia Ley
Federal de Derechos.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 112 Bis. Las cuotas de los derechos y
otras contribuciones federales y demás cuotas
y tarifas que se establezcan por uso o aprove
chamiento de agua, o por la prestación de los
servicios relacionados con las obras de infraes
tructura hidráulica deberán estar diseñadas,
en concordancia con las disposiciones que dic
te la Autoridad en la materia, para:
I. Privilegiar la gestión de la demanda, al
propiciar el uso eficiente del agua, la raciona
lización de los patrones de consumo, y, en su
caso, inhibir actividades que impongan una
demanda excesiva;
II. Prever los ajustes necesarios en función
de los costos variables correspondientes, con
forme a los indicadores conocidos que pue
dan ser medidos y que establezcan las propias
bases de las contribuciones, cuotas y tarifas;
III. Recuperar inversiones federales me
diante contribuciones en un periodo esta
blecido que no será menor que el periodo de
recuperación del costo de capital o del cum
plimiento de las obligaciones financieras que
se contraigan con motivo de la concesión, y
IV. Las demás que resulten aplicables, en
términos de Ley.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O N OV E N O
B I E N E S N AC I O N A L E S
A C A RG O
D E “L A C O M I S I ÓN ”
Capítulo Único
Artículo 113. La administración de los si
guientes bienes nacionales queda a cargo de
“la Comisión”:
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I. Las playas y zonas federales, en la parte
correspondiente a los cauces de corrientes en
los términos de la presente Ley;
II. Los terrenos ocupados por los vasos de
lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales
cuyas aguas sean de propiedad nacional;
III. Los cauces de las corrientes de aguas
nacionales;
IV. Las riberas o zonas federales contiguas
a los cauces de las corrientes y a los vasos o
depósitos de propiedad nacional, en los tér
minos previstos por el Artículo 3 de esta Ley;
V. Los terrenos de los cauces y los de los
vasos de lagos, lagunas o esteros de propie
dad nacional, descubiertos por causas natura
les o por obras artificiales;
VI. Las islas que existen o que se formen
en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas
y depósitos o en los cauces de corrientes de
propiedad nacional, excepto las que se formen
cuando una corriente segregue terrenos de
propiedad particular, ejidal o comunal, y
VII. Las obras de infraestructura hidráu
lica financiadas por el gobierno federal, como
presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos,
zanjas, acueductos, distritos o unidades de
riego y demás construidas para la explota
ción, uso, aprovechamiento, control de inun
daciones y manejo de las aguas nacionales,
con los terrenos que ocupen y con las zonas
de protección, en la extensión que en cada
caso fije “la Comisión”.
En los casos de las fracciones IV, V y VII la
administración de los bienes, cuando corres
ponda, se llevará a cabo en coordinación con
la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 113 Bis. Quedarán al cargo de “la
Autoridad del Agua” los materiales pétreos lo
calizados dentro de los cauces de las aguas na
cionales y en sus bienes públicos inherentes.
Será obligatorio contar con concesión para
el aprovechamiento de los materiales referidos.
Párrafo reformado DOF 08-06-2012
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“La Autoridad del Agua” vigilará la ex
plotación de dichos materiales y revisará pe
riódicamente la vigencia y cumplimiento de
las concesiones otorgadas a personas físicas y
morales, con carácter público o privado.
Párrafo reformado DOF 08-06-2012

Son causas de revocación de la concesión,
las siguientes:
Párrafo reformado DOF 08-06-2012

I. Disponer de materiales pétreos en volú
menes mayores que los autorizados;
II. Disponer de materiales pétreos sin
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas
respectivas;
III. Depositar en cauces y otros cuerpos de
agua de propiedad nacional, materiales pé
treos y desperdicios de éstos, incluyendo es
combro y cascajo, u otros desechos en forma
permanente, intermitente o fortuita;
IV. Dejar de pagar oportunamente las cuo
tas y derechos respectivos;
V. No ejecutar adecuadamente las obras y
trabajos autorizados;
VI. Dañar ecosistemas vitales al agua
como consecuencia de la disposición de ma
teriales pétreos;
VII. Transmitir los derechos del título sin
permiso de “la Autoridad del Agua” o en con
travención a lo dispuesto en esta Ley;
VIII. Permitir a terceros en forma provi
sional la explotación de los materiales pétreos
amparados por la concesión respectiva, sin
mediar la transmisión definitiva de derechos,
la modificación de las condiciones del títu
lo respectivo, o la autorización previa de “la
Autoridad del Agua”;
IX. Incumplir las medidas preventivas
y correctivas que ordene “la Autoridad del
Agua”, y
X. Las demás previstas en esta Ley, en sus
reglamentos o en el propio título de conce
sión.

Al extinguirse los títulos, por término de
la concesión, o cuando se haya revocado el
título, las obras e instalaciones adheridas de
manera permanente al motivo de la concesión
deberán ser removidas, sin perjuicio de que
“la Autoridad del Agua” las considere de uti
lidad posterior, en cuyo caso se revertirán en
su favor.
De detectarse daños apreciables a talu
des, cauces y otros elementos vinculados con
la gestión del agua, a juicio de “la Autoridad
del Agua”, conforme a sus respectivas atribu
ciones, deberán repararse totalmente por los
causantes, sin menoscabo de la aplicación de
otras sanciones administrativas y penales que
pudieran proceder conforme a la reglamenta
ción que se expida al respecto.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 113 Bis 1. Para el cumplimiento de lo
dispuesto en los Artículos del presente Título,
“la Comisión” se apoyará en los Organismos
de Cuenca y cuando sea necesario, en los tres
órdenes de gobierno y sus instituciones.
“La Comisión” y los Organismos de Cuen
ca podrán coordinarse con los gobiernos de
los estados y del Distrito Federal, para que es
tos últimos ejecuten determinados actos ad
ministrativos relacionados con los bienes na
cionales al cargo de “la Comisión”, en los
términos de lo que establece esta Ley y otros
instrumentos jurídicos aplicables, para contri
buir a la descentralización de la gestión de los
bienes referidos.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 113 Bis 2. La declaratoria de aguas
nacionales que emita el Ejecutivo Federal ten
drá por objeto hacer del conocimiento público
las corrientes o depósitos de agua que tienen
tal carácter. La falta de dicha declaratoria no
afecta el carácter nacional de las aguas.
Para expedir la declaratoria respectiva se
realizarán o referirán los estudios técnicos
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que justifiquen o comprueben que la corriente
o depósito de que se trate reúne las caracte
rísticas que la Ley señala para ser aguas na
cionales.
La declaratoria comprenderá además de la
descripción general y las características de
la corriente o depósito de aguas nacionales, los
cauces, vasos y zonas federales, sin que sea ne
cesario efectuar las demarcaciones en cada
caso.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 114. Cuando por causas naturales
ocurra un cambio definitivo en el curso de
una corriente propiedad de la Nación, ésta
adquirirá por ese solo hecho la propiedad del
nuevo cauce y de su zona federal.
Cuando por causas naturales ocurra un
cambio definitivo en el nivel de un lago, lagu
na, estero o corriente de propiedad nacional y
el agua invada tierras, éstas, la zona federal y
la zona federal marítimo-terrestre correspon
diente, pasarán al dominio público de la Fede
ración. Si con el cambio definitivo de dicho
nivel se descubren tierras, éstas seguirán
siendo parte del dominio público de la Fede
ración.
En caso de que las aguas superficiales
tiendan a cambiar de vaso o cauce, los pro
pietarios de los terrenos aledaños tendrán el
derecho de construir las obras de defensa ne
cesarias. En caso de cambio consumado, ten
drán el derecho de construir obras de rectifi
cación, dentro del plazo de un año contado a
partir de la fecha del cambio. Para proceder a
la construcción de defensas o de rectificación,
bastará determinar el impacto ambiental, y
que se dé aviso por escrito a “la Autoridad
del Agua”, la cual podrá suspender u ordenar
la corrección de dichas obras en el caso de
que se causen o puedan causarse daños a ter
ceros o a ecosistemas vitales.
Fe de erratas al artículo DOF 15-02-1993.
Reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 115. Cuando por causas naturales
ocurra un cambio definitivo en el curso de
una corriente de propiedad nacional, los pro
pietarios afectados por el cambio de cauce
tendrán el derecho de recibir, en sustitución,
la parte proporcional de la superficie que que
de disponible fuera de la ribera o zona fede
ral, tomando en cuenta la extensión de tierra
en que hubieran sido afectados.
En su defecto, los propietarios ribereños
del cauce abandonado podrán adquirir hasta
la mitad de dicho cauce en la parte que quede
al frente de su propiedad, o la totalidad si en
el lado contrario no hay ribereño interesado.
A falta de afectados o de propietarios ribe
reños interesados, los terceros podrán adqui
rir la superficie del cauce abandonado.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 116. Los terrenos ganados por me
dios artificiales al encauzar una corriente,
pasarán al dominio público de la Federación.
Los terrenos descubiertos al limitar o desecar
parcial o totalmente un vaso de propiedad
nacional, seguirán en el dominio público de
la Federación. Las obras de encauzamiento o
limitación se considerarán como parte inte
grante de los cauces y vasos correspondientes,
y de la zona federal y de la zona de protección
respectivas, por lo que estarán sujetas al do
minio público de la Federación.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 117. El Ejecutivo Federal por sí o a
través de la Comisión podrá reducir o supri
mir mediante declaratoria la zona federal de
corrientes, lagos y lagunas de propiedad na
cional, así como la zona federal de la infraes
tructura hidráulica, en las porciones compren
didas dentro del perímetro de las poblaciones.
Los estados, el Distrito Federal, los munici
pios o en su caso los particulares interesados
en los terrenos a que se refiere este Artículo,
deberán presentar a “la Comisión” para su
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aprobación el proyecto para realizar las obras
de control y las que sean necesarias para re
ducir o suprimir la zona federal.
“La Comisión” podrá convenir con los go
biernos de los estados, del Distrito Federal o
de los municipios, las custodias, conservación
y mantenimiento de las zonas federales referi
das en este Artículo. En el caso de los particu
lares interesados, esto se realizará mediante
subasta pública.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 118. Los bienes nacionales a que se
refiere el presente Título, podrán explotarse,
usarse o aprovecharse por personas físicas o
morales mediante concesión que otorgue “la
Autoridad del Agua” para tal efecto. Para el
caso de materiales pétreos se estará a lo dis
puesto en el Artículo 113 Bis de esta Ley.
Para el otorgamiento de las concesiones
mencionadas en el párrafo anterior, se aplica
rá en lo conducente lo dispuesto en esta Ley
y sus reglamentos para las concesiones de ex
plotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, aun cuando existan dotaciones,
restituciones o accesiones de tierras y aguas a
los núcleos de población.
Para el otorgamiento de las concesiones de
la zona federal a que se refiere este Artículo,
en igualdad de circunstancias, fuera de las
zonas urbanas y para fines productivos, ten
drá preferencia el propietario o poseedor co
lindante a dicha zona federal.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 118 Bis. Los concesionarios a que se
refiere el presente Capítulo estarán obligados a:
I. Ejecutar la explotación, uso o aprovecha
miento consignado en la concesión con apego
a las especificaciones que hubiere dictado “la
Autoridad del Agua”;
II. Realizar únicamente las obras aproba
das en la concesión o autorizadas por “la Au
toridad del Agua”;

III. Iniciar el ejercicio de los derechos con
signados en la concesión a partir de la fecha
aprobada conforme a las condiciones asenta
das en el Título respectivo y concluir las obras
aprobadas dentro de los plazos previstos en la
concesión;
IV. Cubrir los gastos de deslinde y amojo
namiento del área concesionada;
V. Desocupar y entregar dentro del plazo
establecido por “la Autoridad del Agua”, las
áreas de que se trate en los casos de extinción
o revocación de concesiones;
VI. Cubrir oportunamente los pagos que
deban efectuar conforme a la legislación fis
cal aplicable y las demás obligaciones que las
mismas señalan, y
VII. Cumplir con las obligaciones que se
establezcan a su cargo en la concesión.
El incumplimiento de las disposiciones
previstas en el presente Artículo será motivo
de suspensión y en caso de reincidencia, de la
revocación de la concesión respectiva.
En relación con materiales pétreos, se es
tará a lo dispuesto en el Artículo 113 Bis de la
presente Ley.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

T ÍT U L O D ÉC I M O
M E D I DA S D E A P R E M I O ,
S E G U R I DA D , I N F R AC C I O N E S ,
SA NCION ES
Y R ECU RSOS
Denominación del Título reformada DOF 08-06-2012

Capítulo I
Medidas de Apremio y Seguridad
Capítulo adicionado DOF 08-06-2012

Artículo 118 Bis 1. “La Comisión” para hacer
cumplir sus determinaciones podrá solicitar a
las autoridades federales, estatales o munici
pales, el auxilio de la fuerza pública.
Artículo adicionado DOF 08-06-2012
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Artículo 118 Bis 2. En caso de existir riesgo
inminente, daño, deterioro a la salud, a las
aguas nacionales, a los bienes a que se refiere
el artículo 113 de esta ley, a la biodiversidad
o a los ecosistemas vinculados con el agua,
la autoridad del agua o la Procuraduría en el
ámbito de sus respectivas competencias, po
drán realizar de manera inmediata alguna o
algunas de las siguientes medidas:
I. Clausura temporal del aprovechamiento
de aguas nacionales.
II. Suspensión de las actividades que dan
origen al proceso generador de las descargas
de aguas residuales.
III. Promover ante las autoridades de pro
tección civil y seguridad pública de los go
biernos Federal, de los estados, del Distrito
Federal y de los municipios, la adopción de
medidas urgentes incluidas el aseguramiento
de bienes, remoción o demolición de infraes
tructura, con el objeto de proteger la vida y
los bienes de las personas.
Las medidas establecidas en las fracciones
I y II se mantendrán hasta el momento en que
cesen las condiciones que dieron motivo al es
tablecimiento de las mismas.
Artículo adicionado DOF 08-06-2012

Artículo 118 Bis 3. Cuando “la Autoridad del
Agua” aplique las medidas de seguridad a
que se refiere el artículo anterior, indicará al
usuario, concesionario o asignatario, las ac
ciones que debe llevar a cabo para subsanar
las irregularidades que motivaron la imposi
ción de la medida, así como los plazos para su
realización, a fin de que una vez cumplidas
éstas, se ordene el retiro de la medida de se
guridad impuesta.
Artículo adicionado DOF 08-06-2012
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Capítulo II
Infracciones y Sanciones Administrativas
Capítulo recorrido (antes Capítulo I) DOF 08-06-2012

Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancio
nará conforme a lo previsto por esta Ley, las si
guientes faltas:
I. Descargar en forma permanente, inter
mitente o fortuita aguas residuales en con
travención a lo dispuesto en la presente Ley
en cuerpos receptores que sean bienes nacio
nales, incluyendo aguas marinas, así como
cuando se infiltren en terrenos que sean bie
nes nacionales o en otros terrenos cuando
puedan contaminar el subsuelo o el acuífero;
II. Explotar, usar o aprovechar aguas na
cionales residuales sin cumplir con las Nor
mas Oficiales Mexicanas en la materia y en las
condiciones particulares establecidas para tal
efecto;
III. Explotar, usar o aprovechar aguas na
cionales en volúmenes mayores a los autori
zados en los títulos respectivos o en las ins
cripciones realizadas en el Registro Público
de Derechos de Agua;
IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, ca
nales, zonas federales, zonas de protección y
demás bienes a que se refiere el Artículo 113
de esta Ley, sin el título de concesión;
V. Alterar la infraestructura hidráulica au
torizada para la explotación, uso o aprovecha
miento del agua, o su operación, sin el permi
so correspondiente;
VI. No acondicionar las obras o instalacio
nes en los términos establecidos en los regla
mentos o en las demás normas o disposiciones
que dicte la autoridad competente para preve
nir efectos negativos a terceros o al desarrollo
hidráulico de las fuentes de abastecimientos o
de la cuenca;
VII. No instalar, no conservar, no repa
rar o no sustituir, los dispositivos necesarios
para el registro o medición de la cantidad
y calidad de las aguas, en los términos que
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establece esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones aplicables, o modificar o alte
rar las instalaciones y equipos para medir
los volúmenes de agua explotados, usados o
aprovechados, sin permiso correspondiente,
incluyendo aquellos que en ejercicio de sus
facultades hubiere instalado “la Autoridad
del Agua”;
VIII. Explotar, usar o aprovechar aguas
nacionales sin el título respectivo, cuando
así se requiere en los términos de la presente
Ley;
Fracción reformada DOF 08-06-2012

IX. Ejecutar para sí o para un tercero obras
para alumbrar, extraer o disponer de aguas
del subsuelo en zonas reglamentadas, de veda
o reservadas, sin el permiso respectivo así
como a quien hubiere ordenado la ejecución
de dichas obras;
X. Impedir u obstaculizar las visitas, ins
pecciones, reconocimientos, verificaciones y
fiscalizaciones que realice “la Autoridad del
Agua” en los términos de esta Ley y sus re
glamentos;
XI. No entregar los datos requeridos por
“la Autoridad del Agua” o “la Procuraduría”,
según el caso, para verificar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en esta Ley y
en los títulos de concesión, asignación o per
miso de descarga, así como en otros ordena
mientos jurídicos;
XII. Usar volúmenes de agua mayores que
los que generan las descargas de aguas resi
duales para diluir y así tratar de cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas en materia
ecológica o las condiciones particulares de
descarga;
XIII. Suministrar aguas nacionales para
consumo humano que no cumplan con las
normas de calidad correspondientes;
XIV. Arrojar o depositar cualquier con
taminante, en contravención a las disposi
ciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos,

lagunas, esteros, aguas marinas y demás de
pósitos o corrientes de agua, o infiltrar mate
riales y sustancias que contaminen las aguas
del subsuelo;
XV. No cumplir con las obligaciones con
signadas en los títulos de concesión, asigna
ción o permiso de descarga;
XVI. No solicitar el concesionario o asig
natario la inscripción en el Registro Público
de Derechos de Agua en los términos previs
tos en la presente Ley y sus reglamentos;
XVII. Ocasionar daños ambientales consi
derables o que generen desequilibrios, en ma
teria de recursos hídricos de conformidad con
las disposiciones en la materia;
XVIII. Desperdiciar el agua en contra
vención a lo dispuesto en la Ley y sus regla
mentos;
XIX. No ejecutar el cegamiento de los po
zos que hayan sido objeto de relocalización,
reposición o cuyos derechos hayan sido trans
mitidos totalmente a otro predio, así como de
jar de ajustar la capacidad de sus equipos de
bombeo cuando se transmitan parcialmente
los derechos de explotación, uso o aprovecha
miento de aguas nacionales;
Fracción reformada DOF 08-06-2012

XX. Modificar o desviar los cauces, vasos
o corrientes cuando sean propiedad nacional,
sin el permiso correspondiente; cuando se
dañe o destruya una obra hidráulica de pro
piedad nacional;
XXI. No informar a “la Autoridad del
Agua”, de cualquier cambio en sus procesos
cuando con ello se ocasionen modificacio
nes en las características o en los volúmenes
de las aguas residuales que hubieren servido
para expedir el permiso de descarga corres
pondiente;
XXII. Dejar de llevar y presentar los regis
tros cronológicos a que se refiere “la Ley”;
XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes
nacionales determinados en los Artículos 113
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y 113 Bis de esta Ley, sin contar con título de
concesión, y
Fracción reformada DOF 08-06-2012

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes
nacionales determinados en los Artículos 113
y 113 Bis de la presente Ley, en cantidad supe
rior o en forma distinta a lo establecido en el
respectivo título de concesión.
Fracción reformada DOF 08-06-2012
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el Ar
tículo anterior serán sancionadas administra
tivamente por “la Autoridad del Agua” con
multas que serán equivalentes a los siguien
tes días del salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal en el momento en que
se cometa la infracción, independientemente
de las sanciones estipuladas en la Ley Gene
ral de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley
Federal de Metrología y Normalización y sus
reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas,
el Código Penal Federal y demás disposicio
nes aplicables en la materia:
I. 200 a 1,500, en el caso de violación a las
fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;
Fracción reformada DOF 08-06-2012

II. 1,200 a 5,000, en el caso de violaciones a
las fracciones I, VI, XII, XVIII y XIX, y
Fracción reformada DOF 08-06-2012

III. 1,500 a 20,000, en el caso de violación
a las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII,
XIV, XV, XVII, XX, XXIII y XXIV.
Fracción reformada DOF 08-06-2012

En los casos previstos en la fracción IX
del Artículo anterior, los infractores perde
rán en favor de la Nación las obras de alum
bramiento y aprovechamiento de aguas y se
retendrá o conservará en depósito o custo
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dia la maquinaria y equipo de perforación,
hasta que se reparen los daños ocasionados
en los términos de Ley, sin menoscabo de
otras sanciones administrativas y penales
aplicables.
Las multas que imponga “la Autoridad del
Agua” se deberán cubrir dentro de los plazos
que dispone la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Cuando las multas no se paguen en la fe
cha establecida, el monto de las mismas se ac
tualizará mensualmente desde el momento en
que debió hacerse el pago y hasta que el mis
mo se efectúe, conforme al Índice Nacional de
Precios al Consumidor.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 121. Para sancionar las faltas a que
se refiere este Capítulo, las infracciones se ca
lificarán conforme a:
I. La gravedad de la falta;
II. Las condiciones económicas del infractor;
III. Derogada, y
Fracción derogada DOF 08-06-2012

IV. La reincidencia.
Si una vez vencido el plazo concedido
por la autoridad para subsanar la o las in
fracciones que se hubieren cometido, resul
tare que dicha infracción o infracciones aún
subsisten, podrán imponerse multas por
cada día que transcurra sin obedecer el man
dato, sin que el total de las multas exceda del
monto máximo permitido conforme al Ar
tículo anterior.
En el caso de reincidencia, el monto de la
multa podrá ser hasta por tres veces el monto
originalmente impuesto, sin que exceda del
triple del máximo permitido, haciéndose tam
bién acreedor a la suspensión y en su caso,
revocación del título o permiso con carácter
provisional.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 122. En los casos de las fracciones
I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVII, XIX, XX, XXII y XXIII del Artículo
119 de esta Ley, así como en los casos de re
incidencia en cualquiera de las fracciones del
Artículo citado, “la Autoridad del Agua” im
pondrá adicionalmente la clausura temporal o
definitiva, parcial o total de los pozos y de las
obras o tomas para la extracción o aprovecha
miento de aguas nacionales.
Igualmente, “la Autoridad del Agua” im
pondrá la clausura en el caso de:
I. Incumplimiento de la orden de suspen
sión de actividades o suspensión del permi
so de descarga de aguas residuales a que se
refiere el Artículo 92 de la presente Ley, caso
en el cual procederá la clausura definitiva o
temporal de la empresa o establecimiento cau
santes directos de la descarga, y
II. Explotación, uso o aprovechamiento
ilegal de aguas nacionales a través de in
fraestructura hidráulica sin contar con el
título de concesión o asignación que se re
quiera conforme a lo previsto en la presen
te Ley, o en el caso de pozos clandestinos o
ilegales.

lo correspondiente, “la Autoridad del Agua”
queda facultada para remover o demoler las
mismas con cargo al infractor, sin perjuicio de
las sanciones que correspondan.
Párrafo reformado DOF 08-06-2012
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Artículo 123. Las sanciones que procedan por
las faltas previstas en esta Ley tendrán des
tino específico en favor de “la Comisión” y
se impondrán sin perjuicio de las multas por
infracciones fiscales y de la aplicación de las
sanciones por la responsabilidad penal que
resulte.
Ante el incumplimiento de las disposicio
nes y en los términos de la presente Ley, “la
Autoridad del Agua” notificará los adeudos
que tengan las personas físicas o morales por
la realización de obras o la destrucción de és
tas, así como monitoreos, análisis, estudios o
acciones que “la Autoridad del Agua” efectúe
por su cuenta.
Los ingresos a que se refiere el presente
Artículo tendrán el carácter de crédito fiscal
para su cobro.
Artículo reformado DOF 29-04-2004

Párrafo reformado DOF 08-06-2012

En el caso de clausura, se actuará en los
términos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Reglamento aplicable al
procedimiento administrativo en materia de
agua.
Para ejecutar una clausura, “la Autoridad
del Agua” podrá solicitar el apoyo y el auxilio
de las autoridades federales, estatales o muni
cipales, así como de los cuerpos de seguridad
pública, para que intervengan en el ámbito de
sus atribuciones y competencia.
En el caso de ocupación de vasos, cauces,
zonas federales y demás bienes nacionales
inherentes a que se refiere la presente Ley,
mediante la construcción de cualquier tipo de
obra o infraestructura, sin contar con el títu

Artículo 123 Bis. “La Autoridad del Agua”
iniciará los procedimientos ante la instancia
competente para sancionar a las autoridades
y servidores públicos que hayan emitido per
misos o Títulos, en contravención a esta Ley,
a la Ley Federal de Responsabilidades Admi
nistrativas de los Servidores Públicos y al Có
digo Penal Federal.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Artículo 123 Bis 1. En los casos en que se pre
suma la existencia de algún delito, “la Comi
sión” formulará la denuncia correspondiente
ante el Ministerio Público.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004
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Capítulo III
Recurso de Revisión
y Denuncia Popular
Denominación del Capítulo reformada DOF 29-04-2004.
Capítulo recorrido (antes Capítulo II) DOF 08-06-2012

Artículo 124. Contra los actos o resoluciones
definitivas de “la Autoridad del Agua” que
causen agravio a particulares, se podrá inter
poner el recurso de revisión dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes a la fecha de
su notificación.
El recurso tiene por objeto revocar, modifi
car o confirmar la resolución reclamada y los
fallos que se dicten contendrán el acto recla
mado, un Capítulo de considerandos, los fun
damentos legales en que se apoye y los puntos
de resolución. Los reglamentos de la presente
Ley establecerán los términos y demás requi
sitos para la tramitación y sustanciación del
recurso.
La interposición del recurso se hará por
escrito dirigido al Director General de “la Co
misión”, en los casos establecidos en la Frac
ción IX del Artículo 9 de la presente Ley, o al
Director General del Organismo de Cuenca
competente, en el que se deberán expresar el
nombre y domicilio del recurrente y los agra
vios, acompañándose los elementos de prue
ba que se consideren necesarios, así como las
constancias que acrediten la personalidad del
promovente.
Si se recurre la imposición de una multa,
se suspenderá el cobro de ésta hasta que se re
suelva el recurso, siempre y cuando se garan
tice su pago en los términos previstos por las
disposiciones fiscales.
Los recursos contra actos o resoluciones
que se emitan en materia fiscal conforme a la
presente Ley, serán resueltos en los términos
del Código Fiscal de la Federación y de su re
glamento.
Artículo reformado DOF 29-04-2004
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Artículo 124 Bis. Toda persona, grupos socia
les, organizaciones ciudadanas o no guberna
mentales, asociaciones y sociedades, podrán
recurrir a la denuncia popular en los térmi
nos del Capítulo VII de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien
te, cuando se cometan actos que produzcan o
puedan producir desequilibrios o daños a los
recursos hídricos o sus bienes inherentes.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO CUARTO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO QUINTO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO SEXTO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO SEPTIMO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO OCTAVO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO NOVENO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO DÉCIMO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se deroga.

to Suárez Nieto, Secretario. Rúbricas.”

Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se deroga.
Artículo derogado DOF 29-04-2004

México, D.F., a 24 de noviembre de 1992. Dip.
Patricia Ruiz Anchondo, Presidenta. Sen. Ido
lina Moguel Contreras, Presidenta. Dip. Mi
guel Gómez Guerrero, Secretario. Sen. Rober

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintisiete días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa dos.
Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secreta
rio de Gobernación, Fernando Gutiérrez Ba
rrios. Rúbrica.

VIII. Sanitario (sanidad)
Ley Federal de Sanidad Animal [p. 501]
Ley Federal de Sanidad Vegetal [p. 555]
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados [p. 585]

Ley Federal de Sanidad Animal
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de julio de 2007
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 16-02-2018

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo I
Del Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de observancia
general en todo el territorio nacional y tiene
por objeto fijar las bases para: el diagnósti
co, prevención, control y erradicación de las
enfermedades y plagas que afectan a los ani
males; procurar el bienestar animal; regular
las buenas prácticas pecuarias aplicables en la
producción primaria, en los establecimientos
dedicados al procesamiento de bienes de ori
gen animal para consumo humano, tales como
rastros y unidades de sacrificio y en los esta
blecimientos Tipo Inspección Federal; fomen
tar la certificación en establecimientos dedica
dos al sacrificio de animales y procesamiento
de bienes de origen animal para consumo hu
mano, coordinadamente con la Secretaría de

Salud de acuerdo al ámbito de competencia
de cada secretaría; regular los establecimien
tos, productos y el desarrollo de actividades
de sanidad animal y prestación de servicios
veterinarios; regular los productos químicos,
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para
uso en animales o consumo por éstos. Sus
disposiciones son de orden público e interés
social.
Artículo reformado DOF 07-06-2012

Artículo 2. Las actividades de sanidad ani
mal tienen como finalidad: diagnosticar y
prevenir la introducción, permanencia y di
seminación de enfermedades y plagas que
afecten la salud o la vida de los animales;
procurar el bienestar animal; así como esta
blecer las buenas prácticas pecuarias en la
producción primaria y en los establecimien
tos Tipo Inspección Federal dedicados al sa
crificio de animales y procesamiento de los
bienes de origen animal para consumo huma
501
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no; así como en los rastros, en las unidades
de sacrificio y en los demás establecimientos
dedicados al procesamiento de origen animal
para consumo humano.
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Capítulo II
Definiciones
Artículo 4. Para los efectos de la ley se entien
de por:
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

La regulación, verificación, inspección y
certificación del procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano en es
tablecimientos Tipo Inspección Federal se de
berán llevar a cabo respecto a la atención de
riesgos sanitarios por parte de la Secretaría,
de conformidad con lo que establezca la Se
cretaría de Salud.
La inspección, verificación y supervisión
del debido cumplimiento de las disposiciones
aplicables en establecimientos, dedicados al
sacrificio de animales y procesamiento de bie
nes de origen animal de competencia munici
pal, estatal o del Distrito Federal, se realizará
a través de la Secretaría o la Secretaría de Sa
lud, de acuerdo a su ámbito de competencia.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2012

La certificación de establecimientos, dedi
cados al sacrificio de animales y procesamien
to de bienes de origen animal de competencia
municipal, estatal o del Distrito Federal, se
realizará a través de la Secretaría, a petición
de los ayuntamientos, de los gobiernos del los
estados y del gobierno del Distrito Federal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la presente ley.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2012

Artículo 3. La Secretaría es la autoridad res
ponsable de tutelar la sanidad y el bienestar
animal, así como de las buenas prácticas pe
cuarias en la producción primaria; y estable
cimientos Tipo Inspección Federal, y en los
demás establecimientos dedicados al sacrifi
cio de animales y procesamiento de bienes de
origen animal.
Artículo reformado DOF 07-06-2012

Acreditación: El acto por el cual una enti
dad de acreditación reconoce la competencia
técnica y confiabilidad de los organismos de
certificación, de los laboratorios de prueba,
de los laboratorios de calibración y de las uni
dades de verificación para la evaluación de la
conformidad;
Acta: Documento oficial en el que se hace
constar los resultados de la inspección que
realiza la Secretaría para verificar el cumpli
miento de las disposiciones establecidas en
esta Ley y otras figuras normativas que de esta
derivan;
Actividades de sanidad animal: Aquéllas
sujetas a los procedimientos establecidos en
las disposiciones de sanidad animal, que de
sarrollan la Secretaría o las personas físicas o
morales, en términos de lo establecido en esta
Ley;
Aditivo: Todo ingrediente sustancia o mez
cla de éstas que normalmente no se consume
como alimento por sí mismo, con o sin valor
nutrimental y que influye en las característi
cas fisicoquímicas del producto alimenticio o
favorece la presentación, preservación, inges
tión, aprovechamiento, profilaxis o pigmenta
ción en los animales y sus productos;
Agentes involucrados: Las dependencias
del sector oficial o las personas físicas o mora
les del sector privado que integran la cadena
de valor de los bienes de origen animal;
Análisis de riesgo: La evaluación de la pro
babilidad de entrada, establecimiento y difu
sión de enfermedades o plagas de los anima
les en el territorio nacional o en una zona del
país, de conformidad con las medidas zoosa
nitarias que pudieran aplicarse, así como las
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posibles consecuencias biológicas, económi
cas y ambientales. Incluye la evaluación de los
posibles efectos perjudiciales para la sanidad
animal provenientes de aditivos, productos
para uso o consumo animal, contaminantes
físicos, químicos y biológicos, toxinas u orga
nismos patógenos en bienes de origen animal,
bebidas y forrajes, el manejo o gestión y su co
municación a los agentes involucrados directa
e indirectamente;
Análisis de peligros y control de puntos
críticos: Sistema de reducción de riesgos de
contaminación que se aplica en la producción
primaria, en los establecimientos tipo inspec
ción federal dedicados al sacrifico de animales
y procesamiento de bienes de origen animal y
demás establecimientos dedicados al procesa
miento de bienes de origen animal para con
sumo humano que permite identificar y pre
venir peligros y riesgos de contaminación de
tipo biológico, químico o físico; que pueden
afectar la integridad de los bienes de origen
animal y/o a la salud humana;
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Animales vivos: Todas las especies de ani
males vivos con excepción de las provenientes
del medio acuático ya sea marítimo, fluvial,
lacustre o de cualquier cuerpo de agua natu
ral o artificial;
Aprobación: El acto mediante el cual la
Secretaría aprueba a organismos de certifica
ción, unidades de verificación y laboratorios
de pruebas acreditados en términos de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización
para llevar a cabo actividades de evaluación
de la conformidad en las normas oficiales
mexicanas expedidas en las materias a las que
se refiere esta Ley;
Bienes de origen animal: Todo aquel pro
ducto o subproducto que es obtenido o extraí
do de los animales incluyendo aquellos que
han estado sujetos a procesamiento y que pue
dan constituirse en un riesgo zoosanitario;
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Bienestar animal: Conjunto de activida
des encaminadas a proporcionar comodidad,
tranquilidad, protección y seguridad a los
animales durante su crianza, mantenimiento,
explotación, transporte y sacrificio;
Biodisponibilidad: La proporción del fár
maco que se absorbe a la circulación general
después de la administración de un medica
mento y el tiempo que requiere para hacerlo;
Bioequivalencia: Productos en los que no
existen diferencias significativas en la veloci
dad y cantidad absorbida del fármaco en com
paración con la sustancia de referencia;
Brote: Presencia de uno o más focos de la
misma enfermedad, en un área geográfica
determinada en el mismo periodo de tiempo
y que guardan una relación epidemiológica
entre sí;
Buenas prácticas de manufactura: Conjun
to de procedimientos, actividades, condicio
nes, controles de tipo general que se aplican en
los establecimientos que elaboran productos
químicos, farmacéuticos, biológicos, aditivos
o alimenticios para uso en animales o consu
mo por éstos; así como en los establecimientos
Tipo Inspección Federal, en los rastros y en
los demás establecimientos dedicados al sacri
ficio de animales, y procesamiento de bienes
de origen animal para consumo humano, con
el objeto de disminuir los riesgos de contami
nación física, química o biológica; sin perjui
cio de otras disposiciones legales aplicables en
materia de salud pública;
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Buenas Prácticas Pecuarias: Conjunto de
procedimientos actividades, condiciones y
controles que se aplican en las unidades de
producción de animales y en los estableci
mientos Tipo Inspección Federal, con el objeto
de disminuir los peligros asociados a agentes
físicos, químicos o biológicos, así como los
riesgos zoosanitarios en los bienes de origen
animal para consumo animal; sin perjuicio de
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otras disposiciones legales aplicables en mate
ria de Salud Pública;
Cadena de valor: El conjunto de elementos
y agentes involucrados en los procesos pro
ductivos de las mercancías reguladas en esta
Ley, incluidos el abastecimiento de equipo
técnico, insumos productivos, recursos finan
cieros, la producción primaria, acopio, trans
formación, distribución y comercialización;
Campañas: Conjunto de medidas zoosa
nitarias que se aplican en una fase y un área
geográfica determinada, para la prevención,
control o erradicación de enfermedades o pla
gas de los animales;
Centro de certificación zoosanitaria: Ins
talación que depende de un organismo de cer
tificación para fines de la expedición del certi
ficado zoosanitario para movilización de
mercancías reguladas;
Certificación: Procedimiento por el cual se
hace constar que un establecimiento, produc
to, proceso, sistema o servicio, cumple con las
normas oficiales mexicanas o las disposicio
nes de sanidad animal o de buenas prácticas
pecuarias que emita la Secretaría;
Certificado zoosanitario: Documento ofi
cial expedido por la Secretaría o los organis
mos de certificación acreditados y aprobados
en términos de lo dispuesto por la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, en el que
se hace constar el cumplimiento de las dispo
siciones de sanidad animal;
Certificado Zoosanitario para Importación:
Documento oficial en el que se hace constar el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios, en las
normas oficiales mexicanas o en disposiciones
de salud animal, mediante el cual se autoriza
la introducción de mercancías reguladas por
riesgo zoosanitario en esta Ley, del punto de
ingreso al país a un punto de destino específi
co en territorio nacional;
Contaminante: Cualquier agente físico,
químico, biológico o material extraño u otra

sustancia presente en bienes de origen animal,
que alteren su integridad para el consumo hu
mano, así como en los productos, químicos,
farmacéuticos, biológicos o alimenticios para
uso en animales o consumo por éstos;
Control: Conjunto de medidas zoosani
tarias que tienen por objeto disminuir la in
cidencia o prevalencia de una enfermedad o
plaga de los animales en un área geográfica
determinada o para fines de disminuir los pe
ligros físicos, químicos y microbiológicos que
pueden afectar la integridad de los bienes de
origen animal, así como eliminar la presencia
de ingredientes o aditivos prohibidos que se
utilicen en los productos alimenticios para
uso en animales;
Control de Puntos críticos: Área, paso o
procedimiento en el procesamiento, en el que
se pueden aplicar controles para prevenir, eli
minar o reducir un peligro de contaminación
a niveles aceptables;
Cordones cuarentenarios zoosanitarios:
Conjunto de puntos de verificación e inspec
ción sanitaria federal que delimitan áreas geo
gráficas, con el fin de evitar la introducción,
establecimiento y difusión de enfermedades
y plagas de los animales, así como de conta
minantes de los bienes de origen animal, en
los que se inspecciona y verifica el cumpli
miento de lo dispuesto en esta Ley, su Regla
mento, en las normas oficiales mexicanas y
otras disposiciones de sanidad animal o de
sistemas de reducción de riesgos de contami
nación aplicables;
Cuarentena: Aislamiento preventivo de
mercancías reguladas por esta Ley que de
termina la Secretaría bajo su resguardo o en
depósito y custodia del interesado, para ob
servación e investigación o para verificación
e inspección, análisis de pruebas o aplicación
del tratamiento correspondiente;
Cuarentena guarda-custodia: Aislamien
to preventivo de mercancías reguladas con el
objeto de comprobar que no cause daño a la
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salud animal después de su entrada al territo
rio nacional o a una zona libre;
Dictamen de Verificación: Documento ex
pedido por la Secretaría o unidad de verifica
ción acreditada y aprobada, en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización o por un tercero especialista
autorizado en el que se hace constar el resul
tado de la verificación del cumplimiento de
las disposiciones de sanidad animal o de re
ducción de riesgos;
Disposiciones en materia de buenas prácti
cas pecuarias: Actos administrativos de carác
ter general, que expide la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, tales como: acuerdos, normas
oficiales mexicanas, normas mexicanas, circu
lares, reglas, lineamientos o manuales relacio
nados con la disminución de los peligros físi
cos, químicos y microbiológicos que pueden
afectar la integridad de los bienes de origen
animal para consumo animal o humano;
Disposiciones de sanidad animal y de re
ducción de riesgos de contaminación: Actos
administrativos de carácter general, que ex
pide la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales
como: acuerdos, normas oficiales mexicanas,
normas mexicanas, circulares, reglas, linea
mientos o manuales en materia de sanidad
animal;
Disposición Zoosanitaria: Medida para la
despoblación, sacrificio, eliminación, destruc
ción, retorno o acondicionamiento de anima
les, cadáveres de animales, bienes de origen
animal, productos biológicos, químicos, far
macéuticos, alimenticios para uso en anima
les o consumo por éstos;
Enfermedad: Ruptura del equilibrio en la
interacción entre un animal, agente etiológi
co y ambiente, que provoca alteraciones en las
manifestaciones vitales del primero;
Enfermedad o plaga de Notificación Obli
gatoria: Aquella enfermedad o plaga exótica o
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endémica que por su capacidad de difusión y
contagio representa un riesgo importante para
la población animal o su posible repercusión
en la salud humana y que debe ser reportada
obligadamente sin demora a la Secretaría;
Enfermedad o plaga exótica de los ani
males: Aquella de la que no existen casos, ni
comprobación de la presencia del agente etio
lógico en el territorio nacional o en una región
del mismo;
Erradicación: Eliminación total de un agen
te etiológico de una enfermedad o plaga en la
población animal susceptible doméstica y sil
vestre en cautiverio y dentro de una área geo
gráfica determinada;
Establecimientos: Las instalaciones ubica
das en territorio nacional en donde se desarro
llan actividades de sanidad animal; que pres
tan servicios veterinarios; así como aquellas
instalaciones en las que se sacrifican animales
o procesan bienes de origen animal, incluidos
aquellos donde se procesan, manejan, acopian,
envasan, empacan, refrigeran o industrializan
bienes de origen animal, sujetos a regulación
zoosanitaria o de buenas prácticas pecuarias
en términos de esta ley y su reglamento;
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Establecimientos Tipo Inspección Federal
(TIF): Las instalaciones en donde se sacrifi
can animales o procesan, envasan, empacan,
refrigeran o industrializan bienes de origen
animal y están sujetas a regulación de la Se
cretaría en coordinación con la Secretaría de
Salud de acuerdo al ámbito de competencia
de cada Secretaría y cuya certificación es a pe
tición de parte;
Estación cuarentenaria: Establecimientos
que instala y opera, autoriza o habilita la Se
cretaría, especializados para el aislamiento
temporal de animales en donde se aplican me
didas zoosanitarias para prevenir y controlar
la diseminación de enfermedades o plagas
que los afecten;
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Estatus zoosanitario: Condición que guarda
un país o una zona o área geográfica respecto
de una enfermedad o plaga de los animales;
Evaluación de la conformidad: La deter
minación del grado de cumplimiento con las
normas oficiales mexicanas o la conformidad
con las normas mexicanas, las normas inter
nacionales, especificaciones o disposiciones
de sanidad animal o de buenas prácticas pe
cuarias;
Fecha de sacrificio: Día calendario en que
un animal es privado de la vida;
Foco: Lugar donde se produce, explota,
maneja, concentra o comercializa animales o
bienes de origen animal, en el cual se identi
fica la presencia de uno o más casos de una
enfermedad o plaga específica;
Franja fronteriza: Territorio comprendido
entre la línea divisoria internacional y la línea
paralela ubicada a una distancia de veinte ki
lómetros hacia el interior del país;
Hoja de Requisitos Zoosanitarios: Docu
mento mediante el cual la Secretaría da a co
nocer al importador los requerimientos a
cumplir para la importación de mercancías
reguladas por esta Ley, tendientes a asegurar
el nivel adecuado de protección que considere
necesario para la protección de la salud ani
mal en el territorio nacional;
Incidencia: Número de casos nuevos de
una enfermedad que aparecen en una pobla
ción determinada, durante un periodo especí
fico, en un área geográfica definida;
Informe de resultados: Documento expedi
do por un laboratorio oficial, aprobado o auto
rizado, que contiene los resultados u otra in
formación derivada de los mismos, obtenidos
de las pruebas o análisis realizados. Dicho do
cumento será signado por el médico veterina
rio o profesionista del área afín responsable;
Inspección: Acto que realiza la Secreta
ría para constatar mediante la verificación el
cumplimiento de esta Ley y de las disposicio
nes que de ella deriven;

Instalación de cuarentena guarda-custo
dia: Establecimiento que instala y opera, au
toriza o habilita la Secretaría, especializado
para la recepción y aislamiento temporal de
animales y demás mercancías reguladas en
esta Ley, que impliquen un riesgo zoosanita
rio, para confirmación de diagnóstico y, en su
caso, tratamiento profiláctico, destrucción o
retorno a su país o lugar de origen o proce
dencia;
Insumo: Producto natural, sintético, bioló
gico o de origen biotecnológico utilizado para
promover la producción pecuaria, así como
para el diagnóstico, prevención, control, erra
dicación y tratamiento de las enfermedades,
plagas y otros agentes nocivos que afecten las
especies animales o a sus productos. Se inclu
yen alimentos para animales y aditivos;
Laboratorio de Pruebas: Persona física o
moral acreditada de acuerdo a lo establecido
por la Ley Federal sobre Metrología y Nor
malización y aprobada por la Secretaría, para
prestar servicios relacionados con las pruebas
o análisis para determinar la presencia o au
sencia de una enfermedad o plaga de los ani
males o para realizar servicios de constatación
o de contaminantes físicos, microbiológicos
y químicos conforme a las normas oficiales
mexicanas en materia zoosanitaria y expedir
informe de resultados;
Laboratorio autorizado: Persona moral au
torizada por la Secretaría, para prestar servi
cios relacionados con el diagnóstico a fin de
determinar la presencia o ausencia de una en
fermedad o plaga de los animales o de cons
tatación de productos para uso en animales o
consumo por éstos, conforme a las disposicio
nes de sanidad animal, así como para expedir
informe de resultados;
Ley: Ley Federal de Sanidad Animal;
Límite Máximo de Residuos: Valor legal
mente permitido de un residuo o contami
nante que se considera aceptable en un tejido
o bien de origen animal para uso o consumo
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de éstos o humanos; cuando éste es analiza
do por la metodología oficialmente aceptada
para su cuantificación;
Lote: Grupo de animales, productos o
subproductos de origen animal, productos
biológicos, químicos, farmacéuticos y alimen
ticios para uso en animales o consumo por
éstos, agrupado o producido durante un pe
riodo de tiempo determinado bajo las mismas
condiciones, identificado de origen con un có
digo específico;
Médico veterinario: Persona física con cé
dula profesional de médico veterinario o mé
dico veterinario zootecnista, expedida en el
territorio nacional por la Secretaría de Educa
ción Pública;
Médico veterinario oficial: Profesionista de
la medicina veterinaria asalariado por la Se
cretaría;
Médico veterinario responsable autoriza
do: Profesionista autorizado por la Secretaría,
para prestar sus servicios de coadyuvancia y
emisión de documentos en unidades de pro
ducción, establecimientos que industrializan
o comercializan productos biológicos, quími
cos, farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios
para uso en animales o consumo por éstos,
laboratorios autorizados, establecimientos TIF
destinados al sacrificio y procesamiento, u
otros que determine la Secretaría, para garan
tizar que se lleve a cabo lo establecido en las
disposiciones que derivan de esta Ley. Dicho
profesionista fungirá como responsable ante
la Secretaría;
Medidas de bioseguridad: Disposiciones y
acciones zoosanitarias indispensables, orien
tadas a minimizar el riesgo de introducción,
transmisión o difusión de enfermedades o
plagas;
Medidas en materia de buenas prácticas
pecuarias: Disposiciones que establecen pro
cedimientos, sistemas, criterios y esquemas
aplicables en la producción de bienes de ori
gen animal, a fin de reducir la probabilidad
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de peligros físicos, químicos y microbiológi
cos que pueden afectar la integridad de un
bien de origen animal;
Medida Zoosanitarias: Disposición para
prevenir, controlar o erradicar la introduc
ción, radicación o propagación de una plaga
o enfermedad; y de los riesgos provenientes
de aditivos, contaminantes, toxinas u organis
mos causantes de enfermedades y daños que
afecten a los animales;
Mercancía regulada: Animales, bienes de
origen animal, productos para uso o consumo
animal, equipo pecuario usado, artículos y
cualesquier otros bienes relacionados con los
animales, cuando éstos presenten riesgo zoo
sanitario;
Movilización: Traslado de animales, bie
nes de origen animal, productos biológicos,
químicos, farmacéuticos, plaguicidas o ali
menticios para uso en animales o consumo
por éstos, equipo e implementos pecuarios
usados, desechos y cualquier otra mercancía
regulada, de un sitio de origen a uno de des
tino predeterminado, el cual se puede llevar a
cabo en vehículos o mediante arreo dentro del
territorio nacional;
Muestra: Porción extraída de un todo que
conserva la composición del mismo y a partir
de la cual se pretende conocer la situación del
todo del que procede mediante la realización
de estudios o análisis;
Notificación: Comunicación escrita, verbal
o electrónica a las autoridades zoosanitarias
competentes nacionales sobre la sospecha o
existencia de una enfermedad transmisible o de
otra naturaleza, en uno o más animales, seña
lando los datos epidemiológicos relevantes en
forma suficiente y necesaria para su identifi
cación, localización y atención correspon
diente;
Oficina de Inspección de Sanidad Agrope
cuaria: Instalación dependiente de la Secreta
ría ubicadas en puntos de entrada al país, en
puertos marítimos, aeropuertos y fronteras;
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Organismos auxiliares de sanidad animal:
Aquellos autorizados por la Secretaría y que
están constituidos por las organizaciones de
los sectores involucrados de la cadena sistema
producto y que coadyuvan con ésta en la sa
nidad animal y en las actividades asociadas
a las buenas prácticas pecuarias de los bienes
de origen animal, incluidos los Comités de Fo
mento y Protección Pecuaria autorizados por
la misma Secretaría;
Organismo de certificación: Persona moral
acreditada previamente en los términos de la
Ley Federal sobre Metrología y Normaliza
ción y aprobada por la Secretaría para realizar
la evaluación de la conformidad de normas
oficiales mexicanas en las materias contem
pladas por esta Ley;
Órgano de coadyuvancia: Persona física
o moral aprobada o autorizada por la Secre
taría para prestar sus servicios o coadyuvar
con ésta en materia de sanidad animal o de
buenas prácticas pecuarias en bienes de ori
gen animal;
Plaga: Presencia de un agente biológico
en un área determinada, que causa enferme
dad o alteración en la sanidad de la pobla
ción animal;
Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla
de éstas o agente biológico que se destinan a
controlar plagas de los animales;
Planta: Establecimiento ubicado en terri
torio extranjero dedicado al sacrificio de ani
males y procesamiento de bienes de origen
animal para su comercialización, autorizado
por la Secretaría en términos de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones, derivadas
de esta Ley por virtud de los tratados inter
nacionales signados por los Estados Unidos
Mexicanos en donde se acuerda el reconoci
miento recíproco sobre las cuales la Secretaría
llevará un procedimiento de control;
Plantas de rendimiento o beneficio: Fábrica
o instalación que cuenta con equipo diverso
como generadores de vapor, trituradores, mo

linos, cocedores, prensas mecánicas o hidráu
licas, secadores, tamices, mezcladoras u otros
para el beneficio, transformación o aprovecha
miento de aquellos subproductos provenien
tes del sacrificio de animales que no resulten
aptos para el consumo humano;
Prevalencia: Número de casos nuevos y
preexistentes de una enfermedad, presentes
en una población determinada durante un
periodo específico y en un área geográfica
definida;
Prevención: Conjunto de medidas zoosa
nitarias basadas en estudios epidemiológicos,
que tienen por objeto evitar la introducción y
radicación de una enfermedad;
Procedimientos operacionales estándar de
sanitización: Los que se aplican en estableci
mientos Tipo Inspección Federal dedicados
a la producción de bienes de origen animal y
que implican una serie de actividades docu
mentadas de limpieza y sanitización que se
realizan en las instalaciones, equipo y uten
silios antes, durante y después del proceso
productivo;
Procesamiento: Todas aquellas actividades
que se realizan en un establecimiento Tipo
Inspección Federal en la producción de un
bien de origen animal que lo hace apto para
consumo humano;
Producción Primaria: Todos aquellos actos
o actividades que se realizan dentro del pro
ceso productivo animal, incluyendo desde su
nacimiento, crianza, desarrollo, producción y
finalización hasta antes de que sean someti
dos a un proceso de transformación;
Producto alimenticio: Cualquier sustancia
o conjunto de ellas que contenga elementos
nutritivos para la alimentación de los anima
les, quedando incluidos en esta clasificación,
aquellos que de alguna forma favorezcan su
ingestión y aprovechamiento;
Productos biológicos: Los reactivos bioló
gicos, sueros, vacunas, que puedan utilizarse
para diagnosticar, tratar y prevenir enferme

