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I. Agropecuario
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Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
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

Artículo 1. Se entiende por café verde el producto obtenido de las semillas de diversas especies botánicas del género Coffea L, familia
de las Rubiáceas, que han sido objeto de un
proceso de desecación y descascarado; y por
tostado, el café verde que ha sido sometido a
una temperatura superior a los 150° C.
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 3. Para los efectos de esta Ley, se
considera café puro aquel que no lleve ninguna mezcla.
Las mezclas de café y el café mezclado con
otros productos observarán rigurosamente las
normas que sobre información comercial y de
calidad se elaboren y expidan, en los términos

establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo que podrá ser demostrado mediante los certificados de conformidad que para el efecto expidan los organismos
de certificación acreditados y aprobados.
Párrafo reformado DOF 10-12-2004
Artículo reformado DOF 08-01-1974;
22-07-1991

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se consideran como:
I. Tostadores de café, las unidades industriales en que se efectúa el procesamiento del
café verde;
II. Expendios de café, los establecimientos
que venden el café tostado a que se refiere el
Artículo anterior; y
III. Cafés o cafeterías, los establecimientos
que expenden al público la bebida preparada
para su consumo inmediato.
Un mismo establecimiento podrá tener a la
vez el carácter de tostador, expendio y café o
cafetería.
657
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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:

des, tipo de preparación, tostado, grado de
molido y aquéllos pertinentes, que permitan
la identificación del producto con el objeto de
fomentar el consumo de café de calidad y mejorar la imagen del café mexicano.

Párrafo reformado DOF 08-01-1974;
22-07-1991; 10-12-2004

Artículo reformado DOF 10-12-2004

I. Nombre y dirección del titular y número
del registro ante la Secretaría de Salud.

Artículo 7. Se prohíbe:
I. Adulterar el café puro y venderlo como
si se tratara de café puro;

Fracción reformada DOF 10-12-2004

II. Denominación y marca del producto;
III. Peso o volumen neto del producto que
contiene el envase; y
IV. En el caso de café mezclado con otros
productos, la información que requieran las
normas a que se refiere el artículo 3 de esta
Ley, la cual deberá exigir la declaración puntual de las sustancias o materia extraña que
contenga y ostentar su porcentaje respecto
del contenido de café tostado, con letra dos
veces más grande que la palabra café; así
como la mención de los aditivos incorporados
para conservar el producto y las sustancias
naturales que se le hayan extraído parcial o
totalmente.
Fracción reformada DOF 08-01-1974;
22-07-1991; 10-12-2004

V. Las demás que exijan las Leyes y Reglamentos aplicables.
Fracción adicionada DOF 08-01-1974.
Reformada DOF 22-07-1991

Artículo 6. Los expendios de café y los cafés
o cafeterías autorizados para operar tostador o
molino de café, tendrán a la vista del público
el café a granel durante su elaboración, y usarán para su venta, envases cerrados, sellados
o precintados en que aparezcan impresos los
datos a que se refiere el Artículo 5.
Dichos establecimientos otorgarán información clara al consumidor sobre las calida-

Fracción reformada DOF 08-01-1974;
22-07-1991

II. Elaborar o vender café tostado sin cumplir estrictamente con la o las normas a que se
refiere el artículo 3 de esta Ley;
Fracción reformada DOF 08-01-1974;
22-07-1991

III. Elaborar o vender productos cuya forma de presentación al público, haga suponer
que se trata de café e induzca al error;
IV. (Se deroga).
Fracción derogada DOF 22-07-1991

V. (Se deroga).
Fracción derogada DOF 22-07-1991

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.
Artículo reformado DOF 08-01-1974;
10-12-2004

Artículo 9. La venta o intención de venta de
café puro que haya sido adulterado con sus-

Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
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tancias o materias extrañas, exceptuando los
aditivos para su conservación, y que se ofrezca
como café puro será sancionada en los términos del artículo 253 del Código Penal para el
Distrito Federal en materia de Fuero Común,
y para toda la República en materia de Fuero
Federal, además de las sanciones administrativas correspondientes.
Las demás infracciones serán sancionadas
conforme a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, la Ley General de Salud y la
Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Tercero. Se abroga el Reglamento
para la Torrefacción y Venta de café, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23
de julio de 1960 y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente
Ley.

Artículo reformado DOF 08-01-1974;
22-07-1991

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 diez días del mes de mayo de mil
novecientos setenta y dos. Año de Juárez. Luis
Echeverría Alvarez. Rúbrica. El Secretario de
Salubridad y Asistencia, Jorge Jiménez Cantú.
Rúbrica. El Secretario de Industria y Comercio,
Carlos Torres Manzo. Rúbrica. El Secretario de
Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo
Aguirre. Rúbrica. El Secretario de Hacienda
y Crédito Público, Hugo B. Margáin. Rúbrica.
El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Rúbrica.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. Esta Ley entrará en vigor a
los noventa días de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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.
Artículo reformado DOF 08-01-1974

México D. F., a 9 de mayo de 1972. Renato Vega
Alvarado, D. P. Vicente Fuentes Díaz. S. P. Marco Antonio Espinosa Pablos, D. S. Juan Sabines
Gutiérrez, S. S. Rúbricas.

II. Pesca y acuacultura
Ley Federal del Mar [p. 663]

Ley Federal del Mar
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

LEY FEDER AL DEL MAR
T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo I
De los Ámbitos de Aplicación de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria
de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y Oc
tavo del Artículo 27 de la Constitución Polí
tica 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, juris
dicciones y otros derechos. Sus disposiciones
son de orden público, en el marco del sistema
nacional de planeación democrática.

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 Platafor
mas Insulares y
f) Cualquier otra permitida por el derecho
internacional.
Artículo 4. En las zonas enumeradas en el
Artículo anterior, la Nación ejercerá los pode
res, derechos, jurisdicciones y competencias
que esta misma Ley establece, de conformi
dad con la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos y con el derecho inter
nacional.
Artículo 5. Los Estados extranjeros y sus na
cionales, al realizar actividades en las zonas
marinas enumeradas en el Artículo 3, obser
663
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varán las disposiciones que para cada una de
ellas establece la presente Ley, con los dere
chos y obligaciones consecuentes.
Artículo 6. La soberanía de la Nación y sus
derechos de soberanía, jurisdicciones y com
petencias dentro de los límites de las respec
tivas zonas marinas, conforme a la presente
Ley, se ejercerán según lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho internacional y la legis
lación nacional aplicable, respecto a:
I. Las obras, islas artificiales, instalaciones
y estructuras marinas;
II. El régimen aplicable a los recursos ma
rinos vivos, inclusive su conservación y utili
zación;
III. El régimen aplicable a los recursos ma
rinos no vivos, inclusive su conservación y
utilización;
IV. El aprovechamiento económico del
mar, inclusive la utilización de minerales di
sueltos en sus aguas, la producción de energía
eléctrica o térmica derivada de las mismas, de
las corrientes y de los vientos, la captación
de energía solar en el mar, el desarrollo de la
zona costera, la maricultura, el establecimien
to de parques marinos nacionales, la promo
ción de la recreación y el turismo y el estable
cimiento de comunidades pesqueras;
V. La protección y preservación del medio
marino, inclusive la prevención de su conta
minación; y
VI. La realización de actividades de inves
tigación científica marina.
Artículo 7. Corresponde al Poder Ejecutivo
Federal la aplicación de esta Ley, a través de
las distintas dependencias de la Administra
ción Pública Federal que, de conformidad con
la Ley Orgánica de ésta y demás disposiciones
legales vigentes, son autoridades nacionales
competentes según las atribuciones que con
fieren a cada una de ellas.

Artículo 8. El Poder Ejecutivo Federal po
drá negociar acuerdos con Estados vecinos,
para la delimitación de las líneas divisorias
entre las zonas marinas mexicanas y las co
rrespondientes zonas colindantes de jurisdic
ción nacional marina de cada uno de ellos, en
aquellos casos en que se produzca una super
posición entre las mismas, de conformidad
con el derecho internacional.
Artículo 9. No se extenderán las zonas mari
nas mexicanas más allá de una línea media,
cuyos puntos sean equidistantes de los pun
tos más próximos de las líneas de base a par
tir de las cuales se mida la anchura del Mar
Territorial de un Estado vecino, salvo acuerdo
en contrario con ese Estado.
El Poder Ejecutivo Federal no reconocerá la
extensión unilateral de las zonas marinas de
un Estado vecino, más allá de una línea me
dia, cuyos puntos sean equidistantes de los
puntos más próximos de las líneas de base a
partir de las cuales se mide la anchura del Mar
Territorial mexicano. En estos casos, el Poder
Ejecutivo Federal buscará la negociación con
el Estado vecino en cuestión, a fin de acordar
una solución recíprocamente aceptable.
Artículo 10. El goce de los derechos que esta
Ley dispone a favor de embarcaciones extran
jeras, depende de que exista reciprocidad, con
el Estado cuya bandera enarbolan, a favor de
las embarcaciones nacionales, y siempre que
se esté dentro de lo dispuesto por la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos
y por el derecho internacional.
Artículo 11. El Poder Ejecutivo Federal se ase
gurará de que las relaciones marítimas con
otros Estados se lleven a cabo bajo el principio
de la reciprocidad internacional, mismo que
aplicará tanto en cuanto a las zonas marinas
mexicanas como a las establecidas por esos
Estados, respecto a cualquier actividad reali

Ley Federal del Mar

zada por ellos o por sus nacionales con estric
to apego al derecho internacional.
Artículo 12. El reconocimiento de la Nación a
los actos de delimitación de las zonas marinas
de otros Estados, se hará con estricto apego
a las normas del derecho internacional y con
base en la reciprocidad.
Artículo 13. El Poder Ejecutivo Federal se
asegurará de que las autoridades nacionales
competentes observen las normas interna
cionales aplicables que reconocen el derecho
de los países sin litoral para enarbolar un
pabellón.
Capítulo II
De las Instalaciones
Marítimas
Artículo 14. Las islas artificiales, instalacio
nes y estructuras no tienen Mar Territorial
propio y su presencia no afecta la delimita
ción del Mar Territorial, de la Zona Económica
Exclusiva o de la Plataforma Continental.
Artículo 15. La Nación tiene jurisdicción ex
clusiva sobre las islas artificiales, instalacio
nes y estructuras en la Zona Económica Ex
clusiva y en la Plataforma Continental y en las
Plataformas Insulares, incluidas la jurisdic
ción en materia de reglamentos aduaneros,
fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmi
gración.
Artículo 16. La Nación tiene derecho exclu
sivo en las zonas marinas mexicanas, de
construir, así como el de autorizar y regla
mentar la construcción, operación y utiliza
ción de islas artificiales, de instalaciones y
estructuras, de conformidad con la presente
Ley, la Ley General de Bienes Nacionales, la
Ley de Obras Públicas y demás disposiciones
aplicables en vigor.
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Artículo 17. La construcción, instalación, con
servación, mantenimiento, reparación y de
molición de los bienes inmuebles dedicados
a la exploración, localización, perforación,
extracción y desarrollo de recursos marinos,
o destinados a un servicio público o al uso co
mún en las zonas marinas mexicanas, deberá
hacerse observando las disposiciones legales
vigentes en la materia.
Capítulo III
De los Recursos
y del Aprovechamiento
Económico del Mar
Artículo 18. La aplicación de la presente Ley
se llevará a cabo en estricta observancia de la
legislación sobre pesca, de las disposiciones
emanadas de ella y otras aplicables, en cuanto
a medidas de conservación y utilización por
nacionales o extranjeros de los recursos vivos
en las zonas marinas mexicanas.
Artículo 19. La exploración, explotación, be
neficio, aprovechamiento, refinación, trans
portación, almacenamiento, distribución y
venta de los hidrocarburos y minerales sub
marinos, en las zonas marinas mexicanas, se
rige por las Leyes Reglamentarias del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y en
Materia Minera y sus respectivos Reglamen
tos, así como por las disposiciones aplicables
de la presente Ley.
Artículo 20. Cualquier actividad que impli
que la explotación, uso y aprovechamiento
económico de las zonas marinas mexicanas,
distintas de las previstas en los dos Artículos
anteriores del presente Título, se rigen por
las disposiciones reglamentarias de los párra
fos cuarto, quinto y sexto del Artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por la presente Ley y las
demás leyes y reglamentos aplicables.

666

Legislación sobre el sector rural en México

Capítulo IV
De la Protección y Preservación
del Medio Marino y de la Investigación
Científica Marina
Artículo 21. En el ejercicio de los poderes,
derechos, jurisdicciones y competencias de la
Nación dentro de las zonas marinas mexica
nas, se aplicarán la Ley Federal de Protección
al Ambiente, la Ley General de Salud, y sus
respectivos Reglamentos, la Ley Federal de
Aguas y demás leyes y reglamentos aplicables
vigentes o que se adopten, incluidos la pre
sente Ley, su reglamento y las normas perti
nentes del derecho internacional para preve
nir, reducir y controlar la contaminación del
medio marino.
Artículo 22. En la realización de actividades
de investigación científica en las zonas ma
rinas mexicanas, se aplicarán los siguientes
principios:
I. Se realizarán exclusivamente con fines
pacíficos.
II. Se realizarán con métodos y medios
científicos adecuados, compatibles con la pre
sente Ley y demás leyes aplicables y con el de
recho internacional.
III. No interferirán injustificadamente con
otros usos legítimos del mar compatibles con
esta Ley y con el derecho internacional.
IV. Se respetarán todas las leyes y regla
mentos pertinentes a la protección y preserva
ción del medio marino.
V. No constituirán fundamento jurídico
para ninguna reivindicación sobre parte al
guna del medio marino o sus recursos.
VI. Cuando conforme a la presente Ley
sean permitidos para su realización por ex
tranjeros se asegurará el mayor grado posible
de participación nacional, y
VII. En el caso de la fracción anterior, la
nación se asegurará que se le proporcionen
los resultados de la investigación y, si así lo

solicita, la asistencia necesaria para su inter
pretación y evaluación.

T ÍT U L O S E G U N D O
DE L AS ZONAS M A R I NAS
M EX ICA NAS
Capítulo I
Del Mar Territorial
Artículo 23. La Nación ejerce soberanía en
una franja del mar, denominada Mar Territo
rial, adyacente tanto a las costas nacionales,
sean continentales o insulares, como a las
Aguas Marinas Interiores.
Artículo 24. La soberanía de la Nación se ex
tiende al espacio aéreo sobre el Mar Territo
rial, al lecho y al subsuelo de ese Mar.
Artículo 25. La anchura del Mar Territorial
mexicano, es de 12 millas marinas (22,224 me
tros), medidas de conformidad con las dispo
siciones de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 26. Los límites del Mar Territorial se
miden a partir de líneas de base, sean norma
les o rectas, o una combinación de las mismas,
determinadas de conformidad con las dispo
siciones del Reglamento de la presente Ley.
Artículo 27. El límite exterior del Mar Territo
rial es la línea cada uno de cuyos puntos está
a una distancia de 12 millas marinas (22,224
metros), del punto más próximo de las líneas
que constituyan su límite interior, determina
das de conformidad con el Artículo 26 de esta
Ley y con las disposiciones pertinentes de su
Reglamento.
Artículo 28. Cualquier esclavo que ingrese al
Mar Territorial en una embarcación extranje
ra alcanzará, por ese solo hecho, su libertad y
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la protección de las leyes, en los términos del
Artículo 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 29. Las embarcaciones de todos los
Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del
derecho de paso inocente a través del Mar Te
rritorial mexicano.
Artículo 30. Cuando una embarcación de gue
rra extranjera no cumpla las normas de esta
Ley, de su Reglamento y de otras disposicio
nes legales nacionales relativas al paso por el
Mar Territorial, y no acate la invitación que se
le haga para que las cumpla, podrá exigírsele
que salga inmediatamente del Mar Territorial
mexicano.
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal exigirá
la responsabilidad del Estado del pabellón por
cualquier pérdida o daño que sufra la Nación
como resultado del incumplimiento por una
embarcación de guerra u otra embarcación
de Estado destinada a fines no comerciales, de
las leyes y reglamentos nacionales relativos al
paso por el Mar Territorial o de las disposicio
nes de esta Ley, su Reglamento y otras normas
aplicables de derecho internacional.
Fe de erratas al artículo DOF 09-01-1986

Artículo 32. Con las excepciones previstas en
las disposiciones de este Título, ninguna dis
posición de esta Ley afectará a las inmunida
des a que tienen derecho las embarcaciones
extranjeras de guerra y otras embarcaciones de
Estado destinadas a fines no comerciales, por
estar sujetas sólo a la jurisdicción del Estado
de su pabellón y, con base en la reciprocidad a
las embarcaciones de Estado destinadas a fi
nes comerciales.
Artículo 33. El sobrevuelo de aeronaves ex
tranjeras en el Mar Territorial está sujeto a
las leyes nacionales, de conformidad con las
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obligaciones internacionales de los Estados
Unidos Mexicanos en la materia y su inspec
ción, vigilancia y control quedan sujetas ex
clusivamente a la jurisdicción y competencia
del Poder Ejecutivo Federal, en los términos de
la Ley de Vías Generales de Comunicación y
otras disposiciones legales vigentes.
Capítulo II
De las Aguas Marinas
Interiores
Artículo 34. La Nación ejerce soberanía en las
áreas del mar denominadas Aguas Marinas
Interiores, comprendidas entre las costas na
cionales, tanto continentales como insulares,
y el Mar Territorial mexicano.
Artículo 35. La soberanía de la Nación se ex
tiende al espacio aéreo sobre las Aguas Mari
nas Interiores, al lecho y al subsuelo de esas
aguas.
Artículo 36. Son aguas Marinas Interiores
aquellas comprendidas entre la costa y las lí
neas de base, normales o rectas, a partir de las
cuales se mide el Mar Territorial, de conformi
dad con las disposiciones pertinentes del Re
glamento de la presente Ley y que incluyen:
I. La parte norte del Golfo de California;
II. Las de las bahías internas;
III. Las de los puertos;
IV. Las internas de los arrecifes; y
V. Las de las desembocaduras o deltas de
los ríos, lagunas y estuarios comunicados per
manente o intermitentemente con el mar.
Artículo 37. El límite interior de las Aguas
Marinas Interiores coincide con la línea de ba
jamar a lo largo de la costa, cuando esta línea
no se toma como base para medir el Mar Te
rritorial de conformidad con las disposiciones
en el Reglamento de la presente Ley, tal como
aparezca en las cartas a gran escala reconoci
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das oficialmente por los Estados Unidos Mexi
canos.
Artículo 38. Para los efectos del límite inte
rior de las Aguas Marinas Interiores, la línea
de bajamar es la línea de mayor flujo y reflujo
donde llegan las aguas marinas en un momen
to dado a lo largo de las costas continentales o
insulares de la Nación.
Artículo 39. El límite exterior de las Aguas
Marinas Interiores coincide idénticamente
con las líneas de base a partir de las cuales
se mide el mar Territorial, tal como aparezca
en las cartas a gran escala reconocidas oficial
mente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 40. La delimitación de Aguas Mari
nas Interiores en Zonas de colindancia con
zonas marinas de jurisdicción nacional de
Estados vecinos, se considerará compren
dida en la delimitación que sea fijada o acor
dada para la línea divisoria entre el Mar Te
rritorial mexicano y el Mar Territorial u otras
zonas marinas de jurisdicción nacional de
esos Estados vecinos, de conformidad con los
Artículos 8 y 9 de esta Ley y con las disposi
ciones pertinentes de su reglamento.
Artículo 41. Las embarcaciones extranjeras
que naveguen en las Aguas Marinas Inte
riores quedan sujetas, por ese solo hecho, al
cumplimiento de esta Ley, de su Reglamento
y de las demás disposiciones legales aplica
bles de la República.
Capítulo III
De la Zona Contigua
Artículo 42. La Nación tiene en una zona con
tigua a su Mar Territorial, designada con el
nombre de Zona Contigua, competencia para
tomar las medidas de fiscalización necesarias
con el objeto de:

I. Prevenir las infracciones de las normas
aplicables de esta Ley, de su Reglamento y
de las leyes y reglamentos aduaneros, fisca
les, de inmigración o sanitarios que pudie
ren cometerse en el territorio, en las Aguas
Marinas Interiores o en el Mar Territorial
mexicanos; y
II. Sancionar las infracciones a dichas nor
mas aplicables de esta Ley, de su Reglamento
y de esas leyes y reglamentos cometidas en el
territorio, en las Aguas Marinas Interiores o
en el Mar Territorial.
Artículo 43. La Zona Contigua de México se
extiende a 24 millas marinas (44,448 metros),
contadas desde las líneas de base a partir de
las cuales, de conformidad con el Artículo 26
de esta Ley, y con las disposiciones pertinen
tes de su Reglamento, se mide la anchura del
Mar Territorial mexicano.
Artículo 44. El límite inferior de la Zona Con
tigua coincide idénticamente con el límite ex
terior del Mar Territorial, determinado este
último de conformidad con el Artículo 27 de
la presente Ley y con las disposiciones perti
nentes de su Reglamento y que aparezcan en
las cartas reconocidas oficialmente por los Es
tados Unidos Mexicanos.
Artículo 45. El límite exterior de la Zona Con
tigua mexicana, es la línea cada uno de cuyos
puntos está, del punto más próximo de las
líneas de base del Mar Territorial determina
das en el Artículo 26 de esta Ley, a una distan
cia de 24 millas marinas (44,448 metros).
Capítulo IV
De la Zona Económica
Exclusiva
Artículo 46. La Nación ejerce en una Zona
Económica Exclusiva situada fuera del Mar
Territorial y adyacente a éste:
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I. Derechos de soberanía para los fines de
exploración y explotación, conservación y ad
ministración de los recursos naturales, tanto
vivos como no vivos, ya sean renovables o no
renovables, del lecho y el subsuelo del mar y
de las aguas suprayacentes, y con respecto a
otras actividades con miras a la exploración y
explotación económica de la Zona, tal como la
producción de energía derivada del agua, de
las corrientes y de los vientos;
II. Jurisdicción, con relación a las disposi
ciones pertinentes de esta Ley, de su Reglamen
to y del derecho internacional, con respecto:
1. Al establecimiento y utilización de islas
artificiales, instalaciones y estructuras;
2. A la investigación científica marina; y
3. A la protección y preservación del me
dio marino; y
III. Otros derechos y deberes que fije esta
Ley, su Reglamento y el derecho internacional.

sus derechos y al cumplir sus deberes en la
Zona Económica Exclusiva mexicana, tengan
debidamente en cuenta los derechos, juris
dicciones y deberes de la Nación y cumplan
esta Ley, su Reglamento y otros reglamentos
nacionales adoptados de conformidad con la
Constitución y normas aplicables de derecho
internacional.

Artículo 47. El Poder Ejecutivo Federal se ase
gurará de que, en el ejercicio de los derechos
y jurisdicciones y en el cumplimiento de los
deberes de la Nación en la Zona Económica
Exclusiva, se tomen debidamente en cuenta
los derechos y deberes de los demás Estados y
se actúe de manera compatible con el derecho
internacional.

Artículo 52. El límite interior de la Zona Eco
nómica Exclusiva coincide idénticamente con
el límite exterior del Mar Territorial, determi
nado de conformidad con el Artículo 26 de
esta Ley, y con las disposiciones pertinentes
de su Reglamento, y que aparezca en las car
tas reconocidas oficialmente por los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 48. El Poder Ejecutivo Federal res
petará el goce de los Estados extranjeros, en
la Zona Económica Exclusiva, de las liberta
des de navegación, de sobrevuelo y de tender
cables y tuberías submarinos, así como de los
otros usos del mar internacionalmente legíti
mos relacionados con dichas libertades, tales
como los vinculados a la operación de embar
caciones, aeronaves, y cables y tuberías sub
marinos, y que sean compatibles con el dere
cho internacional.

Artículo 53. El límite exterior de la Zona
Económica Exclusiva mexicana es la línea
cada uno de cuyos puntos está del punto más
próximo de las líneas de base del Mar Terri
torial determinadas en el Artículo 26 de esta
Ley, a una distancia de 200 millas marinas
(370,400 metros).

Artículo 49. El Poder Ejecutivo Federal vigi
lará que, al ejercitar los Estados extranjeros

Artículo 50. La Zona Económica Exclusiva
Mexicana se extiende a 200 millas marinas
(370,400 metros) contadas desde las líneas de
base a partir de las cuales, de conformidad
con el Artículo 26 de esta Ley, se mide la an
chura del Mar Territorial.
Artículo 51. Las islas gozan de zona econó
mica exclusiva pero no así las rocas no aptas
para mantener habitación humana o vida eco
nómica propia.

Artículo 54. El límite exterior de la Zona Eco
nómica Exclusiva, en consecuencia, está cons
tituido por una serie de arcos que unen los
puntos cuyas coordenadas geográficas fueron
publicadas por Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, el 7 de junio de 1976, y que apa
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rezcan en las cartas oficialmente reconocidas
por los Estados Unidos Mexicanos.

actividades sin expreso consentimiento de las
autoridades nacionales competentes.

Artículo 55. El Poder Ejecutivo Federal velará
porque se respete, con sujeción a las disposi
ciones pertinentes de esta Ley, de su Regla
mento y del derecho internacional, las liber
tades de navegación y sobrevuelo, en la Zona
Económica Exclusiva mexicana por las em
barcaciones y aeronaves de todos los Estados,
sean ribereños o sin litoral.

Artículo 59. Los derechos de soberanía de la
Nación a que se refiere el Artículo 57 son in
dependientes de la ocupación real o ficticia de
la Plataforma Continental y de las Platafor
mas Insulares.

Artículo 56. El Poder Ejecutivo Federal dic
tará medidas adecuadas de administración y
conservación para que los recursos vivos no
se vean amenazados por una explotación ex
cesiva, determinará la captura permisible de
recursos vivos en la Zona Económica Exclu
siva y, sin perjuicio de lo anterior, promove
rá la utilización óptima de dichos recursos.
Cuando el total de la captura permisible de
una especie sea mayor que la capacidad para
pescar y cazar de las embarcaciones naciona
les, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a
embarcaciones extranjeras al excedente de la
captura permisible de acuerdo con el interés
nacional y bajo las condiciones que señale la
legislación mexicana de pesca.
Capítulo V
De la Plataforma Continental o Insular
Artículo 57. La Nación ejerce derechos de so
beranía sobre la Plataforma Continental y las
Plataformas Insulares a los efectos de su ex
ploración y de la explotación de sus recursos
naturales.
Artículo 58. Los derechos de soberanía de la
Nación a que se refiere el Artículo anterior
son exclusivos, en el sentido de que si Méxi
co no explora la Plataforma Continental y las
Plataformas Insulares o no explota sus recur
sos naturales, nadie puede emprender estas

Artículo 60. Los derechos de la Nación sobre
la Plataforma Continental y las Plataformas
Insulares no afectan la condición jurídica de
las aguas suprayacentes, ni la del espacio aé
reo situado sobre tales aguas.
Artículo 61. El ejercicio de los derechos de la
Nación sobre la Plataforma Continental y las
Plataformas Insulares no deberá afectar la na
vegación y otros derechos y libertades de los
demás Estados, previstos en esta Ley, en su
Reglamento y según el derecho internacional
ni tener como resultado una injerencia injus
tificada en ellos.
Artículo 62. La Plataforma Continental y las
Plataformas Insulares mexicanas, compren
den el lecho y el subsuelo de las áreas sub
marinas que se extienden más allá del mar
territorial, y a todo lo largo de la prolongación
natural del territorio nacional hasta el borde
exterior del margen continental, o bien hasta
una distancia de 200 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales
se mide la anchura del mar territorial, en los
casos de que el borde exterior del margen con
tinental no llegue a esa distancia, de acuerdo
con lo dispuesto por el derecho internacional.
La definición anterior comprende la platafor
ma de islas, cayos y arrecifes que forman par
te del territorio nacional.
Fe de erratas al artículo DOF 09-01-1986

Artículo 63. Las islas gozan de Plataforma In
sular, pero no así las rocas no aptas para man
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tener habitación humana o vida económica
propia.
Artículo 64. El límite interior de la Platafor
ma Continental y de las Plataformas Insula
res mexicanas coinciden idénticamente con
el límite exterior del suelo del Mar Territorial
determinado de conformidad con el Artículo
26 de esta Ley y con las disposiciones perti
nentes de su Reglamento, y según aparezca
en las cartas oficialmente reconocidas por los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 65. En los lugares donde el borde
exterior del margen continental de la Plata
forma Continental y de las Plataformas Insu
lares no llegue a 200 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales
se mide el Mar Territorial, el límite exterior
de las citadas Plataformas coincidirá idén
ticamente con el límite exterior del suelo de
la Zona Económica Exclusiva, determinado
conforme a lo previsto en los Artículo 53 y 54
de esta Ley, y que aparezca en las cartas ofi
cialmente reconocidas por los Estados Unidos
Mexicanos.
TRANSITORIOS
A RT ÍC U L O PRIMERO. La presente Ley en
trará en vigor en la fecha de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
A RT ÍC U L O SEGUNDO. La presente Ley
deroga la Ley Reglamentaria del Párrafo Oc
tavo del Artículo 27 Constitucional, relativo a
la Zona Económica Exclusiva, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero
de 1976.
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A RT ÍC U L O TERCERO. La presente Ley de
roga todas las disposiciones legales en vigor
que se le opongan. Las materias no previstas
en esta Ley relacionadas con actividades en
las zonas marinas de jurisdicción nacional, se
regirán por la legislación nacional en vigor en
lo que no se le opongan.
A RT ÍC U L O CUARTO. Las infracciones a lo
dispuesto en la presente Ley serán sanciona
das por las autoridades nacionales competen
tes de conformidad con los ordenamientos na
cionales aplicables a sus distintas materias.

México, D. F., a 18 de diciembre de 1985. Sen.
Socorro Díaz Palacios, Presidenta. Dip. Fer
nando Ortiz Arana, Presidente. Sen. Guiller
mo Mercado Romero, Secretario. Dip. Reyes
Rodolfo Flores Z., 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
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 veinte días del mes de diciembre
de mil novecientos ochenta y cinco. Miguel de
la Madrid H. Rúbrica. El Secretario de Goberna
ción, Manuel Bartlett D. Rúbrica. El Secretario
de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda
Amor. Rúbrica. El Secretario de Marina, Mi
guel Angel Gómez Ortega. Rúbrica. El Secreta
rio de Comunicaciones y Transportes, Daniel
Díaz Díaz. Rúbrica. El Secretario de Turismo,
Antonio Enríquez Savigñac. Rúbrica. El Secre
tario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada. Rúbrica.
Fe de erratas al párrafo DOF 09-01-1986

III. Ambiental
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable [p. 675]
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental [p. 735]
Ley General de Cambio Climático [p. 751]
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente [p. 793]
Ley General de Vida Silvestre [p. 879]

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de junio de 2018
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 13-04-2020

T ÍT U L O P R I M E RO
DE L AS DISPOSICION ES
GEN ER ALES
Capítulo I
Objeto y Aplicación de la Ley
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, y 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, con 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.
Artículo 2. Son objetivos generales de esta
Ley:
I. Conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir, al desarrollo social, económico y ambiental del país, mediante el manejo
integral sustentable de los recursos forestales
en las cuencas hidrográficas, con un enfoque
ecosistémico en el marco de las disposiciones
aplicables;
675
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II. Promover el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia de tecnología, como medios para alcanzar el desarrollo
forestal sustentable;
III. Impulsar la silvicultura, el manejo y el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales, para que contribuyan con bienes y
servicios que aseguren el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, con la participación corresponsable de los propietarios y
legítimos poseedores de terrenos forestales;
IV. Promover la provisión de bienes y servicios ambientales, así como proteger y acrecentar la biodiversidad de los ecosistemas
forestales mediante el manejo integral del territorio;
V. Promover la organización, capacidad
operativa, integralidad, transversalidad y
profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para el desarrollo
forestal sustentable;
VI. Promover la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno que
concurran en los territorios forestales;
VII. Promover la legalidad en las actividades productivas, mejorar la capacidad de
transformación e integración industrial, impulsar la comercialización y fortalecer la organización de redes locales de valor y cadenas productivas del sector forestal;
VIII. Fomentar la producción forestal para
el crecimiento económico nacional;
IX. Promover acciones necesarias en el sector para dar cumplimiento a tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea
parte en materia de cambio climático, diversidad biológica y demás aplicables en la materia;
X. Garantizar, observar y promover el
derecho al acceso a la información pública en
materia forestal;
XI. Promover la prevención y el manejo
integral de los agentes disruptivos que afecten

a los ecosistemas forestales, mitigar sus efectos y restaurar los daños causados por estos;
XII. Promover, en la política forestal, acciones afirmativas tendientes a garantizar la
igualdad sustantiva de oportunidades para
las mujeres, la población indígena, los jóvenes
y las personas con capacidades diferentes, y
XIII. Respetar, en el ámbito de la Ley, los
derechos de las comunidades indígenas y comunidades equiparables, así como el uso y
disfrute de sus recursos forestales en los términos de normatividad nacional aplicable y
los instrumentos internacionales vinculantes.
Artículo 3. Son objetivos específicos de esta
Ley:
I. Definir los criterios de la política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación y evaluación;
II. Regular la protección, conservación,
uso sustentable y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales; así como la zonificación, el manejo
y la ordenación forestal;
III. Establecer criterios e indicadores para
el manejo forestal sustentable bajo un enfoque
ecosistémico;
IV. Fortalecer la contribución de la actividad
forestal a la conservación del medio ambiente y
la preservación del equilibrio ecológico;
V. Impulsar y fomentar las políticas relativas al manejo forestal sustentable en el desarrollo integral del territorio rural, con el fin de
coadyuvar en la diversificación de las actividades productivas;
VI. Coadyuvar en la ordenación y rehabilitación de las cuencas hidrográficas;
VII. Recuperar y desarrollar bosques en
terrenos forestales degradados y terrenos preferentemente forestales, para que cumplan
con la función de conservar suelos y aguas,
además de dinamizar el desarrollo rural;
VIII. Fortalecer y mejorar los servicios forestales;
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IX. Regular el aprovechamiento y uso de
los recursos forestales maderables y no maderables;
X. Promover la conservación de los ecosistemas forestales, impulsando su delimitación
y manejo sostenible, evitando que el cambio
de uso de suelo con fines agropecuarios o de
cualquier otra índole afecte su permanencia y
potencialidad;
XI. Impulsar el manejo forestal sustentable,
bajo un enfoque ecosistémico y de manejo integrado del territorio rural, mediante el cual se
garantice la capacidad productiva permanente
de los ecosistemas y recursos existentes en los
mismos y se respete la integridad estructural y
funcional, interdependencia, complejidad, diversidad de los ecosistemas forestales y sus procesos de largo plazo, considerando su capacidad
de carga y aplicando el principio precautorio;
XII. Promover las actividades productivas
que sean compatibles con el manejo forestal
sustentable;
XIII. Fomentar las actividades forestales
en terrenos agropecuarios;
XIV. Regular las auditorías técnicas preventivas forestales;
XV. Promover y fomentar esquemas de
certificación nacional e internacional de las
actividades forestales y de producción de servicios ambientales;
XVI. Regular y promover la prevención,
la atención y el manejo integrado del fuego,
plagas y otros agentes disruptivos en áreas
forestales;
XVII. Fomentar las plantaciones forestales
comerciales;
XVIII. La mejora continua de la regulación
de las actividades forestales y el fomento de la
legalidad en toda la cadena productiva forestal y del sector forestal en su conjunto;
XIX. Regular el transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales, así como la vigilancia de estas
actividades;
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XX. Promover el consumo de productos forestales que procedan de predios con manejo
forestal certificado;
XXI. Propiciar la productividad y competitividad en toda la cadena forestal;
XXII. Fomentar cadenas de suministro de
productos forestales que garanticen la no deforestación;
XXIII. Apoyar la organización y desarrollo de los propietarios y los legítimos poseedores forestales para fomentar el manejo forestal sustentable, las redes locales de valor y
las cadenas productivas en el sector forestal;
XXIV. Promover oportunidades en el desarrollo forestal sustentable para mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes;
XXV. Promover acciones para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los
ecosistemas forestales y ampliar las áreas de
cobertura vegetal;
XXVI. Fomentar actividades que protejan
la biodiversidad de los bosques productivos
mediante prácticas silvícolas sustentables,
estableciendo medidas para la identificación,
conservación, manejo y evaluación de atributos de alto valor de conservación;
XXVII. Promover acciones con fines de
conservación y restauración de suelos;
XXVIII. Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así como de ejidatarios, comuneros,
cooperativas, pequeños propietarios y demás
poseedores de recursos forestales;
XXIX. Proteger los derechos de las comunidades indígenas, equiparables a los de las
comunidades indígenas y propietarios forestales, así como los derechos humanos en lo
concerniente a la aplicación de la Ley;
XXX. Desarrollar y fortalecer la capacidad
institucional en un esquema de descentralización, desconcentración, coordinación, concurrencia y participación social;
XXXI. Promover la atención integral y eficiente para los usuarios del sector forestal;
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XXXII. Dotar de mecanismos de coordinación, concertación y cooperación a las instituciones del sector forestal, así como con
otras instancias afines;
XXXIII. Mejorar la efectividad de la coordinación en materia forestal en los ámbitos
nacional, regional, estatal, municipal y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México;
XXXIV. Garantizar la participación de la
sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, en la aplicación, evaluación
y seguimiento de la política forestal;
XXXV. Promover el diseño y la aplicación
de instrumentos económicos para fomentar el
desarrollo forestal, la provisión de servicios
ambientales, los conocimientos, innovaciones
y prácticas de las comunidades indígenas y
locales, acciones de restauración de cuencas
y conservación de la biodiversidad, así como
medidas de prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático;
XXXVI. Impulsar el manejo forestal comunitario y el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos y comunidades
indígenas y comunidades equiparables;
XXXVII. Impulsar y fomentar el manejo
forestal sustentable como eje del desarrollo
integral de las regiones rurales;
XXXVIII. Promover y fomentar la cultura,
educación, capacitación e investigación forestal y los procesos de innovación tecnológica
para el manejo forestal sustentable;
XXXIX. Promover el manejo forestal sustentable a fin de contribuir a mantener e incrementar los acervos de carbono, reducir las
emisiones provenientes de la deforestación y
degradación forestal, así como reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio climático;
XL. Establecer, regular e instrumentar las
acciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático, de conformidad con la Ley
General de Cambio Climático, los tratados

internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
XLI. Diseñar las estrategias, políticas,
medidas y acciones para transitar a una tasa
de cero por ciento de pérdida de carbono en
los ecosistemas originales, en términos de la
Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, para su
incorporación en los instrumentos de planeación de la política forestal, tomando en
consideración el desarrollo económico sustentable de las regiones forestales y el manejo forestal comunitario, y
XLII. Promover que las compras de materias primas y productos forestales que realice
el gobierno y sus proveedores y contratistas,
tanto nacionales como internacionales, provengan de fuentes legales verificadas en términos de la Ley y el Reglamento.
Artículo 4. Se declara de utilidad pública:
I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrográficas, y
II. La ejecución de obras destinadas a la
conservación, restauración, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales.
Artículo 5. . La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio
nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas,
personas físicas o morales, la Federación, las
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
que sean propietarios de los terrenos donde
aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta Ley no alterarán el régimen
de propiedad de dichos terrenos.
Artículo 6. Los procedimientos derivados de
los actos a que se refiere el artículo 154 de esta
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Ley, se llevarán a cabo con arreglo a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y para lo
no previsto se aplicará supletoriamente la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
Para los demás actos de autoridad y procedimientos administrativos previstos en esta
Ley, se aplicará lo establecido en el Reglamento y, para lo no previsto, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Acciones afirmativas: Medidas temporales, compensatorias o de promoción, a favor
de personas o grupos específicos, para corregir situaciones patentes de desigualdad en el
disfrute de derechos y garantizar la igualdad
sustantiva de oportunidades, mientras subsistan dichas situaciones;
II. Agentes disruptivos: Factores naturales o antropogénicos causantes de cambios
drásticos en los ecosistemas forestales, como
fuego, plagas, enfermedades o fenómenos hidrometeorológicos;
III. Aprovechamiento forestal sustentable:
La extracción realizada en los términos de esta
Ley, de los recursos forestales del medio en
que se encuentren, incluyendo los maderables
y los no maderables, en forma que se respete la
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte
dichos recursos por periodos indefinidos;
IV. Áreas de Protección Forestal: Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua,
o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de
propiedad particular, en la extensión que en
cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el
Reglamento de esta Ley;
V. Auditoría Técnica Preventiva: La evaluación que realiza el personal autorizado
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para promover e inducir el cumplimiento de
lo establecido en los programas de manejo,
estudios técnicos en ejecución y demás actos
previstos en la Ley y otras disposiciones legales aplicables, respecto al aprovechamiento
forestal;
V Bis. Bosque: Ecosistema forestal principalmente ubicado en zonas de clima templado
en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan de forma espontánea
y que cuentan con las características para ser
considerados terrenos forestales arbolados de
acuerdo con esta Ley;
Fracción adicionada DOF 13-04-2020

VI. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la
vegetación forestal de los terrenos forestales
arbolados o de otros terrenos forestales para
destinarlos o inducirlos a actividades no forestales;
Fracción reformada DOF 13-04-2020

VII. Capacidad de carga: Estimación de la
tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de
medidas de restauración o recuperación para
restablecer el equilibrio ecológico;
VIII. Centro de almacenamiento: Lugar
donde se depositan temporalmente materias
primas y/o productos forestales para su conservación, comercialización y posterior traslado;
IX. Centro de transformación: Instalación
industrial o artesanal, fija o móvil, donde por
procesos físicos, mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias primas forestales;
X. Centro no integrado a un centro de
transformación primaria: Instalación industrial o artesanal fija independiente a un centro
de transformación primaria, cuya materia prima la constituyen productos maderables con
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escuadría, carbón vegetal, tierra de monte y de
hoja, con excepción de madera en rollo y labrada, para su venta o transformación en otro
producto;
XI. Comisión: La Comisión Nacional Forestal;
XII. Compensación ambiental por cambio
de uso de suelo en terrenos forestales: Las
obras y actividades de restauración de suelos,
reforestación, protección y mantenimiento,
que se realizan con el fin de rehabilitar ecosistemas forestales deteriorados, de controlar
o evitar los procesos de degradación de los
mismos y de recuperar parcial o totalmente
las condiciones que propicien su persistencia
y evolución;
XIII. Consejo: El Consejo Nacional Forestal;
XIV. Consejos Estatales: Los Consejos Estatales Forestales;
XV. Conservación forestal: El mantenimiento de las condiciones que propician la
persistencia y evolución de un ecosistema forestal, sin degradación del mismo ni pérdida
de sus funciones;
XVI. Cuenca Hidrográfica: Superficie geográfica delimitada por la parte más alta de
las montañas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las cuales se unen y desembocan a una presa, lago o al mar;
XVII. Cultura forestal: Son los conocimientos científicos y tradicionales, técnicas,
hábitos y valores sobre el cuidado, manejo y
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales;
XVIII. Deforestación de terrenos forestales arbolados: La conversión de terrenos forestales arbolados a otro tipo de uso de la tierra,
por causas inducidas o naturales, o bien, la reducción permanente de la cobertura de copa
por debajo del umbral del diez por ciento;

restales en uno o varios de sus componentes
para brindar servicios ambientales, así como
la pérdida o reducción de su capacidad productiva;

Fracción reformada DOF 13-04-2020

Fracción adicionada DOF 13-04-2020

XIX. Degradación forestal: Proceso de disminución de la capacidad de los terrenos fo-

XXIII. Ecosistema Forestal: La unidad funcional básica de interacción de los recursos fo-

Fracción reformada DOF 13-04-2020

XIX Bis. Degradación de terrenos forestales arbolados: Reducción de la biomasa arriba
del suelo en terrenos forestales arbolados sin
que cause una reducción de la cobertura de
copa por debajo del umbral mínimo del diez
por ciento;
Fracción adicionada DOF 13-04-2020

XX. Depósito por Compensación Ambiental: Es el monto económico que deposita
el promovente de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, para obtener la autorización;
XXI. Desarrollo Forestal Sustentable: Proceso evaluable y medible mediante criterios
e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar
una productividad óptima y sostenida de los
recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en
la actividad forestal y promueva la generación
de valor agregado en las regiones forestales,
diversificando las alternativas productivas y
creando fuentes de empleo en el sector;
XXII. Desertificación: La pérdida de la
capacidad productiva de las tierras, en cualquier ecosistema;
XXII Bis. Pérdida de vegetación forestal:
La conversión de terrenos forestales por causas inducidas o naturales a otro tipo de uso
de la tierra, o la reducción de la cobertura de
vegetación forestal;
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restales entre sí y de éstos con el ambiente, en
un espacio y tiempo determinados;
XXIV. Empresa Social Forestal: Organización productiva de comunidades o ejidos con
áreas forestales permanentes y bajo programa
de manejo forestal, para la producción, diversificación y transformación con capacidad
agraria y empresarial;
XXV. Enfermedad Forestal: Cualquier
agente patógeno dañino que ponga en riesgo
los recursos forestales, el medio ambiente, los
ecosistemas o sus componentes;
XXVI. Enfoque ecosistémico: Son criterios
para la ordenación integrada de la tierra, el
agua y los recursos vivos, que promueven la
conservación y el uso sustentable de manera
equitativa, que reconocen la interacción de las
diferentes actividades humanas en el territorio, considerando la diversidad cultural;
XXVII. Especie exótica invasora: Es aquella
especie o población que no es nativa, que se
encuentra fuera de su ámbito de distribución
natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas
naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública;
XXVIII. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano;
XXIX. Forestación: El establecimiento y
desarrollo de vegetación forestal en terrenos
preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación,
restauración o producción comercial;
XXX. Germoplasma Forestal: Es el elemento de los recursos genéticos que maneja
la variabilidad genética, entre ellos el polen,
semillas y partes vegetativas;
XXXI. Incendio Forestal: Combustión de la
vegetación forestal sin control;
XXXII. Inventario Nacional Forestal y de
Suelos: Es el instrumento de la política forestal, de alcance nacional que proporciona información integral, actualizada y periódica
sobre la ubicación, cantidad, características,
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dinámica y calidad de los recursos forestales
y asociados a estos;
XXXIII. Legítimo poseedor: El poseedor
de buena fe en los términos del Código Civil
Federal;
XXXIV. Manejo del Fuego en Áreas Forestales: Es el proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tiene
por objeto evaluar y manejar los riesgos planteados por el uso del fuego, su rol ecológico,
los beneficios económicos, sociales y ambientales en los ecosistemas forestales en los que
ocurre;
XXXV. Manejo forestal comunitario: Es el
que realizan, de manera colectiva, en las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos
agrarios, los pueblos indígenas, comunidades,
propietarios y poseedores legítimos, bajo los
principios de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones, usos y costumbres;
XXXVI. Manejo forestal sustentable: Es
el proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la
conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando
los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que disminuya o ponga en riesgo
la capacidad productiva de los ecosistemas y
recursos existentes en la misma;
XXXVII. Materias primas forestales: Los
productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no han sufrido procesos de
transformación;
XXXVIII. Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal tomando en cuenta sus características silvícolas, que
implica la división espacial y temporal de las
actividades del manejo forestal;
XXXVIII Bis. Otros terrenos forestales: Terrenos cubiertos de vegetación forestal que no
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reúnen las características para ser considerados terrenos forestales arbolados;
Fracción adicionada DOF 13-04-2020

XXXIX. Plaga Forestal: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o
potencialmente dañino para los recursos forestales;
XL. Plantación forestal comercial: Es el
cultivo de especies forestales establecidas en
terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, con propósitos mercantiles;
XLI. Prestador de Servicios Forestales: Persona acreditada para proporcionar servicios
forestales, conforme a los términos del Reglamento;
XLII. Producto forestal maderable: Es el
bien obtenido del resultado de un proceso de
transformación de materias primas maderables, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto;
XLIII. Programa de manejo forestal: Es el
instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable;
XLIV. Programa de Manejo del Fuego: Instrumento de planeación que define los objetivos y alcances de la prevención, detección,
combate, e información relacionada con los
incendios forestales, que considera la coordinación y concertación de las entidades públicas de los gobiernos federal, de las Entidades
Federativas, de los Municipios, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, propietarios y poseedores del recurso forestal y
sociedad civil organizada;
XLV. Recursos asociados: Las especies
silvestres animales y vegetales, así como el
agua, que coexisten en relación de interdependencia y funcionalidad con los recursos
forestales;
XLVI. Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de plantas,
hongos y microorganismos de los ecosistemas

forestales y su biodiversidad y en especial
aquéllas para la investigación;
XLVII. Recursos forestales: La vegetación
de los ecosistemas forestales, sus servicios,
productos y residuos, así como los suelos de
los terrenos forestales y preferentemente forestales;
XLVIII. Recursos forestales maderables:
Los constituidos por vegetación leñosa susceptibles de aprovechamiento o uso;
XLIX. Recursos forestales no maderables:
La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos,
hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales;
L. Recursos genéticos forestales: Semillas
y órganos de la vegetación forestal que existen en los diferentes ecosistemas y de los cuales dependen los factores hereditarios y la reproducción y que reciben el nombre genérico
de germoplasma forestal;
LI. Redes locales de valor: Conjunto de
unidades productivas localizadas en los territorios forestales, interrelacionadas en el
proceso de agregación de valor a los servicios
y las materias primas forestales, que contribuyen a retener los beneficios económicos y
oportunidades de empleo en los mismos territorios.
LII. Reforestación: Establecimiento de especies forestales en terrenos forestales;
LIII. Registro: El Registro Forestal Nacional;
LIV. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;
LV. Rendimiento sostenido: La producción que puede generar un área forestal en
forma persistente, sin merma de su capacidad
productiva;
LVI. Restauración forestal: Conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un
ecosistema forestal para recuperar parcial o
totalmente sus funciones originales;
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LVII. Salvaguardas: Defensas precautorias de los derechos de la población y de los
propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en particular, frente a los escenarios de riesgo derivados de acciones del
Estado o de los particulares;
LVIII. Saneamiento forestal: Las acciones
técnicas encaminadas a evaluar, detectar, prevenir, controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales;
LIX. Sanidad forestal: Normas, lineamientos, medidas y procedimientos para la evaluación, detección, prevención, monitoreo y
manejo integrado de plagas y enfermedades
forestales;
LX. Secretaría: La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales;
LX Bis. Selva: Ecosistema forestal de clima
tropical en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, excluyendo los acahuales y guamiles y que cuentan con las características para
ser considerados terrenos forestales arbolados
de acuerdo con esta Ley. En esta categoría se
incluyen a todos los tipos de selva, manglar y
palmar, de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
Fracción adicionada DOF 13-04-2020