Ley Federal de Sanidad Animal

dades de los animales, así como hormonas y
material genético de origen animal que sirva
para fines reproductivos;
Producto farmacéutico: El elaborado con
materia prima de origen natural o sintético
con efecto terapéutico o preventivo en ani
males;
Producto químico: El elaborado con ma
teria prima de origen natural o sintético, con
acción detergente, desinfectante o sanitizante
aplicable en las medidas zoosanitarias o de
buenas prácticas pecuarias;
Productos para uso o consumo animal: Los
productos químicos, farmacéuticos, biológi
cos, productos derivados de organismos gené
ticamente modificados, kits de diagnóstico y
alimenticios, para uso en animales o consumo
por éstos, que de acuerdo al riesgo zoosanita
rio deberán ser registrados o autorizados por
la Secretaría;
Profesional autorizado: Profesionista con
estudios relacionados con la Sanidad Animal
para coadyuvar con la Secretaría en el desa
rrollo de los programas de extensión y capa
citación que en la materia instrumente; en la
ejecución de las medidas zoosanitarias y de
buenas prácticas pecuarias que establezca el
dispositivo nacional de emergencia de salud
animal, así como en la prestación de los ser
vicios veterinarios que se determinan en esta
Ley y su Reglamento;
Punto de ingreso: Lugar, oficina o adua
na de entrada al país ubicado en puerto, ae
ropuerto o frontera en la que esté establecida
una Oficina de Inspección de Sanidad Agro
pecuaria y por la que ingresa la mercancía a
territorio nacional.
Punto de Verificación e Inspección zoosa
nitaria para animales, ubicados en el extran
jero: Aquella instalación que se ubique en te
rritorio extranjero para la inspección previa a
la exportación hacia el territorio nacional de
animales, sujetos a regulaciones para su im
portación;
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Punto de verificación e inspección zoos
anitaria: Sitio ubicado en territorio nacional
autorizado por la Secretaría para constatar el
cumplimiento de esta Ley y demás disposicio
nes de sanidad animal;
Punto de verificación e inspección zo
osanitaria para importación: Sitio ubicado
en puntos de entrada al territorio nacional;
o bien, en la franja fronteriza o Recinto Fis
calizado Estratégico, con infraestructura de
laboratorio aprobado por la Secretaría o con
convenio con laboratorios aprobados, para
constatar el cumplimiento de esta Ley y de
más disposiciones de sanidad animal de
acuerdo a lo establecido por esta Ley, en lo
que no se contraponga con la legislación de
comercio exterior y aduanal aplicable;
Punto de Verificación e Inspección Interno:
Aquellos autorizados por la Secretaría, que se
instalan en lugares específicos del territorio
nacional, en las vías terrestres de comuni
cación, límites estatales y sitios estratégicos,
que permiten controlar la entrada o salida de
mercancías reguladas a zonas de producción,
que de acuerdo a las disposiciones de sanidad
animal aplicables a bienes de origen animal,
deban inspeccionarse o verificarse;
Punto de Verificación e Inspección Sanita
ria Federal: Aquellos que conforman los cor
dones cuarentenarios zoosanitarios instalados
en las vías de comunicación, límites estatales
y sitios estratégicos que determine la Secreta
ría, a efecto de controlar la entrada o salida
de mercancías reguladas de las distintas re
giones en que se divida el territorio nacional
para efectos zoosanitarios y que, de acuerdo
con las normas oficiales u otras disposiciones
de sanidad animal aplicables, deban inspec
cionarse o verificarse;
Rastreabilidad: Conjunto de actividades
técnicas y administrativas de naturaleza epi
demiológica que se utilizan para determinar
a través de investigaciones de campo y del
análisis de registros, el origen de un problema
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zoosanitario y su posible diseminación has
ta sus últimas consecuencias, con miras a su
control o erradicación;
Residuo tóxico: Compuesto presente en
cualquier porción comestible de bienes de
origen animal cuyo origen sea químico, me
dicamento o por contaminación ambiental y
que por estudios previos se ha determina
do que puede constituir un riesgo a la salud
pública o animal si se consume por encima de
los niveles máximos permitidos;
Recinto Fiscalizado Estratégico: Inmueble
ubicado dentro de un recinto fiscal, concesio
nado a un particular para que preste los ser
vicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías, de conformidad con lo señalado
en las disposiciones aduaneras;
Retención: Acto que ordena la Secreta
ría con el objeto de asegurar temporalmente
animales, bienes de origen animal, desechos,
despojos, productos químicos, farmacéuticos,
biológicos o alimenticios para uso en anima
les o consumo por éstos, considerados como
de riesgo zoosanitario;
Riesgo zoosanitario: La probabilidad de
introducción, establecimiento o diseminación
de una enfermedad o plaga en la población
animal, así como la probabilidad de contami
nación de los bienes de origen animal o de los
productos para uso o consumo animal, que
puedan ocasionar daño a la sanidad animal o
a los consumidores;
Sanidad animal: La que tiene por objeto
preservar la salud, así como prevenir, contro
lar y erradicar las enfermedades o plagas de
los animales;
Secretaría: La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación;
Sistemas de reducción de riesgos de conta
minación: Medidas y procedimientos estable
cidos por la secretaría para garantizar que los
bienes de origen animal se obtienen durante
su producción primaria y procesamiento en

establecimientos Tipo Inspección Federal y
sacrificio en rastros y en los demás estableci
mientos dedicados al procesamiento de bienes
de origen animal para consumo humano en
óptimas condiciones zoosanitarias, y de re
ducción de peligros de contaminación, física,
química y microbiológica a través de la apli
cación de Buenas Prácticas de Producción y
Buenas Prácticas de Manufactura;
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Tercero especialista autorizado: Persona
moral o médico veterinario autorizado por la
Secretaría para auxiliar a la misma o a las per
sonas aprobadas por ésta, como coadyuvantes
en la verificación y certificación de las dispo
siciones contenidas en esta Ley y de las que de
ella deriven mediante un dictamen. Tratándo
se de buenas prácticas pecuarias aplicadas a
la producción primaria y procesamiento de
los bienes de origen animal, los terceros es
pecialistas, también podrán ser profesionistas
de carreras afines a la medicina veterinaria;
TIF: Establecimiento Tipo Inspección Fe
deral;
Tratamiento: Procedimiento de naturaleza
química, física o de otra índole, para eliminar,
remover o inactivar a los agentes que causan
las enfermedades o plaga que afectan a los
animales o para erradicar cualquier fuente de
contaminación alimentaria;
Trazabilidad: Serie de actividades técnicas
y administrativas sistematizadas que permi
ten registrar los procesos relacionados con el
nacimiento, crianza, engorda, reproducción,
sacrificio y procesamiento de un animal, los
bienes de origen animal, así como de los pro
ductos químicos, farmacéuticos, biológicos y
alimenticios para uso en animales o consumo
por éstos hasta su consumo final, identifican
do en cada etapa su ubicación espacial y en su
caso los factores de riesgo zoosanitarios y de
contaminación que pueden estar presentes
en cada una de las actividades;
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Unidad de producción: Espacio físico e ins
talaciones en las que se alojan especies anima
les, para su cría, reproducción y engorda con
el propósito de utilizarlas para autoconsumo,
abasto o comercialización;
Unidad de verificación: Las personas fí
sicas o morales mexicanas o extranjeras, que
por su calidad y característica migratoria les
permita realizar esta actividad y cuenten con
el permiso previo otorgado por la autoridad
competente, que hayan sido aprobadas para
realizar actos de verificación por la Secretaría,
en los términos de la Ley Federal sobre Metro
logía y Normalización;
Verificación: Constatación ocular, revi
sión de documentos o comprobación median
te muestreo y análisis de laboratorio oficial,
aprobado o autorizado, que compruebe el
cumplimiento de lo establecido en la presen
te Ley, su Reglamento, y demás disposiciones
que emanen de esta Ley;
Verificación e inspección en origen: Ac
tos que realiza la Secretaría en el extranjero a
los animales o bienes de origen animal, para
constatar en el país de origen previo al trámi
te de importación, el cumplimiento de las es
pecificaciones zoosanitarias vigentes de los
Estados Unidos Mexicanos;
Vigilancia epidemiológica: Conjunto de
actividades que permiten reunir informa
ción indispensable para identificar y evaluar
la conducta de las enfermedades o plagas de
los animales, detectar y prever cualquier cam
bio que pueda ocurrir por alteraciones en los
factores, condiciones o determinantes con el
fin de recomendar oportunamente, con bases
científicas, las medidas indicadas para su pre
vención, control y erradicación;
Zona de escasa prevalencia: Estatus zoo
sanitario que asigna la Secretaría a un área
geográfica determinada en donde se presen
ta una frecuencia mínima de focos o casos de
una enfermedad o plaga de animales, en un
período y especie animal específicos;
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Zona en control: Estatus zoosanitario que
asigna la Secretaría a un área geográfica de
terminada en la que se operan medidas zoos
anitarias tendientes a disminuir la incidencia
o prevalencia de una enfermedad o plaga de
los animales, en un período y especie animal
específicos;
Zona en erradicación: Estatus zoosanitario
que asigna la Secretaría a un área geográfica
determinada, en la que se operan medidas
zoosanitarias tendientes a la eliminación to
tal del agente etiológico de una enfermedad o
plaga de animales, donde se realizan estudios
epidemiológicos con el objeto de comprobar
la ausencia del agente etiológico en un perío
do de tiempo y especie animal específicos, de
conformidad con las normas oficiales y las
medidas zoosanitarias que la Secretaría esta
blezca; y
Zona libre: Estatus zoosanitario que asig
na la Secretaría a un área geográfica determi
nada por la Secretaría que puede abarcar la
totalidad del país o una región específica, en
la que no existe evidencia de una determina
da plaga o enfermedad;
Capítulo III
De la Autoridad Competente
Artículo 5. La aplicación de esta Ley corres
ponde al Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría.
Los programas, proyectos y demás accio
nes que, en cumplimiento a lo dispuesto en
esta ley y en razón de su competencia, corres
ponda ejecutar a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, deberán
sujetarse a la disponibilidad presupuestaria
que se apruebe para dichos fines en el Presu
puesto de Egresos de la Federación y a las dis
posiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 6. Son atribuciones de la Secretaría:
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I. Prevenir la introducción al país de enfer
medades y plagas que afecten a los animales
y ejercer el control zoosanitario en el territorio
nacional sobre la movilización, importación,
exportación, reexportación y tránsito de ani
males, bienes de origen animal y demás mer
cancías reguladas;
II. Formular, expedir y aplicar las disposi
ciones de sanidad animal y aplicar las medi
das zoosanitarias correspondientes;
III. Certificar, verificar e inspeccionar el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley
y de las que de ella deriven, en el ámbito de su
competencia;
IV. Identificar las mercancías pecuarias
de importación que estarán sujetas al cum
plimiento de las disposiciones emitidas por
las autoridades zoosanitarias y aduaneras en
punto de entrada al país, por la fracción aran
celaria correspondiente, así como publicarlas
en el Diario Oficial de la Federación conjunta
mente con la Secretaría de Economía;
V. Regular las características, condiciones,
procedimientos y especificaciones zoosanita
rias y de buenas prácticas pecuarias, que de
berán reunir y conforme a las cuales deberán
operar los diferentes tipos de establecimientos
y servicios a que se refiere esta Ley;
VI. Regular las características y el uso de
las contraseñas de calidad zoosanitaria para
la identificación de las mercancías, instalacio
nes, procesos o servicios que hayan cumplido
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposi
ciones que de ella se deriven;
VII. Regular y controlar los agentes etioló
gicos causantes de enfermedades o plagas de
los animales;
VIII. Regular y controlar la operación de
organismos de certificación, unidades de veri
ficación, laboratorios de pruebas aprobados, la
boratorios autorizados y terceros especialistas
autorizados, en las materias objeto de esta Ley;
IX. Modificar o cancelar las normas oficia
les mexicanas en materia de esta Ley, cuando

científicamente hayan variado los supuestos
regulados o no se justifique la continuación
de su vigencia;
X. Integrar y coordinar los Comités Con
sultivos Nacionales de Normalización en
materia de Sanidad y Bienestar Animal y de
buenas prácticas pecuarias, así como el Con
sejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad
Animal;
XI. Instrumentar, organizar y operar el
Servicio Oficial de Seguridad Zoosanitaria;
XII. Regular, controlar y, en su caso, au
torizar el establecimiento y operación de los
puntos de verificación e inspección zoosani
taria previstos en esta Ley;
XIII. Establecer y aplicar las medidas zoo
sanitarias de la producción, industrialización,
comercialización y movilización de mercan
cías reguladas;
XIV. Regular y controlar la producción,
importación, comercialización de substancias
para uso o consumo de animales;
XV. Controlar las medidas zoosanitarias
de la movilización de vehículos, materiales,
maquinaria y equipos cuando éstos impli
quen un riesgo zoosanitario;
XVI. Realizar diagnósticos o análisis de
riesgo, con el propósito de evaluar los niveles
de riesgo zoosanitario de una enfermedad o
plaga a fin de determinar las medidas zoosa
nitarias que deban adoptarse;
XVII. Establecer y coordinar campañas
zoosanitarias para la prevención, control y
erradicación de enfermedades y plagas de los
animales;
XVIII. Declarar, ordenar, aplicar y levan
tar las cuarentenas previstas en esta Ley;
XIX. Instalar, operar o autorizar la insta
lación y operación de estaciones cuarentena
rias;
XX. Autorizar instalaciones para guardacustodia cuarentena;
XXI. Determinar y declarar los estatus zo
osanitarios de zonas en control, zonas de esca
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sa prevalencia, zonas en erradicación o zonas
libres y declarar y administrar zonas libres de
enfermedades y plagas, mediante su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación;
XXII. Ordenar la retención, disposición
zoosanitaria o destrucción de las mercancías
reguladas, sus empaques y embalajes, cuando
exista la sospecha o la presencia de un riesgo
zoosanitario o de contaminación en los térmi
nos de esta Ley;
XXIII. Ordenar la aplicación de las medi
das zoosanitarias previstas en esta Ley, su Re
glamento y demás disposiciones de sanidad
animal, y en su caso, ordenar la clausura de
establecimientos o áreas de éstos cuando exis
ta la sospecha o la presencia de un riesgo zoo
sanitario o de contaminación en los términos
indicados en esta Ley;
XXIV. Activar, instrumentar y coordinar
el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sa
lud Animal;
XXV. Promover, coordinar y vigilar, las
actividades de sanidad animal y servicios ve
terinarios en los que deban participar las di
versas dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, gobiernos estatales,
del Distrito Federal y municipales, órganos de
coadyuvancia y particulares vinculados con la
materia;
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y
certificar las actividades en materia de sani
dad animal o servicios veterinarios que desa
rrollen o presten los particulares;
XXVII. Promover la armonización y equi
valencia internacional de las disposiciones de
sanidad animal;
XXVIII. Celebrar acuerdos de reconoci
miento de equivalencia de sistemas veterina
rios y de inspección con otros países con los
que los Estados Unidos Mexicanos efectúe in
tercambio comercial de mercancías reguladas;
XXIX. Proponer al Titular del Ejecutivo
Federal la formulación, celebración o la adhe
sión a los tratados internacionales que en ma
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teria de sanidad animal sean de interés para
el país;
XXX. Suscribir los acuerdos interinstitu
cionales que sean necesarios para lograr la
armonización internacional de las medidas
zoosanitarias;
XXXI. Celebrar acuerdos y convenios en
materia de sanidad animal o de buenas prác
ticas pecuarias de mercancías reguladas, con
las dependencias o entidades de la Adminis
tración Pública Federal o gobiernos de las en
tidades federativas, el Distrito Federal y mu
nicipios;
XXXII. Concertar acciones en materia de
sanidad animal o de buenas prácticas pecua
rias con los órganos de coadyuvancia y par
ticulares interesados;
XXXIII. Promover y celebrar acuerdos
o convenios con instituciones académicas y
científicas, nacionales o extranjeras, orienta
dos a desarrollar proyectos de investigación
científica, programas de capacitación o inter
cambio de tecnología en materia de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias;
XXXIV. Organizar, integrar y coordinar el
Consejo Técnico Consultivo Nacional en Sani
dad Animal e integrar los consejos consulti
vos estatales;
XXXV. Establecer, instrumentar y coordi
nar el Comité Consultivo Nacional de Norma
lización correspondiente;
XXXVI. Regular y vigilar a los organismos
auxiliares de sanidad animal o de buenas prác
ticas pecuarias de bienes de origen animal;
XXXVII. Aprobar unidades de verifica
ción, organismos de certificación o laborato
rios de pruebas con apego a lo establecido en
esta Ley y en la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización;
XXXVIII. Autorizar a médicos veterina
rios responsables, terceros especialistas, or
ganismos auxiliares de sanidad animal, a
profesionales, laboratorios zoosanitarios para
diagnóstico y constatación, que coadyuven
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con la Secretaría en las acciones previstas en
esta Ley;
XXXIX. Regular la instalación y operación
de centros de lavado y desinfección de vehí
culos para la movilización de las mercancías
reguladas;
XL. Autorizar las plantas de rendimiento
o beneficio, u otros que determine la Secre
taría;
XLI. Validar, generar y divulgar tecnología
en materia de sanidad animal y capacitar al
personal oficial y privado;
XLII. Promover y orientar la investigación
en materia de sanidad animal o de buenas prác
ticas pecuarias de bienes de origen animal;
XLIII. Elaborar y aplicar permanentemen
te programas de capacitación y actualización
técnica en materia de Sanidad animal o de
buenas prácticas pecuarias de bienes de ori
gen animal;
XLIV. Otorgar el Premio Nacional de Sani
dad Animal;
XLV. Atender las denuncias ciudadanas
que se presenten conforme a lo establecido en
esta Ley;
XLVI. Imponer sanciones, resolver recur
sos de revisión y presentar denuncias ante la
autoridad competente por la probable comi
sión de un delito, en términos de esta Ley;
XLVII. Establecer y coordinar el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así
como el Sistema de Trazabilidad;
XLVIII. Establecer y coordinar las activi
dades de vigilancia epidemiológica activa o
pasiva en unidades de producción, centros de
acopio, centros de investigación, laboratorios
de diagnóstico, lugares de exhibición, pre
dios de traspatio, rastros u otros estableci
mientos donde se realicen actividades regula
das por esta Ley;
XLIX. Elaborar, recopilar y difundir infor
mación o estadísticas en materia de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias de
bienes de origen animal;

L. Integrar, actualizar y difundir el Direc
torio en materia de sanidad animal y de bue
nas prácticas pecuarias de bienes de origen
animal;
LI. Registrar o autorizar los productos bio
lógicos, químicos, farmacéuticos, plaguicidas
y alimenticios para uso en animales o consu
mo por éstos así como kits de diagnóstico, que
constituyan un riesgo zoosanitario en los tér
minos de lo previsto en esta Ley;
LII. Dictaminar la efectividad de los pro
ductos biológicos, químicos, farmacéuticos y
alimenticios;
LIII. Establecer y difundir los procedi
mientos para la evaluación de la conformidad
de normas oficiales mexicanas o evaluación
del cumplimiento de normas internacionales;
LIV. Establecer y difundir los procedi
mientos para evaluar el cumplimiento de los
acuerdos y demás disposiciones de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias de los
establecimientos, servicios y bienes de origen
animal regulados por esta Ley;
LV. Determinar el perfil de los profesio
nales que pretendan llevar a cabo activi
dades en materia zoosanitaria o de buenas
prácticas pecuarias de los establecimientos,
servicios y bienes de origen animal regula
dos por esta Ley, como coadyuvantes de la
Secretaría;
LVI. Regular y certificar la aplicación de
buenas prácticas pecuarias en unidades de pro
ducción primaria; en establecimientos TIF de
dicados al sacrificio y procesamiento de bie
nes de origen animal; en rastros y en los
demás establecimientos dedicados al procesa
miento de bienes de origen animal para con
sumo humano;
Fracción reformada DOF 07-06-2012

LVII. Ejercer el control zoosanitario en la
movilización, importación, exportación, trán
sito internacional y comercialización de bie
nes de origen animal;
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LVIII. Expedir disposiciones en materia
de buenas prácticas pecuarias en unidades de
producción primaria en establecimientos TIF
dedicados al sacrificio y procesamiento de
bienes de origen animal; en rastros y en los
demás establecimientos dedicados al procesa
miento de bienes de origen animal para con
sumo humano;
Fracción reformada DOF 07-06-2012

LIX. Certificar, verificar e inspeccionar la
aplicación de las buenas prácticas pecuarias en
establecimientos TIF; en rastros y en los demás
establecimientos dedicados al procesamiento
de bienes de origen animal para consumo hu
mano, así como de las actividades de sanidad
animal relacionadas directa o indirectamente
con la producción y procesamiento de bienes
de origen animal; sin perjuicio de otras dispo
siciones legales aplicables en materia de Salud
Pública;
Fracción reformada DOF 07-06-2012

LX. Proponer y evaluar los programas
operativos zoosanitarios y de buenas prácti
cas pecuarias de los bienes de origen animal,
en coordinación con los Gobiernos Estatales y
organismos auxiliares de sanidad animal, así
como emitir dictámenes sobre su ejecución y,
en su caso, recomendar las medidas que pro
cedan;
LXI. Establecer y desarrollar los progra
mas en materia de buenas prácticas pecuarias
en la producción primaria;
LXII. Autorizar a profesionales como ter
ceros especialistas que coadyuven con la Se
cretaría en la aplicación y vigilancia de las
disposiciones de sanidad animal y de bue
nas prácticas pecuarias en las unidades de
producción, los establecimientos de procesa
miento primario o manufactura de los bienes
de origen animal;
LXIII. Ordenar la retención, cuarentena,
disposición o destrucción de bienes de origen
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animal en los que se detecte o sospeche viola
ción a los términos y supuestos indicados en
esta Ley, su Reglamento y las disposiciones de
sanidad animal respectivas;
LXIV. Certificar establecimientos Tipo
Inspección Federal; rastros y demás estable
cimientos dedicados al procesamiento de bie
nes de origen animal para consumo humano
de acuerdo a su ámbito de competencia, sin
perjuicio de las atribuciones que en la materia
tenga la Secretaría de Salud;
Fracción reformada DOF 07-06-2012

LXV. Otorgar certificados de buenas prác
ticas de manufactura a establecimientos de
bienes de origen animal y a establecimientos
que fabriquen productos para uso o consumo
animal;
LXVI. Establecer, fomentar, coordinar y
vigilar la operación de la infraestructura re
lativa a la aplicación de buenas prácticas pe
cuarias, buenas prácticas de manufactura,
análisis de riesgo y control de puntos críticos,
procedimientos operacionales estándar de sa
nitización;
LXVII. Autorizar plantas de sacrificio y
de procesamiento extranjeros que elaboren
bienes de origen animal que cumplan con los
requisitos que se establezcan para tal efecto,
en coordinación con la Secretaría de Salud,
de acuerdo al ámbito de competencia de cada
Secretaría en concordancia con los acuerdos y
tratados internacionales en los que los Estados
Unidos Mexicanos sea parte;
LXVIII. Expedir criterios técnicos, que sir
van de base para la aplicación de buenas prác
ticas pecuarias en la producción primaria, así
como buenas prácticas de manufactura, Pro
cedimientos Operacionales Estándar de Sani
tización o Análisis de Riesgo y Control de
Puntos Críticos y otros que determine la Se
cretaría en los establecimientos TIF;
LXIX. Promover la armonización y equi
valencia internacional de las disposiciones en
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materia de buenas prácticas pecuarias de los
bienes de origen animal;
LXX. Fomentar y establecer los programas
destinados a la prevención y control de con
taminantes, a través de esquemas de buenas
prácticas pecuarias y buenas prácticas de ma
nufactura en las unidades de producción pri
maria y en los establecimientos TIF dedicados
al sacrificio y procesamiento de bienes de ori
gen animal; y
LXXI. Las demás que señalen esta Ley, le
yes federales y tratados internacionales de los
que sea parte los Estados Unidos Mexicanos.
Las Secretarías de Seguridad Pública, de
la Defensa Nacional, de Marina, así como las
autoridades estatales y municipales, colabora
rán con la Secretaría en el ejercicio de sus atri
buciones, cuando por la naturaleza y gravedad
del problema así lo determine esta última.
Artículo 7. Los funcionarios y empleados pú
blicos federales, estatales y municipales, en la
esfera de sus respectivas competencias, deberán
auxiliar a la Secretaría en el desempeño de sus
atribuciones cuando ésta lo solicite y estarán
obligados a denunciar los hechos de que tengan
conocimiento sobre presuntas infracciones a
esta Ley o de las disposiciones que de ella de
riven.
Los acuerdos o convenios que suscriba
la Secretaría con los gobiernos estatales o el
Distrito Federal, con el objeto de que coadyu
ven en el desempeño de sus facultades, para
la ejecución y operación de establecimientos
y prestación de servicios en materias de sani
dad animal y de buenas prácticas pecuarias
de bienes de origen animal en términos de lo
previsto en esta Ley, deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo 8. Las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal se coordi
narán con la Secretaría, cuando realicen acti
vidades que tengan relación con las materias

de sanidad animal o de buenas prácticas pe
cuarias de los bienes de origen animal.
Artículo 9. La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público colaborará con la Secretaría para
que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile el
cumplimiento de las disposiciones de sanidad
animal aplicables en la importación, exporta
ción, reexportación y tránsito internacional de
mercancías o transporte de pasajeros que lle
ven consigo mercancías reguladas.
Artículo 10. En los casos de enfermedades,
plagas de los animales o residuos ilegales o
que excedan a los límites máximos estableci
dos por esta Ley y demás disposiciones de sa
nidad animal en los bienes de origen animal
que puedan afectar la salud pública, la Secre
taría se coordinará con la Secretaría de Salud
para el establecimiento y ejecución de las me
didas sanitarias correspondientes. La Secreta
ría de Salud será la responsable de coordinar
las acciones encaminadas a controlar o erradi
car el riesgo en Salud Pública.
Artículo 11. La Secretaría de Medio Ambien
te y Recursos Naturales, se coordinará con la
Secretaría para el caso de las enfermedades y
plagas que afecten a la fauna silvestre, a fin de
establecer y aplicar las medidas zoosanitarias
correspondientes.
Artículo 12. La Secretaría de Relaciones Exte
riores, a petición de la Secretaría, le informará
sobre la existencia en el extranjero de enfer
medades de los animales de notificación obli
gatoria o sobre bienes de origen animal conta
minados, así como cualquier información que
resulte necesaria para el ejercicio de sus atri
buciones.
Artículo 13. La Secretaría de Economía de
berá consultar a la Secretaría previo a la ne
gociación de tratados comerciales internacio
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nales, cuando estos involucren aspectos en
materia de sanidad animal.

T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A P RO T E C C I ÓN A L A S A N I DA D
A N I M A L Y D E L A A P L I C AC I ÓN
D E B U E N A S P R ÁC T I C A S P E C U A R I A S
E N LOS BI E N ES DE OR IGE N
ANIMAL
Capítulo I
De las Medidas Zoosanitarias
Artículo 14. Las medidas zoosanitarias tienen
por objeto proteger la vida, salud y bienestar
de los animales incluyendo su impacto sobre
la salud humana, así como asegurar el nivel
adecuado de protección zoosanitaria en todo
el territorio nacional.
Artículo 15. Las medidas zoosanitarias esta
rán basadas en principios científicos o en re
comendaciones internacionales y, en su caso,
en análisis de riesgo según corresponda de
acuerdo a la situación zoosanitaria de las zo
nas geográficas de que se trate y de aquellas
colindantes y con las que exista intercambio
comercial.
Artículo 16. Las medidas zoosanitarias se
determinarán en disposiciones de sanidad
animal las cuales podrán comprender los re
quisitos, especificaciones, criterios o procedi
mientos para:
I. Diagnosticar e identificar enfermedades
y plagas de los animales;
II. Identificar y evaluar factores de riesgo
que permitan determinar las medidas de mi
tigación correspondientes;
III. Rastrear animales y bienes de origen
animal;
IV. Prevenir, controlar y erradicar enfer
medades y plagas de los animales;
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V. Determinar la condición zoosanitaria de
los animales;
VI. Controlar la movilización, importa
ción, exportación y tránsito internacional
de mercancías reguladas, vehículos, maqui
naria, materiales, equipo pecuario usado y
cualquier otra mercancía que pueda ser por
tadora de enfermedades, plagas o agentes pa
tógenos;
VII. Retener o disponer de manera zoosa
nitaria a animales, cadáveres de estos, despo
jos, bienes de origen animal, productos para
uso o consumo animal, vehículos, maquina
ria y equipo pecuario usado y cualquier otra
mercancía que pueda diseminar enfermeda
des o plagas de los animales;
VIII. Inmunizar a los animales para pro
tegerlos y evitar la diseminación de las enfer
medades o plagas que los afecten;
IX. Establecer el sistema de alerta y re
cuperación de animales y bienes de origen
animal cuando signifiquen un riesgo zoosa
nitario;
X. Aplicar tratamientos preventivos o tera
péuticos a los animales;
XI. Establecer el tiempo de retiro de los
productos para uso o consumo animal;
XII. Sacrificar animales enfermos o expues
tos al agente causal de alguna enfermedad;
XIII. Cremar o inhumar cadáveres de ani
males;
XIV. Procurar el bienestar animal;
XV. Establecer cuarentenas;
XVI. Establecer y aplicar medidas de bio
seguridad en materia de sanidad animal;
XVII. Establecer los criterios para la apli
cación de las buenas prácticas pecuarias;
XVIII. Realizar la vigilancia e investiga
ción epidemiológica;
XIX. Ordenar la clausura temporal, defi
nitiva, parcial o total de los establecimien
tos;
XX. La suspensión temporal, definitiva,
parcial o total de las actividades o servicios; y
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XXI. Los demás que regule esta Ley, así
como los que, conforme a la tecnología o ade
lantos científicos sean eficientes para cada caso.
Capítulo II
De las Medidas en Materia de Buenas
Prácticas Pecuarias en los Bienes
de Origen Animal
Artículo 17. La Secretaría, sin perjuicio de
las atribuciones que correspondan a otras
dependencias de la administración pública
federal, determinará las medidas en mate
ria de buenas prácticas pecuarias median
te la emisión de disposiciones, que habrán
de aplicarse en la producción primaria en
el procesamiento de bienes de origen ani
mal en establecimientos TIF; en los rastros
y en los demás establecimientos dedicados
al procesamiento de bienes de origen ani
mal para consumo humano, para reducir los
contaminantes o riesgos zoosanitarios que
puedan estar presentes en éstos.
Párrafo reformado DOF 07-06-2012

Las medidas en materia de buenas prácti
cas pecuarias estarán basadas en principios
científicos o en recomendaciones internacio
nales y, en su caso, en análisis de riesgo según
corresponda.
Artículo 18. Las medidas a las que refiere este
Capítulo, se determinarán en disposiciones
de reducción de riesgos de contaminación las
cuales podrán comprender los requisitos, es
pecificaciones, criterios o procedimientos sin
perjuicio de otras disposiciones legales aplica
bles en materia de Salud Pública para:
I. Establecer criterios aplicables a las bue
nas prácticas pecuarias en la producción pri
maria y de procesamiento en la producción de
bienes de origen animal en establecimientos
TIF; así como aquellas que conforme al prin
cipio de reciprocidad sean necesarias para

reconocer las equivalentes que apliquen otros
países para el caso de bienes de origen animal
para consumo humano que se destinan al co
mercio exterior;
II. Realizar análisis de riesgos, establecer
control de puntos críticos o procedimientos
operacionales estándar de sanitización, que
permitan reducir los riesgos de contaminación;
III. Establecer y monitorear los límites
máximos permisibles de residuos tóxicos, mi
crobiológicos y contaminantes en bienes de
origen animal;
IV. Promover la aplicación de sistemas de
trazabilidad del origen y destino final para
bienes de origen animal, destinados para el
consumo humano y animal;
V. Establecer en coordinación con la Secre
taría de Salud el sistema de alerta y recupera
ción de bienes de origen animal cuando signi
fiquen un riesgo a la salud humana;
VI. Retener o destruir bienes de origen
animal o alimentos para animales con presen
cia de contaminantes;
VII. Establecer los límites máximos de re
siduos permitidos de antibióticos, compuestos
hormonales, químicos y otros productos equi
valentes; y
VIII. Los demás que regule esta Ley, así
como los que, conforme a la tecnología o ade
lantos científicos sean eficientes para cada
caso.

T ÍT U L O T E R C E RO
DEL BI E N ESTA R DE LOS A N I M A LES ,
I M P O R T AC I ÓN , T R ÁN S I T O
I N T E R N AC I O N A L Y E X P O R T AC I ÓN
Capítulo I
Del Bienestar de los Animales
Artículo 19. La Secretaría establecerá me
diante disposiciones de sanidad animal, las
características y especificaciones que debe
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rán observarse para procurar el bienestar
que todo propietario o poseedor de animales
debe proporcionarles, a fin de que los inmu
nice contra las enfermedades y plagas trans
misibles que los afecten y les proporcione la
alimentación, higiene, transporte y albergue
y en su caso entrenamiento apropiados con
forme a las características de cada especie
animal, con el objeto de evitar su estrés y ase
gurar su vida y su salud.
Artículo 20. La Secretaría en términos de esta
Ley y su Reglamento, emitirá las disposicio
nes de sanidad animal que definirán los cri
terios, especificaciones, condiciones y proce
dimientos para salvaguardar el bienestar de
los animales conforme a su finalidad. Para la
formulación de esos ordenamientos se toma
rán en cuenta, entre otros, los siguientes prin
cipios básicos.
I. Que exista una relación entre la salud de
los animales y su bienestar. Que el bienestar
de los animales requiere de proporcionarles
alimentos y agua suficientes; evitarles temor,
angustia, molestias, dolor y lesiones innece
sarios; mantenerlos libres de enfermedades y
plagas, y permitirles manifestar su comporta
miento natural;
II. La utilización de animales para activi
dades de investigación y educación, que les
imponga procedimientos que afecten su salud
y bienestar, observará el criterio de reducir al
mínimo indispensable el número de animales
vivos en experimentación, conforme a la evi
dencia científica disponible;
III. La evaluación del bienestar de los ani
males se sustentará en principios científica
mente aceptados por los especialistas;
IV. El ser humano se beneficia de los ani
males de muy diversas maneras, y en ese pro
ceso, adquiere la responsabilidad de velar por
su bienestar; y
V. El estado de bienestar de los animales,
utilizados por el ser humano con fines econó
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micos, se asocia con mayor productividad y
beneficios económicos.
Artículo 21. Los propietarios o poseedores de
animales domésticos o silvestres en cautive
rio, deberán proporcionarles alimento y agua
en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a
su especie y etapa productiva.
Los animales deberán estar sujetos a un
programa de medicina preventiva bajo super
visión de un médico veterinario, y deberán
ser revisados y atendidos regularmente. Así
mismo se les proporcionará atención inmedia
ta en caso de enfermedad o lesión.
Artículo 22. La Secretaría determinará los
criterios y requisitos que deberán observarse
mediante disposiciones de sanidad animal
para el manejo y transporte de animales vi
vos, para procurar su bienestar, por lo que
no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad,
condiciones no higiénicas, bebida o alimento,
evitando el traslado de largas distancias sin
periodos de descanso.
Artículo 23. El sacrificio humanitario de cual
quier animal no destinado al consumo huma
no, sólo estará justificado si su bienestar está
comprometido por el sufrimiento que le cause
un accidente, enfermedad, incapacidad física o
trastornos seniles, de ser posible previo dicta
men de un médico veterinario, con excepción
de aquellas especies animales que por cual
quier causa, la Secretaría o las Secretarías de
Salud o Medio Ambiente y Recursos Naturales,
determinen como una amenaza para la salud
animal o humana o para el medio ambiente.
El sacrificio de animales destinados para
abasto, se realizará conforme a las técnicas de
sacrificio que determine la Secretaría.
Las disposiciones de sanidad animal, esta
blecerán las medidas, condiciones y procedi
mientos necesarios para la insensibilización y
el sacrificio de animales.
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Capítulo II
De la Importación,
Tránsito Internacional
y Exportación
Artículo 24. La importación de las mercan
cías que se enlistan a continuación, queda su
jeta a la inspección de acuerdo a las disposi
ciones de sanidad animal aplicables y a la
expedición del certificado zoosanitario para
importación en el punto de ingreso al país:
I. Animales vivos;
II. Bienes de origen animal;
III. Agentes biológicos para cualquier uso
incluyendo organismos genéticamente modi
ficados de acuerdo con la Ley correspondien
te, así como los materiales y equipos utiliza
dos para su manejo, uso o aplicación;
IV. Cadáveres, desechos y despojos de
animales;
V. Productos para uso o consumo animal;
VI. Maquinaria, materiales y equipos pe
cuarios o relacionadas con la producción de
bienes de origen animal usados;
VII. Vehículos, embalajes, contenedores u
otros equivalentes en los que se transporten
las mercancías mencionadas en las fracciones
señaladas anteriormente o cuando impliquen
un riesgo zoosanitario o de contaminación de
los bienes de origen animal; y
VIII. Otras mercancías que puedan ser
portadoras de enfermedades o plagas de los
animales.
Los importadores de las mercancías que
ingresen al país que estén sujetas a regulación
zoosanitaria o aquéllas que sin estar regula
das pudiesen ser portadoras de enfermedades
o plagas, deberán observar las disposiciones
de sanidad animal que les sean aplicables,
incluyendo aquéllas que ingresen en comisa
riatos y gambuzas, valijas diplomáticas o que
transporten los pasajeros en su persona, equi
pajes o dentro del menaje de casa, por cual
quier medio de transporte o la vía postal.

Los importadores de muestras de produc
tos para uso o consumo animal con fines de
investigación, constatación y registro deberán
solicitar la autorización respectiva previamen
te a la Secretaría en la cual se determinará las
cantidades máximas a importar.
Artículo 25. Las mercancías que se pretendan
ingresar al territorio nacional, deberán pro
venir de países autorizados que cuenten con
servicios veterinarios reconocidos por la Se
cretaría conforme a lo establecido en esta Ley
y demás disposiciones de sanidad animal.
La Secretaría solicitará a los países que ex
porten mercancías al territorio nacional, los
formatos y sellos oficiales de los certificados
zoosanitarios internacionales equivalentes
a los nacionales y las medidas de seguridad
para garantizar la autenticidad y la trazabili
dad de las mercancías amparadas por dichos
formatos.
Los servicios veterinarios de inspección y
certificación para las mercancías reguladas
destinadas al comercio exterior las realizará
exclusivamente la Secretaría.
Artículo 26. El reconocimiento de zonas, re
giones o países como libres de enfermedades
y plagas, lo realizará la Secretaría en términos
de las disposiciones de sanidad animal aplica
bles.
Queda prohibida la importación de anima
les, bienes de origen animal, desechos, despo
jos y demás mercancías cuando sean origina
rios o procedan de zonas, regiones o países
que no han sido reconocidos por la Secretaría
como libres de enfermedades o plagas exóticas
o enzoóticas que se encuentren bajo esquema
de campaña oficial en territorio nacional, sal
vo aquellas mercancías que la Secretaría de
termine que no implican riesgo zoosanitario.
Ante la notificación oficial de un caso o
foco de enfermedad o plaga exótica o enfer
medad o plaga que se encuentre bajo campa

Ley Federal de Sanidad Animal

ña oficial, la Secretaría prohibirá de forma in
mediata la importación de las mercancías que
representen riesgo zoosanitario.
Artículo 27. La Secretaría para salvaguardar
la sanidad del país establecerá las medidas
zoosanitarias necesarias mediante disposicio
nes en materia de sanidad animal.
El Reglamento de esta Ley determinará las
medidas, los procedimientos, los requisitos y
las especificaciones para la verificación en lu
gar de origen y punto de ingreso al país los
cuales estarán basados en:
I. Tipo de plaga o enfermedad;
II. Situación zoosanitaria del país de origen;
III. Mercancías reguladas;
IV. Zonas libres reconocidas oficialmente;
V. Servicios veterinarios, infraestructura,
sistema de trazabilidad o rastreabilidad; y
VI. Bienestar animal.
Artículo 28. Las medidas zoosanitarias o de
buenas prácticas pecuarias establecidas por
la Secretaría, podrán representar un nivel de
protección más elevado que el que se logra
ría mediante medidas basadas en las normas,
directrices o recomendaciones emanadas de
organismos internacionales de los que los Es
tados Unidos Mexicanos sea miembro, siem
pre y cuando estén sustentadas en principios
científicos.
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instalaciones designadas por la Secretaría,
bajo supervisión del personal oficial o autori
zado y responsabilidad del interesado, hasta
en tanto se emite el resultado de laboratorio
de pruebas aprobado o del laboratorio oficial
o autorizado. Los costos que se deriven de este
procedimiento correrán por cuenta del impor
tador, propietario o responsable.
Artículo 31. La Secretaría, en coordinación
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, determinará las condiciones bajo las
cuales los particulares que hayan obtenido la
concesión o autorización para prestar los ser
vicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de importación a que se refiere la
Ley Aduanera, destinarán parte de su capaci
dad volumétrica de almacenaje para prestar el
servicio de guarda-custodia cuarentena, para
el adecuado manejo de las mercancías de im
portación a que hace referencia este Capítulo.
Los gastos que se generen por la prestación de
este servicio correrán por cuenta del impor
tador.

Artículo 29. La Secretaría podrá reconocer y,
en su caso, solicitar a otros países, la equiva
lencia de las medidas zoosanitarias o de bue
nas prácticas pecuarias aplicables con base al
nivel de protección requerido, para el caso de
las importaciones de mercancías reguladas.

Artículo 32. Quien importe cualquiera de las
mercancías enunciadas en esta Ley, deberá
cumplir con la hoja de requisitos zoosanita
rios o las disposiciones de sanidad animal
que previamente establezca la Secretaría para
la importación.
Para el caso de productos para uso o con
sumo animal, se deberá cumplir además de
lo dispuesto en el párrafo anterior, con el
certificado de libre venta del país de origen
y proporcionar información con respecto al
uso, dosif icación y aquella que la Secretaría
determine.

Artículo 30. Sin perjuicio de las cuarentenas
que se deban aplicar en el país de origen, la
Secretaría determinará aquellas mercancías
reguladas que deban sujetarse al procedi
miento de guarda-custodia cuarentena, en

Artículo 33. La Secretaría expedirá el certi
ficado zoosanitario para importación en los
puntos de ingreso por donde se importen las
mercancías reguladas, cuando de la inspec
ción que se realice a las mismas se determine
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que cumplen con las disposiciones de sanidad
animal aplicables.
Artículo 34. Para efectos de control de la im
portación, el certificado zoosanitario para
importación de animales, bienes de origen
animal, productos para uso o consumo animal,
maquinaria o equipo pecuario usado y demás
mercancías reguladas, será expedido por el
personal oficial de la Secretaría en el punto de
ingreso al país, teniendo una vigencia a partir
de su expedición de acuerdo a lo que se esta
blezca en el Reglamento de esta Ley. Asimis
mo este certificado será válido como certifica
do zoosanitario de movilización, en una sola
movilización desde el punto de ingreso donde
fue desaduanizada la mercancía, hasta un des
tino final en el interior del país.
Los requisitos y procedimientos para las
posteriores movilizaciones dentro del territo
rio nacional, se señalarán en el Reglamento de
esta Ley.
Artículo 35. La Secretaría podrá dejar sin
efecto los certificados zoosanitarios para im
portación que se hayan expedido ante la in
minente introducción y diseminación en el te
rritorio nacional de enfermedades y plagas de
los animales de declaración obligatoria para
México, por notificación oficial, diagnóstico u
otro mecanismo científicamente sustentado,
así como adoptar cualquiera de las siguientes
medidas zoosanitarias:
I. Prohibir o restringir la importación de
animales, cadáveres, despojos, bienes de ori
gen animal, productos para uso o consumo
animal, vehículos, maquinaria y equipo pe
cuario usado, y cualquier otra mercancía que
pueda diseminar enfermedades o plagas.
II. Prohibir o restringir la movilización de
animales, cadáveres, despojos, bienes de ori
gen animal, productos para uso o consumo
animal, vehículos, maquinaria y equipo pe
cuario usado, y cualquier otra mercancía que

pueda diseminar enfermedades o plagas, en
una zona determinada o en todo el territorio
nacional;
III. Asegurar y, en su caso, ordenar el sa
crificio de aquellos animales que representen
un riesgo;
IV. Asegurar y, en su caso, ordenar la des
trucción de bienes de origen animal, cadáveres,
despojos, productos para uso o consumo ani
mal, equipo pecuario o contenedores usados, y
cualquier otra mercancía que pueda diseminar
enfermedades o plagas en una zona o región
determinada o en todo el territorio nacional;
V. Establecer programas obligatorios de
vacunaciones, desinfecciones y otras medidas
zoosanitarias o de bioseguridad;
VI. Ordenar la suspensión de la celebración
de ferias, tianguis o concentraciones de ani
males de cualquier tipo, en una zona o región
determinada o en todo el territorio nacional;
VII. Ordenar la suspensión de las activida
des cinegéticas;
VIII. Ordenar modificaciones o restriccio
nes al uso o destino de animales, sus produc
tos o subproductos e insumos de producción
animal;
IX. Cancelar o suspender hojas de requisi
tos zoosanitarios o constancias expedidas con
anterioridad a los hechos motivo del riesgo
que se trate de evitar o controlar;
X. Clausurar temporal o definitivamente,
parcial o totalmente, establecimientos que se
presuma o hayan sido afectados por una pla
ga o enfermedad y que estén dedicados a la
producción o sacrificio de animales, comer
cializadoras o almacenadoras o a los dedica
dos a la obtención de bienes de origen animal
o a la fabricación de insumos para la produc
ción animal; y
XI. En general, establecer todas aquellas
medidas tendientes a prevenir y controlar la
introducción o diseminación en territorio na
cional de enfermedades y plagas de los ani
males de declaración obligatoria.

Ley Federal de Sanidad Animal

Los gastos que en su caso se generen por la
ejecución de las medidas a que se refiere este
artículo, serán por cuenta del importador o
propietario de la mercancía regulada.
Artículo 36. Para el caso de importaciones y
dependiendo del riesgo zoosanitario, la Se
cretaría podrá determinar el procedimiento
de guarda-custodia cuarentena con cargo al
importador y en caso de existir un riesgo su
perveniente, dejar sin efecto la certificación
expedida y ordenar al importador el retorno,
acondicionamiento o destrucción de las mer
cancías reguladas dependiendo del riesgo zo
osanitario.
Artículo 37. Las mercancías reguladas única
mente podrán importarse por los puntos de
ingreso que determinen conjuntamente las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Artículo 38. Las mercancías reguladas po
drán ser importadas únicamente de estableci
mientos autorizados por la Secretaría y así lo
determine, bajo cualquiera de los siguientes
esquemas:
I. Inspección y certificación en punto de
ingreso;
II. Verificación en origen y certificación en
punto de ingreso; y
III. Importación de planta a establecimien
to TIF con fines de procesamiento con verifi
cación en origen y certificación en punto de
ingreso.
La inspección y certificación en punto de
ingreso al país se realizará en los términos
de las disposiciones de sanidad animal apli
cables.
Artículo 39. Las mercancías reguladas que
representen un riesgo zoosanitario y que no
hayan sido verificadas en origen, serán ins
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peccionadas en su totalidad y certificadas en
el punto de ingreso al país de acuerdo a las
disposiciones de sanidad animal aplicables.
Artículo 40. Las mercancías reguladas que re
presenten un riesgo zoosanitario, podrán ser
verificadas en origen cuando la Secretaría lo
determine, y en su caso, a petición de parte
con cargo al importador. La verificación en
origen será realizada por médicos veterina
rios oficiales, unidades de verificación o ter
ceros especialistas autorizados, cuando exista
consentimiento mutuo de las autoridades zo
osanitarias de ambos países, de acuerdo a los
lineamientos y procedimientos determinados
para la verificación en origen.
La verificación en origen no eximirá a las
mercancías reguladas de la certificación en
los puntos de ingreso al país.
Artículo 41. Para su ingreso al país, los ani
males vivos deberán ser verificados en el
extranjero, en los puntos de verificación e
Inspección zoosanitaria para animales e ins
peccionados y certificados en los puntos de
ingreso en territorio nacional. La Secretaría
determinará aquellos casos en que la impor
tación de animales vivos únicamente estará
sujeta a inspección y certificación en punto de
ingreso.
Artículo 42. La Secretaría podrá permitir la
importación de mercancías reguladas prove
nientes de un establecimiento extranjero au
torizado por la Secretaría a establecimientos
Tipo Inspección Federal con fines de proce
samiento, cuando se cumpla con lo señalado
en esta Ley o en las disposiciones de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias que
de ella deriven, previa certificación en pun
tos de ingreso al país.
Artículo 43. Los agentes aduanales y los im
portadores, estarán obligados a que las mer
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cancías a importar cumplan con las dispo
siciones de sanidad animal y que cuenten con
el certificado zoosanitario para importación.
Artículo 44. La Secretaría permitirá el trán
sito de mercancías reguladas, por territorio na
cional, bajo la modalidad de tránsito internacio
nal, cuando se cuente con un análisis de riesgo
que demuestre que las mercancías reguladas
son de bajo riesgo zoosanitario y se realice el
reporte obligatorio de entrada y salida bajo
los términos especificados en el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 45. Cuando en el punto de ingreso
al país, las mercancías reguladas no reúnan
los requisitos de la Hoja de Requisitos Zo
osanitarios o las disposiciones de sanidad
animal aplicables, la Secretaría de acuerdo
con el nivel de riesgo que representen, podrá
ordenar:
I. El retorno al país o lugar de origen o
procedencia;
II. El acondicionamiento, tratamiento, o
III. La destrucción.
La Secretaría establecerá los plazos y los
procedimientos para la ejecución de las accio
nes previstas en las fracciones antes referidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párra
fo primero de este artículo, cuando exista
evidencia científica sobre un riesgo zoosani
tario, la Secretaría ordenará al propietario o
importador la destrucción de las mercancías
reguladas, en caso de representar un riesgo a
la salud humana notificará a la Secretaría de
Salud, independientemente de las sanciones
a que se hagan acreedores en los términos de
esta Ley.
En cualquiera de los casos señalados en
este artículo, los gastos originados serán cu
biertos por el propietario, importador o su re
presentante legal.
La Secretaría suspenderá las importacio
nes de mercancías reguladas que presenten

contaminantes, infección, enfermedad o pla
ga exótica o enfermedad o plaga bajo campa
ña oficial en el territorio nacional, lo cual se
notificará al país exportador.
Artículo 46. Los funcionarios y empleados
públicos federales, estatales y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, de
berán auxiliar a las autoridades de inspección
zoosanitaria en el desempeño de sus funcio
nes cuando éstas lo soliciten y estarán obli
gados a denunciar los hechos de que tengan
conocimiento sobre presuntas infracciones a
esta Ley.
Las autoridades de inspección zoosanita
ria colaborarán con las autoridades extranje
ras en los casos y términos que señalen las
Leyes y los tratados internacionales de que
los Estados Unidos Mexicanos sea parte.
Artículo 47. La Secretaría podrá autorizar a
particulares que instalen y operen puntos de
verificación e inspección zoosanitaria para
importación y estaciones cuarentenarias,
cuando cumplan los requisitos, procedimien
tos y disposiciones de sanidad animal que
emita la Secretaría.
Los puntos de verificación e inspección
zoosanitaria para importación deberán es
tar ubicados en punto de ingreso al país o en
franja fronteriza.
Artículo 48. La Secretaría mediante dispo
siciones de sanidad animal determinará las
características y especificaciones que de
ben reunir las estaciones cuarentenarias, así
como las regiones donde se justifique su es
tablecimiento. En dichos establecimientos se
mantendrán en aislamiento y observación los
animales sujetos a control cuarentenario, así
como los vehículos, maquinaria, materiales
o equipo y otras mercancías que representen
un riesgo y que hayan estado en contacto con
éstos.
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La Secretaría establecerá requisitos para
permitir a personas físicas y morales la ha
bilitación de instalaciones de su propiedad
mediante su acondicionamiento, para que
operen temporal y limitadamente como es
taciones cuarentenarias o instalaciones para
guarda-custodia cuarentena, en donde se rea
lizarán los servicios veterinarios procedentes
y, en su caso, el lugar donde se aplicarán los
tratamientos o acondicionamientos a las mer
cancías de importación.

Artículo 52. Cuando el país importador re
quiera que la empresa exportadora cuente con
la autorización de la Secretaría, ésta se otor
gará si cumple con las disposiciones de sani
dad animal y de buenas prácticas pecuarias
nacionales y las establecidas por el país a don
de desee exportar. En caso de que la empresa
exportadora no observe las condiciones bajo
las cuales se le otorgó la autorización para la
exportación respectiva, la Secretaría evaluará
y determinará lo procedente.

Artículo 49. Los interesados en la exportación
o reexportación de cualquiera de las mercan
cías enunciadas en este Capítulo, deberán so
licitar a la Secretaría la expedición del certifi
cado zoosanitario para exportación, cuando el
país de destino lo requiera.

Artículo 53. En el caso de la exportación de
productos para uso o consumo animal, la Se
cretaría a solicitud de los interesados, expedi
rá los certificados de libre venta, de origen y
de registro vigente de empresas y productos.

Artículo 50. La Secretaría expedirá los certifi
cados zoosanitarios para exportación, cuando
las mercancías destinadas a la exportación o
reexportación, reúnan los requisitos estableci
dos por el país importador y en su caso, las
disposiciones de sanidad animal aplicables.
Cuando la Secretaría tenga la sospecha o
evidencia de la existencia de riesgo zoosanita
rio o de contaminación en las mercancías re
guladas, estará facultada para condicionar su
salida del territorio nacional.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L A S C A M PA ÑA S , C U A R E N T E N A S
Y M OV I L I Z AC I ÓN

Artículo 51. Para fines de exportación la Se
cretaría, a petición y con cargo a los interesa
dos, podrá llevar el control zoosanitario y de
riesgos de contaminación en las unidades de
producción en las que se críen, alojen o ma
nejen animales vivos, así como en los estable
cimientos Tipo Inspección Federal en los que
procesen bienes de origen animal y productos
para uso o consumo animal, a fin de certificar
el cumplimiento de los requisitos zoosanita
rios y de buenas prácticas pecuarias estable
cidos por la autoridad competente del país al
que se destinarán las mercancías.