LXI. Servicios ambientales: Beneficios que
brindan los ecosistemas forestales de manera
natural o por medio del manejo forestal sustentable, que pueden ser servicios de provisión, de regulación, de soporte o culturales, y
que son necesarios para la supervivencia del
sistema natural y biológico en su conjunto, y
que proporcionan beneficios al ser humano;
LXII. Servicios forestales: Las actividades
realizadas para ordenar, cultivar, proteger,
conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios ambientales de un ecosistema
forestal, así como la asesoría y capacitación a
los propietarios o poseedores de recursos forestales para su gestión; la asesoría y acom-
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pañamiento en el desarrollo de empresas y
redes de agregación de valor, organización,
administración y todas aquellas materias necesarias para el desarrollo integral del manejo
forestal y el desarrollo sustentable de los territorios forestales;
LXIII. Silvicultores: Personas que llevan a
cabo acciones de manejo de los recursos forestales con fines de aprovechamiento, protección, conservación y restauración;
LXIV. Silvicultura: La teoría y práctica de
controlar el establecimiento, composición,
constitución, crecimiento y desarrollo de los
ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y servicios;
LXV. Sistema de calificación para el manejo del fuego en ecosistemas forestales: Instrumento nacional que establece los requerimientos mínimos de entrenamiento, experiencia,
aptitud física y estándares que aplican para
el personal técnico especialista y los combatientes de incendios forestales, independientemente de la dependencia, nivel de gobierno
u organización a la que pertenezcan;
LXVI. Sistema de Comando de Incidentes:
Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos
y comunicaciones operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados
para lograr efectivamente los objetivos operacionales pertinentes en un incidente;
LXVII. Sistema Nacional de Información y
Gestión Forestal: Es el instrumento de política nacional que tiene como objetivo, registrar,
integrar, organizar y difundir la información
relacionada con la materia forestal;
LXVIII. Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal: Es el instrumento de
coordinación promovido por la Comisión,
para fortalecer la toma de decisiones entre
los distintos actores del sector forestal, que
permite cumplir con los objetivos de conservación, aprovechamiento, manejo integral
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sustentable y mejoramiento de los recursos
genéticos forestales, que garanticen la preservación de la riqueza genética de los ecosistemas forestales del país, de conformidad con
las demás disposiciones aplicables;
LXIX. Suelo Forestal: Cuerpo natural que
ocurre sobre la superficie de la corteza terrestre, compuesto de material mineral y orgánico,
líquidos y gases, que presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que han
evolucionado bajo una cubierta forestal y que
presentan características que les confirió la vegetación forestal que en él se ha desarrollado;
LXX. Terreno diverso al forestal: Es el que
no reúne las características y atributos biológicos definidos para los terrenos forestales;
Fracción reformada DOF 13-04-2020

LXXI. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal o vegetación secundaria nativa, y produce bienes y servicios
forestales;
Fracción reformada DOF 13-04-2020

LXXI Bis. Terreno forestal arbolado: Terreno forestal que se extiende por más de 1,500
metros cuadrados dotado de árboles de una
altura superior a 5 metros y una cobertura de
copa superior al diez por ciento, o de árboles
capaces de alcanzar esta altura in situ. Incluye
todos los tipos de bosques y selvas de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía que cumplan estas características;
Fracción adicionada DOF 13-04-2020

LXXII. Terreno preferentemente forestal:
Aquel que habiendo estado cubierto por vegetación forestal y que en la actualidad no está
cubierto por dicha vegetación, pero por sus
condiciones de clima, suelo y topografía, cuya
pendiente es mayor al 5 por ciento en una extensión superior a 38 metros de longitud y puede incorporarse al uso forestal, siempre y cuando no se encuentre bajo un uso aparente;

LXXIII. Terreno temporalmente forestal:
Las superficies agropecuarias que se dediquen
temporalmente al cultivo forestal mediante
plantaciones forestales comerciales, así como
aquellos en los que se hayan realizado actividades de reforestación, pudiendo volver a su
condición de terreno agropecuario al desaparecer esta actividad, así como aquéllas en las
que encontrándose en periodos de descanso
de la actividad agropecuaria haya surgido vegetación secundaria nativa (también llamados
acahuales o guamiles);
Fracción reformada DOF 13-04-2020

LXXIV. Territorio forestal: Espacio donde
existen terrenos forestales y se llevan a cabo
diversas actividades económicas, sociales y
culturales que interaccionan con la gestión
forestal;
LXXV. Tierra de monte y tierra de hoja: Es
un recurso forestal no maderable compuesto
por suelo y materiales de origen mineral y orgánico que forma parte de los terrenos forestales;
LXXVI. Turno o edad de cosecha: Periodo
de regeneración de los recursos forestales que
comprende desde su extracción hasta el momento en que éstos son susceptibles de nuevo
aprovechamiento;
LXXVII. Unidades de manejo forestal:
Territorio con semejanzas físicas, ambientales, sociales y económicas, delimitado por la
Comisión, en coordinación con las Entidades
Federativas y con la opinión de sus Consejos
Estatales Forestales;
LXXVIII. Unidades Productoras de Germoplasma Forestal: Áreas establecidas en
rodales naturales, plantaciones, huertos semilleros o viveros, con individuos seleccionados
por su genotipo y/o fenotipo que posee identificada su procedencia, usada para la producción de frutos, semillas o material vegetativo;
LXXIX. Uso doméstico: Es el aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los re-

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

cursos forestales extraídos del medio natural
en el que se encuentran, para usos rituales o
satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y otros usos
en la satisfacción de necesidades básicas en el
medio rural;
LXXX. Vegetación forestal: Es el conjunto de
plantas y hongos que crecen y se desarrollan en
forma natural, formando bosques, selvas, zonas
áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando
lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de
otros recursos y procesos naturales;
LXXXI. Vegetación secundaria nativa:
Aquella vegetación forestal que surge de manera espontánea como proceso de sucesión o
recuperación en zonas donde ha habido algún
impacto natural o antropogénico;
Fracción reformada DOF 13-04-2020

LXXXII. Visita de Inspección: La supervisión que realiza el personal autorizado para
verificar que el aprovechamiento, manejo,
transporte, almacenamiento y transformación
de recursos forestales, se ajuste a la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
LXXXIII. Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo,
herramientas e insumos, en el cual se aplican
técnicas apropiadas para la producción de
plántulas forestales con talla y calidad apropiada según la especie, para su plantación en
un lugar definitivo, y
LXXXIV. Zonificación forestal: Es el instrumento de planeación en el cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las
cuencas hidrográficas, con criterios de conservación, restauración y manejo sustentable
Capítulo II
Derechos y Salvaguardas
Artículo 8. . En el Marco de Implementación
y Cumplimiento se integrará el conjunto de
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principios, lineamientos y procedimientos
para garantizar el respeto y aplicación de las
salvaguardas y los derechos humanos, bajo el
principio de protección más amplia a las personas, para reducir al mínimo los riesgos sociales y ambientales.
El Reglamento especificará los componentes del Marco de Implementación y Cumplimiento de Salvaguardas, considerando al menos:
I. Mecanismos culturalmente adecuados
de resolución de conflictos, tomando en cuenta los mecanismos voluntarios, administrativos o jurisdiccionales existentes.
II. Instrumentos de Información de Salvaguardas.
III. Mecanismos para el seguimiento y
control del cumplimiento de derechos y salvaguardas.
Los instrumentos legales y de política para
regular y fomentar la conservación, mejora
y desarrollo de los recursos forestales, deben garantizar el respeto a las salvaguardas
reconocidas por el derecho internacional, así
como lo siguiente:
I. Consentimiento libre, previo e informado
de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;
II. Distribución equitativa de beneficios;
III. Certidumbre y respeto a los derechos
de propiedad y posesión legítima y acceso a
los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;
IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;
V. Pluralidad y participación social;
VI. Transparencia, acceso a la información
y rendición de cuentas;
VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna y libre determinación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y
VIII. Reconocimiento y respeto de las
prácticas culturales tradicionales de las comunidades locales e indígenas.
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Los principios que guían la construcción
y aplicación del Marco de Implementación y
Cumplimiento de Salvaguardas son: Legalidad, acceso a la justicia, operatividad, complementariedad, integralidad, transparencia y
rendición de cuentas, pluriculturalidad, participación plena y sustentabilidad.

T ÍT U L O S E G U N D O
DE L A CONCU R R ENCI A
Y L A C O O R D I N AC I ÓN
I N T ER I NST I T UCIONA L
Capítulo I
De la Distribución de Competencias
en Materia Forestal
Artículo 9. La Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, ejercerán
sus atribuciones en materia forestal de conformidad con la distribución de competencias
prevista en esta Ley y en otros ordenamientos
legales.
Artículo 10. Son atribuciones de la Federación:
I. Formular y conducir la política nacional
en materia de desarrollo forestal sustentable;
II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en esta
Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación a través de sus diversas dependencias, las Entidades Federativas,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México;
III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere esta Ley en materia
forestal, en los ámbitos nacional y regional;
IV. Aplicar y promover, en coordinación
con las Entidades Federativas, Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, el establecimiento de sistemas y pro-

cedimientos para la atención eficiente de los
diversos usuarios;
V. Realizar el Inventario Nacional Forestal
y de Suelos y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
así como implementar el Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal;
VI. Llevar a cabo la zonificación forestal
del país;
VII. Diseñar, organizar y administrar el
Registro Forestal Nacional;
VIII. Emitir normas para la reforestación
en zonas de conservación y restauración y vigilar su cumplimiento;
IX. Elaborar y expedir Normas Oficiales
Mexicanas en materia forestal y vigilar su
cumplimiento;
X. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso, parámetros internacionales, para la valoración de los
bienes y servicios ambientales;
XI. Establecer las bases e instrumentos
para promover la compensación de bienes y
servicios ambientales, que prestan los ecosistemas forestales;
XII. Promover y proponer la incorporación
de los costos relacionados con la conservación
de los recursos forestales para el beneficio de
la sociedad en las actividades productivas
para establecer medios de compensación y
conservación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales;
XIII. Diseñar y establecer, dentro de las
Entidades de la Administración Pública Federal, mecanismos para incorporar los costos
relacionados con la conservación de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad
en la instrumentación de medios de compensación de los bienes y servicios ambientales;
XIV. Generar mecanismos para impulsar
la participación de los propietarios y poseedo-
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res de los recursos forestales en la protección,
vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los
mismos;
XV. Celebrar acuerdos de coordinación,
cooperación y concertación en materia forestal nacional e internacional;
XVI. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con las dependencias y
Entidades Federales competentes, los instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal;
XVII. Coordinar la elaboración y aplicación del Programa de Manejo del Fuego en
ecosistemas forestales, con la participación
que corresponda a las Entidades Federativas,
Municipios, Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México y al Sistema Nacional de
Protección Civil;
XVIII. Deslindar, poseer y administrar los
terrenos nacionales forestales;
XIX. Establecer medidas de sanidad y ejecutar las acciones de saneamiento forestal;
XX. Promover el uso de prácticas, métodos
y tecnologías que conlleven a un manejo forestal sustentable;
XXI. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de productores
forestales;
XXII. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las regiones
forestales;
XXIII. Coadyuvar con los agentes de las
cadenas productivas forestales en materia de
comercio internacional, la promoción de las
exportaciones y el mejoramiento del mercado
interno;
XXIV. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia forestales;
XXV. Desarrollar las auditorías técnicas
preventivas a las que se refiere esta Ley;
XXVI. Regular, expedir y validar la acreditación de la legal procedencia de las materias
primas forestales y productos maderables, y
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vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley;
XXVII. Imponer medidas de seguridad y
sanciones a las infracciones que se cometan
en materia forestal;
XXVIII. Diseñar, instrumentar y evaluar
acciones integrales de prevención y combate
a la ilegalidad forestal, en coordinación con
los gobiernos de las Entidades Federativas,
de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con la participación de los Consejos Forestales;
XXIX. Definir y aplicar las regulaciones
del uso del suelo en terrenos forestales y preferentemente forestales;
XXX. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el
uso del suelo forestal;
XXXI. Elaborar estudios para, en su caso,
recomendar al Titular del Ejecutivo Federal el
establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales;
XXXII. Expedir las autorizaciones para el
aprovechamiento de los recursos forestales,
así como de los métodos de marqueo;
XXXIII. Recibir los avisos de plantaciones
forestales comerciales y de aprovechamiento
de recursos forestales no maderables;
XXXIV. Desarrollar acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio
climático, así como al combate de la desertificación y la degradación de terrenos forestales;
XXXV. Diseñar las estrategias, políticas,
medidas y acciones para evitar la pérdida
e incrementar los acervos de carbono en los
ecosistemas forestales, tomando en consideración el desarrollo rural sustentable;
XXXVI. Regular, controlar y evaluar la
prestación de los servicios forestales;
XXXVII. Regular el transporte de materias
primas forestales, así como de productos forestales;
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XXXVIII. Expedir los avisos y permisos
según corresponda para el combate y control
de plagas y enfermedades forestales, así como
los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de
recursos forestales;
XXXIX. Expedir los certificados y demás
documentación fitosanitaria para la exportación e importación de productos forestales
maderables y no maderables;
XL. Expedir las autorizaciones para el
funcionamiento de centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades
locales;
XLI. Formular y aplicar medidas que fomenten las redes locales de valor y la generación de empleo, y
XLII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
Artículo 11. Corresponde a las Entidades Federativas, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones:
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, la política forestal en las Entidades Federativas;
II. Aplicar los criterios de política forestal
previstos en esta Ley y en las leyes locales en
la materia;
III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la entidad, vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con su respectivo
Programa Estatal de Desarrollo;
IV. Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de largo plazo,
de ámbito interestatal o por cuencas hidrográficas;
V. Impulsar en el ámbito de su jurisdicción
el establecimiento de sistemas y procedimientos para la atención eficiente de los usuarios

del sector, con la participación de la Federación, de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;
VI. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de
Suelos en coordinación con la Comisión, bajo
los principios, criterios y lineamientos que se
establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos;
VII. Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido al Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;
VIII. Compilar y procesar la información
sobre uso doméstico de los recursos forestales
e incorporarla al Sistema Estatal de Información Forestal;
IX. Promover esquemas de compensación
y apoyo por la provisión de bienes y servicios
ambientales;
X. Desarrollar e instrumentar mecanismos
de recaudación para incorporar los costos relacionados con la conservación el mantenimiento y la mejora de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales;
XI. Impulsar la participación directa de
los propietarios y poseedores de los recursos
forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;
XII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con los programas nacionales
respectivos;
XIII. Celebrar acuerdos y convenios de
coordinación, cooperación y concertación en
materia forestal;
XIV. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con el sector agropecuario
o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales;
XV. Llevar a cabo acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios foresta-
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les, en congruencia con el programa nacional
respectivo;
XVI. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados
por incendio;
XVII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal;
XVIII. Realizar y supervisar las labores de
conservación, protección y restauración de los
terrenos estatales forestales;
XIX. Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas
que no sean competencia de la Federación, así
como llevar a cabo acciones de protección y
mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas;
XX. Llevar a cabo, en coordinación con la
Federación, acciones de saneamiento de los
ecosistemas forestales, dentro de su ámbito
territorial de competencia;
XXI. Prestar asesoría y capacitación en
prácticas y métodos que conlleven un manejo
forestal sustentable;
XXII. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la elaboración
y ejecución de programas de manejo forestal,
y en la formulación de avisos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, así como en la diversificación de las actividades forestales;
XXIII. Capacitar a los pueblos indígenas,
a los ejidos y comunidades forestales, en el
desarrollo de su organización, así como en la
creación de empresas sociales forestales;
XXIV. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
a los asuntos relacionados con la conservación
y mejoramiento de ecosistemas forestales de
los pueblos y comunidades indígenas;
XXV. Diseñar, en coordinación con la Federación y con apego a los instrumentos de
planeación de política nacional, estrategias y
programas que contribuyan a la reducción de

689

emisiones por deforestación y degradación forestal;
XXVI. Diseñar e implementar acciones en
coordinación con la Federación y en apego a
los instrumentos de planeación de política
nacional, estrategias y programas, que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio
climático;
XXVII. Elaborar, aplicar y coordinar el
Programa de Manejo del Fuego dentro de su
ámbito territorial de competencia, de acuerdo
con los lineamientos del Programa de Manejo
del Fuego y el Sistema Nacional de Protección
Civil;
XXVIII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal de la entidad, de conformidad
con esta Ley y la política nacional forestal;
XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas forestales de la entidad;
XXX. Fortalecer y ampliar la participación
de la producción forestal en el crecimiento
económico de la entidad;
XXXI. Participar, de conformidad con los
acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en la inspección y vigilancia forestal
en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal
de los recursos forestales;
XXXII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso, denunciar las infracciones o delitos que se cometan
en materia forestal;
XXXIII. Elaborar estudios para, en su caso,
recomendar al titular del Ejecutivo Federal a
través de la Comisión, el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas;
XXXIV. Elaborar estudios para en su caso
recomendar a la Federación el establecimiento
de restricciones a la forestación y reforestación en su territorio;
XXXV. La atención de los demás asuntos
que en materia de desarrollo forestal susten-
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table les conceda esta Ley u otros ordenamientos, y que no estén expresamente otorgados a la Federación o a los Municipios o a las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México;
XXXVI. Coadyuvar con la Comisión en el
desarrollo de programas de mejoramiento genético forestal, con la finalidad de incrementar la productividad en terrenos forestales y
en las plantaciones forestales comerciales, y
XXXVII. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor.
Artículo 12. Los Congresos de las Entidades
Federativas, con arreglo a sus respectivas
Constituciones, expedirán las disposiciones
legales que sean necesarias para el ejercicio de
las atribuciones previstas en esta Ley.
Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México, de conformidad con esta Ley y las
leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la
política forestal del municipio o Demarcación
Territorial de la Ciudad de México;
II. Aplicar los criterios de política forestal
previstos en esta Ley y en las leyes locales en
bienes y zonas de jurisdicción municipal y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o a las Entidades Federativas;
III. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas y
procedimientos de atención eficiente para los
usuarios del sector;
IV. Participar, en coordinación con la Federación y las Entidades Federativas, en la zonificación forestal;
V. Promover programas y proyectos de
educación, capacitación, investigación y cul-

tura forestal en congruencia con el programa
nacional respectivo;
VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal;
VII. Expedir las licencias o permisos,
para el establecimiento de centros de almacenamiento y/o transformación de materias
primas forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política
forestal;
VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de
conformidad con esta Ley y los lineamientos
de la política forestal del país;
IX. Participar y coadyuvar en las acciones
de manejo del fuego en coordinación con el
Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y participar en la atención, en general,
de las emergencias y contingencias forestales,
de acuerdo con los programas de protección
civil;
X. Participar en la planeación y ejecución
de la reforestación, forestación, restauración de
suelos y conservación de los bienes y servicios
ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;
XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;
XII. Llevar a cabo, en coordinación con los
gobiernos de las Entidades Federativas, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia;
XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural del municipio o Demarcación Territorial;
XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales
en proyectos de apoyo directo al desarrollo
forestal sustentable;
XV. Participar, de conformidad con los
acuerdos y convenios que se celebren con el
Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, en materia de vigilancia forestal;
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XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar,
las infracciones o delitos que se cometan en
materia forestal;
XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a
la extracción y tala ilegal con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas;
XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su ámbito territorial, en congruencia con el Programa de
Manejo del Fuego y los programas de las Entidades Federativas, así como con los Sistemas
Nacional, Estatal y Municipal de Protección
Civil;
XIX. Cumplir con las disposiciones federales y de las Entidades Federativas, en materia
de uso del fuego en actividades agropecuarias
o de otra índole que pudieran afectar los ecosistemas forestales;
XX. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa,
según corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la provisión de
los servicios ambientales;
XXI. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa,
en la elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la adaptación y mitigación al cambio climático;
XXII. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes locales en la materia, mecanismos para obtener
recursos destinados al pago y compensación
de los servicios ambientales derivados de los
ecosistemas forestales;
XXIII. La atención de los demás asuntos
que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos;
XXIV. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y
XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no integrados a un
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centro de transformación primaria, con permiso de funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.
Artículo 14. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir la política nacional
de desarrollo forestal sustentable y asegurar
su congruencia con la política ambiental y de
recursos naturales, así como las relacionadas
con el desarrollo rural;
II. Diseñar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley y operar los que
correspondan a su competencia;
III. Elaborar el Programa Estratégico Forestal Nacional, con la participación de la Comisión en las materias de su competencia;
IV. Regular, establecer, integrar, operar
y mantener actualizado el Registro Forestal
Nacional, así como expedir los certificados
de inscripción previstos en las disposiciones
jurídicas aplicables;
V. Llevar el registro y promover la conservación de los árboles históricos y notables del
país;
VI. Emitir Normas Oficiales Mexicanas en
materia forestal y vigilar su cumplimiento;
VII. Establecer los lineamientos para elaborar e integrar el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;
VIII. Deslindar, poseer y administrar los
terrenos nacionales forestales;
IX. Generar políticas, formular, operar y
evaluar, programas integrales de prevención
y combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, con la participación de los consejos
forestales correspondientes, así como llevar
a cabo las visitas de inspección y labores de
vigilancia;
X. Promover la participación y coordinación de las autoridades competentes, propietarios, poseedores y habitantes de las zonas
forestales, así como los transportistas, comer-
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ciantes e industrializadores de materias primas forestales, en materia de vigilancia;
XI. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales;
XII. Imponer medidas de seguridad y sancionar a los infractores en materia forestal, así
como hacer del conocimiento y en su caso, denunciar los delitos en dicha materia ante las
autoridades competentes;
XIII. Otorgar, modificar, revocar, suspender y declarar la extinción o la caducidad de
las autorizaciones, avisos y demás actos a que
se refiere el artículo 68 de esta Ley;
XIV. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación
e importación de materias primas y productos
forestales;
XV. Intervenir en foros internacionales,
con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a
ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en materia forestal;
XVI. Regular el transporte de materias
primas y productos forestales, y
XVII. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento.
Capítulo II
De la Comisión Nacional Forestal
y sus Atribuciones
Artículo 15. La Comisión Nacional Forestal,
es un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La
coordinación sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
El objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación, restauración,
aprovechamiento sustentable, producción, comercialización y educación técnica forestal, así

como las cadenas productivas y redes de valor
en materia forestal, que conforme a la presente Ley se declaran como áreas prioritarias del
desarrollo, y participar en la formulación de
los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable y sus
instrumentos.
Artículo 16. La Comisión tendrá su domicilio
en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pudiendo establecer delegaciones o gerencias regionales, estatales, así
como representaciones en el extranjero que
sean necesarias para cumplir con su objeto
conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.
Artículo 17. El patrimonio de la Comisión estará integrado por:
I. Los bienes muebles e inmuebles, así como
los derechos y obligaciones que le transmitan
la Federación, las Entidades Federativas, los
Municipios, Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México o cualquier otra entidad pública;
II. Las donaciones, herencias, legados y
aportaciones que otorguen particulares o
cualquier institución pública o privada, nacional o internacional;
III. Las adquisiciones, créditos, préstamos
y cooperaciones técnicas en numerario o en
especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u
organismos nacionales o internacionales, de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables;
IV. Las acciones, derechos o productos que
por cualquier título adquiera;
V. Los recursos que le sean asignados
anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, y
VI. Los ingresos que obtenga por:
a) Los subsidios que el Gobierno Federal,
de las Entidades Federativas, Municipales y
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Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México le otorguen o destinen;
b) Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;
c) Los ingresos que obtenga por los servicios
que preste y por las actividades que realice;
d) Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás que correspondan, y
e) Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y reglamentos o
que provengan de otros fondos o aportaciones.
Artículo 18. La Comisión tendrá como Órgano
de Gobierno a una Junta de Gobierno, que será
la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las secretarías de la
Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público;
Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo;
de la Comisión Nacional del Agua, así como de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Los titulares a los que se refiere el párrafo
anterior deberán nombrar un suplente quien
deberá tener por lo menos el cargo de Director
General o su equivalente. La Junta será presidida por el Titular de la Secretaría o el Suplente.
Los nombramientos de suplentes podrán
ser actualizados en los momentos que el titular correspondiente lo estime necesario.
Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban
cumplir en función de su cargo, a efecto de
que cuenten con la disponibilidad necesaria
para atender con diligencia y oportunidad los
asuntos inherentes a su suplencia.
Artículo 19. La Comisión estará a cargo de un
Director General quien será designado por el
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Titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo
recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos previstos en la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales.
El Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de
su objeto, adscribirá las unidades administrativas de la misma, administrará sus bienes, expedirá sus manuales, tramitará ante
las dependencias competentes el ejercicio del
presupuesto aprobado, delegará facultades en
el ámbito de su competencia y tendrá las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, así como el
Estatuto Orgánico de la Comisión.
El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización, así
como las facultades y funciones que corresponda a las unidades administrativas que integren el organismo.
Artículo 20. La Comisión tendrá a su cargo la
ejecución de las atribuciones que la presente
Ley le confiere, así como todas aquellas que
sean necesarias para poder cumplir con su
objeto.
Para ello, la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:
I. Participar en la formulación y aplicación
de la política nacional de desarrollo forestal
sustentable;
II. Organizar y aplicar los instrumentos de
política forestal previstos en la presente Ley;
III. Participar en la elaboración del programa forestal de carácter estratégico con visión
de largo plazo;
IV. Diseñar, instrumentar y operar en el
ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e instrumentos económicos en materia
forestal;
V. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos, así como participar en el diseño del
mismo;
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VI. Elaborar, integrar, organizar y mantener
actualizada la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales, con base
en el ordenamiento ecológico del territorio y
en los criterios, metodología y procedimientos
que, para tal efecto, establezca la Secretaría;
VII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la Secretaría, el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal para incorporarlo en el Sistema Nacional
de Información Ambiental y de los Recursos
Naturales, y a los sistemas de información
estadísticos y de información geográfica y
documental;
VIII. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas respecto de las actividades del sector forestal y en su vigilancia
y cumplimiento;
IX. Proponer la valoración de los bienes y
servicios ambientales de los ecosistemas forestales, conforme a las metodologías definidas por la Secretaría;
X. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales;
XI. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas
forestales;
XII. Coordinarse con las dependencias o
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
a fin de que el desarrollo forestal sustentable
obedezca a políticas y criterios integradores,
para lo cual podrá suscribir los acuerdos y
convenios que sean necesarios;
XIII. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que
incidan en el mejoramiento de la calidad de
vida de los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de preferentemente forestales y de sus comunidades;
XIV. Apoyar la ejecución de programas
que promuevan la provisión de bienes y ser-

vicios ambientales que generen los recursos
forestales;
XV. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;
XVI. Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados, impulsando actividades forestales diversificadas e
integradas, así como la exportación de productos forestales procesados y sus derivados;
XVII. Coordinar con las autoridades de las
Entidades Federativas, Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, los programas y acciones que coadyuven
con los pueblos y comunidades indígenas en
la conservación y mejoramiento de su territorio y a preservar la integridad de sus tierras,
promoviendo el desarrollo sustentable de las
mismas, con base en programas educativos de
contenido forestal;
XVIII. Impulsar la participación directa
de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia,
ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;
XIX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios, y de
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México para la ejecución de sus respectivos programas de manejo del fuego;
XX. Brindar asesoría y capacitación a los
pueblos y comunidades indígenas, respetando su diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial para que éstos puedan organizarse para la producción y aprovechamientos
forestales en los términos previstos por esta
Ley y de acuerdo con sus usos y costumbres
cuando así proceda;
XXI. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de
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conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente
forestales;
XXII. Promover, asesorar, capacitar y evaluar la prestación de los servicios forestales;
XXIII. Realizar y promover actividades de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico; de cultura forestal, de capacitación y
educación en materia forestal, así como formular y coordinar la política de investigación
forestal y de desarrollo tecnológico;
XXIV. Diseñar y ejecutar programas de
prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales;
XXV. Desarrollar las auditorías técnicas
preventivas a que se refiere la presente Ley;
XXVI. Coadyuvar con los agentes de las
cadenas productivas forestales en la defensa
del sector en materia de comercio internacional, la promoción de exportaciones y el mejoramiento del mercado interno;
XXVII. Efectuar campañas de difusión y
divulgación sobre el desarrollo forestal sustentable y el manejo forestal comunitario;
XXVIII. Diseñar, proponer, desarrollar,
evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento;
XXIX. Dirigir, promover y coordinar los
programas institucionales de plantaciones forestales comerciales y de desarrollo forestal;
XXX. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que habita en zonas
forestales o preferentemente forestales, así
como del aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales y sus recursos asociados;
XXXI. Proponer y evaluar los servicios forestales, así como fomentar la capacitación de
los prestadores de servicios forestales;
XXXII. Intervenir en foros y mecanismos
de cooperación y financiamiento en los temas
de su competencia;
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XXXIII. Proteger y conservar los recursos
genéticos forestales;
XXXIV. Formular, coordinar y evaluar los
programas y acciones de saneamiento forestal,
así como diagnosticar, prevenir, combatir y
controlar las plagas y enfermedades forestales;
XXXV. Impulsar y transferir funciones y
recursos hacia los gobiernos de las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en materia
forestal;
XXXVI. Promover el Servicio Civil de Carrera;
XXXVII. Impulsar el uso de tecnologías de
la información y comunicación en los trámites
a su cargo;
XXXVIII. Participar en la delimitación territorial, el ordenamiento y la elaboración de
planes territoriales que lleven a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Turismo, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación u otras dependencias;
XXXIX. Fomentar la generación de oportunidades de empleo e ingreso para la población
que habita en los territorios forestales, sin menoscabo de los derechos de los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales;
XL. Promover que, en los procesos de compra-venta gubernamentales, así como de los
proveedores y contratistas del gobierno, se
garantice la legal procedencia de materias primas y productos forestales y que estos sean
preferentemente de origen nacional y cuenten
con certificación forestal, y
XLI. Las demás que le señale la presente
Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
Capítulo III
De la Coordinación Interinstitucional
Artículo 21. La Federación, a través de la Secretaría o de la Comisión, en el ámbito de las
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atribuciones que les corresponde a cada una,
podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos
de las Entidades Federativas, con la participación, en su caso, de los Municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman las
siguientes funciones:
I. Programar y operar las tareas de manejo
del fuego en la entidad, así como los de control de plagas, enfermedades y especies exóticas invasoras en materia forestal;
II. Inspección y vigilancia forestales;
III. Imponer medidas de seguridad y las
sanciones a los infractores en materia forestal;
IV. Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales;
V. Expedir las notificaciones para el combate y control de plagas y enfermedades;
VI. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de aprovechamiento de
recursos forestales no maderables;
VII. Autorizar el aprovechamiento de los
recursos forestales maderables y no maderables, y
VIII. Dictaminar, autorizar y evaluar los
programas de manejo forestal, así como evaluar y asistir a los prestadores de servicios forestales.
Artículo 22. En la celebración de convenios o
acuerdos de coordinación, se tomará en consideración que los gobiernos de las Entidades
Federativas, así como de los Municipios o de
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México en su caso, cuenten con los medios
necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que soliciten asumir.
Asimismo, los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases
previstas en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y en la
Ley de Planeación.

Artículo 23. Se preverá que en el seguimiento
y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, participe el
Consejo Estatal Forestal de la entidad federativa correspondiente, en los términos de esta
Ley. La Secretaría y la Comisión, por acuerdo de esta, darán seguimiento y evaluarán
el cumplimiento de los compromisos que se
asuman en los instrumentos a que se refiere
este capítulo.
Artículo 24. De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
se coordinará con la Secretaría y con la participación de la Comisión, en su caso, para
el cumplimiento de los objetivos de la Ley y,
particularmente, en los siguientes aspectos:
I. Fomentar la investigación forestal y el
desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles en
la conservación y restauración de los bosques,
el manejo forestal sustentable, así como la
captación e infiltración de agua pluvial en terrenos forestales;
II. Participar en las Comisiones Intersecretariales en las que sea recurrente la materia
forestal, así como en los sistemas y servicios
especializados afines establecidos en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y en la presente
Ley;
III. Respecto del establecimiento de sistemas y procedimientos de atención eficiente a
los usuarios del sector forestal;
IV. Estabilizar la frontera agropecuaria
con la forestal;
V. Promover la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable, incluyendo los probables beneficios que se deriven de incentivos y
programas forestales;
VI. Incorporar el componente forestal y
el de conservación de suelos en los espacios
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agropecuarios, especialmente los terrenos de
ladera;
VII. Diseñar y aplicar la estrategia para el
manejo del fuego y el impulso de alternativas
de producción agropecuaria sin el uso del
fuego;
VIII. Promover el manejo integral de las
cuencas hidrográficas, e
IX. Impulsar el manejo integrado de plagas
y enfermedades que afecten tanto a los recursos forestales, como, en su caso, a los cultivos
agrícolas.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no
otorgará apoyos o incentivos económicos para
actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de
uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria, para tal fin, se
entenderán por actividades agropecuarias las
definidas como tales en el artículo 3, fracción I
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Para los efectos del párrafo anterior, la
Secretaría y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerán el instrumento de información que permita identificar los terrenos forestales o predios agropecuarios.

Asimismo, la Comisión y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se coordinarán para la atención de los programas
afines en materia forestal dentro de las áreas
naturales protegidas, de acuerdo con la política nacional en la materia.

Artículo 25. En términos de lo establecido
en el primer párrafo del artículo anterior, la
Comisión Nacional del Agua y la Comisión
Federal de Electricidad también establecerán coordinación con la Secretaría y la Comisión, a fin de desarrollar acciones y presupuestos tendientes al manejo integral de
las cuencas, así como para promover la reforestación de zonas geográficas con vocación
natural que beneficien la recarga de cuencas
y acuíferos, en la valoración de los bienes y
servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas hidrográficas y participar
en la atención de desastres o emergencias
naturales.

Capítulo I
De los Criterios de la Política Forestal

Artículo 26. La Comisión y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se coordinarán
para la atención de las necesidades afines de
investigación básica, y formación de recursos
de alto nivel del sector forestal, de acuerdo
con la política nacional en la materia.
Artículo 27. Las entidades paraestatales relacionadas con el sector ambiental se coordinarán con la Comisión, a fin de establecer
estrategias y acciones para determinar mecanismos para destinar recursos para la compensación y pago por servicios ambientales
mediante el Fondo Forestal Mexicano.

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
Y L A P L A N E AC I ÓN
E N M AT ER I A FOR ESTA L

Artículo 28. El desarrollo forestal sustentable
se considera un área prioritaria del desarrollo nacional, en los términos señalados en el
artículo 25 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el 4 de esta Ley.
Artículo 29. La política nacional en materia forestal promoverá el desarrollo forestal
sustentable, a través del manejo forestal comunitario y otros instrumentos de política
pública que contribuya a mejorar el ingreso
y la calidad de vida de las personas que par-
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ticipan en la actividad forestal y promueva la
generación de valor agregado en las regiones
forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el
sector, observando los siguientes principios
rectores:
I. Impulsar que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, sea
fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios o poseedores y las comunidades que dependen de
dichos ecosistemas, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la
exportación, así como fortalecer la capacidad
productiva de los ecosistemas y fomentar el
manejo forestal comunitario;
II. Fortalecer las capacidades de decisión,
acción y fomento de las comunidades ante las
autoridades y otros agentes productivos, de
manera que puedan ejercer su derecho a proteger, conservar y aprovechar los ecosistemas
forestales, de acuerdo con sus conocimientos,
experiencias y tradiciones;
III. Dar atención integral y cercana a los
usuarios, propietarios y legítimos poseedores
forestales;
IV. Diseñar y establecer instrumentos de
mercado, fiscales, financieros y jurídico regulatorios, orientados a inducir comportamientos productivos y de consumo sustentables de
los recursos forestales, que respeten los derechos comunitarios y darle transparencia a la
actividad forestal;
V. Asegurar la permanencia y calidad de
los bienes y servicios ambientales, derivados
de los procesos ecológicos, asumiendo en programas, proyectos, normas y procedimientos
la interdependencia de los elementos naturales que conforman los recursos susceptibles
de aprovechamiento a fin de establecer procesos de gestión y modelos de manejo integral
de los recursos naturales;
VI. Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de los bienes

y servicios ambientales que proporcionan los
ecosistemas forestales, con el propósito de
que la sociedad asuma el costo de su conservación;
VII. Crear mecanismos económicos para
compensar, apoyar o estimular a los propietarios y legítimos poseedores de los recursos
forestales por la generación de los bienes y
servicios ambientales, considerando a éstos
como bienes públicos, para garantizar la biodiversidad y la sustentabilidad de la vida humana;
VIII. Vigilar que la capacidad de transformación de la industria forestal existente
sea congruente con el volumen autorizado
en los permisos de aprovechamiento expedidos, considerando las importaciones del
extranjero;
IX. Promover una cultura forestal que
fomente el cuidado, preservación y aprovechamiento forestal sustentable, así como de
sus bienes y servicios ambientales, su valoración económica, social y de seguridad que se
proyecte en actitudes, conductas y hábitos de
consumo responsable;
X. La protección de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, así como
de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y los legítimos poseedores de recursos
forestales;
XI. Un enfoque territorial y ecosistémico,
que coordine acciones de los diversos agentes
involucrados en los territorios forestales, y
XII. La integración industrial local y el
desarrollo de oportunidades de empleo para
poblaciones sin acceso a la tierra en los territorios forestales.
Artículo 30. En la planeación y realización de
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 confieren a las autoridades de la
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Federación, de las Entidades Federativas o de
los Municipios, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir
las acciones de los particulares en los campos
social, ambiental y económico, se observarán,
por parte de las autoridades competentes, los
criterios obligatorios de política forestal.
Artículo 31. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter social, los siguientes:
I. El respeto a los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas y equiparables y la
participación plena y efectiva de ellos y sus
organizaciones en la elaboración y ejecución
de los programas forestales de las áreas en
que habiten, en concordancia con la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamientos; así como a su conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones;
II. La incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus organizaciones en la silvicultura, producción, industria y comercio de
los productos forestales, la diversificación o uso
múltiple y los bienes y servicios ambientales;
III. La participación activa por parte de
propietarios de predios o de industrias forestales en los procesos de promoción de certificación del manejo forestal y de la cadena
productiva;
IV. La participación de las organizaciones
sociales y privadas e instituciones públicas
en la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus recursos;
V. El impulso al mejoramiento de la calidad, capacidad y condición de los recursos
humanos a través de la modernización e incremento de los medios para la educación, la
capacitación y la generación de oportunidades de empleo, tanto en actividades productivas como de servicios;
VI. La regulación y aprovechamiento de
los recursos y terrenos forestales, deben ser
objeto de atención de las necesidades sociales,
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económicas, ecológicas y culturales de las generaciones presentes y futuras, y
VII. El fomento al manejo forestal comunitario.
Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y silvícola,
los siguientes:
I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través del
manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del capital natural y
la biodiversidad, la calidad del entorno de los
centros de población y vías de comunicación
y que, del mismo modo, conlleve la defensa
de los suelos y cursos de agua, la disminución
de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la recreación;
II. La sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales;
III. El uso sustentable de los ecosistemas
forestales;
IV. La estabilización del uso del suelo forestal a través de acciones que impidan el
cambio en su utilización;
V. La protección, conservación, restauración
y aprovechamiento de los recursos forestales a
fin de evitar la erosión o degradación del suelo;
VI. La utilización del suelo forestal debe
hacerse de manera que éste mantenga su integridad física y su capacidad productiva, controlando en todo caso los procesos de erosión
y degradación;
VII. Promover el manejo forestal regional
y el manejo forestal comunitario, considerando propósitos de conservación, restauración y
producción;
VIII. La captación, protección y conservación de los recursos hídricos y la capacidad de
recarga de los acuíferos;
IX. La contribución a la fijación de carbono;
X. La conservación, prevención y combate a la extracción ilegal de la biodiversidad de
los ecosistemas forestales;
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XI. La conservación prioritaria de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de
extinción o sujetas a protección especial;
XII. La protección de los recursos forestales a través del combate al tráfico o apropiación ilegal de sus especies y materias primas
y productos;
XIII. La recuperación al uso forestal de los
terrenos agropecuarios y preferentemente forestales, para incrementar la frontera forestal;
XIV. El uso de especies compatibles con las
nativas y con la persistencia de los ecosistemas forestales;
XV. La conservación y mejoramiento genético de los recursos forestales, y
XVI. Observar los principios como: biodiversidad, interconectividad, interdependencia, procesos de largo plazo y complejidad.
Artículo 33. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter económico, los siguientes:
I. Ampliar y fortalecer la participación de
la producción forestal en el crecimiento económico nacional;
II. El desarrollo de infraestructura;
III. El fomento al desarrollo constante y
diversificado de la industria forestal, de los
servicios y comercios relacionados con este
sector, el fortalecimiento de redes locales de
valor, creando condiciones favorables para la
inversión de grandes, medianas, pequeñas y
microempresas, a fin de asegurar una oferta
creciente de productos para el consumo interno y el mercado exterior;
IV. El fomento a la integración de cadenas
productivas y comerciales;
V. Promover el desarrollo de una planta
industrial con las características necesarias
para aprovechar los recursos forestales que
componen los ecosistemas, así como la adecuada potencialidad de los mismos;
VI. La plena utilización de los ecosistemas
forestales mediante su cultivo y la de los sue-

los de aptitud forestal a través de la forestación, a fin de dar satisfacción en el largo plazo
a las necesidades de madera por parte de la
industria y de la población, y de otros productos que se obtengan de las zonas forestales;
VII. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia tecnológica en materia
forestal;
VIII. El mantenimiento de la productividad y el incremento de la producción de los
ecosistemas forestales;
IX. La aplicación de mecanismos de asistencia financiera, organización y asociación;
X. El combate al contrabando y a la competencia desleal;
XI. La diversificación productiva en el
aprovechamiento de los recursos forestales y
sus recursos asociados;
XII. El apoyo económico y otorgamiento de
incentivos a los proyectos de inversión forestal;
XIII. La valoración de los bienes y servicios ambientales;
XIV. El apoyo, estímulo y compensación de
los efectos económicos de largo plazo de formación del recurso forestal y del costo de los
bienes y servicios ambientales;
XV. La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por ellas mismas
puedan provocar deterioro de los recursos forestales, debe incluir acciones equivalentes de
regeneración, restauración y restablecimiento
de los mismos, y
XVI. El establecimiento de plantaciones
forestales comerciales.
El Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional Forestal, incorporará en sus informes anuales que debe rendir ante el Congreso de la Unión, un informe sobre el estado
que guarde el sector forestal. Las leyes locales
estipularán los procedimientos de rendición
de cuentas del Ejecutivo de la Entidad a la
Legislatura respectiva. Los gobiernos de las
Entidades Federativas y de los Municipios,
informarán anualmente a la Secretaría y a la
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Comisión los resultados obtenidos, en términos de los convenios o acuerdos de coordinación celebrados.
Capítulo II
De los Instrumentos de la Política Forestal
Artículo 34. Son instrumentos de la política
nacional en materia forestal, los siguientes:
I. La Planeación del Desarrollo Forestal;
II. El Sistema Nacional de Información y
Gestión Forestal;
III. El Inventario Nacional Forestal y de
Suelos;
IV. La Zonificación Forestal;
V. El Registro Forestal Nacional;
VI. Las Normas Oficiales Mexicanas en
materia Forestal, y
VII. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.
En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de
política forestal, se deberán observar los objetivos y criterios de política forestal, así como
las demás disposiciones previstas en esta Ley
y en el Reglamento.
La Comisión promoverá la participación de
la sociedad en la planeación, aplicación y evaluación de los instrumentos de política forestal, conforme a lo previsto en la presente Ley.
Sección Primera
De la Planeación
del Desarrollo Forestal
Artículo 35. La planeación del desarrollo forestal como instrumento para el diseño y ejecución de la política forestal, deberá comprender dos vertientes:
I. De proyección correspondiente a los periodos constitucionales que correspondan a
las administraciones, conforme a lo previsto
en la Ley de Planeación para los programas
sectoriales, institucionales y especiales, y
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II. De proyección de largo plazo, por veinticinco años o más, por lo que la Secretaría y
la Comisión elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional, en el ámbito de sus
respectivas competencias. Dicho programa
deberá ser aprobado por la Secretaría y en él
se indicarán los objetivos, estrategias y líneas
de acción prioritarias.
El Programa Estratégico de largo plazo, los
programas institucionales y, en su caso, especiales, deberán ser revisados cada dos años.
Los programas que elaboren los gobiernos
de las Entidades Federativas, con visión de
corto y largo alcance, indicarán los objetivos,
estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos
de la política nacional forestal, buscando congruencia con los programas nacionales.
Artículo 36. En la planeación del desarrollo
forestal sustentable, se elaborarán estudios regionales forestales en cada Unidad de Manejo
Forestal, y la Comisión promoverá su ejecución. La Comisión establecerá su contenido
y procedimiento de autorización mediante
acuerdo que expida su Director General.
Sección Segunda
Del Sistema Nacional
de Información y Gestión Forestal
Artículo 37. La Secretaría regulará, emitirá
las normas, procedimientos y metodología,
a fin de que la Comisión integre el Sistema
Nacional de Información Forestal, el cual
tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, que estará
disponible al público para su consulta y que
se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se
articulará en lo conducente con el Sistema
Nacional de Información para el Desarrollo
Rural.
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Artículo 38. Mediante el Sistema Nacional de
Información Forestal, se deberá integrar de
forma homogénea toda la información en materia forestal, incluyendo:
I. La contenida en el Inventario Nacional
Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las Entidades Federativas;
II. La contenida en la Zonificación Forestal;
III. La contenida en el Registro Forestal
Nacional;
IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones
forestales comerciales y reforestación con propósitos de restauración y conservación;
V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional;
VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación o cooperación nacional
e internacional;
VII. La información económica de la actividad forestal;
VIII. Sobre investigaciones y desarrollo
tecnológico;
IX. Sobre organizaciones e instituciones
de los sectores social y privado, así como de
organismos públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector;
X. Sobre proyectos de aprovechamiento
forestal que no se basen exclusivamente en la
explotación de recursos maderables, y
XI. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable.
Las autoridades federales, estatales y municipales deberán proporcionar al Sistema
Nacional de Información Forestal, la información que recaben en el cumplimiento de sus
atribuciones.
Artículo 39. Para la integración de la información al Sistema Nacional de Información

Forestal, la Secretaría deberá crear normas,
procedimientos y metodologías que garanticen la compatibilidad y la responsabilidad de
la información generada y de las autoridades
involucradas en dicho proceso.
Artículo 40. La Secretaría y la Comisión
promoverán la creación de los Sistemas Estatales de Información Forestal. Los gobiernos de las Entidades Federativas, al integrar
su sistema Estatal de Información Forestal
deberán tomar en cuenta las normas, procedimientos y metodologías que se siguieron
para la integración del Sistema Nacional de
Información Forestal, a fin de hacerlo compatible con éste.
Artículo 41. Toda persona tendrá derecho a
que las autoridades en materia forestal pongan a su disposición la información forestal
que les soliciten, en los términos previstos por
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Sección Tercera
Del Registro Forestal Nacional
Artículo 42. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el
Registro Forestal Nacional.
El Registro Forestal Nacional será público
y en él se inscribirán:
I. Los programas de manejo forestal y los
programas de manejo de plantaciones forestales comerciales, sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como los documentos incorporados a la solicitud respectiva;
II. Los avisos de forestación, así como sus
modificaciones o cancelaciones;
III. Las autorizaciones de cambio de uso
de suelo de los terrenos forestales;
IV. Los datos para la identificación de los
prestadores de servicios técnicos forestales y
auditores técnicos forestales;
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V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o preferentemente forestales;
VI. Los decretos que establezcan zonas de
restauración en terrenos forestales;
VII. Los decretos que establezcan vedas
forestales;
VIII. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios
que involucren recursos forestales, programas de manejo forestal, de manejo de plantaciones forestales comerciales y avisos de
forestación;
IX. Las autorizaciones de funcionamiento
de centros de almacenamiento y transformación, además de los centros de transformación
móviles de materias primas forestales, y
X. Los demás actos y documentos que se
señalen en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 43. El Registro está obligado a proporcionar la información a todo solicitante,
sin más exigencia que su previa identificación, y el pago de los derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 44. El Reglamento correspondiente
determinará los procedimientos para la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos inscritos en el Registro.
Artículo 45. En el marco de los principios de
coordinación que establece esta Ley, el Registro Agrario Nacional estará obligado a dar
parte al Registro, en los plazos que fije el Reglamento respectivo, de los actos previstos en
el presente capítulo y que a aquél le corresponda inscribir. El Registro buscará asimismo
la coordinación necesaria con los registros
públicos de la propiedad, establecidos por los
gobiernos de las Entidades Federativas o por
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en su caso, a fin
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de que éstos den parte a aquél de los actos que
realicen y se relacionen con cualquiera de los
enunciados en el artículo 42.
Sección Cuarta
Del Inventario Nacional Forestal
y de Suelos
Artículo 46. El Inventario Nacional Forestal y
de Suelos será actualizado, por lo menos, cada
cinco años y deberá contener la siguiente información:
I. La superficie y localización de terrenos
forestales y preferentemente forestales con
que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su
cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo;
II. Los terrenos forestales temporales, su
superficie y localización;
III. Los tipos de vegetación forestal y de
suelos, su localización, formaciones y clases,
con tendencias y proyecciones que permitan
clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como las zonas
de conservación, protección, restauración y
producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las regiones ecológicas y las
áreas naturales protegidas;
IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal, que permita conocer y evaluar
las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas
principales;
V. La cuantificación de los recursos forestales, que incluya información de los bienes y
servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se
ocasionen en los mismos;
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales;
VII. Los registros de la infraestructura forestal existente;
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VIII. La información, basada en el Sistema
Nacional de Medición, Reporte y Verificación,
de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación forestal, y
IX. Los demás datos que señale el Reglamento.

o de otras actividades humanas o fenómenos
naturales, y
V. La delimitación de las Unidades de Manejo Forestal.

Artículo 47. Los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos serán
la base para:
I. La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia forestal;
II. El cálculo del volumen de madera o
biomasa forestal en pie, su incremento y el
volumen de corta o aprovechamiento potencial;
III. La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el ordenamiento
ecológico del territorio;
IV. La evaluación y seguimiento de los
planes a largo, mediano y corto plazo, y
V. La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación del cambio
climático.
En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para
la integración, organización, actualización y
monitoreo de los datos que deberá contener el
Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

Artículo 49. La Comisión deberá llevar a cabo
la zonificación para efectos de planeación, con
base en el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos y en los programas de ordenamiento
ecológico.
En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la
integración, organización y actualización de
la zonificación.

Artículo 48. En la formulación del Inventario
Nacional Forestal y de Suelos, se deberán considerar los siguientes criterios:
I. La delimitación por cuencas hidrográficas;
II. La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas forestales existentes en
el territorio nacional;
III. La vocación de los terrenos forestales y
preferentemente forestales;
IV. Los impactos existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades económicas

Sección Quinta
De la Zonificación Forestal

Sección Sexta
Del Registro Forestal Nacional
Artículo 50. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado
el Registro Forestal Nacional.
El Registro Forestal Nacional será público
y en él se inscribirán:
I. Las autorizaciones de aprovechamiento
de recursos forestales maderables;
II. Los avisos de plantaciones forestales
comerciales;
III. Las autorizaciones de cambio de uso
de suelo de los terrenos forestales;
IV. Los certificados de inscripción de los
prestadores de servicios forestales y auditores
técnicos forestales;
V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o preferentemente forestales;
VI. Los decretos que establezcan zonas de
restauración en terrenos forestales;
VII. Los decretos que establezcan vedas
forestales;
VIII. Avisos de colecta de germoplasma
forestal;
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IX. Las unidades productoras de germoplasma forestal;
X. Autorizaciones de colecta de recursos
biológicos forestales;
XI. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no maderables;
XII. Las autorizaciones de funcionamiento
de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;
XIII. Los informes anuales sobre la ejecución y desarrollo de los aprovechamientos forestales;
XIV. Los estudios regionales forestales;
XV. Las modificaciones, revocaciones, suspensiones y declaraciones de extinción o de
caducidad de las autorizaciones, avisos y demás actos a que se refieren los artículos 68 y
69 de esta Ley;
XVI. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de comercialización y los no integrados a un centro de transformación primaria;
XVII. El padrón de los prestadores de servicios forestales y los titulares de aprovechamientos a los que se refieren los artículos 73 y
104 de esta Ley, y
XVIII. Los demás actos y documentos que
se señalen en esta Ley y en su Reglamento.
Artículo 51. El Reglamento determinará los
procedimientos para la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos
inscritos en el Registro.
Artículo 52. El Registro se coordinará con
el Registro Agrario Nacional y los Registros
Públicos de la Propiedad de las distintas Entidades Federativas para compartir y actualizar
información de sus respectivos actos.
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Sección Séptima
De las Normas Oficiales Mexicanas
en materia forestal
Artículo 53. La Secretaría emitirá Normas
Oficiales Mexicanas en materia forestal y de
suelos, en los términos establecidos en la Ley
Federal de Metrología y Normalización, que
tengan por objeto:
I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán
observarse en cuencas, regiones, ecosistemas
o zonas, en aprovechamiento de recursos forestales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;
II. Considerar las condiciones necesarias
para el bienestar de la población y la conservación, protección, producción, aprovechamiento o restauración de los recursos forestales y de sus ecosistemas;
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la permanencia de las masas forestales, al aumento de su productividad a través
del mejoramiento de las prácticas silvícolas y
al desarrollo forestal sustentable;
IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la
inversión e inducir a los agentes económicos
a asumir los costos de la afectación forestal y
ambiental que ocasionen;
V. Regular los procesos de aprovechamiento, almacenamiento, transporte, transformación y comercialización de los recursos
forestales, así como la prestación de los servicios forestales;
VI. Fomentar actividades de producción
primaria, transformación y comercialización
forestal en un marco de competencia, eficiencia y sustentabilidad;
VII. Establecer la relación de productos
cuya utilización deba prohibirse en las actividades forestales;
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VIII. Prevenir o mitigar la erosión del suelo, así como lo relativo a la conservación o restauración del mismo;
IX. Regular los sistemas, métodos, servicios y mecanismos relativos a la prevención,
combate y control de incendios forestales, y al
uso del fuego en terrenos forestales o preferentemente forestales, y
X. Los demás que la presente Ley señale y
las que resulten necesarias.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L O S P RO C E D I M I E N T O S
E N M AT ER I A FOR ESTA L
Capítulo I
Disposiciones Comunes
a los Procedimientos en Materia Forestal
Artículo 54. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de esta Ley, sólo
se otorgarán a los propietarios de los terrenos
y a las personas legalmente facultadas para
poseerlos y usufructuarlos, así como a quienes legalmente se encuentren autorizados
para los efectos.
Cuando la solicitud de una autorización o
aviso en materia forestal sobre terrenos propiedad de un ejido o comunidad o comunidad indígena sea presentada por un tercero,
éste deberá acreditar el consentimiento del
núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea que lo autorice, de conformidad con la
Ley Agraria.
La autoridad, con la participación del
Consejo correspondiente, podrá habilitar
mecanismos de apoyo al dictamen de las solicitudes, avisos y atención de contingencias
conforme a lo que establezca el Reglamento.
Los titulares de los derechos de propiedad
uso o usufructo de terrenos en donde exista
un área de protección, deberán de hacerlo del
conocimiento del adquiriente, del fedatario o

autoridad, ante quien se vaya a realizar el acto
de transmisión de estos derechos y deberá
hacerse constar esta situación en la escritura
correspondiente.
El Reglamento de esta Ley establecerá los
documentos con los que se considerará acreditada la posesión o derecho para realizar las
actividades señaladas en los artículos 68 y 69
de esta Ley.
Artículo 55. Los trámites para obtener las autorizaciones y documentos señalados en los
artículos 68 y 69 de esta Ley, podrán realizarse directamente en la Dependencia o Entidad
que corresponda o mediante el uso de la tecnología de la información con que cuenten las
instituciones para ese fin.
La presentación de avisos y autorizaciones
deberán acompañarse del comprobante de
pago de derechos respectivo, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
El Reglamento establecerá los requisitos
que deban cumplirse para la presentación de
las solicitudes, de los actos y autorizaciones
previstos en los artículos 68 y 69 de esta Ley,
así como los procedimientos que deban desahogarse y el contenido de las resoluciones o
constancias que deban emitirse.
Artículo 56. Los originales o copias certificadas de instrumentos jurídicos y actas de
asamblea que sean presentados ante la Secretaría o la Comisión para el trámite de autorizaciones y avisos a que hace referencia
esta Ley y su Reglamento, una vez cotejados,
quedarán a disposición de los interesados en
la oficina en que se haya realizado el trámite
para su devolución.
Artículo 57. Las mediciones de las materias
primas forestales, sus productos y subproductos, para efectos de lo dispuesto en la presente
Ley y su Reglamento, deberán hacerse con el
Sistema General de Unidades de Medida. En
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caso de madera en rollo o en escuadría se deberá realizar a su dimensión total.
Artículo 58. El Consejo deberá emitir las opiniones que le sean solicitadas de conformidad
con esta Ley y su Reglamento en un plazo no
mayor a veinte días hábiles, contados a partir
de la fecha de recepción de la solicitud, excepto
en los casos en los que se establezca algún otro
plazo en las disposiciones aplicables. Transcurrido este plazo sin que el Consejo emita su
opinión, se entenderá que no tiene objeción alguna respecto a la materia de la consulta.
Artículo 59. La ejecución, desarrollo y cumplimiento de los programas de manejo forestal y los estudios técnicos justificativos
estarán a cargo del titular de la autorización
respectiva, así como de un prestador de servicios forestales, quien será responsable solidario con el titular.
Artículo 60. La Secretaría y la Comisión establecerán los procedimientos y mecanismos
necesarios, para que los títulos o documentos
en los que consten las autorizaciones, sean
traducidos a las lenguas de los solicitantes o
titulares de aprovechamientos forestales pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, o bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido.
Artículo 61. Cuando una autorización pueda
afectar el entorno ecológico de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad.
La Comisión, en coordinación con las autoridades competentes, verificará que los
aprovechamientos de recursos forestales se
realicen garantizando los derechos que la ley
reconozca a las comunidades indígenas.
Artículo 62. Las autorizaciones y actos a que
se refieren los artículos 68 y 69 de esta Ley,
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podrán ser modificadas, suspendidas, revocadas, declaradas extintas o caducas por las
autoridades que las hubieren emitido, previa
audiencia que se conceda a los interesados
para que rindan pruebas y aleguen lo que a
su derecho convenga, por las causas previstas
en la presente Ley, y de conformidad con los
procedimientos que establezca el Reglamento
y en lo no previsto se sujetará supletoriamente a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Una vez emitida la resolución que declare procedente cualquiera de los supuestos
señalados en el párrafo anterior se solicitará
al Registro Forestal Nacional llevar a cabo las
anotaciones correspondientes.
La Secretaría o la Comisión, cuando exista urgencia, atendiendo al interés social o al
orden público, podrán imponer medidas provisionales de sanidad, remediación, conservación, restauración y mitigación de impactos
adversos a los ecosistemas forestales.
Artículo 63. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la presente
Ley, podrán ser revocados por cualquiera de
las causas siguientes:
I. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin autorización expresa de la Secretaría;
II. Por dejar de cumplir con las condiciones o requisitos establecidos en el otorgamiento de la autorización;
III. Realizar actividades no autorizadas y
que requieran de autorización expresa conforme a esta Ley y su Reglamento;
IV. Cuando se cause daño a los recursos
forestales, a los ecosistemas forestales o se
comprometa su regeneración y capacidad productiva;
V. Cuando no se apliquen las medidas de
sanidad, regeneración, restauración, mitigación, conservación y demás que la autoridad
haya decretado en la superficie objeto de la
autorización;
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VI. La persistencia de las causas que motivaron la suspensión provisional de las autorizaciones o actos, cuando haya vencido el
término que se hubiere fijado para corregirlas;
VII. Cuando se haya otorgado sustentándose en datos falsos o erróneos proporcionados por el titular;
VIII. Cuando el objeto de la autorización
se ejecute en contravención a disposiciones de
orden público o las contenidas en la presente Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales
Mexicanas y demás disposiciones que de ella
emanen;
IX. Por resolución definitiva de autoridad
judicial o jurisdiccional competente, y
X. Los demás casos previstos en esta Ley o
en las propias autorizaciones.
Artículo 64. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la presente
Ley, se extinguen por cualquiera de las causas
siguientes:
I. Vencimiento del término por el que se
hayan otorgado;
II. Renuncia del titular;
III. Muerte del titular, salvo que exista
designación expresa de beneficiarios, o en el
caso de personas morales, por disolución o liquidación;
IV. Desaparición de su finalidad o del recurso objeto de la autorización;
V. Cuando se decreten áreas o vedas forestales en la superficie autorizada en los términos previstos en la presente Ley, y
VI. Cualquiera otra prevista en las leyes o
en la autorización misma, que hagan imposible o inconveniente su continuación.
Artículo 65. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la presente
Ley, darán lugar a la suspensión por cualquiera de las causas siguientes:
I. Cuando exista conflicto respecto de la
propiedad o posesión materia de la autoriza-

ción ante alguna autoridad o instancia competente;
II. Cuando se detecte incumplimiento a las
condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones otorgadas, incluyendo las de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y
III. En los demás casos previstos en esta
Ley, su Reglamento y en las Normas Oficiales
Mexicanas.
La suspensión se hará en los términos,
condiciones y plazos que se establezcan en el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 66. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la presente Ley,
caducan cuando no se ejerzan durante el término de su vigencia y en los demás casos previstos en esta Ley o en las propias autorizaciones.
Artículo 67. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la presente
Ley, podrán ser modificados cuando varíen
las condiciones que la autoridad consideró al
momento de su otorgamiento, independientemente de que el titular haya dado lugar a
dichas variaciones.
Sección Primera
De los Trámites en Materia Forestal
Artículo 68. Corresponderá a la Secretaría
emitir los siguientes actos y autorizaciones:
I. Autorización de cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, por excepción;
II. Autorización de colecta de recursos biológicos forestales;
III. Aviso de colecta de recursos biológicos
forestales;
IV. Certificado fitosanitario de exportación de materias primas, productos y subproductos forestales;
V. Hoja de requisitos fitosanitarios para la
importación de materias primas, productos y
subproductos forestales. Deberán establecerse
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específicamente para cada mercancía previamente en términos de lo dispuesto en la Ley
de Comercio Exterior, mediante la publicación
del instrumento jurídico correspondiente en
el Diario Oficial de la Federación;
VI. Inscripción de prestadores de servicios
forestales en el Registro Forestal Nacional, y
VII. Los demás previstos en esta Ley y su
Reglamento.
Artículo 69. Corresponderá a la Secretaría
otorgar las siguientes autorizaciones:
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;
II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y preferentemente
forestales;
III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficies mayores de
800 hectáreas, excepto aquellas en terrenos
forestales temporales, y
IV. Colecta y usos con fines comerciales o
de investigación de los recursos genéticos.
Las autorizaciones a las que se refieren las
fracciones I, II y III de este artículo podrán
ser realizadas por las autoridades competentes de las Entidades Federativas, en los términos de los mecanismos de coordinación previstos en la presente Ley.
En tratándose de plantaciones forestales
comerciales, se estará a lo dispuesto en los artículos 79, 80 y relativos de esta Ley, las cuales
recibirán tratamientos de desregulación administrativa y fomento.
Artículo 70. La Secretaría y la Comisión realizarán los trámites para el otorgamiento de
remisiones forestales o cualquier documento
que acredite la legal procedencia y/o transportación de los recursos forestales que provengan de alguna de las actividades que respectivamente hubiesen autorizado.
Asimismo, llevarán a cabo la inscripción
correspondiente en el Registro Forestal Nacio-
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nal, así como sus modificaciones y cancelaciones correspondientes.
Artículo 71. No se requiere autorización de la
Comisión para realizar la remoción y el transporte de vegetación que provenga de terrenos
diversos a los forestales. Los interesados podrán solicitar a la Comisión que verifique el
tipo de vegetación y uso de suelo del terreno
y emita la constancia respectiva, en los términos y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.
En su caso, la constancia respectiva contendrá el código de identificación que se asigne para identificar la procedencia del producto de vegetación que pretenda extraerse, el
cual deberá utilizar el interesado en las remisiones forestales que obtenga para su transporte a cualquier destino.
Sección Segunda
Del Aprovechamiento de Recursos
Forestales Maderables
Artículo 72. Se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento de recursos
forestales maderables en terrenos forestales.
El Reglamento establecerá los requisitos
para obtener la autorización de aprovechamiento de los recursos forestales maderables,
así como las obligaciones de sus titulares.
Artículo 73. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables se otorgarán con base en un programa de manejo forestal y consistirán en lo
siguiente:
I. Aprovechamiento forestal por primera
vez;
II. Modificación del programa de manejo
forestal, y
III. Refrendo.
El Reglamento establecerá las características y requisitos de cada tipo de autorización.
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Dichas autorizaciones tendrán una vigencia
correspondiente al ciclo de corta.
La Secretaría instrumentará un mecanismo para la autorización automática de solicitudes de aprovechamientos a titulares cuyo
historial de aprovechamientos previos haya
resultado sin observaciones, así como a los
predios que cuenten con certificación de buenas prácticas otorgada por entidad acreditada
por la Secretaría, siendo sujetos ambos de auditoría o verificación posterior.
La Secretaría integrará en el Registro un
padrón, con vigencia limitada, de predios certificados y titulares elegibles para gozar de
autorización automática. El Reglamento establecerá los criterios y procedimientos para ser
inscrito en el padrón mencionado, así como
para la auditoría o verificación de los predios
beneficiados.
Cuando los solicitantes cuenten con certificación del adecuado cumplimiento del
programa de manejo forestal o alguna certificación de manejo forestal sustentable vigente al momento de la solicitud del trámite, la
vigencia corresponderá a la planeación de las
acciones establecidas en el programa de manejo aprobado.
Artículo 74. La Secretaría deberá solicitar al
Consejo Estatal de que se trate, opiniones y
observaciones técnicas respecto de las solicitudes de autorización de aprovechamiento de
recursos forestales maderables, previamente a
que sean resueltas. El Consejo correspondiente contará con diez días hábiles para emitir
su opinión. Transcurrido dicho término, se
entenderá que no hay objeción alguna para
expedir o negar la autorización.
Artículo 75. Los siguientes aprovechamientos
forestales requieren la autorización en materia de impacto ambiental, en los términos de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente:

I. En selvas tropicales mayores a 20 hectáreas;
II. En aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, conforme al Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas, y
III. En áreas naturales protegidas.
El procedimiento de la autorización en
materia de impacto ambiental se integrará al
procedimiento de autorización del aprovechamiento forestal para seguir un solo trámite
administrativo, presentando en un solo documento la manifestación de impacto ambiental
correspondiente, así como su programa de
manejo forestal ante la autoridad competente
y se realizará de conformidad con las guías y
normas que se emitan en la materia.
Artículo 76. El programa de manejo forestal
tendrá una vigencia correspondiente a una
edad de cosecha. Las autorizaciones para el
aprovechamiento de los recursos forestales
tendrán una vigencia correspondiente al ciclo
de corta, pudiendo refrendarse cuantas veces
sea necesario hasta el término de la vigencia
del mismo, de acuerdo a los requisitos que se
establezcan en el Reglamento.
Artículo 77. De acuerdo a lo establecido en la
presente Ley, así como en los criterios e indicadores que se determinen en el Reglamento,
la Secretaría sólo podrá negar la autorización
solicitada cuando:
I. Se contravenga lo establecido en esta
Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales
Mexicanas o en las disposiciones jurídicas
aplicables;
II. El programa de manejo forestal no sea
congruente y consistente con el estudio regional forestal de la Unidad de Manejo Forestal
de la que forme parte el predio o predios de
que se trate, cuando ésta exista;
III. Se comprometa la biodiversidad de la
zona y la regeneración y capacidad productiva de los terrenos en cuestión;
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IV. Se trate de las áreas de protección a que
se refiere esta Ley;
V. Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de
cualquier elemento de los programas de manejo correspondientes, o
VI. Cuando se presenten conflictos agrarios, de límites o de sobreposición de predios,
en cuyo caso, la negativa sólo aplicará a las
áreas en conflicto.
Sección Tercera
De las Plantaciones Forestales Comerciales
Artículo 78. Queda prohibido el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
en sustitución de la vegetación forestal de los
terrenos forestales.
Artículo 79. Se promoverá el establecimiento
de plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente forestales y preferentemente forestales, se promoverá de manera
primordial la utilización de especies nativas
que tecnológica y económicamente sean viables. La autoridad tendrá en todo momento la
facultad de supervisar el manejo de la plantación, cuidando especialmente los posibles
impactos ambientales adversos.
Artículo 80. Las plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales requerirán de
un aviso por escrito. El contenido del escrito
y los requisitos del aviso se establecerán en el
Reglamento.
Artículo 81. Una vez presentado el aviso de
plantación forestal comercial, la Secretaría
emitirá una constancia de plantación en un
plazo no mayor de diez días hábiles. Si después de este plazo la Secretaría no la ha emitido, el interesado quedará facultado a iniciar
la plantación; y la Secretaría deberá expedir la
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constancia correspondiente, sin menoscabo de
las responsabilidades en las que pueda incurrir con dicha omisión.
Artículo 82. La constancia de plantación forestal comercial facultará a sus titulares a realizar su aprovechamiento, cuando el titular lo
juzgue conveniente.
Artículo 83. El titular del aviso de plantación
forestal comercial deberá informar anualmente a la Comisión, los volúmenes de materias
primas que obtenga del aprovechamiento, en
los términos del Reglamento.
Sección Cuarta
Del Aprovechamiento
de los Recursos Forestales No Maderables
Artículo 84. El aprovechamiento de recursos
no maderables únicamente requerirá de un
aviso por escrito a la autoridad competente.
El Reglamento establecerá los requisitos del
aviso.
Artículo 85. Se requiere autorización para el
aprovechamiento en los casos siguientes:
a) Tierra de monte y de hoja;
b) Tallos de las especies del género Yucca, y
c) Plantas completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae,
Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Zamiaceae provenientes de vegetación forestal.
El Reglamento establecerá los requisitos de
la solicitud de autorización.
Sección Quinta
De la Colecta y Uso
de los Recursos Forestales
Artículo 86. La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de utilización en
investigación y/o biotecnología requiere de
autorización por parte de la Secretaría.
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La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si se cuenta con el
consentimiento escrito previo, expreso e informado, del propietario o legítimo poseedor
del predio en el que se encuentre el recurso
biológico forestal.
Cuando la colecta se realice por entidades
públicas de los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas, Municipales, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
o bien, por el dueño de los recursos, bastará
con que se presente el aviso respectivo ante
la Secretaría. El titular del aviso sólo podrá
realizar la colecta una vez que cuente con el
consentimiento escrito, previo, expreso e informado del propietario o legítimo poseedor
del predio en el que se encuentren los recursos biológicos forestales.
En el Reglamento se establecerán los requisitos para solicitar la autorización o presentar los avisos a que se refiere este artículo,
así como, la forma en la que se realizará el
transporte, almacenamiento y, en su caso, comercialización de los recursos biológicos forestales.
Artículo 87. Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos
biológicos forestales deberán reconocer los
derechos de las comunidades indígenas a la
propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales.
Cuando además se pretenda aprovechar
los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre los recursos biológicos
forestales, deberá reconocerse la propiedad
del conocimiento de los pueblos indígenas y
presentar un convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a que se refiere el
artículo anterior y la comunidad titular del
conocimiento, en el que se acredite que se
cuenta con el consentimiento previo, expreso
e informado de ésta.

Artículo 88. El aprovechamiento de recursos
y materias primas forestales para uso doméstico se sujetarán a lo que establezca el Reglamento.
Las actividades agroforestales y silvopastoriles se sujetarán a lo que establezcan las
Normas Oficiales Mexicanas que al respecto
emita la Secretaría.
Las actividades de pastoreo en terrenos forestales se sujetarán a lo que establezcan las
Normas Oficiales Mexicanas que al respecto
emita la Secretaría.
Artículo 89. La Comisión promoverá el conocimiento tradicional del uso de los recursos
forestales de los pueblos y comunidades indígenas y ejidos.
Artículo 90. El aprovechamiento de los recursos forestales, para usos domésticos y colecta
para fines de investigación, en áreas que sean
el hábitat de especies que se encuentren en
alguna categoría de riesgo, deberá hacerse de
manera que no se alteren las condiciones para
la sobrevivencia, desarrollo y permanencia de
dichas especies.
Sección Sexta
Del Transporte, Almacenamiento
y Transformación
de las Materias Primas
Forestales
Artículo 91. Quienes realicen el aprovechamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, importación, exportación,
transformación o posean materias primas y
productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia en los términos que esta Ley
y su Reglamento establezcan.
La autoridad establecerá los mecanismos
y realizará las acciones que permitan garantizar la trazabilidad de las materias primas y
productos forestales regulados.
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Artículo 92. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación
de materias primas forestales y de centros
no integrados a un centro de transformación primaria, se requiere de autorización de
la Comisión de acuerdo con los requisitos y
procedimientos previstos en el Reglamento
de esta Ley, o en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se expidan, los que
comprenderán aspectos relacionados con
contratos, cartas de abastecimiento, balances
oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas e inscripciones en el registro. Lo
anterior, con independencia de las licencias,
autorizaciones o permisos que deban otorgar
las autoridades locales.
El Reglamento establecerá las disposiciones para la regulación de los equipos móviles
de transformación de productos forestales,
garantizando un adecuado control y procedimientos expeditos que proporcionen las facilidades para su operación itinerante.
Sección Séptima
Del Cambio de Uso de Suelo
en Terrenos Forestales
Artículo 93. La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales
por excepción, previa opinión técnica de los
miembros del Consejo Estatal Forestal de que
se trate y con base en los estudios técnicos
justificativos cuyo contenido se establecerá en
el Reglamento, los cuales demuestren que la
biodiversidad de los ecosistemas que se verán
afectados se mantenga, y que la erosión de los
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la
disminución en su captación se mitiguen en
las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.
En las autorizaciones de cambio de uso
de suelo en terrenos forestales, la Secretaría
deberá dar respuesta debidamente fundada
y motivada a las opiniones técnicas emitidas
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por los miembros del Consejo Estatal Forestal
de que se trate.
Las autorizaciones que se emitan deberán
integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la flora y fauna afectadas
y su adaptación al nuevo hábitat conforme se
establezca en el Reglamento. Dichas autorizaciones deberán sujetarse a lo que, en su caso,
dispongan los programas de ordenamientos
ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 94. Las autorizaciones de cambio
de uso del suelo deberán inscribirse en el
Registro.
Artículo 95. La Secretaría podrá autorizar la
modificación de una autorización de cambio
de uso de suelo en terrenos forestales, o bien,
la ampliación del plazo de ejecución del cambio de uso de suelo establecido en la autorización respectiva, siempre que lo solicite el
interesado, en los términos que se establezcan
en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 96. Los titulares de autorizaciones
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales deberán presentar los informes periódicos
sobre la ejecución y desarrollo del mismo, en
los términos que establezca el Reglamento de
la presente Ley.
Artículo 97. No se podrá otorgar autorización
de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se
acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los
mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 98. Los interesados en el cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, deberán
comprobar que realizaron el depósito ante
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el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de
compensación ambiental, para que se lleven
a cabo acciones de restauración de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro
de la cuenca hidrográfica en donde se ubique
la autorización del proyecto, en los términos
y condiciones que establezca el Reglamento.
Artículo 99. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso
del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y
quema, desarrollando prácticas permanentes
y evitando que la producción agropecuaria
crezca a costa de los terrenos forestales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
no otorgará apoyos o incentivos económicos
para actividades agropecuarias en terrenos
cuyo cambio de uso de suelo no haya sido
autorizado por la Secretaría para tales actividades.
Artículo 100. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas
entidades públicas, acciones conjuntas para
armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico
y de comunicaciones, con el cumplimiento de
la normatividad correspondiente.
Capítulo II
De los Servicios Forestales
Artículo 101. Las personas físicas y morales
que brinden servicios forestales deberán estar inscritas en el Registro, para lo cual deberán acreditar su competencia y capacidad.
El Reglamento y las normas aplicables determinarán los procedimientos, modalidades
y requisitos que deberán observarse para la
acreditación e inscripción en el Registro; así

como para la prestación, evaluación y seguimiento de los servicios forestales, diferenciando las actividades, los ecosistemas en
que se desempeñarán y grados de responsabilidad.
Los prestadores de servicios forestales podrán ser contratados libremente por los propietarios y poseedores de los recursos forestales y serán responsables solidarios con los
mismos.
Artículo 102. Los servicios forestales para el
aprovechamiento, protección, conservación,
restauración, transformación, organización
social y servicios ambientales serán las que
se establezcan en el Reglamento y las normas
aplicables.
Artículo 103. Los ejidatarios, comuneros y
demás propietarios o poseedores de terrenos
forestales o preferentemente forestales, que
por la carencia de recursos económicos no estén en posibilidades de cubrir los costos de
elaboración del programa de manejo forestal
podrán recurrir a la Comisión, en los términos
del Reglamento de esta Ley, para que les proporcione asesoría técnica y/o apoyo financiero para la elaboración de éste; lo cual se hará
en la medida de las posibilidades presupuestarias de la Comisión.
Artículo 104. La Comisión desarrollará un
sistema de capacitación, reconocimientos,
estímulos y acreditación que permita identificar, tanto a titulares de aprovechamiento
como a prestadores de servicios forestales,
que cumplan oportuna y eficientemente los
compromisos adquiridos en los programas de
manejo, en la certificación de buen manejo y
en las auditorías técnicas preventivas.
Asimismo, establecerá y ejecutará medidas
para procurar el acceso a los elementos necesarios para la mejora continua de los servicios
forestales.
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Capítulo III
De las Unidades de Manejo Forestal
Artículo 105. La Comisión, en coordinación
con las Entidades Federativas, delimitarán las
unidades de manejo forestal, tomando como
base las semejanzas físicas, ambientales, sociales y económicas de un territorio, con el
propósito de lograr una ordenación forestal
sustentable, una planeación ordenada de las
actividades forestales y el manejo eficiente de
los recursos forestales.
Artículo 106. Los mecanismos para fomentar
la ordenación forestal, la planeación ordenada
de las actividades forestales, el manejo forestal, así como la participación de los dueños y
poseedores de los recursos forestales, titulares
de aprovechamientos, prestadores de servicios
forestales, dependencias de los tres órdenes de
gobierno y demás actores del sector forestal,
en las Unidades de Manejo Forestal, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.
Capítulo IV
De la Certificación
Forestal y de las Auditorías
Técnicas Preventivas
Artículo 107. La Certificación del manejo forestal es un medio para acreditar el adecuado
manejo forestal, mejorar la protección de los
ecosistemas forestales y facilitar el acceso a
mercados nacionales e internacionales.
Dicha certificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 108. La Comisión impulsará y promoverá la Certificación del adecuado manejo
forestal, así como las tareas de sensibilización
de los compradores finales nacionales e internacionales de productos forestales en el consumo responsable.
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La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para atender el
funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.
Artículo 109. Las auditorías técnicas preventivas que realice la Comisión directamente o
a través de terceros debidamente autorizados,
tendrán por objeto la promoción e inducción
al cumplimiento de las disposiciones legales
forestales y ambientales de los programas de
manejo respectivos.
Artículo 110. La Comisión, como resultado de
la auditoría técnica preventiva podrá emitir
un certificado que haga constar el adecuado
cumplimiento del programa de manejo.
Artículo 111. Los Auditores Técnicos Forestales deberán acreditarse como Unidades de
Verificación en los términos que establece la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento establecerá los requisitos
que deban reunir los auditores técnicos y los
procedimientos y requisitos para realizar las
auditorías técnicas preventivas.

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A S M E D I DA S
D E C O N S E RVAC I ÓN F O R E S T A L
Capítulo I
De la Sanidad Forestal
Artículo 112. La Comisión establecerá un
Sistema Permanente de Evaluación y Alerta
Temprana de la condición fitosanitaria de los
terrenos forestales y temporalmente forestales
y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus resultados.
La Comisión promoverá y apoyará los programas de investigación necesarios para resolver los problemas fitosanitarios forestales.
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La Secretaría, expedirá las Normas Oficiales Mexicanas para prevenir, controlar y combatir las plagas y las enfermedades forestales,
así como para evaluar los daños, restaurar el
área afectada, establecer procesos de seguimiento y las obligaciones o facilidades para
quienes cuenten con programas de manejo
vigentes, y las facilidades para quienes no los
dispongan.
Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso,
las de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
en los términos de los acuerdos y convenios
que se celebren, ejercerán sus funciones en
forma coordinada para detectar, diagnosticar,
evaluar daños, prevenir, controlar y combatir
plagas y enfermedades forestales; así como establecer el seguimiento de las medidas fitosanitarias aplicadas.
Artículo 113. Las medidas fitosanitarias que
se apliquen para la prevención, control y combate de plagas y enfermedades que afecten a
los recursos y ecosistemas forestales, se realizarán de conformidad con lo previsto en esta
Ley, así como por la Ley Federal de Sanidad
Vegetal en lo que no se oponga a la presente Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales
Mexicanas específicas que se emitan.
La Secretaría expedirá los certificados fitosanitarios de exportación y la hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de
materias primas, productos y subproductos
forestales, en los términos señalados en la
fracción V del artículo 68 de esta Ley.
La Comisión emitirá las notificaciones relacionadas con la aplicación de medidas fitosanitarias para la prevención y el control de
plagas y enfermedades forestales.
Cuando por motivos de sanidad forestal
sea necesario realizar la remoción de la vegetación forestal afectada, los propietarios y

legítimos poseedores deberán desarrollar un
programa de restauración forestal.
Artículo 114. Los propietarios y legítimos
poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, los prestadores de servicios forestales
responsables de estos, quienes realicen actividades de plantaciones forestales comerciales,
de reforestación, y/o los responsables de la
administración de las Áreas Naturales Protegidas están obligados a dar aviso de la posible
presencia de plagas y enfermedades forestales
a la Comisión, la cual elaborará o validará el
informe técnico fitosanitario correspondiente.
Los propietarios y legítimos poseedores
de terrenos forestales o temporalmente forestales y los titulares de los aprovechamientos,
están obligados a ejecutar los trabajos de sanidad forestal, conforme a las autorizaciones de
aprovechamiento de recursos forestales y de
avisos de plantaciones forestales comerciales;
los responsables de la administración de las
Áreas Naturales Protegidas, lo harán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría
o a los programas de manejo forestal.
Artículo 115. La Comisión, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, implementarán programas para acciones de saneamiento forestal.
Artículo 116. Cuando los trabajos de sanidad
forestal no se ejecuten o siempre que exista
riesgo grave de alteración o daños al ecosistema forestal, la Comisión realizará los trabajos
correspondientes con cargo a los obligados,
quienes deberán pagar la contraprestación
respectiva que tendrá el carácter de crédito
fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente, excepto aquellos que careciendo de
recursos soliciten el apoyo de la Comisión.
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Capítulo II
De los Incendios Forestales
y del Manejo del Fuego
Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar
el área afectada por incendio y establecer los
métodos de manejo del fuego en los terrenos
forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como los procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego y el Sistema
de Comando de Incidentes para el manejo del
fuego en ecosistemas forestales.
Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la
presente Ley, sin perjuicio de las establecidas
en los ordenamientos penales.
Artículo 118. La Comisión emitirá las líneas
estratégicas en materia de manejo del fuego
de mediano y largo plazos y establecerá los
mecanismos de revisión, actualización y evaluación.
Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del Fuego y coadyuvará
con las Entidades Federativas, Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México a través del combate ampliado de incendios forestales y promoverá la asistencia
de las demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, conforme a
los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que, para
tal efecto, se celebren.
La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México deberá atender el combate inicial de incendios
forestales; y en el caso de que éstos superen su
capacidad operativa de respuesta, acudirá a la
instancia estatal. Si ésta resultase insuficien-
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te, se procederá a informar a la Comisión, la
cual actuará de acuerdo con los programas y
procedimientos respectivos. La Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de Protección
Civil.
La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, procurarán la participación de los
sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizarán programas permanentes de manejo del
fuego.
Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de
coordinación entre la Entidad Federativa,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México en la materia a que se
refiere este capítulo.
Artículo 120. Los propietarios y poseedores
de los terrenos forestales y preferentemente
forestales y sus colindantes, que realicen el
aprovechamiento de recursos forestales, la
forestación o plantaciones forestales comerciales y reforestación, así como los prestadores de servicios forestales responsables de los
mismos y los encargados de la administración
de las áreas naturales protegidas, estarán
obligados a ejecutar trabajos de manejo de
combustibles, y prevención cultural y realizar
el ataque inicial de los incendios forestales, en
los términos de los programas de manejo y las
autorizaciones correspondientes, así como en
los términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Artículo 121. Los propietarios y legítimos
poseedores de terrenos forestales están obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la
restauración de la superficie afectada en el
plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada; cuando

718

Legislación sobre el sector rural en México

la regeneración natural no sea posible, la restauración se hará mediante la reforestación,
poniendo especial atención a la prevención,
control y combate de plagas y enfermedades.
Cuando los propietarios y legítimos poseedores de los predios dañados demuestren su
imposibilidad para cumplir directamente, podrán solicitar fundadamente a las autoridades
municipales, de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de las Entidades
Federativas o de la Federación, el apoyo para
realizar dichos trabajos. De igual manera, los
titulares o poseedores de los predios afectados que no hayan sido responsables del incendio, podrán solicitar el apoyo para los trabajos
de restauración, en los términos que se establezcan como instrumentos económicos o se
prevean en el Reglamento.
Transcurrido el plazo de dos años sin que
el propietario o legítimo poseedor hubiera procedido a la restauración, la Comisión realizará
los trabajos correspondientes con cargo a ellos,
quienes deberán pagar la contraprestación respectiva en los términos de las disposiciones
aplicables, que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.
Cuando los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que hayan sido
afectados por incendio, comprueben fehacientemente que los daños sean de una magnitud
tal que requieran de un proceso de restauración mayor a los dos años, podrán acudir ante
la Comisión para solicitar la ampliación de
plazo a que se refieren los primeros párrafos
de este artículo, así como la gestión de apoyos
mediante los programas federales y de las Entidades Federativas, aplicables.
Capítulo III
De la Conservación y Restauración
Artículo 122. La Comisión, escuchando la
opinión de los Consejos y tomando en cuenta

los requerimientos de recuperación en zonas
degradadas y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las mismas, promoverá la elaboración y aplicación de programas
e instrumentos económicos que se requieran
para fomentar las labores de conservación y
restauración de los recursos forestales y las
cuencas hidrográficas.
Las acciones de dichos programas y los
instrumentos económicos a que se refiere
el párrafo anterior, serán incorporados en el
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, incluyendo las
previsiones presupuestarias de corto y mediano plazo, necesarias para su instrumentación, dando preferencia a los propietarios
y poseedores de los recursos forestales para
su ejecución.
Artículo 123. Cuando se presenten procesos
de degradación o desertificación, o graves
desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, la Comisión
formulará y ejecutará, en coordinación con las
Entidades Federativas, los propietarios y legítimos poseedores, programas de restauración
ecológica con el propósito de que se lleven a
cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones
que propicien la evolución y continuidad de
los procesos naturales, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la prevención de la erosión y la restauración de los
suelos forestales degradados, así como la implementación de mecanismos de evaluación y
monitoreo de dichas acciones.
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales están obligados a realizar las
acciones de restauración y conservación
pertinentes y aquellas que para tal caso dicte la Comisión. En el caso de que éstos demuestren carecer de recursos, la Comisión
los incorporará a los programas de apoyo
que instrumente, de acuerdo a las asigna-
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ciones que para tal fin se contemplen en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
o, en su caso, realizará por su cuenta, con
acuerdo de los obligados, los trabajos requeridos.
Artículo 124. El Ejecutivo Federal, con base
en los estudios técnicos que se elaboren para
justificar la medida, previa opinión técnica
de los Consejos y respetando la garantía de
audiencia de ejidatarios, comuneros y demás
propietarios y legítimos poseedores de los
terrenos afectados, así como de los titulares
de autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales maderables y forestación
sobre dichos terrenos, podrá decretar, como
medida de excepción, vedas forestales cuando éstas:
I. Constituyan justificadamente modalidades para el manejo de los recursos forestales
comprendidos en las declaratorias de áreas
naturales protegidas;
II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se declaren zonas de restauración ecológica;
III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación,
aclimatación o refugio de especies en categoría de riesgo, o
IV. Tengan como finalidad la regeneración
de terrenos incendiados.
Se exceptuarán de las vedas los terrenos
en los que se realice el aprovechamiento forestal o la plantación forestal comercial de
conformidad con los instrumentos de manejo
establecidos en la presente Ley, en tanto no se
ponga en riesgo la biodiversidad, de acuerdo
con los criterios e indicadores que al efecto se
emitan.
En este último caso la veda tendrá carácter precautorio, deberá referirse en forma específica al programa de manejo respectivo y
sólo podrá abarcar la fracción del área forestal
afectada por el riesgo a la biodiversidad. La
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Comisión solicitará a los titulares la modificación de los programas de manejo respectivos, segregando de los mismos las superficies
afectadas. Así mismo se establecerá un programa que tenga como finalidad atacar las
causas que originan la veda y asegurarse al
término de la misma que dichas causas no se
repitan.
Los proyectos de veda deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se
notificarán previamente a los posibles afectados en forma personal cuando se conocieren
sus domicilios; en caso contrario, se hará una
segunda publicación la que surtirá efectos de
notificación.
Los decretos que establezcan vedas forestales, precisarán las características, temporalidad, excepciones y límites de las superficies
o recursos forestales vedados, así como, en su
caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo
Federal para apoyar a las comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos
ocasiones en el Diario Oficial de la Federación
y, por una sola vez, en los diarios de mayor
circulación de las Entidades Federativas donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales vedados.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, las de
los gobiernos de las Entidades Federativas,
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se
cumpla con lo que señalen las vedas forestales.
Artículo 125. Para fines de restauración y
conservación, la Secretaría, escuchando la
opinión técnica de los Consejos, de la Comisión Nacional del Agua y, cuando corresponda, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, declarará Áreas de Protección
Forestal en aquellas franjas, riberas de los
ríos, quebradas, arroyos permanentes, riberas
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de los lagos y embalses naturales, riberas de
los lagos o embalses artificiales construidos
por el Estado y sus instituciones, áreas de recarga de los mantos acuíferos, con los límites,
extensiones, ubicaciones y requerimientos
pertinentes, sobre la base de criterios, indicadores o de la Norma Oficial Mexicana. En
todos los casos, los propietarios y poseedores
de los predios correspondientes, deberán ser
escuchados previamente.
Los predios que se encuentren dentro de
estas áreas de protección forestal, se considera que están dedicados a una función de
interés público. En caso de que dichas áreas
se encuentren deforestadas o degradadas y
con presencia de erosión del suelo, independientemente del régimen jurídico a que se
encuentren sujetas, éstas deberán ser restauradas mediante la ejecución de programas
especiales.
Para tal efecto, la Comisión en atención a
la solicitud de los interesados coordinará la
elaboración de los estudios técnicos pertinentes con la participación de los gobiernos de
las Entidades Federativas, de los Municipios,
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, dependencias o entidades públicas,
así como de los propietarios y poseedores, y
propondrá a la Secretaría la emisión de la declaratoria respectiva.
Artículo 126. La Secretaría emitirá Normas
Oficiales Mexicanas tendientes a prevenir y
controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; determinar coeficientes de agostadero;
evaluar daños a suelos y pastos; regular los
procesos de reforestación y restauración de
áreas afectadas; y a compatibilizar las actividades silvopastoriles.
Artículo 127. La forestación y reforestación
que se realice con propósitos de conservación
y restauración en terrenos forestales degradados y preferentemente forestales no re-

querirán de autorización y solamente estarán
sujetas a las Normas Oficiales Mexicanas, en
lo referente a no causar un impacto negativo
sobre la biodiversidad.
Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos
al aprovechamiento deberán incluirse en el
programa de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios forestales que, en
su caso, funja como encargado técnico será
responsable solidario junto con el titular de la
ejecución del programa en este aspecto.
Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, instrumenten programas de
restauración integral, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales
preferentemente nativas.
Artículo 128. La Comisión, en coordinación
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá el
desarrollo de un Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal.
La colecta, transporte, certificación y comercialización de germoplasma forestal se
sujetará a lo establecido en el Reglamento y,
en su caso, la Norma Oficial Mexicana que expida la Secretaría.
La reforestación establecida en terrenos
preferentemente forestales, será susceptible
de aprovechamiento de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento.
Capítulo IV
De los Servicios
Ambientales Forestales
Artículo 129. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo
de instrumentos económicos para la conservación y mejora de los bienes y servicios am-
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bientales que retribuyan beneficios de interés
público, generados por el manejo forestal sustentable que realicen los propietarios y poseedores de los terrenos forestales.
Artículo 130. La Comisión podrá expedir reconocimientos certificados para acreditar los
esfuerzos de conservación de los recursos
forestales y sus servicios ambientales, tanto
para propietarios y poseedores, como para
las organizaciones, instituciones o empresas
que coadyuven y acrediten su participación
en esquemas diseñados para este fin. El Reglamento definirá los procedimientos para la
expedición de estos reconocimientos.
Artículo 131. Los propietarios y legítimos
poseedores de terrenos forestales que, como
resultado de un buen manejo, conserven y/o
mejoren los servicios ambientales, recibirán
los beneficios económicos derivados de éstos.
Capítulo V
Del Riesgo y Daños Ocasionados
a los Recursos Forestales, al Medio
Ambiente, Ecosistemas
o sus Componentes
Artículo 132. Cuando la Comisión, con base
en estudios técnicos, determine la existencia de un riesgo a los ecosistemas forestales,
notificará a los propietarios y poseedores de
terrenos forestales, o aquellos que resultaren afectados, la ejecución de las actividades necesarias para evitar o reducir la situación de riesgo, con el apercibimiento de que
en caso de no realizarlas en el término que
se conceda para ello, la Comisión realizará
los trabajos correspondientes con cargo a
los obligados. El monto de las erogaciones
que se realicen será considerado como crédito fiscal y su recuperación será mediante
el procedimiento económico coactivo correspondiente.
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Artículo 133. Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable con independencia de que
se cuente o no con las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes o se cause un
daño a los ecosistemas forestales a que se refiere este artículo.
De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las sanciones administrativas que en
su caso procedan y de las sanciones o penas
en que incurran los responsables, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los
recursos forestales, los ecosistemas y sus
componentes, estará obligada a repararlo
o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental.