Capítulo I
De las Campañas
Zoosanitarias
Artículo 54. Con el objeto de prevenir, contro
lar o erradicar la presencia de enfermedades y
plagas de los animales y a efecto de mejorar y
mantener la condición zoosanitaria en el país,
la Secretaría establecerá campañas zoosanita
rias nacionales considerando el riesgo zoosa
nitario y el impacto económico y social de la
enfermedad o plaga.
Artículo 55. Las campañas zoosanitarias se
regularán a través de disposiciones de sani
dad animal que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación. Dichas disposiciones
establecerán los requisitos y procedimientos
para reconocer a los estados, zonas o regiones
del territorio nacional en las fases de campaña
que le corresponda: zonas en control, zonas
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en erradicación, zonas de baja prevalencia o
zonas libres.
Artículo 56. Las disposiciones de sanidad
animal en materia de campañas, establecerán
la condición zoosanitaria de cada entidad,
zona o región, la enfermedad o plaga a preve
nir, controlar o erradicar; las especies anima
les a las que se aplicarán dichas disposicio
nes; las medidas zoosanitarias aplicables; los
requisitos de movilización, los mecanismos
de verificación e inspección; los métodos de
muestreo y procedimientos de diagnóstico;
la delimitación de las zonas; los criterios para
evaluar y medir el impacto de las medidas
zoosanitarias; el procedimiento para concluir
la campaña y demás aspectos técnicos nece
sarios.
Para mantener el reconocimiento oficial
de zonas libres, los interesados presentarán a
la Secretaría para su validación un programa
anual de actividades que incluya el Sistema Na
cional de Vigilancia Epidemiológica, de acuer
do con lo que se establezca en el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 57. Tratándose de zoonosis, la Se
cretaría, en coordinación con la Secretaría de
Salud, establecerá las campañas zoosanita
rias y sanitarias correspondientes.
Artículo 58. La Secretaría emitirá las dispo
siciones de sanidad animal para establecer,
organizar y coordinar las campañas y super
visará y evaluará su operación.
Las disposiciones de sanidad animal a que
se refiere el párrafo anterior, deberán prever
entre otros los siguientes aspectos:
I. Registro de unidades de producción,
productores e identificación de los animales
o de la unidad de producción y tipo de ex
plotación;
II. Elaboración de los planes y programas
de trabajo, en los que se describan las acciones

coordinadas y concertadas que se realizarán
para desarrollar la campaña;
III. Definición de los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y económicos que se
aportarán para el desarrollo de la campaña,
especificando los compromisos que cada una
de las partes asumirá;
IV. Aplicación de los métodos de control
existentes;
V. Evaluación periódica y detallada de los
resultados y beneficios obtenidos, con la fina
lidad de determinar su permanencia y las es
trategias a seguir.
VI. Identificación de las áreas y poblacio
nes animales afectadas o en riesgo;
VII. Análisis costo beneficio de los daños
potenciales que pueda ocasionar; y
VIII. Delimitación de las áreas afectadas
que se declararán como zonas bajo cuarentena.
Artículo 59. Las campañas estarán operadas
bajo la responsabilidad de los organismos
auxiliares de sanidad animal autorizados por
la Secretaría, quienes serán responsables de
elaborar e implementar un programa de tra
bajo de acuerdo al estatus de la región, el cual
deberá de contener estrategias de operación a
corto, mediano y largo plazo orientado a man
tener y mejorar los estatus zoosanitarios.
Para efecto de las campañas zoosanitarias
la Secretaría autorizará un solo organismo
auxiliar de sanidad animal por entidad fede
rativa en los términos dispuestos en el Regla
mento de esta Ley.
Artículo 60. Cuando se requiera despoblar
una unidad de producción, por la presencia
de una enfermedad o plaga que se encuentre
en campaña zoosanitaria o enfermedades en
zoóticas que la Secretaría determine de im
pacto zoosanitario y de salud pública, social
o económico, los costos que se originen por
esta actividad y de la aplicación de las medi
das zoosanitarias que se deriven de la misma,
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correrán por cuenta de los responsables, lo
anterior, si se comprueba que el brote se ori
ginó por falta de cumplimiento de las dispo
siciones de sanidad animal por parte de ellos,
independientemente de la sanción a que se
hagan acreedores.
La Secretaría podrá acordar y convenir
con los gobiernos de los estados, del Distrito
Federal y los municipios, organismos auxilia
res de sanidad animal y particulares involu
crados, la constitución de un fondo de contin
gencia para la despoblación y demás gastos
que se deriven.
Artículo 61. Cuando la enfermedad o plaga se
circunscriba o rebase el ámbito territorial de
una entidad federativa, la Secretaría promo
verá la celebración de acuerdos o convenios
con los gobiernos de las entidades federativas
afectadas, así como con los organismos auxi
liares de sanidad animal y particulares para
coordinar las acciones zoosanitarias que la
Secretaría determine para prevenir, contro
lar y erradicar enfermedades o plagas o para
proteger zonas libres.
Artículo 62. Cuando una plaga o enfermedad
tenga efectos nocivos a la sanidad animal y
que no sea declarada como campaña oficial,
la Secretaría en caso promoverá e inducirá
programas para su control. Estos programas
determinarán, entre otros aspectos:
I. Las medidas zoosanitarias que deberán
aplicarse;
II. Las zonas en control y coberturas po
blacionales;
III. El registro de productores;
IV. Las mercancías reguladas que estarán
sujetos a control zoosanitario;
V. Los mecanismos de control para la mo
vilización, importación o exportación de las
mercancías reguladas; y
VI. Los mecanismos de evaluación y fi
nanciamiento.
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Capítulo II
De las Cuarentenas
Artículo 63. Cuando exista un riesgo zoosa
nitario, las unidades de producción, y los es
tablecimientos estarán sujetos a la aplicación
de medidas zoosanitarias o cuarentenas, es
tas últimas podrán ser precautorias, internas,
condicionadas o definitivas de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones de sanidad
animal correspondientes.
Artículo 64. Las cuarentenas que se apli
quen para enfermedades bajo esquema de
campaña o enfermedades enzoóticas que la
Secretaría determine de impacto zoosanita
rio, social o económico deberán especificar
entre otros:
I. La enfermedad que justifica su estable
cimiento;
II. El objetivo y tipo de la cuarentena;
III. El ámbito territorial de aplicación de
finiendo las zonas geográficas del territorio
nacional que se declaran en cuarentena;
IV. Las mercancías reguladas, unidades de
producción o los establecimientos que se de
claran en cuarentena;
V. Las especies y poblaciones animales,
bienes de origen animal y los productos para
uso o consumo animal susceptibles de riesgo
zoosanitario, así como los vehículos, maqui
naria, materiales, equipos y otras mercancías
reguladas que estén en contacto con ellos, y
VI. Los procedimientos y requisitos a cum
plir para su liberación.
La Secretaría establecerá el procedimiento
mediante el cual se aplicarán las cuarentenas
y la forma de notificación a los particulares
afectados.
Artículo 65. Los requisitos y medidas zoosa
nitarias que se deberán cumplir para movili
zar mercancías que estén bajo cuarentena, así
como los requisitos y medidas zoosanitarias
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para movilizar vehículos, maquinaria, mate
riales o equipo y otras mercancías reguladas
que hayan estado en contacto con ellas esta
rán previstos en las disposiciones de sanidad
animal que para tal efecto emita la Secretaría.
Cuando se compruebe o se tenga eviden
cia científica de que la movilización de las
mercancías bajo cuarentena implica un riesgo
zoosanitario, la Secretaría revocará los certi
ficados zoosanitarios de movilización que se
hayan expedido y aplicará las medidas zoosa
nitarias necesarias.
La cuarentena de bienes de origen animal
y productos para uso o consumo animal, se
llevará a cabo en instalaciones que determine
y autorice la Secretaría.
Artículo 66. Para la aplicación de cuarente
nas de bienes de origen animal, animales,
productos para uso o consumo animal, la Se
cretaría tomará las muestras correspondien
tes, sujetándose, en lo conducente, a lo esta
blecido por la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
Capítulo III
De la Movilización
Artículo 67. Corresponde a la Federación por
conducto de la Secretaría, ejercer de manera
exclusiva la atribución de determinar los re
quisitos zoosanitarios que deben observar los
interesados en movilizar mercancías regula
das en el territorio nacional, por lo que las au
toridades estatales o municipales no podrán
exigir mayores requisitos que los establecidos
por la propia Secretaría.
La Secretaría podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación con los gobiernos
de los Estados o del Distrito Federal, con la
participación, en su caso, de los municipios,
con el objeto de coordinar acciones para la
vigilancia del cumplimiento de las medidas
zoosanitarias que en materia de movilización

de mercancías reguladas determine la Secre
taría.
Artículo 68. La movilización de mercancías
reguladas en el interior del territorio nacional,
quedará sujeta a la expedición del certificado
zoosanitario de movilización en origen de las
mercancías, previo al cumplimiento de los re
quisitos y procedimientos que para tal efecto
establezca la Secretaría.
Las disposiciones de sanidad animal esta
blecerán los procedimientos para la conserva
ción en archivo de las copias del certificado
zoosanitario de movilización.
El certificado zoosanitario de movilización
será expedido por la Secretaría, por terceros
especialistas autorizados por ésta o por terce
ros especialistas autorizados en centros de cer
tificación zoosanitaria que dependan de un
organismo de certificación.
Artículo 69. La movilización de mercancías
reguladas por el interior del territorio nacio
nal, podrá estar sujeta a su rastreabilidad
origen-destino cuando lo determine la Se
cretaría.
Artículo 70. La Secretaría determinará me
diante disposiciones de sanidad animal, las
características, requisitos o especificaciones
que deberán reunir los vehículos y la trans
portación de animales vivos, bienes de origen
animal y productos para uso o consumo ani
mal, cuando impliquen un riesgo zoosanitario
o en su caso un riesgo de contaminación de
los bienes de origen animal.
Artículo 71. La Secretaría difundirá los pun
tos de verificación e inspección zoosanitaria
autorizados para verificar o inspeccionar el
cumplimiento de esta Ley y demás disposi
ciones de sanidad animal. La inspección do
cumental se realizará en forma física o elec
trónica.
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La Secretaría podrá dejar sin efecto los
certificados zoosanitarios que amparen la
movilización de mercancías reguladas que se
hayan expedido ante la inminente disemina
ción en el territorio nacional de enfermedades
y plagas que representen riesgo zoosanitario,
por notificación oficial, diagnóstico u otro me
canismo científicamente sustentado así como
adoptar cualquiera de las siguientes medidas
zoosanitarias:
I. Restringir la movilización de animales,
cadáveres, despojos, bienes de origen animal,
productos para uso o consumo animal, vehícu
los, maquinaria y equipo pecuario usado, y
cualquier otra mercancía en una zona deter
minada o en todo el territorio nacional;
II. Asegurar y, en su caso, ordenar el sacri
ficio de aquellos animales que representen un
riesgo zoosanitario;
III. Asegurar y, en su caso, ordenar la des
trucción de bienes de origen animal, cadáve
res, despojos, productos para uso o consumo
animal, equipo pecuario o contenedores usa
dos, y cualquier otra mercancía, en una zona
o región determinada o en todo el territorio
nacional;
IV. Establecer programas obligatorios de
vacunaciones, desinfecciones y otras medidas
zoosanitarias o de bioseguridad;
V. Ordenar la suspensión de la celebración
de ferias, tianguis o concentraciones de ani
males de cualquier tipo, en una zona o región
determinada o en todo el territorio nacional;
VI. Ordenar la suspensión de las activida
des cinegéticas;
VII. Ordenar modificaciones o restriccio
nes al uso o destino de animales, sus produc
tos o subproductos e insumos de producción
animal;
VIII. En general, establecer todas aquellas
medidas tendientes a controlar la disemina
ción en territorio nacional de enfermedades
y plagas de los animales de riesgo zoosani
tario.
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Los gastos que en su caso se generen por
la ejecución de las medidas a las que se re
fiere este artículo, serán por cuenta del pro
pietario o poseedor de las mercancías regu
ladas.
Artículo 72. La Secretaría será la autoridad
facultada para autorizar o cancelar la opera
ción de los puntos de verificación e inspección
zoosanitaria.
El control de la movilización de las mer
cancías reguladas se llevará a cabo únicamen
te en los puntos de verificación e inspección
zoosanitaria autorizados por la Secretaría.
Las entidades federativas que tengan reco
nocimiento oficial de zonas libres podrán
convenir con la Secretaría la instalación de
puntos de verificación en los términos de las
disposiciones de sanidad animal aplicables.
Artículo 73. La Secretaría previo análisis,
podrá autorizar la movilización en todo el
territorio nacional de bienes de origen ani
mal de las distintas especies que se procesen
en establecimientos Tipo Inspección Federal,
con certificado zoosanitario de movilización,
siempre y cuando la materia prima no tenga
restricción para la movilización y cuenten
con un sistema de trazabilidad y proceso que
garanticen el control de riesgo requerido, de
acuerdo a lo que se establezca en el Reglamen
to de esta Ley.
Artículo 74. La Secretaría podrá autorizar
la movilización de mercancías de alto riesgo
entre zonas de diferente estatus zoosanitario,
cuando se justifique para fines de tratamien
to, investigación o aplicación de medidas zoo
sanitarias, con base en el riesgo zoosanitario
que represente. Dicha movilización estará
condicionada a la previa expedición del certi
ficado zoosanitario de movilización sólo para
su traslado inmediato y en condiciones de se
guridad zoosanitaria hacia su destino.
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Artículo 75. La Secretaría establecerá los requi
sitos a los que se deberá sujetar la movilización
de material que contenga agentes patógenos.
La movilización de animales o bienes de ori
gen animal afectados por enfermedades, plagas
o en su caso por contaminantes, se sujetará a
las disposiciones previstas en esta Ley y en las
disposiciones de sanidad animal aplicables.
La movilización de los productos para uso
o consumo animal afectados por contaminan
tes se sujetará a las disposiciones de esta Ley
y a las que para tal efecto expida la Secretaría,
sin perjuicio de lo establecido por otras dis
posiciones.
Artículo 76. Los certificados zoosanitarios de
berán de contener cuando menos los siguien
tes datos: nombre y domicilio del propietario
o poseedor, lugar de origen, lugar de destino
específico, fecha de expedición del certificado,
vigencia, cantidad de la mercancía a movili
zar y demás datos que se establezcan en las
disposiciones de sanidad animal.
Artículo 77. Las disposiciones de sanidad ani
mal determinarán aquellas mercancías que
requieran certificado zoosanitario de movi
lización de acuerdo al riesgo que representen.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L D I S P O S I T I VO
N AC I O N A L D E E M E RG E N C I A
D E S A N I DA D A N I M A L ,
R E C U R S O D E O P E R AC I ÓN
Y FON DO DE CON T I NGE NCI A
Y T R A Z A B I L I DA D
Capítulo I
Del Dispositivo Nacional
de Emergencia de Sanidad Animal
Artículo 78. Cuando se detecte o se tenga
evidencia científica sobre la presencia o en

trada inminente de enfermedades y plagas
exóticas y de notificación obligatoria, erradi
cadas, desconocidas o inexistentes en el país,
que pongan en situación de emergencia zoos
anitaria a una o varias especies o poblaciones
de animales en todo o en parte del territorio
nacional, o cuando en una enfermedad endé
mica se rebase el número de casos esperados,
la Secretaría activará, integrará y operará el
Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud
Animal que implicará la publicación inme
diata mediante acuerdo en el Diario Oficial
de la Federación y en su caso, expedirá las
disposiciones de sanidad animal, que esta
blezcan las medidas de prevención, control
y erradicación que deberán aplicarse al caso
particular.
También se justificará la activación del
dispositivo de emergencia y la aplicación in
mediata de medidas de retención, cuando se
sospeche o se tenga evidencia científica que
los bienes de origen animal exceden los lími
tes máximos de residuos o se encuentre pro
hibida su presencia o existen contaminantes
microbiológicos que pueden afectar a los hu
manos o animales.
Artículo 79. La Secretaría podrá acordar y
convenir con las entidades federativas, el Dis
trito Federal y los municipios, órganos de
coadyuvancia y particulares interesados, la
creación de uno o varios fondos de contingen
cia para afrontar inmediatamente las emer
gencias zoosanitarias que surjan por la pre
sencia de enfermedades y plagas exóticas, de
notificación obligatoria, erradicadas, descono
cidas o inexistentes que pongan en peligro el
patrimonio pecuario en el territorio nacional;
o las emergencias de contaminación en los
bienes de origen animal cuando éstos excedan
los límites máximos permisibles o se encuen
tre prohibida su presencia o existan contami
nantes microbiológicos que afecten a los con
sumidores o animales.
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Las reglas generales conforme a las cuales
se instrumentarán e integrarán los dispositi
vos nacionales de emergencia de sanidad ani
mal, se determinarán sus ámbitos temporales,
espaciales, materiales y personales de aplica
ción, se integrarán y administrarán los fondos
de contingencia, y se organizará la aplicación
y evaluación de las medidas zoosanitarias o
de reducción de riesgos de contaminación que
se propongan, los cuales se establecerán en el
Reglamento de esta Ley.
Para la operación del Dispositivo Nacional
de Emergencia de Salud Animal, la Secretaría
podrá solicitar el apoyo de los servicios vete
rinarios de otros países u organismos regio
nales o internacionales.
Artículo 80. En caso de identificarse una
emergencia de salud animal, la Secretaría
establecerá las medidas zoosanitarias corres
pondientes, las prohibiciones o requisitos para
la movilización, importación y exportación de
animales, bienes de origen animal, productos
para uso o consumo animal, así como equipo
y maquinaria pecuario usado.
Capítulo II
Del Recurso de Operación
y Fondo de Contingencia
Artículo 81. Para el desarrollo de infraestruc
tura y operación de los programas, servicios
y actividades de sanidad animal y de buenas
prácticas pecuarias, la Secretaría podrá acor
dar y convenir con los gobiernos de los Esta
dos, del Distrito Federal y los municipios, ór
ganos de coadyuvancia, sectores organizados
de productores, importadores, exportadores,
industriales, profesionales y demás particu
lares interesados, asignando en cada caso las
aportaciones, compromisos y obligaciones de
las partes involucradas.
Artículo 82. Le corresponde a la Secretaría
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asumir los costos inmediatos de despoblación
en las unidades de producción, cuando se
presenten en territorio nacional emergencias
zoosanitarias por enfermedades exóticas.
Artículo 83. Cuando se requiera despoblar
una unidad de producción, por la presencia
de un brote de enfermedad o plaga que se en
cuentre en campaña zoosanitaria y si se com
prueba que el brote se originó por falta de
cumplimiento de las disposiciones zoosanita
rias que la Secretaría expida para tal efecto, el
responsable será sancionado y cubrirá los cos
tos que se originen por esta actividad.
Capítulo III
De la Trazabilidad
Artículo 84. La Secretaría establecerá las bases
para la implementación de sistemas de traza
bilidad en animales, bienes de origen animal o
productos para uso o consumo animal. Los
sistemas serán coordinados, supervisados y
vigilados por la misma.
La Secretaría mediante disposiciones de
sanidad animal, definirá los sistemas de tra
zabilidad aplicables a las mercancías regula
das a que se refiere esta Ley.
Artículo 85. Los agentes involucrados en cada
eslabón de la cadena de valor, deberán imple
mentar y mantener un sistema de trazabilidad
documentado en las etapas que le correspon
dan: producción, transformación o distribu
ción de los animales, bienes de origen animal,
productos para uso o consumo animal e in
sumos, en términos de lo establecido en las
disposiciones que emita la Secretaría para tal
efecto.
Artículo 86. Los sistemas de trazabilidad en
animales o en bienes de origen animal, nacio
nales o importados, garantizarán el rastreo
desde el sitio de su producción u origen hasta
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su sacrificio o procesamiento y se deberá con
tar con la relación de proveedores y distribui
dores o clientes.
Artículo 87. Los sistemas de trazabilidad en
productos para uso o consumo animal e in
sumos, garantizarán el rastreo de materias
primas y producto terminado, desde la adqui
sición, formulación, fabricación, importación,
almacenamiento, comercialización hasta apli
cación de los mismos y se deberá contar con
la relación de proveedores y distribuidores o
clientes.
Artículo 88. Los agentes involucrados debe
rán notificar a la Secretaría cuando sospeche
que alguno de los animales, bienes de origen
animal, productos para uso o consumo ani
mal, que han producido, transformado, fa
bricado, distribuido o importado no cum
plen con las disposiciones de sanidad animal
o los relativos a buenas prácticas pecuarias,
en caso procedente, la Secretaría ordenará
de inmediato su retiro del mercado o dis
pondrá las medidas zoosanitarias que co
rrespondan.
Cuando las mercancías sean retiradas del
mercado, se informará a la Secretaría y a los
consumidores de las razones de este retiro.
Artículo 89. Será parte del sistema de traza
bilidad de los animales y bienes de origen
animal, productos para uso o consumo ani
mal nacionales, de importación o exportación
regulados por esta Ley y de acuerdo a lo es
tablecido en el Reglamento o en las disposi
ciones de sanidad animal, la información que
entre otra defina:
I. El Origen;
II. La Procedencia;
III. El Destino;
IV. El Lote;
V. La Fecha de producción o la fecha de
sacrificio, la fecha de empaque, proceso o ela

boración, caducidad o fecha de consumo pre
ferente; y
VI. La identificación individual o en grupo
de acuerdo a la especie de los animales vivos
en específico.
Artículo 90. Las disposiciones de sanidad
animal y las relativas a buenas prácticas pe
cuarias que expida la Secretaría, establecerán
los requisitos que deberán contener las etique
tas de las mercancías reguladas para efectos
de trazabilidad.

T ÍT U L O S E X T O
D E L C O N T RO L D E P RO D U C T O S
PA R A U S O O C O N S U M O A N I M A L ,
ESTA BL ECI M I E N TOS Y AC T I V I DA DES
Y S E RV I C I O S
Capítulo I
Del Control de Productos
para Uso o Consumo
Animal
Artículo 91. La Secretaría estará facultada
para determinar, evaluar, dictaminar, regis
trar, autorizar o certificar:
I. Las características y especificaciones de
los productos para uso o consumo animal y
materias primas, así como las recomendacio
nes sobre su prescripción, aplicación, uso y
consumo por animales;
II. Las especificaciones zoosanitarias que
deberán observarse en la fabricación, formu
lación, almacenamiento, importación, comer
cialización y aplicación de productos para uso
o consumo animal registrados o autorizados;
III. Los factores de riesgos zoosanitarios
asociados con el manejo y uso de los produc
tos biológicos o inmunógenos en general; y
IV. Los límites máximos de residuos per
mitidos de antibióticos, compuestos hormona
les, químicos, tóxicos y otros equivalentes, en
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bienes de origen animal destinados para con
sumo humano, así como el tiempo de retiro de
estas substancias en animales vivos.
Artículo 92. La Secretaría determinará aque
llos productos para uso o consumo animal
que por sus condiciones de inocuidad, eficacia
y riesgo requieran de registro o autorización.
Los requisitos y procedimientos para el otor
gamiento y uso de los registros o autorizacio
nes a que se refiere este artículo, se establece
rán en el Reglamento de esta Ley.
Los productos registrados deberán contar
con un tarjetón con el número de registro, los
productos autorizados deberán contar con un
oficio de autorización, ambos documentos se
rán expedidos por la Secretaría.
La Secretaría podrá editar y difundir guías
técnicas de información al usuario para fines
de registro o autorización de productos para
uso o consumo animal.
Artículo 93. La Secretaría publicará en el Dia
rio Oficial de la Federación el listado de las
sustancias o productos cuyo uso o consumo
en animales estén prohibidas.
Artículo 94. La Secretaría verificará e inspec
cionará permanentemente que los titulares de
los productos registrados o autorizados com
prueben periódicamente que se mantiene vi
gente el origen de sus formulaciones, así como
las recomendaciones para su aplicación, uso y
manejo indicadas en sus etiquetas.
Cuando en los productos para uso o con
sumo animal se modifiquen las características
que dieron origen a su registro o autorización,
el titular de dichos productos o del registro
o autorización, deberá iniciar el trámite co
rrespondiente ante la Secretaría, quien deter
minará las condiciones y requisitos bajo las
cuales se permitirá el cambio de acuerdo a lo
señalado en esta Ley o en las disposiciones de
sanidad animal.
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Artículo 95. La Secretaría expedirá disposi
ciones de sanidad animal en las que determi
nará las características y especificaciones zoo
sanitarias que deberán reunir:
I. La fabricación, importación, almacena
miento, distribución, comercialización y apli
cación de los productos para uso o consumo
animal;
II. Los productos elaborados a base de or
ganismos genéticamente modificados cuando
representen riesgo zoosanitario;
III. Los envases y embalajes, así como la
información zoosanitaria que deben contener
las etiquetas, instructivos y recomendaciones
sobre aplicación, uso y manejo de productos
para uso o consumo animal; y
IV. El tiempo de retiro de antibióticos, an
timicrobianos, compuestos hormonales, quí
micos, plaguicidas y otros en animales vivos,
los límites máximos de residuos permitidos
de los mismos en bienes de origen animal, así
como el Programa de Monitoreo de Residuos
Tóxicos.
Artículo 96. Queda prohibida la importación,
producción, almacenamiento o comercializa
ción de cualquier material biológico de enfer
medades o plagas exóticas, sin autorización
específica de la Secretaría.
Artículo 97. Cuando exista evidencia científi
ca de que un producto registrado o autorizado
cause riesgo zoosanitario o de contaminación
de bienes de origen animal o bien no cumple
con las especificaciones a que está sujeta su
formulación, fabricación, almacenamiento, pro
ducción, comercialización, aplicación, uso y
manejo, la Secretaría procederá a revocar su
registro o autorización, ordenar el retiro del
mercado o determinar las medidas zoosanita
rias correspondientes.
Artículo 98. La aplicación, uso o manejo de
organismos genéticamente modificados en
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programas experimentales, pilotos, comercia
les o en el control y erradicación de enferme
dades o plagas, requerirá de la autorización
correspondiente que expida la Secretaría y
estará sujeta a los procedimientos de verifi
cación e inspección previstos en esta Ley y en
las disposiciones de sanidad animal respecti
vas, sin perjuicio de lo que establezcan otros
ordenamientos.
Cuando la aplicación de una medida zoo
sanitaria implique el uso de productos bioló
gicos, químicos, farmacéuticos o plaguicidas,
éstos deberán ser productos registrados o
productos autorizados y permitidos por la Se
cretaría, para ser utilizados en las zonas geo
gráficas que para tal efecto se autoricen. La
aplicación de productos mencionados deberá
realizarse de conformidad con las recomenda
ciones emitidas por el laboratorio productor y
autorizadas por la Secretaría.

de productos para uso o consumo animal,
será confidencial, respetando los derechos de
propiedad industrial o intelectual.
Cuando se compruebe que la calidad en las
formulaciones o las recomendaciones de uso
indicadas en las etiquetas de los productos, no
cumplen con las disposiciones de sanidad ani
mal, la Secretaría ordenará su reexportación,
destrucción, acondicionamiento o reetiqueta
do, según corresponda, a costa del titular del
registro o de la autorización del producto de
que se trate.

Artículo 99. Los productos que así lo requieran
deberán manejarse mediante el uso adecuado
de la cadena fría y medidas de bioseguridad,
siendo responsables de su cumplimiento, las
empresas elaboradoras, comercializadoras, la
boratorios de pruebas o los médicos veterina
rios, así como cualquier otra persona física o
moral vinculada con el manejo, transporte y
distribución de estos productos.

Artículo 103. La Secretaría, a través disposi
ciones de sanidad animal, podrá determinar
aquellos productos para uso o consumo ani
mal que sólo podrán ser adquiridos o aplica
dos mediante receta médica emitida por mé
dicos veterinarios.

Artículo 100. Los productos veterinarios ge
néricos que se pretendan registrar o autorizar
deben demostrar su bioequivalencia mediante
estudios de biodisponibilidad.
Artículo 101. La Secretaría solicitará al fabri
cante o a los laboratorios de pruebas aproba
dos o autorizados, la información técnica del
producto a registrar o autorizar de acuerdo a
lo que se establezca en el Reglamento de esta
Ley.
La información que se proporcione a la Se
cretaría para fines de registro o autorización

Artículo 102. Las personas físicas o morales
que desarrollen o presten cualquier actividad
de salud animal o servicio veterinario, debe
rán asegurarse que los productos para uso o
consumo animal que recomienden o utilicen,
cuenten con el registro o autorización corres
pondiente.

Artículo 104. Los laboratorios de pruebas
aprobados o autorizados que realicen constata
ción de productos para uso o consumo animal,
se sujetarán a las especificaciones, criterios y
procedimientos establecidos en las disposicio
nes de sanidad animal correspondientes.
Capítulo II
De los Establecimientos
Artículo 105. La Secretaría expedirá las dis
posiciones de sanidad animal, que establezcan
las características, condiciones, procedimien
tos, operación y especificaciones zoosanitarias
o las relativas a buenas prácticas pecuarias,
que deberán reunir y conforme a las cuales se
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instalarán y funcionarán los siguientes esta
blecimientos:
I. Aquellos en donde se concentren anima
les, con motivo de ferias, exposiciones o even
tos similares;
II. Unidades de producción;
III. Los Tipos de Inspección Federal, ras
tros y los demás dedicados al sacrificio de
animales para consumo humano;
Fracción reformada DOF 07-06-2012

IV. Los que procesen bienes de origen ani
mal y que impliquen un riesgo zoosanitario;
V. Los destinados a la fabricación, almace
namiento o expendio de alimentos procesados
para consumo de animales que representen
un riesgo zoosanitario;
VI. Aquellos en donde se fabriquen o ex
pendan productos para uso o consumo ani
mal;
VII. Los hospitales, clínicas veterinarias,
laboratorios de constatación o diagnóstico,
instituciones de educación superior, institu
tos de investigaciones y demás estableci
mientos en donde se estudie o se realicen ex
perimentos con animales y demás que presten
servicios zoosanitarios;
VIII. Estaciones cuarentenarias;
IX. Instalaciones de cuarentena guardacustodia;
X. Puntos de verificación e inspección in
terna;
XI. Puntos de verificación e inspección zo
osanitaria federales;
XII. Puntos de verificación e inspección
zoosanitaria para importación;
XIII. Plantas de rendimiento o beneficio;
XIV. Aquellos establecimientos nacionales
que presten servicios de sanidad animal; y
XV. Plantas que pretendan exportar bienes
de origen animal a los Estados Unidos Mexi
canos y que determine la Secretaría.
Las disposiciones de sanidad animal y las
relativas a las buenas prácticas pecuarias, esta
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blecerán en su caso programas de verificación
de los establecimientos, asimismo determina
rán aquéllos que deberán contar con médicos
veterinarios responsables autorizados.
Artículo 106. Los propietarios, el adminis
trador único, los responsables de la
administración o poseedores de los estableci
mientos a los que hace referencia el artículo an
terior, y los médicos veterinarios responsables
autorizados o un médico veterinario oficial en
su caso, serán responsables del cumplimiento
de las disposiciones de sanidad animal y de
buenas prácticas pecuarias que por el tipo de
establecimiento les sean aplicables. Asimismo
dichas personas estarán obligadas a propor
cionar las facilidades necesarias a la Secreta
ría cuando ejerza sus atribuciones de inspec
ción del cumplimiento de las disposiciones de
sanidad animal y de buenas prácticas pecua
rias de los bienes de origen animal.
Párrafo reformado DOF 16-02-2018

Dichas personas estarán obligadas a esta
blecer las medidas de control necesarias e in
formar inmediata y expresamente a la Secre
taría, en el supuesto de que detecten o tengan
la sospecha de una enfermedad o plaga de
notificación obligatoria, enfermedad o plaga
exótica o una posible fuente de contamina
ción de los bienes de origen animal.
Artículo 106 Bis. La Secretaría determinará,
en disposiciones de salud animal y de inocui
dad de bienes de origen animal, aquellas bue
nas prácticas pecuarias, buenas prácticas de
manufactura y actividades de sanidad y bien
estar animal, que deberán observar los esta
blecimientos de sacrificios de animales y de
procesamiento de bienes de origen animal.
Tanto los establecimientos TIF como los
establecimientos dedicados al procesamiento
de bienes de origen animal para consumo hu
mano, deberán tener a su servicio durante las
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horas laborales, cuando menos un médico ve
terinario responsable autorizado para fines de
control de bienestar animal, de vigilancia epi
demiológica, otras medidas zoosanitarias; de
buenas prácticas pecuarias y de sustancias tó
xicas y/o peligrosas en términos de lo dispues
to el artículo 278 de la Ley General de Salud.

ciales si la Secretaría lo determina o el país
importador lo requiere.
La certificación TIF tendrá validez y surti
rá sus efectos en toda la República, por lo que
a los establecimientos que cuenten con dicha
denominación no les será exigible inspección
y resello por autoridad diversa.

Artículo adicionado DOF 07-06-2012

Artículo 107. La Secretaría autorizará a pe
tición de parte y previo cumplimiento de las
disposiciones que emanen de esta Ley y en
coordinación con la Secretaría de Salud, de
acuerdo al ámbito de competencia de cada
Secretaría la instalación y funcionamiento de
establecimientos Tipo Inspección Federal, sin
perjuicio de otras disposiciones legales aplica
bles en materia de Salud Pública.
Los establecimientos al que se refiere el
párrafo anterior, utilizarán la denominación
Tipo Inspección Federal o su abreviatura TIF
de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento
de esta Ley como símbolo de calidad higiéni
co-sanitaria de los bienes de origen animal,
cuando sus instalaciones, equipo y proceso
productivo se ajusten a las disposiciones de
sanidad animal y de buenas prácticas pecua
rias y esta condición esté certificada por la
Secretaría o por organismos de certificación
aprobados.
El sacrificio de ganado en pie importado
deberá llevarse a cabo exclusivamente en es
tablecimientos Tipo Inspección Federal siem
pre y cuando se pueda demostrar su verifi
cación zoosanitaria, realizada por el personal
oficial o autorizado por la Secretaría en el
país de origen.
Los establecimientos Tipo Inspección Fe
deral deben contar con médicos veterinarios
oficiales o responsables autorizados que reali
cen la inspección o verificación en tal número
que garantice la eficiencia de la misma. Los
establecimientos autorizados para exportar
deberán contar con médicos veterinarios ofi

Artículo 108. La Secretaría promoverá que los
centros de sacrificio de animales y estableci
mientos de procesamiento de bienes de origen
animal obtengan el carácter de Tipo Inspec
ción Federal una vez que se cumpla con lo
dispuesto en esta Ley y su Reglamento.
Los establecimientos TIF de sacrificio de
animales y de procesamiento de bienes de ori
gen animal, deberán tener a su servicio du
rante las horas laborables, cuando menos un
médico veterinario oficial o un médico veteri
nario responsable autorizado para fines de
control de bienestar animal, de vigilancia epi
demiológica, otras medidas zoosanitarias y
de buenas prácticas pecuarias.
Párrafo reformado DOF 16-02-2018

Asimismo, la Secretaría autorizará la ins
talación y funcionamiento de las plantas de
rendimiento o beneficio, en las cuales tam
bién ejercerá la inspección, verificación y vi
gilancia por personal oficial, unidad de verifi
cación u organismo de certificación.
Artículo 109. Los propietarios o poseedores de
los establecimientos a que hace referencia este
Capítulo, estarán obligados a proporcionar las
facilidades necesarias para llevar a cabo los ser
vicios de inspección, verificación o certificación.
Capítulo III
De las Actividades
y Servicios
Artículo 110. Las personas físicas o morales
encargadas de los establecimientos a que se re
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fiere esta Ley, deberán solicitar autorización o
dar aviso de inicio de funcionamiento a la Se
cretaría, señalando la actividad o servicio de
sanidad animal que pretenda realizar. Los pro
cedimientos y requisitos para la autorización,
vigencia, presentación de los avisos, modifica
ción de la actividad, ampliación del giro o rea
nudación de la actividad regulada, se ajustarán
a lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.
La Secretaría determinará las actividades
de salud animal que estarán sujetas a verifica
ción o certificación en los términos del Regla
mento de esta Ley.
Las autorizaciones y los avisos indicados
en el párrafo primero de este artículo, permi
tirán a la Secretaría integrar el Directorio de
Sanidad Animal, estando facultada para ins
peccionar o verificar en cualquier tiempo y
lugar, la veracidad de la información propor
cionada.
Artículo 111. Las personas físicas o morales
que sean titulares de los registros o autorizacio
nes de productos para uso o consumo animal
y se dediquen a la formulación, fabricación,
importación, almacenamiento, aplicación y co
mercialización, deberán solicitar a la Secretaría
o a los terceros especialistas autorizados por la
Secretaría que en los términos de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones de sanidad
animal aplicables, se verifique anualmente que
las características y especificaciones, así como
las recomendaciones sobre aplicación, uso y
manejo de dichos productos corresponden a las
autorizadas por la Secretaría.
Artículo 112. La Secretaría controlará la pres
tación de los servicios veterinarios en el terri
torio nacional, a través de las disposiciones
de sanidad animal que para el efecto emita.
Se consideran como servicios veterinarios los
siguientes:
I. Asesorías y servicios proporcionados
por personal responsable autorizado;
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II. Procedimientos de evaluación de la con
formidad oficial o privado; y
III. Inspección llevada a cabo por personal
oficial.
Los Servicios Veterinarios de Asesoría o
servicios en salud animal señalados en la frac
ción I de este artículo, serán proporcionados
por médicos veterinarios autorizados o labo
ratorios autorizados por la Secretaría en los
términos del Reglamento de esta Ley.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
D E L A E VA L U AC I ÓN
DE LA CONFOR MIDAD,CERTIFICACIÓN
Y V E R I F I C AC I ÓN
Capítulo I
De la Evaluación
de la Conformidad
Artículo 113. La Secretaría, los organismos
de certificación, unidades de verificación o la
boratorios de pruebas aprobados determina
rán el grado de cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas o la conformidad con las
normas mexicanas, las normas internaciona
les y otras especificaciones en materia de sa
nidad animal o de buenas prácticas pecuarias
de reducción de riesgos de contaminación,
mediante el procedimiento de la evaluación
de la conformidad.
Artículo 114. La Secretaría establecerá los li
neamientos, procedimientos y criterios gene
rales a los que se sujetarán los procedimientos
de evaluación de la conformidad, estos últi
mos serán publicados en el Diario Oficial de
la Federación o estarán previstos en las nor
mas oficiales mexicanas respectivas.
Artículo 115. La Secretaría, los organismos de
certificación, unidades de verificación o labo
ratorios de pruebas aprobados, podrán evaluar
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la conformidad a petición de parte. Los resul
tados se harán constar por escrito.
Artículo 116. La Secretaría, los organismos
de certificación, unidades de verificación o la
boratorios de pruebas aprobados podrán au
xiliarse de terceros especialistas autorizados
por la misma, para realizar la evaluación de la
conformidad por tipo, línea, lote o partida de
productos o por sistema, ya sea directamente
en las instalaciones que correspondan o du
rante el desarrollo de las actividades, servi
cios o procesos de que se trate.
La Secretaría podrá promover ante la Secre
taría de Economía, la suscripción de los Conve
nios Internacionales con instituciones oficiales
extranjeras e internacionales, para el reconoci
miento mutuo de los resultados de la evalua
ción de la conformidad o del cumplimiento,
que lleve a cabo directamente o por los orga
nismos de certificación, unidades de verifica
ción y laboratorios de pruebas aprobados.
Artículo 117. En ningún caso las personas fí
sicas o morales aprobadas como organismos
de certificación, unidades de verificación o la
boratorios de pruebas podrán evaluar la con
formidad de las normas oficiales a sí mismos
o cuando tengan un interés directo.
Capítulo II
De la Certificación
Artículo 118. La certificación es el procedi
miento mediante el cual la Secretaría o un
organismo de certificación aprobado por la
misma, asegura que un producto, proceso, sis
tema, servicio o establecimiento cumple con lo
señalado en las normas oficiales mexicanas.
Artículo 119. La certificación será en aquellas
materias para las que los organismos de cer
tificación fueron específicamente aprobados
por la Secretaría, en los términos de esta Ley

y de su Reglamento. La Secretaría o los orga
nismos de certificación expedirán los certifi
cados respectivos.
Artículo 120. La Secretaría o los organismos
de certificación podrán auxiliarse de terceros
especialistas autorizados por la misma, para
certificar procesos, productos, servicios o es
tablecimientos.
Los diferentes tipos de certificados, su con
tenido, los requisitos, condiciones, procedi
miento, expedición y vigencia se determina
rán en el Reglamento de esta Ley, o en su caso,
a través de disposiciones de sanidad animal
específicas.
Artículo 121. La Secretaría aprobará a los or
ganismos de certificación que podrán realizar
la certificación a procesos, productos, siste
mas y establecimientos en los países de origen
para la importación de bienes de origen ani
mal y productos para uso o consumo animal,
conforme al principio de reciprocidad que se
pacte en los tratados internacionales o acuer
dos interinstitucionales. El listado de los or
ganismos de certificación aprobados será pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo III
De la Verificación
Artículo 122. La verificación es el procedi
miento mediante el cual la Secretaría o una
unidad de verificación aprobada por la mis
ma, realizan en un momento determinado la
constatación ocular o comprobación mediante
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o
examen de documentos a procesos, produc
tos, sistemas y establecimientos.
Para la verificación, la Secretaría o unida
des de verificación podrán auxiliarse de terce
ros especialistas autorizados por la misma.
La Secretaría, las unidades de verificación
y los terceros especialistas autorizados emiti

Ley Federal de Sanidad Animal

rán dictámenes del grado de cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas.
Artículo 123. Los gastos que se originen de la
verificación serán con cargo a las personas a
quienes se practique la verificación.
La Secretaría publicará en el Diario Oficial
de la Federación, a las unidades de verifica
ción y laboratorios de pruebas que apruebe,
cuyos dictámenes serán reconocidos por la
Secretaría para efectos de importación, con
forme al principio de reciprocidad que se pac
te en los tratados internacionales o acuerdos
interinstitucionales.
Artículo 124. Las unidades de verificación
aprobadas y los terceros especialistas autori
zados sólo podrán realizar verificaciones a so
licitud de la Secretaría o a petición de parte y
sobre las materias en las que fueron aprobadas
y autorizados en términos del Reglamento de
esta Ley; los dictámenes de verificación que
formulen serán reconocidos por la Secretaría
y por los organismos de certificación.

T ÍT U L O O C T AVO
D E L A I N S P E C C I ÓN ,
M E D I DA S D E S E G U R I DA D
Y S E RV I C IO O F I C I A L D E S E G U R I DA D
ZOOSA N I TA R I A
Capítulo I
De la Inspección
Artículo 125. La Secretaría podrá realizar,
por conducto de personal oficial, visitas de
inspección ordinarias o extraordinarias, en
términos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, sin perjuicio de otras medi
das previstas en esta Ley que puedan llevar
a cabo, para verificar el cumplimiento de este
ordenamiento y de las disposiciones que de
ella deriven.
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Artículo 126. La Secretaría podrá inspeccio
nar en cualquier tiempo y lugar el cumpli
miento de las disposiciones de sanidad animal
o de buenas prácticas pecuarias mediante:
I. Inspección del desarrollo de actividades
de salud animal o prestación de servicios ve
terinarios sujetos a los procesos de verifica
ción, certificación o ambas;
II. Inspección de los establecimientos; y
III. Inspección a las mercancías reguladas
en esta Ley.
Los resultados de los actos de inspección
que realice la Secretaría, se asentarán en actas
circunstanciadas.
Artículo 127. La Secretaría contará con pun
tos de verificación e inspección para asegurar
el nivel de protección zoosanitario en territo
rio nacional. En ningún caso, dichos puntos
podrán constituir barreras interestatales al
comercio.
Son puntos de verificación e inspección
zoosanitaria, los siguientes:
I. Las aduanas;
II. Las estaciones cuarentenarias;
III. Los puntos de verificación e inspección
interna;
IV. Los puntos de verificación e inspección
zoosanitaria para importación;
V. Las Oficinas de Inspección de Sanidad
Agropecuaria;
VI. Los puntos de verificación e inspección
federales; y
VII. Aquellos autorizados por la Secre
taría.
Cuando exista concurrencia de competen
cia, las dependencias involucradas deberán
establecer acuerdos de coordinación para rea
lizar la inspección o verificación
Artículo 128. La Secretaría, podrá inspec
cionar en cualquier tiempo y lugar animales,
bienes de origen animal, establecimientos,
vehículos, embalajes, maquinaria, equipos,
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productos para uso o consumo animal y cual
quier otra mercancía regulada en este orde
namiento, con el objeto de comprobar el cum
plimiento de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones de sanidad animal o en materia
de buenas prácticas pecuarias de los bienes de
origen animal aplicables.
Artículo 129. Las personas que realicen las
actividades que se regulan en esta Ley o en
las disposiciones que deriven de la misma,
deberán otorgar al personal debidamente acre
ditado de la Secretaría, las facilidades indis
pensables para el desarrollo de los actos de
inspección. Asimismo, deberán aportar la do
cumentación que ésta les requiera para veri
ficar el cumplimiento de las disposiciones de
esta Ley y las que de ella se deriven.
Artículo 130. En aquellos casos en que los
presuntos infractores sean sorprendidos en
ejecución de hechos contrarios a esta Ley o a
las disposiciones que deriven de la misma, el
personal debidamente identificado como ins
pector deberá levantar el acta correspondien
te y asentar en ella, en forma detallada esta
circunstancia, observando en todo caso, las
formalidades previstas para la realización de
actos de inspección.
Artículo 131. En los casos en que no se pudie
ra identificar a los presuntos infractores de
esta Ley y de las disposiciones que de ella deri
ven, la Secretaría pondrá término al procedi
miento mediante la adopción de las medidas
que correspondan para la protección y con
servación de la salud animal y, en su caso, or
denará el destino de las mercancías reguladas
que hayan sido abandonadas.
Artículo 132. Cuando para verificar el cum
plimiento de las disposiciones contenidas en
esta Ley, su Reglamento y demás disposicio
nes de sanidad animal aplicables se requiera

de análisis de muestras, el dictamen de prue
bas lo emitirán los laboratorios oficiales, labo
ratorios de pruebas aprobados o autorizados.
Artículo 133. En la resolución administrati
va correspondiente, se señalará o, en su caso,
adicionará, las medidas que deberán llevarse
a cabo para corregir las deficiencias o irre
gularidades observadas en la inspección, el
plazo otorgado al infractor para satisfacerlas
y las sanciones a que se hubiera hecho acree
dor conforme a las disposiciones aplicables,
así como el plazo y los medios para impugnar
esta resolución.
Artículo 134. Cuando derivado de una certifi
cación o verificación se detecte incumplimien
to a las disposiciones contenidas en esta Ley
o de las disposiciones que de ésta deriven; o
exista presunción o evidencia de contamina
ción de bienes de origen animal, o probables
infracciones a las disposiciones de sanidad
animal, las personas aprobadas o autorizadas,
informarán por escrito en forma inmediata a
la Secretaría a efecto de que ésta realice las ac
ciones conducentes.
Artículo 135. En los casos en que proceda, la
Secretaría hará del conocimiento del minis
terio público la realización de actos u omi
siones constatados en el ejercicio de sus fa
cultades que pudieran configurar uno o más
delitos.
Capítulo II
De las Medidas
de Seguridad
Artículo 136. Cuando exista riesgo inminen
te de daño, afectación a la salud animal, o di
seminación de una enfermedad o plaga por
notificación oficial, diagnóstico u otro meca
nismo científicamente sustentado, la Secre
taría, fundada y motivadamente, ordenará
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la aplicación de una o más de las siguientes
medidas:
I. El aseguramiento precautorio de los ani
males, y bienes de origen animal, así como de
los vehículos, utensilios, herramientas, equi
po y cualquier instrumento directamente re
lacionado con la acción u omisión que origine
la imposición de esta medida;
II. La clausura temporal, parcial o total de
los establecimientos, maquinaria o equipos,
según corresponda, para el aprovechamien
to, almacenamiento o de los sitios o estable
cimientos en donde se desarrollen los actos
que generen los supuestos a que se refiere el
primer párrafo de este artículo;
III. La suspensión temporal, parcial o total
de la actividad o el servicio que motive la im
posición de la medida;
IV. La suspensión de los certificados zoos
anitarios que se hayan expedido; y
V. La realización de las acciones necesarias
para evitar que se continúen presentando los
supuestos que motiven la imposición de la
medida de seguridad.
Artículo 137. Cuando la Secretaría ordene al
guna de las medidas de seguridad previstas
en esta Ley, indicará al interesado, cuando
proceda, las acciones que debe llevar a cabo
para subsanar las irregularidades que moti
varon la imposición de dichas medidas, así
como los plazos para su realización, a fin de
que una vez cumplidas éstas, se ordene el re
tiro de la medida de seguridad impuesta.
Capítulo III
Del Servicio Oficial
de Seguridad
Zoosanitaria
Artículo 138. La Secretaría, instrumentará,
organizará y operará el Servicio Oficial de Se
guridad Zoosanitaria en el país, bajo el cual
cumplirá las siguientes responsabilidades:

541

I. Organizar, instalar, operar y controlar
en los términos de la presente Ley y su Re
glamento, puntos de inspección e inspección
para importación y puntos de verificación e
inspección zoosanitaria, a fin de asegurar el
nivel adecuado de protección zoosanitaria
en la movilización, importación, exporta
ción, reexportación y tránsito internacional
de mercancías reguladas en el territorio na
cional;
II. Instrumentar, organizar y coordinar el
servicio de vigilancia e investigación epide
miológica y de trazabilidad, a fin de contar
con la información estadística necesaria que
le permitan la planeación oportuna de las
medidas zoosanitarias y relativas a buenas
prácticas pecuarias de los bienes de origen
animal que se deben establecer;
III. Instrumentar y desarrollar progra
mas permanentes de verificación a prestado
res de servicios veterinarios y a desarrolla
dores de actividades de salud animal; y
IV. Instrumentar y desarrollar programas
periódicos para verificar en forma aleatoria,
las buenas prácticas pecuarias y seguridad de
los productos registrados.
Artículo 139. En los puntos de verificación e
inspección para importación y puntos de ve
rificación e inspección zoosanitaria, se pres
tarán los servicios de vigilancia epidemio
lógica y verificación e inspección de las
mercancías reguladas que se movilicen en el
interior del territorio nacional transitando
por zonas del mismo o distinto estatus zoos
anitario, o se importen, exporten, reexporten
o transiten en el país.
La instalación y operación integral de los
puntos de verificación e inspección señalados
en este artículo se vinculará y armonizará
mediante la configuración de los cordones
cuarentenarios zoosanitarios, y estarán su
jetas a las especificaciones, criterios y proce
dimientos establecidos en el Reglamento de
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esta Ley y demás disposiciones de sanidad
animal aplicables.

T ÍT U L O N OV E N O
D E L O S ÓRG A N O S
D E C OA D Y U VA N C I A
Capítulo I
Del Consejo Técnico Consultivo Nacional
de Sanidad Animal
Artículo 140. El Consejo Técnico Consultivo
Nacional de Sanidad Animal será el órgano
nacional de consulta en materia de sanidad
animal, que apoyará al Estado y a la socie
dad mexicana para el mejoramiento continuo
de las condiciones de la sanidad animal, lo
que incluye la formulación, desarrollo y eva
luación de las medidas zoosanitarias y de las
buenas prácticas pecuarias aplicadas a los bie
nes de origen animal en términos del Regla
mento de esta Ley.
La Secretaría destinará los recursos eco
nómicos suficientes para satisfacer los gastos
de operación, administrativos y técnicos y los
relativos al mantenimiento y conservación de
las instalaciones y equipo que se requieran
para apoyar las actividades del Consejo.
Artículo 141. El Consejo Técnico Consulti
vo Nacional de Sanidad Animal se integrará
con:
I. Representantes de la Secretaría, y de las
dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal vinculadas con las mate
rias de sanidad y producción animal;
II. Representantes de organizaciones de
productores, campesinos, propietarios rura
les, de la industria de insumos para la produc
ción y la sanidad animal, así como de la de
procesamiento y comercialización de bienes
de origen animal y otras organizaciones del
sector social o privado con interés jurídico re

lacionado con las materias de sanidad y pro
ducción animal;
III. Representantes de organizaciones aca
démicas, científicas y gremiales de represen
tación nacional vinculadas con la materia de
sanidad y producción animal, y
IV. Personas del sector social o privado de
reconocido prestigio en materia de salud, sa
nidad y producción animal.
Artículo 142. El Consejo Técnico Consulti
vo Nacional de Sanidad Animal se apoyará
en consejos consultivos estatales que, en su
caso, se constituirán en cada entidad fede
rativa de la misma manera que el nacional,
invitándose también a representantes de los
gobiernos de los estados, el Distrito Federal
y municipios, así como de los organismos
auxiliares de sanidad animal.
La organización, estructura y funciones
del Consejo Técnico Consultivo Nacional de
Sanidad Animal y de los consejos consultivos
estatales, se llevará a cabo en los términos del
Reglamento de esta Ley.
Capítulo II
De los Organismos Auxiliares
de Sanidad Animal
Artículo 143. Para la coordinación y ejecución
de las campañas zoosanitarias o los progra
mas sobre buenas prácticas pecuarias, la Se
cretaría autorizará a las organizaciones de los
sectores involucrados de la cadena sistema
producto en los lugares en que el riesgo zoo
sanitario o de contaminación de los bienes de
origen animal lo justifique, como organismos
auxiliares de cooperación en materia de sani
dad animal.
Los requisitos y procedimientos para la
integración y operación de los organismos
auxiliares de sanidad animal se establecerán
en las disposiciones de sanidad animal res
pectivas.
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La Secretaría en todo caso estará facultada
para revocar la autorización otorgada a algún
organismo auxiliar, cuando determine que
desapareció la causa que justificó su otorga
miento o que no cumple con su función.
Capítulo III
De las Personas Aprobadas
y Autorizadas
Artículo 144. Las personas físicas o morales
interesadas en operar como órganos de
coadyuvancia, deberán solicitar y obtener
de la Secretaría la aprobación o autorización
correspondiente conforme a los siguientes
términos:
I. Corresponde a la Secretaría otorgar
aprobaciones por materias específicas para
operar como:
a) Organismos de certificación;
b) Unidades de verificación; y
c) Laboratorios de pruebas.
Una misma persona podrá obtener una o
varias de las aprobaciones a que hacen referen
cia los incisos a) al c), de la presente fracción;
II. La Secretaría podrá otorgar la autori
zación a las personas físicas que lo soliciten,
para que operen como terceros especialistas
autorizados, a fin de que coadyuven con la
Secretaría, o con los organismos de certifica
ción, unidades de verificación o laboratorios
de pruebas aprobados. Los terceros especialis
tas emitirán un informe de resultados; y
III. La Secretaría podrá autorizar a las per
sonas físicas para que se desempeñen como
profesionales autorizados, a fin de que coadyu
ven con la Secretaría como asesores o capacita
dores del cumplimiento de las disposiciones
de sanidad animal o de buenas prácticas pe
cuarias, así como en la ejecución de las medi
das zoosanitarias y de buenas prácticas pecua
rias de los bienes de origen animal que
establezca con los dispositivos nacionales de
emergencia de salud animal.
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Artículo 145. La Secretaría promoverá cursos
de capacitación y de formación de profesionales
en las actividades sujetas a aprobación o auto
rización de la Secretaría y que requieran cono
cimientos específicos relacionados con la sani
dad animal o de buenas prácticas pecuarias.
Artículo 146. Los profesionistas autorizados,
deberán estar permanentemente actualizados
y aprobar los exámenes de conocimientos y
cumplir con los requisitos que se determinen
en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 147. La Secretaría podrá autorizar
laboratorios zoosanitarios para auxiliar a la
Secretaría, para expedir informes de resulta
dos de pruebas de laboratorio de diagnóstico
o constatación de productos para uso o consu
mo animal.
La certificación, verificación, dictámenes
de prueba o evaluación de la conformidad de
las normas oficiales en materia zoosanitaria las
realizará la Secretaría a iniciativa propia o a
petición del interesado, pudiendo hacerlo di
rectamente o a través de organismos de certi
ficación, unidades de verificación o laborato
rios de pruebas aprobados.
Artículo 148. En ningún caso las personas
aprobadas o autorizadas, podrán directa o in
directamente certificar, verificar, emitir dic
támenes de prueba, o evaluar la conformidad
o el cumplimiento de normas oficiales mexi
canas, normas mexicanas y normas inter
nacionales, a sí mismas, a iniciativa propia, o
cuando tengan un interés directo.
Artículo 149. Para otorgar cualquiera de las
aprobaciones a que se refiere el presente Capí
tulo, la Secretaría formará comités de evalua
ción en materia de sanidad animal o buenas
prácticas pecuarias, integrados por profesio
nistas calificados y con experiencia en los
campos de las ramas específicas.
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Artículo 150. Las especificaciones, requisitos,
criterios y procedimientos que deberán satis
facer los interesados en obtener de la Secreta
ría la aprobación o autorización que se regula
en este Capítulo, así como los ámbitos y las
materias sobre las que podrán prestarse los
servicios veterinarios, se establecerán en el
Reglamento de esta Ley.

VIII. Coadyuvar en el servicio de vigilan
cia e investigación epidemiológica en los tér
minos previstos en el Reglamento de esta Ley;
y
IX. Cumplir con las demás obligaciones a
su cargo, reguladas en esta Ley y en las dispo
siciones que de ella deriven.