T ÍT U L O S E X T O
DE LOS I NST RU M E N TOS
E C O N ÓM I C O S
PA R A E L D E S A R RO L L O F O R E S T A L
Capítulo I
De la Inversión, Incentivos y Subsidios
para el Desarrollo Forestal
Artículo 134. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo
de la actividad forestal, deberán sujetarse a
las disposiciones legales aplicables en materia hacendaria, de presupuesto, contabilidad
y gasto público federal, asegurando su eficacia, selectividad y transparencia y podrán
considerar el establecimiento y vinculación
de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de
mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las
fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en mate-
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ria forestal, cuando atiendan o posibiliten la
realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo forestal.
En todo caso los programas e instrumentos
económicos deberán prever la canalización
efectiva y suficiente de apoyos para fomentar
las actividades forestales.
Sin perjuicio de lo que establezcan otras
disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia entre los sectores público y
privado y los distintos órdenes de gobierno,
corresponderá a la Comisión, en el ámbito de
su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este artículo.
Artículo 135. La Comisión, diseñará, propondrá y aplicará medidas para asegurar que el
Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la realización de
tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación y
manejo sustentable de los ecosistemas forestales.
La Federación podrá establecer estímulos
fiscales para dar continuidad a largo plazo a
la actividad forestal.
La Federación podrá establecer mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo
forestal sustentable, como los destinados al
Programa de Desarrollo Forestal, al Programa de Manejo Forestal Comunitario, al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales y la Reforestación y Conservación de
Suelos, y demás que se establezcan.
La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para atender el
funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.
Artículo 136. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y escuchando la opinión del
Consejo, diseñarán, desarrollarán y aplicarán

instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos de la política
forestal, y mediante los cuales se buscará de
manera prioritaria y no limitativa:
I. Aumentar la productividad silvícola de
las regiones y zonas con bosques y selvas predominantemente comerciales o para uso doméstico;
II. Restaurar terrenos forestales degradados;
III. Apoyar la provisión de bienes y servicios ambientales;
IV. Ejecutar acciones de manejo de combustibles y combate de incendios forestales y
saneamiento forestal por parte de los propietarios forestales;
V. Mejorar la calidad y elevar la supervivencia de la planta en el terreno en las reforestaciones y forestaciones;
VI. Capacitar, formar y evaluar a los prestadores de servicios forestales;
VII. Impulsar la participación comunitaria
en la zonificación forestal;
VIII. Elaborar, aplicar y monitorear los
programas de manejo forestal maderable y no
maderable;
IX. Desarrollar el manejo forestal comunitario y aplicar métodos y prácticas silvícolas;
X. Fomentar los procesos de certificación;
XI. Capacitar a los propietarios forestales y
legítimos poseedores;
XII. Promover los intercambios entre productores forestales;
XIII. Fortalecer las capacidades de gestión
de los propietarios forestales y legítimos poseedores;
XIV. Proporcionar la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas para la
industrialización primaria y el desarrollo de
productos forestales y su comercialización,
así como la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de la cadena productiva;
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XV. Establecer programas de apoyo de largo plazo que contemplen todas las etapas del
ciclo de producción forestal;
XVI. Impulsar la planeación y desarrollo
de infraestructura forestal;
XVII. Desarrollar, adaptar y aplicar innovaciones tecnológicas a lo largo de la cadena
productiva;
XVIII. Desarrollar mecanismos adecuados de financiamiento que tomen en cuenta
el largo plazo de formación del producto forestal, las bajas tasas de interés por su lento
crecimiento y los riesgos de su producción,
así como la habilitación o, en caso necesario,
la sustitución de garantías para la operación
de créditos, fianzas y seguros;
XIX. Promover la cultura forestal, la educación técnica, la educación superior y la capacitación forestal;
XX. Apoyar la investigación, innovación,
el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la transferencia del conocimiento y
tecnologías, fomentando los mecanismos de
vinculación entre los académicos o investigadores y los usuarios de los servicios y el uso
de las investigaciones;
XXI. Impulsar el establecimiento y funcionamiento de las unidades de manejo forestal;
XXII. Impulsar las Plantaciones Forestales
Comerciales;
XXIII. Promover las redes locales de valor;
XXIV. Fomentar mecanismos de distinción
de los productos provenientes del manejo forestal comunitario y fomentar su comercialización, y
XXV. Promover estrategias integrales para
el manejo de riesgos que enfrentan los productores forestales.
Los instrumentos que se apliquen deberán
observar las disposiciones contenidas en los
acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.
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Artículo 137. La Comisión promoverá y difundirá a nivel nacional, regional o local,
según sea el caso, las medidas, programas e
instrumentos económicos a que se refiere este
capítulo. De igual manera, establecerá los mecanismos de asesoría necesarios para facilitar
el acceso a los instrumentos respectivos y la
creación de capacidades entre los usuarios
para el mismo propósito.
Artículo 138. Dentro de los incentivos económicos se podrá crear un bono que incentive la
conservación del recurso forestal por el Fondo
Forestal Mexicano de acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de retribuir a los propietarios o poseedores de terrenos forestales por
los bienes y servicios ambientales generados.
El reglamento respectivo determinará los
procedimientos de emisión y asignación de
estos bonos, los cuales tendrán el carácter
de títulos de crédito nominativos y, por lo
tanto, adquirirán alguna de las formas que
establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Capítulo II
Del Fondo Forestal Mexicano
Artículo 139. El Fondo Forestal Mexicano será
el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales
y sus recursos asociados, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado,
impulsando proyectos que contribuyan a la
integración y competitividad de la cadena
productiva y desarrollando los mecanismos
de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. Para garantizar un manejo más eficiente
de los recursos del Fondo, se podrán utilizar
los servicios de la banca privada.
El Fondo Forestal Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él habrá una representación equilibrada y proporcionada del
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sector público federal, así como de las organizaciones privadas y sociales de productores
forestales.
La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales
que tengan una relación directa con el desarrollo forestal.
Artículo 140. El Fondo Forestal Mexicano se
podrá integrar con:
I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas,
Municipales y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;
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. El producto de sus operaciones y de la
inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público;
V. Un cinco por ciento del monto del bono
certificado, a que se refiere el artículo 138 de
la presente Ley;
VI. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica;
VII. La transferencia de recursos de los
usuarios de las cuencas hidrográficas, y
VIII. Los demás recursos que obtenga por
cualquier otro concepto.
Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se entregarán directamente
a los proveedores de dichos servicios y una
parte se destinará a cubrir los costos de esta
operación. Los recursos obtenidos por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su
mantenimiento podrán también ser utilizados para la protección de los recursos forestales.
Las aportaciones y donaciones que las personas físicas o morales de carácter privado

hagan al Fondo Forestal Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre la Renta.
Capítulo III
De la Infraestructura Forestal
Artículo 141. La Federación, a través de las
dependencias y entidades competentes, en
coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, promoverá el desarrollo de
infraestructura y facilitará condiciones para
el desarrollo forestal y territorial, de acuerdo
con los mecanismos previstos en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en:
I. Electrificación;
II. Obras hidráulicas;
III. Obras de conservación y restauración
de suelos y conservación de aguas;
IV. Construcción y mantenimiento de caminos rurales;
V. Instalaciones y equipos para la detección y combate de incendios forestales;
VI. Viveros forestales, obras de captación
de agua de lluvia, estaciones climatológicas,
y
VII. Las demás que se determinen como
de utilidad e interés público.
A fin de lograr la integralidad del desarrollo forestal, en la ampliación y modernización
de la infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico de
las regiones, cuencas, subcuencas y zonas con
mayor rezago económico y social.
El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley
y demás disposiciones aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá proponer incentivos fiscales para
aquellos que inviertan en infraestructura a
que se refieren las fracciones III, IV y V del
presente artículo.
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Artículo 142. La Comisión se coordinará con
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo
las funciones de impulsar los programas de
electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la comunicación
rural, para que la promoción de acciones y
obras respondan a conceptos de desarrollo
integral.
La Comisión coordinará junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
los gobiernos de las Entidades Federativas, un
esfuerzo de promoción de infraestructura vial
en las regiones forestales del país, con la misión primordial de captar y colocar recursos
para proyectos de apertura, mejoramiento,
conservación y pavimentación, promoviendo
la participación, colaboración, aportación y
ejecución de los diferentes sectores productivos, vigilando su desarrollo; formándose comités de caminos rurales y forestales, los cuales podrán contar con su propia maquinaria.
Las autoridades competentes vigilarán que
la construcción de redes de electricidad, obras
hidráulicas y caminos en terrenos forestales
cause el menor daño a los ecosistemas forestales, respetando la densidad de la red de caminos y brechas forestales.
Las especificaciones para mitigar los impactos se establecerán en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
Capítulo IV
De la Investigación Forestal
Artículo 143. La Comisión coordinará los
esfuerzos y acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal del país y, con la
opinión de los Consejos que correspondan,
proveerá en materia de investigación forestal a:
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I. Formular y coordinar la política de investigación forestal y el Programa Nacional
de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Forestal del país, apoyándose en los centros
de investigación e instituciones de educación
superior dedicadas a lo forestal;
II. Identificar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en las que sea necesario apoyar actividades y/o proyectos de
investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica forestal, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:
a) Promover la protección y conservación
del patrimonio natural forestal;
b) Impulsar el conocimiento del potencial
integral de los ecosistemas forestales y sus recursos naturales;
c) Fomentar la contribución del sector forestal a la economía del país y al crecimiento
verde incluyente, y
d) Fortalecer el capital social del sector, así
como las capacidades de gestión de ejidos y
comunidades en zonas forestales.
III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen financiamientos
a instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación que
demuestren capacidad para llevar a cabo investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas en materia forestal, que pretendan
resolver alguna necesidad prioritaria o problemática del sector;
IV. Coadyuvar en la creación de programas
o proyectos con el objeto de que otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a actividades de
capacitación, investigación, desarrollo e innovación tecnológica;
V. Integrar y coordinar las investigaciones,
los resultados obtenidos o los productos generados con los recursos de otras instituciones
vinculadas con el estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección de los recursos naturales;
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VI. Impulsar la investigación y desarrollo
tecnológico en materia forestal, particularmente en aquellas instituciones vinculadas directamente con la Comisión, con instituciones
de educación superior, institutos, organismos
e instituciones que demuestren contribuir con
su trabajo a mejorar la actividad forestal;
VII. Promover la transferencia de tecnología y la divulgación de los resultados de la investigación forestal requerida para conservar,
proteger, actualizar tecnológicamente, restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentable los recursos forestales del país;
VIII. Promover el intercambio científico y
tecnológico entre los investigadores e instituciones académicas, centros de investigación e
instituciones de educación superior del país,
así como con otros países, e
IX. Impulsar la investigación participativa
con los silvicultores, productores, industriales
y prestadores de servicios forestales.
En la formulación y coordinación de la política de investigación forestal, la Comisión
considerará las propuestas de otras entidades
paraestatales, gobiernos de las entidades, consejos estatales de ciencia y tecnología, dependencias, institutos, instituciones de educación
superior, así como de los sectores productivo
e industrial.
El Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, se coordinará en lo conducente con la Comisión en el
diseño de las políticas y programas de investigación y desarrollo tecnológico forestal que
realice dicho Instituto, a fin de garantizar su
congruencia con el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal.
Capítulo V
De la Cultura, Educación
y Capacitación Forestal
Artículo 144. La Comisión en coordinación
con las dependencias o entidades competen-

tes de la Administración Pública Federal, las
correspondientes de las Entidades Federativas, así como las organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales, realizará en
materia de cultura forestal las siguientes acciones:
I. Establecer y realizar campañas permanentes de divulgación, sensibilización y concientización, así como eventos orientados al
logro de la participación organizada de la sociedad en programas inherentes al desarrollo
forestal sustentable;
II. Alentar la recopilación, análisis y divulgación de resultados de investigaciones
forestales en el ámbito regional, nacional e
internacional;
III. Establecer espacios orientados a elevar
el nivel de cultura, educación y capacitación
forestales;
IV. Promover la actualización de los contenidos curriculares en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales en el sistema educativo
nacional, que fortalezcan y fomenten la cultura forestal;
V. Propiciar la divulgación, el uso, respeto
y reconocimiento de costumbres, tradiciones
y prácticas culturales propias de los pueblos
y comunidades indígenas que habitan en las
regiones forestales;
VI. Contribuir al diseño, formulación,
elaboración y publicación de materiales de
comunicación educativa y guías técnicas actualizadas, que vinculen la relación de la sociedad y lo forestal;
VII. Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley, y
VIII. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal.
Artículo 145. En materia de educación y capacitación, la Comisión, en coordinación con
la Secretaría de Educación Pública y con las
demás dependencias o entidades competentes
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de los tres órdenes de gobierno, así como de
los sectores social y privado, realizará las siguientes acciones:
I. Promover a través de los Centros de
Educación y Capacitación Forestal, la formación, capacitación y actualización de técnicos
forestales;
II. Recomendar la actualización constante
de los planes de estudios de carreras forestales y afines, que se impartan por escuelas públicas o privadas;
III. Organizar programas de formación
continua y actualización de los servidores públicos del ramo forestal federal, Estatal, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México;
IV. Apoyar la formación, capacitación y
actualización de los prestadores de Servicios
Forestales;
V. Impulsar programas de educación y
capacitación forestal destinados a propietarios y productores forestales, así como de los
pobladores de regiones forestales, en materia
de conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales, así como en materia de contingencias, emergencias e incendios forestales;
VI. Formular programas de becas para la
formación y capacitación forestal;
VII. Promover la competencia laboral y su
certificación, y
VIII. En materia de manejo del fuego la
Comisión establecerá, coordinará y evaluará
el programa especializado de capacitación y
entrenamiento de combatientes y la formación de técnicos especializados en el manejo
del fuego.
Las anteriores acciones se considerarán
enunciativas y no limitativas.
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T ÍT U L O S ÉP T I M O
D E L A PA R T I C I PAC I ÓN S O C I A L
E N M AT ER I A FOR ESTA L
Capítulo I
De la Participación Social
y la Concertación en Materia Forestal
Artículo 146. La Secretaría y la Comisión desarrollarán mecanismos de vinculación social
para fomentar el desarrollo forestal sustentable.
Artículo 147. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, de
acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación,
diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política forestal a
que se refiere esta Ley, con base al Sistema
Nacional de Planeación Democrática, convocando a las organizaciones de silvicultores,
productores forestales, industriales, núcleos
agrarios y comunidades indígenas, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o
individuos relacionados con los servicios forestales y demás personas interesadas para
que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la
política forestal nacional, regional, estatal,
distrital, o municipal o de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México.
Artículo 148. Los acuerdos y convenios que
en materia forestal celebre la Comisión con
personas físicas o morales del sector público,
social o privado, podrán versar sobre todos
los aspectos considerados en los instrumentos
de planeación del desarrollo forestal sustentable, así como coadyuvar en labores de vigilancia forestal y demás acciones forestales
operativas previstas en esta Ley.
Dichos acuerdos y convenios tomarán en
consideración la relación e integración que se
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da entre el bosque y la industria, entre el sector propietario del monte con el sector privado en la industria, o de competitividad, en la
cual los grupos privados, campesinos, empresarial y gubernamental, definan los programas que deban solucionarse a corto, mediano
y largo plazo.
Artículo 149. El Consejo o los Consejos a que
se refiere el capítulo II de este Título, según
corresponda, podrán proponer a la Secretaría
y a la Comisión lineamientos para promover
la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendientes a incrementar la calidad
y eficiencia en la conservación, producción,
protección, restauración, ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y desarrollo forestal sustentable
de la región, Entidad Federativa, Municipio
o Demarcación Territorial de la Ciudad de
México, de que se trate. También propondrán
normas y participarán en la consulta de Normas Oficiales Mexicanas.
Los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las
organizaciones de productores forestales y
silvicultores, y demás personas interesadas,
podrán elaborar propuestas de políticas de
desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal, las cuales serán concertadas con
la Secretaría, la Comisión y con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las Entidades Federativas, para su aplicación.
Artículo 150. La Federación fomentará las
acciones voluntarias de conservación, protección y restauración forestal que lleven a cabo
los particulares, mediante:
I. La celebración de convenios entre la
Comisión y los particulares, a efecto de ejecutar proyectos especiales que multipliquen
recursos para constituir reservas forestales,

previendo los aspectos relativos a su administración y los derechos de los propietarios y legítimos poseedores de los recursos forestales;
II. Las medidas que a juicio de la Comisión,
previa opinión del Consejo, contribuyan de
manera especial a la conservación, protección
y restauración de la biodiversidad forestal y de
las tierras afectadas por desertificación, y
III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones que
asuman, en los términos de los programas de
manejo forestal.
Artículo 151. La Comisión, para la realización de las actividades previstas en este capítulo, promoverá la creación de empresas
para el aprovechamiento forestal sustentable,
la conservación de las cuencas hídricas, la forestación y la reforestación, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la
Administración Pública Federal competentes
y con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con
el objeto de apoyar las labores del sector social
y privado en esta materia.
Capítulo II
De los Consejos Forestales
Artículo 152. Se crea el Consejo Nacional
Forestal, como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento, en las materias que
le señale esta Ley y en las que le solicite su
opinión. Además, fungirá como órgano de
asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación
y seguimiento en la aplicación de los criterios
de política forestal y de los instrumentos de
política forestal previstos en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su opinión
en materia de planeación forestal, reglamentos y normas.
Dicho Consejo será presidido por el Titular
de la Secretaría, siendo el Presidente Suplente
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el titular de la Comisión; asimismo, éste último nombrará a un Secretario Técnico, mismo
que contará con un suplente que será designado por el titular de la Secretaría.
Artículo 153. La Secretaría y la Comisión,
junto con los gobiernos de las Entidades Federativas, integrarán los Consejos Estatales Forestales, mismos que fungirán como órganos
de carácter consultivo y de asesoramiento en
las materias de esta Ley.
Para el caso de estos, se garantizará en
todo momento la participación de los representantes de comunidades forestales, académicos, pueblos indígenas, profesional, industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y
Gobierno Federal; siendo así de manera enunciativa más no limitativa.
En las leyes locales de la materia y sus reglamentos, se establecerá la composición y
funcionamiento de estos. Asimismo, se establecerá la vinculación de los Consejos Estatales Forestales con los Consejos en materia de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable en los ámbitos previstos en las leyes correspondientes.

T ÍT U L O O C T AVO
D E L O S M E D I O S D E C O N T RO L ,
V I G I L A N C I A Y S A N C I ÓN
FOR ESTA LES
Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal
Artículo 154. La prevención y vigilancia forestal corresponde a la Secretaría, a través
de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, y las autoridades administrativas,
y tendrán, como función primordial, la salvaguarda y patrullaje de los recursos forestales;
realizar los actos de investigación técnica,
inspección, vigilancia y verificación del cum-
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plimiento de las disposiciones y obligaciones
contenidas en la presente Ley, su Reglamento
y las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo
a lo previsto en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.
Capítulo II
De las Infracciones
Artículo 155. Son infracciones a lo establecido
en esta Ley:
I. Realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras
o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, en contravención de
esta Ley, su Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
II. Obstaculizar al personal autorizado
para la realización de visitas de inspección;
III. Llevar a cabo el aprovechamiento de
recursos forestales, la forestación y la reforestación, en contravención a las disposiciones
de esta Ley, de su Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
IV. Establecer plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales;
V. Establecer cultivos agrícolas o realizar
labores de pastoreo en terrenos forestales,
sin apego a las disposiciones contenidas en el
programa de manejo autorizado o en contravención del Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
VI. Incumplir lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales;
VII. Cambiar el uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la autorización
correspondiente;
VIII. Omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley;
IX. Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie
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la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en terrenos temporalmente forestales;
X. Carecer de autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento y/o
transformación de materias primas forestales,
así como de establecimientos no integrados,
conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;
XI. Hacer uso inadecuado de la documentación proporcionada por la Comisión y/o de
la Secretaría para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales y sus productos;
XII. Causar daño o deterioro grave a los
ecosistemas forestales;
XIII. Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, las Normas
Oficiales Mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o
realizar cualquier acción que comprometa la
regeneración y capacidad productiva de los
terrenos forestales;
XIV. Incumplir con la obligación de dar los
avisos o presentar los informes a que se refiere esta Ley;
XV. Transportar, almacenar, transformar o
poseer materias primas forestales, sin contar
con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia;
XVI. Amparar materias primas forestales
que no hubieran sido obtenidas de conformidad con las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a fin de simular su legal procedencia;
XVII. Realizar actos u omisiones en la
prestación de los servicios forestales que propicien o provoquen la comisión de cualquiera
de las infracciones previstas en esta Ley;
XVIII. Prestar servicios forestales sin haber obtenido previamente las inscripciones en
los registros correspondientes;

XIX. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se establezcan vedas forestales;
XX. Evitar prevenir, combatir o controlar,
estando legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales;
XXI. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o
incendios forestales que afecten la vegetación
forestal, en desacato de mandato legítimo de
autoridad;
XXII. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, ante la
existencia de plagas y enfermedades e incendios forestales que se detecten;
XXIII. No realizar trabajos de restauración
o de mitigación estando obligados a ello;
XXIV. Provocar incendios forestales;
XXV. Realizar en terrenos incendiados,
cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro
de los 20 años siguientes a que haya ocurrido
un incendio;
XXVI. Utilizar más de una vez, alterar o
requisitar inadecuadamente, la documentación o los sistemas de control establecidos
para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales y sus productos;
XXVII. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales,
sin contar con la autorización debidamente
expedida para ello;
XXVIII. Carecer de la documentación o
los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de materias primas
forestales, obtenidas en el aprovechamiento, y
XXIX. Cualquier otra contravención a lo
dispuesto en la presente Ley.
Capítulo III
De las Sanciones
Artículo 156. Las infracciones establecidas en
el artículo anterior de esta Ley, serán sancio-
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nadas administrativamente por la Secretaría,
en la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o
más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación;
II. Imposición de multa;
III. Suspensión temporal, parcial o total,
de las autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales o de la inscripción registral, o de las actividades de que se trate;
IV. Revocación de la autorización o inscripción registral;
V. Decomiso de las materias primas forestales y sus productos obtenidos, documentación, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios
de transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar el destino y resguardo de los bienes decomisados;
VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria
y equipos de los centros de almacenamiento
y transformación de materias primas forestales, o de los sitios o instalaciones donde se
desarrollen las actividades que den lugar a la
infracción respectiva, y
VII. Establecimiento de medidas de restauración en el área afectada.
En el caso de las fracciones III y IV de
este artículo, la Secretaría ordenará se haga
la inscripción de la suspensión o revocación
correspondiente en el Registro Forestal Nacional.
Artículo 157. La imposición de las multas a
que se refiere el artículo anterior, se determinará en la forma siguiente:
I. Con el equivalente de 40 a 1000 veces la
Unidad de Medida y Actualización, a quien
cometa las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, XIV, XVI, XVII, XX y XXIX del
artículo 155 de esta Ley;
II. Con el equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, a
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quien cometa las infracciones señaladas en las
fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XV,
XVIII, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 155
de esta Ley, y
III. Con el equivalente de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, a
quien cometa las infracciones señaladas en las
fracciones IX, XII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV
y XXV del artículo 155 de esta Ley.
Para la imposición de multas servirá de
base la Unidad de Medida y Actualización
prevista en el párrafo sexto del Apartado B
del artículo 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, al momento de
cometerse la infracción.
A los reincidentes se les aplicará el doble
de las multas previstas en este artículo, según
corresponda.
La Secretaría, fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor la opción de pagar la multa
o realizar trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección
o restauración de los recursos forestales,
siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, éste no sea reincidente
y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de
daño o deterioro grave de los ecosistemas
forestales.
Artículo 158. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas por la Secretaría, tomando
en consideración la gravedad de la infracción
cometida, y:
I. Los daños que se hubieren producido o
puedan producirse, así como el tipo, localización y cantidad del recurso dañado;
II. El beneficio directamente obtenido;
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;
IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la infracción;
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V. Las condiciones económicas, sociales y
culturales del infractor, y
VI. La reincidencia.

Artículo 161. Son responsables solidarios de
las infracciones, quienes intervienen en su
preparación o realización.

Artículo 159. Cuando la Secretaría determine a través de las visitas de inspección, que
existen daños al ecosistema, impondrá como
sanción mínima al responsable la ejecución
de las medidas de restauración correspondientes.
Cuando en una sola acta de inspección
aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser sancionadas individualmente. Las actas que se levanten en casos de
flagrancia, deberán hacer constar con precisión esta circunstancia.
En los casos de flagrancia la autoridad
podrá levantar acta circunstanciada sin la
necesidad de contar con la orden de inspección.
La amonestación sólo será aplicable a los
infractores por primera vez, a criterio de la
Secretaría y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.

Artículo 162. Para los efectos de esta Ley, se
considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en la misma conducta infractora 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 160. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría solicitará a
las autoridades que los hubieren otorgado, la
suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en
general de todas las autorizaciones otorgadas
para la realización de las actividades calificadas como infracciones. Esta atribución la
ejercerá directamente la Secretaría cuando le
corresponda otorgar los instrumentos respectivos.
De igual manera, la Comisión podrá promover ante las autoridades federales o locales
competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos
o de cualquier actividad que afecte o pueda
afectar los recursos forestales.

Capítulo IV
Del recurso de revisión
Artículo 163. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de
esta Ley, su Reglamento y Normas Oficiales
Mexicanas que de ella emanen, se estará a lo
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al
artículo 105 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para
quedar como sigue:
Artículo 105. En los estímulos fiscales y otros
apoyos económicos que se otorguen a las actividades forestales deberán considerarse criterios
ecológicos de manera que se promuevan el
desarrollo y fomento integral de la actividad
forestal, el establecimiento y ampliación de
plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos
de esta Ley y de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser compatibles
con la protección de los suelos forestales, de
manera que no se realice el cambio de uso
de suelo de forestal a agrícola o pecuario.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

A RT ÍC U L O S
TRANSITORIOS
Primero. Se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, con sus posteriores reformas; y se
derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan a la nueva Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, con excepción de las
disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo I, Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y
Sexta, las cuales entrarán en vigor dentro de los
ciento ochenta días hábiles siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de
la Federación. En tanto entran en vigor las disposiciones normativas de la Ley que se expide,
los trámites respectivos se seguirán realizando
conforme a lo dispuesto en la ley abrogada.
A RT ÍC U L O S TRANSITORIOS
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO
FORESTAL SUSTENTABLE
Primero. Los procedimientos y solicitudes
que se encuentren en trámite se regirán en los
términos de la Ley que se abroga.
Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los
ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor.
Tercero. La Comisión inscribirá en el Registro
Forestal Nacional aquellas plantaciones forestales comerciales establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable y que no
cuenten con el registro correspondiente. Para
tal efecto, los interesados presentarán un avi-
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so, en escrito libre, el cual contendrá nombre,
denominación o razón social y domicilio del
propietario o poseedor del predio, ubicación y
denominación del predio, así como superficie
y especies plantadas.
Cuarto. La Comisión diseñará e implementará
el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a
que se refiere el artículo 34, fracción VII en un
plazo de un año a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley.
Quinto. Las erogaciones que se generen con
motivo de la entrada en vigor de la presente
Ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o de la Comisión
Nacional Forestal para el presente ejercicio
fiscal y los subsecuentes.
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto
para atender a lo previsto en el último párrafo
del artículo 24, se cubrirán con los recursos
que apruebe la H. Cámara de Diputados para
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal de que se trate,
por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.
Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.
Sexto. El instrumento de información a que
se refiere el último párrafo del artículo 24, deberá ser implementado en el término de tres
meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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T R A N SI T O R IO S DE L A L E Y
GE N E R A L DE L E QU I L I B R IO
E C OL ÓGIC O Y L A P RO T E C C IÓN
A L A M BI E N T E
Primero. La presente Ley entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Los programas sujetos a reglas de
operación de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional Forestal
para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes,
deberán observar lo dispuesto en el presente
Decreto.
Tercero. Las erogaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación, se cubrirán con los recursos que apruebe la H. Cámara de Diputados en
el Presupuesto de Egresos de la Federación del
ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se
autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen.
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Verónica
Bermúdez Torres, Secretaria.- 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, a cinco de
junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr.
Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
TEXTO VIGENTE (a partir del 7 de julio de 2013)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de junio de 2013

T ÍT U L O P R I M E RO
D E L A R E S P O N S A B I L I DA D
A M BI E N TA L

Capítulo Primero
Disposiciones Generales
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 restau-

ración 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.
El régimen de responsabilidad ambiental
reconoce que el daño ocasionado al ambiente
es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo
nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.
El proceso judicial previsto en el presente
Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos
para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales,
administrativos o penales.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se
estará a las siguientes definiciones, así como
aquellas previstas en la Ley General del Equi735
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librio Ecológico y la Protección al Ambiente,
las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por:
I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con
características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto
por la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente;
II. Criterio de equivalencia: Lineamiento
obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las
mismas características;
III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación
adversos y mensurables de los hábitat, de los
ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas
o biológicas, de las relaciones de interacción
que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta
definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6 de esta Ley;
IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en
una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a
una persona en términos de esta Ley;
V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de
un fenómeno que se representa por eslabones
relacionados;
VI. No se considerará que existe un daño
indirecto, cuando entre la conducta imputada
y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte
completamente determinante del daño. Esta
excepción no operará si el tercero obra por
instrucciones, en representación o beneficio,
con conocimiento, consentimiento o bajo el

amparo de la persona señalada como responsable;
VII. Los daños indirectos regulados por la
presente Ley se referirán exclusivamente a los
efectos ambientales de la conducta imputada
al responsable;
VIII. Estado base: Condición en la que se
habrían hallado los hábitat, los ecosistemas,
los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales,
en el momento previo inmediato al daño y de
no haber sido éste producido;
IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad
Ambiental;
X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental;
XI. Leyes ambientales: La Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y la Ley
General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente o sus elementos;
XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación
y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos,
sin necesidad de intervención de los órganos
jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los
participantes y el cumplimiento del mismo;
XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
XIV. Sanción económica: El pago impuesto
por la autoridad judicial para penalizar una
conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y espe-
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cial e inhibir en el futuro comportamientos
prohibidos;
XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Am
biente y Recursos Naturales, y
XVI. Servicios ambientales: Las funciones
que desempeña un elemento o recurso natural
en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.
Artículo 3. Las definiciones de esta Ley, así
como la forma, prelación, alcance, niveles y
alternativas de la reparación y compensación
del daño al ambiente que en ella se prevén,
serán aplicables a:
I. Los convenios, procedimientos y actos
administrativos suscritos o sustanciados de
conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea
Parte;
II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley;
III. La interpretación de la Ley penal en
materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos
penales iniciados en relación a estos;
IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y
V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4. La acción y el procedimiento para
hacer valer la responsabilidad ambiental a
que hace referencia el presente Título, podrán
ejercerse y sustanciarse independientemente
de las responsabilidades y los procedimientos
administrativos, las acciones civiles y penales
procedentes.
Artículo 5. Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado
dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.
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Artículo 6. No se considerará que existe daño
al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas,
afectaciones, modificaciones o deterioros no
sean adversos en virtud de:
I. Haber sido expresamente manifestados
por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados,
mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que
los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o
algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,
II. No rebasen los límites previstos por las
disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.
La excepción prevista por la fracción I del
presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la auto
rización expedida por la autoridad.
Artículo 7. A efecto de otorgar certidumbre e
inducir a los agentes económicos a asumir los
costos de los daños ocasionados al ambiente,
la Secretaría deberá emitir paulatinamente
normas oficiales mexicanas, que tengan por
objeto establecer caso por caso y atendiendo
la Ley de la materia, las cantidades mínimas
de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo,
afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y
dañosos. Para ello, se garantizará que dichas
cantidades sean significativas y se consideren,
entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales.
La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará
impedimento ni eximirá al responsable de su
obligación de reparar el daño a su estado base,
atendiendo al concepto previsto en el artículo
2, fracción III, de esta Ley.
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Las personas y las organizaciones sociales
y empresariales interesadas, podrán presentar a la Secretaría propuestas de las normas
oficiales mexicanas a las que hace referencia
el presente artículo, en términos del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 8. Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente previo al momento de producirse
un daño al ambiente, con el objeto de hacer
frente a la responsabilidad ambiental, serán
consideras como una atenuante de la Sanción
Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.
El monto de las garantías financieras a que
hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado específica y exclusivamente a
cubrir las responsabilidades ambientales que
se deriven de su actividad económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que surta
efectos la autorización necesaria para realizar
la actividad, y mantenerse vigentes durante
todo el periodo de desarrollo de la misma.
En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, se integrará un Sistema Nacional
de Seguros de Riesgo Ambiental.
Artículo 9. En lo no previsto por esta Ley, se
aplicarán las disposiciones del Código Civil
Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo
dispuesto en esta Ley.
Capítulo Segundo
Obligaciones Derivadas de los Daños
Ocasionados al Ambiente
Artículo 10. Toda persona física o moral que

con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de
los daños, o bien, cuando la reparación no sea
posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley.
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se
incremente el daño ocasionado al ambiente.
Artículo 11. La responsabilidad por daños
ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título.
En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando
el daño sea ocasionado por un acto u omisión
ilícitos dolosos, la persona responsable estará
obligada a pagar una sanción económica.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá
que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las
disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones,
licencias, permisos o concesiones expedidas
por la Secretaría u otras autoridades.
Artículo 12. Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:
I. Cualquier acción u omisión relacionada
con materiales o residuos peligrosos;
II. El uso u operación de embarcaciones en
arrecifes de coral;
III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y
IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil
Federal.
Artículo 13. La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a
su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los
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elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así
como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.
La reparación deberá llevarse a cabo en el
lugar en el que fue producido el daño.
Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un
daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la
imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.
Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación
del daño al ambiente producido por terceros,
tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y
perjuicios que se les ocasionen.
Artículo 14. La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:
I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del
daño, o
II. Cuando se actualicen los tres supuestos
siguientes:
a) Que los daños al ambiente hayan sido
producidos por una obra o actividad ilícita
que debió haber sido objeto de evaluación y
autorización previa en materia de impacto
ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;
b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades
asociadas a esos daños que se encuentren aún
pendientes de realizar en el futuro, y
c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro,
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resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos
de lo dispuesto por las Leyes ambientales y
los instrumentos de política ambiental.
En los casos referidos en la fracción II del
presente artículo, se impondrá obligadamente
la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley.
Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e
inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas
responsables.
Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán
validez, sino hasta el momento en el que el
responsable haya realizado la compensación
ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La compensación por concepto de cambio
de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Los daños patrimoniales y los perjuicios
sufridos podrán reclamarse de conformidad
con el Código Civil Federal.
Artículo 15. La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la
misma será fijada en la proporción en que no
haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o
relación de interacción de los elementos naturales dañados.
Artículo 16. Para la reparación del daño y la
compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de
estas disposiciones no será impedimento ni
eximirá de la obligación de restituir lo dañado
a su estado base.
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Artículo 17. La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el
responsable haga a su cargo, que generen una
mejora ambiental, sustitutiva de la reparación
total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los
efectos adversos ocasionados por el daño.
Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar
esto materialmente imposible la inversión o
las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán
aplicables los criterios sobre sitios prioritarios
de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto
por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.
El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.
Artículo 18. El Ejecutivo Federal a través de
la Secretaría está facultado para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha
reparación podrá hacerse con cargo al Fondo
previsto por la Sección 5, Capítulo Tercero del
presente Título.
En estos casos la administración pública
federal deberá demandar al responsable la
restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al
fondo.
Artículo 19. La sanción económica prevista
en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al
ambiente y consistirá en el pago por un monto
equivalente de:

I. De trescientos a cincuenta mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal al momento de imponer la sanción,
cuando el responsable sea una persona fí
sica, y
II. De mil a seiscientos mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal
al momento de imponer la sanción, cuando la
responsable sea una persona moral.
Dicho monto se determinará en función de
daño producido.
Artículo 20. Los montos mínimos y máximos
de la Sanción Económica prevista para una
persona moral, se reducirán a su tercera parte
cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:
I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto
por esta Ley; ni es reincidente en términos de
lo dispuesto por las Leyes ambientales;
II. Que sus empleados, representantes, y
quienes ejercen cargos de dirección, mando
o control en su estructura u organización no
han sido sentenciados por delitos contra el
ambiente o la gestión ambiental, cometidos
bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus medios;
III. Haber contado por lo menos con tres
años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones
de la persona moral derivadas de las Leyes,
licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema
interno de gestión y capacitación ambiental en
funcionamiento permanente;
IV. Contar con la garantía financiera que
en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de esta Ley, y
V. Contar con alguno de los certificados
resultado de la auditoría ambiental a la que
hace referencia el artículo 38 Bis de la Ley Ge-
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neral del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.
Artículo 21. Si el responsable acredita haber
realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia
a la realización de la misma conducta ilícita
que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder
el límite previsto para el caso en la presente
Ley.
No podrá imponerse la Sanción Económica
a la persona física que previamente haya sido
multada por un Juez penal, en razón de haber
realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.
Artículo 22. Siempre que se ejerza la acción
prevista en el presente Título, se entenderá
por demandada la imposición de la sanción
económica. En ningún caso el juez podrá dejar
de condenar al responsable a este pago, salvo
en los casos previstos en el artículo anterior,
cuando los daños ocasionados al ambiente
provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún
acuerdo reparatorio voluntario derivado de
los mecanismos alternativos de resolución de
controversias previstos por esta Ley.
Artículo 23. La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable
para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado
y el carácter intencional o negligente de la
violación, asegurándose que se neutralice el
beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y
se garantice prioritariamente el monto de las
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erogaciones del actor o actores que hayan sido
necesarias para acreditar la responsabilidad.
En cada caso el órgano jurisdiccional preverá
que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y
prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2., fracción XI de esta Ley.
El límite máximo del importe de la Sanción
Económica previsto en el artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien
demande, concepto que siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.
El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del
responsable, el importe de las erogaciones
que el actor o actores que hayan probado su
pretensión hubieren realizado para acreditar
la responsabilidad, y el responsable tendrá la
obligación de consignarlo al juzgado para su
entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra
obligación.
Artículo 24. Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado
por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones,
cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de
sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien,
cuando ordenen o consientan la realización
de las conductas dañosas.
Las personas que se valgan de un tercero,
lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño serán solidariamente
responsables, salvo en el caso de que se trate
de la prestación de servicios de confinamiento
de residuos peligrosos realizada por empresas
autorizadas por la Secretaría.
No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.
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Artículo 25. Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral
que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que
omite impedirlo tenía el deber de actuar para
ello derivado de una Ley, de un contrato, de su
calidad de garante o de su propio actuar precedente.
Artículo 26. Cuando se acredite que el daño
o afectación, fue ocasionado dolosamente por
dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por
cada responsable, todas serán responsables
solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso,
del derecho de repetición entre sí.
No habrá responsabilidad solidaria en
los términos previstos por el presente artículo, cuando se acredite que la persona
responsable:
I. Ha contado por lo menos con tres años
de anterioridad a la conducta que ocasionó el
daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente
el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias,
autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de
gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;
II. Cuenta con alguno de los certificados
resultado de la auditoría ambiental a la que
hace referencia el artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, y
III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8 de esta Ley.
La sanción económica que corresponda
será impuesta individualmente a cada una de
las responsables.

Capítulo Tercero
Procedimiento Judicial
de Responsabilidad
Ambiental
Sección 1
De la Acción para Demandar
la Responsabilidad
Ambiental
Artículo 27. Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente Ley, podrán demandar la responsabilidad
ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este
Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal
que regule los procedimientos judiciales a los
que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 28. Se reconoce derecho e interés
legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la
reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción
Económica, así como las prestaciones a las
que se refiere el presente Título a:
I. Las personas físicas habitantes de la
comunidad adyacente al daño ocasionado al
ambiente;
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea
la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;
III. La Federación a través de la procu
raduría, y
IV. Las Procuradurías o instituciones que
ejerzan funciones de protección ambiental de
las entidades federativas y del Distrito Federal
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en el ámbito de su circunscripción territorial,
conjuntamente con la procuraduría.
Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que
fueron legalmente constituidas por lo menos
tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para
reclamar el pago de las erogaciones que hayan
hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.
Artículo 29. La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años,
contados a partir del día en que se produzca
el daño al ambiente y sus efectos.
Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las
partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.
Artículo 30. El Poder Judicial de la Federación
contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.
En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental
a que hace referencia el presente Título los
jueces de distrito que correspondan según la
materia.
Sección 2
De la Tutela Anticipada y Medidas
Cautelares
Artículo 31. La autoridad jurisdiccional que
conozca de las acciones y demandas a que hace
referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medi-
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das preventivas y correctivas procedentes en
el ámbito de sus atribuciones.
Artículo 32. En adición a lo dispuesto por
el Código Federal de Procedimiento Civiles,
durante el procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes:
I. El aseguramiento de documentos, libros,
cosas, papeles y bienes relacionados con los
daños, así como con el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte, y
II. El aseguramiento o toma de muestras
de sustancias peligrosas, materiales, residuos,
líquidos, contaminantes y de los elementos
naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente.
Las medidas cautelares se tramitarán y
resolverán de conformidad con lo establecido por el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Artículo 33. Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya
ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva
el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona
que resulta responsable de ocasionar dichos
daños.
Sección 3
De los Elementos
de Prueba
Artículo 34. El órgano jurisdiccional podrá
allegarse oficiosamente de los medios de
prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.
El Juez requerirá a la Secretaría y a la
Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales
y demás indicios y elementos de prueba con los
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que cuenten. Los servidores públicos estarán
obligados a cumplir con dicha obligación.
Artículo 35. Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño
ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios
de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia.
Salvo en los casos en que el Código Federal de
Procedimientos Civiles otorgue mayor valor
probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.
Artículo 36. El estado base se determinará a
partir de la mejor información disponible al
momento de su valoración.
El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado
debe probarse en la sustanciación del juicio.
El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en
que se ha desarrollado para generar o causar
el daño.
Sección 4
De la Sentencia, Ejecución y Seguimiento
Artículo 37. Además de lo previsto por el
Código Federal de Procedimientos Civiles,
la sentencia condenatoria que se dicte deberá
precisar:
I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;
II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan,
en forma total o parcial;
III. Las medidas y acciones necesarias para
evitar que se incremente el daño ocasionado
al ambiente;
IV. El pago de la Sanción Económica que
resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto

impuesto es suficiente para lograr los fines de
inhibición y prevención general y especial a
los que hace referencia el artículo 2., fracción
XI de esta Ley;
V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su
pretensión, correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que
deberá ser deducido del monto determinado
en la Sanción Económica y consignado ante el
Juez en términos de los dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, y
VI. Los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones del responsable.
Artículo 38. De conformidad a lo previsto por
el Código Federal de Procedimientos Civiles,
una vez que cause ejecutoria la sentencia que
resulte condenatoria, el juez dará vista a las
partes para que dentro del término de treinta
días se pronuncien sobre:
I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado
al ambiente que se propongan para cumplir
esas obligaciones;
II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y
en consecuencia, la forma, lugar y alcance de
la compensación ambiental total o parcial, y
III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.
Si las partes llegaran a un acuerdo respecto
a lo previsto en este artículo, podrán formular
una propuesta conjunta.
Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para
dar cumplimiento a lo determinado por las
fracciones I, II y III, el término establecido en
el párrafo primero del presente artículo podrá
ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días.
Artículo 39. En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental
se considerará:
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I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;
II. Las acciones que proporcionen recursos
naturales o Servicios Ambientales del mismo
tipo, calidad y cantidad que los dañados;
III. Las mejores tecnologías disponibles;
IV. Su viabilidad y permanencia en el
tiempo;
V. El costo que implica aplicar la medida;
VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;
VII. La probabilidad de éxito de cada medida;
VIII. El grado en que cada medida servirá
para prevenir daños futuros y evitar riesgos
como consecuencia de su aplicación;
IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;
X. El grado en que cada medida tendrá en
cuenta los correspondientes intereses sociales,
económicos y culturales de la localidad;
XI. El periodo de tiempo requerido para la
recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;
XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el
daño ambiental, y
XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.
Artículo 40. Una vez que el juez reciba las
propuestas para la reparación del daño o su
compensación conforme a lo previsto por
el artículo 38 de la presente Ley, requerirá a
la Secretaría, para que en el término de diez
días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.
En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre
que ésta reciba opinión favorable de la Secretaría.
En caso de que ambas partes sean omisas,
o las propuestas no cuenten con la opinión fa-
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vorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se
le requerirá para que formule una propuesta
oficial en el término de ocho días.
Los gastos en los que incurra la Secretaría
podrán hacerse con cargo al Fondo previsto
en el artículo 45 de esta Ley. En estos casos,
la administración pública federal estará obligada a demandar al responsable la restitución
de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes,
los que serán reintegrados a dicho Fondo.
Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará
por la menos onerosa para el responsable.
Artículo 41. El plazo para el cumplimiento de
las obligaciones materia de la presente Ley,
será fijado por el Juez tomando en consideración:
I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;
II. Lo propuesto por las partes, y
III. La opinión o propuesta de la Secretaría.
Artículo 42. La Procuraduría auxiliará a la
autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.
Dicha dependencia informará bimestral
mente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán
man ifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de dicha resolución.
Artículo 43. Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas
que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código
Federal de Procedimientos Civiles, y deberá
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salvaguardar la representación adecuada, de
conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.
Artículo 44. Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental serán públicos.
Sección 5
Del Fondo
Artículo 45. El Fondo de Responsabilidad
Ambiental tendrá como objeto el pago de la
reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la
administración pública federal, además del
pago de los estudios e investigaciones que
el juez requiera realizar a la Secretaría o la
Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.
La información relativa a la operación del
Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 46. El Fondo estará bajo la vigilancia,
supervisión y coordinación de la Secretaría, y
su patrimonio se integrará con:
I. La sanción económica referida en la fracción XIV del artículo 2 de la presente Ley, y
II. Los demás recursos que obtenga por
cualquier otro concepto.
La Secretaría expedirá las bases y reglas
de operación del fondo, en la que tendrán participación la Procuraduría, las instituciones
académicas y las organizaciones sociales.
El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al
ambiente a los que hace referencia el artículo
18 de esta Ley, así como aquellos identificados
en sitios prioritarios de conformidad con las
bases y reglas de operación que expida la Secretaría.

El Fondo se sujetará a los procedimientos
de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las
disposiciones legales aplicables.

T ÍT U L O S E G U N D O
Capítulo Único
Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias
Artículo 47. Toda persona tiene el derecho de
resolver las controversias de carácter jurídico
y social que se ocasionen por la producción de
daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se
faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.
Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del Título Primero de esta
Ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos
de mediación, conciliación y los demás que
sean adecuados para la solución pacífica de
la controversia, de conformidad a lo previsto
por esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En lo no previsto por el presente Título
se aplicará supletoriamente lo dispuesto por
el Código Federal de Procedimientos Civiles,
siempre que no contravenga lo dispuesto por
esta Ley.
Artículo 48. Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o algunas de las diferencias que
se susciten entre las personas e instituciones
previstas en el artículo anterior, en relación
con los hechos relativos al daño ocasionado
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al ambiente, la tutela del derecho a un medio
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, así como
la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, siempre que no se afecten la
moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las Leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea Parte.
Artículo 49. Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto
por el Título Primero de esta Ley, y antes de
que se dicte sentencia definitiva, se lograse
un acuerdo entre las partes, en términos de lo
previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o
alguna otra forma anticipada de terminación
del proceso penal previstos por el Código Fede
ral de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación previsto por el
artículo 168 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; el Juez
que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los daños
y dictará sentencia.
El juez dará vista a la Secretaría para que
en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando
su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta Ley, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los
que México sea Parte.
En caso de que el acuerdo sea incorporado
a la sentencia, no se condenará al responsable
al pago de la Sanción Económica prevista en
el Título Primero de la presente Ley.
Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento en el plazo deter
minado por el juez en el presente artículo.
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Cuando del acuerdo se desprenda que su
cumplimiento puede afectar los bienes de un
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para
que modifiquen los términos de su acuerdo.
Artículo 50. En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez
informará a la Procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como
cumplimiento de medidas correctivas y de
urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de
revocación o disminución de las sanciones
previstas en el artículo 169 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Artículo 51. Los mecanismos alternativos que
se refieran a conductas constitutivas de delitos contra el ambiente, respecto de las que no
proceda el perdón o el desinterés jurídico de
la víctima o de la procuraduría, se regularán
en términos del Título Tercero de esta Ley y el
Código Federal de Procedimientos Penales.
El fin de estos mecanismos será lograr la
justicia restaurativa, mediante la participación
de la víctima u ofendido y el imputado, para
buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como delito.

T ÍT U L O T E R C E RO
Capítulo Único
Responsabilidad Penal en Materia
Ambiental
Artículo 52. Las disposiciones del presente
Título serán aplicables a los conflictos penales
y los procedimientos derivados de la comisión
de delitos contra el ambiente y la gestión am-
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biental, de conformidad a lo previsto por el
Código Penal Federal y el Código Federal de
Procedimientos Penales.
La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda
en términos del Título Vigésimo Quinto del
Código Penal Federal, se llevarán a cabo con
arreglo a lo previsto por el artículo 3 de esta
Ley y las disposiciones del presente Título.
El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación
de los daños ocasionados al ambiente.
Artículo 53. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y
prevención general y especial de los delitos e
infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los
individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los
que México sea Parte. Para tal efecto la pro
curaduría y la Procuraduría General de la República expedirán y harán público el programa respectivo.
Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental
y se llevarán a cabo en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 54. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el
ambiente podrá denunciarlo directamente
ante el Ministerio Público.
En aquellos casos en que, como resultado
del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o
la Procuraduría tengan conocimiento de actos
u omisiones que pudieran constituir delitos
contra el ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público.
La procuraduría presentará las querellas y
otorgará el perdón en los casos de delitos con-

tra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal
ambiental a que se refiere el artículo anterior,
así como a lo dispuesto por el Título Segundo
de esta Ley.
Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable existencia de un hecho que la
Ley considere como delito contra el ambiente,
así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su
comisión, transmitiendo todos los datos que
tuviere al respecto poniendo a disposición a
los inculpados si hubieren sido detenidos.
Artículo 55. Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos
previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de
la coadyuvancia que pueda hacer la víctima
o el ofendido por sí mismo o a través de su
representante legal.
La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o periciales que
le requiera el Ministerio Público o las auto
ridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión
ambiental.
Artículo 56. Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
considerará víctima de los delitos contra el
ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito
cuando se constituya como denunciante ante
el Ministerio Público.
ARTÍCULO SEGUNDO. ………
ARTÍCULO TERCERO. ………
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ARTÍCULO CUARTO. ………
ARTÍCULO QUINTO. ………
ARTÍCULO SEXTO. ………
ARTÍCULO SÉPTIMO. ………
ARTÍCULO OCTAVO. ………
ARTÍCULO NOVENO. ………
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Fondo de Responsabilidad
Ambiental deberá ser constituido y sus bases
y reglas de operación, elaboradas y aprobadas
dentro de los ciento ochenta días posteriores a
la entrada en vigor del presente Decreto.
TERCERO. Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años
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contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a
los Juzgados de Distrito en funciones en cada
circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que
disponga el Consejo de la Judicatura Federal,
sin que esto implique la creación de nuevos
órganos jurisdiccionales. El personal de cada
uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá
capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.
México, D.F., a 25 de abril de 2013. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente. Dip. Francisco
Arroyo Vieyra, Presidente. Sen. Rosa Adriana
Díaz Lizama, Secretaria. Dip. Javier Orozco
Gómez, 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 cinco de junio de dos mil trece. Enrique Peña
Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. Rúbrica.

Ley General de Cambio Climático
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

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo Único
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. 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.
Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas
y los municipios en la elaboración y aplicación
de políticas públicas para la adaptación al cam-

bio climático y la mitigación de emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero;
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de
sus concentraciones en la atmósfera a un nivel
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando,
en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;
Fracción reformada DOF 13-07-2018

III. Regular las acciones para la mitigación
y adaptación al cambio climático;
IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los
efectos adversos del cambio climático, así
como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;
V. Fomentar la educación, investigación,
desarrollo y transferencia de tecnología e
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innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;
VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad;

cuyas evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas
vulnerables, consideran los actuales y futuros
escenarios climáticos.

Fracción reformada DOF 13-07-2018

Fracción reformada DOF 16-10-2014.
Recorrida DOF 13-07-2018

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos
hidrometeorológicos extremos asociados al
cambio climático, y
Fracción reformada DOF 13-07-2018

VIII. Establecer las bases para que México
contribuya al cumplimiento del Acuerdo de
París, que tiene entre sus objetivos mantener
el aumento de la temperatura media mundial
por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles
preindustriales, y proseguir con los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura
a 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del
cambio climático.

IV. Cambio climático: Variación del clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera global y se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos
comparables.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

V. Comisión: Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

VI. Compuestos de efecto invernadero:
Gases de efecto invernadero, sus precursores
y partículas que absorben y emiten radiación
infrarroja en la atmósfera;
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Acuerdo de París: Convenio adoptado
mediante la decisión 1/CP.21 durante el 21er
período de sesiones de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

VII. Comunicación Nacional: Informe nacional elaborado periódicamente en cumplimiento de los compromisos establecidos por
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

VIII. Consejo: Consejo de Cambio Climático.

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

II. Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta
a estímulos climáticos, proyectados o reales,
o sus efectos, que pueden moderar el daño, o
aprovechar sus aspectos beneficiosos.

IX. Contaminantes climáticos de vida corta: Llamados también forzadores climáticos
de vida corta, son aquellos compuestos de
efecto invernadero, gases, aerosoles o partículas de carbono negro, cuya vida media en
la atmósfera después de ser emitidos se estima en semanas o hasta décadas, en un rango
siempre inferior a la vida media del bióxido

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

III. Atlas de riesgo: Documento dinámico
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de carbono, estimada ésta última en 100 o más
años.

temas o suelos, si no hubiera existido dicha
intervención.

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

X. Contribuciones determinadas a nivel
nacional: conjunto de objetivos y metas, asumidas por México, en el marco del Acuerdo de
París, en materia de mitigación y adaptación
al cambio climático para cumplir los objetivos
a largo plazo de la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático.

XVI. Emisiones: Liberación a la atmósfera
de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en
su caso compuestos de efecto invernadero, en
una zona y un periodo de tiempo específicos.

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

XI. Convención: Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

XVII. Emisiones de línea base: Estimación
de las emisiones, absorción o captura de gases
o compuestos de efecto invernadero, asociadas a un escenario de línea base.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XII. Carbono negro: material particulado
producido por la combustión incompleta de
combustibles fósiles o de biomasa, y que contribuye al calentamiento global como contaminante climático de vida corta.

XVIII. Escenario de línea base: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con
las variables que determinan las emisiones,
absorciones o capturas de gases y compuestos
de efecto invernadero.

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XIII. Corredores Biológicos: Ruta geográfica que permite el intercambio y migración
de las especies de flora y fauna silvestre dentro de uno o más ecosistemas, cuya función
es mantener la conectividad de los procesos
biológicos para evitar el aislamiento de las poblaciones.

XIX. Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XIV. CORSIA: Esquema de reducción y
compensación de emisiones de gases de efecto invernadero para la aviación internacional
de la Organización de la Aviación Civil Internacional.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XX. Fomento de capacidad: Proceso de desarrollo de técnicas y capacidades institucionales, para que puedan participar en todos los
aspectos de la adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXI. Fondo: Fondo para el Cambio Climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

XV. Degradación: Reducción del contenido
de carbono en la vegetación natural, ecosistemas o suelos, debido a la intervención humana, con relación a la misma vegetación ecosis-

XXII. Fuentes emisoras: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un
gas o compuesto de efecto invernadero a la
atmósfera.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018
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XXIII. Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera,
tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja.

adaptación al mediano y largo plazo, y de desarrollo e implementación de estrategias, programas y acciones para atenderlas.
Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXIV. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

XXXII. Protocolo de Kioto: Protocolo de
Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXV. Inventario: Documento que contiene
la estimación de las emisiones antropógenas
por las fuentes y de la absorción por los sumideros.

XXXIII. Reducciones certificadas de emisiones: Reducciones de emisiones expresadas
en toneladas de bióxido de carbono equivalentes y logradas por actividades o proyectos,
que fueron certificadas por alguna entidad
autorizada para dichos efectos.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXVI. Ley: Ley General de Cambio Climático.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXXIV. Registro: Registro Nacional de
Emisiones.

XXVII. Mecanismo para un desarrollo
limpio: Mecanismo establecido en el artículo
12 del Protocolo de Kioto.

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXVIII. Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros
de gases y compuestos de efecto invernadero.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXIX. Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC): Órgano internacional encargado de evaluar los
conocimientos científicos relativos al cambio
climático.
Fracción adicionada DOF 13-07-2018

XXXV. Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse
o soportar los efectos derivados del cambio
climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXXVI. Resistencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante
los efectos derivados del cambio climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXXVII. Riesgo: Probabilidad de que se
produzca un daño en las personas, en uno o
varios ecosistemas, originado por un fenómeno natural o antropógeno.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXX. Programa: Programa Especial de
Cambio Climático.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XXXI. Política Nacional de Adaptación:
Proceso de identificación de necesidades de

XXXIX. Sistemas de alerta temprana: Con-
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junto de instrumentos de medición y monitoreo terrestre, marino, aéreo y espacial, que
organizados armónicamente con el Sistema
Nacional de Protección Civil pueden advertir
a la población, de manera expedita y a través
de medios electrónicos de telecomunicación,
sobre su situación de vulnerabilidad y riesgo
ante fenómenos hidrometeorológicos extremos relacionados con el cambio climático.
Fracción adicionada DOF 13-07-2018

XL. Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera
un gas de efecto invernadero y o sus precursores y aerosoles en la atmósfera incluyendo
en su caso, compuestos de efecto invernadero.
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T I T U LO SEGU N DO
D I S T R I B U C I ÓN D E C O M P E T E N C I A S
Capítulo Único
De la Federación, las Entidades Federativas
y los Municipios
Artículo 5. La federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley
y en los demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo reformado DOF 19-01-2018

Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XLI. Toneladas de bióxido de carbono
equivalentes: Unidad de medida de los gases
de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el
efecto invernadero equivalente.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

XLII. Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar
los efectos adversos del Cambio Climático,
incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en
función del carácter, magnitud y velocidad
de la variación climática a la que se encuentra
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018

Artículo 4. 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.