Artículo 151. Es responsabilidad de las perso
nas a que se refiere este Capítulo:
I. Prestar los servicios veterinarios que se
regulan en esta Ley, su Reglamento y en su
caso, las normas oficiales que se expidan so
bre el particular;
II. Avisar a la Secretaría cuando conozcan
sobre la presencia de una enfermedad exótica
o de notificación obligatoria, o sobre casos de
contaminación a los bienes de origen animal;
III. Avisar a la Secretaría sobre la impor
tación, comercialización, publicidad, uso o
aplicación de productos para uso o consumo
animal que no estén registrados, o no cuenten
con autorización de la Secretaría, o presenten
residuos tóxicos, microbiológicos o contami
nantes que no sean acordes con las normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones de
sanidad animal aplicables;
IV. Presentar a la Secretaría informes so
bre los certificados zoosanitarios, dictámenes
de verificación o de pruebas que emitan, en la
forma y plazos que determine el Reglamento
de esta Ley;
V. Servir como órganos de coadyuvancia
de la Secretaría en la aplicación de políticas,
estrategias, programas oficiales de control y
mecanismos de coordinación en materia de
sanidad animal;
VI. Informar periódicamente a la Secre
taría sobre los servicios veterinarios que
presten;
VII. Auxiliar a la Secretaría en casos de
emergencia de salud animal o de contamina
ción de los bienes de origen animal;

T ÍT U L O D ÉC I M O
DE LOS I NC E N T I VOS ,CON T R A SE ÑA S ,
SIST E M A DE V IGIL A NCI A DE SA N I DA D
A N I M A L , DE L A V IGI L A NCI A
E P I D E M I O L ÓG I C A
Y A N ÁL I S I S D E R I E S G O
Capítulo I
De los Incentivos
Artículo 152. Se instituye el Premio Nacional
de Sanidad Animal, con el objeto de recono
cer y premiar anualmente el esfuerzo de quie
nes se destaquen en la prevención, control y
erradicación de las enfermedades y plagas
que afecten la vida o la sanidad de los anima
les, así como en las acciones orientadas a las
buenas prácticas pecuarias de los bienes de
origen animal.
Artículo 153. El procedimiento para la selec
ción de los acreedores al premio señalado en
el artículo anterior y las demás previsiones
que sean necesarias, se establecerán en el Re
glamento de esta Ley.
Capítulo II
De las Contraseñas
Artículo 154. La Secretaría promoverá o en su
caso hará obligatorio que los establecimientos
de procesamiento de bienes de origen ani
mal, obtengan el carácter de Tipo Inspección
Federal y la contraseña correspondiente de
conformidad con lo señalado en el artículo 2
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de esta Ley una vez que hayan cumplido con
lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y
con el procedimiento de evaluación de la con
formidad por parte de la Secretaría o por un
organismo de certificación aprobado sin me
noscabo de las atribuciones de la Secretaría de
Salud. Las instalaciones o productos prove
nientes de ellas podrán ostentar la contraseña
Tipo Inspección Federal.
Las autoridades locales de los estados, mu
nicipios y el Distrito Federal promoverán que
los establecimientos en donde se sacrifican
animales o procesan, envasan, empacan, refri
geran o industrializan bienes de origen ani
mal, obtengan la certificación y en su caso, la
contraseña correspondiente una vez que ha
yan cumplido con lo dispuesto en el reglamen
to de esta ley, sin menoscabo de las atribucio
nes de la Secretaría y la Secretaría de Salud.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2012

Artículo 155. La Secretaría podrá establecer
contraseñas de calidad zoosanitaria para la
identificación de las mercancías, instalacio
nes, procesos o servicios que hayan cumplido
con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley
y con el procedimiento de evaluación de la
conformidad por parte de la Secretaría o por
organismo de certificación aprobado.
Artículo 156. La Secretaría, podrá establecer
contraseñas que garanticen el cumplimiento
de requisitos y especificaciones señaladas en
disposiciones de carácter voluntario. Estas
contraseñas podrán ser otorgadas por la pro
pia Secretaría o por organismos de certifica
ción aprobados sin menoscabo de lo que esta
blezcan otras dependencias.
Artículo 157. La Secretaría mediante Acuer
do publicará en el Diario Oficial de la Fede
ración, las mercancías, instalaciones, procesos
o servicios que podrán ostentar las contrase
ñas y marcas oficiales que por su tipo les sean
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aplicables y que garantizan su calidad zoosa
nitaria.
Capítulo III
Del Sistema de Vigilancia
de Sanidad Animal
Artículo 158. La Secretaría integrará y ad
ministrará el Sistema de Vigilancia de Sani
dad Animal, el cual consistirá en un registro
público en donde se asentará la información
básica sobre los certificados zoosanitarios;
aprobaciones y autorizaciones que se expidan
y los avisos presentados por quienes desarro
llan actividades de sanidad animal o presten
servicios veterinarios sujetos a los procesos
de certificación y verificación, así como de los
establecimientos obligados al uso de contrase
ñas y marcas registradas que cumplen con las
disposiciones de sanidad animal que por su
tipo les son aplicables.
El registro que se haga del otorgamiento y
renovación de aprobaciones y autorizaciones
que expida la Secretaría en términos de esta
Ley y su Reglamento, tendrá efectos cons
titutivos. El asiento que se haga de los certifi
cados zoosanitarios que se expidan, de la in
formación que aporte el Sistema Nacional de
Vig ilancia Epidemiológica y de los avisos pre
sentados para el desarrollo de actividades de
sanidad animal o prestación de servicios vete
rinarios tendrá efectos declarativos.
Artículo 159. Para promover el desarrollo de
actividades de sanidad animal, prestación de
servicios veterinarios e instalación y operación
de establecimientos certificados, la Secretaría
elaborará, actualizará y difundirá el Directorio
de la Sanidad Animal que contendrá un extrac
to de la información asentada en el Sistema.
La integración y organización del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y del
Directorio, los actos que se inscribirán, la in
formación que se asentará, y los requisitos y
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procedimientos para realizar los asientos y las
cancelaciones procedentes, así como la actua
lización y difusión de la información, se harán
en los términos del Reglamento correspon
diente de esta Ley.
Capítulo IV
De la Vigilancia Epidemiológica
y del Análisis de Riesgo
Artículo 160. La Secretaría, sin perjuicio de
las atribuciones que correspondan a otras de
pendencias y entidades de la Administración
Pública Federal en materia de Sanidad Ani
mal, operará el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica para que, realice la vigilancia,
observación, seguimiento, control o evalua
ción permanente sobre la sospecha o presen
cia, así como sobre el comportamiento de las
enfermedades y plagas endémicas y exóticas
en los animales y sus productos, así como
aquellas de carácter toxicológico y de residuos
tóxicos, para orientar la aplicación de medidas
tendientes a la reducción y administración de
riesgos zoosanitarios y de contaminación y
para avalar la situación zoosanitaria nacional,
constituyéndose este Sistema en la fuente ofi
cial de información zoosanitaria en el ámbito
nacional e internacional.
Artículo 161. La Secretaría determinará y
establecerá las medidas aplicables por el Sis
tema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
con los siguientes propósitos:
I. Vigilar el cumplimiento de la obligato
riedad de todos los actores vinculados al ám
bito pecuario y reconocidos por esta Ley, de
reportar en forma inmediata, cualquier sospe
cha o confirmación de la presencia de enfer
medades infecciosas, exóticas y endémicas de
notificación obligatoria, así como aquellas de
carácter toxicológico;
II. Vigilar el cumplimiento, por parte de
los laboratorios de diagnóstico veterinario,

respecto a sus obligaciones, en los términos
de esta Ley, de reportar en tiempo y forma al
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológi
ca, los diagnósticos que realicen;
III. Coordinar con las unidades normativas
y operativas de la Secretaría, el seguimiento
epidemiológico de las medidas zoosanitarias
para el control y erradicación de enfermeda
des y plagas de los animales de naturaleza in
fecciosa y toxicológica y de residuos tóxicos;
IV. Implementar los procedimientos que
permitan el registro y seguimiento de las sos
pechas y la confirmación de la presencia de
enfermedades tanto exóticas como endémicas
que se presenten en cualquier estado, zona
o región o compartimento del país, hasta su
cierre zoosanitario, así como la elaboración de
los análisis epidemiológicos correspondientes
que permitan evaluar su comportamiento;
V. Establecer la obligatoriedad del cumpli
miento de los procesos de monitoreo epidemio
lógico, para el reconocimiento y mantenimiento
de la condición de libre de plagas o enfermeda
des bajo campaña oficial o para el cambio de la
situación zoosanitaria, de las entidades fede
rativas, zonas, regiones o compartimentos del
país sujetas a campañas sanitarias oficiales;
VI. Informar oficialmente la situación sa
nitaria del país, a los organismos e institucio
nes nacionales e internacionales con los cua
les la Secretaría tiene convenios y acuerdos de
colaboración e intercambio de información; y
VII. Aportar la información necesaria para
el análisis de riesgo y la toma de decisiones
para la aplicación de las medidas zoosani
tarias en las unidades de producción en las
cuales estuvieran ubicados los animales, los
bienes de origen animal o productos alimenti
cios, en las cuales fue determinada la presen
cia de enfermedades exóticas, endémicas, de
carácter toxicológico y de residuos tóxicos.
Artículo 162. La Secretaría establecerá y ac
tualizará el Programa Nacional de Control y
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Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes
de origen animal, en los términos del Regla
mento de esta Ley.
Capítulo V
Del Análisis de Riesgo
Artículo 163. El análisis de riesgo es un estu
dio científico que tiene por objeto la evaluación
de la probabilidad de entrada, establecimiento
o difusión de enfermedades o plagas o de con
taminación de los bienes de origen animal y la
estimación de su impacto económico y de ser el
caso las consecuencias para la salud humana; es
un indicador cualitativo o cuantitativo de la pro
babilidad de la presencia de una enfermedad o
plaga en un país, región o zona determinada.
Artículo 164. La Secretaría, mediante dispo
siciones de salud animal o de buenas prácti
cas pecuarias, determinará el tipo de análisis
de riesgo requerido para cada enfermedad o
plaga o agentes que afecte la integridad de los
bienes de origen animal, mediante una eva
luación cualitativa y descriptiva o cuantitati
va y estadística según sea el caso, con base en
los parámetros técnicos y científicos naciona
les o los recomendados internacionalmente.
El análisis de riesgo deberá ser presentado
con la documentación del proceso o fuentes
de información utilizadas.

T ÍT U L O D ÉC I M O P R I M E RO
D E L A D E N U N C I A C I U DA DA N A ,
R E C U R S O D E R E V I S I ÓN ,
I N F R AC C I O N E S
Y DELI TOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 165. Toda persona podrá denunciar
ante la Secretaría, los hechos, actos u omisio
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nes que atenten contra la sanidad animal o
que causen la contaminación de los bienes de
origen animal.
Para darle curso bastará que se señalen los
datos necesarios que permitan identificar al
probable infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así como la fuente o
el nombre y domicilio del denunciante.
Una vez recibida la denuncia, la Secretaría
la hará saber a la persona o personas a quienes
se imputen los hechos denunciados y efectua
rá en su caso, las diligencias necesarias para
la constatación de los hechos, así como para la
evaluación correspondiente.
La Secretaría, a más tardar dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la presenta
ción de una denuncia, deberá hacer del co
nocimiento del denunciante el trámite que se
haya dado a aquélla y, en su caso las medidas
zoosanitarias o de buenas prácticas pecuarias
que de ser procedentes haya aplicado.
Cuando del incumplimiento o violación
a los preceptos de esta Ley se desprenda la
comisión de alguna infracción, la Secretaría
iniciará el procedimiento administrativo co
rrespondiente; si existe la presunción de un
delito formulará la denuncia respectiva ante
la autoridad competente, remitiéndole toda la
información con que cuente.
Capítulo II
Del Recurso de Revisión
Artículo 166. Los interesados afectados por
los actos y resoluciones de las autoridades ad
ministrativas, podrán interponer el recurso
de revisión en términos del Título Sexto, Ca
pítulo Primero de la Ley Federal de Procedi
miento Administrativo.
La ejecución de la resolución impugnada
podrá suspenderse bajo los mismos términos
y condiciones que establece la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o el Código
Fiscal de la Federación, respectivamente.

548

Legislación sobre el sector rural en México

Capítulo III
De las Infracciones
Artículo 167. Las infracciones a lo dispuesto
por esta Ley y demás disposiciones que ema
nen de la misma, serán sancionadas adminis
trativamente por la Secretaría, sin perjuicio
de las penas que correspondan cuando sean
constitutivas de delitos.
Son infracciones administrativas:
I. Incumplir con lo señalado en los artícu
los 16 o 18 de esta Ley;
II. Incumplir las disposiciones en materia
de sanidad animal sobre las características y
especificaciones tendientes a procurar el bien
estar de los animales en términos del artículo
19 de esta Ley;
III. Incumplir lo establecido en materia de
atención a los animales para su alimentación
y medicamentos, en términos del artículo 21
de esta Ley;
IV. Incumplir la regulación en materia de
sacrificio humanitario de los animales, con
forme lo dispone el artículo 23 de esta Ley;
V. No dar cumplimiento en el punto de
ingreso al país a las disposiciones en materia
de importación de mercancías a que hace refe
rencia el artículo 24 de esta Ley;
VI. Incumplir las disposiciones en materia
de importaciones de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 26 de esta Ley;
VII. Transgredir lo dispuesto en materia
de cuarentenas y guardas custodias-cuaren
tenas, a que hace referencia el artículo 30 de
esta Ley;
VIII. Transgredir lo ordenado en materia
de importaciones e incumplimiento del certi
ficado de libre venta, en términos del artículo
32 de esta Ley;
IX. Ingresar mercancías reguladas al país,
sin haber cumplido con lo dispuesto en el ar
tículo 39 de esta Ley;
X. Omitir lo dispuesto en el artículo 43 de
esta Ley;

XI. No dar cumplimiento a la obligación
de contar con el análisis de riesgo o reporte
obligatorio de entrada y salida, conforme lo
dispone el artículo 44 de este ordenamiento;
XII. Incumplir con las obligaciones esta
blecidas en la hoja de requisitos zoosanitarios
o en las disposiciones de sanidad animal apli
cables en los términos referidos en el artículo
45 de esta Ley;
XIII. Incumplir con las disposiciones de sa
nidad animal que señala el artículo 47 de esta
Ley;
XIV. Transgredir las disposiciones relativas
a las estaciones cuarentenarias o instalaciones
para guarda custodia-cuarentena, según lo
dispuesto por el artículo 48 de esta Ley;
XV. Incumplir con lo dispuesto por el ar
tículo 49 de esta Ley, en materia de exporta
ción o reexportación;
XVI. Incumplir con lo señalado en el ar
tículo 56 segundo párrafo de esta Ley;
XVII. Incumplir con lo señalado en el ar
tículo 59 de esta Ley;
XVIII. La falta de cumplimiento de las dis
posiciones de sanidad animal, señaladas en el
artículo 60 de esta Ley;
XIX. Incumplir con las disposiciones rela
tivas a las que se refiere el artículo 68 de esta
Ley;
XX. Incumplir con las disposiciones rela
tivas a las que se refiere el artículo 70 de esta
Ley;
XXI. Instalar y operar puntos de verifica
ción e inspección zoosanitaria sin autoriza
ción de la Secretaría de acuerdo con el artículo
72 de esta Ley;
XXII. Incumplir con las disposiciones rela
tivas a las que se refiere el artículo 73 de esta
Ley;
XXIII. No dar cumplimiento a la obliga
ción de contar con el certificado zoosanitario
de movilización o utilizarlo para fines dife
rentes a los que fue otorgado según los artícu
los 74 o 75 de esta Ley;
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XXIV. Incumplir con lo dispuesto en los
artículos 78 u 80 de esta Ley;
XXV. Ubicarse en el supuesto indicado en
el artículo 83 de esta Ley;
XXVI. Abstenerse de implementar y man
tener un sistema de trazabilidad, a que se re
fiere el artículo 85 de esta Ley;
XXVII. Incumplir con lo dispuesto en el
artículo 88 de esta Ley;
XXVIII. Omitir la información a la que
hace referencia el artículo 89 de esta Ley;
XXIX. Omitir la información a la que hace
referencia el artículo 90 de esta Ley;
XXX. Transgredir las disposiciones en
materia de registro y autorización de formu
laciones de productos y sus modificaciones
conforme lo indican los artículos 92 y 94 de
esta Ley;
XXXI. Abstenerse de dar cumplimiento a
la disposición contenida en el artículo 96 de
esta Ley;
XXXII. No cumplir con las disposiciones
relativas a productos registrados o autoriza
dos de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 97 de esta Ley;
XXXIII. Incumplir con lo dispuesto en el
artículo 98 de esta Ley;
XXXIV. No dar cumplimiento a las disposi
ciones contenidas en el artículo 99 de esta Ley;
XXXV. Abstenerse de otorgar la informa
ción en los términos de lo establecido en el ar
tículo 101 de esta Ley;
XXXVI. No asegurarse que los productos
cuenten con la autorización o registro corres
pondiente, conforme se refiere el artículo 102
de esta Ley;
XXXVII. Incumplir con lo previsto en el
artículo 106 de esta Ley;
XXXVIII. Incumplir con las disposiciones
relativas al artículo 107 de esta Ley;
XXXIX. Dejar de cumplir con las obligacio
nes dispuestas en el artículo 108 de esta Ley;
XL. No proporcionar las facilidades a que
hace referencia el artículo 109 de esta Ley;
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XLI. No proporcionar a la Secretaría la in
formación a que hace referencia el artículo 110
de esta Ley;
XLII. Abstenerse de cumplir las disposi
ciones a que hace referencia el artículo 111 de
esta Ley;
XLIII. Transgredir las disposiciones esta
blecidas en el artículo 117 de esta Ley;
XLIV. Incumplir con lo señalado en el ar
tículo 120 de esta Ley;
XLV. Incumplir las obligaciones estableci
das en el artículo 129 de esta Ley;
XLVI. Incumplir lo establecido por el ar
tículo 134 de esta Ley;
XLVII. Abstenerse de dar cumplimiento a
lo ordenado por el artículo 137 de esta Ley;
XLVIII. Incumplir las obligaciones de los
supuestos previstos en el artículo 144 de esta
Ley;
XLIX. Transgredir las disposiciones esta
blecidas en el artículo 148 de esta Ley;
L. Incumplir con las responsabilidades a
que se refiere el artículo 151 de esta Ley, en
sus fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII;
LI. Ostentar la contraseña Tipo Inspección
Federal, sin dar cumplimiento a las disposi
ciones del artículo 154 de esta Ley;
LII. Ostentar sin autorización las contrase
ñas y marcas oficiales a las que hace referen
cia el artículo 157 de esta Ley; y
LIII. Las demás infracciones a lo estableci
do en esta Ley o su Reglamento.
Artículo 168. Para la imposición de sancio
nes la Secretaría, previo el cumplimiento
a la garantía de audiencia de acuerdo a lo
establecido en la Ley Federal de Procedi
miento Administrativo, tomará en cuenta la
gravedad de la infracción, los daños y per
juicios causados, al igual que los anteceden
tes, circunstancias personales y situación
socioeconómica del infractor en los térmi
nos que establezca el Reglamento de la pre
sente Ley.
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Para los efectos del párrafo anterior, se es
tablecen cinco tipos de sanciones como sigue:
1. Clausura temporal.
2. Clausura definitiva.
3. Suspensión temporal del registro, certi
ficación, aprobación, autorización, reconoci
miento o permiso.
4. Revocación o cancelación del reconoci
miento, certificación, aprobación, autoriza
ción, registro o permiso.
5. Multa.
Artículo 169. La Secretaría impondrá las mul
tas teniendo en cuenta la gravedad de la falta
y las condiciones económicas del infractor,
conforme a la tabla del artículo siguiente y de
acuerdo con el tabulador que se indica.
A. De 20 a 1000 días de salario mínimo.
B. De 1000 a 10,000 días de salario mínimo.
C. De 10,000 a 50,000 días de salario mí
nimo.
D. De 50,000 a 100,000 días de salario mí
nimo.
Para los efectos del presente artículo por
salario se entiende el salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, al momento de
cometerse la infracción.
Artículo 170. Las sanciones y multas estable
cidas en el presente ordenamiento se aplica
rán conforme a la siguiente tabla:
POR COMETER
LA INFRACCIÓN
PREVISTA
EN EL ARTÍCULO
(167)
FRACC. I

EN SU CASO
SE APLICARÁ
LA MULTA
SANCIÓN
CORRESPONDIENTE
CONFORME
SE APLICARÁ
AL ARTÍCULO (168)
DE ACUERDO
POR TIPO
CON EL TABULADOR
DEL ARTÍCULO (169)
B

5

POR COMETER
LA INFRACCIÓN
PREVISTA
EN EL ARTÍCULO
(167)

EN SU CASO
SE APLICARÁ
LA MULTA
SANCIÓN
CORRESPONDIENTE
CONFORME
SE APLICARÁ
AL ARTÍCULO (168)
DE ACUERDO
POR TIPO
CON EL TABULADOR
DEL ARTÍCULO (169)

FRACC. XI

D

4y5

FRACC. XII

C

4y5

FRACC. XIII

B

2y5

FRACC. XIV

B

5

FRACC. XV

B

5

FRACC. XVI

-

4

FRACC. XVII

A

5

FRACC. XVIII

C

1y5

FRACC. XIX

A

5

FRACC. XX

D

5
3y5

FRACC. XXI

A

FRACC. XXII

A

5

FRACC. XXIII

B

3y5

FRACC. XXIV

B

2y5

FRACC. XXV

B

5

FRACC. XXVI

B

3y5
5

FRACC. XXVII

B

FRACC. XXVIII

D

5

FRACC. XXIX

B

4y5

FRACC. XXX

A

5

FRACC. XXXI

A

5

FRACC. XXXII

A

5

FRACC. XXXIII

D

3y5

FRACC. XXXIV

C

3y5

FRACC. XXXV

B

5

FRACC. XXXVI

B

5

FRACC. XXXVII

B

3y5

FRACC. XXXVIII

A

5

FRACC. XXXIX

A

5

FRACC. XL

C

5

FRACC. XLI

B

5

FRACC. XLII

B

3y5

FRACC. XLIII

C

3y5

FRACC. XLIV

B

4y5

FRACC. XLV

A

5

FRACC. XLVI

C

5

FRACC. XLVII

B

1y5

FRACC. XLVIII

D

5

FRACC. XLIX

C

5

Artículo 151 Fracción
II, D; Fracción III, B;
Fracción IV, A; Fracción
V, A; Fracción VI,
A; Fracción VII, C;
Fracción VIII, C.

5

FRACC. L

FRACC. II

B

5

FRACC. III

B

5

FRACC. IV

C

5

FRACC. LI

B

5

FRACC. V

A

5

FRACC. LII

D

5

FRACC. VI

C

4y5

FRACC. VII

B

3y5

FRACC. VIII

B

5

FRACC. IX

C

5

FRACC. X

C

5

A los infractores reincidentes se les sancio
nará de la manera siguiente:
De la multa menor pasará a la multa mayor
del mismo nivel.
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De la multa mayor de un nivel pasará a la
multa mayor del siguiente nivel.
Hasta el doble en el caso del nivel más alto
previsto en el tabulador.
La clausura temporal por la clausura defi
nitiva.
La suspensión temporal por la revocación.
Capítulo IV
De los Delitos
Artículo 171. Al que ingrese al territorio na
cional animales, bienes de origen animal, así
como productos para uso o consumo animal
y por cualquier medio evada un punto de ins
pección en materia zoosanitaria y puso en pe
ligro o en riesgo la situación zoosanitaria del
país incumpliendo el carácter normativo res
pectivo, se le impondrá la pena de dos a diez
años de prisión y multa de hasta mil veces el
salario mínimo vigente en la zona económica
de la que se trate.
Artículo 172. Al que introduzca al territorio
nacional o dentro de éste, transporte o co
mercie con animales vivos, sus productos o
subproductos, que hayan sido alimentados
con una sustancia cuyo uso esté prohibido
para tal fin en las disposiciones de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias emi
tidas por la Secretaría, teniendo conocimiento
de cualquiera de esos hechos, se le impondrá
una pena de cuatro a ocho años de prisión y
multa de quinientos hasta tres mil veces el sa
lario mínimo vigente en la zona económica en
que se llevó a cabo el hecho y en caso de rein
cidencia se duplicará la pena y la multa.
Artículo 173. Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o con
traviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
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prohibido para alimentación de animales en
las disposiciones de sanidad animal o de bue
nas prácticas pecuarias emitidas por la Se
cretaría, se le impondrá una pena de cuatro
a ocho años de prisión y multa de quinientos
hasta tres mil veces el salario mínimo vigente
en la zona económica en que se llevó a cabo
el hecho y en caso de reincidencia se duplica
rá la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a
los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados al
consumo humano.
Se presumirá que existe esa finalidad,
cuando las sustancias a que se refiere ese ar
tículo se encuentren en el interior de estable
cimientos dedicados a la producción animal o
a la fabricación y expendio de alimentos para
ganado.
Artículo 174. Al que ordene el suministro o
suministre a animales destinados al abasto
alguna sustancia o alimento prohibidos a
los que hace alusión esta Ley y demás dis
posiciones de salud animal, será sancionado
con tres a siete años de prisión y de diez mil
a cincuenta mil días de salario mínimo de
multa.
Artículo 175. Se sancionará con penalidad de
uno a cinco años de prisión y multa de hasta
mil veces de salario mínimo general vigente
en la zona económica en que se lleve a cabo
sin perjuicio de las sanciones administrativas
que pudieran generarse:
Al que emita documentos en materia zoos
anitaria sin observar los procedimientos esta
blecidos para su expedición.
A quien extorsione o agreda, verbal, mo
ral o físicamente a una autoridad oficial en
el ejercicio de sus funciones en un estable
cimiento Tipo Inspección Federal, sin detri
mento de lo que establezcan otras disposicio
nes legales.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley Federal de Sani
dad Animal entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Sani
dad Animal publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de junio de 1993.
TERCERO. En tanto no se publique el Regla
mento de esta Ley, seguirán aplicándose en
lo que no contravenga a sus disposiciones el
Reglamento para Campañas de Sanidad Ani
mal, el Reglamento para el Control de Pro
ductos Químicos-Farmacéuticos, Biológicos,
Alimenticios, Equipo y Servicios para Anima
les, el Reglamento de la Ley de Sanidad Fito
pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos
en Materia de Movilización de Animales y
sus Productos y el Reglamento para la Indus
trialización Sanitaria de la Carne y las demás
disposiciones reglamentarias, normativas y
administrativas vigentes a la fecha de entrada
en vigor del presente ordenamiento.
CUARTO. Los registros, permisos, autoriza
ciones, certificados y aprobaciones otorgados
con anterioridad a la fecha de entrada en vi
gor de esta Ley seguirán vigentes, los nuevos
trámites se sujetarán a las disposiciones de la
presente Ley.
QUINTO. Los Organismos Coordinadores
de la Movilización Animal, dejarán de operar
como tales en un plazo de veinticuatro meses
contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.
SEXTO. La Secretaría de Agricultura, Gana
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
tendrá un plazo de doce meses, contados a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, para

elaborar, proponer y publicar en el Diario
Oficial de la Federación, el marco normativo
general en materia de buenas prácticas pecua
rias de los bienes de origen animal. Asimismo
la Secretaría tendrá un plazo de doce meses
contados a partir de la publicación de esta Ley
para expedir el o los Reglamentos que se de
riven de la presente Ley, en coordinación con
la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito
de competencia de cada Secretaría, cuando se
trate del procesamiento en Establecimientos
Tipo Inspección Federal.
SÉPTIMO. La Secretaría de Agricultura, Ga
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta
ción tendrá un plazo de doce meses, contados
a partir de la entrada en vigor del Reglamen
to, para establecer y aplicar las bases para la
implementación de sistemas de trazabilidad
en animales, bienes de origen animal o pro
ductos para uso o consumo animal.
OCTAVO. La Secretaría tendrá un plazo de
veinticuatro meses, contados a partir del ini
cio de la vigencia de esta Ley, para reestruc
turar y asignar los recursos necesarios para
que los servicios veterinarios se ajusten en los
términos que se establecen en esta Ley.
NOVENO. La Secretaría en un plazo máximo
de doce meses publicará en el Diario Oficial
de la Federación los puntos de verificación e
inspección zoosanitaria internos autorizados.
DÉCIMO. Todos los procedimientos y recur
sos administrativos relacionados con las mate
rias de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo
la vigencia de la Ley Federal de Sanidad Ani
mal que ésta abroga, se tramitarán y resolverán
conforme a las disposiciones de dicha Ley.
México, D.F., a 26 de abril de 2007. Dip. Maria
Elena Alvarez Bernal, Vicepresidenta. Sen.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.
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Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Se
cretaria. Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su de
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bida publicación y observancia, expido el pre
sente Decreto en la Residencia del Poder Ejecu
tivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los veintidós días del mes de junio
de dos mil siete. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Francisco Javier Ramírez Acuña. Rúbrica.

Ley Federal de Sanidad Vegetal
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de enero de 1994
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 16-11-2011

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES

Artículo 1. La presente Ley es de observan
cia general en todo el territorio nacional y tie
ne por objeto regular y promover, la sanidad
vegetal, así como la aplicación, verificación y
certificación de los sistemas de reducción de
riesgos de contaminación física, química y
microbiológica en la producción primaria de
vegetales. Sus disposiciones son de orden pú
blico e interés social.

subproductos que representen un riesgo fitos
anitario; así como establecer medidas fitosani
tarias y regular la efectividad de los insumos
fitosanitarios y de los métodos de control in
tegrado.
La regulación en materia de sistemas de
reducción de riegos de contaminación, tiene
como finalidad, promover, verificar y certifi
car las actividades efectuadas en la produc
ción primaria de vegetales encaminadas a
evitar su contaminación por agentes físicos,
químicos o microbiológicos, a través de la
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el
uso y manejo adecuados de insumos utiliza
dos en el control de plagas.

Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 2. La sanidad vegetal tiene como fi
nalidad promover y vigilar la observancia de
las disposiciones legales aplicables; diagnosti
car y prevenir la diseminación e introducción
de plagas de los vegetales, sus productos o

Artículo 3. Las medidas fitosanitarias que
establezca la Secretaría, serán las necesarias
para asegurar el nivel adecuado de protec
ción y condición fitosanitaria en todo o parte
del territorio nacional, para lo cual tomará en

Capítulo I
Del Objeto de la Ley
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consideración la evidencia científica y en su
caso, el análisis de riesgo de plagas, así como
las características agroecológicas de la zona
donde se origine el problema fitosanitario y
las de la zonas a la que se destinen los vegeta
les, productos o subproductos; buscando pro
teger y conservar la fauna benéfica nativa y el
equilibrio natural.
La Secretaría establecerá, las medidas para
la reducción de riesgos de contaminación en la
producción primaria de vegetales, necesarias
para minimizar la presencia de agentes con
taminantes físicos, químicos y microbiológi
cos, determinados a través de un análisis de
riesgos.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 4. Los programas, proyectos y demás
acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto
en esta Ley y en razón de su competencia, co
rresponda ejecutar a las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal,
deberán sujetarse a la disponibilidad presu
puestaria que se apruebe para dichos fines en
el Presupuesto de Egresos de la Federación y
a las disposiciones de la Ley Federal de Presu
puesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo II
Conceptos
Artículo 5. Para los efectos de la Ley se en
tiende por:
Actividades relacionadas con los vegetales:
Comprende las que se realicen en la produc
ción primaria y empaque de vegetales en cam
po en lo relativo a la minimización de riesgos
a que se refiere esta Ley;
Acreditación: El acto por el cual una Enti
dad de Acreditación reconoce la competencia
técnica y confiabilidad de los organismos de
certificación, de los laboratorios de prueba,
de los laboratorios de calibración y de las uni

dades de verificación para la evaluación de la
conformidad;
Acondicionamiento: Medida fitosanitaria
ordenada por la Secretaría para adecuar o pre
parar a los vegetales, sus productos o subpro
ductos con la finalidad de evitar la dispersión
de plagas;
Actividades Fitosanitarias: Aquéllas vin
culadas con la producción, industrialización,
movilización o comercialización de vegetales,
sus productos o subproductos o insumos, que
realicen las personas físicas o morales sujetas
a los procedimientos de certificación o verifi
cación fitosanitarias previstos en esta Ley;
Agente de Control Biológico: Parasitoide,
depredador, entomopatógeno, u organismo
antagonista empleado para el control y regu
lación de poblaciones de plagas;
Agente Patogénico: Microorganismo capaz
de causar enfermedades a los vegetales, o a
los insectos;
Agroindustrias: Instalación donde se
transforma un vegetal en productos y subpro
ductos que pueden representar un riesgo fito
sanitario;
Análisis de Riesgo de Plagas; Evaluación
de Riesgo de Plagas; y Manejo del Riesgo de Pla
gas: Es la determinación del potencial de daño
de una plaga o enfermedad, en términos cuan
titativos o cualitativos;
Aprobación: Acto por el que la Secretaría,
previa acreditación por una Entidad de Acre
ditación reconoce a personas físicas o morales
como aptas para operar como organismos de
certificación, unidades de verificación o labo
ratorios de pruebas;
Auditoría de BPA´s: Procedimiento por el
cual la Secretaría, o un organismo de certifica
ción, determina que un proceso de producción
agrícola se ajusta a la normatividad en la ma
teria;
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s): Con
junto de medidas higiénico-sanitarias míni
mas que se realizan en el sitio de producción
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primaria de vegetales, para asegurar que se
minimiza la posibilidad de contaminación fí
sica, química y microbiológica de un vegetal o
producto fresco;
Condición Fitosanitaria: Característica
que adquieren los vegetales, sus productos o
subproductos por no ser portadores de plagas
que los afecten, o bien, debido a que la pre
sencia de éstas no rebasa los niveles de tole
rancia;
Campaña Fitosanitaria: Conjunto de medi
das fitosanitarias para la prevención, combate
y erradicación de plagas que afecten a los ve
getales en un área geográfica determinada;
Certificado de Cumplimiento de BPA´s:
Documento que expide la Secretaría, poste
rior a la validación de un dictamen expedido
por las personas acreditadas y aprobadas para
tal efecto, a solicitud de los interesados o por
determinación de la Secretaría, mediante el
cual se acredita que se han aplicado sistemas
de BPA´s en unidades de producción prima
ria de vegetales;
Certificado Fitosanitario: Documento ofi
cial expedido por la Secretaría o las personas
acreditadas y aprobadas para tal efecto, que
constata el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables en materia de sanidad vege
tal a que se sujetan la producción, moviliza
ción, importación o exportación de vegetales
así como sus productos o subproductos que
representen un riesgo fitosanitario;
Contaminante: Cualquier agente físico,
químico, microbiológico, materia extraña u
otras sustancias no añadidas intencionalmen
te a los vegetales que comprometen su aptitud
de ser comestibles;
Cuarentenas: Restricciones a la movili
zación de mercancías que se establecen en
disposiciones legales aplicables en materia
de sanidad vegetal, con el propósito de pre
venir o retardar la introducción de plagas en
áreas donde no se sabe que existan. Por sus
objetivos podrán ser exteriores, si previenen
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la introducción y presencia de plagas exóticas,
o interiores, si retardan la propagación, con
trolan o erradican cualquier plaga que se haya
introducido;
Cuarentena Vegetal Postentrada: Activi
dad aplicada a un embarque, después de su
entrada al país o a una zona libre o de baja
prevalencia;
Dictamen de efectividad biológica: Docu
mento que emite la Secretaría, una vez que
analiza la información sobre los estudios de
efectividad biológica de un insumo fitosani
tario o de nutrición vegetal, en el que se esta
blece la opinión técnica sobre la conveniencia
o negativa de su registro;
Disposiciones legales aplicables: Las previs
tas en esta Ley, reglamentos, decretos, acuer
dos, normas oficiales mexicanas y lineamien
tos aplicables en materia de sanidad vegetal y
sistemas de reducción riesgos de contamina
ción en la producción primaria de vegetales;
Efectividad Biológica: Resultado conve
niente que se obtiene al aplicar un insumo
en el control o erradicación de una plaga que
afecta a los vegetales;
Estación Cuarentenaria: Instalaciones fito
sanitarias especializadas para el aislamiento
de vegetales, sus productos o subproductos,
donde se practican medidas fitosanitarias para
prevenir o controlar la diseminación de pla
gas de los vegetales, sus productos o subpro
ductos, vehículos de transporte, maquinaria,
equipos y envases que impliquen un riesgo
fitosanitario; para confirmación de diagnósti
co y, en su caso, tratamiento profiláctico, des
trucción o retorno a su país de origen;
Erradicación: Aplicación de medidas fito
sanitarias tendientes a reducir o eliminar la
presencia de una plaga en un área geográfica
determinada;
Hoja de Requisitos Fitosanitarios: Docu
mento expedido por la Secretaría que contie
ne las disposiciones de observancia general a
cumplir, para la importación de vegetales, sus
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productos o subproductos, que pueda repre
sentar un riesgo fitosanitario, cuyos requisi
tos no estén establecidos en una norma oficial
mexicana;
Inspección: Acto que practica la Secretaría
para constatar mediante verificación, el cum
plimiento de las disposiciones legales aplica
bles en materia de Sanidad Vegetal y de siste
mas de reducción de riesgos de contaminación
en la producción primaria de vegetales y, en
caso de incumplimiento, aplicar las medidas
fitosanitarias e imponer las sanciones admi
nistrativas correspondientes, expresándose a
través de un acta de carácter administrativo;
Insumo Biológico: Cualquier agente de
control biológico usado para el control de pla
gas agrícolas;
Insumo de Nutrición Vegetal: Cualquier
sustancia o mezcla que contenga elementos
útiles para la nutrición y desarrollo de los ve
getales;
Insumo Fitosanitario: Cualquier sustancia
o mezcla utilizada en el control de plagas de
los vegetales tales como plaguicidas, agentes
de control biológico, feromonas, atrayentes,
coadyuvantes y variedades de plantas culti
vadas resistentes a plagas;
Laboratorio de Pruebas: Persona moral
acreditada y aprobada por la Secretaría para
realizar diagnósticos fitosanitarios, análisis
de residuos de plaguicidas y contaminantes
físicos, químicos y microbiológicos y de cali
dad de plaguicidas, así como evaluaciones de
efectividad biológica de los insumos fitosani
tarios y de nutrición vegetal, en los términos
establecidos en esta Ley;
Límites Máximos de Residuos: Concentra
ción máxima de residuos de plaguicidas per
mitida en o sobre vegetales;
Medidas Fitosanitarias: Las establecidas en
Leyes, reglamentos, normas oficiales mexica
nas, acuerdos, decretos, lineamientos y demás
disposiciones legales aplicables en materia de
sanidad vegetal para conservar y proteger a

los vegetales, sus productos o subproductos
de cualquier tipo de daño producido por las
plagas que los afecten;
Movilización: Transportar, llevar o trasla
dar de un lugar a otro;
Norma Mexicana: La que elabore un orga
nismo nacional de normalización, o la Secre
taría, en los términos de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, que prevé para
un uso común y repetido reglas, especifica
ciones, atributos, métodos de prueba, directri
ces, características o prescripciones aplicables
a un producto, proceso, instalación, sistema,
actividad, servicio o método de producción
primaria u operación, así como aquellas re
lativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado;
Norma Oficial Mexicana: Las normas ofi
ciales mexicanas en materia de sanidad vege
tal o sistemas de reducción de riesgos de con
taminación en la producción primaria de
vegetales, de carácter obligatorio, expedidas
por la Secretaría en términos de esta Ley y
conforme al procedimiento previsto en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización;
Organismo Auxiliar: Organizaciones de
productores agrícolas, que fungen como auxi
liares de la Secretaría en el desarrollo de las
medidas fitosanitarias y de reducción de ries
gos de contaminación en la producción pri
maria de vegetales que ésta implante en todo
o parte del territorio nacional; incluye a los
Comités Estatales de Sanidad Vegetal y a las
Juntas Locales, estas últimas pueden adoptar,
en forma transitoria el carácter regional, cuan
do la problemática fitosanitaria así lo exija;
Organismo de Certificación: Personas mo
rales acreditadas por una Entidad de Acredita
ción y aprobadas por la Secretaría, a efecto de
coadyuvar en la evaluación de la conformidad
de las normas oficiales mexicanas o normas
mexicanas en materia de Sanidad Vegetal y de
sistemas reducción de riesgos de contamina
ción en la producción primaria de vegetales;
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Organismo Nacional de Normalización:
Persona moral que tenga por objeto elaborar
normas mexicanas en materia de Sanidad
Vegetal;
País de Origen: País donde se han cultiva
do vegetales, sus productos o subproductos
y que pueden representar un riesgo fitosani
tario;
País de Exportación: País al cual ha llegado
un embarque y se ha dividido, almacenado o
cambiado de embarque para tener como des
tino final otro país;
Plaga: Forma de vida vegetal o animal o
agente patogénico, dañino o potencialmente
dañino a los vegetales;
Plaga Cuarentenaria: Plaga de importan
cia económica potencial para el área en peli
gro aún cuando la plaga no existe o, si existe,
no está extendida y se encuentra bajo control
oficial;
Plaga no Cuarentenaria Reglamentada:
Plaga cuya presencia en semillas y material
propagativo para plantación, influye en el uso
de este material, con repercusiones económi
camente inaceptables y por lo tanto, está re
gulada en el territorio de la parte contratante
importadora;
Plaga Exótica: La que es originaria de otro
país;
Plaguicida: Insumo fitosanitario destinado
a prevenir, repeler, combatir y destruir a los
organismos biológicos nocivos a los vegetales,
sus productos o subproductos;
Producción primaria: proceso que incluye
desde la preparación del terreno, siembra, de
sarrollo del cultivo, cosecha y empaque de los
vegetales en campo;
Producto Vegetal: Órganos o partes útiles
de los vegetales que por su naturaleza o la de
su producción, transformación, comercializa
ción o movilización puedan crear un peligro
de propagación de plagas;
Profesional Fitosanitario Autorizado: Pro
fesionista con estudios relacionados con la
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sanidad vegetal, apto para coadyuvar con los
productores y con la Secretaría, en la aplica
ción de medidas fitosanitarias previstas en
disposiciones legales aplicables en materia de
Sanidad Vegetal, en los programas de exten
sión y capacitación y en la instrumentación
del dispositivo nacional de emergencia de Sa
nidad Vegetal;
Punto de entrada: Aeropuerto, puerto marí
timo o punto fronterizo terrestre oficialmente
reconocido para la importación de vegetales,
sus productos o subproductos y/o entrada de
pasajeros, con objeto de asegurar que éstos, no
representen un riesgo fitosanitario para el país;
Puntos de Verificación Interna: instalacio
nes autorizadas por la Secretaría ubicadas en
las vías terrestres de comunicación, en don
de se constatan los certificados fitosanitarios
expedidos o cualquier otro documento legal
mente reconocido que ampare la movilización
de los vegetales, sus productos o subproduc
tos, los insumos, vehículos de transporte, ma
teriales, maquinaria y equipos que pueden
diseminar plagas cuando se movilizan de una
zona a otra;
Riesgo Fitosanitario: Es la evaluación del
impacto fitosanitario o agroecológico que se
determina ante el supuesto de la introducción
o establecimiento de un organismo en un lu
gar del cual no es nativo o no está establecido;
Sanidad Vegetal: Actos que competen a la
Secretaría, orientados a la prevención, control
y erradicación de plagas que afectan a los ve
getales, sus productos o subproductos;
Secretaría: La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación;
Servicios Fitosanitarios: La certificación y
verificación de normas oficiales que realiza
la Secretaría o las personas físicas o morales
aprobadas;
Sistemas de reducción de riesgos de conta
minación en la producción primaria de vege
tales: Medidas y procedimientos establecidos
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por la Secretaría en normas oficiales mexica
nas y demás disposiciones legales aplicables
para garantizar que, durante el proceso de
producción primaria, los vegetales obtienen
óptimas condiciones sanitarias al reducir la
contaminación física, química y microbioló
gica a través de la aplicación de Buenas Prácti
cas Agrícolas;
Subproducto Vegetal: El que se deriva de
un producto vegetal y que puede representar
un riesgo fitosanitario;
Tratamiento: Procedimiento de naturaleza
química, física o de otra índole, para eliminar,
remover o inducir esterilidad a las plagas que
afectan a los vegetales;
Tercero especialista: Profesional autoriza
do por la Secretaría para auxiliar en la eva
luación de la conformidad, a través de verifi
caciones, en la aplicación de regulaciones en
materia de Sanidad Vegetal y de sistemas de
reducción de riesgos de contaminación en la
producción primaria de vegetales;
Unidad de Verificación: Persona física o
moral acreditada por una Entidad de Acredi
tación y aprobada por la Secretaría para pres
tar, a petición de parte, servicios de verifica
ción de Normas Oficiales Mexicanas y demás
disposiciones legales aplicables en materia de
Sanidad Vegetal y de reducción de riesgos
de contaminación de vegetales;
Vegetales: Individuos que pertenecen al
reino vegetal, considerándose las especies
agrícolas, sus productos o subproductos; que
conservan sus cualidades originales y no han
sufrido transformación alguna;
Verificación: La constatación ocular o
comprobación mediante muestreo, medición,
pruebas de laboratorio, o examen de docu
mentos que se realizan para la evaluación de
la conformidad;
Verificación en Origen: La que realiza la
Secretaría, mediante personal oficial u orga
nismos de certificación acreditados y aproba
dos para constatar en el país de origen, previo

a su importación, el cumplimiento de las nor
mas oficiales mexicanas y demás disposicio
nes legales aplicables en materia de Sanidad
Vegetal;
Zona Bajo Control Fitosanitario: Área
agroecológica determinada en la que se apli
can medidas fitosanitarias a fin de controlar,
combatir, erradicar o disminuir la incidencia o
presencia de una plaga, en un periodo y para
una especie vegetal específicos;
Zona Bajo Protección: Área agroecológica
en la que no está presente una plaga, sin em
bargo, no se han completado todos los requisi
tos para su reconocimiento como zona libre;
Zona de Baja Prevalencia: Área geográfica
determinada que presenta infestaciones de es
pecies de plagas no detectables que, con base
en el análisis de riesgo correspondiente, no
causan impacto económico;
Zona libre: Área geográfica determina
da en la cual se ha eliminado o no se han
presentado casos positivos de una plaga es
pecífica de vegetales, durante un periodo
determinado, de acuerdo con las medidas
fitosanitarias aplicables establecidas por la
Secretaría.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo III
De la Autoridad Competente
Artículo 6. La aplicación de esta ley corres
ponde al Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría.
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría
en materia de sanidad vegetal:
I. Promover, coordinar y vigilar, en su
caso, las actividades y servicios fitosanitarios
en los que participen las diversas dependen
cias y entidades de la administración pública
federal, gobiernos estatales y municipales, or
ganismos auxiliares y particulares vinculados
con la materia;
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II. Promover y orientar la investigación en
materia de sanidad vegetal, el desarrollo de
variedades resistentes contra plagas y la mul
tiplicación y conservación de agentes de con
trol biológico o métodos alternativos para el
control de plagas;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

III. Promover la armonización y equiva
lencia internacional de las disposiciones le
gales aplicables;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

IV. Proponer al titular del Ejecutivo Fede
ral la formulación o la adhesión a los tratados
internacionales que en materia de sanidad ve
getal sean de interés para el país, y suscribir
los acuerdos interinstitucionales que sean ne
cesarios para lograr la armonización interna
cional de las medidas fitosanitarias;
V. Celebrar acuerdos y convenios en mate
ria de sanidad vegetal con las dependencias o
entidades de la administración pública fede
ral y gobiernos de las entidades federativas y
municipios.
Los acuerdos y convenios que suscriba la
Secretaría con los gobiernos estatales con el
objeto de que coadyuven en el desempeño de
sus atribuciones para la ejecución y operación
de obras y prestación de servicios públicos,
deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación;
VI. Concertar acciones con los organismos
auxiliares y particulares vinculados con la
materia de sanidad vegetal;
VII. Celebrar y promover la suscripción de
acuerdos y convenios con instituciones acadé
micas y científicas, nacionales o extranjeras,
orientados a desarrollar proyectos conjuntos
de investigación científica, capacitación e in
tercambio de tecnología en materia de sani
dad vegetal;
VIII. Regular las especificaciones bajo las
cuales se deberán desarrollar los estudios de
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campo para el establecimiento de los límites
máximos de residuos de plaguicidas que esta
blezca la autoridad competente en la materia;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

IX. Elaborar y aplicar permanentemente,
programas de capacitación y actualización
técnica en materia de sanidad vegetal;
X. Elaborar, recopilar y difundir regular
mente, información y estadísticas en materia
de sanidad vegetal;
XI. Organizar, integrar y coordinar el Con
sejo Nacional Consultivo Fitosanitario e inte
grar los consejos consultivos estatales;
XII. Establecer, instrumentar, organizar y
coordinar el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Protección Fitosanitaria;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XIII. Formular, aplicar y, en el ámbito de
su competencia, expedir las disposiciones y
medidas fitosanitarias, necesarias, certifican
do, verificando e inspeccionando su cumpli
miento;
XIV. Proponer la modificación o cancela
ción de normas oficiales mexicanas en materia
de sanidad vegetal, cuando científicamente
hayan variado los supuestos que regulan o no
se justifique la continuación de su vigencia;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XV. Normar las características o especifica
ciones que deben reunir los equipos, materia
les, dispositivos e instalaciones que se utilicen
en la prevención y combate de plagas o en las
zonas bajo control fitosanitario, verificando
su operación;
XVI. Se deroga.
Fracción derogada DOF 26-07-2007

XVII. Elaborar, actualizar y difundir el Di
rectorio Fitosanitario;
XVIII. Prevenir la introducción al país de
plagas que afecten a los vegetales, sus pro
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ductos o subproductos y ejercer el control
fitosanitario en la movilización nacional, im
portación y exportación de vegetales, sus pro
ductos o subproductos y agentes causales de
problemas fitosanitarios;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XIX. Controlar los aspectos fitosanitarios
de la producción, industrialización, comercia
lización y movilización de vegetales, sus pro
ductos o subproductos, vehículos de transpor
te, materiales, maquinaria y equipos agrícolas
o forestales cuando implique un riesgo fitos
anitario;
XX. Establecer y aplicar las cuarentenas de
vegetales, sus productos o subproductos;
XXI. Ordenar la retención, disposición
o destrucción de vegetales, sus productos o
subproductos, viveros, cultivos, siembras,
cosechas, plantaciones, empaques, embalajes
y semillas, en los términos y supuestos indi
cados en esta Ley, su reglamento, las normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones le
gales aplicables;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XXII. Declarar zonas libres, de baja preva
lecía o bajo protección;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

de pruebas acreditados en materia de sanidad
vegetal;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XXVII. Organizar, verificar, inspeccionar
y normar la operación de organismos de cer
tificación, unidades de verificación, laborato
rios de prueba aprobados y terceros especia
listas;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XXVIII. Organizar, operar y supervisar
en los puertos aéreos, marítimos y terrestres,
la verificación e inspección de vegetales, pro
ductos o subproductos que puedan represen
tar un riesgo fitosanitario;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XXIX. Establecer, coordinar, verificar e
inspeccionar las estaciones cuarentenarias y
los puntos de verificación interna;
XXX. Otorgar el Premio Nacional de Sani
dad Vegetal;
XXXI. Atender las denuncias populares
que se presenten, imponer sanciones, resolver
recursos de revisión, así como presentar de
nuncias ante la autoridad competente por la
probable existencia de un delito, en términos
de esta Ley;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XXIII. Dictaminar la efectividad biológi
ca de los plaguicidas e insumos de nutrición
vegetal y regular su uso fitosanitario autori
zado;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

XXIV. Se deroga.

XXXII. Evaluar los niveles de riesgo fitosa
nitario de una plaga de interés cuarentenario,
con el propósito de determinar si debe ser re
glamentada, así como las medidas fitosanita
rias que deban adoptarse;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

Fracción derogada DOF 26-07-2007

XXV. Instrumentar y coordinar el Dispo
sitivo Nacional de Emergencia de Sanidad
Vegetal;
XXVI. Aprobar organismos de certifica
ción, unidades de verificación y laboratorios

XXXIII. Determinar las características y
especificaciones que debe reunir el diagnos
tico fitosanitario de plagas y el procedimiento
para su obtención por parte de los particu
lares;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007
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XXXIV. Autorizar y regular el uso, movili
zación, importación y reproducción de agen
tes de control biológico vivos que se utilicen
en el control de plagas que afectan a los vege
tales, sus productos o subproductos;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXXV. Desarrollar y participar en progra
mas de promoción y capacitación sobre el buen
uso y manejo fitosanitario de los insumos;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXXVI. Supervisar, inspeccionar y normar
la operación técnica de los laboratorios apro
bados y concesionados;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXXVII. Normar, autorizar, verificar y cer
tificar los puntos de verificación interna inter
estatales;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXXVIII. Organizar, operar y supervisar
los cordones fitosanitarios;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXXIX. Implantar sistemas de gestión
de calidad institucional y en los órganos de
coadyuvancia;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XL. Validar, generar y divulgar tecnología
fitosanitaria en materia de sanidad vegetal y
capacitar al personal oficial y privado; y
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XLI. Las demás que señalen esta Ley, de
más Leyes Federales y Tratados Internaciona
les en los que sean parte los Estados Unidos
Mexicanos.
Fracción reformada DOF 26-07-2007 (se recorre)

Artículo 7-A. Son atribuciones de la Secreta
ría en materia de reducción de riesgos de con
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taminación en la producción primaria de
vegetales:
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas y otras disposi
ciones legales aplicables, así como realizar los
actos de autoridad correspondientes;
II. Promover y capacitar en la aplicación
de sistemas de reducción de riesgos de conta
minación en la producción primaria de vege
tales, así como promover y orientar la investi
gación en la materia;
III. Reconocer y certificar las áreas integra
les de aplicación de sistemas de reducción de
riesgos de contaminación en la producción
primaria de vegetales;
IV. Promover la armonización y equiva
lencia internacional de las disposiciones en
esta materia;
V. Celebrar acuerdos para una efectiva co
ordinación de acciones con los gobiernos de
las entidades federativas y organismos auxi
liares, en los cuales se determinará el ejercicio
de funciones operativas y los demás aspectos
que se consideren necesarios.
Los acuerdos y convenios que suscriba la
Secretaría con los gobiernos estatales y los or
ganismos auxiliares tendrán como objetivo,
que estos coadyuven en la ejecución de atri
buciones en esta materia;
VI. Celebrar acuerdos de coordinación con
otras autoridades del gobierno federal, para
realizar actividades de control y regulación
en esta materia;
VII. Promover la suscripción de acuerdos
y convenios con instituciones académicas y
científicas, nacionales o extranjeras, orien
tados a desarrollar proyectos conjuntos de
investigación científica, capacitación e inter
cambio de tecnología;
VIII. Expedir normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones legales aplicables re
lacionadas con los sistemas de reducción de
riesgos de contaminación en la producción
primaria de vegetales.
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La Secretaría expedirá los documentos téc
nicos, que sirvan de base para la aplicación de
las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo;
IX. Organizar y operar la certificación, ins
pección y vigilancia de los procesos de pro
ducción primaria de los vegetales, donde se
apliquen las BPA´s;
X. Reconocer a profesionales como terceros
autorizados para que coadyuven con la Secre
taría en la aplicación y vigilancia del cumpli
miento de las BPA´s, que se realicen en las uni
dades de producción primaria;
XI. Proporcionar a la autoridad competen
te encargada de otorgar el registro, la infor
mación sobre los niveles de residuos obteni
dos en los estudios de campo que contribuyen
al establecimiento de los límites máximos de
residuos de plaguicidas por esta última;
XII. Expedir las disposiciones legales apli
cables para regular los sistemas de minimiza
ción de riesgos de contaminación en la pro
ducción primaria de los vegetales; y
XIII. Las demás que le correspondan con
forme a otros ordenamientos.
Las atribuciones señaladas en los artículos
7 y 7-A, se establecerán en normas oficiales
mexicanas, acuerdos, lineamientos u otras
disposiciones legales aplicables, que se publi
carán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 8. La Secretaría se coordinará con las
dependencias y entidades de la administra
ción pública federal, cuando tengan relación
en materia de sanidad vegetal y sistemas de
reducción de riesgos de contaminación en la
producción primaria de los vegetales.

importación y exportación de vegetales, sus
productos o subproductos cuando represen
ten un riesgo fitosanitario.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 10. La Secretaría, en el ámbito de sus
atribuciones, coadyuvará con las de Salud y
de Desarrollo Social, para vigilar el cumpli
miento de las normas oficiales aplicables a los
plaguicidas e insumos de nutrición vegetal.
Artículo 11. A petición de la Secretaría, la de
Relaciones Exteriores, por conducto de sus
representantes diplomáticos y consulares, le
informará sobre la existencia de plagas de los
vegetales en el extranjero, las regiones afecta
das, las medidas fitosanitarias aplicadas para
combatirlas y sobre los resultados que se ha
yan obtenido.
Artículo 12. El Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Protección Fitosanitaria
se integrará y realizará las funciones que se
indican en el reglamento respectivo y se suje
tará a los lineamientos generales de la Comi
sión Nacional de Normalización.
Artículo 13. Las actividades y servicios de
certificación, auditorías y verificación en ma
teria de Sanidad Vegetal y de sistemas reduc
ción de riesgos de contaminación en la pro
ducción primaria de los vegetales podrán
realizarse por particulares, sujetándose a
la acreditación y aprobación en los términos
de la Ley Federal sobre Metrología y Normali
zación.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 9. La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público coadyuvará con la Secretaría para
que en el ámbito de sus atribuciones, vigile
el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables en materia de sanidad vegetal en la

Artículo 14. La Secretaría organizará y co
ordinará en el ámbito territorial que se con
sidere necesario, la integración, operación,
supervisión y evaluación de Comités Estatales
y Juntas Locales de Sanidad Vegetal para la
aplicación de medidas y campañas fitosanita

Ley Federal de Sanidad Vegetal

rias y de reducción de riesgos de contamina
ción en la producción primaria de vegetales,
los cuales se regularán en los términos del re
glamento de esta Ley y demás disposiciones
legales aplicables.
La Secretaría promoverá la profesionaliza
ción de los Comités Estatales y Juntas Locales
de Sanidad Vegetal, así como la estandariza
ción de su operación y vigilará que los recur
sos humanos, materiales y financieros que, en
su caso, sean proporcionados por la Federa
ción, Estados y Municipios, y aportados por
los productores o derivados de la prestación
de servicios sanitarios se ajusten a la Nor
matividad vigente y a principios de equidad,
transparencia y racionalidad.
La Junta Local podrá adoptar en forma
transitoria el carácter regional cuando la pro
blemática fitosanitaria así lo exija.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 15. La Secretaría estará facultada
para solicitar y recibir el apoyo de las demás
autoridades, incluyendo el auxilio de la fuerza
pública, con el objeto de cumplir con las atri
buciones que le confiere esta Ley.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo IV
Del Consejo Nacional Consultivo
Fitosanitario
Artículo 16. El Consejo Nacional Consultivo
Fitosanitario será el órgano nacional de con
sulta en materia de sanidad vegetal, que apo
yará a la Secretaría en la formulación, desarro
llo y evaluación de las medidas fitosanitarias,
en términos del reglamento de esta Ley.
Artículo 17. El Consejo Nacional Consultivo
Fitosanitario se integrará con representantes
de la Secretaría y de las dependencias y en
tidades de la administración pública federal
vinculadas con la materia de sanidad vegetal;
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asimismo, la Secretaría invitará a formar par
te de dicho Consejo a:
I. Representantes de organizaciones de
productores y propietarios rurales, agrícolas
y forestales;
II. Representantes de organizaciones aca
démicas, científicas y gremiales de represen
tación nacional vinculadas con la materia de
sanidad vegetal; y
III. Personas del sector social o privado de
reconocido prestigio en materia fitosanitaria.
Artículo 18. El Consejo Nacional Consultivo
Fitosanitario se apoyará en consejos consulti
vos estatales que, en su caso, se constituirán
en cada entidad federativa de la misma ma
nera que el nacional, invitándose también a
representantes de los gobiernos de los esta
dos y municipios, así como de los organismos
auxiliares.
La organización, estructura y funciones
del Consejo Nacional Consultivo Fitosanita
rio y de los consejos consultivos estatales, se
llevará a cabo en los términos del reglamento
respectivo de esta Ley.
La Secretaría brindará la asesoría técnica
que en la materia le requieran los producto
res, a través de los consejos consultivos.

T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A P RO T E C C I O N
F I TOSA N I TA R I A
Capítulo I
De las Medidas Fitosanitarias
Artículo 19. Las medidas fitosanitarias tie
nen por objeto prevenir, confinar, excluir,
combatir o erradicar las plagas que afectan a
los vegetales, sus productos o subproductos,
cuando puedan representar un riesgo fitosa
nitario.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007
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Las medidas fitosanitarias se determina
rán en normas oficiales mexicanas, acuerdos,
decretos, lineamientos y demás disposiciones
legales aplicables en materia de sanidad vege
tal, publicadas en el Diario Oficial de la Fede
ración y que tendrán como finalidades entre
otras, establecer:
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

I. Los requisitos fitosanitarios y las especi
ficaciones, criterios y procedimientos para:
a) Formular diagnósticos e identificación
de plagas de los vegetales;
b) Diseñar y desarrollar programas para
manejo integrado de plagas, muestreo y pro
nóstico en materia de sanidad vegetal;
c) Desarrollar estudios de efectividad bio
lógica sobre insumos;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

g) Transportar y empacar vegetales, sus
productos o subproductos que impliquen un
riesgo fitosanitario;
h) Manejar material de propagación y se
millas;
i) Siembras o cultivos de vegetales; plan
taciones y labores culturales específicas, así
como trabajos de campo posteriores a las co
sechas;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

j) Aprobar organismos nacionales de
normalización, organismos de certificación,
unidades de verificación y laboratorios de
pruebas;
k) Certificar, verificar e inspeccionar las
normas oficiales aplicables a las actividades o
servicios fitosanitarios que desarrollen o pres
ten los particulares;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

d) Determinar la condición fitosanitaria de
los vegetales y de los insumos fitosanitarios;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

e) Controlar la movilización, importación
y exportación de vegetales, sus productos o
subproductos, vehículos de transporte, ma
quinaria, materiales y equipos susceptibles de
ser portadores de plagas, así como de agentes
patogénicos que puedan representar un ries
go fitosanitario;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

f) Instalar y operar laboratorios fitosa
nitarios, invernaderos, agroindustrias, des
pepitadoras, viveros, instalaciones para la
producción de material propagativo, huer
tos, empacadoras, almacenes, plantaciones y
patios de concentración que puedan consti
tuir un riesgo fitosanitario, así como empre
sas de tratamientos y puntos de verificación
interna;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

l) Retener, disponer o destruir vegetales,
sus productos o subproductos, viveros, culti
vos, siembras, cosechas, plantaciones, empa
ques, embalajes y semillas, cuando sean por
tadores o puedan diseminar plagas que los
afecten;
Inciso reformado DOF 26-07-2007

m) El aviso de inicio de funcionamiento
que deben presentar las personas físicas o
morales, que desarrollen o presten activida
des o servicios fitosanitarios que conforme a
las normas oficiales mexicanas deban sujetar
se a certificación y verificación; y
Inciso adicionado DOF 26-07-2007

n) La movilización de vegetales, sus pro
ductos o subproductos que no requieren del
certificado fitosanitario.
Inciso adicionado DOF 26-07-2007

II. Las campañas de sanidad vegetal de ca
rácter preventivo, de combate y erradicación;
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III. Las cuarentenas y mecanismos para
vigilar su cumplimiento;
IV. La determinación de exigencias y con
diciones fitosanitarias mínimas que deberá
reunir la importación de vegetales, sus pro
ductos o subproductos, cuando el riesgo fito
sanitario o la situación concreta a prevenirse
no esté contemplada en una norma oficial es
pecífica;
V. Las características de los tratamientos
para el saneamiento, desinfección y desinfes
tación de vegetales, sus productos o subpro
ductos, instalaciones, vehículos de transporte,
maquinaria, materiales, equipo, embalajes,
envases y contenedores que puedan represen
tar un riesgo fitosanitario;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

VI. Los requisitos que deberán cumplir las
personas físicas o morales responsables de ela
borar estudios de efectividad biológica de in
sumos;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

VII. Las condiciones fitosanitarias que
deberán observarse en las instalaciones en
donde se desarrollen o presten actividades o
servicios fitosanitarios orientados a prevenir,
controlar y erradicar plagas que afecten a los
vegetales, sus productos y subproductos; y
Fracción reformada DOF 26-07-2007

VIII. Las demás que se regulan en esta
Ley así como aquellas que, conforme a la téc
nica y adelantos científicos, sean apropiadas
para cada caso.
Los requisitos y especificaciones seña
ladas en el reglamento de esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables en materia de
sanidad vegetal y de sistemas de reducción
de riesgos de contaminación durante la pro
ducción primaria de vegetales, que originen
la prestación de trámites y servicios por parte
de la Secretaría, se regularán en los términos
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de la Ley Federal del Procedimiento Admi
nistrativo.
Párrafo adicionado DOF 26-07-2007

La Secretaría podrá solicitar y recibir el
apoyo de las autoridades federales, estatales y
locales, para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones señaladas en este artículo.
Párrafo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 20. Las normas oficiales mexicanas y
demás disposiciones legales aplicables en ma
teria de Sanidad Vegetal y de sistemas de re
ducción de riesgos de contaminación durante
la producción primaria de vegetales, para ser
publicados en el Diario Oficial de la Federa
ción, además de fundarse y motivarse en tér
minos de esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones fitosanitarias, deberán:
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

I. Sustentarse en evidencias y principios
científicos, tomando en cuenta, cuando co
rresponda, las diferentes condiciones geográ
ficas y otros factores pertinentes;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

II. Estar basadas en una evaluación de cos
to-beneficio, que incluya un análisis de riesgo;
III. Tomar en cuenta las normas, directri
ces o recomendaciones internacionales perti
nentes; y
IV. Cancelarse cuando ya no exista base
científica que las sustente.
Fracción reformada DOF 26-07-2007
(Se deroga el último párrafo).
Párrafo derogado DOF 26-07-2007

Artículo 21. La Secretaría elaborará, actua
lizará y difundirá el Directorio fitosanitario,
con objeto de regular el desarrollo y presta
ción de actividades y servicios a cargo de los
particulares, en los términos señalados en
esta Ley.
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Dicho directorio consistirá en un catálogo
de datos que incluirá la información básica de
los profesionales y las personas físicas o mora
les acreditadas y aprobadas o que desarrollen
actividades, que cumplan las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales apli
cables en materia de sanidad vegetal.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo II
De la Movilización, Importación
y Exportación en Materia
de Sanidad Vegetal
Denominación del Capítulo
reformada DOF 26-07-2007

Artículo 22. La movilización por el interior
del territorio nacional de las mercancías a que
se refiere el artículo siguiente, quedará suje
ta a la expedición del certificado fitosanitario
cuando provengan y se movilicen:
I. De zonas bajo control fitosanitario hacia
zonas libres o de baja prevalecencia;
II. Entre dos o más zonas bajo control fi
tosanitario, transitando por zonas libres, bajo
protección o de baja prevalencia; y de zonas
de baja prevalencia o bajo protección, hacia
zonas libres; y
Fracción reformada DOF 26-07-2007

III. Entre dos o más zonas libres o de baja
prevalencia, transitando por zonas bajo con
trol fitosanitario.
Los productos regulados que se movilicen
en zonas bajo el mismo estatus fitosanitario,
deberán cumplir con los elementos de ras
treabilidad que permitan determinar el ori
gen y la condición fitosanitaria del producto.
El reglamento de esta Ley determinará los su
puestos aplicables para este caso.
Párrafo adicionado DOF 26-07-2007

La movilización de recursos y materias
primas que provengan de vegetales, sus pro

ductos o subproductos, afectados por plagas,
se sujetará a las disposiciones previstas en
esta Ley.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 23. Queda sujeta a control median
te la expedición del certificado fitosanitario
la importación de las siguientes mercancías
cuando sean susceptibles de ser portadoras
de plagas:
I. Vegetales, sus productos o subproduc
tos, agentes patogénicos y cualquier tipo de
insumos, materiales y equipos que puedan
representar un riesgo fitosanitario;
II. Vehículos de transporte o embalajes y
contenedores en los que se movilicen o con
tengan las mercancías mencionadas en la frac
ción anterior o cuando impliquen un riesgo
de diseminación de plagas que afectan a los
vegetales, sus productos o subproductos; y
III. Maquinaria agrícola usada, o partes de
ésta.
La Secretaría aplicará las disposiciones fi
tosanitarias y expedirá normas oficiales mexi
canas y demás disposiciones legales aplicables
que establezcan las características y especifi
caciones fitosanitarias a que se sujetará dicha
importación, así como las mercancías que, en
su caso, queden exceptuadas del certificado
fitosanitario.
Asimismo coadyuvará, en el ámbito de su
competencia, con la Secretaría de Salud, veri
ficando que se cumplan las normas oficiales
y demás disposiciones legales aplicables en la
importación de vegetales que pudieran cons
tituir un riesgo.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 24. Quien importe cualquiera de las
mercancías enunciadas en el artículo anterior,
comprobará en el punto de inspección fitosa
nitaria de entrada, que cumplen la norma ofi
cial mexicana y demás disposiciones legales
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aplicables en materia fitosanitaria que prevé
la situación concreta aplicable al objeto de la
importación.
Cuando el riesgo fitosanitario o la situación
concreta a prevenirse no esté contemplado en
una norma oficial específica, los interesados
deberán cumplir los requisitos mínimos que
establece la hoja de requisitos de importación,
prevista en las normas oficiales mexicanas y
demás disposiciones legales aplicables para
situaciones generales.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 25. La Secretaría expedirá las nor
mas oficiales mexicanas y demás disposi
ciones legales aplicables, que establezcan las
especificaciones, criterios y procedimientos
para que con cargo al interesado, se solicite
a la Secretaría, a los organismos de certifica
ción o unidades de verificación acreditados, la
verificación en origen de las mercancías que
vayan a importarse.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 26. Cuando la importación o inter
nación de las mercancías reguladas en este
Capítulo implique un riesgo fitosanitario, úni
camente podrá realizarse por las aduanas y
puertos marítimos, aéreos y terrestres que se
determinen en los acuerdos que para el efec
to expidan conjuntamente los Secretarios de
Hacienda y Crédito Público y de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación, mismos que deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 27. La Secretaría expedirá el certifi
cado fitosanitario internacional para la expor
tación de las mercancías descritas en el Ar
tículo 23 de esta Ley, una vez que compruebe
el cumplimiento de las normas oficiales mexi
canas y de la legislación vigente del país que
importa la mercancía.
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La Secretaría determinará el procedimien
to que deberá aplicarse para la obtención del
certificado fitosanitario internacional.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 27-A. Para la importación de vege
tales, sus productos o subproductos que es
tén contemplados en el acuerdo de fracciones
arancelarias, reguladas por la Secretaría y la
Secretaría de Economía, deberán cumplirse
los requisitos fitosanitarios establecidos, en las
normas oficiales mexicanas, hojas de requisi
tos fitosanitarios o planes de trabajo binacio
nales. La Secretaría determinará mediante el
Reglamento de ésta Ley, los supuestos en los
que se establecerán dichos requisitos.
El interesado deberá obtener previamente las
hojas de requisitos fitosanitarios para los vegeta
les, sus productos y subproductos que pretende
ingresar al país y comprobar su cumplimiento.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 28. La información que contendrán
los certificados fitosanitarios y los supuestos
a que se sujetará su expedición, se precisarán
en el reglamento de esta Ley, en normas ofi
ciales mexicanas y demás disposiciones lega
les aplicables.
Cuando la movilización o importación de
vegetales, sus productos o subproductos no
requieran de certificado fitosanitario, debe
rá mencionarse ostensiblemente durante su
comercialización, las disposiciones legales
aplicables que cumplen o, en su defecto, las
normas mexicanas o las especificaciones fi
tosanitarias del fabricante, del productor, del
país de origen o las internacionales.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 29. Los agentes aduanales, así como
quienes importen o movilicen alguna o varias
de las mercancías enunciadas en el artículo 23,
serán responsables de vigilar que se cumplan
las disposiciones legales aplicables en materia
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de sanidad vegetal o de sistemas de reducción
de riesgos de vegetales, y en su caso, que exis
tan los certificados correspondientes.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 29-A. Las importaciones que cum
plan con los requisitos establecidos en la Nor
ma Oficial Mexicana específica o en las hojas
de requisitos fitosanitarios, se les expedirá el
certificado fitosanitario de importación, en los
Puntos de Ingreso al país.
El personal oficial deberá realizar una ve
rificación documental y física de las importa
ciones para constatar su cumplimiento antes
de expedir dicho certificado.

En cualquiera de los casos, los gastos origi
nados por el manejo fitosanitario de las mer
cancías, serán cubiertos por el importador o
su representante.
La autorización de las instalaciones para
realizar cuarentenas postentrada, se realizará
de acuerdo al procedimiento establecido por
la Secretaría.
Las cuarentenas postentradas estarán su
jetas a la autorización de la Secretaría y en las
instalaciones que la misma determine.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo III
De las Campañas y Cuarentenas

Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 30. Cuando se compruebe que las
mercancías a que se refiere este Capítulo, no
cumplen con las disposiciones de observancia
general que le sean aplicables, el importador o
su representante podrán:
I. Retornar la mercancía al país de origen
o enviarla a otro país que la acepte;
II. Optar por su destrucción con cargo y
aceptación del importador cuando se cuente
con las facilidades para ello;
III. Reacondicionar la mercancía cuando
esa medida esté científicamente comprobada; o
IV. Solicitar a la propia Secretaría la eva
luación del riesgo fitosanitario y de ser pro
cedente la autorización para su ingreso, bajo
el procedimiento de cuarentena postentrada.
La mercancía se mantendrá en una estación
cuarentenaria o instalación autorizada por la
Secretaría, en tanto se emite el diagnóstico de
laboratorio de pruebas.
De no elegir alguna de las opciones cita
das en las fracciones anteriores, transcurridos
diez días hábiles posteriores a la fecha de re
tención de las mercancías, la Secretaría proce
derá a destruirlas o a someterlas a proceso sa
nitario para su tratamiento y darles el destino
que la misma determine.

Artículo 31. La Secretaría expedirá las normas
oficiales que establezcan las campañas y cua
rentenas fitosanitarias que sean necesarias.
Artículo 32. Las normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones legales aplicables que
establezcan las campañas fitosanitarias, debe
rán fijar:
I. El área geográfica de aplicación;
II. La plaga a prevenir, combatir o erra
dicar;
III. Las especies vegetales afectadas;
IV. Las medidas fitosanitarias aplicables;
V. Los requisitos y prohibiciones a obser
varse;
VI. Los mecanismos de verificación e ins
pección;
VII. Los métodos de muestreo y procedi
mientos de diagnóstico;
VIII. La delimitación de las zonas bajo
control fitosanitario;
IX. La terminación de la campaña; y
X. Los criterios para evaluar y medir el im
pacto de las acciones de las campañas.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 33. La Secretaría tendrá a su cargo la
organización y coordinación de las campañas
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fitosanitarias y, para su desarrollo, promoverá
la celebración de acuerdos y convenios con los
gobiernos de los estados y municipios, orga
nismos auxiliares o particulares interesados,
quienes participarán en el desarrollo de, entre
otras, las siguientes medidas:
I. Localización de la infestación o infección
y formulación del análisis de costo-beneficio
de los daños potenciales que pueda ocasionar;
II. Delimitación de las áreas infestadas a
fin de que la Secretaría esté en posibilidad de
proceder, en su caso, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de esta ley;
III. Elaboración de programas de trabajo
en el que se describan las acciones coordina
das y concertadas que realizarán para desa
rrollar la campaña que se haya establecido,
proponiendo los apoyos que cada una de las
partes se comprometa a aportar;
IV. Aplicación inmediata de los métodos
de combate existentes, preferentemente a tra
vés de su uso integrado; y
V. Evaluación detallada de los resultados y
beneficios obtenidos anualmente.
Fracción reformada DOF 26-07-2007

Artículo 34. Las normas oficiales mexicanas
que establezcan cuarentenas, además de fijar
las medidas fitosanitarias a aplicarse, deberán
determinar, cuando menos:
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aplicables en materia de sanidad vegetal deter
minará los requisitos y medidas fitosanitarias
para movilizar a zonas libres, bajo protección
y/o baja prevalencia, vegetales, sus productos o
subproductos cuarentenados, así como los ve
hículos de transporte, maquinaria, materiales o
equipo que hayan estado en contacto con ellos.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Cuando se compruebe que la movilización
de las mercancías enunciadas en el párrafo
anterior implica un riesgo fitosanitario, la Se
cretaría revocará los certificados que se hayan
expedido y aplicará las medidas fitosanitarias
necesarias.
Artículo 36. La Secretaría expedirá las nor
mas oficiales mexicanas y demás disposicio
nes legales aplicables en materia de sanidad
vegetal que establezcan las características y
especificaciones que deben reunir las esta
ciones cuarentenarias y las instalaciones de
cuarentena postentrada, así como las regiones
donde se justifique su establecimiento.
En dichas instalaciones, se mantendrán
en observación los vegetales, sus productos o
subproductos sujetos a control cuarentenario,
que se pretenda introducir o movilizar en el
territorio nacional.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Párrafo reformado DOF 26-07-2007

I. El objetivo de la cuarentena;
II. La plaga cuarentenaria que justifica su
establecimiento; y
III. El ámbito territorial de aplicación y los
vegetales, sus productos o subproductos, ve
hículos de transporte, maquinaria, materiales
o equipos sujetos a cuarentena que puedan
representar un riesgo fitosanitario.
Fracción reformada DOF 26-07-2007

Artículo 35. La Secretaría mediante normas
oficiales mexicanas y disposiciones legales

Artículo 37. Con base en el resultado de los
muestreos en áreas geográficas específicas y
la certeza comprobada de la no presencia o
baja prevalencia de una plaga, la Secretaría
podrá declarar zonas libres o de baja preva
lencia de plagas que afecten a los vegetales.
Artículo 37 bis. Las personas físicas o mora
les que desarrollen o presten actividades o
servicios fitosanitarios, que conforme a las
normas oficiales correspondientes o demás
disposiciones legales aplicables, deban sujetar
se a certificación y verificación fitosanitarias,
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 resentarán a la Secretaría, directamente o a
p
través de los organismos de certificación o
unidades de verificación aprobados, el aviso
de inicio de funcionamiento, en el que se ha
rán constar los datos del interesado y que
cumple con las especificaciones, criterios y
procedimientos previstos en las normas ofi
ciales que le sean aplicables.
Una vez que se verifique y certifique la ve
racidad de la información proporcionada, así
como el cumplimiento de las disposiciones es
tablecidas en la normatividad respectiva, con
base en el aviso indicado en el párrafo ante
rior, la Secretaría la inscribirá en el Directorio
Fitosanitario.
La actualización y difusión de la informa
ción que se inscriba en el Directorio Fitosani
tario, se harán en los términos del reglamento
de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Capítulo IV
Del Control de Insumos, Actividades
y Servicios
Artículo 38. La Secretaría establecerá a través
de normas oficiales mexicanas y demás dispo
siciones legales aplicables:
I. Los procedimientos para certificar, dic
taminar y evaluar la efectividad biológica;
II. Los procedimientos para la aplicación,
uso y manejo en el campo;
III. Las especificaciones para realizar los
estudios de campo para el establecimiento de
límites máximos de residuos; y
IV. Las especificaciones fitosanitarias y de
buen uso que deberán observarse en apego a
lo establecido en el dictamen técnico de efecti
vidad biológica.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 39. Los interesados presentarán para
su dictamen los estudios de efectividad bioló
gica que la Secretaría determine, mismo que

se remitirá a la dependencia encargada del re
gistro del insumo de que se trate, así como los
cultivos, plagas, dosis, métodos de aplicación,
intervalo de seguridad que se recomiendan
para su aplicación previo a la cosecha.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 39 bis. Las personas físicas o mora
les que desarrollen o presten actividades fito
sanitarias, deberán observar las especificacio
nes establecidas en el dictamen de efectividad
biológica de los insumos fitosanitarios y de
nutrición vegetal.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 40. Las personas físicas o morales re
conocidas por la Secretaría para formular los
estudios de efectividad biológica indicados en
el artículo anterior, se sujetarán a las especifi
caciones, criterios y procedimientos estable
cidos en las normas oficiales mexicanas co
rrespondientes y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 41. La Secretaría podrá solicitar a
la persona física o moral que haya obtenido
el registro del insumo fitosanitario o de nu
trición vegetal ante la autoridad competente,
que reevalúe su efectividad biológica, apli
cación, uso y manejo de conformidad con
lo establecido en la norma oficial mexicana
aplicable.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 41 bis. Las personas físicas o mora
les que desarrollen o presten actividades fitos
anitarias relacionadas con insumos fitosanita
rios o de nutrición vegetal deberán contar con
programas de capacitación y promoción sobre
el buen uso de insumos, así como participar
en los programas que la Secretaría determine
en esta materia.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007
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Artículo 41 ter. La Secretaría podrá solicitar
a los propietarios de los registros de los in
sumos fitosanitarios o de nutrición vegetal,
información sobre el uso fitosanitario rela
cionada con los volúmenes de aplicación,
cultivos, regiones, plagas por cada producto
registrado.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 42. La Secretaría proporcionará a
la autoridad competente encargada de otor
gar el registro, la información sobre los nive
les de residuos obtenidos en los estudios de
campo que contribuyan al establecimiento
de los límites máximos de residuos de pla
guicidas.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 42 bis. La Secretaría establecerá y
desarrollará el Programa Nacional de Moni
toreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales
para determinar que los insumos fitosanita
rios, son utilizados conforme a lo establecido
en los dictámenes técnicos de efectividad bio
lógica otorgados.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 43. Se deroga.
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Secretaría instrumentará el Dispositivo Na
cional de Emergencia de Sanidad Vegetal, que
consistirá en la aplicación urgente y coordina
da de las medidas fitosanitarias necesarias.
Para la instrumentación del Dispositivo
Nacional de Emergencia, la Secretaría deter
minará los insumos fitosanitarios cuya aplica
ción es la adecuada para el control de la plaga
a combatir o erradicar.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 47. La Secretaría podrá acordar y
convenir con los gobiernos de los estados, or
ganismos auxiliares y particulares interesa
dos, la creación de uno o varios fondos de
contingencia para afrontar inmediatamente
las emergencias fitosanitarias que surjan por
la presencia de plagas exóticas o existentes
en el territorio nacional, que pongan en peli
gro el patrimonio agrícola o forestal del país.

T ÍT U L O S E G U N D O B I S
D E L O S S I S T E M A S D E R E D U C C I ÓN
D E R I E S G O S D E C O N T A M I N AC I ÓN
E N L A P RO D U C C I ÓN P R I M A R I A
DE V EGETA LES
Título adicionado DOF 26-07-2007

Artículo derogado DOF 26-07-2007

Artículo 44. Se deroga.
Artículo derogado DOF 26-07-2007

Artículo 45. Se deroga.
Artículo derogado DOF 26-07-2007

Capítulo V
Del Dispositivo Nacional de Emergencia
de Sanidad Vegetal
Artículo 46. Cuando se detecte la presencia de
plagas que pongan en situación de emergencia
fitosanitaria a una o varias especies vegetales,
en todo o en parte del territorio nacional, la

Capítulo Único
Disposiciones Generales
Capítulo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-A. La Secretaría determinará me
diante normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones legales aplicables en materia de
reducción de riesgos de contaminación, las
medidas que habrán de aplicarse en la pro
ducción primaria de vegetales, sin perjuicio
de las atribuciones que les correspondan a las
autoridades sanitarias en materia de salubri
dad general.
Las disposiciones previstas en este Ar
tículo tendrán como finalidad entre otras:
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I. Normar, verificar y certificar los siste
mas de reducción de riesgos de contamina
ción física, química y microbiológica durante
la producción primaria de vegetales;
II. Constatar y certificar el cumplimiento
de BPA’s;
III. Establecer los estándares de reducción
de riesgos de contaminación durante la pro
ducción primaria de los vegetales; y
IV. Regular en lo relativo a la reducción de
riesgos de contaminación en la producción
primaria de los vegetales.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-B. Será aplicable en la reducción
de riesgos de contaminación en la produc
ción primaria de los vegetales, lo dispuesto
en los artículos 20 y 21 de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-C. Los vegetales y los lugares o
establecimientos e instalaciones relacionados
con su producción primaria podrán ser obje
to, en cualquier tiempo, de evaluación, audito
rias, verificación y certificación del cumpli
miento de BPA´s que establezcan las normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones le
gales aplicables en la materia o las autoridades
de otros países, para el caso de productos de
exportación.
Dichas evaluaciones o auditorias podrán
realizarse a iniciativa de la Secretaría o a pe
tición de parte.
Las evaluaciones, verificaciones, auditorias
y certificaciones podrá realizarlas la Secreta
ría directamente o a través de unidades de
verificación, terceros autorizados, organismos
de certificación o laboratorios de pruebas, y el
resultado se hará constar en un informe, dic
tamen o certificado, según corresponda.

vigencia, requisitos y formalidades que es
tablezcan los ordenamientos que deriven
de esta Ley, su reglamento, normas oficia
les mexicanas, demás disposiciones legales
aplicables y tratados internacionales en la
materia;
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-E. Únicamente los particulares
cuyos procesos de producción primaria de ve
getales cuenten con un certificado de cumpli
miento de BPA´s podrán ostentar el distintivo
de sistema reducción de riesgos de contami
nación que emita la Secretaría.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-F. La periodicidad con la que
deberá renovarse la certificación de cumpli
miento de BPA´s por parte de los interesados
se especificará en las normas oficiales mexica
nas o demás disposiciones legales aplicables
en la materia.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-G. Los particulares que cuenten
con un certificado de cumplimiento de BPA´s
y detecten una posible fuente de contamina
ción en la producción primaria de vegetales,
deberán establecer las medidas de control ne
cesarias para corregirlo.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-H. La Secretaría podrá requerir
que los particulares que pretendan ingresar
vegetales al país, presenten un certificado
o documentación oficial del país de origen
que avale la aplicación de sistemas de re
ducción de riesgos durante su producción
primaria.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 47-D. Los certificados que emi
ta la Secretaría tendrán las características,

Artículo 47-I. La Secretaría supervisará y
podrá reconocer, la implementación de siste
mas de minimización de riesgos de contami
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nación durante la producción primaria de ve
getales que se aplique en otros países.

de normas oficiales mexicanas así mismas o
cuando tengan un interés directo.

Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 47-J. La Secretaría podrá coor
dinarse con la Secretaría de Salud para el
control de los vegetales de importación que
pudieran constituir un riesgo para la salud
humana.

Artículo 49. Para otorgar la aprobación a que
se refiere el artículo anterior, la Secretaría po
drá formar y pedir opinión a los comités de
evaluación en materia de sanidad vegetal y
de sistemas de reducción de riesgos de conta
minación en vegetales durante la producción
primaria, mismos que estarán integrados por
técnicos calificados y con experiencia en los
campos de las ramas específicas.
Las especificaciones, criterios y procedi
mientos que deberán satisfacer los interesados
en obtener la aprobación que se regula en este
Capítulo, así como las materias sobre las que
podrán prestarse los servicios fitosanitarios,
se establecerán en el reglamento de esta Ley y
en las disposiciones legales aplicables.
La acreditación de los organismos de cer
tificación, unidades de verificación y labora
torios de pruebas aprobados por la Secretaría,
se hará en los términos previstos en la Ley Fe
deral sobre Metrología y Normalización.

Artículo adicionado DOF 26-07-2007

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L A A P RO B AC I ÓN ,
C E R T I F I C AC I ÓN Y V E R I F I C AC I ÓN
E I NSPECCION
Capítulo I
De la Aprobación
Artículo 48. Corresponde a la Secretaría,
otorgar aprobación, previa acreditación y so
bre materias específicas, a personas físicas y
morales para operar como:
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Artículo reformado DOF 26-07-2007

I. Se deroga.
Fracción derogada DOF 26-07-2007

II. Organismos de certificación;
III. Unidades de verificación; y
IV. Laboratorios de pruebas.
La Secretaría podrá autorizar a profesio
nales fitosanitarios como coadyuvantes en la
aplicación de medidas sanitarias y a terceros
especialistas como coadyuvantes en la evalua
ción de conformidad con los términos de esta
Ley y su reglamento.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007
(Se deroga el tercer párrafo).
Párrafo derogado DOF 26-07-2007

En ningún caso las personas aprobadas
podrán certificar o verificar el cumplimiento

Artículo 50. Es responsabilidad de las per
sonas físicas o morales a que se refiere el ar
tículo 48 de esta Ley:
I. Prestar los servicios y desarrollar las
actividades que se indiquen en las normas
oficiales mexicanas que se expidan sobre el
particular;
II. Avisar a la Secretaría cuando conozcan
sobre la presencia de una enfermedad o plaga
de vegetales, sus productos o subproductos
que puedan representar un riesgo fitosanita
rio y que de acuerdo con las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales apli
cables, sea de notificación obligatoria;
III. Presentar a la Secretaría informes so
bre los certificados fitosanitarios y de siste
mas de reducción de riesgo de contaminación
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en la producción primaria de los vegetales u
otra documentación en estas materias que au
torice la Secretaría, en la forma y plazos que
determine el reglamento de esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
IV. Informar periódicamente a la Secreta
ría sobre los servicios fitosanitarios y de re
ducción de riesgos de contaminación en la pro
ducción primaria de vegetales, que presten;
V. Asistir a la Secretaría en casos de emer
gencia fitosanitaria o de riesgos de contamina
ción en la producción primaria de vegetales;
VI. Atender los requerimientos de la Se
cretaría como órganos de coadyuvancia en la
aplicación de políticas, estrategias, programas
operativos y mecanismos de coordinación con
los organismos auxiliares en materia de Sani
dad Vegetal;
VII. Expedir certificados fitosanitarios de
acuerdo a la normatividad emitida por la Se
cretaría; y
VIII. Cumplir con las demás obligaciones
a su cargo.
La Secretaría podrá retirar la aprobación
otorgada a las personas físicas o morales
cuando incumplan con alguna de las obliga
ciones señaladas en el presente artículo y de
más disposiciones legales aplicables.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 50-bis. Para realizar actividades de
auditorias de cumplimiento de BPA´s en uni
dades de producción primaria de vegetales, la
Secretaría emitirá, a través de disposiciones
legales aplicables, los criterios bajo los cuales
se reconocerá a terceros especialistas que rea
lizarán dichas actividades.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Capítulo II
De La Certificación
Artículo 51. La Secretaría está facultada para
certificar que los vegetales, sus productos o

subproductos, así como los procesos, méto
dos, instalaciones, servicios o actividades re
lacionadas con la sanidad vegetal y con los
sistemas de reducción de riesgos de contami
nación en la producción primaria de vegeta
les, cumplen con las disposiciones, especifi
caciones, criterios y procedimientos previstos
en esta Ley, su reglamento, normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales apli
cables.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 52. La certificación de normas oficia
les se realizará por la Secretaría o por orga
nismos de certificación o unidades de verifi
cación aprobados o acreditados.
La Secretaría reconocerá o aprobará, me
diante acuerdos que deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación, a los órganos
reguladores y organismos de certificación
extranjeros, cuyas certificaciones del cumpli
miento de normas oficiales serán reconoci
das para efectos de importación, conforme al
principio de reciprocidad que se pacte en los
tratados internacionales o acuerdos interinsti
tucionales.
Artículo 53. La certificación que hagan las
personas físicas o morales acreditadas por
una Entidad de Acreditación y aprobadas
por la Secretaría, serán solamente en aquellas
materias para las que fueron específicamente
acreditadas y aprobadas, en los términos de
las disposiciones legales aplicables.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo III
De la Verificación e Inspección
Artículo 54. La Secretaría podrá verificar e
inspeccionar en cualquier tiempo y lugar el
cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables en materia de sanidad vegetal y
de reducción de riesgos de contaminación
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en la producción primaria de vegetales me
diante:
I. Verificación de los lugares donde se pro
duzcan, empaquen, fabriquen, almacenen o
comercialicen vegetales, sus productos o sub
productos que representan riesgo fitosanita
rio, o se apliquen, usen o manejen insumos
fitosanitarios y de nutrición vegetal;
II. Verificación de los establecimientos don
de se desarrollen o presten actividades o ser
vicios fitosanitarios o actividades relacionadas
con sistemas de reducción de riesgos de con
taminación durante su producción primaria; y
III. Inspección a los vehículos de transpor
te y embalajes en los que se movilicen, impor
ten o exporten y se contengan vegetales, sus
productos o subproductos y maquinaria agrí
cola o partes de esta que puedan constituir un
riesgo fitosanitario.
Las verificaciones e inspecciones que lleve
acabo la Secretaría con objeto de constatar el
cumplimiento de los sistemas de reducción de
riesgos de contaminación en vegetales, estas
se llevarán a cabo en las unidades de produc
ción primaria o en las instalaciones donde
existan éstos productos; para el caso de las
importaciones, se realizarán previo acuerdo
con la Secretaría de Salud.
Los resultados de las verificaciones o de
los actos de inspección que realice la Secreta
ría, se asentarán en dictámenes o actas, res
pectivamente.
El procedimiento y criterios a que se suje
tarán la verificación y los actos de inspección,
se determinarán en el reglamento de esta Ley,
en la norma oficial mexicana respectiva y
otras disposiciones legales aplicables.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 55. La Secretaría aleatoriamente, po
drá verificar o inspeccionar vegetales, sus pro
ductos o subproductos; establecimientos, ins
talaciones, vehículos de transporte, embalajes,
maquinaria, equipos, así como el uso fitosani
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tario de insumos fitosanitarios y de nutrición
vegetal para constatar que cuenten con certifi
cados fitosanitarios, con el objeto de comprobar
el cumplimiento de las normas oficiales mexi
canas y demás disposiciones legales aplicables,
estando facultada para suspender o revocar en
cualquier tiempo y lugar y sin responsabilidad
alguna, los certificados fitosanitarios que se ha
yan expedido, y aplicar las medidas necesarias,
cuando se detecte la existencia de algún riesgo
fitosanitario superveniente.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 56. Las unidades de verificación
aprobadas o acreditadas, sólo podrán realizar
verificaciones a petición de parte y sobre las
materias en las que fueron aprobadas en tér
minos del reglamento de esta ley; los dictáme
nes de verificación que formulen serán reco
nocidos por la Secretaría y los organismos de
certificación acreditados.
Artículo 57. Cuando el dictamen de una ve
rificación determine la existencia de riesgos
fitosanitarios, físicos, químicos o microbio
lógicos; durante la producción primaria de
vegetales sus productos o subproductos, o se
detecten probables infracciones a las disposi
ciones de esta Ley, el responsable del dicta
men lo presentará a la Secretaría quien reali
zará la inspección respectiva.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Si del resultado de la inspección se determi
na la comisión de alguna infracción a las dis
posiciones legales aplicables en materia de sa
nidad vegetal o a los sistemas de reducción de
riesgos de contaminación en la producción
primaria de vegetales, o la condición fitosani
taria de éstos, la Secretaría ordenará la impo
sición de las sanciones administrativas así
como la aplicación de las medidas fitosanita
rias o de reducción de riesgos necesarias.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007
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Cuando el dictamen de verificación o el
acta de inspección determine la probable co
misión de un delito, deberá formularse la
denuncia correspondiente ante la autoridad
competente.
Artículo 58. La Secretaría contará con pun
tos de inspección internacional en materia de
sanidad vegetal necesarios, para asegurar el
nivel de protección apropiado en la materia
antes mencionada.

terior, se sujetará al reglamento de esta Ley
y a las especificaciones, criterios y procedi
mientos establecidos en las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales
aplicables.
El establecimiento y operación de los pun
tos de inspección señalados en este artículo,
será autorizado por la Secretaría cuando és
tos tengan como objetivo mantener confinada
una plaga o proteger, zonas libres, bajo pro
tección o de baja prevalencia.

Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Artículo reformado DOF 26-07-2007

Para efectos del párrafo anterior, son pun
tos de inspección fitosanitaria internacional
los siguientes:
I. Los instalados en puertos y terminales
marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres;
II. Aquellos que se ubiquen en territorio
extranjero, de acuerdo con los tratados inter
nacionales y acuerdos interinstitucionales que
se suscriban; y
III. Otros que por excepción fije la Secreta
ría en base al análisis de riesgo fitosanitario,
así como de la condición fitosanitaria de vege
tales, sus productos o subproductos.

Artículo 60. Ante el riesgo de diseminación
de una plaga o la sospecha de contamina
ción durante la producción primaria de los
vegetales, la Secretaría sujetándose a lo que
dispongan el Reglamento de esta Ley, las
normas oficiales mexicanas y demás dispo
siciones legales aplicables, estará facultada
para realizar la toma de muestras necesa
rias.
El campo agrícola, huerto, vivero, planta
ción, aserradero, patio de concentración, re
cinto, lote o vehículo de transporte del que
se haya tomado la muestra, quedará bajo la
guarda custodia y responsabilidad de su pro
pietario o porteador en el mismo lugar o en
aquel que éste designe o, en su defecto, en el
que determine la Secretaría, quedando prohi
bida su movilización o comercialización hasta
en tanto se compruebe su óptima condición
fitosanitaria.
De comprobarse la presencia de una plaga
o algún contaminante que afecte la sanidad
de los vegetales, sus productos o subproduc
tos, la Secretaría procederá en los términos
del primer párrafo del artículo 30.

Fracción reformada DOF 26-07-2007

El establecimiento y operación de los pun
tos de inspección señalados en este artículo se
sujetará a los términos que determine el Re
glamento de esta Ley.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 59. La Secretaría podrá instalar y
operar directamente en el territorio nacional
puntos de verificación interna, o acordar o
permitir su instalación y operación a los go
biernos de los estados o a particulares que así
lo soliciten conforme al reglamento de esta
Ley, normas oficiales mexicanas y demás dis
posiciones legales aplicables.
La instalación y operación de los puntos
de verificación indicados en el párrafo an

Artículo reformado DOF 26-07-2007
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T ÍT U L O C U A R T O
D E L O S I N C E N T I VO S , D E N U N C I A
C I U DA DA NA , S A NC ION E S , R E C U R S O
D E R E V I S I ÓN Y D E L I T O S
Denominación del Título reformada DOF 26-07-2007

Capítulo I
De los Incentivos
Artículo 61. Se instituye el Premio Nacional
de Sanidad Vegetal, con el objeto de reconocer
y premiar anualmente el esfuerzo de quienes
se destaquen en la prevención, control y erra
dicación de las enfermedades y plagas de los
vegetales.
Artículo 62. El procedimiento para la selec
ción de los acreedores al premio señalado en
el artículo anterior, así como las demás pre
venciones que sean necesarias, se establecerán
en el reglamento de esta ley.
Capítulo II
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 63. Todo ciudadano podrá denun
ciar directamente ante la Secretaría, los he
chos, actos u omisiones que atenten contra la
sanidad vegetal o la contaminación en la pro
ducción primaria de vegetales y la condición
fitosanitaria.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 64. La denuncia podrá presentarse
por cualquier ciudadano, bastando, para darle
curso, que se señalen los datos necesarios que
permitan localizar la fuente o el nombre y do
micilio del denunciante.
Una vez recibida la denuncia, la Secretaría
la hará saber a la persona o personas a quie
nes se imputen los hechos denunciados y
efectuará, en su caso, las diligencias necesa
rias para la comprobación de los hechos así
como para la evaluación correspondiente.
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La autoridad que recibió la denuncia, a más
tardar dentro de los treinta días hábiles si
guientes a la presentación de una denuncia,
deberá hacer del conocimiento del denuncian
te el trámite que se haya dado a aquélla y, en
su caso, dentro de los sesenta días hábiles si
guientes, el resultado de la inspección de los
hechos y medidas fitosanitarias o de reducción
de riesgos de contaminación o de condición fi
tosanitaria adoptadas.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Capítulo III
De las Sanciones
Artículo 65. Las infracciones a lo dispuesto
en esta ley y demás disposiciones que emanen
de la misma, serán sancionadas administrati
vamente por la Secretaría, sin perjuicio de las
penas que correspondan cuando sean consti
tutivas de delito.
Artículo 66. Son infracciones administrativas:
I. Incumplir lo establecido en las normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones le
gales aplicables derivadas de la presente Ley;
en cuyo caso se impondrá multa de 50 a 20,000
salarios;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

II. Movilizar, importar o exportar vegeta
les, sus productos o subproductos e insumos
sujetos a control fitosanitario sin contar, cuan
do se requiera, del certificado fitosanitario; en
cuyo caso se impondrá multa de 2,000 a 20,000
salarios;
III. Incumplir la obligación prevista en el
artículo 29 de esta Ley; en cuyo caso se im
pondrá multa de 2,000 a 15,000 salarios;
IV. Incumplir con las disposiciones legales
aplicables en materia de sanidad vegetal a que
se refiere el artículo 30 de esta Ley; en cuyo caso
se impondrá multa de 200 a 20,000 salarios;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

580

Legislación sobre el sector rural en México

V. Incumplir con lo establecido en el ar
tículo 39 de esta ley; en cuyo caso se impon
drá multa de 200 a 20,000 salarios;
VI. No proporcionar a la Secretaría la in
formación a que hace referencia el artículo 41
de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de
300 a 3,000 salarios;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

VII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 26-07-2007

VIII. No dar el aviso de inicio de funcio
namiento a que hace referencia el párrafo pri
mero del artículo 37 bis de esta Ley; en cuyo
caso se impondrá multa de 200 a 2,000 sala
rios;
Fracción reformada DOF 26-07-2007

IX. Se deroga.
Fracción derogada DOF 26-07-2007

X. Incumplir con las medidas fitosanita
rias de emergencia previstas en el artículo 46
de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de
300 a 30,000 salarios;
XI. Certificar o verificar el cumplimiento
de normas oficiales respecto de actividades
en las que se tenga interés directo; contravi
niendo el párrafo final del artículo 48 de esta
ley; en cuyo caso se impondrá multa de 2,000
a 20,000 salarios;
XII. Negarse a prestar, sin causa justifi
cada, el servicio fitosanitario solicitado a un
organismo de certificación o unidad de verifi
cación aprobados o acreditados; en cuyo caso
se impondrá multa de 20 a 2,000 salarios;
XIII. Contravenir cualquiera de las res
ponsabilidades enunciadas en el artículo 50
de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de
100 a 10,000 salarios;
XIV. Incumplir lo establecido en los artícu
los 53 y 56 de la presente ley; en cuyo caso se
impondrá multa de 300 a 3,000 salarios;

XV. No observar lo previsto en el artículo
57; en cuyo caso se impondrá multa de 500 a
10,000 salarios;
XVI. Incumplir la obligación de guarda y
custodia prevista en el párrafo segundo del
artículo 60 de la ley; en cuyo caso se impon
drá multa de 200 a 20,000 salarios; y
XVII. Producir, importar, exportar o co
mercializar vegetales sin contar con el certifi
cado y el distintivo de sistemas de reducción
de riesgos de contaminación durante la pro
ducción primaria, cuando las disposiciones le
gales aplicables lo determinen; en cuyo caso se
impondrá una multa de 2,000 a 20,000 salarios;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XVIII. Producir, exportar o comercializar
vegetales sin contar con el certificado de BPA´s
en los términos de las normas oficiales y de
más disposiciones legales aplicables; en cuyo
caso se impondrá una multa de 4,000 a 40,000
salarios;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XIX. Negarse a apoyar la instrumentación
del Dispositivo de Emergencia u otro reque
rimiento, que haga la Secretaría a los organis
mos de coadyuvancia aprobados o acreditados,
en cuyo caso se impondrá una multa de 500 a
5,000 salarios y la cancelación de la aprobación;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XX. La Secretaría suspenderá de manera
precautoria las autorizaciones, permisos o
aprobaciones, otorgadas a aquéllas personas
físicas o morales, en términos de la presente
Ley, que hubieran cometido alguna de las in
fracciones anteriores. Asimismo, solicitará a la
instancia competente la suspensión de la acre
ditación correspondiente;
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXI. Ostentar que un producto agrícola o
actividad a que se refiere el Título Segundo
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Bis de esta Ley, cuenta con certificación o dis
tintivo de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación durante la producción prima
ria de vegetales, cuando dicha situación no sea
cierta o cuando el resultado de la evaluación
de la conformidad exprese incumplimiento o
insuficiencias de las condiciones para la certi
ficación correspondiente del vegetal; en cuyo
caso se impondrá una multa de 200 a 20,000
salarios; y
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

XXII. Las demás infracciones a lo estable
cido en la presente Ley; en cuyo caso se im
pondrá multa de 50 a 15,000 salarios.
Fracción reformada DOF 26-07-2007
(se recorre)

La Secretaría suspenderá de manera pre
cautoria las autorizaciones, permisos, certi
ficaciones o aprobaciones, otorgadas a aqué
llas personas físicas o morales, en términos
de la presente Ley, que hubieran cometido
alguna de las infracciones anteriores. Asi
mismo, solicitará la suspensión precautoria
de la acreditación autorizada a dichas per
sonas.
Párrafo adicionado DOF 26-07-2007

Para los efectos del presente artículo, por
salario se entiende, el salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, al momento de
cometerse la infracción.
Artículo 67. La Secretaría clausurará hasta
por quince días, los viveros, huertos, empa
cadoras, recintos, almacenes, aserraderos,
plantaciones, patios de concentración y cual
quier otro establecimiento donde se desarro
llen o presten actividades o servicios fitosa
nitarios, cuando se infrinja lo previsto en los
artículos 19, fracciones I, incisos f) al i), II a
V y VII, 38, 39 y 60 párrafo segundo de esta
Ley.
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La Secretaría ordenará que con cargo del
infractor, se inmovilicen y, en su caso, destru
yan los vegetales, sus productos o subproduc
tos, insumos, semillas, material de propaga
ción o cualquier otro susceptible de diseminar
plagas, que se localicen en cualquiera de los
establecimientos mencionados en el párrafo
anterior.
Asimismo, la Secretaría clausurará de
manera temporal o definitiva en caso de rein
cidencia las instalaciones dedicadas a la pro
ducción de vegetales, sus productos o sub
productos, cuando se infrinja lo previsto en el
Título Segundo Bis de esta Ley y las normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones le
gales aplicables correspondientes.
Artículo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 68. La Secretaría sancionará con la
suspensión temporal de la aprobación, reco
nocimiento a terceros o permiso a:
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

I. Las personas físicas o morales aprobadas
que incumplan con lo dispuesto en los artícu
los 40, 48 párrafo final, 50, 53, 56 y 57 de esta
ley; y
II. Los particulares que hayan obtenido el
permiso previsto en el artículo 59 de esta ley
cuando incumplan con las normas oficiales
aplicables.
III. Los terceros autorizados que incum
plan con lo mencionado en los artículos 47-A,
47-B, 47-C, 47-D, 47-E, 47-F, 47-G, 47-H, 47-I y
47-J de esta Ley.
Fracción adicionada DOF 26-07-2007

Artículo 69. En caso de reincidencia se podrá
aplicar multa hasta por el doble de las canti
dades señaladas en el artículo 66 y, en el caso
de las infracciones a que se refieren los artícu
los 67 y 68, procederá la clausura permanente
del establecimiento y la revocación de la apro
bación o permiso otorgados.
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La Secretaría publicará en el Diario Ofi
cial de la Federación, la resolución por la que
se suspenda o revoque alguna aprobación o
permiso, a fin de que se haga la inscripción
en el registro correspondiente.
Artículo 70. Para la imposición de sanciones
la Secretaría tomará en cuenta la gravedad
de la infracción, los daños y perjuicios causa
dos, al igual que los antecedentes, circunstan
cias personales y situación socioeconómica
del infractor, debiendo previamente conceder
audiencia al interesado, en los términos que
establezca el reglamento de la presente ley.

Capítulo V
De los Delitos
Capítulo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 73. Al que ingrese al territorio nacio
nal o movilice dentro del mismo, vegetales,
sus productos o subproductos, vehículos de
transporte, maquinaria, materiales, equipos,
agentes patogénicos, cuando los mismos oca
sionen o puedan ocasionar daños a la agricul
tura nacional, sin contar con la documenta
ción fitosanitaria, se le impondrá la pena de
cuatro a diez años de prisión y multa de hasta
mil días de salario mínimo.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Capítulo IV
Del Recurso de Revisión
Artículo 71. Contra las resoluciones dictadas
por la Secretaría con fundamento en esta ley,
se podrá interponer el recurso de revisión
dentro del término de quince días hábiles si
guientes a la fecha de su notificación.
Los términos y condiciones relativos al
recurso de revisión deberán apegarse a lo es
tablecido en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Párrafo reformado DOF 26-07-2007

Artículo 72. La interposición del recurso se
hará mediante escrito dirigido a la Secreta
ría, en el que se deberán expresar el nombre
y domicilio del recurrente, la resolución que
se recurre y los agravios, acompañando el
escrito con los elementos de prueba que se
consideren necesarios y con las constancias
que acrediten la personalidad del promo
vente.
La interposición del recurso suspenderá la
ejecución de la resolución impugnada, por lo
que hace al pago de multas.
El reglamento de la presente ley estable
cerá los términos y demás requisitos para la
tramitación y sustanciación del recurso.

Artículo 74. Al que evada un Punto de Veri
ficación Interna o Internacional, teniendo la
obligación de ser inspeccionado en el mismo,
al ingresar o movilizar en el territorio nacio
nal, vegetales, sus productos o subproductos,
vehículos de transporte, maquinaria, materia
les, equipos, agentes patogénicos, se le impon
drá la pena de dos a siete años de prisión y
multa hasta mil días de salario mínimo.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 75. Se sancionará con la penalidad
de dos a siete años de prisión y multa de hasta
mil días de salario mínimo, sin perjuicio de
las sanciones administrativas a las que se hi
ciera acreedor:
I. Al que expida, emita o suscriba certifi
cados en materia fitosanitaria y de sistemas
de reducción de riesgos de contaminación
durante la producción primaria de vegetales
y condición fitosanitaria de los mismos, sin
verificar que los vegetales, sus productos o
subproductos, vehículos de transporte, ma
quinaria, materiales, equipos, agentes patogé
nicos, cumplan con los requerimientos exigi
dos por la normatividad correspondiente; y
II. Al que permita o autorice por cualquier
medio, el ingreso o movilización dentro del
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territorio nacional de vegetales, sus produc
tos o subproductos vehículos de transporte,
maquinaria, materiales, equipos, agentes pa
togénicos, que no cumplan con los requisitos
exigidos por la normatividad respectiva.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 76. Al que sin tener la autorización
o certificación de la autoridad competente, or
dene o ejecute cualquier actividad en materia
fitosanitaria, se le impondrá la pena de dos a
siete años de prisión y multa de hasta mil días
multa.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007

Artículo 77. Al que ostente que un vegetal,
sus productos o subproductos o actividad re
lacionada con sistemas de reducción de ries
gos de contaminación durante la producción
primaria de vegetales, cuenta con la certifica
ción de la autoridad competente, sin compro
barlo, se le impondrá una pena de dos a siete
años de prisión y multa de hasta mil quinien
tos días multa.
Artículo adicionado DOF 26-07-2007.
Declarado parcialmente inválido por sentencia
de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad
DOF 18-11-2008. Reformado DOF 16-11-2011

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abrogan la Ley de Sanidad
Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley Vitivinícola, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de diciembre
de 1974 y el 25 de marzo de 1943, respectiva
mente.
En tanto no se expidan las disposiciones
correspondientes, continuarán aplicándose,
en lo que no se opongan a esta ley, las dispo
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siciones reglamentarias y administrativas vi
gentes a la fecha de entrada en vigor del pre
sente ordenamiento.
TERCERO. Se reconoce plena validez a los
registros, permisos, autorizaciones, certifica
dos y guías expedidos con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de esta ley, cuando
se ajusten plenamente a las disposiciones de
la legislación que se abroga.
CUARTO. En tanto se constituye el Consejo
Nacional Consultivo Fitosanitario continuará
aplicándose, en lo que no se oponga, el Acuer
do por el que se crea el Consejo Consultivo
Fitosanitario Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de
mayo de mil novecientos noventa y dos.
QUINTO. Los Patronatos para la Investiga
ción, Fomento y Sanidad Vegetal, así como los
Comités Regionales y las Juntas Locales de
Sanidad Vegetal se considerarán como orga
nismos auxiliares, por lo que sus actividades
se regularán en los términos de esta ley.
México, D.F., a 20 de diciembre de 1993. Sen.
Eduardo Robledo Rincón. Presidente. Dip.
Cuauhtémoc López Sánchez. Presidente. Sen.
Antonio Melgar Aranda. Secretario. Dip. Sergio
González Santa Cruz. Secretario. Rúbricas”.
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Dis
trito Federal, a los veintitrés días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y tres.
Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secre
tario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido. Rúbrica.

Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de marzo de 2005

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo I
Objeto y Finalidades
Artículo 1. La presente Ley es de orden público
y de interés social, y tiene por objeto regular las
actividades de utilización confinada, liberación
experimental, liberación en programa piloto, li
beración comercial, comercialización, importa
ción y exportación de organismos genéticamen
te modificados, con el fin de prevenir, evitar o
reducir los posibles riesgos que estas activida
des pudieran ocasionar a la salud humana o al
medio ambiente y a la diversidad biológica o a
la sanidad animal, vegetal y acuícola.
Artículo 2. Para cumplir su objeto, este orde
namiento tiene como finalidades:
I. Garantizar un nivel adecuado y eficiente

de protección de la salud humana, del medio
ambiente y la diversidad biológica y de la sa
nidad animal, vegetal y acuícola, respecto de
los efectos adversos que pudiera causarles la
realización de actividades con organismos ge
néticamente modificados;
II. Definir los principios y la política nacio
nal en materia de bioseguridad de los OGMs
y los instrumentos para su aplicación;
III. Determinar las competencias de las
diversas dependencias de la Administración
Pública Federal en materia de bioseguridad
de los OGMs;
IV. Establecer las bases para la celebración
de convenios o acuerdos de coordinación entre
la Federación, por conducto de las Secretarías
competentes y los gobiernos de las entidades
federativas, para el mejor cumplimiento del
objeto de esta Ley;
V. Establecer las bases para el funciona
miento de la Comisión Intersecretarial de
585
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Bioseguridad de los Organismos Genética
mente Modificados, a través de la cual las Se
cretarías que la integran deban colaborar de
manera coordinada, en el ámbito de sus com
petencias, en lo relativo a la bioseguridad de
los organismos genéticamente modificados;
VI. Establecer procedimientos adminis
trativos y criterios para la evaluación y el mo
nitoreo de los posibles riesgos que puedan
ocasionar las actividades con organismos ge
néticamente modificados en la salud humana
o en el medio ambiente y la diversidad biológi
ca o en la sanidad animal, vegetal o acuícola;
VII. Establecer el régimen de permisos
para la realización de actividades de libera
ción experimental, de liberación en programa
piloto y de liberación comercial, de organis
mos genéticamente modificados, incluyendo
la importación de esos organismos para llevar
a cabo dichas actividades;
VIII. Establecer el régimen de avisos para
la realización de actividades de utilización con
finada de organismos genéticamente modifica
dos, en los casos a que se refiere esta Ley;
IX. Establecer el régimen de las autoriza
ciones de la Secretaría de Salud de organis
mos genéticamente modificados que se deter
minan en esta Ley;
X. Crear y desarrollar el Sistema Nacional
de Información sobre Bioseguridad y el Regis
tro Nacional de Bioseguridad de los Organis
mos Genéticamente Modificados;
XI. Determinar las bases para el estable
cimiento caso por caso de áreas geográficas
libres de OGMs en las que se prohíba y aque
llas en las que se restrinja la realización de ac
tividades con determinados organismos gené
ticamente modificados, así como de cultivos
de los cuales México sea centro de origen, en
especial del maíz, que mantendrá un régimen
de protección especial;
XII. Establecer las bases del contenido de
las normas oficiales mexicanas en materia de
bioseguridad;

XIII. Establecer medidas de control para
garantizar la bioseguridad, así como las san
ciones correspondientes en los casos de in
cumplimiento o violación a las disposiciones
de esta Ley, sus reglamentos y las normas ofi
ciales mexicanas que deriven de la misma;
XIV. Establecer mecanismos para la parti
cipación pública en aspectos de bioseguridad
materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la
información, la participación de los sectores
privado, social y productivo a través del Con
sejo Consultivo Mixto de la CIBIOGEM, y la
consulta pública sobre solicitudes de libera
ción de OGMs al ambiente, y
XV. Establecer instrumentos de fomento
a la investigación científica y tecnológica en
bioseguridad y biotecnología.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se en
tiende por:
I. Accidente: La liberación involuntaria
de organismos genéticamente modificados
durante su utilización y que pueda suponer,
con base en criterios técnicos, posibles riesgos
para la salud humana o para el medio ambien
te y la diversidad biológica.
II. Actividades: La utilización confinada,
la liberación experimental, la liberación en
programa piloto, la liberación comercial, la
comercialización, la importación y la exporta
ción de organismos genéticamente modifica
dos, conforme a esta Ley.
III. Autorización: Es el acto administrati
vo mediante el cual la Secretaría de Salud, en
el ámbito de su competencia conforme a esta
Ley, autoriza organismos genéticamente mo
dificados determinados expresamente en este
ordenamiento, a efecto de que se pueda rea
lizar su comercialización e importación para
su comercialización, así como su utilización
con finalidades de salud pública o de biorre
mediación.
IV. Biorremediación: El proceso en el que
se utilizan microorganismos genéticamente
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modificados para la degradación o desinte
gración de contaminantes que afecten recur
sos y/o elementos naturales, a efecto de con
vertirlos en componentes más sencillos y
menos dañinos o no dañinos al ambiente.
V. Bioseguridad: Las acciones y medidas
de evaluación, monitoreo, control y preven
ción que se deben asumir en la realización de
actividades con organismos genéticamente
modificados, con el objeto de prevenir, evitar
o reducir los posibles riesgos que dichas acti
vidades pudieran ocasionar a la salud huma
na o al medio ambiente y la diversidad bioló
gica, incluyendo los aspectos de inocuidad de
dichos organismos que se destinen para uso o
consumo humano.
VI. Biotecnología moderna: Se entiende
la aplicación de técnicas in vitro de ácido nu
cleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico
(ADN y ARN) recombinante y la inyección di
recta de ácido nucleico en células u organelos,
o la fusión de células más allá de la familia
taxonómica, que supera las barreras fisioló
gicas naturales de la reproducción o de la re
combinación y que no son técnicas utilizadas
en la reproducción y selección tradicional, que
se aplican para dar origen a organismos gené
ticamente modificados, que se determinen en
las normas oficiales mexicanas que deriven de
esta Ley.
VII. Caso por caso: La evaluación indivi
dual de los organismos genéticamente modi
ficados, sustentada en la evidencia científica y
técnica disponible, considerando, entre otros
aspectos, el organismo receptor, el área de li
beración y las características de la modifica
ción genética, así como los antecedentes que
existan sobre la realización de actividades
con el organismo de que se trate y los benefi
cios comparados con opciones tecnológicas
alternas para contender con la problemática
específica.
VIII. Centro de origen: Es aquella área
geográfica del territorio nacional en donde se
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llevó a cabo el proceso de domesticación de
una especie determinada.
IX. Centro de diversidad genética: Es
aquella área geográfica del territorio nacional
donde existe diversidad morfológica, genética
o ambas de determinadas especies, que se ca
racteriza por albergar poblaciones de los pa
rientes silvestres y que constituye una reserva
genética.
X. Comercialización: Es la introducción al
mercado para distribución y consumo de or
ganismos genéticamente modificados en cali
dad de productos o mercancías, sin propósitos
de liberación intencional al medio ambiente y
con independencia del ánimo de lucro y del
título jurídico bajo el cual se realice.
XI. CIBIOGEM: La Comisión Intersecreta
rial de Bioseguridad de los Organismos Gené
ticamente Modificados.
XII. CONACyT: El Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
XIII. Diversidad biológica: La variabilidad
de organismos vivos de cualquier fuente, in
cluidos, entre otras cosas, los ecosistemas te
rrestres y marinos y otros ecosistemas acuá
ticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad den
tro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.
XIV. Inocuidad: La evaluación sanitaria de
los organismos genéticamente modificados
que sean para uso o consumo humano o para
procesamiento de alimentos para consumo
humano, cuya finalidad es garantizar que di
chos organismos no causen riesgos o daños a
la salud de la población.
XV. Liberación: La introducción en el me
dio ambiente de un organismo o combinación
de organismos genéticamente modificados,
sin que hayan sido adoptadas medidas de
contención, tales como barreras físicas o una
combinación de éstas con barreras químicas o
biológicas, para limitar su contacto con la po
blación y el medio ambiente.
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XVI. Liberación comercial: Es la introduc
ción, intencional y permitida en el medio am
biente, de un organismo o combinación de or
ganismos genéticamente modificados, sin que
hayan sido adoptadas medidas de contención,
tales como barreras físicas o una combinación
de éstas con barreras químicas o biológicas,
para limitar su contacto con la población y el
medio ambiente, que se realiza con fines co
merciales, de producción, de biorremediación,
industriales y cualesquiera otros distintos de
la liberación experimental y de la liberación
en programa piloto, en los términos y condi
ciones que contenga el permiso respectivo.
XVII. Liberación experimental: Es la intro
ducción, intencional y permitida en el medio
ambiente, de un organismo o combinación de
organismos genéticamente modificados, siem
pre que hayan sido adoptadas medidas de
contención, tales como barreras físicas o una
combinación de éstas con barreras químicas
o biológicas, para limitar su contacto con la
población y el medio ambiente, exclusiva
mente para fines experimentales, en los tér
minos y condiciones que contenga el permiso
respectivo.
XVIII. Liberación en programa piloto: Es
la introducción, intencional y permitida en el
medio ambiente, de un organismo o combi
nación de organismos genéticamente modifi
cados, con o sin medidas de contención, tales
como barreras físicas o una combinación de
éstas con barreras químicas o biológicas, para
limitar su contacto con la población y el me
dio ambiente, que constituye la etapa previa
a la liberación comercial de dicho organismo,
dentro de las zonas autorizadas y en los tér
minos y condiciones contenidos en el permiso
respectivo.
XIX. Medio Ambiente: El conjunto de ele
mentos naturales y artificiales o inducidos
por el hombre que hacen posible la existencia
y desarrollo de los seres humanos y demás or
ganismos vivos que interactúan en un espa

cio y tiempo determinados, fuera del área de
las instalaciones o del ámbito de la utilización
confinada de organismos genéticamente mo
dificados.
XX. Organismo: Cualquier entidad biológi
ca viva capaz de reproducirse o de transferir
o replicar material genético, quedando com
prendidos en este concepto los organismos
estériles, los microorganismos, los virus y los
viroides, sean o no celulares. Los seres huma
nos no deben ser considerados organismos
para los efectos de esta Ley.
XXI. Organismo genéticamente modifica
do: Cualquier organismo vivo, con excepción
de los seres humanos, que ha adquirido una
combinación genética novedosa, generada a
través del uso específico de técnicas de la bio
tecnología moderna que se define en esta Ley,
siempre que se utilicen técnicas que se esta
blezcan en esta Ley o en las normas oficiales
mexicanas que deriven de la misma.
XXII. OGM u OGMs: Organismo u orga
nismos genéticamente modificados.
XXIII. Paso a paso: Enfoque metodológico
conforme al cual, todo OGM que esté desti
nado a ser liberado comercialmente debe ser
previamente sometido a pruebas satisfacto
rias conforme a los estudios de riesgo, la eva
luación de riesgos y los reportes de resultados
aplicables en la realización de actividades de
liberación experimental y de liberación en
programa piloto de dichos organismos, en los
términos de esta Ley.
XXIV. Permiso: Es el acto administrativo
que le corresponde emitir a la SEMARNAT o
a la SAGARPA, en el ámbito de sus respecti
vas competencias conforme a esta Ley, nece
sario para la realización de la liberación expe
rimental, la liberación en programa piloto, la
liberación comercial y la importación de
OGMs para realizar dichas actividades, en los
casos y términos establecidos en esta Ley y
en las normas oficiales mexicanas que de ella
deriven.
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XXV. Productos que contengan organis
mos genéticamente modificados: Son aquellos
que contienen algún o algunos organismos
genéticamente modificados en su composi
ción para comercialización.
XXVI. Productos derivados: Son aquellos
en los que hubieren intervenido organismos
genéticamente modificados como insumos en
su proceso de producción, incluyendo sus ex
tractos, siempre que no contengan en su com
posición para su comercialización organismos
genéticamente modificados vivos y que, por
ello, no tienen la capacidad de transferir o re
plicar su material genético.
XXVII. Registro: El Registro Nacional de
Bioseguridad de los Organismos Genética
mente Modificados.
XXVIII. Residuos: Cualquier material de
desecho generado en la utilización confinada
de organismos genéticamente modificados,
incluidos los propios organismos genética
mente modificados.
XXIX. Secretarías: La Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, la Secretaría de Medio Am
biente y Recursos Naturales y la Secretaría de
Salud, respecto de sus respectivos ámbitos de
competencia establecidos en esta Ley.
XXX. SAGARPA: La Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
XXXI. SEMARNAT: La Secretaría de Me
dio Ambiente y Recursos Naturales.
XXXII. SHCP: La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
XXXIII. SSA: La Secretaría de Salud.
XXXIV. Utilización confinada: Cualquier
actividad por la que se modifique el material
genético de un organismo o por la que éste,
así modificado, se cultive, almacene, emplee,
procese, transporte, comercialice, destruya o
elimine, siempre que en la realización de tales
actividades se utilicen barreras físicas o una
combinación de éstas con barreras químicas
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o biológicas, con el fin de limitar de manera
efectiva su contacto con la población y con el
medio ambiente. Para los efectos de esta Ley
el área de las instalaciones o el ámbito de la
utilización confinada no forma parte del me
dio ambiente.
XXXV. Zonas autorizadas: Las áreas o re
giones geográficas que se determinen caso
por caso en la resolución de un permiso, en
las cuales se pueden liberar al ambiente or
ganismos genéticamente modificados que se
hubieren analizado.
XXXVI. Zonas restringidas: Los centros
de origen, los centros de diversidad genética
y las áreas naturales protegidas, dentro de los
cuales se restrinja la realización de activida
des con organismos genéticamente modifica
dos, en los términos de esta Ley.
Artículo 4. Es materia de esta Ley la biosegu
ridad de todos los OGMs obtenidos o produ
cidos a través de la aplicación de las técnicas
de la biotecnología moderna a que se refiere el
presente ordenamiento, que se utilicen con fi
nes agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales,
industriales, comerciales, de biorremediación
y cualquier otro, con las excepciones que esta
blece esta Ley.
Artículo 5. También es materia de esta Ley la
autorización de los OGMs que se destinen a
su uso o consumo humano o al procesamien
to de alimentos para consumo humano, para
poder realizar su comercialización e importa
ción para su comercialización. Asimismo es
materia de este ordenamiento la autorización
de OGMs, distintos de los anteriores, que se
destinen a una finalidad de salud pública o a
la biorremediación.
Artículo 6. Quedan excluidos del ámbito de
aplicación de esta Ley:
I. Las actividades de utilización confina
da, liberación experimental, liberación en
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programapiloto y liberación comercial, co
mercialización, importación y exportación de
OGMs, cuando la modificación genética de
dichos organismos se obtenga por técnicas de
mutagénesis tradicional o de fusión celular,
incluida la de protoplastos de células vegeta
les, en que los organismos resultantes puedan
producirse también mediante métodos tradi
cionales de multiplicación o de cultivo in vivo
o in vitro, siempre que estas técnicas no su
pongan la utilización de organismos genética
mente modificados como organismos recepto
res o parentales;
II. La utilización de las técnicas de ferti
lización in vitro, conjugación, transducción,
transformación o cualquier otro proceso natu
ral y la inducción poliploide, siempre que no
se empleen moléculas de ácido desoxirribonu
cleico (ADN) recombinante ni de organismos
genéticamente modificados;
III. La producción y proceso de medica
mentos y fármacos con OGMs generados a
partir de procesos confinados cuya regulación
corresponde a la Ley General de Salud;
IV. El control sanitario de los productos
derivados y los procesos productivos confi
nados en los que intervengan OGMs autoriza
dos conforme a esta Ley, para uso o consumo
humano o animal, los cuales quedan sujetos a
las disposiciones de la Ley General de Salud y
sus reglamentos aplicables a todos los produc
tos y procesos;
V. El genoma humano, el cultivo de cé
lulas troncales de seres humanos, la modifi
cación de células germinales humanas y la
bioseguridad de hospitales, cuya regulación
corresponde a la Ley General de Salud, y a los
Tratados Internacionales en los que los Esta
dos Unidos Mexicanos sean parte;
VI. La colecta y el aprovechamiento de re
cursos biológicos, cuya regulación correspon
de a la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, a la Ley General de
Vida Silvestre, y a los Tratados Internaciona

les en los que los Estados Unidos Mexicanos
sean parte, y
VII. La propiedad intelectual de los pro
ductos y procesos biotecnológicos, lo que es
materia de la Ley de Propiedad Industrial, de
la Ley Federal de Variedades Vegetales y de los
Tratados Internacionales en los que los Estados
Unidos Mexicanos sean parte.
Artículo 7. Las actividades, organismos y pro
ductos sujetos al ámbito de esta Ley, no reque
rirán, en materia de bioseguridad e inocuidad,
de otros permisos, autorizaciones, avisos y, en
general, requisitos, trámites y restricciones
que los establecidos en este ordenamiento.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo
anterior:
I. Las medidas que en materia de salubri
dad general corresponda adoptar a la Secreta
ría de Salud en los términos de la Ley General
de Salud y sus reglamentos, salvo en lo relati
vo a la tramitación y expedición de autoriza
ciones que regula esta Ley;
II. Las medidas que en materia de sanidad
animal, vegetal y acuícola corresponda adop
tar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en los
términos de la Ley Federal de Sanidad Ani
mal, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de
la Ley de Pesca, de la Ley de Desarrollo Ru
ral Sustentable, y de las demás disposiciones
aplicables, y
III. Las medidas que en materia ambiental
corresponda adoptar a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en los tér
minos de la Ley General del Equilibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente, de la Ley
General de Vida Silvestre, de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable y de otras
leyes aplicables en dicha materia, salvo en lo
relativo a:
A) La evaluación del impacto ambiental y
del estudio de riesgo regulados en la Sección
V del Capítulo IV del Título Primero y en el
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Capítulo V del Título Cuarto, de la Ley Gene
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, y
B) La tramitación y expedición de permi
sos y los demás instrumentos de control y
monitoreo que regula esta Ley.
Artículo 8. A falta de disposición expresa en
el presente ordenamiento, se estará a lo esta
blecido en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Capítulo II
Principios en Materia
de Bioseguridad
Artículo 9. Para la formulación y conducción
de la política de bioseguridad y la expedi
ción de la reglamentación y de las normas
oficiales mexicanas que deriven de esta Ley,
se observarán los siguientes principios:
I. La Nación Mexicana es poseedora de una
biodiversidad de las más amplias en el mun
do, y en su territorio se encuentran áreas que
son centro de origen y de diversidad genética
de especies y variedades que deben ser prote
gidas, utilizadas, potenciadas y aprovechadas
sustentablemente, por ser un valioso reservo
rio de riqueza en moléculas y genes para el
desarrollo sustentable del país;
II. El Estado tiene la obligación de garanti
zar el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente adecuado para su alimenta
ción, salud, desarrollo y bienestar;
III. La bioseguridad de los OGMs tiene
como objetivo garantizar un nivel adecuado
de protección en la esfera de la utilización
confinada, la liberación experimental, la libe
ración en programa piloto, la liberación co
mercial, la comercialización, la importación y
la exportación de dichos organismos resultan
tes de la biotecnología moderna que puedan
tener efectos adversos para la conservación y
utilización sustentable del medio ambiente
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y de la diversidad biológica, así como de la
salud humana y de la sanidad animal, vegetal
y acuícola;
IV. Con el fin de proteger el medio am
biente y la diversidad biológica, el Estado
Mexicano deberá aplicar el enfoque de pre
caución conforme a sus capacidades, toman
do en cuenta los compromisos establecidos
en tratados y acuerdos internacionales de los
que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
Cuando haya peligro de daño grave o irrever
sible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del
medio ambiente y de la diversidad biológica.
Dichas medidas se adoptarán de conformidad
con las previsiones y los procedimientos ad
ministrativos establecidos en esta Ley;
V. La protección de la salud humana, del
medio ambiente y de la diversidad biológica
exigen que se preste la atención debida al con
trol y manejo de los posibles riesgos deriva
dos de las actividades con OGMs, mediante
una evaluación previa de dichos riesgos y el
monitoreo posterior a su liberación;
VI. Los conocimientos, las opiniones y la
experiencia de los científicos, particularmente
los del país, constituyen un valioso elemento
de orientación para que la regulación y ad
ministración de las actividades con OGMs
se sustenten en estudios y dictámenes cien
tíficamente fundamentados, por lo cual debe
fomentarse la investigación científica y el de
sarrollo tecnológico en bioseguridad y en bio
tecnología;
VII. En la utilización confinada de OGMs
con fines de enseñanza, investigación cientí
fica y tecnológica, industriales y comerciales,
se deberán observar las disposiciones de esta
Ley, sus reglamentos y las normas oficiales
mexicanas que de ella deriven, así como las
normas y principios de prevención que esta
blezcan las propias instituciones, centros o
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empresas, sean públicos o privados, que rea
licen dichas actividades;
VIII. Los posibles riesgos que pudieran
producir las actividades con OGMs a la salud
humana y a la diversidad biológica se eva
luarán caso por caso. Dicha evaluación estará
sustentada en la mejor evidencia científica y
técnica disponible;
IX. La liberación de OGMs en el ambiente
debe realizarse “paso a paso” conforme a lo
cual, todo OGM que esté destinado a ser li
berado comercialmente debe ser previamente
sometido a pruebas satisfactorias conforme a
los estudios de riesgo, la evaluación de ries
gos y los reportes de resultados aplicables en
la realización de actividades de liberación ex
perimental y de liberación en programa piloto
de dichos organismos, en los términos de esta
Ley;
X. Deben ser monitoreados los efectos ad
versos que la liberación de los OGMs pudie
ran causar a la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los posibles riesgos para la
salud humana;
XI. Los procedimientos administrativos
para otorgar permisos y autorizaciones para
realizar actividades con OGMs, deben ser efi
caces y transparentes; en la expedición de los
reglamentos y las normas oficiales mexicanas
que deriven de esta Ley, se deberán observar
los compromisos establecidos en tratados y
acuerdos internacionales en los que los Esta
dos Unidos Mexicanos sean parte, de manera
que su contenido y alcances sean compatibles
con dichos tratados y acuerdos;
XII. Es necesario apoyar el desarrollo tec
nológico y la investigación científica sobre
organismos genéticamente modificados que
puedan contribuir a satisfacer las necesidades
de la Nación;
XIII. Para el análisis de soluciones a pro
blemas particulares se evaluarán caso por
caso los beneficios y los posibles riesgos del
uso de OGMs. Este análisis podrá también

incluir la evaluación de los riesgos de las op
ciones tecnológicas alternas para contender
con la problemática específica para la cual el
OGM fue diseñado. Dicho análisis compara
tivo deberá estar sustentado en la evidencia
científica y técnica, así como en antecedentes
sobre uso, producción y consumo, y podrá ser
elemento adicional al estudio de evaluación
del riesgo para decidir, de manera casuísti
ca, sobre la liberación al medio ambiente del
OGM de que se trate;
XIV. Se deberá contar con la capacidad
y con la normativa adecuadas para evitar la
liberación accidental al medio ambiente de
OGMs provenientes de residuos de cualquier
tipo de procesos en los que se hayan utilizado
dichos organismos;
XV. La aplicación de esta Ley, los proce
dimientos administrativos y criterios para la
evaluación de los posibles riesgos que pudie
ran generar las actividades que regula esta
Ley, los instrumentos de control de dichas
actividades, el monitoreo de las mismas, sus
reglamentos y las normas oficiales mexica
nas que de ella deriven, los procedimientos
de inspección y vigilancia para verificar y
comprobar el cumplimiento de esta Ley y de
las disposiciones que de ella deriven, la im
plantación de medidas de seguridad y de ur
gente aplicación, y la aplicación de sanciones
por violaciones a los preceptos de esta Ley y
las disposiciones que de ella emanen, son la
forma en que el Estado Mexicano actúa con
precaución, de manera prudente y con bases
científicas y técnicas para prevenir, reducir
o evitar los posibles riesgos que las activida
des con OGMs pudieran ocasionar a la salud
humana o al medio ambiente y la diversidad
biológica;
XVI. La bioseguridad de los productos
agropecuarios, pesqueros y acuícolas se en
cuentra estrechamente relacionada con la sa
nidad vegetal, animal y acuícola, por lo que la
política en estas materias deberá comprender
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los aspectos ambientales, de diversidad bioló
gica, de salud humana y de sanidad vegetal y
animal;
XVII. El Estado Mexicano cooperará en la
esfera del intercambio de información e inves
tigación sobre los efectos socioeconómicos de
los OGMs, especialmente en las comunidades
indígenas y locales;
XVIII. El Estado Mexicano garantizará el
acceso público a la información en materia de
bioseguridad y biotecnología a que se refiere
esta Ley, de conformidad con lo establecido en
este ordenamiento y en las disposiciones apli
cables a la materia de acceso a la información
pública gubernamental, y
XIX. La experimentación con OGMs o con
cualquier otro organismo para fines de fa
bricación y/o utilización de armas biológicas
queda prohibida en el territorio nacional.
Capítulo III
De las Competencias en Materia
de Bioseguridad
Artículo 10. Son autoridades competentes en
materia de bioseguridad:
I. La SEMARNAT;
II. La SAGARPA, y
III. La SSA.
La SHCP tendrá las facultades que se esta
blecen en esta Ley, en lo relativo a la impor
tación de OGMs y de productos que los con
tengan.
Artículo 11. Corresponde a la SEMARNAT el
ejercicio de las siguientes facultades respecto
de actividades con todo tipo de OGMs, salvo
cuando se trate de OGMs que correspondan a
la SAGARPA:
I. Participar en la formulación y aplicar la
política general de bioseguridad;
II. Analizar y evaluar caso por caso los po
sibles riesgos que las actividades con OGMs
pudieran ocasionar al medio ambiente y a la
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diversidad biológica, con base en los estudios
de riesgo y los reportes de resultados que ela
boren y presenten los interesados, en los tér
minos de esta Ley;
III. Resolver y expedir permisos para la
realización de actividades de liberación al
ambiente de OGMs, así como establecer y
dar seguimiento a las condiciones y medidas
a las que se deberán sujetar dichas activida
des, conforme a las disposiciones del presen
te ordenamiento, incluyendo la liberación de
OGMs para biorremediación;
IV. Realizar el monitoreo de los efectos
que pudiera causar la liberación de OGMs,
permitida o accidental, al medio ambiente y a
la diversidad biológica, de conformidad con lo
que dispongan esta Ley y las normas oficiales
mexicanas que de ella deriven;
V. Participar en la elaboración y expedición
de las listas a que se refiere esta Ley;
VI. Suspender los efectos de los permisos,
cuando disponga de información científica y
técnica de la que se deduzca que la actividad
permitida supone riesgos superiores a los pre
vistos, que puedan afectar negativamente al
medio ambiente, a la diversidad biológica o a
la salud humana o la sanidad animal, vegetal
o acuícola. Estos dos últimos supuestos, a soli
citud expresa de la SAGARPA o de la SSA, se
gún su competencia conforme a esta Ley, con
apoyo en elementos técnicos y científicos;
VII. Ordenar y aplicar las medidas de se
guridad o de urgente aplicación pertinentes,
con bases científicas y técnicas y en el enfoque
de precaución, en los términos de esta Ley;
VIII. Inspeccionar y vigilar el cumpli
miento de la presente Ley, sus reglamentos y
las normas oficiales mexicanas que deriven de
la misma;
IX. Imponer sanciones administrativas a
las personas que infrinjan los preceptos de
esta Ley, sus reglamentos y las normas oficia
les mexicanas que de ella deriven, sin perjui
cio, en su caso, de las penas que correspondan
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cuando los actos u omisiones const itutivos de
infracciones a este ordenamiento sean tam
bién constitutivos de delito, y de la responsa
bilidad civil y ambiental que pudiera resul
tar, y
X. Las demás que esta Ley le confiere.
Artículo 12. Corresponde a la SAGARPA el
ejercicio de las facultades que le confiere esta
Ley, cuando se trate de actividades con OGMs
en los casos siguientes:
I. Vegetales que se consideren especies
agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier
otro organismo o producto considerado den
tro del ámbito de aplicación de la Ley Fede
ral de Sanidad Vegetal, con excepción de las
especies silvestres y forestales reguladas por
la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Ge
neral de Desarrollo Forestal Sustentable, res
pectivamente, y aquellas que se encuentren
bajo algún régimen de protección por normas
oficiales mexicanas derivadas de esas leyes;
II. Animales que se consideren especies
ganaderas y cualquier otro considerado den
tro del ámbito de aplicación de la Ley Federal
de Sanidad Animal, con excepción de las es
pecies silvestres reguladas por la Ley General
de Vida Silvestre y aquellas que se encuentren
bajo algún régimen de protección por normas
oficiales mexicanas derivadas de esas leyes;
III. Insumos fitozoosanitarios y de nutri
ción animal y vegetal;
IV. Especies pesqueras y acuícolas, con
excepción de aquellas que se encuentren bajo
algún régimen de protección por normas ofi
ciales mexicanas;
V. OGMs que se utilicen en la inmuniza
ción para proteger y evitar la diseminación de
las enfermedades de los animales;
VI. OGMs que sean hongos, bacterias,
protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas,
fitoplasmas, y otros microorganismos, que
tengan fines productivos agrícolas, pecuarios,
acuícolas o fitozoosanitarios, y

VII. En los demás organismos y productos
que determine el reglamento de esta Ley.
Artículo 13. En los casos establecidos en el ar
tículo anterior, corresponde a la SAGARPA el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I. Participar en la formulación y aplicar la
política general de bioseguridad;
II. Analizar y evaluar caso por caso los po
sibles riesgos que las actividades con OGMs
pudieran ocasionar a la sanidad animal, ve
getal y acuícola, así como al medio ambiente
y a la diversidad biológica, con base en los es
tudios de riesgo y los reportes de resultados
que elaboren y presenten los interesados, en
los términos de esta Ley;
III. Resolver y expedir permisos para la
realización de actividades con OGMs, así
como establecer y dar seguimiento a las con
diciones y medidas a las que se deberán suje
tar dichas actividades, conforme a las disposi
ciones del presente ordenamiento;
IV. Realizar el monitoreo de los efectos
que pudiera causar la liberación de OGMs,
permitida o accidental, a la sanidad animal,
vegetal y acuícola, y a la diversidad biológi
ca, de conformidad con lo que dispongan esta
Ley y las normas oficiales mexicanas que de
ella deriven;
V. Participar en la elaboración y expedición
de las listas a que se refiere esta Ley;
VI. Suspender los efectos de los permisos,
cuando disponga de información científica
y técnica superveniente de la que se deduz
ca que la actividad permitida supone riesgos
superiores a los previstos, que puedan afectar
negativamente a la sanidad animal, vegetal o
acuícola, a la diversidad biológica o a la salud
humana. Estos dos últimos supuestos, a solici
tud expresa de la SEMARNAT o de la SSA, se
gún sea su competencia conforme a esta Ley,
con apoyo en elementos técnicos y científicos;
VII. Ordenar y aplicar las medidas de se
guridad o de urgente aplicación pertinentes,
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con bases técnicas y científicas y en el enfoque
de precaución, en los términos de esta Ley;
VIII. Inspeccionar y vigilar el cumpli
miento de la presente Ley, sus reglamentos y
las normas oficiales mexicanas que deriven
de la misma;
IX. Imponer sanciones administrativas a
las personas que infrinjan los preceptos de
esta Ley, sus reglamentos y las normas oficia
les mexicanas que de ella deriven, sin perjui
cio, en su caso, de las penas que correspondan
cuando los actos u omisiones constitutivos de
infracciones a este ordenamiento sean tam
bién constitutivos de delito, y de la responsa
bilidad civil que pudiera resultar, y
X. Las demás que esta Ley le confiere.
Artículo 14. En los casos en que a la SEMAR
NAT le corresponda el conocimiento, tramita
ción y resolución de una solicitud de permiso,
tratándose de especies silvestres y forestales,
deberá remitir el expediente respectivo a la
SAGARPA para que emita la opinión que co
rresponda.
Artículo 15. En los casos que son competencia
de la SAGARPA, a la SEMARNAT le corres
ponderá lo siguiente:
I. Emitir el dictamen de bioseguridad que
corresponda, previo a la resolución de la SA
GARPA, como resultado del análisis y evalua
ción de riesgos que realice con base en el estu
dio que elaboren y presenten los interesados,
sobre los posibles riesgos que la actividad con
OGMs de que se trate pueda causar al medio
ambiente y a la diversidad biológica, cuando
se trate de solicitudes de permisos para libe
ración experimental de dichos organismos,
o con base en los reportes de resultados y la
información que adjunten los interesados a
sus solicitudes de permisos para liberación en
programa piloto y para liberación comercial;
II. Requerir a la SAGARPA la suspensión
de los efectos de los permisos que expida di
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cha Secretaría, cuando disponga de informa
ción científica y técnica de la que se deduzca
que la liberación permitida supone riesgos
superiores a los previstos que pueden afectar
negativamente el medio ambiente y la diversi
dad biológica, y
III. El ejercicio de las facultades estableci
das en las fracciones I, II, IV, V, VII y VIII del
artículo 11 de esta Ley.
El dictamen de bioseguridad a que se re
fiere la fracción I de este artículo tendrá ca
rácter vinculante, previo al otorgamiento de
los permisos que le corresponda emitir a la
SAGARPA, y se expedirá en los términos del
artículo 66 de esta Ley.
Artículo 16. Corresponde a la SSA el ejercicio
de las siguientes facultades en relación con los
OGMs:
I. Participar en la formulación y aplicar la
política general de bioseguridad;
II. Evaluar caso por caso los estudios que
elaboren y presenten los interesados sobre la
inocuidad y los posibles riesgos de los OGMs
sujetos a autorización en los términos del Tí
tulo Quinto de esta Ley;
III. Resolver y expedir las autorizaciones
de OGMs a que se refiere la fracción ante
rior;
IV. Participar en la elaboración y expedi
ción de las listas a que se refiere esta Ley;
V. Ordenar y aplicar las medidas de segu
ridad o de urgente aplicación pertinentes, con
bases técnicas y científicas y en el enfoque de
precaución, en los términos de esta Ley;
VI. Solicitar a la SEMARNAT o a la SA
GARPA, según se trate, con apoyo en elemen
tos técnicos y científicos, la suspensión de los
efectos de los permisos de liberación al am
biente de OGMs, cuando disponga de infor
mación de la que se deduzca que la actividad
permitida por esas Secretarías supone riesgos
superiores a los previstos que pudieran afec
tar a la salud humana;

596

Legislación sobre el sector rural en México

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimien
to de la presente Ley, sus reglamentos y nor
mas oficiales mexicanas;
VIII. Imponer sanciones administrativas
a las personas que infrinjan los preceptos de
esta Ley, sus reglamentos y las normas ofi
ciales mexicanas que deriven de esta Ley,
sin perjuicio, en su caso, de las penas que
correspondan cuando los actos u omisiones
constitutivos de infracciones a este ordena
miento sean también constitutivos de delito,
y de la responsabilidad civil que pudiera re
sultar, y
IX. Las demás que esta Ley le confiere.
La SSA realizará las acciones de vigilancia
sanitaria y epidemiológica de los OGMs y de
los productos que los contengan y de los pro
ductos derivados, de conformidad con la Ley
General de Salud y sus disposiciones regla
mentarias.
Artículo 17. En caso de liberación accidental
de OGMs, las Secretarías se coordinarán para
que, en el ámbito de sus respectivas compe
tencias conforme a esta Ley, impongan las
medidas necesarias para evitar afectaciones
negativas a la diversidad biológica, a la salud
humana o a la sanidad animal, vegetal y acuí
cola, según se trate.
Artículo 18. Corresponde a la SHCP el ejerci
cio de las siguientes facultades, respecto de la
importación de OGMs y de productos que los
contengan:
I. Revisar en las aduanas de entrada del
territorio nacional, que los OGMs que se im
porten y destinen a su liberación al ambiente
o a las finalidades establecidas en el artículo
91 de esta Ley, cuenten con el permiso y/o la
autorización respectiva, según sea el caso en
los términos de este ordenamiento;
II. Revisar que la documentación que
acompañe a los OGMs que se importen al
país, contenga los requisitos de identificación

establecidos en las normas oficiales mexicanas
que deriven de esta Ley;
III. Participar, de manera conjunta con las
Secretarías, en la expedición de normas ofi
ciales mexicanas relativas al almacenamiento
o depósito de OGMs o de productos que los
contengan en los recintos aduaneros del terri
torio nacional;
IV. Dar aviso inmediato a la SEMARNAT,
a la SAGARPA y/o a la SSA, sobre la proba
ble comisión de infracciones a los preceptos
de esta Ley, en materia de importación de
OGMs, y
V. Impedir la entrada al territorio nacional
de OGMs y productos que los contengan, en
los casos en que dichos organismos y produc
tos no cuenten con permiso y/o autorización,
según corresponda, para su importación, con
forme a esta Ley.
La SHCP ejercerá las facultades anteriores,
sin perjuicio de las que le confiera la legisla
ción aduanera, aplicables a la importación de
todas las mercancías.
Capítulo IV
De la Coordinación y Participación
Artículo 19. La CIBIOGEM es una Comisión
Intersecretarial que tiene por objeto formular
y coordinar las políticas de la Administración
Pública Federal relativas a la bioseguridad de
los OGMs, la cual tendrá las funciones que
establezcan las disposiciones reglamentarias
que deriven de esta Ley, conforme a las si
guientes bases:
I. La CIBIOGEM estará integrada por los
titulares de las Secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación; Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito
Público, y Economía, así como por el Director
General del CONACyT;
II. La CIBIOGEM tendrá una Presidencia
que será rotatoria entre los titulares de las
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Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desa
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Salud,
y cuyo ejercicio, funciones y duración se de
terminarán en las disposiciones reglamen
tarias correspondientes. También habrá una
Vicepresidencia cuyo titular será el Director
General del CONACyT, quien presidirá las se
siones en ausencia del Presidente, coadyuvará
con la Comisión y con el Secretario Ejecutivo
en el ejercicio de sus funciones y realizará las
actividades que le encomiende la propia CI
BIOGEM en los términos que establezcan las
disposiciones reglamentarias que deriven de
la presente Ley;
III. La CIBIOGEM podrá invitar a otras de
pendencias a participar, con voz, en los acuer
dos y decisiones de los asuntos que tengan re
lación con su objeto, así como a los miembros
del Consejo Consultivo;
IV. La CIBIOGEM contará con un Secreta
rio Ejecutivo que será designado por el Pre
sidente de la República, a propuesta del Di
rector General del CONACyT, aprobada por la
propia CIBIOGEM. Tendrá las atribuciones y
facultades que se determinen en las disposi
ciones reglamentarias que deriven de este or
denamiento, y ejecutará y dará seguimiento a
los acuerdos de la propia Comisión y ejercerá
las demás funciones que se le encomienden;
V. La Secretaría Ejecutiva de la CIBIO
GEM contará con la estructura orgánica que
se apruebe en los términos de las disposicio
nes aplicables, y será considerada una unidad
administrativa por función del CONACyT, de
conformidad con la Ley Orgánica de dicha en
tidad paraestatal, y
VI. La CIBIOGEM también contará con
un Comité Técnico integrado por los coordi
nadores, directores generales o equivalentes
competentes en la materia que designen los
titulares de las dependencias y entidades que
formen parte de la CIBIOGEM. Dicho Comi
té podrá proponer la creación de subcomités
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especializados para la atención de asuntos es
pecíficos y tendrá las atribuciones que se de
terminen en las disposiciones reglamentarias
que deriven de esta Ley.
Artículo 20. Se crea el Consejo Consultivo
Científico de la CIBIOGEM que fungirá como
órgano de consulta obligatoria de la propia
CIBIOGEM en aspectos técnicos y científicos
en biotecnología moderna y bioseguridad de
OGMs. Se integrará por un conjunto de exper
tos en diferentes disciplinas, provenientes de
centros, instituciones de investigación, acade
mias o sociedades científicas de reconocido
prestigio, que ejercerán su función a título
personal, con independencia de la institución,
asociación o empresa de la que formen parte o
en la que presten sus servicios. Dichos exper
tos manifestarán expresamente en carta com
promiso, al momento de ser designados como
integrantes del Consejo Consultivo Científico,
no tener ningún conflicto de interés.
La selección de los integrantes del Consejo
Consultivo Científico se realizará mediante
convocatoria pública que emitan conjunta
mente el CONACyT y el Foro Consultivo Cien
tífico y Tecnológico previsto en la Ley de
Ciencia y Tecnología. Entre las funciones del
Consejo Consultivo se preverá la formulación
de protocolos de investigación, análisis y me
todologías y dictámenes técnicos, que podrán
ser remunerados. Las funciones específicas
del Consejo Consultivo y los mecanismos para
que la renovación de sus miembros sea pro
gresiva y escalonada, se establecerán en las
disposiciones reglamentarias que deriven de
esta Ley. Los dictámenes técnicos que emita el
Consejo Consultivo Científico deberán ser
considerados por la CIBIOGEM en las decisio
nes que adopte.
Artículo 21. Se crea el Consejo Consultivo
Mixto de la CIBIOGEM que fungirá como
órgano auxiliar de consulta y opinión de la
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propia CIBIOGEM. Se integrará por represen
tantes de asociaciones, cámaras o empresas de
los sectores privado, social y productivo. Su
función fundamental será conocer y opinar
sobre aspectos sociales, económicos, y otros
aspectos relativos a las políticas regulatorias y
de fomento, así como sobre las prioridades en
la normalización y el mejoramiento de trámi
tes y procedimientos en materia de biosegu
ridad de los OGMs. Las funciones específicas
del Consejo Consultivo Mixto y los mecanis
mos para la incorporación de sus integrantes
serán establecidas por la CIBIOGEM.

nen para tal fin en el Presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal correspon
diente, y deberán observar las disposiciones
aplicables en materia presupuestaria.

Artículo 22. La CIBIOGEM emitirá sus reglas
de operación en las que se establecerán los me
canismos de participación para que integran
tes y representantes de los sectores académico,
científico, tecnológico, social y productivo, de
reconocido prestigio y experiencia en los te
mas relacionados directamente con las activi
dades que son materia de esta Ley, puedan
participar mediante opiniones, estudios y con
sultas en el conocimiento y evolución de las
políticas de bioseguridad y de fomento de la
investigación en bioseguridad y biotecnología,
así como también para recibir opiniones, estu
dios y consultas en dichas materias.

Capítulo V
De la Coordinación con las Entidades
Federativas

Artículo 23. El CONACyT contará en su pre
supuesto con los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades de la CIBIOGEM,
de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo Con
sultivo Científico, conforme al presupuesto
que se autorice en los términos de las dispo
siciones aplicables. Dichos recursos serán ad
ministrados y ejercidos por el Secretario Eje
cutivo de la CIBIOGEM.
Los programas, proyectos, apoyos, así
como las demás acciones que se lleven a cabo
por la aplicación de la presente Ley y demás
disposiciones en la materia, en los que se ejer
zan recursos de carácter federal, se sujetarán a
la disponibilidad de recursos que se determi

Artículo 24. Las Secretarías podrán establecer
comités técnicos científicos que les proporcio
nen apoyo en la resolución de expedientes de
solicitudes de permisos y autorizaciones, así
como en materia de avisos. Las disposiciones
reglamentarias de esta Ley determinarán las
bases de organización y funcionamiento de
dichos comités.

Artículo 25. La Federación, por conducto de
las Secretarías en el ámbito de su competencia
y en los términos de las disposiciones aplica
bles, con el conocimiento de la CIBIOGEM,
podrá celebrar convenios o acuerdos de co
ordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, con el objeto de:
I. Establecer la colaboración concurrente en
el monitoreo de los riesgos que pudieran oca
sionar las actividades de liberación de OGMs
al ambiente, sea experimental o en programa
piloto, que se determinen en dichos convenios
o acuerdos, y
II. En su caso, en la realización de accio
nes para la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley.
Artículo 26. Los convenios o acuerdos de co
ordinación que suscriban la Federación con
los gobiernos de las entidades federativas
para los propósitos a que se refiere el artículo
anterior, deberán ajustarse a las disposiciones
aplicables y a las siguientes bases:
I. Definirán con precisión las materias y
actividades que constituyan el objeto del con
venio o acuerdo;
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II. El propósito de los convenios o acuer
dos deberá ser congruente con la política en
materia de bioseguridad;
III. Se describirán los bienes y recursos
que aporten las partes esclareciendo cuál será
su destino específico y su forma de adminis
tración, para lo cual la Federación contribuirá
al fortalecimiento de sus capacidades finan
cieras e institucionales;
IV. Se determinarán los medios, procedi
mientos y recursos necesarios que aporten las
Secretarías competentes, con la finalidad de
que los gobiernos de las entidades federativas
puedan realizar las acciones y las actividades
objeto de los convenios o acuerdos de coordi
nación;
V. Se especificará la vigencia del convenio o
acuerdo, sus formas de terminación y de solu
ción de controversias y, en su caso, de prórroga;
VI. Definirán el órgano u órganos que lle
varán a cabo las acciones que resulten de los
convenios o acuerdos de coordinación;
VII. Determinarán las acciones para pro
mover y participar conjuntamente en el apoyo
a la investigación científica y tecnológica en
bioseguridad y biotecnología;
VIII. Se establecerá la obligación de pre
sentar informes detallados sobre el cumpli
miento del objeto de los convenios y acuerdos
de coordinación, y
IX. Contendrán las demás estipulaciones
que las partes consideren necesarias para el co
rrecto cumplimiento del convenio o acuerdo.
Los convenios a que se refiere este artículo
deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y en el órgano de difusión oficial
del gobierno local respectivo.
Artículo 27. Los gobiernos de las entidades
federativas tendrán acceso permanente a la
información que se inscriba en el Registro
Nacional de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados. Asimismo, la CI
BIOGEM, por conducto de su Secretaría Eje
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cutiva, notificará las solicitudes de permisos
de liberación comercial al ambiente de OGMs,
a los gobiernos de las entidades federativas en
las que se pretenda llevar a cabo dicha activi
dad, a efecto de que tengan conocimiento de
esa situación y puedan emitir sus opiniones
en los términos de esta Ley. La notificación
deberá realizarse dentro de los veinte días si
guientes a aquel en que la CIBIOGEM haya re
cibido la solicitud de permiso correspondiente
para su inscripción en el Registro.
Capítulo VI
Del Fomento a la Investigación Científica
y Tecnológica en Bioseguridad
y Biotecnología
Artículo 28. El Ejecutivo Federal fomentará,
apoyará y fortalecerá la investigación científi
ca y tecnológica en materia de bioseguridad y
de biotecnología a través de las políticas y los
instrumentos establecidos en esta Ley y en la
Ley de Ciencia y Tecnología. En materia de
biotecnología, estos apoyos se orientarán a
impulsar proyectos de investigación y desa
rrollo e innovación, formación de recursos
humanos especializados y fortalecimiento de
grupos e infraestructura de las universidades,
instituciones de educación superior y centros
públicos de investigación, que se lleven a cabo
para resolver necesidades productivas especí
ficas del país y que beneficien directamente a
los productores nacionales.
En materia de bioseguridad se fomentará
la investigación para obtener conocimientos
suficientes que permitan evaluar los posibles
riesgos de los OGMs en el medio ambiente, la
diversidad biológica, la salud humana y la sa
nidad animal, vegetal y acuícola; para generar
las consideraciones socioeconómicas de los
efectos de dichos organismos para la conser
vación y el aprovechamiento de la diversidad
biológica, y para valorar y comprobar la infor
mación proporcionada por los promoventes.
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Asimismo, se impulsará la creación de capa
cidades humanas, institucionales y de infra
estructura para la evaluación y monitoreo de
riesgos.
Artículo 29. Para lograr el fomento a la inves
tigación científica y tecnológica en materia de
bioseguridad y de biotecnología se establecerá
un programa para el desarrollo de la biosegu
ridad y la biotecnología que será considerado
como un programa cuya formulación estará a
cargo del CONACyT con base en las propues
tas que presenten las Secretarías y las demás
dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal que apoyen o realicen
investigación científica y desarrollo tecnológi
co. En dicho proceso se tomarán en cuenta las
opiniones y propuestas de las comunidades
científica, académica, tecnológica y sector pro
ductivo, convocadas por el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, y de la CIBIOGEM.
Dicho programa formará parte del Progra
ma Especial de Ciencia y Tecnología que esta
blece la Ley de Ciencia y Tecnología.
Artículo 30. El programa para el desarrollo de
la bioseguridad y la biotecnología deberá con
tener, cuando menos, diagnósticos, políticas,
estrategias y acciones generales y sectoriales
en cuanto a:
I. Investigación científica;
II. Innovación y desarrollo tecnológico;
III. Formación de investigadores, tecnólo
gos y profesionales de alto nivel;
IV. Apoyo a los centros públicos de inves
tigación;
V. Proyectos de investigación científica y
de innovación y desarrollo tecnológico orien
tados a la solución de problemas nacionales
y en actividades que redunden en beneficio
para los productores agropecuarios, forestales
y acuícolas del país;
VI. Nuevos centros de investigación y
transferencia tecnológica en áreas primordia

les del desarrollo nacional, de acuerdo con las
necesidades locales o regionales de conserva
ción y protección ambiental o de producción
silvícola, agropecuaria e industrial;
VII. Difusión del conocimiento científico y
tecnológico;
VIII. Colaboración nacional e internacional;
IX. Fortalecimiento de la cultura de la bio
seguridad, y
X. Descentralización y desarrollo regional.
El Ejecutivo Federal, por conducto de las
Secretarías competentes, se asegurará de po
ner a disposición de las empresas semilleras
de las organizaciones de campesinos y de pro
ductores, de manera preferente y accesible, los
resultados de la investigación científica y de
innovación y desarrollo tecnológico conteni
dos en el Programa para el desarrollo de la
bioseguridad y la biotecnología.
Artículo 31. El CONACyT constituirá un
Fondo para el Fomento y Apoyo a la Inves
tigación Científica y Tecnológica en Biosegu
ridad y Biotecnología conforme a la Ley de
Ciencia y Tecnología, al cual se destinarán
los recursos fiscales que aporten las depen
dencias y entidades para tal fin, recursos de
terceros e ingresos que por concepto de de
rechos determinen las disposiciones fiscales,
que deriven de actos realizados en aplicación
de esta Ley.