Artículo 6. Las atribuciones que la presente
ley otorga a la federación, serán ejercidas por
el Poder Ejecutivo federal a través de las dependencias y entidades que integran la administración pública federal centralizada y paraestatal, de conformidad con las facultades
que les confiere esta ley, la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 7. Son atribuciones de la federación
las siguientes:
I. Formular y conducir la política nacional
en materia de cambio climático;
II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos por esta Ley;
III. Formular, conducir y publicar, con la
participación de la sociedad, la Estrategia Nacional, el Programa, y las contribuciones determinadas a nivel nacional, así como llevar a
cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación;
Fracción reformada DOF 13-07-2018

IV. Elaborar, actualizar, publicar y aplicar el atlas nacional de riesgo y la Política
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Nacional de Adaptación, y emitir los criterios para la elaboración de los atlas de riesgo
estatales;
Fracción reformada DOF 13-07-2018

V. Establecer procedimientos para realizar
consultas públicas a la sociedad en general, los
sectores público y privado, con el fin de formular la Estrategia Nacional y el Programa;
VI. Establecer, regular e instrumentar las
acciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático, de conformidad con esta
Ley, los tratados internacionales aprobados y
demás disposiciones jurídicas aplicables, en
las materias siguientes:
a) Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, costeros, islas,
cayos, arrecifes y los recursos hídricos;
Inciso reformado DOF 13-05-2015

b) Agricultura, ganadería, desarrollo rural,
pesca y acuacultura;
c) Educación;
d) Energía;
e) Planeación nacional del desarrollo;
f) Soberanía y seguridad alimentaria;
g) Prevención y atención a enfermedades
derivadas de los efectos del cambio climático;
h) Protección civil;
i) Transporte federal y comunicaciones;
j) Desarrollo regional y desarrollo urbano;
k) Demografía;
l) Las demás que determinen otras leyes;
VII. Incorporar en los instrumentos de
política ambiental criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático;
VIII. La creación y regulación del fondo;
IX. Crear, autorizar y regular el comercio
de emisiones;
X. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la

mitigación y adaptación al cambio climático;
XI. Promover la educación y difusión de
la cultura en materia de cambio climático en
todos los niveles educativos, así como realizar
campañas de educación e información para
sensibilizar a la población sobre las causas y
los efectos de la variación del clima;
Fracción reformada DOF 07-05-2014

XII. Promover la participación corresponsable de la sociedad en las materias previstas
en esta ley;
XIII. Integrar y actualizar el Sistema de
Información sobre el Cambio Climático, así
como ponerlo a disposición del público en los
términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XIV. Formular y adoptar metodologías y
criterios, expedir las disposiciones jurídicas
que se requieran para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su
caso los inventarios estatales; así como requerir la información necesaria para su integración a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:
a) Generación y uso de energía;
b) Transporte;
c) Agricultura, ganadería, bosques y otros
usos de suelo;
d) Residuos;
e) Procesos industriales, y
f) Otras, determinadas por las instancias
internacionales o las autoridades competentes.
XV. Regular, integrar, administrar, publicar y actualizar el registro;
XVI. Elaborar y promover metodologías
para la valoración económica de las emisiones;
XVII. Establecer las bases e instrumentos
para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales en la mitigación;
XVIII. Establecer las bases e instrumentos
para promover y apoyar el fortalecimiento de
la competitividad de los sectores productivos
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transitando hacia una economía sustentable
de bajas emisiones de carbono, mejorando su
eficiencia energética, participando en el comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento nacionales o internacionales;
XIX. Determinar los indicadores de efectividad e impacto que faciliten la evaluación
de los resultados de la aplicación del presente ordenamiento e integrar los resultados al
Sistema de Información sobre el Cambio Climático;
XX. Diseñar y promover ante las dependencias y entidades competentes, el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado
vinculados a las acciones en materia de cambio climático;
XXI. Colaborar con las entidades federativas en la instrumentación de sus programas
para enfrentar al cambio climático mediante
la asistencia técnica requerida y establecer acciones regionales entre dos o más entidades
federativas;
XXII. Convocar a entidades federativas
y municipios, para el desarrollo de acciones
concurrentes para la mitigación y adaptación
al cambio climático, en el ámbito de sus competencias;
XXIII. Desarrollar estrategias, programas
y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr
el uso eficiente y sustentable de los recursos
energéticos fósiles y renovables del país, de
conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para
el Aprovechamiento de Energías Renovables
y el Financiamiento de la Transición Energética, en lo que resulte aplicable;
XXIV. Elaborar y proponer las previsiones
presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad
del país ante los efectos adversos del cambio
climático;
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XXV. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la finalidad de promover acciones en materia de
cambio climático;
XXVI. Vigilar y promover, en el ámbito de
su competencia, el cumplimiento de esta Ley
y los demás ordenamientos que de ella deriven, así como sancionar su incumplimiento;
XXVII. Expedir las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas en las
materias previstas por esta ley, así como vigilar su cumplimiento, y
XXVIII. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.
Artículo 8. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política
de la entidad federativa en materia de cambio climático en concordancia con la política
nacional;
Fracción reformada DOF 19-01-2018

II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias
siguientes:
a) Preservación, restauración, manejo y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia;
b) Seguridad alimentaria;
c) Agricultura, ganadería, desarrollo rural,
pesca y acuacultura;
d) Educación;
e) Infraestructura y transporte eficiente y
sustentable;
f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los
centros de población en coordinación con sus
municipios o delegaciones;
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;
h) Residuos de manejo especial;
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i) Protección civil, y
j) Prevención y atención de enfermedades
derivadas de los efectos del cambio climático;
III. Incorporar en sus instrumentos de
política ambiental, criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático;
IV. Elaborar e instrumentar su programa
en materia de cambio climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general;
V. Establecer criterios y procedimientos
para evaluar y vigilar el cumplimiento del
programa estatal en la materia y establecer
metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación
que implementen;
VI. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en la
materia;
VII. Celebrar convenios de coordinación
con la federación, entidades federativas y los
municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación;
VIII. Fomentar la investigación científica
y tecnológica, el desarrollo, transferencia y
despliegue de tecnologías, equipos y procesos
para la mitigación y adaptación al cambio climático;
IX. Desarrollar estrategias, programas y
proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable,
público y privado;
X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las
leyes locales aplicables;
XII. Elaborar e integrar, en colaboración
con el INECC, la información de las categorías
de fuentes emisoras de su jurisdicción, para

su incorporación al Inventario Nacional de
Emisiones y en su caso, integrar el inventario
estatal de emisiones, conforme a los criterios
e indicadores elaborados por la federación en
la materia;
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus
municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación;
XIV. Establecer las bases e instrumentos
para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;
XV. Diseñar y promover el establecimiento
y aplicación de incentivos que promuevan la
ejecución de acciones para el cumplimiento
del objeto de la ley;
XVI. Convenir con los sectores social y
privado la realización de acciones e inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su
programa;
XVII. Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las acciones en la materia;
XVIII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven, así
como sancionar su incumplimiento, y
XIX. Las demás que les señalen esta ley y
otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 9. Corresponde a los municipios, las
siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política
municipal en materia de cambio climático en
concordancia con la política nacional y estatal;
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo,
la Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia de cambio climático y con
las leyes aplicables, en las siguientes materias:
a) Prestación del servicio de agua potable
y saneamiento;
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b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;
d) Protección civil;
e) Manejo de residuos sólidos municipales;
f) Transporte público de pasajeros eficiente
y sustentable en su ámbito jurisdiccional;
III. Fomentar la investigación científica y
tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para
la mitigación y adaptación al cambio climático;
IV. Desarrollar estrategias, programas y
proyectos integrales de mitigación al cambio
climático para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;
V. Realizar campañas de educación e información, en coordinación con el gobierno estatal y federal, para sensibilizar a la población
sobre los efectos adversos del cambio climático;
VI. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y adaptación;
VII. Participar en el diseño y aplicación
de incentivos que promuevan acciones para
el cumplimiento del objeto de la presente ley;
VIII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la
Estrategia Nacional, el programa y el programa estatal en la materia;
IX. Gestionar y administrar recursos para
ejecutar acciones de adaptación y mitigación
ante el cambio climático;
X. Elaborar e integrar, en colaboración con
el INECC, la información de las categorías de
Fuentes Emisoras que se originan en su territorio, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones, conforme a los criterios
e indicadores elaborados por la federación en
la materia;
XI. Vigilar y promover, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de esta ley, sus
disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de ella, y
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XII. Las demás que señale esta ley y las
disposiciones jurídicas aplicables.
Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse
para una eficiente implementación de las disposiciones previstas en este artículo.
Párrafo adicionado DOF 02-04-2015

Artículo 10. La federación y las entidades federativas, con la participación en su caso de
sus Municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, podrán suscribir convenios de coordinación o concertación con la
sociedad en materia de cambio climático que,
entre otros elementos incluirán las acciones,
lugar, metas y aportaciones financieras que
corresponda realizar a cada parte.
Artículo reformado DOF 19-01-2018

Artículo 11. Las Entidades Federativas y los
Municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su
competencia previstas en esta ley.
Artículo 12. Corresponde al gobierno del
Distrito Federal ejercer las facultades y obligaciones que este ordenamiento confiere a las
entidades federativas y a los municipios en lo
que resulte aplicable.

T ÍT U L O T E R C E RO
I N S T I T U T O N AC I O N A L D E
E C O L O G ÍA
Y C A M B I O C L I M ÁT I C O
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad
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jurídica, patrimonio propio y autonomía de
gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales.
Artículo 14. El INECC tendrá su domicilio
en la Ciudad de México, pudiendo establecer
delegaciones regionales o estatales necesarias
para cumplir su objeto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
Artículo 15. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) tiene por
objeto:
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras en materia de cambio climático,
protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;
II. Brindar apoyo técnico y científico a la
secretaría para formular, conducir y evaluar
la política nacional en materia de equilibrio
ecológico y protección del medio ambiente;
III. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales;
IV. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la
problemática nacional con respecto al medio
ambiente y el cambio climático;
V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos,
contribuciones determinadas a nivel nacional
y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y

los beneficios derivados de las acciones para
enfrentarlo;
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

VI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en
esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional, el Programa y
los programas de las entidades federativas a
que se refiere este ordenamiento, y
VII. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación
al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades
federativas y de los municipios.
Artículo 16. El patrimonio del INECC estará
integrado por:
I. Los bienes muebles e inmuebles, así como
los derechos y obligaciones que le transmitan
la federación, las entidades federativas, los
municipios o cualquier otra entidad pública;
II. Las donaciones, herencias, legados y
aportaciones que otorguen particulares o
cualquiera institución pública o privada, nacional o internacional;
III. Las adquisiciones, créditos, préstamos
y cooperación técnica en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u
organismos nacionales o internacionales, de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables;
IV. Los bienes muebles e inmuebles, las
acciones, derechos o productos que adquiera
por cualquier título;
V. Los recursos que en su caso, le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda;
VI. Los ingresos que obtenga por:
a) Los recursos que las Entidades Federativas, y Municipios les destinen;
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b) Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;
c) Los ingresos que adquiera por los servicios que preste y por las actividades que realice;
d) Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás que correspondan, y
VII. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.
Artículo 17. La Junta de Gobierno será la
máxima autoridad del organismo, estará presidida por el titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales e integrada
por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; de Gobernación; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de
Energía; de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
Párrafo reformado DOF 29-12-2014

Cada integrante de este órgano colegiado
deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de subsecretario.
Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos.
La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y aquellas que se señalen
en su Estatuto Orgánico.
Artículo 18. El INECC estará a cargo de un
director general, designado por el titular del
Poder Ejecutivo federal y sujeto a las decisiones de la Junta de Gobierno.
Artículo 19. Para ser designado director general del INECC se deberá acreditar expe-
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riencia, conocimientos académicos, técnicos
y administrativos relacionados con la investigación, políticas y programas nacionales e internacionales sobre medio ambiente y cambio
climático; además de cumplir los requisitos
previstos en la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.
Artículo 20. El director general tendrá las siguientes facultades:
I. Representar legalmente al INECC en el
cumplimiento de sus funciones;
II. Administrar las unidades del INECC;
III. Administrar sus bienes;
IV. Expedir sus manuales;
V. Convenir, con las dependencias competentes, la ejecución de programas y proyectos;
VI. Publicar los resultados de las evaluaciones, así como las sugerencias y recomendaciones a las políticas y acciones de mitigación
y adaptación;
VII. Delegar facultades en el ámbito de su
competencia, y
VIII. Las demás atribuciones que le confieran tanto las disposiciones legales o reglamentarias, como el Estatuto Orgánico del INECC.
Artículo 21. El Estatuto Orgánico del INECC
determinará las unidades administrativas, las
bases de la organización, así como las facultades y funciones que correspondan a sus unidades administrativas, debiendo incluir una
coordinación general de evaluación de las políticas de mitigación y adaptación al cambio
climático conforme a lo establecido en el capítulo segundo del presente título.
El Estatuto Orgánico será elaborado por la
Junta de Gobierno del INECC.
Artículo 22. El INECC tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Coordinar, promover y desarrollar con, la
participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica
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y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo
sustentable, protección del medio ambiente;
preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:
a) Política y economía ambientales y del
cambio climático;
b) Mitigación de emisiones;
c) Vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático en el país;
d) Saneamiento ambiental;
e) Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales;
f) Conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de especies y
ecosistemas prioritarios, así como especies
migratorias;
g) Ordenamiento ecológico del territorio;
h) Prevención y control de la contaminación, manejo de materiales y residuos peligrosos, sitios contaminados y evaluación de
riesgos ecotoxicológicos;
i) Monitoreo y difusión de los posibles
riesgos que ocasionen las actividades con organismos genéticamente modificados en el
medio ambiente y la diversidad biológica, y
j) Investigación sobre transporte eficiente
y sustentable, público y privado;
II. Brindar apoyo técnico y científico a la
Secretaría para formular, conducir y evaluar
la política nacional en materia de equilibrio
ecológico y protección del medio ambiente;
III. Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, vinculados a la política nacional en materia de medio ambiente y cambio climático;
IV. Contribuir al diseño de instrumentos
de política ambiental, cambio climático y conservación, además del aprovechamiento de
recursos naturales;
V. Proponer la definición de prioridades,
asignación y optimación de recursos del go-

bierno federal para la investigación sobre medio ambiente y cambio climático;
VI. Integrar la información para elaborar
las comunicaciones nacionales que presenten
los Estados Unidos Mexicanos ante la Convención;
VII. Apoyar a la Comisión en la elaboración de la Estrategia Nacional y del Programa;
VIII. Integrar, monitorear y actualizar el
Inventario;
IX. Participar en la elaboración de las metodologías que se requieran para el cálculo
y la integración de la información sobre las
emisiones y absorciones por sumideros, de las
categorías de fuentes emisoras determinadas
en la presente ley;
X. Fomentar la construcción de capacidades de las entidades federativas y de los municipios, en la elaboración de sus programas e
inventarios de emisiones;
XI. Emitir opiniones respecto de las consultas que le formulen otras dependencias y
entidades, así como las que estén previstas en
otras leyes;
XII. Proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros de
texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la Ley General de
Educación;
XIII. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de investigación y educación superior del
país, la capacidad científica, tecnológica y de
innovación, en materia de desarrollo sustentable, medio ambiente y cambio climático;
XIV. Promover y desarrollar, en su caso, con
instituciones académicas y de investigación, estudios en las materias de su competencia,
XV. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación
del costo de la contaminación del ambiente y
el agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas para
calcular el producto interno neto ecológico;
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XVI. Contribuir al diagnóstico de la situación ambiental en relación con los compromisos internacionales, así como al diseño de
políticas para cumplir con los mismos;
XVII. Participar, en el diseño de mecanismos de financiamiento que permitan llevar
a cabo los proyectos de investigación para la
conservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y control de la contaminación;
XVIII. Participar en la integración y toma
de decisiones del Consejo Técnico Consultivo
Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, así
como desarrollar estudios científicos que tengan por objeto identificar las especies en riesgo,
determinar las especies y poblaciones prioritarias para la conservación y promover la declaración de hábitat críticos y áreas de refugio;
XIX. Dar apoyo técnico a los estudios que
propongan y justifiquen el establecimiento y
recategorización de las áreas naturales protegidas de competencia federal, zonas de restauración, así como la elaboración de los respectivos programas de manejo;
XX. Proponer, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración de normas en materia
de ordenamiento ecológico, conservación de
ecosistemas y especies de vida silvestre, contaminación y calidad ambiental, de colecta de
especímenes con fines científicos y de investigación, de aprovechamiento para su utilización en biotecnología, acceso a recursos genéticos, así como para la utilización confinada,
el manejo, la movilización y la liberación experimental, en programas piloto y comercial,
de organismos genéticamente modificados;
XXI. Otorgar apoyo técnico a los programas que se realicen en los centros de investigación de la vida silvestre;
XXII. Participar en iniciativas, comités y
consorcios ambientales científicos y de investigación, educación y capacitación, tanto nacionales como internacionales;
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XXIII. Promover el intercambio de científicos con instituciones de investigación y enseñanza media superior y superior, tanto nacionales como internacionales;
XXIV. Promover la celebración de convenios y proyectos de colaboración con dependencias e instituciones académicas y de investigación nacionales e internacionales, así
como difundir sus resultados;
XXV. Organizar, participar y presentar en
conferencias y talleres nacionales e internacionales trabajos sobre los estudios científicos
y desarrollos normativos, relacionados con las
actividades del INECC;
XXVI. Publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre los trabajos que realice en
las materias de su competencia;
XXVII. Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores productivos, gubernamentales y sociales;
XXVIII. Funcionar como laboratorios de
referencia en materia de análisis y calibración
de equipos de medición de contaminantes atmosféricos, residuos peligrosos, así como en
la detección e identificación de organismos
genéticamente modificados, y
XXIX. Ejercer las atribuciones que expresamente le confieran otras leyes como organismo público descentralizado y las que se
determinen en su Estatuto Orgánico.
Capítulo II
De la Coordinación de Evaluación
Artículo 23. La Coordinación de Evaluación
se integrará por el titular del INECC y seis
consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia
de medio ambiente, particularmente en temas
relacionados con el cambio climático.
Los consejeros sociales durarán cuatro
años en el cargo y solo podrán ser reelectos
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por un periodo. Serán designados por la Comisión a través de una convocatoria pública
que deberá realizar el titular del INECC.
El programa de trabajo, evaluaciones,
decisiones y recomendaciones de la Coordinación de Evaluación deberán contar con el
acuerdo de la mayoría simple de sus integrantes.
Artículo 24. Para la implementación de sus
acuerdos la Coordinación de Evaluación contará con un secretario técnico que será el titular de la Coordinación de Cambio Climático
del INECC y que contará con nivel mínimo de
director general.
Artículo 25. La evaluación de la política nacional en materia de cambio climático podrá
realizarse por la Coordinación de Evaluación
o a través de uno o varios organismos independientes.
Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones
de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando
las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto de la coordinación, ésta emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado y resolverá lo conducente
en términos de las disposiciones jurídicas que
resulten aplicables.
Las dependencias de la administración
pública federal centralizada y paraestatal,
de las entidades federativas y de los municipios ejecutoras de programas de mitigación o
adaptación al cambio climático, deberán proporcionar la información que les requiera la
Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme a
lo previsto por las disposiciones aplicables en
materia de transparencia y acceso a la información.

T ÍT U L O C U A R T O
P O L ÍT I C A N AC I O N A L D E C A M B I O
C L I M ÁT I C O
Capítulo I
Principios
Artículo 26. En la formulación de la política
nacional de cambio climático se observarán
los principios de:
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o
uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los integran;
II. Corresponsabilidad entre el Estado y la
sociedad en general, en la realización de acciones para la mitigación y adaptación a los
efectos adversos del cambio climático;
III. Precaución, cuando haya amenaza de
daño grave o irreversible, la falta de total certidumbre científica no deberá utilizarse como
razón para posponer las medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático;
IV. Prevención, considerando que ésta es
el medio más eficaz para evitar los daños al
medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático;
V. Adopción de patrones de producción y
consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono;
VI. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, así como con
los sectores social y privado para asegurar
la instrumentación de la política nacional de
cambio climático;
VII. Participación ciudadana, en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de
la Estrategia Nacional, planes y programas de
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;
VIII. Responsabilidad ambiental, quien
realice obras o actividades que afecten o pue-

Ley General de Cambio Climático

765

dan afectar al medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar,
restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños que cause;
IX. El uso de instrumentos económicos en la
mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático incentiva la
protección, preservación y restauración del ambiente; el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, además de generar beneficios económicos a quienes los implementan;
X. Transparencia, acceso a la información
y a la justicia, considerando que los distintos
órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa
al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos pertinentes atendiendo a las
disposiciones jurídicas aplicables;
XI. Conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y
lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad;

apoyos de los países desarrollados para lograr la aplicación efectiva de las medidas que
se requieran para su cumplimiento; sin que
represente un retroceso respecto a metas anteriores, considerando, la mejor información
científica disponible y los avances tecnológicos, todo ello en el contexto del desarrollo
sostenible.

Fracción reformada DOF 13-07-2018

Artículo 27. La política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará
en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos:
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad
y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático;
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de
los sistemas naturales y humanos;
III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del
cambio climático;
IV. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los
sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas
condiciones climáticas;

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la
sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales, y
Fracción reformada DOF 13-07-2018

XIII. Progresividad, las metas para el
cumplimiento de esta Ley deberán presentar
una progresión y gradualidad a lo largo del
tiempo, teniendo en cuenta el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de
las diferentes circunstancias nacionales, y en
el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza; asimismo,
se deberá considerar la necesidad de recibir

Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Al adoptar medidas para hacer frente al
cambio climático, se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho
a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes,
los niños, las personas con discapacidad y las
personas en situaciones de vulnerabilidad y
el derecho al desarrollo, así como la igualdad
de género, el empoderamiento de la mujer y la
equidad intergeneracional.
Párrafo adicionado DOF 13-07-2018

Capítulo II
Adaptación
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V. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por
los efectos del cambio climático como parte
de los planes y acciones de protección civil, y
VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los
ecosistemas y de los recursos naturales.
Artículo 28. La federación deberá de elaborar una Política Nacional de Adaptación en el
marco del Sistema Nacional de Cambio Climático.
La federación, las entidades federativas y los
municipios, en el ámbito de sus competencias,
deberán ejecutar acciones para la adaptación
en la elaboración de las políticas, la Estrategia
Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático, la Política Nacional de Adaptación y los
programas en los siguientes ámbitos:
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

I. Gestión integral del riesgo;
II. Recursos hídricos;
III. Agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca y acuacultura;
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas costeras, marinas, de alta montaña, semiáridas, desérticas, recursos forestales y suelos;
V. Energía, industria y servicios;
VI. Infraestructura de transportes y comunicaciones;
VII. Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el
cambio climático, asentamientos humanos y
desarrollo urbano;
Fracción reformada DOF 01-06-2016

VIII. Salubridad general e infraestructura
de salud pública, y
IX. Los demás que las autoridades estimen
prioritarios.

Artículo 29. Se considerarán acciones de
adaptación:
I. La determinación de la vocación natural
del suelo;
II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en
las acciones de desarrollo, mejoramiento y
conservación de los mismos;
III. El manejo, protección, conservación y
restauración de los ecosistemas, recursos forestales y suelos;
IV. La conservación, el aprovechamiento
sustentable, rehabilitación de playas, costas,
zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se
forme con aguas marítimas para uso turístico,
industrial, agrícola, pesquero, acuícola o de
conservación;
V. Los programas hídricos de cuencas hidrológicas;
VI. La construcción y mantenimiento de
infraestructura;
VII. La protección de zonas inundables y
zonas áridas;
VIII. El aprovechamiento, rehabilitación o
establecimiento de distritos de riego;
IX. El aprovechamiento sustentable en los
distritos de desarrollo rural;
X. El establecimiento y conservación de las
áreas naturales protegidas y corredores biológicos;
XI. La elaboración de los atlas de riesgo;
XII. La elaboración y aplicación de las reglas de operación de programas de subsidio y
proyectos de inversión;
XIII. Los programas de conservación y
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad;
XIV. Los programas del Sistema Nacional
de Protección Civil;
XV. Los programas sobre asentamientos
humanos y desarrollo urbano;
XVI. Los programas en materia de desarrollo turístico;
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XVII. Los programas de prevención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático, y
XVIII. La infraestructura estratégica en
materia de abasto de agua, servicios de salud
y producción y abasto de energéticos.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de
la administración pública federal centralizada
y paraestatal, las entidades federativas y los
municipios, en el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones para la adaptación
conforme a las disposiciones siguientes:
I. Elaborar y publicar los atlas de riesgo
que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático,
atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor
riesgo, así como a las islas, zonas costeras y
deltas de ríos;
II. Utilizar la información contenida en los
atlas de riesgo para la elaboración de los planes
de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios; y para prevenir
y atender el posible desplazamiento interno de
personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático;
Fracción reformada DOF 01-06-2016

III. Proponer e impulsar mecanismos de
recaudación y obtención de recursos, para
destinarlos a la protección y reubicación de
los asentamientos humanos más vulnerables
ante los efectos del cambio climático;
IV. Establecer planes de protección y contingencia ambientales en zonas de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos meteorológicos
extremos;
V. Establecer planes de protección y contingencia en los destinos turísticos, así como
en las zonas de desarrollo turístico sustentable;
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VI. Elaborar e implementar programas de
fortalecimiento de capacidades que incluyan
medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la información y comunicación a la población;
VII. Formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos extremos;
VIII. Reforzar los programas de prevención y riesgo epidemiológicos;
IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar escenarios climáticos actuales y futuros;
X. Elaborar los diagnósticos de daños en los
ecosistemas hídricos, sobre los volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial;
XI. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua;
XII. Fomentar la recarga de acuíferos, la
tecnificación de la superficie de riego en el
país, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable y prácticas
sustentables de ganadería, silvicultura, pesca
y acuacultura; el desarrollo de variedades resistentes, cultivos de reemplazo de ciclo corto
y los sistemas de alerta temprana sobre pronósticos de temporadas con precipitaciones o
temperaturas anormales;
XIII. Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los
usos de agua que incorporen el pago por los
servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas a fin de destinarlo
a la conservación de los mismos;
XIV. Elaborar y publicar programas en
materia de manejo sustentable de tierras;
XV. Operar el Sistema Nacional de Recursos Genéticos y su Centro Nacional, e identificar las medidas de gestión para lograr la
adaptación de especies prioritarias y las particularmente vulnerables al cambio climático;
XVI. Identificar las medidas de gestión
para lograr la adaptación de especies en riesgo y prioritarias para la conservación que
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sean particularmente vulnerables al cambio
climático;
XVII. Desarrollar y ejecutar un programa
especial para alcanzar la protección y manejo
sustentable de la biodiversidad ante el cambio
climático, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. El programa especial
tendrá las finalidades siguientes:
a) Fomentar la investigación, el conocimiento y registro de impactos del cambio climático en los ecosistemas y su biodiversidad,
tanto en el territorio nacional como en las zonas en donde la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción;
b) Establecer medidas de adaptación basadas en la preservación de los ecosistemas, su
biodiversidad y los servicios ambientales que
proporcionan a la sociedad;
XVIII. Fortalecer la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terrestres, playas,
costas y zona federal marítima terrestre, humedales, manglares, arrecifes, ecosistemas
marinos y dulceacuícolas, mediante acciones
para la restauración de la integridad y la conectividad ecológicas;
XIX. Impulsar la adopción de prácticas
sustentables de manejo agropecuario, forestal,
silvícola, de recursos pesqueros y acuícolas;
XX. Atender y controlar los efectos de especies invasoras;
XXI. Generar y sistematizar la información de parámetros climáticos, biológicos y
físicos relacionados con la biodiversidad para
evaluar los impactos y la vulnerabilidad ante
el cambio climático;
XXII. Establecer nuevas áreas naturales
protegidas, corredores biológicos, y otras modalidades de conservación y zonas prioritarias
de conservación ecológica para que se facilite
el intercambio genético y se favorezca la adaptación natural de la biodiversidad al cambio
climático, a través del mantenimiento e incremento de la cobertura vegetal nativa, de los
humedales y otras medidas de manejo, y

XXIII. Realizar diagnósticos de vulnerabilidad en el sector energético y desarrollar
los programas y estrategias integrales de
adaptación.
Capítulo III
Mitigación
Artículo 31. La política nacional de mitigación
de Cambio Climático deberá incluir, a través
de los instrumentos de planeación, política y
los instrumentos económicos previstos en la
presente ley, un diagnóstico, planificación,
medición, monitoreo, reporte, verificación y
evaluación de las emisiones nacionales.
Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos,
de política y regulatorios para el logro gradual
de metas de reducción de emisiones específicas, por sectores y tomando como referencia
los escenarios de línea base y líneas de base
por sector que se establezcan en los instrumentos previstos por la presente Ley, considerando
las contribuciones determinadas a nivel nacional para el cumplimiento de los objetivos del
Acuerdo de París, el acceso a recursos financieros, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, así como cualquier otro
tratado internacional suscrito por el Estado
mexicano en materia de cambio climático.
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

La política debe cuidar que la línea base
a comprometer por México no limite el crecimiento económico del país, y en la elaboración de dicha línea deben participar los sectores productivos, en coordinación con los
organismos nacionales que intervengan en la
política económica.
Párrafo adicionado DOF 13-07-2018

Artículo 32. La política nacional de mitigación se instrumentará con base en un prin-
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cipio de gradualidad, promoviendo el fortalecimiento de capacidades nacionales para la
mitigación de emisiones y la adaptación a los
efectos adversos del cambio climático, priorizando en los sectores de mayor potencial de
reducción hasta culminar en los que representan los costos más elevados, además de
atender los compromisos internacionales de
los Estados Unidos Mexicanos en la materia.
Para aquellas políticas y actividades que
impliquen o que trasladen un costo al sector
privado o a la sociedad en general, y que no
existan fondos o fuentes internacionales de
financiamiento que puedan cubrir los costos
para la implementación de dichas políticas y
actividades, éstas podrán instrumentarse en
dos fases, cuando exista área de oportunidad
para los sectores regulados:
I. Fomento de capacidades nacionales en
la cual, las políticas y actividades a ser desarrolladas, deberán implementarse con carácter voluntario, con el objetivo de fortalecer las
capacidades de los sectores regulados, considerando:
a) Análisis de las distintas herramientas y
mecanismos existentes para la reducción de
emisiones en el sector actividad objeto de estudio, incluyendo el costo de la implementación de cada uno de ellos;
b) Análisis de las formas de medición, reporte y verificación de las herramientas y mecanismos a ser utilizados;
c) Análisis de la determinación de Líneas
Bases para el sector objeto de estudio;
d) Estudio de las consecuencias económicas y sociales del establecimiento de cada uno
de dichas herramientas y mecanismos, incluyendo transferencia de costos a otros sectores
de la sociedad o consumidores finales;
e) Análisis de la competitividad de los productos mexicanos en el mercado internacional, después de que se haya aplicado la herramienta o mecanismo objeto de estudio, en el
sector analizado, si ese fuere el caso;
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f) Determinación de las metas de reducción de emisiones que deberá alcanzar el sector analizado, considerando su contribución
en la generación de reducción del total de
emisiones en el país, y el costo de la reducción
o captura de emisiones;
g) Análisis sobre el sector de generación de
electricidad, incluyendo los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como
los costos de las emisiones en la selección de
las fuentes para la generación de energía eléctrica;
h) Análisis del desempeño del sector industrial sujeto de medidas de mitigación
comparado con indicadores de producción en
otros países y regiones;
II. Establecimiento de metas de reducción
de emisiones específicas, considerando la
contribución de los sectores respectivos en las
emisiones de gases o compuestos efecto invernadero en el país, considerando:
a) La disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos en los sectores comprendidos en las metas de reducción específicas, a
alcanzarse a través de los instrumentos previstos por la presente ley;
b) El análisis costo- eficiencia de las políticas y acciones establecidas para la reducción
de emisiones por sector, priorizando aquellas
que promuevan una mayor reducción de emisiones al menor costo.
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:
I. Promover la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a
un medio ambiente sano a través de la mitigación de emisiones;
II. Reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la
transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos
y otras alternativas que mejoren la relación
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costo- eficiencia de las medidas específicas
de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la
transferencia de tecnología y el fomento del
desarrollo tecnológico;
III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles
fósiles por fuentes renovables de energía, así
como la generación de electricidad a través
del uso de fuentes renovables de energía;
IV. Promover prácticas de eficiencia
energética, el desarrollo y uso de fuentes
renovables de energía y la transferencia y
desarrollo de tecnologías bajas en carbono,
particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y
paraestatal, de las entidades federativas y de
los municipios;
V. Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero
sean bajas en carbono durante todo su ciclo
de vida;
VI. Promover la alineación y congruencia
de los programas, presupuestos, políticas y
acciones de los tres órdenes de gobierno para
frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales;
VII. Medir, reportar y verificar las emisiones;
VIII. Reducir la quema y venteo de gas
para disminuir las pérdidas en los procesos
de extracción y en los sistemas de distribución
y garantizar al máximo el aprovechamiento
del gas en instalaciones industriales, petroleras, gaseras y de refinación;
IX. Promover el aprovechamiento del gas
asociado a la explotación de los yacimientos
minerales de carbón;
X. Promover la cogeneración eficiente para
evitar emisiones a la atmósfera;
XI. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos;

XII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares
de eficiencia, privilegiando la sustitución de
combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;
XIII. Desarrollar incentivos económicos y
fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente
responsables con el medio ambiente;
XIV. Promover la canalización de recursos
internacionales y recursos para el financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases y compuestos efecto invernadero en los sectores público, social y privado;
XV. Promover la participación de los sectores social, público y privado en el diseño, la
elaboración y la instrumentación de las políticas y acciones nacionales de mitigación, y
XVI. Promover la competitividad y crecimiento para que la industria nacional satisfaga la demanda nacional de bienes, evitando
la entrada al país, de productos que generan
emisiones en su producción con regulaciones
menos estrictas que las que cumple la industria nacional.
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las
dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas
y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración
de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:
I. Reducción de emisiones en la generación
y uso de energía:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables
de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de
conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para
el Aprovechamiento de Energías Renovables
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y el Financiamiento para la Transición Energética.
b) Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de energía eléctrica proveniente de
fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán
en la Estrategia Nacional, la Estrategia Nacional de Energía, la Prospectiva del Sector Eléctrico y en el Programa Sectorial de Energía.
c) Establecer los mecanismos viables técnico económicamente que promuevan el uso
de mejores prácticas, para evitar las emisiones
fugitivas de gas en las actividades de extracción, transporte, procesamiento y utilización
de hidrocarburos.
d) Incluir los costos de las externalidades
sociales y ambientales, así como los costos de
las emisiones en la selección de las fuentes
para la generación de energía eléctrica.
e) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad,
de conformidad con la legislación aplicable en
la materia.
f) Promover la transferencia de tecnología y financiamiento para reducir la quema
y venteo de gas, para disminuir las pérdidas
de éste, en los procesos de extracción y en los
sistemas de distribución, y promover su aprovechamiento sustentable.
g) Desarrollar políticas y programas que
tengan por objeto la implementación de la
cogeneración eficiente para reducir las emisiones.
h) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología bajas en
emisiones de carbono.
i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de
materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética.
II. Reducción de emisiones en el Sector
Transporte:
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a) Promover la inversión en la construcción
de ciclovías o infraestructura de transporte
no motorizado, así como la implementación
de reglamentos de tránsito que promuevan el
uso de la bicicleta.
b) Diseñar e implementar sistemas de
transporte público integrales, y programas de
movilidad sustentable en las zonas urbanas
o conurbadas para disminuir los tiempos de
traslado, el uso de automóviles particulares,
los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.
c) Elaborar e instrumentar planes y programas de desarrollo urbano que comprendan
criterios de eficiencia energética y mitigación
de emisiones directas e indirectas, generadas
por los desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión
de los asentamientos humanos y procurando
aprovechar los espacios urbanos vacantes en
las ciudades.
d) Crear mecanismos que permitan mitigar
emisiones directas e indirectas relacionadas
con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.
e) Establecer programas que promuevan
el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores.
f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para
acercar a la población a sus fuentes de empleo
y recintos educativos.
g) Desarrollar instrumentos económicos
para que las empresas otorguen el servicio de
transporte colectivo a sus trabajadores hacia
los centros de trabajo, a fin de reducir el uso
del automóvil.
III. Reducción de emisiones y captura de
carbono en el sector de agricultura, bosques
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y otros usos del suelo y preservación de los
ecosistemas y la biodiversidad:
a) Mantener e incrementar los sumideros
de carbono.
b) Frenar y revertir la deforestación y la
degradación de los ecosistemas forestales y
ampliar las áreas de cobertura vegetal y el
contenido de carbono orgánico en los suelos,
aplicando prácticas de manejo sustentable en
terrenos ganaderos y cultivos agrícolas.
c) Reconvertir las tierras agropecuarias
degradadas a productivas mediante prácticas
de agricultura sustentable o bien, destinarlas
para zonas de conservación ecológica y recarga de acuíferos.
d) Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la restauración de bosques, selvas,
humedales y ecosistemas costero-marinos, en
particular los manglares y los arrecifes de coral.
e) Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de conservación entre otros:
pago por servicios ambientales, de áreas naturales protegidas, unidades de manejo forestal
sustentable, y de reducción de emisiones por
deforestación y degradación evitada.
f) Fortalecer el combate de incendios forestales y promover e incentivar la reducción
gradual de la quema de caña de azúcar y de
prácticas de roza, tumba y quema.
g) Fomentar sinergias entre programas
y subsidios para actividades ambientales y
agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el
combate a incendios forestales.
h) Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorción y conservación de
carbono en las áreas naturales protegidas y
las zonas de conservación ecológica.
i) Diseñar políticas y realizar acciones
para la protección, conservación y restauración de la vegetación riparia en el uso, aprovechamiento y explotación de las riberas o
zonas federales, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Aguas Nacionales.

IV. Reducción de emisiones en el sector residuos:
a) Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de infraestructura
para minimizar y valorizar los residuos, así
como para reducir y evitar las emisiones de
metano provenientes de los residuos sólidos
urbanos.
V. Reducción de emisiones en el Sector de
Procesos Industriales:
a) Desarrollar programas para incentivar
la eficiencia energética en las actividades de
los procesos industriales.
b) Desarrollar mecanismos y programas
que incentiven la implementación de tecnologías limpias en los procesos industriales,
que reduzcan el consumo energético y la
emisión de gases y compuestos de efecto invernadero.
c) Incentivar, promover y desarrollar el
uso de combustibles fósiles alternativos que
reduzcan el uso de combustibles fósiles.
VI. Educación y cambios de patrones de
conducta, consumo y producción:
a) Instrumentar programas que creen
conciencia del impacto en generación de
emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero en patrones de producción y
consumo.
b) Desarrollar programas que promuevan
patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público, social y privado
a través de incentivos económicos; fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de energía, el transporte y la gestión integral de los residuos.
c) Incentivar y reconocer a las empresas e
instituciones que propicien que sus trabajadores
y empleados tengan domicilio cercano a los centros de trabajo, consumo, educación y entretenimiento, así como el establecimiento de jornadas
de trabajo continuas.
d) Desarrollar políticas e instrumentos para
promover la mitigación de emisiones directas
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e indirectas relacionadas con la prestación de
servicios públicos, planeación y construcción
de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.
Artículo 35. Con el objetivo de impulsar la
transición a modelos de generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles
a tecnologías que generen menores emisiones, la Secretaría de Energía establecerá
políticas e incentivos para promover la utilización de tecnologías de bajas emisiones
de carbono, considerando el combustible a
utilizar.
Artículo 36. La Secretaría promoverá de
manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de
Energía, en el ámbito de sus competencias,
el establecimiento de programas para incentivar fiscal y financieramente a los interesados en participar de manera voluntaria en
la realización de proyectos de reducción de
emisiones.
Artículo 37. Para los efectos de esta Ley serán
reconocidos los programas y demás instrumentos de mitigación que se han desarrollado
a partir del Protocolo de Kioto, la Convención,
el Acuerdo de París y cualquier otro que se
encuentre debidamente certificado por alguna organización con reconocimiento internacional.

773

T ÍT U L O Q U I N T O
S I S T E M A N AC I O N A L D E C A M B I O
C L I M ÁT I C O
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 38. La federación, las entidades federativas y los municipios establecerán las bases
de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio
Climático, el cual tiene por objeto:
I. Fungir como un mecanismo permanente
de concurrencia, comunicación, colaboración,
coordinación y concertación sobre la política
nacional de cambio climático;
II. Promover la aplicación transversal de
la política nacional de cambio climático en el
corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias;
III. Coordinar los esfuerzos de la federación, las entidades federativas y los municipios para la realización de acciones de
adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, a través de los instrumentos de política previstos por esta Ley y
los demás que de ella deriven, y
IV. Promover la concurrencia, vinculación
y congruencia de los programas, acciones e
inversiones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la
Estrategia Nacional y el Programa.

Párrafo reformado DOF 13-07-2018

Las disposiciones reglamentarias de la
presente Ley establecerán los requisitos que
deberán cumplirse para el reconocimiento y
registro de los programas e instrumentos referidos en el presente artículo.

Artículo 39. Las reuniones del Sistema Nacional de Cambio Climático y su seguimiento
serán coordinados por el titular del Ejecutivo
federal, quien podrá delegar esta función en
el titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Artículo 40. El Sistema Nacional de Cambio
Climático estará integrado por la Comisión, el
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Consejo, el INECC, los gobiernos de las Entidades Federativas, un representante de cada
una de las asociaciones nacionales, de autoridades municipales legalmente reconocidas y
representantes del Congreso de la Unión.

nación; de Marina; de Energía; de Educación
Pública; de Hacienda y Crédito Público; de
Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 41. El Sistema Nacional de Cambio
Climático analizará y promoverá la aplicación
de los instrumentos de política previstos en la
presente Ley.

Cada secretaría participante deberá designar a una de sus unidades administrativas, por
lo menos a nivel de dirección general, como
la encargada de coordinar y dar seguimiento
permanente a los trabajos de la comisión.

Artículo 42. El Sistema Nacional de Cambio
Climático podrá formular a la Comisión recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas y acciones de mitigación y adaptación.
Artículo 43. El coordinador del Sistema Nacional de Cambio Climático deberá convocar
a sus integrantes por lo menos a dos reuniones al año, y en forma extraordinaria, cuando
la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.
Artículo 44. Los mecanismos de funcionamiento y operación del Sistema Nacional de
Cambio Climático se establecerán en el reglamento que para tal efecto se expida.
Capítulo II
Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático
Artículo 45. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo federal, quién podrá delegar esa función al titular de la Secretaría de Gobernación
o al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se integrará por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de
Comunicaciones y Transportes; de Economía;
de Turismo; de Desarrollo Social; de Gober-

Párrafo reformado DOF 29-12-2014

Artículo 46. La Comisión convocará a otras
dependencias y entidades gubernamentales
entre ellos al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, así como invitar a representantes
del Consejo, de los Poderes Legislativo y Judicial, de órganos autónomos, de las Entidades
Federativas y en su caso, los Municipios, así
como a representantes de los sectores público,
social y privado a participar en sus trabajos
cuando se aborden temas relacionados con el
ámbito de su competencia.
Artículo 47. La Comisión ejercerá las atribuciones siguientes:
I. Promover la coordinación de acciones de
las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de cambio
climático.
II. Formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al
cambio climático, así como su incorporación
en los programas y acciones sectoriales correspondientes;
III. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas
para enfrentar al cambio climático para que
los apliquen las dependencias y entidades de
la administración pública federal centralizada
y paraestatal;
IV. Aprobar la Estrategia Nacional y las
contribuciones determinadas a nivel nacional;
Fracción reformada DOF 13-07-2018
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V. Participar en la elaboración e instrumentación del Programa;
VI. Participar en la elaboración e instrumentación del Programa Especial de Cambio
Climático y la Política Nacional de Adaptación;
Fracción reformada DOF 13-07-2018

VII. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología, vinculados a la
problemática nacional de cambio climático,
así como difundir sus resultados;
VIII. Proponer alternativas para la regulación de los instrumentos de mercado previstos en la ley, considerando la participación de
los sectores involucrados;
IX. Impulsar las acciones necesarias para
el cumplimiento de los objetivos y compromisos contenidos en la Convención y demás
instrumentos derivados de ella;
X. Formular propuestas para determinar el
posicionamiento nacional por adoptarse ante
los foros y organismos internacionales sobre
el cambio climático;
XI. Promover, difundir y dictaminar en
su caso, proyectos de reducción o captura de
emisiones del mecanismo para un desarrollo
limpio, así como de otros instrumentos reconocidos por el Estado mexicano tendentes hacia el mismo objetivo;
XII. Promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo, reporte y
verificación, en materia de mitigación o absorción de emisiones;
XIII. Difundir sus trabajos y resultados así
como publicar en el mes de septiembre un informe anual de actividades en la página de Internet prevista en el artículo 107 de esta Ley;
Fracción reformada DOF 13-05-2015

XIV. Convocar a las organizaciones de los
sectores social y privado, así como a la sociedad en general a que manifiesten su opinión
y propuestas con relación al cambio climático;
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XV. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la
sociedad y del sector privado para enfrentar
al cambio climático;
XVI. Solicitar recomendaciones al consejo
sobre las políticas, estrategias, acciones y metas para atender los efectos del cambio climático, con el deber de fundamentar y motivar la
decisión que adopte sobre aquellas;
XVII. Emitir su reglamento interno;
Fracción reformada DOF 13-07-2018

XVIII. Revisar e informar, con el apoyo de
la Secretaría y la opinión del Consejo, sobre el
avance de la Estrategia Nacional y las contribuciones determinadas a nivel nacional, y
Fracción reformada DOF 13-07-2018

XIX. Las demás que le confiera la presente
Ley, sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que de ella deriven.
Fracción adicionada DOF 13-07-2018

Artículo 48. El presidente de la comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de la comisión, y asumir su representación
en eventos relacionados con las actividades de
la misma;
II. Proponer la formulación y adopción
de las políticas, estrategias y acciones necesarias para el cumplimiento de los fines de
la comisión;
III. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión;
IV. Proponer el programa anual del trabajo
de la comisión y presentar el informe anual
de actividades;
V. Firmar en su carácter de representante
de la autoridad nacional designada conforme
al mecanismo de desarrollo limpio, las cartas
de aprobación de proyectos que se emitan
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para determinar que los proyectos respectivos promueven el desarrollo sustentable del
país;
VI. Designar a los integrantes del Consejo
Consultivo de Cambio Climático de entre los
candidatos propuestos por los integrantes de la
comisión y conforme a los mecanismos que al
efecto se determinen en su Reglamento Interno;
VII. Suscribir los memorandos de entendimiento y demás documentos que pudieran
contribuir a un mejor desempeño de las funciones de la comisión;
VIII. Promover el desarrollo de proyectos
del mecanismo de desarrollo limpio en el país
con las contrapartes de la comisión en otras
naciones, así como sus fuentes de financiamiento, y
IX. Las demás que se determinen en el Reglamento Interno de la Comisión o se atribuyan al Presidente por consenso.
Artículo 49. La Comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo siguientes:
I. Grupo de trabajo para el Programa Especial de Cambio Climático.
II. Grupo de trabajo de políticas de adaptación.
III. Grupo de trabajo sobre reducción de
emisiones por deforestación y degradación.
IV. Grupo de trabajo de mitigación.
V. Grupo de trabajo de negociaciones internacionales en materia de cambio climático.
VI. Comité Mexicano para proyectos de
reducción de emisiones y de captura de gases
de efecto invernadero.
VII. Los demás que determine la comisión.
La comisión podrá determinar los grupos
de trabajo que deba crear o fusionar, conforme a los procedimientos que se establezcan
en su Reglamento.
Se podrá invitar a los grupos de trabajo y a
representantes de los sectores público, social
y privado, con voz pero sin voto, para coadyuvar con cada uno de los grupos de trabajo,

cuando se aborden temas relacionados con el
ámbito de su competencia.
Artículo 50. La Comisión contará con una
secretaría técnica, que ejercerá las facultades
siguientes:
I. Emitir las convocatorias para las sesiones de la comisión previo acuerdo con el Presidente;
II. Llevar el registro y control de las actas,
acuerdos y toda la documentación relativa al
funcionamiento de la Comisión;
III. Dar seguimiento a los acuerdos de la
comisión, del consejo y del fondo, así como
promover su cumplimiento, además de informar periódicamente al presidente sobre los
avances, y
IV. Las demás que señale el Reglamento
que para el efecto se expida.
Capítulo III
Consejo de Cambio Climático
Artículo 51. El consejo, es el órgano permanente de consulta de la comisión, se integrará
por mínimo quince miembros provenientes
de los sectores social, privado y académico,
con reconocidos méritos y experiencia en
cambio climático, que serán designados por el
presidente de la comisión, a propuesta de sus
integrantes y conforme a lo que al efecto se
establezca en su Reglamento Interno, debiendo garantizarse el equilibrio entre los sectores
e intereses respectivos.
Artículo 52. El consejo tendrá un presidente
y un secretario, electos por la mayoría de sus
miembros; durarán en su cargo tres años, y
pueden ser reelectos por un periodo adicional,
cuidando que las renovaciones de sus miembros se realicen de manera escalonada.
Artículo 53. Los integrantes del consejo ejercerán su encargo de manera honorífica y a título
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personal, con independencia de la institución,
empresa u organización de la que formen parte o en la cual presten sus servicios.
Artículo 54. El presidente de la comisión designará a los miembros del consejo, a propuesta
de las dependencias y entidades participantes
y conforme al procedimiento que al efecto se
establezca en su Reglamento Interno, debiendo
garantizarse el equilibrio en la representación
de los sectores e intereses respectivos.
Artículo 55. El consejo sesionará de manera
ordinaria dos veces por año o cada vez que la
comisión requiera su opinión.
El quórum legal para las reuniones del
consejo se integrará con la mitad más uno de
sus integrantes. Los acuerdos que se adopten
en el seno del consejo serán por mayoría simple de los presentes.
Las opiniones o recomendaciones del consejo requerirán voto favorable de la mayoría
de los miembros presentes.
Artículo 56. La organización, estructura y el
funcionamiento del Consejo de Cambio Climático se determinarán en el Reglamento Interno de la Comisión.
Artículo 57. El Consejo tendrá las funciones
siguientes:
I. Asesorar a la Comisión en los asuntos de
su competencia;
II. Recomendar a la Comisión realizar estudios y adoptar políticas, acciones y metas
tendientes a enfrentar los efectos adversos del
cambio climático;
III. Promover la participación social, informada y responsable, a través de las consultas
públicas que determine en coordinación con
la Comisión;
IV. Dar seguimiento a las políticas, acciones
y metas previstas en la presente Ley, evaluaciones de la Estrategia Nacional, el Programa y
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los programas estatales, las contribuciones determinadas a nivel nacional; así como formular
propuestas a la Comisión, a la Coordinación
de Evaluación del INECC y a los miembros del
Sistema Nacional de Cambio Climático;
Fracción reformada DOF 13-07-2018

V. Integrar grupos de trabajo especializados que coadyuven a las atribuciones de la
Comisión y las funciones del Consejo;
VI. Integrar, publicar y presentar a la Comisión, a través de su Presidente, el informe
anual de sus actividades, a más tardar en el
mes de febrero de cada año, y
VII. Las demás que se establezcan en el
Reglamento Interno o las que le otorgue la
Comisión.
Capítulo IV
Instrumentos de Planeación
Artículo 58. Son instrumentos de planeación
de la política nacional de Cambio Climático
los siguientes:
I. La Estrategia Nacional;
II. El Programa, y
III. La Política Nacional de Adaptación;
Fracción adicionada DOF 13-07-2018

IV. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, y
Fracción adicionada DOF 13-07-2018

V. Los programas de las Entidades Federativas.
Fracción recorrida DOF 13-07-2018.

Artículo 59. La planeación de la política nacional en materia de Cambio Climático comprenderá dos vertientes:
I. La proyección de los periodos constitucionales que correspondan a las adminis
traciones federales y estatales, y
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II. La proyección en mediano y largo plazos que tendrán previsiones a diez, veinte y
cuarenta años, conforme se determine en la
Estrategia Nacional.

En ningún caso las revisiones y actualizaciones se harán en menoscabo de las metas,
proyecciones y objetivos previamente planteados, o promoverán su reducción.

Sección I
Estrategia Nacional

Artículo 62. Los escenarios de línea base, las
proyecciones de emisiones y las metas de la
Estrategia Nacional se fijarán a diez, veinte y
cuarenta años.
Artículo 63. La Comisión propondrá y
aprobará los ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, acciones o metas comprometidos en la Estrategia Nacional, en las
contribuciones nacionalmente determinadas
que progresiva y periódicamente deberán presentarse a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en cumplimiento al Acuerdo de París. Igualmente lo
podrá hacer cuando las evaluaciones elaboradas por la Coordinación de Evaluación así lo
requieran y se desarrollen nuevos conocimientos científicos o de tecnologías relevantes.
La contribución nacionalmente determinada constituye el instrumento rector de los
compromisos asumidos por el país ante el
Acuerdo de París, en concordancia con lo establecido por la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
La Secretaría elaborará la contribución nacionalmente determinada con la participación
del INECC y la opinión del Consejo y será
aprobada por la Comisión y publicada en el
Diario Oficial de la Federación.
En la elaboración de la contribución nacionalmente determinada se promoverá la participación y consulta del sector social y privado,
con el propósito de que la población exprese
sus opiniones para su elaboración, actualización y ejecución, en los términos previstos por
la Ley de Planeación y demás disposiciones
aplicables.
La Secretaría con la participación de la Comisión deberá revisar la contribución nacionalmente determinada según lo establecido

Artículo 60. La Estrategia Nacional constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar
hacia una economía competitiva, sustentable
y de bajas emisiones de carbono.
La Secretaría elaborará la Estrategia Nacional con la participación del INECC y la opinión del Consejo y será aprobada por la Comisión y publicada en el Diario Oficial de la
Federación.
En la elaboración de la Estrategia Nacional se promoverá la participación y consulta
del sector social y privado, con el propósito de
que la población exprese sus opiniones para
su elaboración, actualización y ejecución, en
los términos previstos por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables.
Artículo 61. La Secretaría con la participación de la Comisión deberá revisar la Estrategia Nacional, por lo menos cada diez años
en materia de mitigación y cada seis años en
materia de adaptación, debiendo explicarse
las desviaciones que, en su caso, se adviertan
entre las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán
los escenarios, proyecciones, objetivos y las
metas correspondientes.
Con base a dichas revisiones y a los resultados de las evaluaciones que realice la Coordinación General de Evaluación, con la participación del Consejo, la Estrategia Nacional
podrá ser actualizada. El Programa y, los programas de las entidades deberán ajustarse a
dicha actualización.
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por el Acuerdo de París o las decisiones que
emanen de dicho acuerdo.

su cumplimiento. Las metas establecidas en la
estrategia constituyen porcentajes mínimos.

Artículo reformado DOF 13-07-2018

Fracción reformada DOF 13-07-2018

Artículo 64. La estrategia nacional deberá reflejar los objetivos y ambición de las políticas
de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en la presente Ley y contendrá entre otros elementos, los siguientes:
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

I. Diagnóstico y evaluación de las acciones
y medidas implementadas en el país, así como
su desempeño en el contexto internacional;
II. Escenarios climáticos;
III. Evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el cambio climático de regiones, ecosistemas, centros
de población, equipamiento e infraestructura,
sectores productivos y grupos sociales;
IV. Tendencias y propuestas en la transformación del territorio y usos de recursos a
nivel nacional, regional y estatal incluyendo
cambio de uso de suelo y usos del agua;
V. Diagnóstico de las emisiones en el país
y acciones que den prioridad a los sectores de
mayor potencial de reducción y que logren al
mismo tiempo beneficios ambientales, sociales y económicos;
VI. Oportunidades para la mitigación de
emisiones en la generación y uso de energía,
quema y venteo de gas natural, uso de suelo y
cambio de uso de suelo, transporte, procesos
industriales, gestión de residuos y demás sectores o actividades;
VII. Escenario de línea base;
VIII. Emisiones de línea base;
IX. Trayectoria objetivo de emisiones;
X. Acciones y metas de adaptación y mitigación teniendo como año meta 2050, con
metas intermedias de corto y mediano plazo,
diferenciadas por fuente emisora y o sector
emisor y con una hoja de ruta para asegurar

XI. Requerimientos nacionales de investigación, transferencia de tecnología, estudios,
capacitación y difusión;
XII. Los demás elementos que determine
la Comisión.
Sección II
Programas
Artículo 65. Las acciones de mitigación y
adaptación que se incluyan en los programas
sectoriales, el Programa y los programas de
las Entidades Federativas, serán congruentes
con la Estrategia Nacional con lo establecido
en esta Ley.
Artículo 66. El Programa será elaborado por
la Secretaría, con la participación y aprobación de la Comisión. En dicho Programa se establecerán los objetivos, estrategias, acciones
y metas para enfrentar el cambio climático
mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación,
así como la asignación de responsabilidades,
tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y
la Estrategia Nacional.
Artículo 67. El Programa deberá contener, entre otros, los elementos siguientes:
I. La planeación sexenal con perspectiva
de largo plazo, congruente con los objetivos
de la Estrategia Nacional, con los compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental y social del país;
II. Las metas sexenales de mitigación, dando prioridad a las relacionadas con la generación y uso de energía, quema y venteo de gas,
transporte, agricultura, bosques, otros usos
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de suelo, procesos industriales y gestión de
residuos;
III. Las metas sexenales de adaptación relacionadas con la gestión integral del riesgo;
aprovechamiento y conservación de recursos
hídricos; agricultura; ganadería; silvicultura;
pesca y acuacultura; ecosistemas y biodiversidad; energía; industria y servicios; infraestructura de transporte y comunicaciones; desarrollo rural; ordenamiento ecológico territorial y
desarrollo urbano; asentamientos humanos;
infraestructura y servicios de salud pública y
las demás que resulten pertinentes;
IV. Las acciones que deberá realizar la administración pública federal centralizada y
paraestatal para lograr la mitigación y adaptación, incluyendo los objetivos esperados;
V. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas;
VI. Los proyectos o estudios de investigación, transferencia de tecnología, capacitación, difusión y su financiamiento;
VII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de
avances;
VIII. Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las
áreas con metas compartidas o que influyen
en otros sectores;
IX. La medición, el reporte y la verificación de las medidas y acciones de adaptación
y mitigación propuestas, y
X. Los demás elementos que determine la
Comisión.
Artículo 68. Para la elaboración del Programa, la Comisión en coordinación con el Consejo promoverá la participación de la sociedad
conforme a las disposiciones aplicables de la
Ley de Planeación.
Artículo 69. En caso de que el Programa requiera modificaciones para ajustarse a las revisiones de la Estrategia Nacional, dichas mo-

dificaciones deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo 70. Los proyectos y demás acciones
contemplados en el Programa, que corresponda realizar a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, deberán ejecutarse en función de los recursos aprobados en la Ley de
Ingresos de la Federación, la disponibilidad
presupuestaria que se apruebe para dichos
fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda y a
las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 71. Los programas de las Entidades
Federativas en materia de cambio climático
establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores
que se implementarán y cumplirán durante el
periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional, el Programa, las disposiciones de esta Ley y las demás disposiciones que de ella deriven.
Los programas de las Entidades Federativas se elaborarán al inicio de cada administración, procurando siempre la equidad de
género y la representación de las poblaciones
más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e
investigadores.
Artículo 72. Los programas de las Entidades
Federativas incluirán, entre otros, los siguientes elementos:
I. La planeación con perspectiva de largo
plazo, de sus objetivos y acciones, en congruencia con la Estrategia Nacional y el Programa;
II. Los escenarios de cambio climático y
los diagnósticos de vulnerabilidad y de capacidad de adaptación;
III. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de su competen-
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cia señaladas en la presente Ley y las demás
disposiciones que de ella deriven;
IV. La medición, el reporte y la verificación
de las medidas de adaptación y mitigación, y
V. Los demás que determinen sus disposiciones legales en la materia.
Artículo 73. La Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas deberán contener las previsiones para
el cumplimiento de los objetivos, principios y
disposiciones para la mitigación y adaptación
previstas en la presente Ley.
Capítulo V
Inventario
Artículo 74. El inventario deberá ser elaborado por el INECC, de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos por el
Acuerdo de París, la Convención, la Conferencia de las Partes y el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático.
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

El INECC elaborará los contenidos del Inventario de acuerdo con los siguientes plazos:
I. La estimación de las emisiones de la
quema de combustibles fósiles se realizará
anualmente;
II. La estimación de las emisiones, distintas a las de la quema de combustibles fósiles,
con excepción de las relativas al cambio de
uso de suelo, se realizará cada dos años, y
III. La estimación del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones por los
sumideros de todas las categorías incluidas en
el Inventario, se realizará cada cuatro años.
Artículo 75. Las autoridades competentes
de las Entidades Federativas y los Municipios
proporcionarán al INECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada con las categorías de fuentes emisoras
previstas por la fracción XIII del artículo 7o.
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de la presente Ley, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme
a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.
Capítulo VI
Sistema de Información
sobre el Cambio Climático
Artículo 76. Se integrará un Sistema de Información sobre el Cambio Climático a cargo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
con apego a lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y
Geografía.
Artículo 77. EI Sistema de Información sobre
el Cambio Climático deberá generar, con el
apoyo de las dependencias gubernamentales,
un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes:
I. Las emisiones del inventario nacional,
de los inventarios estatales y del registro;
II. Los proyectos de reducción de emisiones del Registro o de aquellos que participen
en los acuerdos de los que los Estados Unidos
Mexicanos sean parte;
III. Las condiciones atmosféricas del territorio nacional, pronósticos del clima en el
corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad climática;
IV. La vulnerabilidad de asentamientos
humanos, infraestructura, islas, zonas costeras y deltas de ríos, actividades económicas y
afectaciones al medio ambiente, atribuibles al
cambio climático;
V. Elevación media del mar;
VI. La estimación de los costos atribuibles
al cambio climático en un año determinado,
que se incluirá en el cálculo del Producto Interno Neto Ecológico;
VII. La calidad de los suelos, incluyendo
su contenido de carbono, y
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VIII. La protección, adaptación y manejo
de la biodiversidad.
Artículo 78. Con base en el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, la Secretaría deberá elaborar, publicar y difundir informes sobre adaptación y mitigación del cambio
climático y sus repercusiones, considerando
la articulación de éstos con la Estrategia Nacional y el Programa.
Artículo 79. Los datos se integrarán en un
sistema de información geográfica que almacene, edite, analice, comparta y muestre los
indicadores clave geográficamente referenciados utilizando medios electrónicos.
Capítulo VII
Fondo para el Cambio
Climático
Artículo 80. Se crea el Fondo para el Cambio
Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados,
nacionales e internacionales, para apoyar la
implementación de acciones para enfrentar el
cambio climático. Las acciones relacionadas
con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del fondo.
Artículo 81. El patrimonio del Fondo se constituirá por:
I. Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones de otros fondos públicos;
II. Las contribuciones, pago de derechos y
aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes;
III. Las donaciones de personas físicas o
morales, nacionales o internacionales;
IV. Las aportaciones que efectúen gobiernos
de otros países y organismos internacionales;
V. El valor de las reducciones certificadas
de emisiones de proyectos implementados en

los Estados Unidos Mexicanos que de forma
voluntaria el fondo adquiera en el mercado, y
VI. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.
Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:
I. Acciones para la adaptación al cambio
climático atendiendo prioritariamente a los
grupos sociales ubicados en las zonas más
vulnerables del país;
II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio
climático, incrementando el capital natural,
con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar
y restaurar suelos para mejorar la captura de
carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas,
zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que
se forme con aguas marítimas, humedales y
manglares; promover la conectividad de los
ecosistemas a través de corredores biológicos,
conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;
III. Desarrollo y ejecución de acciones de
mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa
y los programas de las Entidades Federativas
en materia de cambio climático; particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación;
y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la
explotación de los yacimientos minerales de
carbón, así como de desarrollo de sistemas de
transporte sustentable;
IV. Programas de educación, sensibilización,
concientización y difusión de información, para
transitar hacia una economía de bajas emisiones
de carbono y de adaptación al cambio climático;
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V. Estudios y evaluaciones en materia de
cambio climático que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático;
VI. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de
tecnología en la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y
los programas;
VII. Compra de reducciones certificadas
de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por
acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, y
VIII. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.
Artículo 83. El Fondo operará a través de un
Fideicomiso público creado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en términos de
las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 84. El Fondo contará con un Comité
Técnico presidido por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; y con representantes de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público; de Economía; de Gobernación; de Desarrollo Social; de Comunicaciones y Transportes; de Energía; de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.
Artículo reformado DOF 29-12-2014

Artículo 85. El Comité Técnico solicitará la
opinión de la Comisión respecto de sus reglas
de operación del Fondo y su presupuesto operativo, así como cualquier modificación que
se realice a dichos instrumentos.
Artículo 86. El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que
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establecen esta Ley y las disposiciones legales
aplicables.
Artículo reformado DOF 13-05-2015

Capítulo VIII
Registro
Artículo 87. La Secretaría, deberá integrar y
hacer público de forma agregada el Registro
de emisiones generadas por las fuentes fijas
y móviles de emisiones que se identifiquen
como sujetas a reporte.
Párrafo reformado DOF 13-07-2018

Las disposiciones reglamentarias de la
presente Ley identificarán las fuentes que deberán reportar en el Registro por sector, subsector y actividad, asimismo establecerán los
siguientes elementos para la integración del
Registro:
I. Los gases o compuestos de efecto invernadero que deberán reportarse para la integración del Registro;
II. Los umbrales a partir de los cuales los
establecimientos sujetos a reporte de competencia federal deberán presentar el reporte de
sus emisiones directas e indirectas;
III. Las metodologías para el cálculo de las
emisiones directas e indirectas que deberán
ser reportadas;
IV. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consistencia, transparencia y precisión de los reportes, y
V. La vinculación, en su caso, con otros registros federales o estatales de emisiones.
Artículo 88. Las personas físicas y morales
responsables de las fuentes sujetas a reporte
están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios sobre
sus emisiones directas e indirectas para la integración del Registro.
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Artículo 89. Las personas físicas o morales
que lleven a cabo proyectos o actividades
que tengan como resultado la mitigación o
reducción de emisiones, podrán inscribir dicha información en el Registro, conforme a las
disposiciones reglamentarias que al efecto se
expidan.
La información de los proyectos respectivos deberá incluir, entre otros elementos, las
transacciones en el comercio de emisiones, ya
sea nacional o internacional de reducciones o
absorciones certificadas, expresadas en toneladas métricas y en toneladas de bióxido de
carbono equivalente y la fecha en que se hubieran verificado las operaciones correspondientes; los recursos obtenidos y la fuente de
financiamiento respectiva.
Las disposiciones reglamentarias de la
presente Ley establecerán las medidas para
evitar la doble contabilidad de reducciones
de emisiones que se verifiquen en el territorio
nacional y las zonas en que la Nación ejerce
su soberanía y jurisdicción, considerando los
sistemas y metodologías internacionales disponibles.
Artículo 90. Las disposiciones reglamentarias
de la presente Ley establecerán los procedimientos y reglas para llevar a cabo el monitoreo, reporte y verificación y, en su caso, la
certificación de las reducciones de emisiones
obtenidas en proyectos inscritos en el Registro, a través de organismos acreditados de
acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, y autorizados por la Secretaría o por los organismos internacionales de
los que los Estados Unidos Mexicanos sean
parte.
Las disposiciones reglamentarias de la
presente Ley establecerán los requisitos para
validar ante el Registro, las certificaciones
obtenidas por registros internacionales, de la
reducción de proyectos realizados en los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo IX
Instrumentos Económicos
Artículo 91. La Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, diseñarán, desarrollarán y
aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de
la política nacional en materia de cambio climático.
Artículo reformado DOF 19-01-2018

Artículo 92. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de
mercado, mediante los cuales las personas
asumen los beneficios y costos relacionados
con la mitigación y adaptación del cambio
climático, incentivándolas a realizar acciones
que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en la materia.
Se consideran instrumentos económicos de
carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de
la política nacional sobre el cambio climático.
En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos,
las fianzas, los seguros de responsabilidad
civil, los fondos y los fideicomisos, cuando
sus objetivos estén dirigidos a la mitigación y
adaptación del cambio climático; al financiamiento de programas, proyectos, estudios e
investigación científica y tecnológica o para el
desarrollo y tecnología de bajas emisiones en
carbono.
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que
corresponden a volúmenes preestablecidos
de emisiones, o bien, que incentiven la realización de acciones de reducción de emisiones
proporcionando alternativas que mejoren la
relación costo – eficiencia de las mismas.
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Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al
interés público.
Artículo 93. Se consideran prioritarias, para
efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de
Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:
I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías
que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; así como promover prácticas de eficiencia energética.
II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y desarrollo
de energías renovables y tecnologías de bajas
emisiones en carbono;
III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.
Artículo 94. La Secretaría, con la participación y consenso de la Comisión, el Consejo y
la representación de los sectores participantes, establecerá de forma progresiva y gradual
un sistema de comercio de emisiones con el
objetivo de promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor
costo posible, de forma medible, reportable y
verificable, sin vulnerar la competitividad de
los sectores participantes frente a los mercados internacionales.
La Secretaría elaborará y publicará las reducciones alcanzadas en toneladas de CO2e y
el porcentaje que representa en relación a las
emisiones nacionales, así como el costo de implementación.
Artículo reformado DOF 13-07-2018

Artículo 95. Los participantes del sistema de
comercio de emisiones podrán llevar a cabo
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operaciones y transacciones que se vinculen
con el comercio de emisiones de otros países,
o que puedan ser utilizadas en mercados de
carbono internacionales en los términos previstos por las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo reformado DOF 13-07-2018

Capítulo X
Normas Oficiales Mexicanas
Artículo 96. La Secretaría, por sí misma, y en
su caso, con la participación de otras dependencias de la administración pública federal
expedirá normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos para garantizar las medidas de adaptación
y mitigación al cambio climático.
Artículo 97. El cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas deberá ser evaluado por
los organismos de certificación, unidades de
verificación y laboratorios de pruebas autorizados por la secretaría.

T ÍT U L O S E X T O
E VA L U AC I ÓN D E L A P O L ÍT I C A
N AC IO N A L D E C A M B IO C L I M ÁT IC O
Capítulo Único
Artículo 98. La política nacional de Cambio
Climático estará sujeta a evaluación periódica y sistemática a través de la Coordinación
de Evaluación, tomando en consideración los
Informes de Evaluación del IPCC, así como
las evaluaciones periódicas establecidas dentro del Acuerdo de París, para proponer en su
caso, su modificación, adición, o reorientación
total o parcialmente.
Párrafo reformado DOF 13-07-2018
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Con base en los resultados de las evaluaciones, la Coordinación de Evaluación podrá
emitir sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Municipios y deberá
hacerlas del conocimiento público.
Artículo 99. Con base en los resultados de la
evaluación, la Coordinación de Evaluación
emitirá recomendaciones a los integrantes del
Sistema Nacional de Cambio Climático. Los
resultados de las evaluaciones y recomendaciones serán públicos.
Artículo 100. La Coordinación de Evaluación,
junto con el Consejo, la Comisión y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía desarrollarán el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e impacto que
guiarán u orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.
Artículo 101. En materia de adaptación la
evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad
y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático;
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de
los sistemas naturales y humanos;
III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del
cambio climático;
IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los
instrumentos específicos de diagnóstico, medición, planeación y monitoreo necesarios
para enfrentar el cambio climático;
V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los
sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas
condiciones climáticas;
VI. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por

los efectos del cambio climático como parte de
los planes y acciones de protección civil;
VII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los
ecosistemas y de los recursos naturales, y
VIII. Los demás que determine la Comisión.
Artículo 102. En materia de mitigación al
cambio climático la evaluación se realizará
respecto de los objetivos siguientes:
I. Garantizar la salud y la seguridad de la
población a través del control y reducción de
la contaminación atmosférica;
II. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los
sumideros de gases de efecto invernadero
mediante el fomento de patrones de producción y consumo sustentables en los sectores
público, social y privado fundamentalmente
en áreas como: la generación y consumo de
energía, el transporte y la gestión integral de
los residuos;
III. Sustituir de manera gradual el uso y
consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía;
IV. La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables
de energía y la transferencia y desarrollo de
tecnologías bajas en carbono, particularmente
en bienes inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
centralizada y paraestatal, de las Entidades
Federativas y de los Municipios;
V. Elevar los estándares de eficiencia energética de los automotores a través de la creación de normas de eficiencia para vehículos
nuevos y de control de emisiones para los vehículos importados;
VI. Alinear los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;
VII. La conservación, protección, creación
y funcionamiento de sumideros;
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VIII. La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad;
IX. El establecimiento de metodologías
que permitan medir, reportar y verificar las
emisiones;
X. El desarrollo y uso de transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de
transporte sustentable urbano y suburbano,
público y privado;
XI. Reducir la quema y venteo de gas para
disminuir las pérdidas en los procesos de extracción y en los sistemas de distribución y
garantizar al máximo el aprovechamiento del
gas en Instalaciones industriales, petroleras,
gaseras y de refinación;
XII. Promover el aprovechamiento del gas
asociado a la explotación de los yacimientos
minerales de carbón;
XIII. El aprovechamiento energético de los
residuos en proyectos de generación de energía;
XIV. Desarrollar incentivos económicos y
fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente
responsables con el medio ambiente, y
XV. Los demás que determine la Comisión.
Artículo 103. Los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados en la formulación, revisión o actualización de la Estrategia Nacional y el Programa, las Entidades
Federativas y los Municipios podrán incorporarlos a sus programas.
Artículo 104. La evaluación deberá realizarse
cada dos años y podrán establecerse plazos
más largos en los casos que así determine la
Coordinación de Evaluación.
Artículo 105. Los resultados de las evaluaciones deberán ser publicados en el Diario Oficial
de la Federación y entregados a las Cámaras de
Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión.
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T ÍT U L O S ÉP T I M O
T R A N S PA R E N C I A
Y AC C E S O
A L A I N F O R M AC I ÓN
Capítulo Único
Artículo 106. Toda persona tendrá derecho a
que las autoridades en materia de cambio climático, así como la Comisión, el Consejo y el
Sistema de Información sobre el Cambio Climático pongan a su disposición la información que les soliciten en los términos previstos por las leyes.
Artículo 107. La Comisión, en coordinación
con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el INECC, deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya el
informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático,
el informe anual de la Comisión que alude la
fracción XIII del artículo 47 de esta Ley, las acciones que se llevaron a cabo con recursos del
Fondo para el Cambio Climático, los recursos
que anualmente se asignan en el Presupuesto
de Egresos de la Federación a las dependencias que integran la Comisión para cumplir
con las obligaciones de esta Ley y la forma
en que se ejercieron; así como los resultados
de las evaluaciones de la Política Nacional de
Cambio Climático. En dicha página de Internet los particulares podrán revisar el inventario y el registro.
Artículo reformado DOF 13-05-2015

Artículo 108. Los recursos federales que se
transfieran a las Entidades Federativas y Municipios, a través de los convenios de coordinación o de proyectos aprobados del fondo,
se sujetarán a las disposiciones federales en
materia de transparencia y evaluación de los
recursos públicos.
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T ÍT U L O O C T AVO
D E L A PA R T I C I PAC I ÓN S O C I A L
Capítulo Único
Artículo 109. Los tres órdenes de gobierno
deberán promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la Política Nacional de
Cambio Climático.
Artículo 110. Para dar cumplimiento al artículo anterior la Comisión deberá:
I. Convocar a las organizaciones de los
sectores social y privado a que manifiesten
sus opiniones y propuestas en materia de
adaptación y mitigación al cambio climático;
II. Celebrar convenios de concertación con
organizaciones sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente para fomentar acciones de adaptación y mitigación del cambio
climático; el establecimiento, administración
y manejo de áreas naturales protegidas; así
como para brindar asesoría en actividades de
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y en la realización de estudios e investigaciones en la materia y emprender acciones conjuntas;
III. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de
la sociedad para erradicar los efectos adversos
del cambio climático, y
IV. Concertar acciones e inversiones con
los sectores social y privado con la finalidad
de instrumentar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

T ÍT U L O N OV E N O
I N S P E C C I ÓN Y V I G I L A N C I A ,
M E D I DA S D E S E G U R I DA D
Y SA NCION ES
Capítulo I
Inspección y Vigilancia
Artículo 111. La Secretaría, por conducto
de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, realizará actos de inspección y vigilancia a las personas físicas o morales sujetas a reporte de emisiones, para verificar la
información proporcionada a la Secretaría, de
acuerdo con las disposiciones reglamentarias
que de esta Ley se deriven.
Artículo 112. Las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras que
sean requeridas por la Secretaría para proporcionar los informes, datos o documentos
que integran el reporte de emisiones tendrán
la obligación de hacerlo dentro de un plazo
no mayor a quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la fecha de su
notificación.
Capítulo II
Medidas de Seguridad
Artículo 113. Cuando de las visitas de inspección realizadas a las personas físicas o
morales responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte se determine que existe
riesgo inminente derivado de contravenir las
disposiciones de la presente Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente; asimismo, cuando los actos u
omisiones pudieran dar lugar a la imposición
de sanciones, la Secretaría podrá ordenar las
medidas de seguridad previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
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Capítulo III
Sanciones
Artículo 114. En caso de que las personas físicas o morales responsables de las fuentes
emisoras sujetas a reporte no entreguen la
información, datos o documentos requeridos por la Secretaría en el plazo señalado, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá imponer una multa de quinientos a tres mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, sin menoscabo
del cumplimiento inmediato de dicha obligación.
Artículo 115. En caso de encontrarse falsedad
en la información proporcionada, así como incumplir con los plazos y términos para su entrega, la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente aplicará una multa de tres mil y
hasta diez mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal. La multa será
independiente de cualquier otra responsabilidad de los órdenes civil y penal que pudieran
derivarse.
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente tendrá la obligación de hacer del
conocimiento de las autoridades competentes
dichos actos.
En caso de reincidencia, el monto de la
multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto.
Artículo 116. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, serán acreedores a las
sanciones administrativas aplicables en caso
de incumplimiento de sus disposiciones de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y demás legislación que
resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
A RT ÍC U L O P R I M E RO. La presente Ley
entrará en vigor noventa días hábiles después
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A R T ÍC U L O S E G U N D O . El país asume
el objetivo indicativo o meta aspiracional de
reducir al año 2020 un treinta por ciento de
emisiones con respecto a la línea de base; así
como un cincuenta por ciento de reducción
de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas
podrán alcanzarse si se establece un régimen
internacional que disponga de mecanismos
de apoyo financiero y tecnológico por parte
de países desarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye los Estados
Unidos Mexicanos. Estas metas se revisarán
cuando se publique la siguiente Estrategia
Nacional.
A RT ÍC U LO T E RC E RO. Las dependencias
y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades
Federativas y los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y
Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y
competencias para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos indicativos:
I. Adaptación:
a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios deberán establecer un Programa a fin
de que antes de que finalice el año 2013 se
integren y publiquen el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los
asentamientos humanos más vulnerables ante
el cambio climático:
b) Antes del 30 de noviembre de 2015 los
municipios más vulnerables ante el cambio
climático, en coordinación con las Entidades
Federativas y el gobierno federal, deberán
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contar con un programa de desarrollo urbano que considere los efectos del cambio climático;
c) Las Entidades Federativas deberán elaborar y publicar los programas locales para
enfrentar al cambio climático antes de que finalice el año 2013;
d) Antes del 30 de noviembre de 2012, el
gobierno federal deberá contar con:
1. El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, y
2. El Subprograma para la Protección y
Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante
el cambio climático; y
II. Mitigación:
a) La Conafor diseñará estrategias, políticas, medidas y acciones para transitar a una
tasa de cero por ciento de pérdida de carbono
en los ecosistemas originales, para su incorporación en los instrumentos de planeación
de la política forestal para el desarrollo sustentable, tomando en consideración el desarrollo sustentable y el manejo forestal comunitario.
b) Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las Entidades Federativas y demás instancias administrativas y financieras
y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la
infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en
centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la
tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano;
c) Para el año 2020, acorde con la meta-país
en materia de reducción de emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
coordinación con la Secretaría de Economía,
la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado en forma gradual un sistema de subsidios

que promueva las mayores ventajas del uso
de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con
relación al uso de los combustibles fósiles;
d) Para el año 2020, acorde con la meta-país
en materia de reducción de emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
coordinación con la Secretaría de Energía y
la Comisión Reguladora de Energía, deberán
tener constituido un sistema de incentivos
que promueva y permita hacer rentable la generación de electricidad a través de energías
renovables, como la eólica, la solar y la minihidráulica por parte de la Comisión Federal
de Electricidad, y
e) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad
y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente
de fuentes de energía limpias alcance por lo
menos 35 por ciento para el año 2024.
A R T ÍC U L O C UA R T O . El Ejecutivo federal publicará las disposiciones para la
operación y. administración del Registro o
cualquier otra disposición necesaria para la
aplicación de esta ley dentro de los doce meses siguientes a la publicación de esta ley en el
Diario Oficial de la Federación.
A RT ÍC U L O QU I N T O. Se abroga el acuerdo de fecha 25 de abril de 2005 por el que se
creó la Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático.
Los grupos de trabajo de la comisión intersecretarial, sus funciones y procedimientos
permanecerán en tanto no se implementen
los establecidos en el presente decreto. Los
expedientes en trámite relacionados con las
solicitudes presentadas para la obtención de
cartas de aprobación de proyectos del mecanismo para un desarrollo limpio, se seguirán
realizando bajo las reglas vigentes previas a la
publicación de esta Ley.
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La Estrategia Nacional de Cambio Climático continuará vigente hasta en tanto se publique una nueva durante el primer semestre
del año 2013, conforme a los contenidos mínimos y disposiciones de esta Ley.
El Programa Especial de Cambio Climático seguirá vigente hasta el 30 de noviembre
del año 2012.
A RT ÍC U L O S E X T O. En tanto no se expidan el Estatuto Orgánico, reglamentos y demás acuerdos de orden administrativo para
el funcionamiento y operación del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático, se
continuarán aplicando los vigentes en lo que
no se opongan a la presente Ley. La situación
del personal de dicho organismo se regirá por
las disposiciones relativas al Apartado B del
artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El Instituto contará con una Coordinación
General de Cambio Climático con nivel, al
menos de Dirección General.
El Estatuto Orgánico del Instituto deberá
expedirse a más tardar dentro de los cinco
meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, debiendo
incluir las atribuciones de la Coordinación
General de Evaluación.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuará ejerciendo las atribuciones de
órgano interno de control del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
A RT ÍC U L O SÉP T I MO. La Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro
de un plazo de dos meses, contados a partir de
la entrada en vigor del presente decreto, deberá
transferir los recursos económicos, materiales
y humanos al Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático que tenga asignados, los que
se le asignen y aquellos de los que disponga actualmente el Instituto Nacional de Ecología co-
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rrespondientes al ejercicio de las funciones que
asume, a efecto de que éste pueda cumplir con
las atribuciones previstas en esta Ley.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atenderá las disposiciones y
montos establecidos para el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático, sujetándose
a lo establecido por el Presupuesto de Egresos
de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los montos no ejercidos del presupuesto
autorizado para el Instituto Nacional de Ecología en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del año en curso,
al inicio de la vigencia de este decreto, serán
ejercidos por el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático.
A RT ÍC U L O O C TAVO. El Director General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático deberá emitir la convocatoria
pública para la selección de los consejeros sociales en un plazo de seis meses a partir de
la fecha de la emisión del Estatuto Orgánico
y una vez hecha la comisión contará con tres
meses para realizar la selección de los Consejeros sociales.
A R T ÍC U L O N OV E N O . El Fondo para
el Cambio Climático deberá ser constituido
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sus reglas de operación aprobadas por
su Comité Técnico, dentro de los seis meses
siguientes a la publicación de esta Ley en el
Diario Oficial de la Federación.
La operación del Fondo a que se refiere el
artículo 83 de la presente Ley estará a cargo
de la Sociedad Nacional de Crédito que funja
como fiduciaria del fideicomiso público, sin
estructura orgánica, que al efecto se constituya de conformidad con las disposiciones
aplicables y cuya unidad responsable será la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicha institución fiduciaria realizará
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todos los actos que sean necesarios para la
operación del Fondo y el cumplimiento de su
objeto en términos de la Ley.
El Banco Mexicano de Comercio Exterior,
SC, extinguirá el Fondo Mexicano del Carbono (Fomecar) para transferir sus funciones al
Fondo para el Cambio Climático. Las transacciones en curso se realizarán conforme a la regulación, convenios y contratos vigentes en lo
que no se opongan a la presente Ley.
A RT ÍC U L O D ÉC I M O . El gobierno federal, las Entidades Federativas, y los Municipios a efecto de cumplir con lo dispuesto
en esta Ley, deberán promover las reformas
legales y administrativas necesarias a fin de
fortalecer sus respectivas haciendas públicas, a través del impulso a su recaudación. Lo
anterior, a fin de que dichos órdenes de gobierno cuenten con los recursos que respec-

tivamente les permitan financiar las acciones
derivadas de la entrada en vigor de la presente Ley.
México, D.F., a 19 de abril de 2012. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente. Sen. José
González Morfín, Presidente. Dip. Mariano
Quihuis Fragoso, Secretario. Sen. Ludivina
Menchaca Castellanos, Secretaria. 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 cuatro de junio de dos mil
doce. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Alejandro
Alfonso Poiré Romero. Rúbrica.

Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de enero de 1988
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 5-06-2018

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo I
Normas Preliminares
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.
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 de-

sarrollo, salud y bienestar;
Fracción reformada DOF 05-11-2013

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;
793

794

Legislación sobre el sector rural en México

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;
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.
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.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio
nacional en los casos previstos por ésta y las
demás leyes aplicables;
II. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de
las zonas de restauración ecológica;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. La formulación y ejecución de acciones
de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;
Fracción reformada DOF 13-12-1996, 28-01-2011

IV. El establecimiento de zonas intermedias
de salvaguardia, con motivo de la presencia de
actividades consideradas como riesgosas, y
Fracción reformada DOF 28-01-2011

V. La formulación y ejecución de acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático.
Fracción adicionada DOF 28-01-2011

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados;
II. Áreas naturales protegidas: Las zonas
del territorio nacional y aquéllas sobre las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción,
en donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad
del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen
previsto en la presente Ley;
III. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma
que se respete la integridad funcional y las
capacidades de carga de los ecosistemas de los
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;
IV. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres,
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;
V. Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para
usos específicos;
V Bis. Cambio climático: Cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la activi-
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dad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
periodos de tiempos comparables.
Fracción adicionada DOF 28-01-2011

VI. Contaminación: La presencia en el
ambiente de uno o más contaminantes o de
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;
VII. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;
VIII. Contingencia ambiental: Situación
de riesgo, derivada de actividades humanas o
fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
IX. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
este ordenamiento;
X. Criterios ecológicos: Los lineamientos
obligatorios contenidos en la presente Ley, para
orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental;
XI. Desarrollo Sustentable: El proceso
evaluable mediante criterios e indicadores
del carácter ambiental, económico y social
que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda
en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente
y aprovechamiento de recursos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción
de las necesidades de las generaciones futuras;
XII. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia
entre los elementos naturales que conforman
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el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XIII. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos
entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XIII Bis. Ecosistemas costeros: Las playas,
las dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los humedales costeros tales como
las lagunas interdunarias, las lagunas costeras,
los esteros, las marismas, los pantanos, las ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los
cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas
inundables; los arrecifes de coral; los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas
y de pastos marinos, fondos marinos o bentos y
las costas rocosas. Estos se caracterizan porque
se localizan en la zona costera pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en el mar a partir de una
profundidad de menos de 200 metros, hasta 100
km tierra adentro o 50 m de elevación.
La Secretaría, en colaboración con las entidades federativas y los municipios, determinará la zona costera nacional tomando en
consideración las interacciones fisiográficas y
biológicas particulares de la zona que se trate
y la publicará en el Diario Oficial de la Federación mediante Acuerdo.
Fracción adicionada DOF 23-04-2018

XIV. Equilibrio ecológico: La relación
de interdependencia entre los elementos que
conforman el ambiente que hace posible la
existencia, transformación y desarrollo del
hombre y demás seres vivos;
XV. Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan
en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre;
XVI. Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos
naturales que al afectar severamente a sus
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elementos, pone en peligro a uno o varios
ecosistemas;
XVII. Emisión: Liberación al ambiente de
toda sustancia, en cualquiera de sus estados
físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente.
Fracción adicionada DOF 28-01-2011

XVIII. Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores
que se encuentran bajo control del hombre, así
como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XIX. Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas
a los procesos de selección natural y que se
desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se
encuentran bajo control del hombre;

XXIII. Material peligroso: Elementos,
substancias, compuestos, residuos o mezclas
de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXIV. Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto
es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las
tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XX. Impacto ambiental: Modificación del
ambiente ocasionada por la acción del hombre
o de la naturaleza;

XXV. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales,
así como conservar las poblaciones viables
de especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de
sus hábitat naturales;

Fracción recorrida DOF 28-01-2011

Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXI. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;

XXVI. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el
deterioro del ambiente;

Fracción recorrida DOF 28-01-2011

Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXII. Material genético: Todo material de
origen vegetal, animal, microbiano o de otro
tipo, que contenga unidades funcionales de
herencia;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXVII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXVIII. Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de
ellos, las poblaciones, o cualquier otro compo-
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nente biótico de los ecosistemas con valor o
utilidad real o potencial para el ser humano;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXIX. Recursos Genéticos: Todo material
genético, con valor real o potencial que provenga de origen vegetal, animal, microbiano,
o de cualquier otro tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia, existentes
en el territorio nacional y en las zonas donde
la nación ejerce soberanía y jurisdicción;
Fracción reformada DOF 01-04-2010.
Recorrida DOF 28-01-2011

XXX. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011
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XXXIV. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXXV. Secretaría: La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Fracción reformada DOF 07-01-2000.
Recorrida DOF 28-01-2011. Reformada DOF 09-04-2012

XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas, necesarios para la supervivencia
del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser
humano;
Fracción adicionada DOF 04-06-2012

XXXI. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características
ecológicas comunes;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXXII. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que
lo generó;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011

XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características
de corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad o que contengan
agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes
y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o
el ambiente;
Fracción recorrida DOF 28-01-2011.
Reformada DOF 16-01-2014

XXXVII. Vocación natural: Condiciones
que presenta un ecosistema para sostener una
o varias actividades sin que se produzcan
desequilibrios ecológicos, y
Fracción reformada DOF 07-01-2000.
Recorrida DOF 28-01-2011, 04-06-2012

XXXVIII. Educación Ambiental: Proceso
de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más
racionales a favor del desarrollo social y del
ambiente. La educación ambiental comprende
la asimilación de conocimientos, la formación
de valores, el desarrollo de competencias y
conductas con el propósito de garantizar la
preservación de la vida.
Fracción adicionada DOF 07-01-2000.
Recorrida DOF 28-01-2011, 04-06-2012

XXXIX. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado
en el establecimiento de las áreas naturales
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protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y
representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual
y potencial, de conformidad con los objetivos
dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de
planeación, que se establecerá en el programa
de manejo respectivo, y que es utilizado en el
manejo de las áreas naturales protegidas, con
el fin de ordenar detalladamente las zonas
núcleo y de amortiguamiento, previamente
establecidas mediante la declaratoria correspondiente.
Fracción adicionada DOF 23-02-2005.
Recorrida DOF 28-01-2011, 04-06-2012
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo II
Distribución de Competencias
y Coordinación
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Artículo 4. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus
atribuciones en materia de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en esta
Ley y en otros ordenamientos legales.
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los
recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Párrafo adicionado DOF 25-02-2003
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 5. Son facultades de la Federación:
I. La formulación y conducción de la política ambiental nacional;
II. La aplicación de los instrumentos de la
política ambiental previstos en esta Ley, en

los términos en ella establecidos, así como la
regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente que se realicen en
bienes y zonas de jurisdicción federal;
III. La atención de los asuntos que afecten
el equilibrio ecológico en el territorio nacional
o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o
zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de
otros Estados, o en zonas que estén más allá
de la jurisdicción de cualquier Estado;
IV. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas
a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de
las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción
de otros Estados, o a las zonas que estén más
allá de la jurisdicción de cualquier Estado;
V. La expedición de las normas oficiales
mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento
en las materias previstas en esta Ley;
VI. La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición
final de materiales y residuos peligrosos para
el ambiente o los ecosistemas, así como para
la preservación de los recursos naturales, de
conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;
VII. La participación en la prevención y el
control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
VIII. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales
protegidas de competencia federal;
IX. La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del territorio y de los programas
de ordenamiento ecológico marino a que se
refiere el artículo 19 BIS de esta Ley;
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X. La evaluación del impacto ambiental
de las obras o actividades a que se refiere el
artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;
XI. La regulación del aprovechamiento
sustentable, la protección y la preservación
de las aguas nacionales, la biodiversidad, la
fauna y los demás recursos naturales de su
competencia.
Fracción reformada DOF 25-02-2003

XII. La regulación de la contaminación
de la atmósfera, proveniente de todo tipo de
fuentes emisoras, así como la prevención y el
control en zonas o en caso de fuentes fijas y
móviles de jurisdicción federal;
XIII. El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes
de cualquier tipo de fuente, en coordinación
con las autoridades de los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de
los energéticos;
XIV. La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y
beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden
a la nación, en lo relativo a los efectos que
dichas actividades puedan generar sobre el
equilibrio ecológico y el ambiente;
XV. La regulación de la prevención de la
contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI. La promoción de la participación de
la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
XVII. La integración del Sistema Nacional
de Información Ambiental y de Recursos Na-
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turales y su puesta a disposición al público en
los términos de la presente Ley;
XVIII. La emisión de recomendaciones a
autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
XIX. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de
esta Ley y los demás ordenamientos que de
ella se deriven;
XX. La atención de los asuntos que afecten
el equilibrio ecológico de dos o más entidades
federativas;
Fracción reformada DOF 28-01-2011

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y
Fracción adicionada DOF 28-01-2011

XXII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.
Fracción recorrida DOF 28-01-2011
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 6. Las atribuciones que esta Ley
otorga a la Federación, serán ejercidas por el
Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y, en su caso, podrán colaborar con ésta
las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina cuando por la naturaleza y gravedad del
problema así lo determine, salvo las que directamente corresponden al Presidente de la
República por disposición expresa de la Ley.
Párrafo reformado DOF 23-05-2006

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.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribu-
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ciones que les confieren otros ordenamientos
cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio
a los criterios para preservar el equilibrio
ecológico, aprovechar sustentablemente los
recursos naturales y proteger el ambiente en
ella incluidos, así como a las disposiciones de
los reglamentos, normas oficiales mexicanas,
programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad que de la misma se derive.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 7. Corresponden a los Estados, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
las leyes locales en la materia, las siguientes
facultades:
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
II. La aplicación de los instrumentos de
política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y
zonas de jurisdicción estatal, en las materias
que no estén expresamente atribuidas a la Federación;
III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas
que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;
IV. La regulación de actividades que no
sean consideradas altamente riesgosas para el
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 149 de la presente Ley;
V. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la
participación de los gobiernos municipales;
VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos e industriales que no estén considera-

dos como peligrosos de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;
VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al
equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente
de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido
en esta Ley no sean de competencia Federal;
VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la
contaminación de las aguas de jurisdicción
estatal; así como de las aguas nacionales que
tengan asignadas;
IX. La formulación, expedición y ejecución
de los programas de ordenamiento ecológico
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS
2 de esta Ley, con la participación de los municipios respectivos;
X. La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento
de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos,
tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la
fabricación de materiales para la construcción
u ornamento de obras;
XI. La atención de los asuntos que afecten
el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o
más municipios;
XII. La participación en emergencias y
contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al
efecto se establezcan;
XIII. La vigilancia del cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas expedidas por la
Federación, en las materias y supuestos a que
se refieren las fracciones III, VI y VII de este
artículo;
XIV. La conducción de la política estatal de
información y difusión en materia ambiental;
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XV. La promoción de la participación de la
sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
XVI. La evaluación del impacto ambiental
de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación,
por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 de la presente Ley;
XVII. El ejercicio de las funciones que en
materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la
Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento;
XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al
ambiente;
XIX. La emisión de recomendaciones a las
autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio
ecológico de dos o más Entidades Federativas,
cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas;
Fracción reformada DOF 28-01-2011

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y
Fracción adicionada DOF 28-01-2011

XXII. La atención de los demás asuntos
que en materia de preservación del equilibrio
ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.
Fracción recorrida DOF 28-01-2011
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 8. Corresponden a los Municipios,
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de conformidad con lo dispuesto en esta Ley
y las leyes locales en la materia, las siguientes
facultades:
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
II. La aplicación de los instrumentos de
política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección
al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción
municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los
Estados;
III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como
de emisiones de contaminantes a la atmósfera
provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la
participación que de acuerdo con la legislación
estatal corresponda al gobierno del estado;
IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de
los efectos sobre el ambiente ocasionados por
la generación, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la
presente Ley;
V. La creación y administración de zonas
de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos
y demás áreas análogas previstas por la legislación local;
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas que funcionen como estableci-
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mientos mercantiles o de servicios, así como
la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a
las fuentes móviles excepto las que conforme
a esta Ley sean consideradas de jurisdicción
federal;
VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las
aguas nacionales que tengan asignadas, con la
participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos
de los estados;
VIII. La formulación y expedición de los
programas de ordenamiento ecológico local
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS
4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso
y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;
IX. La preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con
los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte
locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados
en la presente Ley;
X. La participación en la atención de los
asuntos que afecten el equilibrio ecológico de
dos o más municipios y que generen efectos
ambientales en su circunscripción territorial;
XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al
efecto se establezcan;
XII. La vigilancia del cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas expedidas por la
Federación, en las materias y supuestos a que
se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de
este artículo;

XIII. La formulación y conducción de la
política municipal de información y difusión
en materia ambiental;
XIV. La participación en la evaluación del
impacto ambiental de obras o actividades de
competencia estatal, cuando las mismas se
realicen en el ámbito de su circunscripción
territorial;
XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al
ambiente;
Fracción reformada DOF 28-01-2011

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y
Fracción adicionada DOF 28-01-2011

XVII. La atención de los demás asuntos
que en materia de preservación del equilibrio
ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados
expresamente a la Federación o a los Estados.
Fracción recorrida DOF 28-01-2011
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 9. Corresponden al Gobierno del
Distrito Federal, en materia de preservación
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las disposiciones legales
que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las facultades a que se refieren los
artículos 7o. y 8o. de esta Ley.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 10. 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,
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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 reformado DOF 13-12-1996

Artículo 11. La Federación, por conducto de
la Secretaría, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, con el objeto de
que los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus
Municipios o demarcación territorial de la
Ciudad de México, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:
Párrafo reformado DOF 23-04-2018

I. La administración y vigilancia de las
áreas naturales protegidas de competencia de
la Federación, conforme a lo establecido en el
programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente ordenamiento;
II. El control de los residuos peligrosos
considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;
III. La evaluación del impacto ambiental
de las obras o actividades a que se refiere el
artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades
siguientes:
a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos,
carboductos y poliductos,
b) Industria del petróleo, petroquímica, del
cemento, siderúrgica y eléctrica,
c) Exploración, explotación y beneficio de
minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y
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Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia Nuclear,
d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos,
así como residuos radiactivos,
e) Aprovechamientos forestales en selvas
tropicales y especies de difícil regeneración,
f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas,
g) Desarrollos inmobiliarios que afecten
los ecosistemas costeros,
h) Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus
litorales o zonas federales, e
Inciso reformado DOF 23-04-2018

i) Obras en áreas naturales protegidas de
competencia de la Federación y actividades
que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que pongan en riesgo el ecosistema.
IV. La protección y preservación del suelo,
la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales;
V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en
la zona federal marítimo terrestre, así como
en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales;
VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en
su caso, la expedición de las autorizaciones
correspondientes;
VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones
electromagnéticas y olores perjudiciales para
el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;
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VIII. La realización de acciones operativas
tendientes a cumplir con los fines previstos
en este ordenamiento, o
IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que
de ella deriven.
Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en
aquellas que de las mismas deriven.
En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados
y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio
de las facultades que asuman de conformidad
con este precepto respecto de los particulares,
procederán los recursos y medios de defensa
establecidos en el Capítulo V del Título Sexto
de esta Ley.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación
que celebre la Federación, por conducto de la
Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en
su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse
a las siguientes bases:
I. Se celebrarán a petición de una Entidad
Federativa, cuando ésta cuente con los medios necesarios, el personal capacitado, los
recursos materiales y financieros, así como
la estructura institucional específica para el
desarrollo de las facultades que asumiría y
que para tales efectos requiera la autoridad
federal. Estos requerimientos dependerán
del tipo de convenio o acuerdo a firmar y las
capacidades serán evaluadas en conjunto con
la Secretaría.
Los requerimientos que establezca la Secretaría y las evaluaciones que se realicen
para determinar las capacidades de la Entidad Federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o
periódico oficial de la respectiva entidad fe-

derativa, con antelación a la celebración de los
convenios o acuerdos de coordinación;
II. Establecerán con precisión su objeto, así
como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos
de los instrumentos de planeación nacional de
desarrollo y con la política ambiental nacional;
III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una
de las partes, así como los bienes y recursos
aportados por las mismas, especificando su
destino y forma de administración. Además
precisarán qué tipo de facultades se pueden
asumir de forma inmediata a la firma del convenio o acuerdo y cuáles en forma posterior.
IV. Establecerán el órgano u órganos que
llevarán a cabo las acciones que resulten de
los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;
V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes
suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;
VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación
y, en su caso, el número y duración de sus
prórrogas;
VII. Contendrán, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos;
VIII. Las demás estipulaciones que las
partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de
coordinación;
IX. Para efectos en el otorgamiento de los
permisos o autorizaciones en materia de impacto ambiental que correspondan al Distrito
Federal, los Estados, o en su caso, los Municipios, deberán seguirse los mismos procedimientos establecidos en la sección V de la
presente Ley, además de lo que establezcan
las disposiciones legales y normativas locales
correspondientes;
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X. Para el caso de los convenios relativos
a las Evaluaciones de Impacto Ambiental,
los procedimientos que las entidades establezcan habrán de ser los establecidos en el
Reglamento del presente ordenamiento en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y serán autorizados por la Secretaría y
publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la
respectiva entidad federativa, con antelación
a la entrada en vigor del convenio o acuerdo
de coordinación.
Corresponde a la Secretaría evaluar el
cumplimiento de los compromisos que se
asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.
Los convenios o acuerdos de coordinación
a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial
de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001

Artículo 13. Los Estados podrán suscribir entre sí y con el Gobierno del Distrito Federal,
en su caso, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el
propósito de atender y resolver problemas
ambientales comunes y ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en
las leyes locales que resulten aplicables. Las
mismas facultades podrán ejercer los municipios entre sí, aunque pertenezcan a entidades
federativas diferentes, de conformidad con lo
que establezcan las leyes señaladas.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 14. Las dependencias y entidades de
la Administración Pública se coordinarán con
la Secretaría para la realización de las acciones conducentes, cuando exista peligro para
el equilibrio ecológico de alguna zona o re-
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gión del país, como consecuencia de desastres
producidos por fenómenos naturales, o por
caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 14 Bis. Las autoridades ambientales
de la Federación y de las entidades federativas integrarán un órgano que se reunirá periódicamente con el propósito de coordinar
sus esfuerzos en materia ambiental, analizar
e intercambiar opiniones en relación con las
acciones y programas en la materia, evaluar y
dar seguimiento a las mismas, así como convenir las acciones y formular las recomendaciones pertinentes, particularmente en lo que
se refiere a los objetivos y principios establecidos en los artículos primero y décimo quinto
de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Capítulo III
Política Ambiental
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (reubicado)

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición
de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia
de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:
I. Los ecosistemas son patrimonio común
de la sociedad y de su equilibrio dependen la
vida y las posibilidades productivas del país;
II. Los ecosistemas y sus elementos deben
ser aprovechados de manera que se asegure
una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;
IV. Quien realice obras o actividades que
afecten o puedan afectar el ambiente, está
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obligado a prevenir, minimizar o reparar los
daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo,
debe incentivarse a quien proteja el ambiente,
promueva o realice acciones de mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático
y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;
Fracción reformada DOF 24-04-2012

V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la
calidad de la vida de las futuras generaciones;
VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los
desequilibrios ecológicos;
VII. El aprovechamiento de los recursos
naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su
diversidad y renovabilidad;
VIII. Los recursos naturales no renovables
deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública
y entre los distintos niveles de gobierno y la
concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;
X. El sujeto principal de la concertación
ecológica son no solamente los individuos,
sino también los grupos y organizaciones
sociales. El propósito de la concertación de
acciones ecológicas es reorientar la relación
entre la sociedad y la naturaleza;
XI. En el ejercicio de las atribuciones que
las leyes confieren al Estado, para regular,
promover, restringir, prohibir, orientar y, en
general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se
considerarán los criterios de preservación y
restauración del equilibrio ecológico;

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los
términos de esta y otras leyes, tomarán las
medidas para garantizar ese derecho;
XIII. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a
la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de
acuerdo a lo que determine la presente Ley y
otros ordenamientos aplicables;
XIV. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable;
XV. Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo
sustentable;
XVI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y
el mejoramiento del entorno natural en los
asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de
la población;
XVII. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde
ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten
el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional;
XVIII. Las autoridades competentes en
igualdad de circunstancias ante las demás
naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales;
Fracción reformada DOF 07-01-2000

XIX. A través de la cuantificación del costo
de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año
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determinado, se calculará el Producto Interno
Neto Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el
Producto Interno Neto Ecológico al Sistema
de Cuentas Nacionales, y
Fracción reformada DOF 07-01-2000
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orientar y en general inducir las acciones de
los particulares en los campos económico y
social, se observarán los lineamientos de política ambiental que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

XX. La educación es un medio para valorar
la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.
Fracción adicionada DOF 07-01-2000
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 16. Las entidades federativas y los
municipios en el ámbito de sus competencias,
observarán y aplicarán los principios a que se
refieren las fracciones I a XV del artículo anterior.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo IV
Instrumentos de la Política Ambiental
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (reubicado)

Sección I
Planeación Ambiental
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996

Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se
establezcan 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,

Artículo 17 Bis. La Administración Pública
Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los
manuales de sistemas de manejo ambiental,
que tendrán por objeto la optimización de
los recursos materiales que se emplean para
el desarrollo de sus actividades, con el fin de
reducir costos financieros y ambientales.
Artículo adicionado DOF 13-06-2003

Artículo 17 Ter. Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo,
un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la zona
geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte
conveniente para cada caso. Esta se utilizará
en los baños, las labores de limpieza de pisos
y ventanas, el riego de jardines y árboles de
ornato.
La instalación del sistema de captación
de agua pluvial en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la Administración
Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y
el Poder Judicial de la Federación, declarados
monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa
supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto
Nacional de Bellas Artes, según corresponda,
con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles.
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Para efectos de lo dispuesto en el presente
artículo, por agua pluvial se entiende aquella que proviene de la lluvia, el granizo y la
nieve.