T ÍT U L O S E G U N D O
DE LOS PER M ISOS
Capítulo I
Disposiciones Comunes
Artículo 32. Requerirá de permiso la realiza
ción de las siguientes actividades:
I. La liberación experimental al ambiente,
incluyendo la importación para esa actividad,
de uno o más OGMs;
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II. La liberación al ambiente en programa
piloto, incluyendo la importación para esa ac
tividad, de OGMs, y
III. La liberación comercial al ambiente,
incluyendo la importación para esa actividad,
de OGMs.
Artículo 33. Una vez que las Secretarías co
rrespondientes reciban una solicitud de per
miso de liberación al ambiente de OGMs, y
siempre y cuando cumpla con la información
y los requisitos establecidos en esta Ley, de
berán remitirla al Registro, para su inscrip
ción y publicidad respectivas. Una vez reali
zado lo anterior, la Secretaría a la que le
corresponda resolver la solicitud de permiso
de liberación de OGMs al ambiente, pondrá a
disposición del público dicha solicitud, para
su consulta pública, debiendo observar las
previsiones sobre confidencialidad estableci
das en esta Ley. Dicha Secretaría podrá hacer
uso de los medios que considere idóneos a
efecto de poner a disposición del público la
solicitud del permiso respectivo.
Cualquier persona, incluyendo a los go
biernos de las entidades federativas en las que
se pretenda realizar la liberación respectiva,
podrá emitir su opinión, que deberá estar sus
tentada técnica y científicamente, en un plazo
no mayor de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha en que la solicitud respecti
va sea puesta a disposición del público en los
términos de este artículo.
Las opiniones que se emitan de conformi
dad con lo establecido en el párrafo anterior
serán consideradas por las Secretarías corres
pondientes para el establecimiento de medi
das de bioseguridad adicionales, en caso de
que proceda expedir el permiso de liberación
de OGMs al ambiente que corresponda, en los
términos de esta Ley.
Artículo 34. La Secretaría correspondiente ex
pedirá su resolución, debidamente fundada y
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motivada, una vez analizada la información
y documentación aportados por el interesado,
el dictamen o la opinión que hubieran expedi
do las Secretarías a las que les corresponde
emitirlos de conformidad con esta Ley y,
cuando proceda, la autorización del OGM que
expida la SSA en los términos de este ordena
miento. La Secretaría correspondiente en su
resolución podrá:
I. Expedir el permiso para la realización de
la actividad de liberación al ambiente de que
se trate, pudiendo establecer medidas de mo
nitoreo, control, prevención y seguridad adi
cionales a las que fueron propuestas por el
interesado en la solicitud del permiso, o
II. Negar el permiso en los siguientes casos:
A) Cuando la solicitud no cumpla con lo
establecido en esta Ley o las normas oficiales
mexicanas como requisitos para el otorga
miento del permiso;
B) Cuando la información proporcionada
por el interesado, incluyendo la relativa a los
posibles riesgos que pudieran ocasionar los
OGMs sea falsa, esté incompleta o sea insufi
ciente, o
C) Cuando la Secretaría correspondiente
concluya que los riesgos que pudieran presen
tar los OGMs de que se trate, afectarán nega
tivamente a la salud humana o a la diversi
dad biológica, o a la sanidad animal, vegetal
o acuícola, pudiéndoles causar daños graves o
irreversibles.
Artículo 35. Los plazos establecidos en esta
Ley para la resolución de una solicitud de
permiso de liberación al ambiente de OGMs,
sea experimental o en programa piloto, serán
prorrogables, en caso de que el interesado
no cuente con la autorización expedida por
la SSA en los términos de este ordenamien
to, siempre y cuando dicha autorización sea
requisito para la expedición del permiso res
pectivo.
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Artículo 36. Los permisos para liberación ex
perimental, en programa piloto o comercial
de OGMs al ambiente, surtirán efectos de per
misos de importación de dichos organismos
para ser liberados en forma experimental,
en programa piloto o comercial, según sea
el caso, en los términos y condiciones que se
establezcan en los propios permisos. Lo ante
rior, sin perjuicio de que la importación de los
OGMs de que se trate, quede sujeta al régi
men fitosanitario o acuícola establecido en la
legislación de la materia que corresponda.
Artículo 37. Las medidas de monitoreo, pre
vención, control y seguridad de los posibles
riesgos de la utilización del OGM que esta
blezca la Secretaría correspondiente en los
permisos, podrán comprender entre otros,
los siguientes aspectos:
I. Manejo del OGM;
II. Medidas de seguridad para que el po
sible riesgo se mantenga dentro de los límites
de tolerancia aceptados en la evaluación, y
III. Monitoreo de la actividad de que se
trate, en relación con los posibles riesgos que
dicha actividad pudiera generar.
Artículo 38. La Secretaría que expida el per
miso podrá modificar las medidas de moni
toreo, control y prevención, requerir al inte
resado la implantación de nuevas medidas,
así como suspender o revocar dicho permiso,
previa audiencia que se otorgue a los intere
sados, cuando disponga de información cien
tífica o técnica de la que se deduzca que la
actividad puede suponer riesgos superiores o
inferiores a los previstos originalmente en los
estudios correspondientes. Lo anterior deberá
ser establecido en los permisos que expidan
las Secretarías competentes.
Artículo 39. El titular del permiso estará obli
gado a observar y cumplir las medidas de mo
nitoreo, prevención, control y seguridad que

establezca el permiso, así como las disposicio
nes de este ordenamiento, sus reglamentos y
las normas oficiales mexicanas que de él deri
ven, que resulten aplicables a la liberación de
que se trate. El incumplimiento de las medidas
y disposiciones a que se refiere este artículo,
dará lugar a la determinación de la responsa
bilidad respectiva y a la aplicación de las san
ciones que correspondan conforme esta Ley.
Artículo 40. No se permitirá la importación
de OGMs o de productos que los contengan
al territorio nacional, en los casos en que di
chos organismos se encuentren prohibidos en
el país de origen o se encuentren clasificados
en las listas como no permitidos para su libe
ración comercial o para su importación para
esa actividad.
Artículo 41. Se prohíbe realizar actividades
con OGMs o con cualquier otro organismo
cuya finalidad sea la fabricación y/o utiliza
ción de armas biológicas.
Capítulo II
Requisitos para la Obtención de Permisos
Sección I
Permiso para Liberación Experimental
al Ambiente
Artículo 42. La solicitud del permiso para
realizar la liberación experimental al ambien
te de OGMs, incluyendo su importación para
esa actividad, deberá acompañarse de la si
guiente información:
I. Caracterización del OGM, en la que se
deberá considerar lo que establezcan para
cada caso las normas oficiales mexicanas que
deriven de esta Ley;
II. La identificación de la zona donde se
pretende liberar experimentalmente el OGM,
incluyendo la especificación de la superficie
total en la que se realizará la liberación;
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III. Un estudio de los posibles riesgos que
la liberación de los OGMs pudiera generar al
medio ambiente y a la diversidad biológica.
Además, en los casos que sean de la compe
tencia de la SAGARPA, el estudio deberá
contener lo relativo a los posibles riesgos
que la liberación de dichos organismos pu
dieran causar a la sanidad animal, vegetal o
acuícola;
IV. Las medidas y procedimientos de mo
nitoreo de la actividad y de bioseguridad, que
se llevarán a cabo al momento de realizarla y
las posteriores a la liberación;
V. En su caso, los antecedentes de libe
ración de los OGMs de que se trate en otros
países;
VI. En su caso, se presentarán considera
ciones sobre los riesgos de las alternativas tec
nológicas con las que se cuente para conten
der con el problema para el cual se construyó
el organismo genéticamente modificado que
se pretende liberar,
VII. La información que para cada caso
determinen las normas oficiales mexicanas
que deriven de esta Ley.
Será requisito para obtener el permiso
de liberación experimental al ambiente, que
el solicitante cuente con la autorización del
OGM que expida la SSA de conformidad con
esta Ley, cuando dicho organismo tenga fi
nalidades de salud pública o se destine a la
biorremediación. El interesado podrá iniciar
el trámite para obtener dicho permiso ante
la Secretaría competente, pero no le será
otorgado hasta que acredite en el expediente
respectivo haber obtenido la autorización de
la SSA.
Artículo 43. Los interesados en importar
OGMs para su liberación experimental al am
biente, además de lo establecido en el artículo
anterior, deberán adjuntar a su solicitud la
información y documentación que acredite
que el OGM esté permitido conforme la legis
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lación del país de origen, para su liberación,
al menos, en etapa experimental, adjuntando
para tales efectos la autorización o documen
tación oficial que ampare dicha situación.
Artículo 44. La resolución a una solicitud
de permiso para liberación experimental de
OGMs deberá expedirse en un plazo máxi
mo de seis meses contados a partir del día si
guiente a aquel en que la Secretaría que deba
resolver haya recibido la solicitud del permiso
y la información aportada por el interesado
esté completa.
Artículo 45. En caso de que, con posterioridad
al otorgamiento del permiso, en la realización
de la liberación experimental de un OGM al
ambiente se presente lo siguiente:
I. Se produzca cualquier modificación en la
liberación que pueda incrementar o disminuir
los posibles riesgos para el medio ambiente y
la diversidad biológica, o
II. Se disponga de nueva información cien
tífica y técnica sobre dichos riesgos.
En estos casos, el titular del permiso estará
obligado a:
A. Informar a la Secretaría correspondien
te, de manera inmediata, dicha situación;
B. Revisar las medidas de monitoreo y de
bioseguridad especificadas en la documenta
ción, y
C. Adoptar las medidas de bioseguridad
necesarias.
Artículo 46. El titular del permiso de libera
ción experimental al ambiente, deberá infor
mar a la Secretaría que lo expidió, mediante
un reporte, los resultados de la o las libera
ciones realizadas en relación con los posibles
riesgos para el medio ambiente y la diversi
dad biológica. Las características y contenido
del reporte a que se refiere este artículo se es
tablecerán en las normas oficiales mexicanas
que deriven de esta Ley.

604

Legislación sobre el sector rural en México

Artículo 47. El titular del permiso estará obli
gado a informar inmediatamente a la Secre
taría correspondiente, cualquier situación que
en la realización de la liberación permitida,
pudiera incrementar o disminuir los posibles
riesgos para el medio ambiente, la diversidad
biológica y/o la salud humana.
Artículo 48. La Secretaría correspondiente
podrá limitar la vigencia del permiso de libe
ración experimental al ambiente considerando
los elementos del expediente.
Artículo 49. Las liberaciones experimentales
al ambiente de OGMs se realizarán al amparo
y conforme a los términos y condiciones que
establezca el permiso. En caso de que dicho
permiso comprenda la realización de diver
sas liberaciones del mismo OGM en la misma
área geográfica establecida en el permiso, en
el mismo se podrá establecer el requisito de
aviso de cada liberación.
Sección II
Permiso para Liberación al Ambiente
en Programa Piloto
Artículo 50. La solicitud del permiso para
realizar la liberación al ambiente de OGMs en
programa piloto, incluyendo su importación
para esa actividad, deberá acompañarse de la
siguiente información:
I. El permiso para la liberación experimen
tal del OGM de que se trate;
II. Referencia y consideraciones sobre el re
porte de los resultados de la o las liberaciones
experimentales realizadas en relación con los
posibles riesgos al medio ambiente y la diver
sidad biológica y, adicionalmente, a la sanidad
animal, vegetal o acuícola en los casos que
sean competencia de la SAGARPA conforme a
esta Ley;
III. Información relativa a:
A) La cantidad total del OGM a liberar;

B) Las condiciones de manejo que se darán
al OGM, y
C) Identificación de las zonas donde se
pretende liberar el OGM, incluyendo la espe
cificación de la superficie o superficies totales
en las que se realizará la liberación.
IV. Las medidas de monitoreo y de biose
guridad a realizar durante la liberación y pos
teriores a dicha actividad, y
V. La información que para cada caso de
terminen las normas oficiales mexicanas que
deriven de esta Ley.
Lo anterior, con la finalidad de que las Se
cretarías correspondientes cuenten con la in
formación para que realicen el análisis y la
evaluación de los posibles riesgos al medio
ambiente y la diversidad biológica o a la sani
dad animal, vegetal o acuícola, según les co
rresponda conforme a esta Ley.
Será requisito para obtener el permiso de
liberación al ambiente en programa piloto,
que el solicitante cuente con la autorización
del OGM que expida la SSA de conformidad
con esta Ley, cuando dicho organismo sea para
uso o consumo humano. El interesado podrá
iniciar el trámite para obtener dicho permiso
ante la Secretaría competente, pero no le será
otorgado hasta que acredite en el expediente
respectivo haber obtenido la autorización de
la SSA.
Artículo 51. Los interesados en importar
OGMs para su liberación al ambiente en pro
grama piloto, además de lo establecido en el ar
tículo anterior, deberán adjuntar a su solicitud
la información y documentación que acredite
que el OGM esté permitido conforme la legis
lación del país de origen, para su liberación, al
menos, en esta clase de etapa, adjuntando para
tales efectos la autorización o documentación
oficial que ampare dicha situación.
Artículo 52. La resolución a una solicitud de
permiso para liberación al ambiente de OGMs
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en programa piloto deberá expedirse en un
plazo máximo de tres meses contados a partir
del día siguiente a aquel en que la Secretaría
que deba resolver haya recibido la solicitud
del permiso y la información aportada por el
interesado esté completa.
La vigencia del permiso se determinará
considerando los elementos del expediente.
Artículo 53. El titular del permiso de libera
ción al ambiente en programa piloto, deberá
informar a la Secretaría que lo expidió, me
diante un reporte, los resultados de la o las
liberaciones realizadas en relación con los
posibles riesgos para el medio ambiente y
la diversidad biológica. Las características y
contenido del reporte a que se refiere este ar
tículo se establecerán en las normas oficiales
mexicanas que deriven de esta Ley.
Artículo 54. El titular del permiso estará obli
gado a informar inmediatamente a la Secre
taría correspondiente, cualquier situación que
en la realización de la liberación permitida,
pudiera incrementar o disminuir los posibles
riesgos para el medio ambiente, la diversidad
biológica y/o la salud humana.
Sección III
Permiso para Liberación Comercial
al Ambiente
Artículo 55. La solicitud del permiso para
realizar la liberación comercial al ambiente de
OGMs, incluyendo su importación para esa
actividad, deberá acompañarse de la siguiente
información:
I. Los permisos para la liberación experi
mental y en programa piloto del OGM de que
se trate;
II. Referencia y consideraciones sobre los
reportes de resultados de la liberación ex
perimental y de la liberación en programa
piloto que se hayan realizado, en términos
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de los permisos a que se refiere la fracción
anterior;
III. Instrucciones o recomendaciones espe
cíficas de almacenamiento, transporte y, en su
caso, manejo;
IV. En su caso, condiciones para su libera
ción y comercialización;
V. En su caso, se presentarán consideracio
nes sobre los riesgos de las alternativas tecno
lógicas con las que se cuente para contender
con el problema para el cual se construyó el
OGM que se pretende liberar;
VI. En su caso, la información que dispon
ga el solicitante sobre datos o resultados de
la comercialización del mismo OGM en otros
países, y
VII. La demás información que determi
nen las normas oficiales mexicanas que deri
ven de esta Ley.
Lo anterior, con la finalidad de que las Se
cretarías correspondientes cuenten con la in
formación para que realicen el análisis y la
evaluación de los posibles riesgos al medio
ambiente y la diversidad biológica o a la sani
dad animal, vegetal o acuícola, según les co
rresponda conforme a esta Ley.
Artículo 56. Los interesados en importar
OGMs para su liberación comercial, además
de lo establecido en el artículo anterior, debe
rán adjuntar la información y documentación
que acredite que el OGM esté permitido con
forme la legislación del país de origen para su
comercialización, adjuntando para tales efec
tos la autorización o documentación oficial
que ampare dicha situación.
Artículo 57. La resolución a una solicitud de
permiso para liberación comercial al ambien
te, deberá expedirse en el plazo de cuatro me
ses contados a partir del día siguiente a aquel
en que la Secretaría que deba resolver haya
recibido la solicitud del permiso y la informa
ción aportada por el interesado esté completa.
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Artículo 58. Las actividades e importaciones
subsecuentes al permiso de liberación comer
cial al ambiente se realizarán sujetándose a
los términos y condiciones que en el mismo
se establezcan, y sin que requieran de permi
sos sucesivos. Se entenderá que las importa
ciones subsecuentes se realizan en los mis
mos términos y condiciones establecidos en
el permiso de liberación comercial respectivo,
cuando se trate del mismo OGM y la misma
área de liberación. Lo anterior, con indepen
dencia de que dichas actividades e importa
ciones puedan ser objeto de monitoreo y de
acciones de inspección y vigilancia, en los
términos de esta Ley.
Artículo 59. El permiso de liberación comer
cial al ambiente de un OGM conlleva la au
torización de comercialización del organismo
de que se trate y de los productos que lo con
tengan, en los términos de esta Ley.
Capítulo III
Estudio y Evaluación
del Riesgo
Artículo 60. La evaluación del riesgo es el
proceso por el cual se analizan caso por caso,
con base en estudios fundamentados científi
ca y técnicamente que deberán elaborar los
interesados, los posibles riesgos o efectos que
la liberación experimental al ambiente de
OGMs pueden causar al medio ambiente y a
la diversidad biológica, así como a la sanidad
animal, vegetal y acuícola.
Los posibles riesgos a la salud humana se
rán materia de estudio de riesgos para la ob
tención de la autorización del OGM de que se
trate, en los términos de esta Ley.
Artículo 61. Para llevar a cabo el estudio y la
evaluación del riesgo, se deberán observar los
siguientes lineamientos:
I. Deben realizarse caso por caso de una

forma transparente y basada en principios
científicos y en el enfoque de precaución, en
los términos de esta Ley, tomando en cuenta
el asesoramiento de expertos;
II. Se realizarán en los campos de especia
lidad relevantes;
III. La falta de conocimiento o consenso
científico no se interpretará necesariamente
como indicador de un determinado nivel de
riesgo, de ausencia de riesgo, o de la existen
cia de un riesgo aceptable;
IV. Deben tener como base mínima los po
sibles riesgos que se impondrían por la libe
ración de los organismos hospederos no mo
dificados genéticamente o de los organismos
parentales, cuando fueran liberados en ese
medio ambiente;
V. Se deberá considerar el organismo re
ceptor, la modificación genética, incluyendo
la construcción genética y el método de inser
ción, y el ambiente en el que se pretende libe
rar el OGM, y
VI. La naturaleza y el nivel de detalle de la
información que contengan pueden variar de
un caso a otro, dependiendo del OGM de que
se trate, su uso previsto y el probable ambien
te receptor.
Artículo 62. Las etapas básicas a seguir en el
estudio y la evaluación del riesgo son las si
guientes:
I. La identificación de características nue
vas asociadas con el OGM que pudieran tener
posibles riesgos en la diversidad biológica;
II. La evaluación de que estos posibles ries
gos ocurran realmente, teniendo en cuenta el
nivel y el tipo de exposición del OGM;
III. La evaluación de las consecuencias si
posibles riesgos ocurrieran realmente;
IV. La estimación del posible riesgo global
que represente el OGM, basada en la evalua
ción de la probabilidad de que los posibles
riesgos y las consecuencias identificadas ocu
rran realmente, y
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V. La recomendación sobre si los posibles
riesgos son aceptables o manejables, o no lo
son, incluyendo la determinación de estrate
gias para el manejo de esos posibles riesgos.
Artículo 63. Cuando haya incertidumbre acer
ca del nivel del posible riesgo que los OGMs
puedan causar a la diversidad biológica, las
Secretarías correspondientes solicitarán den
tro del procedimiento administrativo de per
miso de la actividad de liberación al ambiente
de OGMs de que se trate, información adi
cional sobre cuestiones concretas del estudio
de riesgo o adoptarán estrategias apropiadas
para el manejo del riesgo y/o el monitoreo del
OGM en el ambiente receptor.
En caso de peligro de daño grave o irrever
sible, la incertidumbre acerca del nivel de los
posibles riesgos que los OGMs puedan causar
a la diversidad biológica o a la salud humana,
no deberá utilizarse como razón para que la
Secretaría correspondiente postergue la adop
ción de medidas eficaces que impidan la afec
tación negativa de la diversidad biológica o
de la salud humana. En la adopción de dichas
medidas, la Secretaría correspondiente tomará
en cuenta la evidencia científica existente que
le sirva de fundamento o criterio para el esta
blecimiento de la medida o medidas; los proce
dimientos administrativos establecidos en esta
Ley, y la normatividad comercial contenida en
tratados y acuerdos internacionales de los que
los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
Artículo 64. El interesado podrá presentar de
manera adicional al estudio de los posibles
riesgos, otros estudios o consideraciones en
los que se analicen tanto la contribución del
OGM a la solución de problemas ambienta
les, sociales, productivos o de otra índole, las
consideraciones socioeconómicas que existan
respecto de la liberación de OGMs al ambien
te, como una evaluación de los riesgos de las
opciones tecnológicas alternas para contender
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con la problemática específica para la cual el
OGM fue diseñado. Estos análisis deberán
estar sustentados en evidencias científicas y
técnicas, en los antecedentes sobre uso, pro
ducción y consumo, y podrán ser conside
rados por las Secretarías competentes como
elementos adicionales para decidir sobre la
liberación experimental al ambiente, y conse
cuentes liberaciones al ambiente en programa
piloto y comercial, respectivamente, del OGM
de que se trate.
Artículo 65. Las características y requisitos
de los estudios de evaluación de los posibles
riesgos, se establecerán en las normas oficia
les mexicanas que deriven de esta Ley.
Capítulo IV
De los Dictámenes
Artículo 66. Los dictámenes que deberá emi
tir la SEMARNAT únicamente se requerirán
tratándose de actividades de liberación ex
perimental, de liberación en programa piloto
y de liberación comercial de OGMs que sean
de competencia de la SAGARPA. Dichos dic
támenes deberán ser emitidos en un plazo de
sesenta días contados a partir de que la SE
MARNAT reciba el expediente administra
tivo remitido por la SAGARPA. Dicho plazo
comprende tanto la expedición del dictamen
correspondiente, como su remisión a la SA
GARPA. La SAGARPA expedirá el permiso de
liberación de OGMs al ambiente que corres
ponda, siempre que el dictamen que emita la
SEMARNAT sea favorable.
Capítulo V
De la Reconsideración
de las Resoluciones
Negativas
Artículo 67. Los interesados a los que la Se
cretaría correspondiente les haya negado el
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permiso solicitado, podrán pedir a dicha Se
cretaría la reconsideración de la resolución
respectiva, cuando se considere que:
I. Se ha producido un cambio en las cir
cunstancias que puede influir en el resultado
del estudio de los posibles riesgos en el cual
se basó la resolución, o
II. Se disponga de nueva información cien
tífica o técnica pertinente de la que se deduz
ca que los posibles riesgos identificados no
son los previstos originalmente.
La Secretaría competente podrá emitir una
resolución dentro de los dos meses siguientes.
En caso de no hacerlo, se tendrá por desesti
mada la reconsideración.
Artículo 68. La reconsideración a que se re
fiere el artículo anterior no constituye ningún
recurso o medio de defensa, y podrá ser pro
movida por los interesados con independencia
de que hagan valer el medio de impugnación
establecido en esta Ley en contra de la resolu
ción que les afecte.
Capítulo VI
De la Revisión
de los Permisos
Artículo 69. La Secretaría correspondiente,
en cualquier momento y sobre la base de nue
va información científica o técnica acerca de
los posibles riesgos que puedan provocar los
OGMs a la salud pública o al medio ambiente
y a la diversidad biológica, podrán revisar los
permisos otorgados y, en su caso, suspender
sus efectos o revocar dichos permisos, confor
me a los procedimientos que establezcan las
disposiciones reglamentarias que deriven de
esta Ley, cuando considere como causas que:
I. Se presente un cambio en las circuns
tancias de las actividades que puede influir
en el resultado del estudio de la evaluación
de los posibles riesgos en el cual se basó el
permiso, o

II. Se cuente con información científica o
técnica adicional que pudiese modificar cua
lesquiera condiciones, limitaciones o requisi
tos del permiso.
Capítulo VII
Confidencialidad
Artículo 70. Los interesados podrán identi
ficar claramente en su solicitud de permiso,
aquella información que deba considerarse
como confidencial conforme al régimen de
propiedad industrial o de derechos de autor.
La Secretaría correspondiente se sujetará a
lo establecido en las leyes de la materia y se
abstendrá de mandar registrar y de facilitar a
terceros la información y los datos que estén
protegidos por dichas leyes.
Artículo 71. No tendrán el carácter de confi
dencial:
I. La descripción general de los OGMs;
II. La identificación del interesado o res
ponsable de la actividad;
III. La finalidad y el lugar o lugares de la
actividad;
IV. Los sistemas y las medidas de biosegu
ridad, monitoreo, control y emergencia, y
V. Los estudios sobre los posibles riesgos a la
salud humana o al medio ambiente y a la di
versidad biológica.
El acceso a la información a la que se refie
ren las fracciones anteriores se regirá, además,
por las disposiciones aplicables en materia de
acceso a la información pública gubernamental.
Capítulo VIII
Exportación de OGMs que se destinen
a su liberación al ambiente
en otros países
Artículo 72. Los interesados en exportar
OGMs que se destinen a su liberación al
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ambiente en otros países, notificarán por sí,
conforme se determine en las disposiciones
reglamentarias que deriven de esta Ley, su in
tención de exportar dichos organismos, a las
autoridades competentes del país respectivo.
Dicha notificación sólo se realizará en los ca
sos en que los tratados y acuerdos internacio
nales en los que los Estados Unidos Mexica
nos sean parte, establezcan ese requisito para
efectuar la exportación al país de que se trate.
La información que el interesado adjunte a la
notificación a que se refiere este artículo, de
berá ser exacta, fidedigna y ajustada a lo que
establezcan dichos tratados y acuerdos inter
nacionales.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L A U T I L I Z AC I ÓN C O N F I N A DA
Y AV I S O S
Capítulo I
Utilización Confinada
Artículo 73. La utilización confinada de OGMs
puede ser con fines de enseñanza, de investi
gación científica y tecnológica, industriales o
comerciales.
Artículo 74. Quienes realicen actividades de
utilización confinada sujetas al requisito de
presentación de aviso en los términos de esta
Ley, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Llevar un libro de registro de las activi
dades de utilización confinada que realicen, el
cual se deberá proporcionar a las Secretarías
correspondientes cuando éstas lo soliciten;
II. Aplicar las medidas de confinamiento
cuya ejecución deberá adaptarse a los conoci
mientos científicos y técnicos más modernos
y avanzados en materia de manejo de riesgos
y de tratamiento, disposición final y elimina
ción de residuos de OGMs generados en la
realización de la actividad, y
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III. En el caso de la utilización confina
da con fines de enseñanza o de investigación
científica y tecnológica, integrar una comisión
interna de bioseguridad y aplicar los princi
pios de las buenas prácticas de la investigación
científica, así como las reglas de bioseguridad
que defina la comisión interna de bioseguri
dad. Dicha comisión interna estará encargada
de la seguridad en las instalaciones y de las
buenas prácticas y la seguridad en el manejo
de OGMs utilizados en la actividad señalada.
Las normas oficiales mexicanas que deri
ven de esta Ley establecerán:
A) Los requisitos y las características gene
rales que debe contener el libro de registro a
que se refiere este artículo, para cada tipo de
actividad;
B) Los requisitos y características relativas
al confinamiento, tratamiento, disposición fi
nal, destrucción y eliminación de residuos de
OGMs;
C) Las condiciones de manejo que se re
quieran en las diversas formas de utilización
confinada de dichos organismos, y
D) Acciones a realizar en caso de libera
ción accidental de OGMs.
Artículo 75. El almacenamiento o depósito de
OGMs o de productos que los contengan, que
se realice en las aduanas del territorio nacio
nal, se sujetará a lo que dispongan las normas
oficiales mexicanas respectivas que expidan
de manera conjunta las Secretarías competen
tes, con la participación de la SHCP.
Artículo 76. El transporte de OGMs o de pro
ductos que los contengan, así como el tránsito
de dichos organismos y productos por el te
rritorio nacional, cuando tengan como destino
otro país, se regirán por las normas oficiales
mexicanas que expidan de manera conjunta
las Secretarías competentes, con la partici
pación de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

610

Legislación sobre el sector rural en México

Capítulo II
De los Avisos
Artículo 77. El aviso es la comunicación que
deben presentar en formatos oficiales los suje
tos señalados en esta Ley, a la SEMARNAT o a
la SAGARPA, según corresponda conforme
a este ordenamiento, respecto de la utilización
confinada de OGMs en los casos que se esta
blecen en este capítulo.
Artículo 78. Los avisos se deberán presentar a
la SEMARNAT o a la SAGARPA, conforme a
las atribuciones que esta Ley les confiere, en
los formatos oficiales que se expidan para tal
efecto. El contenido de los formatos lo determi
narán dichas Secretarías, con la previa aproba
ción de la Comisión Federal de Mejora Regula
toria. En dichos formatos se determinará la
información y documentación que deba pre
sentar el interesado. Los formatos se deberán
publicar en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 79. Requieren de presentación de
aviso:
I. Los OGMs que se manejen, generen y
produzcan con fines de enseñanza e investi
gación científica y tecnológica;
II. La integración de las comisiones inter
nas de bioseguridad, incluyendo el nombre
del o los responsables de dichas comisiones;
III. La primera utilización de laboratorios
o instalaciones específicas de enseñanza o in
vestigación científica y tecnológica en las que
se manejen, generen y produzcan OGMs;
IV. La producción de OGMs que se utilicen
en procesos industriales, y
V. La primera utilización de instalaciones
específicas en donde se produzcan los OGMs
a que se refiere la fracción anterior.
Artículo 80. También requiere de presenta
ción de aviso la importación de OGMs para
su utilización confinada con fines industriales

o comerciales, únicamente cuando se reúnan
los supuestos siguientes:
I. Que se trate de OGMs que no requieran
de permiso, en virtud de que se destinen ex
clusivamente a su utilización confinada y por
tanto no se importen para su liberación al am
biente, y
II. Que se trate de OGMs que no requieran
autorización sanitaria debido a que no se des
tinarán a uso o consumo humano o a finalida
des de salud pública.
Artículo 81. Los sujetos que deben presentar
a la Secretaría correspondiente el aviso res
pectivo, son los siguientes:
I. En los casos a que se refieren las frac
ciones I, II y III del artículo 79, el responsa
ble de la comisión interna de bioseguridad
de la institución, centro o empresa en donde
se realicen las actividades de enseñanza e
investigación científica y tecnológica en las
que se genere y produzca el OGM de que se
trate;
II. En los casos a que se refieren las frac
ciones IV y V del artículo 79, el representante
legal de la empresa en la que se produzcan los
OGMs de que se trate, y
III. En el caso a que se refiere el artículo
anterior, el importador del OGM.
Artículo 82. Se exceptúa de la presentación de
aviso, la utilización confinada o importación
para esa actividad, en caso de que el OGM de
que se trate se exente de dicho requisito en las
listas que expidan las Secretarías conforme a
esta Ley.
Artículo 83. La utilización confinada de
OGMs y la importación de dichos organismos
para esa actividad, podrá realizarse a partir
del momento en que la comisión interna de
bioseguridad o el importador, según se trate,
presente el aviso respectivo a la Secretaría co
rrespondiente.
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Artículo 84. Una vez presentado el aviso, la
Secretaría correspondiente podrá determinar,
en su caso, con sustento científico y técnico:
I. Que en consideración del organismo ge
néticamente modificado y los posibles riesgos
en su manejo, debe suspenderse la actividad;
II. En su caso, podrá resolver que la uti
lización confinada requiere de la adopción
e implementación de requisitos y medidas
de bioseguridad adicionales a los señalados
por el propio interesado en el aviso, las cua
les serán determinadas por dicha Secretaría,
y deberán ser observadas y cumplidas por el
interesado para continuar la realización de la
actividad, o
III. La prohibición de la utilización confi
nada del organismo genéticamente modifica
do de que se trate o su importación para esa
actividad.
Dicha resolución podrá ser impugnada a
través del recurso de revisión establecido en
el presente ordenamiento.
Artículo 85. Las personas cuya actividad de
utilización confinada esté sujeta al requisito
de presentación de aviso estarán obligadas a
observar y cumplir las demás disposiciones
del presente ordenamiento y de las normas
oficiales mexicanas que deriven del mismo,
en lo que le sea aplicable.

T ÍT U L O C U A R T O
Z O N A S R E S T R I N G I DA S
Capítulo I
Centros de Origen y de Diversidad
Genética
Artículo 86. Las especies de las que los Estados
Unidos Mexicanos sea centro de origen y de di
versidad genética así como las áreas geográficas
en las que se localicen, serán determinadas con
juntamente mediante acuerdos por la SEMAR
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NAT y la SAGARPA, con base en la información
con la que cuenten en sus archivos o en sus
bases de datos, incluyendo la que proporcione,
entre otros, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe
cuarias, el Instituto Nacional de Ecología, la Co
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad y la Comisión Nacional Fores
tal, así como los acuerdos y tratados internacio
nales relativos a estas materias. La SEMARNAT
y la SAGARPA establecerán en los acuerdos que
expidan, las medidas necesarias para la protec
ción de dichas especies y áreas geográficas.
Artículo 87. Para la determinación de los cen
tros de origen y de diversidad genética se to
marán en cuenta los siguientes criterios:
I. Que se consideren centros de diversidad
genética, entendiendo por éstos las regiones
que actualmente albergan poblaciones de los
parientes silvestres del OGM de que se trate,
incluyendo diferentes razas o variedades del
mismo, las cuales constituyen una reserva ge
nética del material, y
II. En el caso de cultivos, las regiones geo
gráficas en donde el organismo de que se trate
fue domesticado, siempre y cuando estas re
giones sean centros de diversidad genética.
Artículo 88. En los centros de origen y de di
versidad genética de especies animales y ve
getales sólo se permitirá la realización de libe
raciones de OGMs cuando se trate de OGMs
distintos a las especies nativas, siempre que
su liberación no cause una afectación negativa
a la salud humana o a la diversidad biológica.
Capítulo II
De las Actividades con OGMs en Áreas
Naturales Protegidas
Artículo 89. En las áreas naturales protegi
das creadas de conformidad con lo dispuesto
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en la materia, sólo se permitirán actividades
con OGMs para fines de biorremediación, en
los casos en que aparezcan plagas o contami
nantes que pudieran poner en peligro la exis
tencia de especies animales, vegetales o acuí
colas, y los OGMs hayan sido creados para
evitar o combatir dicha situación, siempre
que se cuente con los elementos científicos y
técnicos necesarios que soporten el beneficio
ambiental que se pretende obtener, y dichas
actividades sean permitidas por la SEMAR
NAT en los términos de esta Ley.
Para los efectos de lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, queda prohibido realizar acti
vidades con OGMs en las zonas núcleo de las
áreas naturales protegidas.
En caso de que algún centro de origen o
centro de diversidad genética se ubique den
tro de alguna área natural protegida, las de
claratorias de creación y los programas de
manejo de dichas áreas se modificarán en los
términos de la legislación de la materia, con
forme se realicen las determinaciones a que se
refiere el Artículo 86 de la presente Ley.
Capítulo III
Zonas Libres de OGMs
Artículo 90. Se podrán establecer zonas libres
de OGMs para la protección de productos
agrícolas orgánicos y otros de interés de la co
munidad solicitante, conforme a los siguientes
lineamientos generales:
I. Las zonas libres se establecerán cuando
se trate de OGMs de la misma especie a las
que se produzcan mediante procesos de pro
ducción de productos agrícolas orgánicos, y se
demuestre científica y técnicamente que no es
viable su coexistencia o que no cumplirían con
los requisitos normativos para su certificación;
II. Dichas zonas serán determinadas por
la SAGARPA mediante acuerdos que se pu
blicarán en el Diario Oficial de la Federación,
previo dictamen de la CIBIOGEM, con la opi

nión de la Comisión Nacional para el Conoci
miento y Uso de la Biodiversidad, tomando en
cuenta lo establecido en las normas oficiales
mexicanas relativas a los productos agrícolas
orgánicos;
III. La determinación de las zonas libres se
realizará con base en los siguientes requisitos:
A. Se hará a solicitud escrita de las comu
nidades interesadas, por conducto de su re
presentante legal;
B. Dicha solicitud deberá acompañarse de
la opinión favorable de los gobiernos de las
entidades federativas y los gobiernos munici
pales de los lugares o regiones que se deter
minarán como zonas libres;
C. Se realizarán las evaluaciones de los
efectos que los OGMs pudieran ocasionar
a los procesos de producción de productos
agrícolas orgánicos o a la biodiversidad, me
diante las cuales quede demostrado, científica
y técnicamente, que no es viable su coexis
tencia o no cumplan con los requisitos nor
mativos para su certificación, de acuerdo con
las normas oficiales mexicanas que expida la
SAGARPA. Las evaluaciones mencionadas se
realizarán conforme lo establezca dicha Secre
taría en normas oficiales mexicanas, y
IV. La SAGARPA establecerá en los acuer
dos las medidas de seguridad que se podrán
adoptar en las zonas libres de OGMs, a fin de
garantizar la adecuada protección de los pro
ductos agrícolas orgánicos.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A P RO T E C C I ÓN D E L A S A L U D
H U M A N A E N R E L AC I ÓN
CON LOS OGMS
Capítulo I
De las Autorizaciones de OGMs
Artículo 91. Los OGMs objeto de autorización
son los siguientes:
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I. Los que se destinen a su uso o consumo
humano, incluyendo granos;
II. Los que se destinen al procesamiento
de alimentos para consumo humano;
III. Los que tengan finalidades de salud
pública, y
IV. Los que se destinen a la biorreme
diación.
Para los efectos de esta Ley, también se
consideran OGMs para uso o consumo huma
no aquellos que sean para consumo animal y
que puedan ser consumidos directamente por
el ser humano.
Artículo 92. La solicitud de autorización de
un OGM deberá acompañarse de los siguien
tes requisitos:
I. El estudio de los posibles riesgos que el
uso o consumo humano del OGM de que se
trate pudiera representar a la salud humana,
en el que se incluirá la información científica
y técnica relativa a su inocuidad, y
II. Los demás requisitos que se determi
nen en las normas oficiales mexicanas que
deriven de esta Ley.
Los lineamientos, criterios, características
y requisitos de los estudios de los posibles
riesgos que los OGMs puedan causar a la sa
lud humana, serán determinados por la SSA
en las normas oficiales mexicanas que expida
conforme a esta Ley.
Artículo 93. En el caso de solicitudes de autori
zación de un OGM para poder realizar su im
portación para las finalidades a que se refiere el
artículo 91 de esta Ley, además de lo estableci
do en el artículo anterior, el interesado deberá
adjuntar la información y documentación que
acredite que el OGM esté autorizado conforme
la legislación del país de origen. En su defecto,
el interesado manifestará la inexistencia de di
cha situación, y expondrá los elementos de con
sideración que sustenten el que la SSA pueda
resolver la solicitud de autorización.
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Artículo 94. Una vez que la SSA reciba una soli
citud de autorización, y siempre y cuando cum
pla con la información y los requisitos estable
cidos en esta Ley, deberá remitirla al Registro,
para su inscripción y publicidad respectivas.
Artículo 95. Las autorizaciones deberán ser
expedidas en un plazo no mayor a seis meses
contados a partir de que la SSA reciba la soli
citud de autorización por parte del interesado
y la información aportada en dicha solicitud
esté completa.
Artículo 96. La SSA expedirá su resolución,
una vez que haya analizado la información y
documentación aportados por el interesado.
Dicha Secretaría en su resolución podrá, fun
dada y motivadamente:
I. Expedir la autorización, o
II. Negar la autorización en los siguientes
casos:
A) Cuando la solicitud no cumpla con lo
establecido en esta Ley o las normas oficiales
mexicanas como requisitos para el otorga
miento de la autorización;
B) Cuando la información proporcionada
por el interesado sea falsa, esté incompleta o
sea insuficiente, o
C) Cuando la SSA concluya que los riesgos
que pueden presentar dichos organismos afec
tarán negativamente a la salud humana, pu
diéndole causar daños graves o irreversibles.
La SSA basará sus resoluciones de acuerdo
con la identificación científica y técnicamente
sustentada de los posibles riesgos que pudie
ran generar los OGMs, y de la posibilidad real
de afectación a la salud humana por dichos
organismos.
Artículo 97. Los OGMs autorizados por la
SSA podrán ser libremente comercializados
e importados para su comercialización, al
igual que los productos que contengan dichos
organismos y los productos derivados de los
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T ÍT U L O S E X T O
E T I Q U E T A D O E I D E N T I F I C AC I ÓN
DE OGMS

consumo humano directo, deberán garantizar
la referencia explícita de organismos genéti
camente modificados y señalar en la etiqueta
la información de su composición alimenticia
o sus propiedades nutrimentales, en aquellos
casos en que estas características sean signifi
cativamente diferentes respecto de los pro
ductos convencionales, y además cumplir con
los requisitos generales adicionales de etique
tado conforme a las normas oficiales mexica
nas que expida la SSA, de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley General de Salud y sus
disposiciones reglamentarias, con la partici
pación de la Secretaría de Economía.
La información que contengan las etique
tas, conforme a lo establecido en este artículo,
deberá ser veraz, objetiva, clara, entendible,
útil para el consumidor y sustentada en infor
mación científica y técnica.
El etiquetado de OGMs que sean semillas o
material vegetativo destinados a siembra, cul
tivo y producción agrícola, quedará sujeto a
las normas oficiales mexicanas que expida la
SAGARPA con la participación de la Secre
taría de Economía. Respecto de este tipo de
OGMs, será obligatorio consignar en la etique
ta que se trata de organismos genéticamente
modificados, las características de la combina
ción genética adquirida y sus implicaciones
relativas a condiciones especiales y requeri
mientos de cultivo, así como los cambios en las
características reproductivas y productivas.
La evaluación de la conformidad de dichas
normas oficiales mexicanas la realizarán la
SSA, la SAGARPA y la Secretaría de Economía
en el ámbito de sus respectivas competencias
y las personas acreditadas y aprobadas con
forme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.

Artículo 101. Los OGMs o productos que con
tengan organismos genéticamente modifica
dos, autorizados por la SSA por su inocuidad
en los términos de esta Ley y que sean para

Artículo 102. Los requisitos de información
que deberá contener la documentación que
acompañe a los OGMs que se importen con
forme a esta Ley, se establecerán en normas

mismos. Lo anterior sin perjuicio de que di
chos organismos autorizados, los productos
que los contengan y los productos derivados
queden sujetos al régimen de control sanitario
general que establece la Ley General de Salud
y sus reglamentos y, en caso de que les sean
aplicables, los requisitos fitozoosanitarios que
correspondan.
Artículo 98. Serán aplicables al procedimien
to administrativo de autorización, las disposi
ciones relativas del Título Segundo, en cuanto
a la Reconsideración de las Resoluciones Ne
gativas, Revisión de los Permisos y Confiden
cialidad.
Capítulo II
Disposiciones Adicionales
Artículo 99. El envasado de OGMs y de pro
ductos que los contengan, para uso o consu
mo humano, se regirá por las normas oficiales
mexicanas que expida la SSA, conjuntamente
con la Secretaría de Economía, de conformi
dad con la Ley General de Salud y sus dispo
siciones reglamentarias, y con la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
Artículo 100. El desarrollo, producción, comer
cialización y en general proceso de OGMs con
efectos terapéuticos, adicionalmente a lo esta
blecido en esta Ley, estará sujeto a lo dispuesto
por la Ley General de Salud y demás ordena
mientos aplicables a medicamentos y fármacos.
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oficiales mexicanas que deriven del presente
ordenamiento, considerando en su expedición
la finalidad a la que se destinen dichos orga
nismos y lo que se establezca en tratados in
ternacionales de los que los Estados Unidos
Mexicanos sean parte. Las normas oficiales
mexicanas a que se refiere este artículo, serán
expedidas conjuntamente por la SAGARPA, la
SSA y la Secretaría de Economía. En caso de
que la importación de OGMs se realice con la
finalidad de su liberación al ambiente, las nor
mas oficiales mexicanas a que se refiere este
artículo serán expedidas por las Secretarías
señaladas conjuntamente con la SEMARNAT.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
DE L AS L ISTAS DE OGMS
Artículo 103. Las listas de OGMs que confor
me a esta Ley se expidan y publiquen serán
las siguientes:
I. Las de OGMs que cuenten con permiso
para su liberación comercial o para su impor
tación para esa actividad;
II. Las de OGMs que no cuenten con per
miso para su liberación comercial o para su
importación para esa actividad;
III. Las de OGMs que cuenten con autori
zación por la SSA, y
IV. Las de OGMs para realizar actividades
de utilización confinada de OGMs con fines
de enseñanza y de investigación científica y
tecnológica.
Las listas de OGMs a que se refiere este
artículo serán expedidas y publicadas por las
Secretarías competentes con la periodicidad
que establezcan las disposiciones reglamen
tarias que deriven de esta Ley y de acuerdo a
lo establecido en el presente Título. Tendrán
como finalidad dar a conocer a los interesados
y al público en general el resultado de las re
soluciones que expidan respecto de las solici
tudes de permisos y autorizaciones.
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Artículo 104. La lista de OGMs a que se re
fieren las fracciones I y II del artículo anterior
será elaborada considerando los resultados de
la evaluación caso por caso y expedida con
juntamente por la SEMARNAT, la SSA y la SA
GARPA, y se publicará para su conocimiento y
difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Las finalidades de la lista a que se refiere
este artículo serán:
I. Indicar la situación jurídica en que se en
cuentren esos OGMs, y
II. Determinar los casos en los cuales los
OGMs permitidos para su liberación comer
cial o para su importación para esa actividad
puedan ser liberados e importados libremen
te en las áreas geográficas que se determinen
conforme al análisis caso por caso.
En dicha lista, las Secretarías correspon
dientes podrán indicar los casos en que la
importación, el uso, manejo y liberación de
dichos organismos puedan realizarse sin con
diciones, así como los casos en que se deban
cumplir condiciones específicas.
Artículo 105. La lista de OGMs que cuenten
con autorización, será elaborada y expedida
por la SSA, considerando los resultados de
la evaluación caso por caso de los posibles
riesgos de dichos organismos para la salud
humana, y se publicará para su conocimiento
y difusión en el Diario Oficial de la Federa
ción. Sus finalidades serán indicar la situación
jurídica en que se encuentren esos OGMs, y
determinar los casos en los cuales los OGMs
autorizados conforme a esta Ley puedan ser
comercializados e importados.
Artículo 106. La lista de OGMs para reali
zar actividades de utilización confinada de
dichos organismos con fines de enseñanza y
de investigación científica y tecnológica será
expedida conjuntamente por las Secretarías, y
se publicará para su conocimiento y difusión
en el Diario Oficial de la Federación.
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Artículo 107. En la formulación, expedición
y modificación de las listas informativas de
OGMs, se estará a lo que se establezca en las
disposiciones reglamentarias que deriven del
presente ordenamiento, tomando en cuenta
los siguientes lineamientos:
Se formularán atendiendo:
I. La naturaleza del organismo genética
mente modificado;
II. La presencia en el país o región de inte
rés, de especies sexualmente compatibles con
el organismo genéticamente modificado;
III. El tipo de reproducción sexual del or
ganismo genéticamente modificado y las es
pecies nativas sexualmente compatibles;
IV. La naturaleza del organismo receptor
o parental;
V. Las características del vector y del in
serto de material genético utilizados en la
operación;
VI. La capacidad y forma de propagación
de los organismos genéticamente modifica
dos;
VII. La existencia de especies silvestres
parientes en alguna área o región del territo
rio nacional que sea su centro de origen;
VIII. La escala o volumen de manejo, y
IX. Los posibles efectos o riesgos que las
distintas actividades con dichos organismos
pudieran causar al medio ambiente y a la di
versidad biológica o a la salud humana o a la
sanidad animal, vegetal o acuícola.

T ÍT U L O O C T AVO
D E L A I N F O R M AC I ÓN
S O B R E B I O S E G U R I DA D
Capítulo I
Del Sistema Nacional de Información
sobre Bioseguridad
Artículo 108. La CIBIOGEM, a través de su
Secretaría Ejecutiva, desarrollará el Sistema

Nacional de Información sobre Bioseguridad
que tendrá por objeto organizar, actualizar y
difundir la información sobre bioseguridad.
En dicho Sistema, la CIBIOGEM deberá inte
grar, entre otros aspectos, la información co
rrespondiente al Registro.
La CIBIOGEM reunirá informes y docu
mentos relevantes que resulten de las activi
dades científicas, académicas, trabajos téc
nicos o de cualquier otra índole en materia
de bioseguridad, incluyendo la inocuidad
de OGMs, realizados por personas físicas o
morales, nacionales o extranjeras, los que
serán remitidos y organizados por el Siste
ma Nacional de Información sobre Biosegu
ridad. Además, elaborará y publicará anual
mente un informe detallado de la situación
general existente en el país en materia de
biotecnología y bioseguridad materia de
esta Ley.
La CIBIOGEM, además, realizará los estu
dios y las consideraciones socioeconómicas
resultantes de los efectos de los OGMs que se
liberen al ambiente en el territorio nacional,
y establecerá los mecanismos para realizar la
consulta y participación de los pueblos y co
munidades indígenas asentadas en las zonas
donde se pretenda la liberación de OGMs,
considerando el valor de la diversidad bioló
gica.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la CI
BIOGEM fungirá como Centro Focal Nacional
ante el Secretariado del Protocolo de Carta
gena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, sien
do la responsable del enlace con dicho Secre
tariado y de dar cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 19 de dicho Tratado Internacio
nal. La Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM
también se encargará de proporcionar al Cen
tro de Intercambio de Información sobre Se
guridad de la Biotecnología establecido en el
mencionado Protocolo, cualquier información
sobre:
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I. Leyes, reglamentos y directrices naciona
les existentes para la aplicación del Protocolo,
así como la información y documentación que
se requiera, en términos de esta Ley, para el
procedimiento administrativo de permisos de
importación de OGMs para ser liberados ex
perimental, en programa piloto o comercial
mente;
II. Acuerdos y arreglos bilaterales, regio
nales y multilaterales;
III. Resúmenes de las evaluaciones de ries
go de OGMs, así como información pertinente
sobre productos derivados de OGMs;
IV. Las resoluciones definitivas acerca de
la importación o liberación al ambiente de
OGMs, así como de la modificación de reso
luciones derivada de su revisión conforme a
esta Ley;
V. Los efectos socioeconómicos de los
OGMs, especialmente en las comunidades in
dígenas y locales, y
VI. Los informes sobre el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Protocolo,
incluidos los relativos a la aplicación del pro
cedimiento de importación de OGMs para ser
liberados al ambiente en forma experimental,
en programa piloto o comercial.
Las Secretarías competentes podrán pro
porcionar de manera directa al Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad
de la Biotecnología, la información a que se
refieren las fracciones anteriores, informando
simultáneamente a la Secretaría Ejecutiva de
la CIBIOGEM.
Capítulo II
Del Registro Nacional
de Bioseguridad
de los OGMs
Artículo 109. El Registro, que estará a cargo
de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM,
tendrá carácter público y tiene por objeto la
inscripción de la información relativa a las ac
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tividades con OGMs, así como de los propios
organismos. Su funcionamiento y lo que pue
de ser objeto de inscripción se determinarán
en las disposiciones reglamentarias que deri
ven de esta Ley. La SEMARNAT, la SAGARPA
y la SSA contribuirán a la organización y fun
cionamiento del Registro.