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y
demás obras o actividades, y
Fracción reformada DOF 13-12-1996, 12-02-2007

Artículo adicionado DOF 15-05-2013

Artículo 18. El Gobierno Federal promoverá
la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que
tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, según lo establecido en esta Ley y
las demás aplicables.
Sección II
Ordenamiento Ecológico
del Territorio
Denominación de la Sección reformada
DOF 13-12-1996

Artículo 19. En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los
siguientes criterios:

VI. Las modalidades que de conformidad
con la presente Ley, establezcan los decretos
por los que se constituyan las áreas naturales
protegidas, así como las demás disposiciones
previstas en el programa de manejo respectivo, en su caso.
Fracción adicionada DOF 12-02-2007

Artículo 19 Bis. El ordenamiento ecológico del
territorio nacional y de las zonas sobre las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se
llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico:
I. General del Territorio;
II. Regionales;
III. Locales, y
IV. Marinos.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Párrafo reformado DOF 13-12-1996

II. La vocación de cada zona o región, en
función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;
III. Los desequilibrios existentes en los
ecosistemas por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas o de
otras actividades humanas o fenómenos naturales;
IV. El equilibrio que debe existir entre los
asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales;

Artículo 20. El programa de ordenamiento
ecológico general del territorio será formulado por la Secretaría, en el marco del Sistema
Nacional de Planeación Democrática y tendrá
por objeto determinar:
I. La regionalización ecológica del territorio
nacional y de las zonas sobre las que la nación
ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y
demanda de los recursos naturales, así como
de las actividades productivas que en ellas se
desarrollen y, de la ubicación y situación de los
asentamientos humanos existentes, y
II. Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, así como para la localización de actividades productivas y de los asentamientos humanos.

Fracción reformada DOF 12-02-2007

Artículo reformado DOF 13-12-1996

I. La naturaleza y características de los
ecosistemas existentes en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
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Artículo 20 Bis. La formulación, expedición,
ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico general del territorio se llevará a cabo
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Planeación. Asimismo, la Secretaría deberá
promover la participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, así como en las demás
disposiciones que resulten aplicables.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 1. La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución
de los programas de ordenamiento ecológico
regional y local, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Las entidades federativas y los municipios
podrán participar en las consultas y emitir
las recomendaciones que estimen pertinentes
para la formulación de los programas de ordenamiento ecológico general del territorio y
de ordenamiento ecológico marino.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 2. Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de
las leyes locales aplicables, podrán formular y
expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una
parte del territorio de una entidad federativa.
Cuando una región ecológica se ubique
en el territorio de dos o más entidades federativas, el Gobierno Federal, el de los Estados
y Municipios respectivos, y en su caso el del
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de
ordenamiento ecológico regional. Para tal
efecto, la Federación celebrará los acuerdos o
convenios de coordinación procedentes con
los gobiernos locales involucrados.
Cuando un programa de ordenamiento
ecológico regional incluya un área natural
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protegida, competencia de la Federación, o
parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los Estados, el Distrito
Federal y Municipios en que se ubique, según
corresponda.
Párrafo adicionado DOF 12-02-2007
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 3. Los programas de ordenamiento ecológico regional a que se refiere el
artículo 20 Bis 2 deberán contener, por lo menos:
I. La determinación del área o región a
ordenar, describiendo sus atributos físicos,
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las
tecnologías utilizadas por los habitantes del
área;
II. La determinación de los criterios de
regulación ecológica para la preservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que
se localicen en la región de que se trate, así
como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, y
III. Los lineamientos para su ejecución,
evaluación, seguimiento y modificación.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 4. Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por
las autoridades municipales, y en su caso del
Distrito Federal, de conformidad con las leyes
locales en materia ambiental, y tendrán por
objeto:
I. Determinar las distintas áreas ecológicas
que se localicen en la zona o región de que se
trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las
tecnologías utilizadas por los habitantes del
área de que se trate;
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II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de
proteger el ambiente y preservar, restaurar
y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos
humanos, y
III. Establecer los criterios de regulación
ecológica para la protección, preservación,
restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 5. Los procedimientos bajo los
cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas
de ordenamiento ecológico local, serán determinados en las leyes estatales o del Distrito
Federal en la materia, conforme a las siguientes bases:
I. Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico marinos, en
su caso, y general del territorio y regionales,
con los programas de ordenamiento ecológico
local;
II. Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión geográfica
cuyas dimensiones permitan regular el uso
del suelo, de conformidad con lo previsto en
esta Ley;
III. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local del
territorio, mediante las cuales se regulen los
usos del suelo, se referirán únicamente a las
áreas localizadas fuera de los límites de los
centros de población. Cuando en dichas áreas
se pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el
programa de ordenamiento ecológico respec-

tivo, el cual sólo podrá modificarse mediante
el procedimiento que establezca la legislación
local en la materia;
IV. Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del territorio
y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes en los programas de
ordenamiento ecológico local, así como en los
planes o programas de desarrollo urbano que
resulten aplicables.
Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los mecanismos de
coordinación, entre las distintas autoridades
involucradas, en la formulación y ejecución de
los programas;
V. Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural
protegida, competencia de la Federación, o
parte de ella, el programa será elaborado y
aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, según corresponda;
VI. Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las motivaciones que lo
justifiquen;
VII. Para la elaboración de los programas
de ordenamiento ecológico local, las leyes en
la materia establecerán los mecanismos que
garanticen la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales,
empresariales y demás interesados. Dichos
mecanismos incluirán, por lo menos, procedimientos de difusión y consulta pública de los
programas respectivos.
Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que
los particulares participen en la ejecución,
vigilancia y evaluación de los programas de
ordenamiento ecológico a que se refiere este
precepto, y
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VIII. El Gobierno Federal podrá participar
en la consulta a que se refiere la fracción anterior y emitirá las recomendaciones que estime
pertinentes.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 6. La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación con
las Dependencias competentes, programas de
ordenamiento ecológico marino. Estos programas tendrán por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la
preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas,
incluyendo las zonas federales adyacentes.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 20 Bis 7. Los programas de ordenamiento ecológico marino deberán contener,
por lo menos:
I. La delimitación precisa del área que
abarcará el programa;
II. La determinación de las zonas ecológicas a partir de las características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales
en ellas comprendidas, así como el tipo de
actividades productivas que en las mismas se
desarrollen, y
III. Los lineamientos, estrategias y demás
previsiones para la preservación, protección,
restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, así como la realización de actividades productivas y demás
obras o actividades que puedan afectar los
ecosistemas respectivos.
En la determinación de tales previsiones
deberán considerarse los criterios establecidos en esta Ley, las disposiciones que de ella
se deriven, los tratados internacionales de los
que México sea parte, y demás ordenamientos
que regulen la materia.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996
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Sección III
Instrumentos Económicos
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996

Artículo 21. La Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán
y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de
la política ambiental, y mediante los cuales se
buscará:
I. Promover un cambio en la conducta de
las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con
los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;
II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al
sistema de precios de la economía;
III. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo,
deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los
costos respectivos;
IV. Promover una mayor equidad social en
la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental, y
V. Procurar su utilización conjunta con
otros instrumentos de política ambiental, en
especial cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas,
de tal manera que se garantice su integridad
y equilibrio, la salud y el bienestar de la población.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 22. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de
mercado, mediante los cuales las personas
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asumen los beneficios y costos ambientales
que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.
Se consideran instrumentos económicos
de carácter fiscal, los estímulos fiscales que
incentiven el cumplimiento de los objetivos
de la política ambiental. En ningún caso, estos
instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos,
las fianzas, los seguros de responsabilidad
civil, los fondos y los fideicomisos, cuando
sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y el ambiente, así como al financiamiento de
programas, proyectos, estudios, investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación
para la preservación del equilibrio ecológico y
protección al ambiente.
Párrafo reformado DOF 29-05-2012

I. La investigación científica y tecnológica,
incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan
por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso
eficiente de recursos naturales y de energía;
Fracción reformada DOF 29-05-2012

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de
fuentes de energía menos contaminantes;
III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del
agua;
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios
en áreas ambientalmente adecuadas;
V. El establecimiento, manejo y vigilancia
de áreas naturales protegidas, y
VI. Los procesos, productos y servicios
que, conforme a la normatividad aplicable,
hayan sido certificados ambientalmente, y
Fracción adicionada DOF 05-07-2007

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que
corresponden a volúmenes preestablecidos de
emisiones de contaminantes en el aire, agua o
suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere
relevante desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias,
para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la
Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Fracción recorrida DOF 05-07-2007
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Sección IV
Regulación Ambiental de los
Asentamientos Humanos
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996

Artículo 23. Para contribuir al logro de los
objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo
27 constitucional en materia de asentamientos
humanos, considerará los siguientes criterios:
I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamien-
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tos y estrategias contenidas en los programas
de ordenamiento ecológico del territorio;
II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia
de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como
las tendencias a la suburbanización extensiva;
III. En la determinación de las áreas para
el crecimiento de los centros de población, se
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen
riesgos o daños a la salud de la población y
se evitará que se afecten áreas con alto valor
ambiental;
IV. Se deberá privilegiar el establecimiento
de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental;
V. Se establecerán y manejarán en forma
prioritaria las áreas de conservación ecológica
en torno a los asentamientos humanos;
VI. Las autoridades de la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios,
en la esfera de su competencia, promoverán la
utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la
protección y restauración del medio ambiente
y con un desarrollo urbano sustentable;
VII. El aprovechamiento del agua para
usos urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso
y la cantidad que se utilice;
VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán
las zonas intermedias de salvaguarda en las
que no se permitirán los usos habitacionales,
comerciales u otros que pongan en riesgo a la
población;
Fracción reformada DOF 29-05-2012

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la
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vez, prever las tendencias de crecimiento del
asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la
población, y cuidar de los factores ecológicos
y ambientales que son parte integrante de la
calidad de la vida, y
Fracción reformada DOF 29-05-2012

X. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en
la esfera de su competencia, deberán de evitar
los asentamientos humanos en zonas donde las
poblaciones se expongan al riesgo de desastres
por impactos adversos del cambio climático.
Fracción adicionada DOF 29-05-2012
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 24. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 25. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 26. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 27. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Sección V
Evaluación del Impacto Ambiental
Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
Secretaría establece las condiciones a que se
sujetará la realización de obras y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos
en las disposiciones aplicables para proteger
el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo
sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el
Reglamento que al efecto se expida, quienes
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pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto
ambiental de la Secretaría:
Párrafo reformado DOF 23-02-2005

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;
II. Industria del petróleo, petroquímica,
química, siderúrgica, papelera, azucarera, del
cemento y eléctrica;
III. Exploración, explotación y beneficio de
minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia Nuclear;
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos,
así como residuos radiactivos;
V. Aprovechamientos forestales en selvas
tropicales y especies de difícil regeneración;
VI. Se deroga.
Fracción derogada DOF 25-02-2003

VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
VIII. Parques industriales donde se prevea
la realización de actividades altamente riesgosas;
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten
los ecosistemas costeros;
X. Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus
litorales o zonas federales. En el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias
se estará a lo dispuesto por la fracción XII de
este artículo;
Fracción reformada DOF 23-04-2018

XI. Obras y actividades en áreas naturales
protegidas de competencia de la Federación;
Fracción reformada DOF 23-02-2005

XII. Actividades pesqueras, acuícolas o
agropecuarias que puedan poner en peligro
la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y
XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que
puedan causar desequilibrios ecológicos
graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites
y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del
equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere
este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no
causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo
tanto no deban sujetarse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental previsto en
este ordenamiento.
Para los efectos a que se refiere la fracción
XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para
que sometan al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental la obra o actividad que
corresponda, explicando las razones que lo
justifiquen, con el propósito de que aquéllos
presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un
plazo no mayor a diez días. Una vez recibida
la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les
comunicará si procede o no la presentación
de una manifestación de impacto ambiental,
así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la
Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la
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presentación de una manifestación de impacto
ambiental.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 29. Los efectos negativos que sobre
el ambiente, los recursos naturales, la flora y
la fauna silvestre y demás recursos a que se
refiere esta Ley, pudieran causar las obras o
actividades de competencia federal que no
requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente sección, estarán sujetas en lo
conducente a las disposiciones de la misma,
sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre
recursos naturales que resulte aplicable, así
como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 30. Para obtener la autorización a
que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los
interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental,
la cual deberá contener, por lo menos, una
descripción de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por la
obra o actividad de que se trate, considerando
el conjunto de los elementos que conforman
dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la
presente Ley, la manifestación deberá incluir
el estudio de riesgo correspondiente.
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad
respectiva, los interesados deberán hacerlas del
conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta,
en un plazo no mayor de 10 días les notifique
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si es necesaria la presentación de información
adicional para evaluar los efectos al ambiente,
que pudiesen ocasionar tales modificaciones,
en términos de lo dispuesto en esta Ley.
Los contenidos del informe preventivo, así
como las características y las modalidades de
las manifestaciones de impacto ambiental y
los estudios de riesgo serán establecidos por
el Reglamento de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 31. La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a
XII del artículo 28, requerirán la presentación
de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando:
I. Existan normas oficiales mexicanas u
otras disposiciones que regulen las emisiones,
las descargas, el aprovechamiento de recursos
naturales y, en general, todos los impactos
ambientales relevantes que puedan producir
las obras o actividades;
II. Las obras o actividades de que se trate
estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento
ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o
III. Se trate de instalaciones ubicadas en
parques industriales autorizados en los términos de la presente sección.
En los casos anteriores, la Secretaría, una
vez analizado el informe preventivo, determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si
se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental en alguna de las
modalidades previstas en el reglamento de la
presente Ley, o si se está en alguno de los supuestos señalados.
La Secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes preventivos
que le sean presentados en los términos de
este artículo, los cuales estarán a disposición
del público.
Artículo reformado DOF 13-12-1996
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Artículo 32. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan
obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta Ley, las autoridades competentes de los Estados, el Distrito Federal o los
Municipios, deberán presentar dichos planes
o programas a la Secretaría, con el propósito
de que ésta emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que
se prevean realizar en un área determinada,
en los términos previstos en el artículo 31 de
esta Ley.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 20-05-2013

Artículo 33. Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII,
IX y XI del artículo 28, la Secretaría notificará
a los gobiernos estatales y municipales o del
Distrito Federal, según corresponda, que ha
recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten
lo que a su derecho convenga.
La autorización que expida la Secretaría,
no obligará en forma alguna a las autoridades
locales para expedir las autorizaciones que les
corresponda en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba
una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo
35, pondrá ésta a disposición del público, con
el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.
Los promoventes de la obra o actividad
podrán requerir que se mantenga en reserva
la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera
afectar derechos de propiedad industrial, y la
confidencialidad de la información comercial
que aporte el interesado.

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá
llevar a cabo una consulta pública, conforme
a las siguientes bases:
I. La Secretaría publicará la solicitud de
autorización en materia de impacto ambiental
en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto
del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad
federativa de que se trate, dentro del plazo de
cinco días contados a partir de la fecha en que
se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;
II. Cualquier ciudadano, dentro del plazo
de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto en los términos
antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría
ponga a disposición del público en la entidad
federativa que corresponda, la manifestación
de impacto ambiental;
III. Cuando se trate de obras o actividades
que puedan generar desequilibrios ecológicos
graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el
reglamento de la presente Ley, la Secretaría,
en coordinación con las autoridades locales,
podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará
los aspectos técnicos ambientales de la obra o
actividad de que se trate;
IV. Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la
Secretaría ponga a disposición del público la
manifestación de impacto ambiental en los
términos de la fracción I, podrá proponer el
establecimiento de medidas de prevención y
mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y
V. La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta
pública realizado y los resultados de las ob-
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servaciones y propuestas que por escrito se
hayan formulado.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 35. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría
iniciará el procedimiento de evaluación, para
lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las
formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en
un plazo no mayor de diez días.
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría
se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento
ecológico del territorio, las declaratorias de
áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar
los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate,
considerando el conjunto de elementos que
los conforman y no únicamente los recursos
que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución
correspondiente en la que podrá:
I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;
II. Autorizar de manera condicionada la
obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de
medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos
susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente.
Cuando se trate de autorizaciones condiciona-
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das, la Secretaría señalará los requerimientos
que deban observarse en la realización de la
obra o actividad prevista, o
III. Negar la autorización solicitada,
cuando:
a) Se contravenga lo establecido en esta
Ley, sus reglamentos, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables;
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de
extinción o cuando se afecte a una de dichas
especies, o
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de
los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.
La Secretaría podrá exigir el otorgamiento
de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la
autorización, en aquellos casos expresamente
señalados en el reglamento de la presente Ley,
cuando durante la realización de las obras
puedan producirse daños graves a los ecosistemas.
La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y
actividades de que se trate.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 35 Bis. La Secretaría dentro del plazo
de sesenta días contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental
deberá emitir la resolución correspondiente.
La Secretaría podrá solicitar aclaraciones,
rectificaciones o ampliaciones al contenido de
la manifestación de impacto ambiental que le
sea presentada, suspendiéndose el término
que restare para concluir el procedimiento.
En ningún caso la suspensión podrá exceder
el plazo de sesenta días, contados a partir de
que ésta sea declarada por la Secretaría, y
siempre y cuando le sea entregada la información requerida.
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Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Secretaría requiera de un plazo mayor
para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por sesenta días adicionales, siempre que
se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley.

ella se deriven. Dichos ordenamientos proveerán lo necesario a fin de hacer compatibles la
política ambiental con la de desarrollo urbano
y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos administrativos en la materia.

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de esta Ley
requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con autorización de inicio de obra; se deberá verificar que
el responsable cuente con la autorización de
impacto ambiental expedida en términos de
lo dispuesto en este ordenamiento.
Asimismo, la Secretaría, a solicitud del
promovente, integrará a la autorización en
materia de impacto ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para la realización
de las obras y actividades a que se refiere este
artículo.

Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten
servicios de impacto ambiental, serán responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes
declararán bajo protesta de decir verdad que
en ellos se incorporan las mejores técnicas y
metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación
más efectivas.
Asimismo, los informes preventivos, las
manifestaciones de impacto ambiental y los
estudios de riesgo podrán ser presentados
por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en
este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien
lo suscriba.

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Sección VI
Normas Oficiales Mexicanas
en Materia Ambiental

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996

Artículo 35 Bis 2. El impacto ambiental que
pudiesen ocasionar las obras o actividades no
comprendidas en el artículo 28 será evaluado
por las autoridades del Distrito Federal o de
los Estados, con la participación de los municipios respectivos, cuando por su ubicación,
dimensiones o características produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, y estén expresamente señalados
en la legislación ambiental estatal. En estos
casos, la evaluación de impacto ambiental se
podrá efectuar dentro de los procedimientos
de autorización de uso del suelo, construcciones, fraccionamientos, u otros que establezcan
las leyes estatales y las disposiciones que de

Artículo 36. Para garantizar la sustentabilidad
de las actividades económicas, la Secretaría
emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan
por objeto:
I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas,
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o
ecosistemas, en aprovechamiento de recursos
naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y destino de
bienes, en insumos y en procesos;
Fracción reformada DOF 24-05-2013
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II. Considerar las condiciones necesarias
para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;
IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la
inversión e inducir a los agentes económicos
a asumir los costos de la afectación ambiental
que ocasionen, y
V. Fomentar actividades productivas en un
marco de eficiencia y sustentabilidad.
La expedición y modificación de las normas
oficiales mexicanas en materia ambiental, se
sujetará al procedimiento establecido en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 37. En la formulación de normas oficiales mexicanas en materia ambiental deberá considerarse que el cumplimiento de sus
previsiones deberá realizarse de conformidad
con las características de cada proceso productivo o actividad sujeta a regulación, sin
que ello implique el uso obligatorio de tecnologías específicas.
Cuando las normas oficiales mexicanas en
materia ambiental establezcan el uso de equipos, procesos o tecnologías específicas, los
destinatarios de las mismas podrán proponer
a la Secretaría para su aprobación, los equipos, procesos o tecnologías alternativos mediante los cuales se ajustarán a las previsiones
correspondientes.
Para tal efecto, los interesados acompañarán a su propuesta la justificación en que ésta
se sustente para cumplir con los objetivos y
finalidades establecidos en la norma oficial
mexicana de que se trate.
Una vez recibida la propuesta, la Secretaría en un plazo que no excederá de treinta
días emitirá la resolución respectiva. En caso
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de que no se emita dicha resolución en el plazo señalado, se considerará que ésta es negativa.
Cuando la resolución sea favorable, deberá
publicarse en un órgano de difusión oficial y
surtirá efectos en beneficio de quien lo solicite, respetando, en su caso, los derechos adquiridos en materia de propiedad industrial.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 37 Bis. La Secretaría en coordinación
con la Secretaría de Economía promoverá la
identificación de los productos, bienes, insumos y servicios con menor impacto ambiental
basándose en parámetros y criterios ambientales a lo largo de su ciclo de vida mediante
un distintivo o certificado cuyo uso será voluntario. Dichos parámetros y criterios ambientales se determinarán mediante las normas oficiales mexicanas que correspondan.
Artículo adicionado DOF 24-05-2013

Artículo 37 Ter. Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional
y señalarán su ámbito de validez, vigencia y
gradualidad en su aplicación.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996.
Recorrido (antes Artículo 37 BIS) DOF 24-05-2013

Sección VII
Autorregulación y Auditorías
Ambientales
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996

Artículo 38. Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación
ambiental, a través de los cuales mejoren su
desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y
se comprometan a superar o cumplir mayores
niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.
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La Secretaría en el ámbito federal, inducirá
o concertará:
I. El desarrollo de procesos productivos y
generación de servicios adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de
protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio y
otras actividades productivas, organizaciones
de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de
investigación científica y tecnológica y otras
organizaciones interesadas;
II. El cumplimiento de normas voluntarias
o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las normas
oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares
o con asociaciones u organizaciones que los
representen. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas
mexicanas conforme a lo previsto en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización;
III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios
para inducir patrones de consumo que sean
compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio ambiente, debiendo observar, en su caso, las disposiciones
aplicables de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, y
IV. Las demás acciones que induzcan a las
empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental superiores a las previstas en la
normatividad ambiental establecida.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 05-07-2007

Artículo 38 Bis. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma
voluntaria, a través de la auditoría ambiental,
realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el
riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de

los parámetros internacionales y de buenas
prácticas de operación e ingeniería aplicables,
con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el
medio ambiente.
La Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías
ambientales, y podrá supervisar su ejecución.
Para tal efecto:
I. Elaborará los términos de referencia que
establezcan la metodología para la realización
de las auditorías ambientales;
II. Establecerá un sistema de aprobación y
acreditamiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados
para incorporarse a dicho sistema, debiendo,
en su caso, observar lo dispuesto por la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.
Para tal efecto, integrará un comité técnico
constituido por representantes de instituciones
de investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial;
III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;
IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar
a las industrias que cumplan oportunamente
los compromisos adquiridos en las auditorías
ambientales;
V. Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y pequeña industria, con el fin de facilitar la realización de
auditorías en dichos sectores, y
VI. Convendrá o concertará con personas
físicas o morales, públicas o privadas, la realización de auditorías ambientales.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 38 Bis 1. La Secretaría pondrá los
programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías ambientales, así como el
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diagnóstico básico del cual derivan, a disposición de quienes resulten o puedan resultar
directamente afectados.
En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información industrial y comercial.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 38 Bis 2. Los Estados y el Distrito
Federal podrán establecer sistemas de autorregulación y auditorías ambientales en los
ámbitos de sus respectivas competencias.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Sección VIII
Investigación y Educación Ecológicas
Artículo 39. Las autoridades competentes
promoverán la incorporación de contenidos
ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación,
adaptación y reducción de la vulnerabilidad
ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la
formación cultural de la niñez y la juventud.
Párrafo reformado DOF 07-01-2000, 13-05-2016

Asimismo, propiciarán la participación
comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.
Párrafo reformado DOF 07-01-2000

La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que
las instituciones de Educación Superior y los
organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en
la materia en todo el territorio nacional y para
la investigación de las causas y efectos de los
fenómenos ambientales.
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La Secretaría mediante diversas acciones
promoverá la generación de conocimientos
estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución
y transformación de los mismos, a fin de
contar con información para la elaboración
de programas que fomenten la prevención,
restauración, conservación y protección del
ambiente.
Párrafo adicionado DOF 07-01-2000

Artículo 40. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la
capacitación y adiestramiento en y para el
trabajo en materia de protección al ambiente,
y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece
esta Ley y de conformidad con los sistemas,
métodos y procedimientos que prevenga la
legislación especial. Asimismo, propiciará la
incorporación de contenidos ecológicos en los
programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene.
Artículo 41. El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales,
fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, asimismo
promoverán programas para el desarrollo
de técnicas y procedimientos que permitan
prevenir, controlar y abatir la contaminación,
propiciar el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, preservar, proteger y
restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales,
determinar la vulnerabilidad, así como las
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar
convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones
del sector social y privado, investigadores y
especialistas en la materia.
Artículo reformado DOF 28-01-2011, 29-05-2012
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Sección IX
Información y Vigilancia
Artículo 42. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

blezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y
en los programas de ordenamiento ecológico
que correspondan.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 43. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Capítulo V
Instrumentos de la Política Ecológica
Se deroga.
Capítulo derogado DOF 13-12-1996

T ÍT U L O S E G U N D O
B I O D I V E R S I DA D

Artículo 45. El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más
frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;
Fracción reformada DOF 24-05-2013

Denominación del Título reformada DOF 13-12-1996

Capítulo I
Áreas Naturales Protegidas
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Sección I
Disposiciones Generales
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996

Artículo 44. Las zonas del territorio nacional
y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que
sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán
sujetas al régimen previsto en esta Ley y los
demás ordenamientos aplicables.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

Los propietarios, poseedores o titulares de
otros derechos sobre tierras, aguas y bosques
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades
que de conformidad con la presente Ley, esta-

II. Salvaguardar la diversidad genética de
las especies silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva; así como asegurar la
preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional,
en particular preservar las especies que están
en peligro de extinción, las amenazadas, las
endémicas, las raras y las que se encuentran
sujetas a protección especial;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus
elementos, y sus funciones;
Fracción reformada DOF 13-12-1996, 24-05-2013

IV. Proporcionar un campo propicio para
la investigación científica y el estudio de los
ecosistemas y su equilibrio;
V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales
o nuevas que permitan la preservación y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
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VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales
en montañas donde se originen torrentes; el
ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos
circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y
VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos,
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y
de los pueblos indígenas.
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VI. Áreas de protección de recursos naturales;
VII. Áreas de protección de flora y fauna;
VIII. Santuarios;
IX. Parques y Reservas Estatales, así como
las demás categorías que establezcan las legislaciones locales;
Fracción reformada DOF 05-07-2007, 16-05-2008

X. Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que
establezcan las legislaciones locales, y
Fracción reformada DOF 16-05-2008

Fracción reformada DOF 13-12-1996

XI. Áreas destinadas voluntariamente a la
conservación.

Artículo 45 Bis. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, con
la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente ordenamiento,
a los propietarios, poseedores o titulares de
otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

Fracción adicionada DOF 16-05-2008

Artículo adicionado DOF 31-12-2001

Sección II
Tipos y Características
de las Áreas Naturales
Protegidas
Denominación de la Sección reformada
DOF 13-12-1996 (reubicada)

Artículo 46. Se consideran áreas naturales
protegidas:
I. Reservas de la biosfera;
II. Se deroga.
Fracción derogada DOF 13-12-1996

III. Parques nacionales;
IV. Monumentos naturales;
V. Se deroga.
Fracción derogada DOF 13-12-1996

Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la
Federación las áreas naturales protegidas
comprendidas en las fracciones I a VIII y XI
anteriormente señaladas.
Párrafo reformado DOF 16-05-2008

Los Gobiernos de los Estados y del Distrito
Federal, en los términos que señale la legislación local en la materia, podrán establecer
parques, reservas estatales y demás categorías
de manejo que establezca la legislación local
en la materia, ya sea que reúnan alguna de
las características señaladas en las fracciones
I a VIII y XI del presente artículo o que tengan características propias de acuerdo a las
particularidades de cada entidad federativa.
Dichas áreas naturales protegidas no podrán
establecerse en zonas previamente declaradas
como áreas naturales protegidas competencia
de la federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo.
Párrafo reformado DOF 05-07-2007, 16-05-2008

Asimismo, corresponde a los municipios
establecer las zonas de conservación ecológica
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municipales así como las demás categorías,
conforme a lo previsto en la legislación local.
Párrafo reformado DOF 16-05-2008

En las áreas naturales protegidas no podrá
autorizarse la fundación de nuevos centros de
población.
En las áreas naturales protegidas queda
prohibida la introducción de especies exóticas
invasoras.
Párrafo adicionado DOF 24-05-2013
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 47. En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la
Secretaría promoverá la participación de sus
habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás
organizaciones sociales, públicas y privadas,
con objeto de propiciar el desarrollo integral
de la comunidad y asegurar la protección y
preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 47 Bis. Para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley, en relación
al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las
porciones del territorio que la conforman,
acorde con sus elementos biológicos, físicos
y socioeconómicos, los cuales constituyen
un esquema integral y dinámico, por lo que
cuando se realice la delimitación territorial
de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las
siguientes zonas y sus respectivas subzonas,
de acuerdo a su categoría de manejo:

I. Las zonas núcleo, tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo
plazo, en donde se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y
sus elementos, de investigación y de colecta
científica, educación ambiental, y limitarse o
prohibirse aprovechamientos que alteren los
ecosistemas. Estas zonas podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

a) De protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas
relevantes o frágiles, o hábitats críticos, y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación
a largo plazo.
En las subzonas de protección sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del
ambiente, de investigación científica no invasiva en los términos del reglamento correspondiente, que no implique la extracción o el
traslado de especímenes, ni la modificación
del hábitat.
Inciso reformado DOF 24-05-2013

b) De uso restringido: Aquellas superficies
en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales de los
ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios
que así se requieran, y en las que se podrán
realizar excepcionalmente actividades de
aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.
En las subzonas de uso restringido sólo
se permitirán la investigación científica no
invasiva y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo
de bajo impacto ambiental, que no impliquen
modificaciones de las características o condiciones naturales originales, y la construcción
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de instalaciones de apoyo, exclusivamente
para la investigación científica o el monitoreo
del ambiente, y
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán
como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo
sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo,
y podrán estar conformadas básicamente por
las siguientes subzonas:
a) De preservación: Aquellas superficies
en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el
desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación.
En las subzonas de preservación sólo se
permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas
de bajo impacto ambiental que no impliquen
modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales o con
su participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos
negativos que ocasionen, de conformidad con
lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y
reglamentarios que resulten aplicables.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido
aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas
en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida.
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En dichas subzonas no podrán realizarse
actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades
de investigación científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como, en su caso, pesca artesanal con
artes de bajo impacto ambiental; así como la
infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales tradicionales
de construcción propios de la región, aprovechamiento de los recursos naturales para la
satisfacción de las necesidades económicas
básicas y de autoconsumo de los pobladores,
utilizando métodos tradicionales enfocados
a la sustentabilidad, conforme lo previsto en
las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

c) De aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales: Aquellas superficies en las
que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas, se
efectúen bajo esquemas de aprovechamiento
sustentable.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los
recursos naturales renovables, siempre que
estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, la educación ambiental y el
desarrollo de actividades turísticas de bajo
impacto ambiental.
Asimismo, el aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su reproducción
controlada o se mantengan o incrementen las
poblaciones de las especies aprovechadas y el
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hábitat del que dependen; y se sustenten en
los planes correspondientes autorizados por
la Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
d) De aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas: Aquellas superficies con usos
agrícolas, pesqueros y pecuarios actuales.
En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras y pecuarias de
baja intensidad que se lleven a cabo en predios, o zonas que cuenten con aptitud para
este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal, agroforestería y
silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del
área, y que en su caso contribuyan al control
de la erosión y evitar la degradación de los
suelos.
La ejecución de las prácticas agrícolas,
pesqueras, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en
forma sustentable, deberán orientarse hacia
la sustentabilidad y a la disminución del uso
de agroquímicos e insumos externos para su
realización.
Inciso reformado DOF 24-05-2013

e) De aprovechamiento especial: Aquellas
superficies generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos naturales que
son esenciales para el desarrollo social, y que
deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial,
ni causar impactos ambientales irreversibles
en los elementos naturales que conformen.
En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar
obras públicas o privadas para la instalación
de infraestructura o explotación de recursos
naturales, que generen beneficios públicos,
que guarden armonía con el paisaje, que no
provoquen desequilibrio ecológico grave y
que estén sujetos a estrictas regulaciones de
uso sustentable de los recursos naturales, con

apego estricto a los programas de manejo emitidos por la Secretaría.
Inciso reformado DOF 24-05-2013

f) De uso público: Aquellas superficies que
presentan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se
determinen con base en la capacidad de carga
de los ecosistemas.
En dichas subzonas se podrá llevar a cabo
exclusivamente la construcción de instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo
al turismo, a la investigación y monitoreo
del ambiente, y la educación ambiental, congruentes con los propósitos de protección y
manejo de cada área natural protegida.
g) De asentamientos humanos: En aquellas
superficies donde se ha llevado a cabo una
modificación sustancial o desaparición de los
ecosistemas originales, debido al desarrollo
de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida, y
h) De recuperación: Aquellas superficies
en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y
que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación, por lo que no deberán
continuar las actividades que llevaron a dicha
alteración.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

En estas subzonas sólo podrán utilizarse
para su rehabilitación, especies nativas de la
región o en su caso, especies compatibles con
el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales cuando científicamente
se compruebe que no se afecta la evolución y
continuidad de los procesos naturales.
Inciso reformado DOF 21-05-2013

En las zonas de amortiguamiento deberá
tomarse en consideración las actividades pro-
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ductivas que lleven a cabo las comunidades
que ahí habiten al momento de la expedición
de la declaratoria respectiva, basándose en lo
previsto tanto en el Programa de Manejo respectivo como en los Programas de Ordenamiento Ecológico que resulten aplicables.
Artículo adicionado DOF 23-02-2005

Artículo 47 Bis 1. Mediante las declaratorias de
las áreas naturales protegidas, podrán establecerse una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales a su vez,
podrán estar conformadas por una o más subzonas, que se determinarán mediante el programa de manejo correspondiente, de acuerdo
a la categoría de manejo que se les asigne.
En el caso en que la declaratoria correspondiente sólo prevea un polígono general,
éste podrá subdividirse por una o más subzonas previstas para las zonas de amortiguamiento, atendiendo a la categoría de manejo
que corresponda.
En las reservas de la biosfera, en las áreas
de protección de recursos naturales y en las
áreas de protección de flora y fauna se podrán
establecer todas las subzonas previstas en el
artículo 47 Bis.
En los parques nacionales podrán establecerse subzonas de protección y de uso restringido en sus zonas núcleo; y subzonas de uso
tradicional, uso público y de recuperación en
las zonas de amortiguamiento.
En el caso de los parques nacionales que
se ubiquen en las zonas marinas mexicanas se establecerán, además de las subzonas
previstas en el párrafo anterior, subzonas de
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
En los monumentos naturales y en los santuarios, se podrán establecer subzonas de protección y uso restringido, dentro de sus zonas
núcleo; y subzonas de uso público y de recuperación en las zonas de amortiguamiento.
Artículo adicionado DOF 23-02-2005
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Artículo 48. Las reservas de la biosfera se
constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno
o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los
cuales habiten especies representativas de la
biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

En las zonas núcleo de las reservas de la
biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución
de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización
de aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
Párrafo reformado DOF 23-02-2005,
24-05-2013

Para el caso de zonas núcleo que se ubiquen en zonas marinas deberá limitarse el
tráfico de embarcaciones de conformidad con
el programa de manejo respectivo.
Párrafo adicionado DOF 24-05-2013

Asimismo, se deberán regular los aprovechamientos no extractivos de vida silvestre que deberán de ser de bajo impacto, y de
acuerdo con las normas oficiales mexicanas
que para tal efecto emita la Secretaría.
Párrafo adicionado DOF 24-05-2013

Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo
podrán realizarse actividades productivas
emprendidas por las comunidades que ahí
habiten al momento de la expedición de la
declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con
los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del
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decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las
previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 23-02-2005

naturales, el incremento de su flora y fauna
y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la
investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

(Se deroga el último párrafo).
Párrafo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 49. En las zonas núcleo de las áreas
naturales protegidas quedará expresamente
prohibido:
I. Verter o descargar contaminantes en el
suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce,
vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;
II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar
los flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de
explotación y aprovechamiento de especies de
flora y fauna silvestres y extracción de tierra
de monte y su cubierta vegetal;
IV. Introducir ejemplares o poblaciones
exóticos de la vida silvestre, así como organismos genéticamente modificados, y
V. Ejecutar acciones que contravengan lo
dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de ellas se
deriven.
Artículo reformado DOF 13-12-1996,
05-07-2007

Artículo 50. Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más
ecosistemas que se signifiquen por su belleza
escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de
flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo
del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.
En los parques nacionales sólo podrá
permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos

Artículo 51. Para los fines señalados en el
presente Capítulo, así como para proteger y
preservar los ecosistemas marinos y regular
el aprovechamiento sustentable de la flora y
fauna acuática, en las zonas marinas mexicanas, que podrán incluir la zona federal marítimo terrestre contigua, se podrán establecer
áreas naturales protegidas de los tipos a que
se refieren las fracciones I, III, IV, VII y VIII
del artículo 46, atendiendo a las características particulares de cada caso.
En estas áreas se permitirán y, en su caso,
se restringirán o prohibirán las actividades o
aprovechamientos que procedan, de conformidad con lo que disponen esta Ley, la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables,
la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal del Mar, las convenciones internacionales
de las que México sea parte y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013

Las autorizaciones, concesiones o permisos para el aprovechamiento de los recursos
naturales en estas áreas, así como el tránsito
de embarcaciones en la zona o la construcción
o utilización de infraestructura dentro de la
misma, quedarán sujetas a lo que dispongan
los Programas de Manejo y las declaratorias
correspondientes.
Para el establecimiento, administración y
vigilancia de las áreas naturales protegidas
establecidas en las zonas marinas mexicanas,
así como para la elaboración de su programa
de manejo, se deberán coordinar, atendiendo
a sus respectivas competencias, la Secretaría
y la Secretaría de Marina. En todos los casos
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queda prohibida la introducción de especies
exóticas invasoras.
Párrafo reformado DOF 24-05-2013
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 12-02-2007

Artículo 52. Los monumentos naturales se
establecerán en áreas que contengan uno o
varios elementos naturales, consistentes en
lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor
histórico o científico, se resuelva incorporar a
un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.
En los monumentos naturales únicamente
podrá permitirse la realización de actividades
relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 53. Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los
recursos naturales localizados en terrenos
forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas
en el artículo 46 de esta Ley.
Se consideran dentro de esta categoría las
reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y
demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando éstos se destinen
al abastecimiento de agua para el servicio de
las poblaciones.
En las áreas de protección de recursos naturales sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales en ellas comprendidos, así como
con la investigación, recreación, turismo y
educación ecológica, de conformidad con lo
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que disponga el decreto que las establezca, el
programa de manejo respectivo y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 54. Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de conformidad
con las disposiciones de esta Ley, de la Ley
General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y
demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación
y desarrollo de las especies de flora y fauna
silvestres.
En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la
preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y
difusión en la materia.
Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de
la expedición de la declaratoria respectiva, o
que resulte posible según los estudios que se
realicen, el que deberá sujetarse a las normas
oficiales mexicanas y usos del suelo que al
efecto se establezcan en la propia declaratoria.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 05-07-2007

Artículo 55. Los santuarios son aquellas áreas
que se establecen en zonas caracterizadas por
una considerable riqueza de flora o fauna, o
por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas
abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas,
cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades
topográficas o geográficas que requieran ser
preservadas o protegidas.
En los santuarios sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza
y características del área.
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Las actividades de aprovechamiento no extractivo quedan restringidas a los programas
de manejo, y normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría.
Párrafo adicionado DOF 24-05-2013
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 55 Bis. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que
pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los
artículos 48 al 55 de la presente Ley; proveer
servicios ambientales o que por su ubicación
favorezcan el cumplimiento de los objetivos
previstos en el artículo 45 de esta Ley. Para tal
efecto, la Secretaría emitirá un certificado, en
los términos de lo previsto por la Sección V
del presente Capítulo.
Dichos predios se considerarán como áreas
productivas dedicadas a una función de interés público.
El establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente
a la conservación se sujetará a lo previsto en
la Sección V del presente Capítulo.
Artículo adicionado DOF 16-05-2008

Artículo 56. Las autoridades de los Estados y
del Distrito Federal, podrán promover ante
el Gobierno Federal, el reconocimiento de las
áreas naturales protegidas que conforme a su
legislación establezcan, con el propósito de
compatibilizar los regímenes de protección
correspondientes.

no gubernamentales y de otros organismos
de carácter social o privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la
materia.
El Consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
la política para el establecimiento, manejo y
vigilancia de las áreas naturales protegidas de
su competencia.
Las opiniones y recomendaciones que formule el Consejo, deberán ser considerados
por la Secretaría en el ejercicio de las facultades que en materia de áreas naturales protegidas le corresponden conforme a éste y otros
ordenamientos jurídicos aplicables.
El Consejo podrá invitar a sus sesiones a
representantes de los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios,
cuando se traten asuntos relacionados con
áreas naturales protegidas de competencia federal que se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, podrá invitar a representantes
de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a cualquier persona cuya
participación sea necesaria conforme al asunto que en cada caso se trate.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Sección III
Declaratorias para el Establecimiento,
Administración y Vigilancia de Áreas
Naturales Protegidas
Sección adicionada DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 56 Bis. La Secretaría constituirá un
Consejo Nacional de Áreas Naturales Prote
gidas, que estará integrado por representantes de la misma, de otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como de instituciones académicas
y centros de investigación, agrupaciones de
productores y empresarios, organizaciones

Artículo 57. Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46
de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal
conforme a ésta y las demás leyes aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 58. Previamente a la expedición de
las declaratorias para el establecimiento de las
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áreas naturales protegidas a que se refiere el
artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del
presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de:
I. Los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate;
II. Las dependencias de la Administración
Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones;
III. Las organizaciones sociales públicas o
privadas, pueblos indígenas, y demás personas físicas o morales interesadas, y
IV. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados en
el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 59. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover
ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con
terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá
ante el Ejecutivo Federal la expedición de la
declaratoria respectiva, mediante la cual se
establecerá el manejo del área por parte del
promovente, con la participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta Ley.
(Se deroga el segundo párrafo)
Párrafo derogado DOF 16-05-2008
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 60. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo
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46 de esta Ley deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos:
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en
su caso, la zonificación correspondiente;
II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los
recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección;
III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se
sujetarán;
IV. La causa de utilidad pública que en su
caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio,
cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las previsiones de las
Leyes de Expropiación, Agraria y los demás
ordenamientos aplicables;
V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos
colegiados representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área, y
VI. Los lineamientos para la realización de
las acciones de preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así
como para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades
dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes aplicables;
Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá
imponer para la preservación y protección de
las áreas naturales protegidas, serán únicamente las que se establecen, según las materias
respectivas, en la presente Ley, las Leyes Forestal, de Aguas Nacionales, de Pesca, Federal de
Caza, y las demás que resulten aplicables.
La Secretaría promoverá el ordenamiento
ecológico del territorio dentro y en las zonas
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de influencia de las áreas naturales protegidas, con el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional acordes con objetivos de sustentabilidad.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 61. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y
se notificarán previamente a los propietarios
o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda
publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él
o los registros públicos de la propiedad que
correspondan.
Artículo 62. Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su
extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por
la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta
Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 63. Las áreas naturales protegidas
establecidas por el Ejecutivo Federal podrán
comprender, de manera parcial o total, predios
sujetos a cualquier régimen de propiedad.
El Ejecutivo Federal, a través de las dependencias competentes, realizará los programas de
regularización de la tenencia de la tierra en
las áreas naturales protegidas, con el objeto
de dar seguridad jurídica a los propietarios y
poseedores de los predios en ellas comprendidos.
La Secretaría promoverá que las autoridades Federales, Estatales, Municipales y
del Distrito Federal, dentro del ámbito de su
competencia, en los términos que establezcan
las disposiciones jurídicas aplicables y, en su
caso, los programas de manejo, den prioridad

a los programas de regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas de competencia federal.
Los terrenos nacionales ubicados dentro
de áreas naturales protegidas de competencia
federal, quedarán a disposición de la Secretaría, quien los destinará a los fines establecidos
en el decreto correspondiente, conforme a las
disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 64. En el otorgamiento o expedición
de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la
exploración, explotación o aprovechamiento
de recursos en áreas naturales protegidas, se
observarán las disposiciones de la presente
Ley, de las leyes en que se fundamenten las
declaratorias de creación correspondiente, así
como las prevenciones de las propias declaratorias y los programas de manejo.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la
exploración, explotación o aprovechamiento
de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
La Secretaría, así como las Secretarías de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y de la Reforma Agraria, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoría
técnica necesaria para el cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos
no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 09-04-2012

La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso,
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licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o
aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.
Artículo 64 Bis. El Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como
los gobiernos de las entidades federativas y de
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:
I. Promoverán las inversiones públicas y
privadas para el establecimiento y manejo de
las áreas naturales protegidas;
II. Establecerán o en su caso promoverán
la utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de las
áreas naturales protegidas;
III. Establecerán los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas,
y las organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la administración y
vigilancia de las áreas naturales protegidas,
así como para quienes aporten recursos para
tales fines o destinen sus predios a acciones
de preservación en términos del artículo 59 de
esta Ley, y
IV. Promoverán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en las participa
ciones Federales a Estados o Municipios se considere como criterio, la superficie total que cada
uno de éstos destine a la preservación de los
ecosistemas y su biodiversidad, en términos de
lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 64 Bis 1. La Federación, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos
indígenas, y demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la
realización de obras o actividades en las áreas
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naturales protegidas; de conformidad con lo
que establece esta Ley, la declaratoria y el programa de manejo correspondientes.
Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y
demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las
obras o actividades anteriormente señaladas,
tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 65. La Secretaría formulará, dentro
del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el
Diario Oficial de la Federación, el programa
de manejo del área natural protegida de que
se trate, dando participación a los habitantes,
propietarios y poseedores de los predios en
ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales
y del Distrito Federal, en su caso, así como a
organizaciones sociales, públicas o privadas,
y demás personas interesadas.
Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría
deberá designar al Director del área de que se
trate, quien será responsable de coordinar la
formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 66. El programa de manejo de las
áreas naturales protegidas deberá contener,
por lo menos, lo siguiente:
I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área
natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la
superficie respectiva;
II. Las acciones a realizar a corto, mediano
y largo plazo, estableciendo su vinculación con
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el Plan Nacional de Desarrollo, así como con
los programas sectoriales correspondientes.
Dichas acciones comprenderán, entre otras las
siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, la flora
y la fauna, para el desarrollo de actividades
recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de
prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características
propias del área natural protegida se requieran;
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, así como de todas
aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;
IV. Los objetivos específicos del área natural protegida;
V. La referencia a las normas oficiales
mexicanas aplicables a todas y cada una de las
actividades a que esté sujeta el área;
VI. Los inventarios biológicos existentes y
los que se prevea realizar, y
VII. Las reglas de carácter administrativo
a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que
se trate.
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del
programa de manejo respectivo y el plano de
localización del área.

morales interesadas, la administración de las
áreas naturales protegidas a que se refieren
las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta
Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los
acuerdos o convenios que conforme a la legislación aplicable procedan.
Quienes en virtud de lo dispuesto en este
artículo adquieran la responsabilidad de administrar las áreas naturales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las previsiones
contenidas en la presente Ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, así como a cumplir los decretos por los que se establezcan dichas áreas
y los programas de manejo respectivos.
La Secretaría deberá supervisar y evaluar
el cumplimiento de los acuerdos y convenios a
que se refiere este precepto. Asimismo, deberá
asegurarse que en las autorizaciones para la
realización de actividades en áreas naturales
protegidas de su competencia, se observen las
previsiones anteriormente señaladas.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 68. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 69. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 70. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 71. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 72. Se deroga.
Artículo 67. La Secretaría podrá, una vez que
se cuente con el programa de manejo respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados,
de los Municipios y del Distrito Federal, así
como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos
indígenas, grupos y organizaciones sociales,
y empresariales y demás personas físicas o

Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 73. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 74. La Secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
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en donde deberán inscribirse los decretos
mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas de interés federal, y los
instrumentos que los modifiquen. Deberán
consignarse en dicho Registro los datos de
la inscripción de los decretos respectivos en
los registros públicos de la propiedad que correspondan. Asimismo, se deberá integrar el
registro de los certificados a que se refiere
el artículo 77 Bis de esta Ley.
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Sección IV
Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
Sección adicionada DOF 13-12-1996

Cualquier persona podrá consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá ser integrado al Sistema
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Artículo 76. La Secretaría integrará el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con
el propósito de incluir en el mismo las áreas
que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia
en el país.
La integración de áreas naturales protegidas de competencia federal al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por parte
de la Secretaría, requerirá la previa opinión
favorable del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 75. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas
deberán contener referencia de la declaratoria
correspondiente y de sus datos de inscripción
en el Registro Público de la Propiedad.
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en
los que intervengan, cuando se cumpla con lo
dispuesto en el presente artículo.