T ÍT U L O N OV E N O
DE L A S NOR M A S OF ICI A LES
M E X IC A NAS E N M AT ER I A
D E B I O S E G U R I DA D
Artículo 110. Para garantizar la bioseguri
dad de las actividades con OGMs, las Secreta
rías, de manera conjunta o con la participación
de otras dependencias de la Administración
Pública Federal, expedirán normas oficiales
mexicanas que tengan por objeto establecer
lineamientos, criterios, especificaciones técni
cas y procedimientos conforme a las disposi
ciones de esta Ley.
Artículo 111. En la formulación de normas
oficiales mexicanas en materia de bioseguri
dad deberá considerarse que el cumplimiento
de sus previsiones deberá realizarse de con
formidad con las características de cada acti
vidad o proceso productivo con OGMs.
Artículo 112. La aplicación de las normas
oficiales mexicanas en materia de bioseguri
dad, así como los actos de inspección y vigi
lancia corresponderán exclusivamente a las
Secretarías competentes en los términos de
esta Ley. El cumplimiento de dichas normas
podrá ser evaluado por los organismos de cer
tificación, unidades de verificación y laborato
rios de pruebas aprobados por dichas Secreta
rías de conformidad con las disposiciones
reglamentarias que deriven del presente orde
namiento y con la Ley Federal sobre Metrolo
gía y Normalización.
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T ÍT U L O D ÉC I M O
I NSPECCIÓN Y V IGIL A NCI A Y MEDIDAS
D E S E G U R I DA D O D E U RG E N T E
A P L I C AC I ÓN
Capítulo I
Inspección y Vigilancia
Artículo 113. Para verificar y comprobar el
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos
y las normas oficiales mexicanas que de ella
deriven, las Secretarías competentes podrán
realizar por conducto de personal debida
mente autorizado, los actos de inspección y
vigilancia que consideren necesarios, por
conducto de las Unidades Administrativas
facultadas legalmente para ello, conforme a
esta Ley.
Artículo 114. Por lo que hace a los requisitos y
formalidades que deben observarse en la rea
lización de visitas de inspección y vigilancia,
son aplicables supletoriamente a este Capítulo
las disposiciones del Capítulo Decimoprimero
del Título Tercero de la Ley Federal de Proce
dimiento Administrativo. En materia de res
tauración o compensación de daños al medio
ambiente o a la diversidad biológica, podrá
ser aplicable lo dispuesto en el segundo párra
fo del Artículo 168 de la Ley General del Equi
librio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Capítulo II
Medidas de Seguridad
o de Urgente Aplicación
Artículo 115. Las Secretarías, en el ámbito de
su competencia conforme a esta Ley, ordena
rán alguna o algunas de las medidas que se
establecen en este artículo, en caso de que en
la realización de actividades con OGMs se
presente lo siguiente:
I. Surjan riesgos no previstos originalmen
te, que pudieran causar daños o efectos ad

versos y significativos a la salud humana o a
la diversidad biológica o a la sanidad animal,
vegetal o acuícola;
II. Se causen daños o efectos adversos y
significativos a la salud humana o a la diver
sidad biológica o a la sanidad animal, vegetal
o acuícola, o
III. Se liberen accidentalmente OGMs no
permitidos y/o no autorizados al ambiente.
En estos casos, las medidas podrán ser las
siguientes:
A. Clausura temporal, parcial o total, de
los lugares y/o de las instalaciones en que
se manejen o almacenen OGMs o se desa
rrollen las actividades que den lugar a los
supuestos que originan la imposición de la
medida;
B. El aseguramiento precautorio de
OGMs, además de los bienes, vehículos,
utensilios e instrumentos directamente rela
cionados con la acción u omisión que da lu
gar a la medida;
C. La suspensión temporal, total o parcial,
de la actividad que motive la imposición de la
medida;
D. La repatriación de OGMs a su país de
origen;
E. La realización de las acciones y medidas
necesarias para evitar que se continúen pre
sentando los supuestos que motiven la impo
sición de la medida, y
F. La destrucción de OGMs de que se trate,
a costa del interesado, para lo cual se deberá
atender lo siguiente:
a) Procederá únicamente en caso de que
los riesgos o daños sean graves o irreparables,
y sólo mediante la imposición de esta medida
sea posible evitar, atenuar o mitigar los ries
gos o daños que la motivaron;
b) Para determinar la imposición de la me
dida, la Secretaría competente deberá emitir
un dictamen, sustentado técnica y científica
mente, mediante el cual se justifique la pro
cedencia de la destrucción del OGM de que se
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trate, debiéndolo hacer del conocimiento del
interesado, para que éste dentro de los cinco
días siguientes exponga lo que a su derecho
convenga y, en su caso, aporte las pruebas con
que cuente, y
c) En tanto la Secretaría competente dicta
la resolución que proceda, podrá ordenar, de
manera previa, el aseguramiento precautorio
de los OGMs, pudiéndolo llevar a cabo la pro
pia Secretaría o a través del interesado.
Asimismo, la Secretaría competente que
imponga las medidas a que se refiere este ar
tículo podrá promover ante las otras Secre
tarías competentes, la ejecución de alguna o
algunas medidas que se establezcan en otros
ordenamientos.
Artículo 116. Cuando las Secretarías compe
tentes ordenen alguna de las medidas previs
tas en el artículo anterior, indicarán al intere
sado las acciones que debe llevar a cabo para
subsanar las irregularidades que motivaron
la imposición de dichas medidas, así como los
plazos para su realización, a fin de que una
vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de las
medidas impuestas.
Si el interesado se rehusare a llevar a cabo
las acciones para subsanar las irregularidades
que motivaron la imposición de la o las medi
das de que se trate, la Secretaría que las haya
impuesto las realizará inmediatamente, con
cargo total al interesado renuente.
En el caso en que el interesado realice las
medidas de seguridad o de urgente aplica
ción o subsane las irregularidades en que
hubiere incurrido, previamente a que la Se
cretaría competente imponga alguna o al
gunas de las sanciones establecidas en esta
Ley, dicha Secretaría deberá considerar tal
situación como atenuante de la infracción
cometida.
Artículo 117. En caso de liberaciones acciden
tales de OGMs que se verifiquen en el territo
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rio nacional, y que pudieran tener efectos ad
versos significativos a la diversidad biológica
o a la salud humana de otro país, la Secretaría
competente notificará tal situación a la auto
ridad correspondiente del país que pudiera
resultar afectado por dicha liberación. Dicha
notificación deberá incluir:
I. Información sobre las cantidades estima
das y las características y/o rasgos importan
tes del OGM;
II. Información sobre las circunstancias y
la fecha estimada de la liberación accidental,
así como el uso que tiene el OGM en el terri
torio nacional;
III. Información disponible sobre los posi
bles efectos adversos para la diversidad bioló
gica y la salud humana;
IV. Información disponible sobre las posi
bles medidas de regulación, atención y control
del riesgo, y
V. Un punto de contacto para obtener in
formación adicional.
Sin perjuicio de lo anterior, las Secretarías,
en el ámbito de sus competencias conforme
a esta Ley, realizarán las acciones y medidas
necesarias para reducir al mínimo cualquier
riesgo o efecto adverso que los OGMs libe
rados accidentalmente pudieran ocasionar.
Dichas acciones y medidas serán ordenadas
por las Secretarías a quien haya ocasionado
la liberación accidental de OGMs al ambiente,
quien deberá cumplirlas de manera inmedia
ta. En caso contrario, las Secretarías procede
rán conforme a lo establecido en el segundo
párrafo del artículo anterior.
Artículo 118. Son aplicables supletoriamente
a este Capítulo las disposiciones del Capítulo
Único del Título Quinto de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, excepto para
lo dispuesto en el artículo anterior.
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T ÍT U L O D E C I M O P R I M E RO
I N F R AC C I O N E S , S A N C I O N E S
Y R E S P O N S A B I L I DA D E S
Capítulo I
De las Infracciones
Artículo 119. Incurre en infracciones admi
nistrativas a las disposiciones de esta Ley, la
persona que, con pleno conocimiento de que
se trata de OGMs:
I. Realice actividades con OGMs sin contar
con los permisos y las autorizaciones respec
tivas;
II. Realice actividades con OGMs incum
pliendo los términos y condiciones estableci
dos en los permisos y las autorizaciones res
pectivas;
III. Realice actividades de utilización con
finada de OGMs, sin presentar los avisos en
los términos establecidos en esta Ley;
IV. Realice actividades con OGMs que se
encuentren sujetas o exentas de la presenta
ción de aviso, incumpliendo las demás dis
posiciones de esta Ley, sus reglamentos y las
normas oficiales mexicanas que deriven de
aquella, que resulten aplicables a la actividad
de que se trate o que sean comunes a todas las
actividades en materia de bioseguridad;
V. Presente a las Secretarías competentes,
información y/o documentación a que se re
fiere este ordenamiento que sea falsa, inclu
yendo la relativa a los posibles riesgos que las
actividades con OGMs pudieran ocasionar a
la salud humana o a la diversidad biológica;
VI. Incumpla las medidas sanitarias, de
monitoreo, control y prevención señaladas
por los interesados en la información y do
cumentación aportada para obtener los per
misos y las autorizaciones respectivas, y las
establecidas por las Secretarías en los propios
permisos y autorizaciones;
VII. Incumpla las medidas de control y de
respuesta en caso de emergencia señaladas

por los interesados en sus estudios de los po
sibles riesgos que las actividades con OGMs
puedan ocasionar a la salud humana o a la di
versidad biológica o a la sanidad animal, ve
getal o acuícola;
VIII. Incumpla la obligación de informar
o hacer del conocimiento a las Secretarías, en
los supuestos establecidos en esta Ley;
IX. Incumpla la obligación de adoptar e
implementar los requisitos y medidas adicio
nales de bioseguridad determinadas por las
Secretarías, en los casos de actividades de uti
lización confinada sujetas a aviso, en que así
se determine;
X. Incumpla la obligación de revisar, im
plantar o adoptar nuevas medidas sanitarias,
de monitoreo, control y prevención, en los ca
sos en que así lo determinen las Secretarías
competentes conforme a lo dispuesto en esta
Ley;
XI. Realice actividades con OGMs o con
cualquier otro organismo cuya finalidad sea
la fabricación y/o utilización de armas bioló
gicas;
XII. Realice liberaciones de OGMs en los
centros de origen y de diversidad genética,
fuera de los casos establecidos en la presente
Ley;
XIII. Realice actividades con OGMs en las
áreas naturales protegidas señaladas en esta
Ley, fuera de los casos establecidos por la
misma;
XIV. Incumpla la obligación de informar
a la SEMARNAT o a la SAGARPA, según su
ámbito de competencia conforme a esta Ley,
mediante el reporte correspondiente, los resul
tados de la realización de liberaciones experi
mentales o de liberaciones en programa piloto,
que cuenten con el permiso respectivo;
XV. Importe OGMs que se encuentren pro
hibidos en el país de origen o se encuentren
clasificados como no permitidos para su libe
ración comercial o para su importación para
esa actividad en las listas a que se refiere esta
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Ley, cuando las Secretarías correspondientes
no hubieren determinado positivamente que
esas prohibiciones no son aplicables en el te
rritorio nacional;
XVI. Presente los avisos a las Secretarías
correspondientes sin ser firmados por la per
sona que debe hacerlo de conformidad con
esta Ley;
XVII. No lleve y/o no proporcione a la Se
cretaría correspondiente el libro de registro
de las actividades que se realicen en utiliza
ción confinada, en los términos establecidos
en esta Ley y en las normas oficiales mexica
nas que de ella deriven;
XVIII. No suspenda la actividad de utiliza
ción confinada en los casos en que las Secreta
rías correspondientes, una vez presentado el
aviso por el interesado, determinen dicha si
tuación y, en su caso, que la actividad requie
re de requisitos o medidas de bioseguridad
adicionales para continuar su realización;
XIX. Realice actividades de utilización
confinada dejando de aplicar las medidas de
confinamiento y de tratamiento, disposición
final y eliminación de residuos de OGMs ge
nerados en la realización de la actividad;
XX. Incumpla las disposiciones relativas a
la generación, tratamiento, confinamiento, dis
posición final, destrucción o eliminación de
residuos de OGMs, que se establezcan en las
normas oficiales mexicanas que deriven del
presente ordenamiento;
XXI. No integre las comisiones internas
de bioseguridad en los casos, formas y plazos
que establezcan las disposiciones reglamenta
rias que deriven de esta Ley;
XXII. Incumpla la obligación de llevar a
cabo las acciones y medidas de seguridad o
de urgente aplicación que establezcan las Se
cretarías competentes, en los casos y términos
establecidos en esta Ley;
XXIII. Incumpla lo dispuesto en esta Ley
y en las normas oficiales mexicanas que de
riven de la misma, relativas al etiquetado de
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productos que contengan OGMs y productos
derivados de dichos organismos;
XXIV. Incumpla lo dispuesto en este orde
namiento y en las normas oficiales mexicanas
que deriven del mismo, relativas a la identifi
cación de OGMs;
XXV. Realice actividades de utilización
confinada de OGMs, distintas a las manifesta
das en los avisos presentados en los términos
de esta Ley;
XXVI. Realice actividades con OGMs dis
tintas de las permitidas, o destine los OGMs
a fines diferentes de los permitidos o autori
zados;
XXVII. Libere intencionalmente OGMs al
ambiente sin contar con los permisos de libe
ración y, en su caso, las autorizaciones, que
correspondan conforme a esta Ley, y
XXVIII. Libere al ambiente OGMs que
hayan sido importados o producidos en el te
rritorio nacional, en los términos de esta Ley,
para consumo directo humano o animal, para
procesamiento de alimentos para consumo
humano, o para otros usos distintos a su libe
ración al ambiente.
Capítulo II
De las Sanciones
Artículo 120. Las infracciones a los precep
tos de esta Ley, sus reglamentos y las normas
oficiales mexicanas que de ella deriven, seña
ladas en el artículo anterior, serán sanciona
das administrativamente por las Secretarías
competentes, con una o más de las siguientes
sanciones:
I. Multa de quinientos a quince mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal a quien cometa las infracciones pre
vistas en las fracciones IV, V, VIII, XIV, XVI,
XVII, y XXI del artículo 119 de esta Ley;
II. Multa de quince mil uno a treinta mil
días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal a quien cometa las infracciones
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previstas en las fracciones I, II, III, VI, VII, IX,
X, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 119 de
este ordenamiento.
En el caso de reincidencia, se duplicará el
monto de la multa que corresponda. Para los
efectos de esta fracción, se considera reinciden
te al infractor que incurra más de una vez en
conductas que impliquen infracciones a un mis
mo precepto, en un periodo de dos años, con
tados a partir de la fecha en que la Secretaría
competente determine mediante una resolución
definitiva la comisión de la primera infracción,
y siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada;
III. Clausura temporal o definitiva, parcial
o total, de las instalaciones en las que se ha
yan cometido las infracciones cuando:
A) Las infracciones generen posibles ries
gos o efectos adversos a la salud humana o a
la diversidad biológica o a la sanidad animal,
vegetal o acuícola;
B) El infractor no hubiere cumplido en los
plazos y condiciones impuestas por las Secre
tarías competentes, con las medidas de segu
ridad o de urgente aplicación ordenadas, o
C) Se trate de desobediencia reiterada al
cumplimiento de alguna o algunas medidas
de seguridad o de urgente aplicación impues
tas por las Secretarías competentes;
IV. El decomiso de los instrumentos, ejem
plares, organismos obtenidos o productos re
lacionados directamente con las infracciones
cometidas;
V. La suspensión o revocación de los per
misos y las autorizaciones correspondientes;
VI. Arresto administrativo hasta por trein
ta y seis horas, y
VII. Prohibición de la liberación experi
mental, de la liberación en programa piloto o
de la comercialización de OGMs o de los pro
ductos que los contengan.
Artículo 121. Con independencia de lo dis
puesto en el Artículo anterior, toda persona

que, con pleno conocimiento de que se trata
de OGMs, cause daños a terceros en sus bie
nes o a su salud, por el uso o manejo inde
bido de dichos organismos, será responsable
y estará obligada a repararlos en los términos
de la legislación civil federal. Igual obligación
asumirá la persona que dañe el medio am
biente o la diversidad biológica, por el uso o
manejo indebido de OGMs, para lo cual será
aplicable lo dispuesto en el Artículo 203 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente.
Las personas afectadas directamente en
sus bienes podrán solicitar al juez, que re
quiera a la Secretaría competente para que,
por conducto de su respectivo comité técnico
científico que establezca conforme a este orde
namiento, elabore un dictamen técnico cuyo
objeto sea demostrar la existencia del daño, y
sirva de base al juez para determinar, en su
caso, la forma de su reparación. El dictamen
técnico que se expida no generará costo algu
no a cargo de los solicitantes.
En el caso de daños al medio ambiente o a
la diversidad biológica, la SEMARNAT, a tra
vés de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, ejercerá la acción de responsabi
lidad, pudiéndolo hacer en cualquiera de las
siguientes formas:
I. De oficio, con base en el expediente rela
tivo a actos de inspección y vigilancia que ha
yan concluido en definitiva, se haya determi
nado la comisión de infracciones a esta Ley y
esta determinación no haya sido desvirtuada
por cualquier medio de impugnación, o
II. Por denuncia, presentada por miembros
de la comunidad afectada, de actos que pu
dieran contravenir lo establecido en esta Ley
y demás disposiciones que de ella emanen.
La denuncia deberá acompañarse de la infor
mación técnica y científica que la sustente,
con la participación del Consejo Consultivo
Científico de la CIBIOGEM, previa opinión

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

de la Comisión Nacional para el Conocimien
to y Uso de la Biodiversidad.
En los casos a que se refieren las fracciones
anteriores, la Procuraduría Federal de Protec
ción al Ambiente procederá a ejercitar la acción
de responsabilidad con base en el dictamen téc
nico que para tal efecto elabore el comité técni
co científico de la SEMARNAT. Para la formu
lación del dictamen, el comité técnico científico
evaluará la información y los elementos con
que cuente la Procuraduría Federal de Protec
ción al Ambiente, sea que obren en el expedien
te administrativo o los que aporten los denun
ciantes, respectivamente, y determinará, en su
caso, la existencia del daño. Serán competentes
para conocer sobre las acciones de responsabili
dad por daños al medio ambiente o a la diversi
dad biológica en los términos de este Artículo,
los juzgados de distrito en materia civil, confor
me a la competencia territorial establecida en
las disposiciones respectivas.
Las sanciones administrativas establecidas
en el Artículo anterior se aplicarán sin perjui
cio, en su caso, de las penas que correspondan
cuando los actos u omisiones constitutivos de
infracciones a esta Ley, sean también consti
tutivos de delito conforme a las disposiciones
aplicables del Código Penal Federal.
Artículo 122. Son aplicables supletoriamente
a este Capítulo en cuanto a responsabilidades
administrativas, las disposiciones del Capítu
lo Único del Título Cuarto de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, con excepción
del artículo 70-A de dicho ordenamiento.

T ÍT U L O D E C I M O S E G U N D O
R E C U R S O D E R E V I S I ÓN
Artículo 123. Las resoluciones definitivas dic
tadas en los procedimientos administrativos
con motivo de la aplicación de esta Ley, sus
reglamentos y las normas que de ella deriven,
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podrán ser impugnadas por los afectados me
diante el recurso de revisión, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su noti
ficación, o ante las instancias jurisdiccionales
competentes.
El recurso de revisión se interpondrá di
rectamente ante la Secretaría que emitió la
resolución impugnada, quien en su caso, otor
gará su admisión, y el otorgamiento o la de
negación de la suspensión del acto recurrido,
turnando el recurso a su superior jerárquico
en la misma Secretaría para su resolución de
finitiva.
Artículo 124. Por lo que se refiere a los demás
trámites relativos a la substanciación del recur
so de revisión a que se refiere el artículo ante
rior, se estará a lo dispuesto en el Título Sexto
de la Ley Federal de Procedimiento Adminis
trativo.
TRANSITORIOS
A R T ÍC U L O PRIMERO. La presente Ley
entrará en vigor a los treinta días hábiles si
guientes de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
A R T ÍC U L O SEGUNDO. Las Secretarías
competentes deberán expedir y publicar en
el Diario Oficial de la Federación los formatos
de avisos a que se refiere este ordenamiento,
dentro de los veinte días siguientes a la apro
bación de los mismos por la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria.
A RT ÍC U LO TERCERO. Una vez expedidos y
publicados los formatos a que se refiere el ar
tículo transitorio anterior, los interesados que
de conformidad con esta Ley tengan la obliga
ción de presentar avisos, deberán hacerlo en
un plazo de noventa días contados a partir de
la publicación de dichos formatos en el Diario
Oficial de la Federación.

624

Legislación sobre el sector rural en México

A RT ÍC U L O CUARTO. Los titulares de las
autorizaciones otorgadas con anterioridad a la
expedición de esta Ley, no serán afectados por
virtud de la entrada en vigor de este ordena
miento en los derechos y obligaciones consig
nados en las mismas.
A RT ÍC U LO QUINTO. Las solicitudes de au
torizaciones cuya tramitación haya iniciado
con anterioridad a la expedición de la presen
te Ley, y que se encuentren pendientes de re
solución, deberán ser resueltas conforme a las
disposiciones jurídicas y administrativas vi
gentes al momento en que dichas solicitudes
fueron ingresadas.
A RT ÍC U L O SEXTO. La SHCP realizará los
actos necesarios para transferir los recursos
necesarios para el funcionamiento de la Se
cretaría Ejecutiva y del Consejo Consultivo
Científico de la CIBIOGEM, y aprobará las
plazas que sean necesarias para el funciona
miento de la Secretaría Ejecutiva de dicha CI
BIOGEM, con cargo a los recursos que tenga
aprobada dicha Comisión, así como aquellos
que las dependencias y entidades que inte
gran dicha Comisión, tengan aprobados para
dichos fines, en los términos de las disposicio
nes aplicables.
Las acciones que se deriven del cumpli
miento de esta Ley y demás disposiciones que
de ella deriven, se atenderán con cargo a la
disponibilidad presupuestaria aprobada para
tal efecto a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal que inte
gran la CIBIOGEM.
El Acuerdo Presidencial por el que se creó
la CIBIOGEM continuará en vigor en lo que
no se oponga a esta Ley, hasta en tanto se ex
pidan las disposiciones reglamentarias corres
pondientes de este ordenamiento.
A R T ÍC U L O SÉPTIMO. Las disposicio
nes reglamentarias relativas a lo dispuesto

en el Capítulo IV del Título Primero de la
presente Ley, así como las correspondientes
a los Capítulos I y II del Título Octavo de
este mismo ordenamiento, se deberán ex
pedir en el plazo de seis meses contados a
partir de la entrada en vigor del presente
ordenamiento. La CIBIOGEM emitirá sus
reglas de operación dentro de los sesenta
días siguientes a la entrada en vigor de las
disposiciones reglamentarias señaladas en
este artículo.
A R T ÍC U L O OCTAVO. La convocatoria
para integrar el Consejo Consultivo se expe
dirá dentro de los treinta días siguientes a la
entrada en vigor de esta Ley, y se integrará
dentro de los tres meses siguientes a la publi
cación de la convocatoria.
A RT ÍC U LO NOVENO. El CONACyT realiza
rá lo necesario para modificar el fideicomiso
que tiene establecido para el manejo de re
cursos de la Comisión Intersecretarial creada
mediante el Acuerdo Presidencial publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
noviembre de 1999, para dar cumplimiento a
esta Ley, a efecto de que opere en lo sucesi
vo como el Fondo para el Fomento y Apoyo
a la Investigación Científica y Tecnológica en
Bioseguridad y Biotecnología que establece el
presente ordenamiento.
A RT ÍC U L O DÉCIMO. El programa para el
desarrollo de la bioseguridad y la biotecnolo
gía a que se refiere el artículo 29 de esta Ley,
se formulará y expedirá en un plazo no mayor
a un año contado a partir de la entrada en vi
gor del presente ordenamiento.
A RT ÍC U L O DECIMOPRIMERO. Los ante
proyectos de las normas oficiales mexicanas
a que se refieren los artículos 42, fracción VII,
50 fracción V, 55 fracción VII, 74, 101 y 102 de
esta Ley, deberán ser presentados a los Comi
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tés Consultivos Nacionales de Normalización
correspondientes e integrarse al Programa
Nacional de Normalización, dentro de un pla
zo no mayor a seis meses contados a partir de
la entrada en vigor del presente ordenamien
to, de conformidad y para los efectos estable
cidos en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
Los anteproyectos de las demás normas
oficiales mexicanas a que se refiere esta Ley,
se presentarán dentro del plazo de un año
contado a partir de la entrada en vigor del
presente ordenamiento, para los efectos seña
lados en el párrafo anterior.
En tanto se expiden las normas oficiales
mexicanas a que se refieren los artículos 42,
fracción VII, 50 fracción V y 55 fracción VII
de esta Ley, la SEMARNAT y la SAGARPA,
en sus respectivos ámbitos de su competen
cia, podrán determinar la información que se
considere necesaria, con la participación que
le corresponda a la Comisión Federal de Mejo
ra Regulatoria, y en un plazo que no excederá
de un año contado a partir de la entrada en
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vigor del presente ordenamiento, a efecto de
expedir los permisos correspondientes.
A RT ÍC U L O DECIMOSEGUNDO. Se de
rogan todas las disposiciones legales que se
opongan a la presente Ley.

México, D.F., a 15 de febrero de 2005. Dip. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente. Sen. Diego
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente. Dip.
Marcos Morales Torres, Secretario. Sen. Sara I.
Castellanos Cortés, Secretaria. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Po
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los diecisiete días del mes
de marzo de dos mil cinco. Vicente Fox Que
sada. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda. Rúbrica.

IX. Energía
Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos [p. 629]
Ley de Energía para el Campo [p. 641]

Ley de Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1º de febrero de 2008

T ÍT U L O I
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es reglamenta
ria de los artículos 25 y 27 fracción XX de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es de observancia general en toda
la República Mexicana y tiene por objeto la
promoción y desarrollo de los Bioenergéticos
con el fin de coadyuvar a la diversificación
energética y el desarrollo sustentable como
condiciones que permiten garantizar el apoyo
al campo mexicano y establece las bases para:
I. Promover la producción de insumos
para Bioenergéticos, a partir de las activida
des agropecuarias, forestales, algas, proce
sos biotecnológicos y enzimáticos del campo
mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y
soberanía alimentaria del país de conformi

dad con lo establecido en el artículo 178 y 179
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
II. Desarrollar la producción, comercializa
ción y uso eficiente de los Bioenergéticos para
contribuir a la reactivación del sector rural,
la generación de empleo y una mejor calidad
de vida para la población; en particular las de
alta y muy alta marginalidad.
III. Promover, en términos de la Ley de
Planeación, el desarrollo regional y el de las
comunidades rurales menos favorecidas;
IV. Procurar la reducción de emisiones
contaminantes a la atmósfera y gases de efec
to de invernadero, utilizando para ello los ins
trumentos internacionales contenidos en los
Tratados en que México sea parte, y
V. Coordinar acciones entre los Gobiernos
Federal, Estatales, Distrito Federal y Munici
pales, así como la concurrencia con los secto
res social y privado, para el desarrollo de los
Bioenergéticos.
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Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley
se entenderá por:
I. Actividades agropecuarias y forestales:
Procesos productivos primarios basados en
recursos naturales renovables, consistentes
en agricultura, ganadería, acuacultura y fo
restales;
II. Bioenergéticos: Combustibles obtenidos
de la biomasa provenientes de materia orgá
nica de las actividades, agrícola, pecuaria, sil
vícola, acuacultura, algacultura, residuos de la
pesca, domesticas, comerciales, industriales,
de microorganismos, y de enzimas, así como
sus derivados, producidos, por procesos tecno
lógicos sustentables que cumplan con las espe
cificaciones y normas de calidad establecidas
por la autoridad competente en los términos
de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en el ar
tículo 1 fracción I de este ordenamiento;
III. Biodiesel: Combustible que se obtiene
por la transesterificación de aceites de origen
animal o vegetal;
IV. Biogas: Gas que se produce por la con
versión biológica de la biomasa como resulta
do de su descomposición;
V. Comisión de Bioenergéticos: La Comi
sión Intersecretarial para el Desarrollo de los
Bioenergéticos;
VI. Etanol Anhidro: Tipo de alcohol etílico
que se caracteriza por tener muy bajo conteni
do de agua;
VII. Ley: Ley de Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos;
VIII. Ley de Desarrollo Rural: La Ley de
Desarrollo Rural Sustentable;
IX. Insumos: Son las materias primas em
pleadas en la producción de Bioenergéticos,
obtenidas a partir de las actividades agrope
cuarias y forestales;
X. Seguridad Alimentaria: El abasto opor
tuno, suficiente e incluyente de alimentos a la
población;
XI. Soberanía Alimentaria: La libre deter
minación del país en materia de producción,

abasto y acceso de alimentos a toda la pobla
ción, basada fundamentalmente en la produc
ción nacional;
XII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional
de Investigación y Transferencia Tecnológica
para el Desarrollo Rural Sustentable;
XIII. SAGARPA: Secretaría de Agricultu
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación;
XIV. SENER: Secretaría de Energía, y
XV. SEMARNAT: Secretaría de Medio Am
biente y Recursos Naturales.
Artículo 3. Son sujetos de esta Ley los suje
tos que señala el Artículo 2 de la Ley de De
sarrollo Rural, los ejidos, comunidades y los
productores de productos naturales de los que
se pueda obtener biomasa y, en general toda
persona física o moral, que de manera indivi
dual o colectiva, realicen cualquier actividad
relacionada con la producción, comerciali
zación y/o distribución, transporte y almace
namiento de Bioenergéticos.
Artículo 4. Las autoridades, en el ámbito de
sus respectivas competencias, fomentarán el
desarrollo del mercado incluyendo la promo
ción de esquemas de participación de produc
tores y la libre competencia en las materias de
la presente Ley, en términos de lo dispuesto
en la Ley Federal de Competencia Económica.
Artículo 5. En todo lo no previsto en la pre
sente Ley, se aplicarán las disposiciones con
tenidas en la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal, la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, la Ley General del Equili
brio Ecológico y la Protección al Ambiente, la
Ley General de Vida Silvestre, la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de
Planeación y las demás Leyes y Ordenamien
tos relacionados que regulen las materias de
esta Ley, así como los tratados internacionales
de los que México sea parte.
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T ÍT U L O I I
D E L A S AU T O R I DA D E S
Y L A C O O R D I N AC I ÓN E N T R E
LOS GOBI ER NOS F EDER AL ,
E S T A T A L E S Y M U N I C I PA L E S
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 6. La interpretación para efectos ad
ministrativos y la aplicación de esta Ley co
rresponde al Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Energía, la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y la Secretaría de Medio Am
biente y Recursos Naturales, en el ámbito de
sus competencias.
Artículo 7. En el marco previsto en la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, el Ejecutivo Federal, en coordinación con
los Gobiernos de las Entidades Federativas,
Distrito Federal y de los Municipios, impulsa
rá las políticas, programas y demás acciones
que considere necesarios para el cumplimien
to de esta Ley.
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, a tra
vés de sus dependencias y entidades, podrá
suscribir convenios de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas, Distri
to Federal y de los municipios, con el objeto de
establecer las bases de participación, en el ám
bito de sus competencias, para instrumentar
las acciones necesarias para el cumplimiento
de esta Ley
Capítulo II
De la Comisión Intersecretarial para
el Desarrollo de los Bioenergéticos
Artículo 8. Se crea la Comisión de Bioener
géticos, la cual estará integrada por los titu
lares de la SAGARPA, SENER, SEMARNAT,
la Secretaría de Economía y la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, la cual tendrá las
siguientes funciones:
I. Participar en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo y de los programas sectoriales,
en la elaboración de programas de corto, me
diano y largo plazos, relacionados con la pro
ducción y comercialización de insumos, y con
la producción, el almacenamiento, el transpor
te, la distribución, la comercialización y el uso
eficiente de Bioenergéticos. En lo relativo a la
producción y comercialización de insumos se
escuchará la opinión de la Comisión Interse
cretarial para el Desarrollo Rural Sustentable;
II. Establecer las bases y lineamientos para
la suscripción de acuerdos o convenios de co
ordinación entre los gobiernos federal, esta
tales del Distrito Federal y municipales, para
dar cumplimiento a esta Ley, a los programas
y las disposiciones que deriven de la misma,
en lo relativo a la producción y comercializa
ción de insumos, y a la producción, el alma
cenamiento, el transporte, la distribución, la
comercialización y el uso eficiente de Bioener
géticos;
III. Establecer las bases para la concurren
cia de los sectores social y privado, a fin de
dar cumplimiento a esta Ley, así como a los
programas y disposiciones que deriven de la
misma, en lo relativo a las cadenas de pro
ducción y comercialización de insumos, y a la
producción, el almacenamiento, el transporte,
la distribución, la comercialización y el uso
eficiente de Bioenergéticos;
IV. Dar seguimiento a los programas deri
vados de esta Ley, relativos a la producción y
comercialización de insumos, y a la produc
ción, el almacenamiento, el transporte, la dis
tribución, la comercialización y el uso eficien
te de Bioenergéticos, así como establecer los
indicadores para determinar el grado de cum
plimiento de los mismos. En lo relativo a los
programas producción y comercialización de
insumos, se escuchará a la Comisión Interse
cretarial para el Desarrollo Rural Sustentable;
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V. Dar seguimiento a los compromisos ad
quiridos por los Gobiernos Federal, estatales
y municipales, así como por los sectores social
y privado, en lo relativo a la producción y co
mercialización de insumos y a la producción,
el almacenamiento, el transporte, la distribu
ción, la comercialización y el uso eficiente de
Bioenergéticos;
VI. Fomentar la agroindustria y la inver
sión e infraestructura necesarias, así como el
uso de tecnologías eficientes para la produc
ción y comercialización de insumos y para la
producción, el almacenamiento, el transporte,
la distribución, la comercialización y el uso
eficiente de Bioenergéticos;
VII. Proponer los lineamientos progra
máticos y presupuestales que deberán tomar
en cuenta las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, para realizar
actividades y apoyar la producción y comer
cialización de insumos, y la producción, el al
macenamiento, el transporte, la distribución,
la comercialización y el uso eficiente de Bio
energéticos;
VIII. Realizar el seguimiento del presupues
to anual en la materia y evaluar los programas
y demás instrumentos de apoyo, sin perjuicio
de las atribuciones de las Secretarías de Hacien
da y Crédito Público y de la Función Pública;
IX. Promover la coordinación de acciones
de las Dependencias y Entidades de la Admi
nistración Pública Federal, en lo relativo a la
producción y comercialización de insumos, y
a la producción, el almacenamiento, el trans
porte, la distribución, la comercialización y el
uso eficiente de Bioenergéticos;
X. Revisar la congruencia de las Normas
Oficiales Mexicanas, en lo relativo a la pro
ducción y comercialización de insumos, y a la
producción, el almacenamiento, el transporte,
la distribución, la comercialización y el uso
eficiente de Bioenergéticos;
XI. Aportar elementos para que en el dise
ño y formulación de políticas nacionales, rela

cionadas con las materias de la presente Ley,
se impulse la producción, comercialización y
uso de energía renovable;
XII. Definir prioridades y criterios para la
asignación del gasto público federal para la pro
moción y desarrollo de los bioenergéticos, que
incluirán áreas estratégicas y programas es
pecíficos y prioritarios a los que se les deberá
otorgar especial atención y apoyo presupues
tal, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 de esta Ley, y
XIII. Definir mecanismos de coordinación
y vinculación de las actividades entre los di
ferentes sectores de la Administración Pública
Federal y con los diversos sectores producti
vos del país, así como proponer los mecanis
mos de coordinación con las entidades federa
tivas y los municipios;
Artículo 9. El titular del Ejecutivo Federal desig
nará de entre los integrantes de la Comisión de
Bioenergéticos quién la presidirá.
Artículo 10. La Comisión de Bioenergéticos
ejercerá las funciones previstas en este ca
pítulo, a través de las Dependencias que la
integran, aprovechando sus estructuras ad
ministrativas, por lo que su funcionamiento
no implica afectación presupuestal, ni el esta
blecimiento de unidades administrativas adi
cionales.
Capítulo III
De las Autoridades Competentes
Artículo 11. Para los efectos de la presente
Ley, la SAGARPA, tendrá las siguientes facul
tades:
I. Elaborar en el marco de la Ley de Pla
neación los programas sectoriales y anuales,
relativos a la producción y comercialización
de Insumos;
II. Regular y, en su caso, expedir Normas
Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos,
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características, medidas de seguridad y de
más aspectos pertinentes para la producción
sustentable de Insumos, así como controlar y
vigilar su debido cumplimiento;
III. Evaluar periódicamente el impacto en
materia de seguridad y soberanía alimentaria
y desarrollo rural, de los programas derivados
de esta Ley, incluyendo un análisis de costo
beneficio y realizar las acciones necesarias a
efecto que dicha información sea de carácter
público;
IV. Elaborar el Programa de producción
sustentable de Insumos para Bioenergéticos y
de Desarrollo Científico y Tecnológico;
V. Imponer sanciones por infracciones a
las leyes y disposiciones aplicables que deri
ven de acciones relacionadas con la aplicación
de esta Ley;
VI. Asesorar a los productores para que
el desarrollo de cultivos destinados a la pro
ducción sustentable de insumos para producir
Bioenergéticos, se realicen de acuerdo con las
prácticas que las investigaciones científicas y
tecnológicas aconsejen;
VII. Apoyar la organización de los pro
ductores y demás agentes relacionados con la
producción de insumos para producir Bioe
nergéticos, a través de mecanismos de comu
nicación, concertación y planeación, y
VIII. Otorgar permisos previos para la
producción de bioenergéticos a partir del
grano de maíz en sus diversas modalidades,
mismos que se otorgarán solamente cuando
existan inventarios excedentes de producción
interna de maíz para satisfacer el consumo
nacional.
Artículo 12. Para los efectos de la presente Ley,
la SENER tendrá las siguientes facultades:
I. Elaborar, en el marco de la Ley de Pla
neación, los programas sectoriales y anuales
relativos a la producción, el almacenamiento,
el transporte, la distribución, la comercializa
ción y el uso eficiente de Bioenergéticos;
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II. Regular y, en su caso, expedir Normas
Oficiales Mexicanas sobre los requisitos, ca
racterísticas, medidas de seguridad y demás
aspectos pertinentes, en relación con la pro
ducción, el almacenamiento, el transporte, la
distribución, la comercialización y el uso efi
ciente de Bioenergéticos, así como controlar y
vigilar su debido cumplimiento;
III. Otorgar y revocar permisos para la
producción, el almacenamiento, el transporte
y la distribución por ductos, así como la co
mercialización de Bioenergéticos;
IV. Emitir los criterios y lineamientos para
el otorgamiento de los permisos a que se re
fiere la fracción anterior;
V. Expedir la regulación necesaria para
promover el uso de las tecnologías más ade
cuadas para la producción, el almacenamien
to, el transporte, la distribución, la comerciali
zación y el uso eficiente de Bioenergéticos;
VI. Expedir los criterios para las adquisi
ciones de los Bioenergéticos por las entidades
paraestatales, a efecto de cumplir con los ob
jetivos de esta Ley, minimizando el impacto
económico y presupuestal a las mismas;
VII. Proponer a la Secretaría de Economía,
en el ámbito de sus atribuciones, las políticas,
instrumentos, criterios y demás acciones que
considere necesarias para el mejor desarrollo
de los Bioenergéticos;
VIII. Establecer el Programa de Introduc
ción de Bioenergéticos, considerando objeti
vos, estrategias, acciones y metas. Para la ela
boración del Programa se tomaran en cuenta
principalmente la producción nacional sobre
la importación, la definición de plazos y re
giones para la incorporación del etanol como
componente de la gasolina, y la incorporación
del biodiesel al consumo así como los reque
rimientos de infraestructura para su produc
ción, transporte y comercialización.
Este programa podrá incorporar otros Bio
energéticos que sean resultado del desarrollo
científico y tecnológico.
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IX. Emitir los lineamientos, especificacio
nes y en su caso Normas Oficiales Mexicanas
que establezcan la calidad y características de
los Bioenergéticos para su mezcla con la gaso
lina y el diesel así como las correspondientes
a las mezclas de etanol con gasolina, diesel
con gasolina, diesel con biodiesel o bien el
etanol y el biodiesel sin mezclas cuando así lo
requiera el mercado y sean tecnológica y am
bientalmente recomendables;
X. Expedir la normatividad relativa al pro
cedimiento de arbitraje opcional para la reso
lución de controversias previsto en el artículo
30 de esta Ley;
XI. Evaluar el impacto, sobre el balan
ce energético, de los programas derivados
de esta Ley, incluyendo un análisis de costo
beneficio y realizar las acciones necesarias a
efecto que dicha información sea de carácter
público, y
XII. Imponer las sanciones por infraccio
nes a la presente Ley y las demás disposi
ciones que deriven de la misma, en lo relativo
a la producción, el almacenamiento, el trans
porte, la distribución, la comercialización y el
uso eficiente de Bioenergéticos.
Artículo 13. Para los efectos de la presente
Ley, la SEMARNAT, tendrá las siguientes fa
cultades:
I. Prevenir, controlar o evitar la contamina
ción de la atmósfera, aguas, suelos y sitios ori
ginada por las actividades de producción de
Insumos y de Bioenergéticos, así como las des
cargas de contaminantes a los cuerpos de aguas
nacionales que se generen por las mismas;
II. Evaluar y en su caso autorizar en ma
teria de impacto ambiental las instalaciones
para la producción, el almacenamiento, el
transporte, la distribución y la comercializa
ción de Bioenergéticos, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables;
III. Aplicar las regulaciones en materia fo
restal, de vida silvestre y bioseguridad de or

ganismos genéticamente modificados confor
me a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados
para asegurar la preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y de la biodiversidad en las activi
dades que regula la presente Ley;
IV. Vigilar para que no se realice el cam
bio de uso de suelo de forestal a agrícola con
el fin de establecer cultivos para la produc
ción de Bioenergéticos;
V. Evaluar los aspectos de sustentabilidad
de los programas derivados de la presente Ley
para el desarrollo de la producción de Insu
mos y de Bioenergéticos, así como el impacto
de dichos programas y en consecuencia tomar
las medidas correspondientes a los resultados
obtenidos;
VI. Regular y, en su caso, expedir Normas
Oficiales Mexicanas relativas a los requisi
tos, características, medidas de seguridad y
demás aspectos que considere pertinentes,
para asegurar la protección al medio am
biente, en relación con las actividades pre
vistas en esta ley, así como vigilar su debido
cumplimiento, y
VII. Vigilar e inspeccionar el cumpli
miento de las Leyes y disposiciones en mate
ria ambiental, así como ordenar medidas de
seguridad y sancionar por infracciones a las
mismas, que deriven de acciones relacionadas
con la aplicación de la presente Ley.
Artículo 14. Los programas, proyectos y
demás acciones que, en cumplimiento a lo
dispuesto en esta Ley y en razón de su com
petencia, corresponde ejecutar a las Depen
dencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, deberán sujetarse a la dispo
nibilidad presupuestaria que se apruebe para
dichos fines en el Presupuesto de Egresos de
la Federación y a las disposiciones de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
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T ÍT U L O I I I
DE LOS I NST RU M E N TOS
PA R A E L D E S A R RO L L O
Y P RO M O C I ÓN
D E L O S B I O E N E RG ÉT I C O S
Capítulo I
De los Instrumentos
Artículo 15. El Ejecutivo Federal, a través de
sus Dependencias y Entidades, en el ámbito
de sus respectivas competencias, implementa
rá los instrumentos y acciones necesarios para
impulsar el desarrollo sustentable de la pro
ducción y comercialización de Insumos, así
como de la producción, el transporte, la distri
bución, la comercialización y el uso eficiente
de Bioenergéticos.
Artículo 16. Los instrumentos y acciones a
que se refiere el artículo anterior, los proce
dimientos y las reglas para implementar, ac
ceder u obtener los mismos, serán definidos
mediante los programas que para tal efecto
emitan las Dependencias en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Artículo 17. Las Secretarías integrantes de la
Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, elaborarán e
instrumentarán, en su caso, las acciones para
el fomento de la producción sustentable de In
sumos.
Estas estarán dirigidas a los productores
de Insumos y deberán impulsar la productivi
dad, fomentar la generación de empleos, mo
tivar la creación y consolidación de empresas
rurales, cuya participación accionaria de los
productores de insumos sea de un porcentaje
de al menos 30 por ciento, fortalecer la compe
titividad del sector y garantizar la protección
de los recursos naturales.
Además, con el fin de cuantificar el nivel o
tipo de incentivo que se podrán otorgar para
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hacer competitiva la producción de insumos
agrícolas en la producción de Bioenergéticos,
las Secretarías pueden considerar el compor
tamiento de los diversos precios - costo de los
insumos y tipos de cambio, así como la tasa
de rentabilidad de retorno de inversión anual
promedio del cultivo correspondiente y se po
drá seleccionar el más adecuado entre los ins
trumentos de apoyo tales como los programas
de reconversión productiva, la cobertura o los
estímulos que en su caso correspondan. Los
apoyos presupuestales estarán canalizados a
los proyectos donde estén asociados los pro
ductores de insumos.
Para diversificar las fuentes de energía, el
Gobierno Federal incentivará a la producción
de Bioenergéticos a partir de insumos; aten
diendo a lo establecido en el artículo 1 frac
ción I y artículo 11 fracción VIII de esta Ley.
Asimismo el Ejecutivo Federal promoverá la
coordinación de acciones con los gobiernos
estatales, del Distrito Federal y municipales
para los mismos efectos.
Artículo 18. Para impulsar, desarrollar e in
centivar la producción de los Bioenergéticos,
las Secretarías y los Gobiernos de las entida
des federativas y del Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias pro
moverán la creación de infraestructura para la
producción de Bioenergéticos.
Los incentivos estarán dirigidos a perso
nas que contribuyan al desarrollo de la in
dustria de los Bioenergéticos y a la moderni
zación de su infraestructura, a través de la
fabricación, adquisición, instalación, opera
ción o mantenimiento de maquinaria para la
producción de Bioenergéticos. Asimismo,
considerarán a aquellas personas que realicen
investigaciones de tecnología, cuya aplicación
disminuya la generación de emisiones conta
minantes a la atmósfera, aguas, suelos, sitios,
así como la innovación tecnológica en las
plantas de producción de Bioenergéticos.
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Capítulo II
De la Investigación
y Capacitación
Artículo 19. La SAGARPA y la SENER apo
yarán la investigación científica y tecnológica
para la producción y uso de los Bioenergéti
cos, así como la capacitación en estas materias
y tendrán como propósitos esenciales:
I. Fomentar y desarrollar la investigación
científica para la producción sustentable de
insumos destinados a la producción de Bioe
nergéticos;
II. Fomentar y desarrollar la investigación
de tecnologías de producción, distribución y
uso de los Bioenergéticos;
III. Satisfacer las necesidades de informa
ción de las diversas autoridades competentes;
IV. Establecer procedimientos de evalua
ción para determinar el estado de la viabili
dad de los proyectos para la producción de
Bioenergéticos, y
V. Brindar elementos para determinar las
condiciones en que deben realizarse la pro
ducción de Bioenergéticos, de manera que se
lleven a cabo en equilibrio con el medio am
biente.
Artículo 20. La Comisión de Bioenergéticos
establecerá las bases para impulsar la inves
tigación científica y tecnológica, así como la
capacitación en materia de Bioenergéticos.
Artículo 21. El Sistema Nacional de Investiga
ción y Transferencia Tecnológica para el Desa
rrollo Rural Sustentable, previsto en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, será la instancia
encargada de coordinar y orientar la investi
gación científica y tecnológica en materia de
Insumos, así como el desarrollo, innovación
y transferencia tecnológica que requiera el
sector.
El Sistema contará, para los efectos de esta
Ley, con las siguientes facultades:

I. Realizar investigaciones científicas y tec
nológicas, en materia de Insumos;
II. Emitir opinión de carácter técnico y
científico para la administración y conserva
ción de los recursos naturales asociados a la
producción de los Bioenergéticos;
III. Coordinar la formulación e integración
del Programa Nacional de Investigación Cien
tífica y Tecnológica en Materia de Insumos
para Bioenergéticos, con base en las propues
tas de las instituciones educativas, académicas
y de investigación, universidades, y organiza
ciones de productores;
IV. Coordinar la integración y funciona
miento de una red nacional de grupos, ins
titutos de investigación y universidades, en
materia de Insumos, para la articulación de
acciones, la optimización de recursos huma
nos, financieros y de infraestructura;
V. Dar asesoramiento científico y técnico
a los agricultores, que así lo soliciten, para
conservar, repoblar, fomentar, cultivar y de
sarrollar especies asociados a la producción
de Insumos;
VI. Apoyar, desarrollar y promover la
transferencia de los resultados de la investi
gación y de la tecnología generada de forma
accesible a los productores de Insumos;
VII. Formular estudios y propuestas para
el ordenamiento de la actividad en coordina
ción con centros de investigación, universida
des, autoridades federales, de los Gobiernos
de las Entidades federativas;
VIII. Promover y coordinar la participa
ción y vinculación de los centros de investi
gación, de las universidades e instituciones de
educación superior con el sector productivo,
para el desarrollo y ejecución de proyectos de
investigación aplicada y de innovación tecno
lógica en materia de Insumos;
IX. Formular y ejecutar programas de
adiestramiento y capacitación;
X. Difundir sus actividades y los resulta
dos de sus investigaciones, sin perjuicio de los
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derechos de propiedad intelectual y de la in
formación que por su naturaleza deba reser
varse conforme a la Ley de la materia;
XI. Difundir y publicar los resultados de
las investigaciones que realicen de conformi
dad con la Ley Federal de Transparencia y Ac
ceso a la Información Pública, y
XII. Las demás que expresamente le atri
buya esta Ley, sus disposiciones reglamenta
rias, las normas oficiales que de ella deriven
y las Leyes y Reglamentos correspondientes
vinculados al ámbito de los Bioenergéticos.
Artículo 22. El Sistema promoverá y coor
dinará la integración de la Red Nacional de
Información e Investigación en materia de In
sumos, con el objeto de vincular y fortalecer
la investigación científica y el desarrollo tec
nológico, así como el desarrollo, innovación
y transferencia tecnológica para el manejo y
administración de los recursos naturales aso
ciados a la producción de Bioenergéticos y su
desarrollo ordenado.
Artículo 23. El Ejecutivo Federal, a través de
sus Dependencias y Entidades, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrá cele
brar convenios con los sectores público, so
cial y privado para impulsar la investigación
científica y tecnológica y la capacitación en
materia de Bioenergéticos y de sus Insumos,
e implementará los instrumentos y acciones
necesarios para ello, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, los programas
y demás disposiciones que deriven de ésta.
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T ÍT U L O I V
D E L O S P RO C E D I M I E N T O S ,
I N F R AC C I O N E S
Y SA NCION ES
Capítulo I
De los Permisos
Artículo 24. Las actividades y servicios re
lacionados con la producción, el almacena
miento, el transporte y la distribución por
ductos, así como la comercialización de Bio
energéticos, se sujetarán a permiso previo de
la SENER, salvo aquellos que expresamente se
excluyan en los criterios y lineamientos a que
se refiere la fracción IV del artículo 12 de esta
Ley. La SENER informará a la Comisión de
Bioenergéticos sobre los permisos que haya
otorgado.
Los lineamientos y criterios a que se refie
re el párrafo anterior deberán comprender:
I. Las actividades o servicios relaciona
dos con la producción, el almacenamiento,
el transporte y la distribución por ductos, así
como la comercialización de Bioenergéticos;
II. Los términos y condiciones para:
a. El otorgamiento, la transferencia y la re
vocación de los permisos;
b. La producción de Bioenergéticos;
c. El almacenamiento de Bioenergéticos;
d. El transporte y la distribución por duc
tos de Bioenergéticos;
e. La presentación de información suficien
te y adecuada para fines de regulación, y
f. El procedimiento de consulta pública
para la definición de criterios de regulación,
en su caso;
III. Los procedimientos para la vigilancia
del cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas y de los términos y condiciones es
tablecidos en los permisos;
IV. Los términos y procedimientos para la
verificación de instalaciones y equipos de los
permisionarios, y
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V. Los demás instrumentos de regulación
que establezcan las disposiciones aplicables, y
los que la SENER considere necesarios.
Asimismo, deberán garantizar la trans
parencia en los procedimientos administrati
vos relativos al otorgamiento de permisos
para realizar actividades relacionados con las
materias que regula la presente Ley, e incor
porar mecanismos de control accesibles a los
productores.
Los permisos que la SENER expida debe
rán contener, de manera detallada, los térmi
nos y condiciones bajo los cuales serán emiti
dos y los procedimientos deberán establecerse
con toda precisión en el Reglamento de la pre
sente Ley.
Capítulo II
De las Infracciones y Sanciones
Artículo 25. Se consideran infracciones a la
presente Ley:
I. La realización de actividades o la pres
tación de servicios sin contar con el permiso
correspondiente, cuando, en términos de esta
Ley y de las demás disposiciones aplicables,
se requiera del mismo;
II. El incumplimiento de los términos y
condiciones establecidos en los permisos, y
III. El incumplimiento de normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables
en materia de Bioenergéticos.
Artículo 26. Las infracciones a que se refiere
el artículo anterior, darán lugar a las siguien
tes sanciones:
I. Multa de 1,000 a 100,000 veces el impor
te del salario mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal, en la fecha en que se in
curra en la falta, la cual será fijada a juicio de
la autoridad competente, tomando en cuenta la
importancia de la falta;
II. Revocación de los permisos a que se re
fiere la fracción III del Artículo 12 de esta Ley, y

III. Clausura total o parcial, permanente o
temporal de las instalaciones.
Artículo 27. Los Servidores Públicos que in
frinjan lo establecido en la presente Ley, en los
programas y demás disposiciones que deriven
de la misma, serán sancionados en términos
de la Ley Federal de Responsabilidades Ad
ministrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 28. En lo no expresamente previs
to en esta Ley y en las demás disposiciones
aplicables, la solicitud y otorgamiento de los
permisos, y la imposición de sanciones a que
se refiere este capítulo, se sujetarán a lo esta
blecido en la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo.
Capítulo III
De las Impugnaciones y la Solución
de Controversias
Artículo 29. Las controversias que se susciten
respecto de las transacciones a lo largo de las
cadenas productivas de Insumos, en materia
de calidad, cantidad y oportunidad de los
productos, servicios financieros, servicios téc
nicos, equipos, tecnología y bienes de produc
ción, se podrán resolver a través del Servicio
Nacional de Arbitraje previsto en el artículo
184 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 30. Las controversias que se susciten
respecto de las transacciones y actividades re
lacionadas con la producción, el almacena
miento, el transporte, la distribución, la comer
cialización y el uso eficiente de Bioenergéticos,
se podrán solucionar a través de un procedi
miento de arbitraje opcional ante la Secretaría
de Energía, de conformidad con la normativi
dad que para tal efecto emita.
Artículo 31. Contra los actos de autoridad emi
tidos con motivo de la aplicación esta Ley, los
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programas y demás disposiciones que deriven
de la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
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CUARTO. El Ejecutivo Federal expedirá el
Reglamento de la Presente Ley en un periodo
no mayor a nueve meses a partir de la publi
cación de la presente Ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los Programas a que se refieren
las fracciones IV y VIII de los Artículos 11 y 12
respectivamente, deberán ser expedidos en un
plazo no mayor a seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de esta Ley.
TERCERO. La Comisión de Bioenergéticos se
instalará dentro del mes siguiente a la entra
da en vigor de la presente Ley, y propondrá al
Ejecutivo Federal su Reglamento Interno, en
un plazo no mayor a tres meses, contados a
partir de la fecha de su instalación.

México, D.F., a 13 de diciembre de 2007. Dip.
Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta. Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente. Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario. Sen.
Adrián Rivera Pérez, Secretario. Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la
fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a treinta y uno de
enero de dos mil ocho. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo. Rúbrica.

Ley de Energía para el Campo
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de 2002
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 28-12-2012

Capítulo Primero
Del Objeto y Aplicación
de la Ley

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley los previs
tos en el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Ru
ral Sustentable.

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria
de los artículos 25, 27 fracciones XX y 28 de
la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos y es de observancia general en
toda la República Mexicana.
Sus disposiciones son de orden público
y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo
rural del país, estableciendo acciones de im
pulso a la productividad y competitividad,
como medidas de apoyo tendientes a reducir
las asimetrías con respecto a otros países de
conformidad con lo que establece el artículo
13 fracción IX y demás disposiciones de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable.
La aplicación de esta Ley corresponde a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa
rrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se en
tenderá por:
I. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
Los procesos productivos primarios basados
en recursos naturales renovables: agricultura,
ganadería, silvicultura, acuacultura y pesca
ribereña;
II. CONSTITUCIÓN. La Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos;
III. CUOTA ENERGÉTICA. El volumen
de consumo de energético agropecuario que
se establezca para cada beneficiario;
IV. DESARROLLO RURAL SUSTENTA
BLE. El mejoramiento integral del bienestar
social de la población y de las actividades eco
nómicas en el territorio comprendido fuera de
los núcleos considerados urbanos, de acuerdo
641
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con las disposiciones aplicables asegurando
la conservación permanente de los recursos
naturales, la biodiversidad y los servicios am
bientales de dicho territorio;
V. ENERGÉTICOS AGROPECUARIOS.
Son la gasolina, el diesel, el combustóleo y la
energía eléctrica empleados directamente en
las actividades agropecuarias;
VI. LEY. La Ley de Energía para el Campo;
VII. PRECIOS Y TARIFAS DE ESTÍMU
LO. Son los precios y tarifas cuyo propósito
es estimular las actividades agropecuarias, en
los términos de esta Ley y su Reglamento, y
VIII. PROGRAMA. Programa de Energía
para el Campo.
Capítulo Segundo
De las Cuotas Energéticas
Artículo 4. El Poder Ejecutivo Federal estable
cerá el programa, mediante precios y tarifas
de estímulo de los energéticos agropecuarios.
El Poder Ejecutivo Federal incluirá dentro
del proyecto de Ley de Ingresos y del proyec
to de Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación, las previsiones necesarias para
atender la operación del Programa.
Artículo 5. En los términos de la Ley de Desa
rrollo Rural Sustentable, los precios y tarifas
de estímulo que se otorguen a los productores
en cumplimiento de lo establecido en este orde
namiento, impulsarán la productividad y el
desarrollo de las actividades agropecuarias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, con fundamento en lo dispuesto en el ar
tículo 31 fracción X, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en coordina
ción con la Secretaría de Energía, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, establecerá
los precios y tarifas de estímulo de los ener
géticos agropecuarios, considerando las con

diciones económicas y sociales prevalecientes
en el ámbito nacional e internacional.
También se observarán las disposiciones
señaladas en los artículos 12 fracciones VI
y VII y 31 de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica.
Los precios y tarifas de estímulo que se au
toricen para las diferentes actividades agrope
cuarias, serán iguales para todos los produc
tores del país.
Artículo 6. La cuota energética de consumo
por beneficiario a precio y tarifas de estímulo,
se entregará de acuerdo con las disposiciones
que establezcan la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación en el Reglamento respectivo.
Artículo 7. La cuota energética se otorgará
previo dictamen de la Secretaría de Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación y se utilizará exclusivamente en:
I. Motores para bombeo y rebombeo agrí
cola y ganadero, tractores y maquinaria agríco
la y motores fuera de borda, que se utilicen
directamente en las actividades objeto de esta
Ley, según lo establecido en el artículo 3 frac
ción I de la misma;
II. Maquinaria pesada utilizada en las
mejoras de terrenos agrícolas, de agostadero,
acuícola y silvícola, y
III. Las demás actividades que establezca
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través
del Reglamento.
El Reglamento establecerá el consumo por
hora, mensual o anual, según sea el caso. La
adopción del Programa deberá significar me
jores resultados en la productividad del sec
tor y establecerá por parte del beneficiario un
compromiso de mayor eficiencia productiva y
energética. Los requisitos del mismo serán es
tablecidos en el Reglamento que para tal efec
to emita la propia Secretaría de Agricultura,
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación.
La solicitud de cuota energética deberá ha
cerse por cada ciclo productivo.
Artículo 8. Las cuotas energéticas serán es
tablecidas por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación, previa opinión de las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público y de Energía,
tomando en cuenta las características diferen
ciadas en los sistemas de producción y las di
ferencias regionales del país.
Artículo 9. El Reglamento de la presente Ley,
deberá establecer los mecanismos de supervi
sión y verificación de la cuota energética en
cuanto su aplicación y asignación.
La asignación de la cuota energética será
pública, para lo cual al inicio de cada ciclo
productivo se publicará en Internet el listado
de los beneficiarios de la misma, así como el
de las solicitudes desechadas y estará a dis
posición de los usuarios en las delegaciones
y subdelegaciones de la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Párrafo adicionado DOF 28-12-2012

Capítulo Tercero
De los Requisitos y Obligaciones
de los Beneficiarios
Artículo 10. Se considera a la cuota energética
como parte accesoria e indivisible de la tierra,
por lo que el productor que transmita su uso
o posesión, deberá hacerlo conjuntamente con
dicha cuota. Para tal efecto, la transmisión del
uso o posesión de la tierra, deberá notificarse
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 11. Los sujetos beneficiarios del Pro
grama, deberán cumplir las condiciones, trá
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mites y requisitos que establezca el Reglamen
to de esta Ley.
Artículo 12. El beneficiario deberá dar de baja
el saldo a su favor de la cuota de energéticos
que no haya sido utilizado al final de los tra
bajos del ciclo productivo, en los términos del
Reglamento de la presente Ley.
Capítulo Cuarto
De las Infracciones
y Sanciones
Artículo 13. Son infracciones a la presente
Ley:
I. El desvío de la cuota energética para fi
nes diversos a los que fue autorizada al bene
ficiario, y
II. Comercializar la cuota energética.
Artículo 14. Las infracciones señaladas en el
artículo anterior, se sancionarán con la pér
dida de la cuota energética establecida en la
presente Ley, correspondiente a los dos ciclos
productivos inmediatos posteriores.
En caso de reincidencia, la sanción consis
tirá en la pérdida definitiva de la cuota ener
gética.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá
dentro de los 75 días hábiles siguientes a la
entrada en vigor de esta Ley, el Reglamento
del presente cuerpo normativo y demás dis
posiciones administrativas necesarias.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente ordenamiento.
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México, D.F., a 12 de diciembre de 2002. Dip.
Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta. Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente. Dip.
Adrián Rivera Pérez, Secretario. Sen. Sara I.
Castellanos Cortés, Secretaria. Rúbricas”.
En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Dis
trito Federal, a los veintiséis días del mes de
diciembre de dos mil dos. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda. Rúbrica.