Artículo 77. Las Dependencias de la Administración Pública Federal, los gobiernos de
los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, deberán considerar en sus programas y acciones que afecten el territorio de un
área natural protegida de competencia federal, así como en el otorgamiento de permisos,
concesiones y autorizaciones para obras o actividades que se desarrollen en dichas áreas,
las previsiones contenidas en la presente Ley,
los reglamentos, normas oficiales mexicanas
que se expidan en la materia, en los decretos
por los que se establezcan las áreas naturales
protegidas y en los programas de manejo respectivos.

Párrafo reformado DOF 16-05-2008

Artículo 75 Bis. Los ingresos que la Federación perciba por concepto del otorgamiento
de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme
lo determinen los ordenamientos aplicables,
se destinarán a la realización de acciones de
preservación y restauración de la biodiversidad dentro de las áreas en las que se generen
dichos ingresos.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Sección V
Establecimiento, Administración
y Manejo de Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación
Sección adicionada DOF 16-05-2008

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 77 Bis. Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas
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o privadas, y demás personas interesadas en
destinar voluntariamente a la conservación
predios de su propiedad, establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas conforme
a lo siguiente:
I. Las áreas destinadas voluntariamente a
la conservación se establecerán mediante certificado que expida la Secretaría, en el cual las
reconozca como áreas naturales protegidas.
Los interesados en obtener dicho certificado
presentarán una solicitud que contenga:
a) Nombre del propietario;
b) Documento legal que acredite la propiedad del predio;
c) En su caso, la resolución de la asamblea
ejidal o comunal en la que se manifieste la voluntad de destinar sus predios a la conservación;
d) Nombre de las personas autorizadas
para realizar actos de administración en el
área;
e) Denominación, ubicación, superficie y
colindancias del área;
f) Descripción de las características físicas
y biológicas generales del área;
g) Estrategia de manejo que incluya la zonificación del área, y
h) Plazo por el que se desea certificar el
área, el cual no podrá ser menor a quince
años.
Para la elaboración de la estrategia de manejo a que se refiere el inciso g) de la presente
fracción, la Secretaría otorgará la asesoría técnica necesaria, a petición de los promoventes.
En las áreas privadas y sociales destinadas
voluntariamente a la conservación de competencia de la Federación, podrán establecerse
todas las subzonas previstas en el artículo 47
BIS de la presente Ley, así como cualesquiera
otras decididas libremente por los propietarios;
II. El certificado que expida la Secretaría
deberá contener:
a) Nombre del propietario;

b) Denominación, ubicación, superficie y
colindancias del área;
c) Características físicas y biológicas generales y el estado de conservación del predio,
que sustentan la emisión del certificado;
d) Estrategia de manejo;
e) Deberes del propietario, y
f) Vigencia mínima de quince años.
III. La Secretaría podrá establecer diferentes niveles de certificación en función de las
características físicas y biológicas generales y
el estado de conservación de los predios, así
como el plazo por el que se emite el certificado y su estrategia de manejo, para que, con
base en estos niveles, las autoridades correspondientes definan y determinen el acceso a
los instrumentos económicos que tendrán los
propietarios de dichos predios. Asimismo,
dichos niveles serán considerados por las dependencias competentes, en la certificación de
productos o servicios;
IV. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se administrarán por su
propietario y se manejarán conforme a la estrategia de manejo definida en el certificado.
Cuando dichas áreas se ubiquen dentro del
polígono de otras áreas naturales protegidas
previamente declaradas como tales por la
Federación, el Gobierno del Distrito Federal,
los estados y los municipios, la estrategia de
manejo observará lo dispuesto en las declaratorias y los programas de manejo correspondientes.
Asimismo, cuando el Ejecutivo Federal,
los gobiernos de los Estados o los municipios
establezcan un área natural protegida cuya
superficie incluya total o parcialmente una o
varias áreas destinadas voluntariamente a la
conservación, tomarán en consideración las
estrategias de manejo determinadas en los
certificados que expida la Secretaría;
V. Cuando en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se realice el
aprovechamiento sustentable de recursos na-
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turales, los productos obtenidos podrán ostentar un sello de sustentabilidad expedido
por la Secretaría conforme al procedimiento
previsto en el Reglamento. Lo previsto en esta
fracción no aplica para el aprovechamiento de
recursos forestales cuyos productos se certificarán con base en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y
VI. El Reglamento establecerá los procedimientos relativos a la modificación de superficies o estrategias de manejo, así como la
transmisión, extinción o prórroga de los certificados expedidos por la Secretaría.
Artículo adicionado DOF 16-05-2008

Capítulo II
Zonas de Restauración
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (reubicado)

Artículo 78. En aquellas áreas que presenten
procesos de degradación o desertificación, o
graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría
deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que
se lleven a cabo las acciones necesarias para la
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se
desarrollaban.
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá
promover la participación de los propietarios,
poseedores, organizaciones sociales, públicas
o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 78 Bis. En aquéllos casos en que se
estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la
pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus
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elementos, la Secretaría, promoverá ante el
Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará
previamente, los estudios que las justifiquen.
Las declaratorias deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente.
Las declaratorias podrán comprender, de
manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:
I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie,
ubicación y deslinde;
II. Las acciones necesarias para regenerar,
recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;
III. Las condiciones a que se sujetarán,
dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;
IV. Los lineamientos para la elaboración y
ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios,
poseedores, organizaciones sociales, públicas
o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y
V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 78 Bis 1. Todos los actos y convenios
relativos a la propiedad, posesión o cualquier
otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia
de las declaratorias a que se refiere el artículo
78 BIS quedarán sujetas a la aplicación de las
modalidades previstas en las propias declaratorias.
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia
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al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.
Será nulo todo acto, convenio o contrato
que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Capítulo III
Flora y Fauna Silvestre
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996

Artículo 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:
I. La preservación y conservación de la
biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en
el territorio nacional y en las zonas donde la
nación ejerce su soberanía y jurisdicción;
Fracción reformada DOF 06-04-2010

II. La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás
recursos biológicos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país
a acciones de preservación e investigación;
III. La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o
sujetas a protección especial;
IV. El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies;
V. El fomento y creación de las estaciones
biológicas de rehabilitación y repoblamiento
de especies de fauna silvestre;
VI. La participación de las organizaciones
sociales, públicas o privadas, y los demás interesados en la preservación de la biodiversidad;
VII. El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los
materiales genéticos, con el objeto de conocer
su valor científico, ambiental, económico y estratégico para la Nación;

VIII. El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito
de evitar la crueldad en contra de éstas;
IX. El desarrollo de actividades productivas
alternativas para las comunidades rurales, y
X. El conocimiento biológico tradicional y
la participación de las comunidades, así como
los pueblos indígenas en la elaboración de
programas de biodiversidad de las áreas en
que habiten.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 80. Los criterios para la preservación
y aprovechamiento sustentable de la flora y
fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79
de esta Ley, serán considerados en:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión,
administración, conservación, repoblación,
propagación y desarrollo de la flora y fauna
silvestres;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

II. El establecimiento o modificación de
vedas de la flora y fauna silvestres;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. Las acciones de sanidad fitopecuaria;
IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la
acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades
fitopecuarias;
Fracción reformada DOF 06-04-2010

V. El establecimiento de un sistema nacional de información sobre biodiversidad y de
certificación del uso sustentable de sus componentes que desarrolle la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-
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dad, así como la regulación de la preservación
y restauración de flora y fauna silvestre;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

VI. La formulación del programa anual de
producción, repoblación, cultivo, siembra y
diseminación de especies de la flora y fauna
acuáticas;
VII. La creación de áreas de refugio para
proteger las especies acuáticas que así lo requieran; y
VIII. La determinación de los métodos y
medidas aplicables o indispensables para la
conservación, cultivo y repoblación de los recursos pesqueros.
Artículo 81. La Secretaría establecerá las vedas de la flora y fauna silvestre, y su modificación o levantamiento, con base en los estudios
que para tal efecto previamente lleve a cabo.
Las vedas tendrán como finalidad la preservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas especies
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.
Los instrumentos jurídicos mediante los
cuales se establezcan vedas, deberán precisar
su naturaleza y temporalidad, los límites de
las áreas o zonas vedadas y las especies de
la flora o la fauna comprendidas en ellas, de
conformidad con las disposiciones legales que
resulten aplicables.
Dichos instrumentos deberán publicarse
en el órgano oficial de difusión del Estado o
Estados donde se ubique el área vedada, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996
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tación, exportación y desarrollo de la flora y
fauna silvestre y material genético, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos
jurídicos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 83. El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el habitat de
especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera
que no se alteren las condiciones necesarias
para la subsistencia, desarrollo y evolución de
dichas especies.
La Secretaría deberá promover y apoyar el
manejo de la flora y fauna silvestre, con base
en el conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con
el propósito de hacer un aprovechamiento
sustentable de las especies.
Párrafo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 84. La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la preservación
y aprovechamiento sustentable de la flora y
fauna silvestre y otros recursos biológicos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 85. Cuando así se requiera para la
protección de especies, habitats, ecosistemas,
la economía o la salud pública, la Secretaría
promoverá ante la Secretaría de Economía el
establecimiento de medidas de regulación o
restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de
la flora y fauna silvestres nativos o exóticos e
impondrá las restricciones necesarias para la
circulación o tránsito por el territorio nacional
de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.
Artículo reformado DOF 06-04-2010, 09-04-2012

Artículo 82. Las disposiciones de esta Ley
son aplicables a la posesión, administración,
preservación, repoblación, propagación, impor-

Artículo 86. A la Secretaría le corresponde aplicar las disposiciones que sobre preservación y
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aprovechamiento sustentable de especies de
fauna silvestre establezcan ésta y otras leyes,
y autorizar su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades
que correspondan a otras dependencias, conforme a otras leyes.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 87. El aprovechamiento de especies
de flora y fauna silvestre en actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada o desarrollo en cautiverio o semicautiverio
o cuando la tasa de explotación sea menor a la
de renovación natural de las poblaciones, de
acuerdo con las normas oficiales mexicanas
que al efecto expida la Secretaría.
No podrá autorizarse el aprovechamiento
sobre poblaciones naturales de especies amenazadas o en peligro de extinción, excepto en
los casos en que se garantice su reproducción
controlada y el desarrollo de poblaciones de
las especies que correspondan.
La autorización para el aprovechamiento
sustentable de especies endémicas se otorgará conforme a las normas oficiales mexicanas
que al efecto expida la Secretaría, siempre que
dicho aprovechamiento no amenace o ponga
en peligro de extinción a la especie.
El aprovechamiento de especies de flora
y fauna silvestre requiere el consentimiento
expreso del propietario o legítimo poseedor
del predio en que éstas se encuentren. Asimismo, la Secretaría podrá otorgar a dichos
propietarios o poseedores, cuando garanticen
la reproducción controlada y el desarrollo de
poblaciones de fauna silvestre, los permisos
cinegéticos que correspondan.
La colecta de especies de flora y fauna silvestre, así como de otros recursos biológicos
con fines de investigación científica, requiere
de autorización de la Secretaría y deberá sujetarse a los términos y formalidades que se
establezcan en las normas oficiales mexicanas

que se expidan, así como en los demás ordenamientos que resulten aplicables. En todo
caso, se deberá garantizar que los resultados
de la investigación estén a disposición del público. Dichas autorizaciones no podrán amparar el aprovechamiento para fines de utilización en biotecnología, la cual se sujetará a lo
dispuesto en el artículo 87 BIS.
El aprovechamiento de recursos forestales
no maderables y de leña para usos domésticos
se sujetará a las normas oficiales mexicanas
que expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 87 Bis. El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, así como de
otros recurso biológicos con fines de utilización en la biotecnología requiere de autorización de la Secretaría.
La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si se cuenta con el
consentimiento previo, expreso e informado,
del propietario o legítimo poseedor del predio
en el que el recurso biológico se encuentre.
Asimismo, dichos propietarios o legítimos
poseedores tendrán derecho a una repartición
equitativa de los beneficios que se deriven o
puedan derivarse de los aprovechamientos a
que se refiere este artículo, con arreglo a las
disposiciones jurídicas aplicables.
La Secretaría y las demás dependencias
competentes, establecerán los mecanismos
necesarios para intercambiar información
respecto de autorizaciones o resoluciones relativas al aprovechamiento de recursos biológicos para los fines a que se refiere este precepto.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 87 Bis 1. Los ingresos que la Federación perciba por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en
materia de flora y fauna silvestre, conforme
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lo determinen los ordenamientos aplicables,
se destinarán a la realización de acciones de
preservación y restauración de la biodiversidad en las áreas que constituyan el hábitat
de las especies de flora y fauna silvestre respecto de las cuales se otorgaron los permisos,
licencias o autorizaciones correspondientes.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 87 Bis 2. El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y
respetuoso que deberá darse a los animales.
La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes
principios básicos:
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;
II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y
estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;
III. Suministrar a los animales atención
médica preventiva y en caso de enfermedad
brindar tratamiento médico expedito avalado
por un médico veterinario;
IV. Permitir a los animales la expresión de
su comportamiento natural, y
V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo
de la especie.
Asimismo, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán la prohibición de
organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes.
Corresponde al Gobierno Federal expedir
las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y
respetuoso previsto por esta Ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento,
exhibición, explotación, manutención, trans-
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porte, y sacrificio de los animales, así como
vigilar su cumplimiento.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996.
Reformado DOF 05-11-2013, 09-01-2015, 24-01-2017

T ÍT U L O T E R C E RO
A P ROV E C H A M I E N T O
SUST E N TA BLE
DE LOS ELEMEN TOS
NAT U R A LES
Denominación del Título reformada DOF 13-12-1996

Capítulo I
Aprovechamiento Sustentable del Agua
y los Ecosistemas Acuáticos
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se
considerarán los siguientes criterios:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la
protección de los ecosistemas acuáticos y del
equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;
II. El aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y
selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad
de recarga de los acuíferos, y
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de
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sus usuarios, así como de quienes realicen
obras o actividades que afecten dichos recursos.

Distrito Federal respecto de la política de reuso de aguas;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Artículo 89. Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos, serán considerados en:

VIII. Las políticas y programas para la
protección de especies acuáticas endémicas,
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas
a protección especial;

Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Fracción reformada DOF 13-12-1996

I. La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico;
II. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones
para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten
o puedan afectar el ciclo hidrológico;
III. El otorgamiento de autorizaciones
para la desviación, extracción o derivación de
aguas de propiedad nacional;
IV. El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva;

IX. Las concesiones para la realización de
actividades de acuacultura, en términos de lo
previsto en la Ley de Pesca, y

Fracción reformada DOF 13-12-1996

Fracción derogada DOF 13-12-1996.
Adicionada DOF 19-06-2007

V. Las suspensiones o revocaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o asignaciones otorgados conforme a las disposiciones
previstas en la Ley de Aguas Nacionales, en
aquellos casos de obras o actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales o que
afecten el equilibrio ecológico;

Fracción reformada DOF 13-12-1996

X. La creación y administración de áreas o
zonas de protección pesquera.
Fracción reformada DOF 13-12-1996

XI. Todas aquellas prácticas de diferentes
sectores productivos que afecten la calidad
del agua superficial y subterránea.

XII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 13-12-1996

VI. La operación y administración de los
sistemas de agua potable y alcantarillado
que sirven a los centros de población e industrias;

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con
la Secretaría de Salud, expedirán las normas
oficiales mexicanas para el establecimiento
y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de
abastecimiento de agua para el servicio de las
poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo
humano.

Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

VII. Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del

Artículo 91. El otorgamiento de las autorizaciones para afectar el curso o cauce de las
corrientes de agua, se sujetará a los criterios
ecológicos contenidos en la presente Ley.

Fracción reformada DOF 13-12-1996
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Artículo 92. Con el propósito de asegurar la
disponibilidad del agua y abatir los niveles
de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del
agua, el tratamiento de aguas residuales y su
reuso.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

843

ros, criaderos y reservas de especies de flora
y fauna acuáticas.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo II
Preservación y Aprovechamiento
Sustentable del Suelo y sus Recursos
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Artículo 93. La Secretaría, realizará las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización
y cualquier otro proceso de contaminación en
las aguas nacionales.

Artículo 98. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 95. La Secretaría deberá solicitar a
los interesados, en los términos señalados en
esta Ley, la realización de estudios de impacto
ambiental previo al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorizaciones
para la realización de actividades pesqueras,
cuando el aprovechamiento de las especies
ponga en peligro su preservación o pueda
causar desequilibrio ecológico.

I. El uso del suelo debe ser compatible con
su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física
y su capacidad productiva;
III. Los usos productivos del suelo deben
evitar prácticas que favorezcan la erosión,
degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos;
IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán
considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las
propiedades físicas, químicas o biológicas del
suelo y la pérdida duradera de la vegetación
natural;

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo 96. La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la protección
de los ecosistemas acuáticos y promoverá
la concertación de acciones de preservación
y restauración de los ecosistemas acuáticos
con los sectores productivos y las comunidades.

V. En las zonas afectadas por fenómenos
de degradación o desertificación, deberán
llevarse a cabo las acciones de regeneración,
recuperación y rehabilitación necesarias, a fin
de restaurarlas, y

Artículo reformado DOF 13-12-1996

VI. La realización de las obras públicas o
privadas que por sí mismas puedan provocar
deterioro severo de los suelos, deben incluir

Artículo 94. La exploración, explotación,
aprovechamiento y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos, se sujetará
a lo que establecen esta Ley, la Ley de Pesca,
las normas oficiales mexicanas y las demás
disposiciones aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 97. La Secretaría establecerá vive-

Fracción reformada DOF 13-12-1996
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acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación
natural.
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la
preservación y aprovechamiento sustentable
del suelo se considerarán en:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. Los apoyos a las actividades agrícolas
que otorgue el Gobierno Federal, de manera
directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos
compatibles con la preservación del equilibrio
ecológico y la restauración de los ecosistemas;
II. La fundación de centros de población y
la radicación de asentamientos humanos;
III. El establecimiento de usos, reservas y
destinos, en los planes de desarrollo urbano,
así como en las acciones de mejoramiento y
conservación de los centros de población;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. La determinación de usos, reservas y
destinos en predios forestales;
V. El establecimiento de zonas y reservas
forestales;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
VI. La determinación o modificación de
los límites establecidos en los coeficientes de
agostadero;
VII. Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y restauración
de suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

VIII. El establecimiento de distritos de
conservación del suelo;
IX. La ordenación forestal de las cuencas
hidrográficas del territorio nacional;
X. El otorgamiento y la modificación, sus-

pensión o revocación de permisos de aprovechamiento forestal;
XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación,
beneficio y aprovechamiento de sustancias
minerales; las excavaciones y todas aquellas
acciones que alteren la cubierta y suelos forestales; y
XII. La formulación de los programas de
ordenamiento ecológico a que se refiere esta
Ley.
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo 100. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales implican la obligación de hacer un aprovechamiento sustentable de ese recurso. Cuando las
actividades forestales deterioren gravemente
el equilibrio ecológico, afecten la biodiversidad de la zona, así como la regeneración y
capacidad productiva de los terrenos, la autoridad competente revocará, modificará o
suspenderá la autorización respectiva en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 25-02-2003

Artículo 101. En las zonas selváticas, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria,
de conformidad con las disposiciones aplicables:
I. La preservación y el aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas selváticos, donde existan actividades agropecuarias establecidas;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

II. El cambio progresivo de la práctica de
roza, tumba y quema a otras que no impliquen
deterioro de los ecosistemas, o de aquéllas que
no permitan su regeneración natural o que alteren los procesos de sucesión ecológica;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
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III. El cumplimiento, en la extracción de
recursos no renovables, de los criterios establecidos en esta Ley, así como de las normas
oficiales mexicanas que al efecto se expidan;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su
restauración cuando hayan sufrido deterioro;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

V. La regulación ecológica de los asentamientos humanos;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

VI. La prevención de los fenómenos de
erosión, deterioro de las propiedades físicas,
químicas o biológicas del suelo y la pérdida
duradera de la vegetación natural, y
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

VII. La regeneración, recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, a fin de
restaurarlas.
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Artículo 103. Quienes realicen actividades
agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo
las prácticas de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias para
evitar la degradación del suelo y desequilibrios ecológicos y, en su caso, lograr su rehabilitación, en los términos de lo dispuesto por
ésta y las demás leyes aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 104. La Secretaría promoverá ante
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las demás dependencias y entidades competentes,
la introducción y generalización de prácticas
de protección y restauración de los suelos en
las actividades agropecuarias, así como la
realización de estudios de impacto ambiental que deben realizar previo al otorgamiento
de autorizaciones para efectuar cambios del
uso del suelo, cuando existan elementos que
permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico de la
zona.
Artículo reformado DOF 13-12-1996,
25-02-2003, 20-05-2013

Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Artículo 101 Bis. En la realización de actividades en zonas áridas, deberán observarse los
criterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se establecen
en esta Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 102. Todas las autorizaciones que
afecten el uso del suelo en las zonas selváticas
o áridas, así como el equilibrio ecológico de
sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios
y disposiciones que establecen esta Ley y demás aplicables.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 105. En los estímulos fiscales y otros
apoyos económicos que se otorguen a las actividades forestales deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan
el desarrollo y fomento integral de la actividad
forestal, el establecimiento y ampliación de
plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de
esta Ley y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser compatibles
con la protección de los suelos forestales, de
manera que no se realice el cambio de uso
de suelo de forestal a agrícola o pecuario.
Artículo reformado DOF 13-12-1996 ,
05-06-2018
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Artículo 106. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 107. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Capítulo III
De la Exploración y Explotación
de los Recursos no Renovables
en el Equilibrio
Ecológico
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996

Artículo 108. Para prevenir y controlar los
efectos generados en la exploración y explotación de los recursos no renovables en el
equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. El control de la calidad de las aguas y la
protección de las que sean utilizadas o sean
el resultado de esas actividades, de modo que
puedan ser objeto de otros usos;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

II. La protección de los suelos y de la flora
y fauna silvestres, de manera que las alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas; y
III. La adecuada ubicación y formas de los
depósitos de desmontes, relaves y escorias de
las minas y establecimientos de beneficios de
los minerales.
Artículo 109. Las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior serán
observadas por los titulares de concesiones,
autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos naturales no renova-

bles.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

T ÍT U L O C U A R T O
P RO T E C C I ÓN
AL A M BI EN T E
Capítulo I
Disposiciones Generales
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (Capítulo adicionado)

Artículo 109 Bis. La Secretaría, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios, deberán
integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo
y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que
determine la autoridad correspondiente. La
información del registro se integrará con los
datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia
ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito
Federal, de los Estados, y en su caso, de los
Municipios.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas
a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por
fuente, anexando nombre y dirección de los
establecimientos sujetos a registro.
La información registrada será pública y
tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los
términos de esta Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables y la difundirá de manera
proactiva.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996.
Reformado DOF 31-12-2001
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Artículo 109 Bis 1. La Secretaría deberá establecer los mecanismos y procedimientos necesarios, con el propósito de que los interesados
realicen un solo trámite, en aquellos casos en
que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de
servicios se requiera obtener diversos permi
sos, licencias o autorizaciones que deban ser
otorgados por la propia dependencia.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Capítulo II
Prevención y Control de la Contaminación
de la Atmósfera
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (se recorre, antes Capítulo I)

Artículo 110. Para la protección a la atmósfera
se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria
en todos los asentamientos humanos y las regiones del país; y
II. Las emisiones de contaminantes de la
atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas
y controladas, para asegurar una calidad del
aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar
la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:
I. Expedir las normas oficiales mexicanas
que establezcan la calidad ambiental de las
distintas áreas, zonas o regiones del territorio
nacional, con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud;
II. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal,
y coordinarse con los gobiernos locales para
la integración del inventario nacional y los re-
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gionales correspondientes;
III. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por
fuente de contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de olores, gases
así como de partículas sólidas y líquidas a la
atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles;
IV. Formular y aplicar programas para la
reducción de emisión de contaminantes a la
atmósfera, con base en la calidad del aire que
se determine para cada área, zona o región
del territorio nacional. Dichos programas deberán prever los objetivos que se pretende alcanzar, los plazos correspondientes y los mecanismos para su instrumentación;
V. Promover y apoyar técnicamente a los
gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del
aire, que tengan por objeto el cumplimiento
de la normatividad aplicable;
VI. Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción federal, el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de emisión de contaminantes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37
de la presente Ley, su reglamento y en las normas oficiales mexicanas respectivas;
VII. Expedir las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y operación de los
sistemas de monitoreo de la calidad del aire;
VIII. Expedir las normas oficiales mexicanas para la certificación por la autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes
determinadas;
IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que establezcan los niveles máximos
permisibles de emisión de contaminantes a la
atmósfera, provenientes de vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores
de concentración máxima permisible para el

848

Legislación sobre el sector rural en México

ser humano de contaminantes en el ambiente,
determinados por la Secretaría de Salud;
Fracción reformada DOF 09-04-2012

X. Definir niveles máximos permisibles de
emisión de contaminantes a la atmósfera por
fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera
que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan
las normas oficiales mexicanas de calidad del
aire;
XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, de conformidad con
las disposiciones que resulten aplicables, sistemas de derechos transferibles de emisión de
contaminantes a la atmósfera;
XII. Aprobar los programas de gestión de
calidad del aire elaborados por los gobiernos
locales para el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas respectivas;
XIII. Promover ante los responsables de
la operación de fuentes contaminantes, la
aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera, y
XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas
que emitan contaminantes a la atmósfera, en
casos de contingencias y emergencias ambientales.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 111 Bis. Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción
federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría.
Para los efectos a que se refiere esta Ley, se
consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz,
de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio,
de generación de energía eléctrica, del asbes-

to, cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos.
El reglamento que al efecto se expida determinará los subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales
antes señalados, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la legislación federal, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 112. En materia de prevención y
control de la contaminación atmosférica, los
gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de conformidad con
la distribución de atribuciones establecida en
los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como
con la legislación local en la materia:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. Controlarán la contaminación del aire
en los bienes y zonas de jurisdicción local, así
como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de
servicios, siempre que no estén comprendidos
en el artículo 111 BIS de esta Ley;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

II. Aplicarán los criterios generales para la
protección a la atmósfera en los planes de desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. Requerirán a los responsables de la
operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de emisión de contaminantes, de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales
mexicanas respectivas;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
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IV. Integrarán y mantendrán actualizado
el inventario de fuentes de contaminación;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
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XII. Ejercerán las demás facultades que les
confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

V. Establecerán y operarán sistemas de
verificación de emisiones de automotores en
circulación;
VI. Establecerán y operarán, con el apoyo
técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas
de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los
reportes locales de monitoreo atmosférico, a
fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental;

Artículo 113. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o
daños al ambiente. En todas las emisiones a
la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones
reglamentarias que de ella emanen, así como
las normas oficiales mexicanas expedidas por
la Secretaría.

Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión
de circulación, en casos graves de contaminación;
VIII. Tomarán las medidas preventivas
necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;
IX. Elaborarán los informes sobre el estado
del medio ambiente en la entidad o municipio
correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los acuerdos de coordinación
que se celebren;
X. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las
legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los
ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley;

Artículo 114. Las autoridades competentes
promoverán, en las zonas que se hubieren
determinado como aptas para uso industrial,
próximas a áreas habitacionales, la instalación
de industrias que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.

Fracción reformada DOF 13-12-1996

XI. Formularán y aplicarán, con base en
las normas oficiales mexicanas que expida la
Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire, y
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo 115. La Secretaría promoverá que
en la determinación de usos del suelo que
definan los programas de desarrollo urbano
respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas,
para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.
Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:
I. Adquieran, instalen u operen equipo
para el control de emisiones contaminantes a
la atmósfera;
II. Fabriquen, instalen o proporcionen
mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de
emisiones que contaminen la atmósfera;
III. Realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya
la generación de emisiones contaminantes, y
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Fracción reformada DOF 29-05-2012

IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones
para evitar emisiones contaminantes en zonas
urbanas.

considerados en:
I. La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición
de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Capítulo III
Prevención y Control
de la Contaminación del Agua
y de los Ecosistemas Acuáticos
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996
(se recorre, antes Capítulo II)

II. La formulación de las normas oficiales
mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano,
así como para la infiltración y descarga de
aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo 117. Para la prevención y control de
la contaminación del agua se considerarán los
siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que
se reduzca su disponibilidad y para proteger
los ecosistemas del país;
II. Corresponde al Estado y la sociedad
prevenir la contaminación de ríos, cuencas,
vasos, aguas marinas y demás depósitos y
corrientes de agua, incluyendo las aguas del
subsuelo;
III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir
su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su
utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas;
IV. Las aguas residuales de origen urbano
deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y
demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y
V. La participación y corresponsabilidad
de la sociedad es condición indispensable
para evitar la contaminación del agua.
Artículo 118. Los criterios para la prevención
y control de la contaminación del agua serán

III. Los convenios que celebre el Ejecutivo
Federal para entrega de agua en bloque a los
sistemas usuarios o a usuarios, especialmente
en lo que se refiere a la determinación de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales
que deban instalarse;
IV. El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la
Ley de Aguas Nacionales;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban
obtener los concesionarios, asignatarios o
permisionarios, y en general los usuarios de
las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para
descargarlas en otros cuerpos receptores
distintos de los alcantarillados de las poblaciones; y
VI. La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos.
VII. La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de
acuerdo a su capacidad de asimilación o
dilución y la carga contaminante que éstos
puedan recibir.
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Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Artículo 119. La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que se requieran para
prevenir y controlar la contaminación de las
aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en
esta Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, su
Reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables.
Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas que se requieran para prevenir la contaminación de agua, la Secretaría elaborará y
expedirá una Norma Mexicana en torno a la
biodegradabilidad sobre los detergentes. En
cuanto al etiquetado de dichos productos, se
observará el cumplimiento puntual de la norma o normas referentes a los productos y servicios; etiquetados y envasado para productos
de aseo de uso doméstico. En lo conducente,
la Secretaría se coordinará con la Secretaría
de Marina.
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001.
Reformado DOF 19-06-2007
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 119 Bis. En materia de prevención
y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de los Estados y de
los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, así
como al del Distrito Federal, de conformidad
con la distribución de competencias establecida en esta Ley y conforme lo dispongan sus
leyes locales en la materia:
I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;
II. La vigilancia de las normas oficiales
mexicanas correspondientes, así como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de
sistemas de tratamiento;
III. Determinar el monto de los derechos
correspondientes para que el municipio o au-
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toridad estatal respectiva, pueda llevar a cabo
el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que
haya lugar, y
IV. Llevar y actualizar el registro de las
descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado
al registro nacional de descargas a cargo de la
Secretaría.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 120. Para evitar la contaminación
del agua, quedan sujetos a regulación federal
o local:
I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de origen municipal y su
mezcla incontrolada con otras descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;
IV. Las descargas de desechos, sustancias
o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables;
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas;
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y
VII. El vertimiento de residuos sólidos,
materiales peligrosos y lodos provenientes
del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo 121. No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua
o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que
contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los
casos de descargas en aguas de jurisdicción
local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.
Artículo 122. Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de
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usos industriales o agropecuarios que se
descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas ríos, cauces, vasos y demás depósitos
o corrientes de agua, así como las que por
cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y
en general, las que se derramen en los suelos,
deberán reunir las condiciones necesarias
para prevenir;

Artículo 125. Se deroga.
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 126. Los equipos de tratamiento de
las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren los municipios,
las autoridades estatales, o el Distrito Federal, deberán cumplir con las normas oficiales
mexicanas que al efecto se expidan.

Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

I. Contaminación de los cuerpos receptores;
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en
el funcionamiento adecuado de los sistemas,
y en la capacidad hidráulica en las cuencas,
cauces, vasos, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de
los sistemas de alcantarillado.

Artículo 127. La Secretaría, en coordinación
con la Secretaría de Salud, emitirán opinión,
con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación
y construcción de obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia
industrial.

Artículo 123. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos
o corrientes de agua y los derrames de aguas
residuales en los suelos o su infiltración en
terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan,
y en su caso, las condiciones particulares de
descarga que determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento
previo requerido.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 128. Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en
los casos que se requiera, al tratamiento que
cumpla con las normas oficiales mexicanas
emitidas por la Secretaría, y en su caso, por la
Secretaría de Salud.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996

En los aprovechamientos existentes de
aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las
prácticas de riego.

Artículo 124. Cuando las aguas residuales
afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, la Secretaría lo comunicará
a la Secretaría de Salud y negará el permiso
o autorización correspondiente, o revocará, y
en su caso, ordenará la suspensión del suministro.

Artículo 129. El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos
para la explotación, uso o aprovechamiento
de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de
las aguas residuales que se produzcan.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Aguas Nacionales, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas
fijas en el mar territorial y la zona económica
exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la Secretaría se
coordinará con la Secretaría de Marina para
la expedición de las autorizaciones correspondientes.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001

Artículo 131. Para la protección del medio marino, la Secretaría emitirá las normas oficiales
mexicanas para la explotación, preservación
y administración de los recursos naturales,
vivos y abióticos, del lecho y el subsuelo del
mar y de las aguas suprayacentes, así como las
que deberán observarse para la realización de
actividades de exploración y explotación en la
zona económica exclusiva.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 132. La Secretaría se coordinará
con las Secretarías de Marina, de Energía,
de Salud, de Turismo y de Comunicaciones
y Transportes, a efecto de que dentro de sus
respectivas atribuciones intervengan en la
prevención y control de la contaminación del
medio marino, así como en la preservación
y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley
Federal del Mar, la Ley General de Turismo,
las convenciones internacionales de las que
México forma parte y las demás disposiciones aplicables.
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ría de Salud conforme a otros ordenamientos
legales, realizará un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para
detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan. En los casos de aguas de
jurisdicción local se coordinará con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo IV
Prevención y Control
de la Contaminación del Suelo
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (se recorre, antes Capítulo III)

Artículo 134. Para la prevención y control de
la contaminación del suelo, se considerarán
los siguientes criterios:
I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;
II. Deben ser controlados los residuos en
tanto que constituyen la principal fuente de
contaminación de los suelos;
III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e
industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como
regular su manejo y disposición final eficientes;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y
considerar sus efectos sobre la salud humana
a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 20-05-2013

Artículo 133. La Secretaría, con la participación que en su caso corresponda a la Secreta-

V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos,
deberán llevarse a cabo las acciones necesa-
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rias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados
en cualquier tipo de actividad prevista por el
programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable.
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Artículo 135. Los criterios para prevenir y
controlar la contaminación del suelo se consideran, en los siguientes casos:
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano;
II. La operación de los sistemas de limpia
y de disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios;
III. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales y peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos
que al efecto se otorguen.
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación,
utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
Artículo 136. Los residuos que se acumulen o
puedan acumularse y se depositen o infiltren
en los suelos deberán reunir las condiciones
necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso
biológico de los suelos;
III. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. Riesgos y problemas de salud.
Artículo 137. Queda sujeto a la autorización
de los Municipios o del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a

las normas oficiales mexicanas que resulten
aplicables, el funcionamiento de los sistemas
de recolección, almacenamiento, transporte,
alojamiento, reuso, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos municipales.
La Secretaría expedirá las normas a que
deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones
destinadas a la disposición final de residuos
sólidos municipales.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 138. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales
para:
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; y
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración
de inventarios de los mismos y sus fuentes
generadoras.
Artículo 139. Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, la Ley de Aguas Nacionales,
sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto
expida la Secretaría.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en
las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en coordinación con la
Secretaría de Economía.
Artículo reformado DOF 13-12-1996,
09-04-2012

Artículo 141. La Secretaría, en coordinación

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

con las Secretarías de Economía y de Salud,
expedirá normas oficiales mexicanas para la
fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.
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Artículo reformado DOF 13-12-1996, 09-04-2012

Asimismo, dichas Dependencias promoverán ante los organismos nacionales de normalización respectivos, la emisión de normas
mexicanas en las materias a las que se refiere
este precepto.

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por
la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad
Vegetal y las demás disposiciones legales y
reglamentarías aplicables, la Secretaría coordinadamente con la Secretarías de Salud, de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en la determinación de restricciones
arancelarias y no arancelarias relativas a la
importación y exportación de materiales peligrosos.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Párrafo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 142. En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento
para su destrucción o disposición final en el
territorio nacional o en las zonas en las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos
con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento
de ésta.

No podrán otorgarse autorizaciones para
la importación de plaguicidas, fertilizantes y
demás materiales peligrosos, cuando su uso
no esté permitido en el país en el que se hayan
elaborado o fabricado.

Párrafo reformado DOF 09-04-2012

Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y
demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las Secretarías de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía. El Reglamento de esta Ley establecerá la
regulación, que dentro del mismo marco de
coordinación deba observarse en actividades
relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar
efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo V
Actividades Consideradas
como Altamente Riesgosas
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (se recorre, antes Capítulo IV)

Artículo 145. La Secretaría promoverá que
en la determinación de los usos del suelo se
especifiquen las zonas en las que se permita
el establecimiento de industrias, comercios o
servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los
ecosistemas o en el ambiente tomándose en
consideración:
I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de
las zonas;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

II. Su proximidad a centros de población,
previendo las tendencias de expansión del
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respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos;
III. Los impactos que tendría un posible
evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros
de población y sobre los recursos naturales;
IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;
V. La infraestructura existente y necesaria
para la atención de emergencias ecológicas; y
VI. La infraestructura para la dotación de
servicios básicos.
Artículo 146. La Secretaría, previa opinión de
las Secretarías de Energía, de Economía, de
Salud, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para
tal efecto se expida, establecerá la clasificación
de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o biológico-infecciosas para el
equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de
manejo y la ubicación del establecimiento.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 09-04-2012

Artículo 147. La realización de actividades
industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego
a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones
reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la
Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así
como someter a la aprobación de dicha depen-

dencia y de las Secretarías de Gobernación, de
Energía, de Comercio y Fomento Industrial,
de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los
programas para la prevención de accidentes en
la realización de tales actividades, que puedan
causar graves desequilibrios ecológicos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 147 Bis. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del
Reglamento correspondiente, deberán contar
con un seguro de riesgo ambiental. Para tal
fin, la Secretaría con aprobación de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social
integrará un Sistema Nacional de Seguros de
Riesgo Ambiental.
Artículo adicionado DOF 31-12-2001

Artículo 148. Cuando para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que lleve
a cabo actividades altamente riesgosas, sea necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda, el Gobierno Federal podrá, mediante declaratoria, establecer restricciones a los
usos urbanos que pudieran ocasionar riesgos
para la población. La Secretaría promoverá,
ante las autoridades locales competentes, que
los planes o programas de desarrollo urbano
establezcan que en dichas zonas no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u
otros que pongan en riesgo a la población.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 149. Los Estados y el Distrito Federal
regularán la realización de actividades que no
sean consideradas altamente riesgosas, cuando
éstas afecten el equilibrio de los ecosistemas o el
ambiente dentro de la circunscripción territorial
correspondiente, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables.
La legislación local definirá las bases a fin
de que la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, coordinen sus accio-

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

nes respecto de las actividades a que se refiere
este precepto.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo VI
Materiales y Residuos Peligrosos
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (se recorre, antes Capítulo V)

Artículo 150. Los materiales y residuos peli
grosos deberán ser manejados con arreglo a
la presente Ley, su Reglamento y las normas
oficiales mexicanas que expida la Secretaría,
previa opinión de las Secretarías de Comercio
y Fomento Industrial, de Salud, de Energía,
de Comunicaciones y Transportes, de Marina
y de Gobernación. La regulación del manejo
de esos materiales y residuos incluirá según
corresponda, su uso, recolección, almacena
miento, transporte, reuso, reciclaje, tratamien
to y disposición final.
El Reglamento y las normas oficiales mexi
canas a que se refiere el párrafo anterior,
contendrán los criterios y listados que iden
tifiquen y clasifiquen los materiales y resi
duos peligrosos por su grado de peligrosidad,
considerando sus características y volúmenes;
además, habrán de diferenciar aquellos de
alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Se
cretaría la regulación y el control de los mate
riales y residuos peligrosos.
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Artículo 151. La responsabilidad del manejo
y disposición final de los residuos peligrosos
corresponde a quien los genera. En el caso
de que se contrate los servicios de manejo y
disposición final de los residuos peligrosos
con empresas autorizadas por la Secretaría
y los residuos sean entregados a dichas em
presas, la responsabilidad por las operacio
nes será de éstas independientemente de la
responsabilidad que, en su caso, tenga quien
los generó.
Quienes generen, reusen o reciclen resi
duos peligrosos, deberán hacerlo del conoci
miento de la Secretaría en los términos pre
vistos en el Reglamento de la presente Ley.
En las autorizaciones para el estableci
miento de confinamientos de residuos peli
grosos, sólo se incluirán los residuos que no
puedan ser técnica y económicamente sujetos
de reuso, reciclamiento o destrucción térmi
ca o físico química, y no se permitirá el con
finamiento de residuos peligrosos en estado
líquido.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Asimismo, la Secretaría en coordinación
con las dependencias a que se refiere el pre
sente artículo, expedirá las normas oficiales
mexicanas en las que se establecerán los re
quisitos para el etiquetado y envasado de ma
teriales y residuos peligrosos, así como para
la evaluación de riesgo e información sobre
contingencias y accidentes que pudieran ge
nerarse por su manejo, particularmente tra
tándose de sustancias químicas.

Artículo 151 Bis. Requiere autorización pre
via de la Secretaría:
I. La prestación de servicios a terceros
que tenga por objeto la operación de siste
mas para la recolección, almacenamiento,
transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, in
cineración y disposición final de residuos
peligrosos;
II. La instalación y operación de sistemas
para el tratamiento o disposición final de re
siduos peligrosos, o para su reciclaje cuando
éste tenga por objeto la recuperación de ener
gía, mediante su incineración, y
III. La instalación y operación, por parte
del generador de residuos peligrosos, de sis
temas para su reuso, reciclaje y disposición
final, fuera de la instalación en donde se ge
neraron dichos residuos.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Párrafo reformado DOF 31-12-2001
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Artículo 152. La Secretaría promoverá pro
gramas tendientes a prevenir y reducir la ge
neración de residuos peligrosos, así como a
estimular su reuso y reciclaje.
En aquellos casos en que los residuos pe
ligrosos puedan ser utilizados en un proceso
distinto al que los generó, el Reglamento de la
presente Ley y las normas oficiales mexicanas
que se expidan, deberán establecer los meca
nismos y procedimientos que hagan posible
su manejo eficiente desde el punto de vista
ambiental y económico.
Los residuos peligrosos que sean usados,
tratados o reciclados en un proceso distinto
al que los generó, dentro del mismo predio,
serán sujetos a un control interno por parte
de la empresa responsable, de acuerdo con las
formalidades que establezca el Reglamento de
la presente Ley.
En el caso de que los residuos señalados en
el párrafo anterior, sean transportados a un
predio distinto a aquél en el que se generaron,
se estará a lo dispuesto en la normatividad
aplicable al transporte terrestre de residuos
peligrosos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 152 Bis. Cuando la generación, ma
nejo o disposición final de materiales o re
siduos peligrosos, produzca contaminación
del suelo, los responsables de dichas ope
raciones deberán llevar a cabo las acciones
necesarias para recuperar y restablecer las
condiciones del mismo, con el propósito de
que éste pueda ser destinado a alguna de las
actividades previstas en el programa de de
sarrollo urbano o de ordenamiento ecológico
que resulte aplicable, para el predio o zona
respectiva.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

cutivo Federal, de conformidad con lo dis
puesto en la Ley de Comercio Exterior. En
todo caso deberán observarse las siguientes
disposiciones:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

I. Corresponderá a la Secretaría el control
y la vigilancia ecológica de los materiales o
residuos peligrosos importados o a exportar
se, aplicando las medidas de seguridad que
correspondan, sin perjuicio de lo que sobre
este particular prevé la Ley Aduanera;
II. Únicamente podrá autorizarse la im
portación de materiales o residuos peligrosos
para su tratamiento, reciclaje o reuso, cuando
su utilización sea conforme a las leyes, regla
mentos, normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones vigentes;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. No podrá autorizarse la importación
de materiales o residuos peligrosos cuyo úni
co objeto sea su disposición final o simple
depósito, almacenamiento o confinamiento
en el territorio nacional o en las zonas donde
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, o
cuando su uso o fabricación no esté permitido
en el país en que se hubiere elaborado;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. No podrá autorizarse el tránsito por
territorio nacional de materiales peligrosos
que no satisfagan las especificaciones de uso
o consumo conforme a las que fueron elabora
dos, o cuya elaboración, uso o consumo se en
cuentren prohibidos o restringidos en el país
al que estuvieren destinados; ni podrá autori
zarse el tránsito de tales materiales o residuos
peligrosos, cuando provengan del extranjero
para ser destinados a un tercer país;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Artículo 153. La importación o exportación
de materiales o residuos peligrosos se suje
tará a las restricciones que establezca el Eje

V. El otorgamiento de autorizaciones para
la exportación de materiales o residuos peli
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grosos quedará sujeto a que exista consenti
miento expreso del país receptor;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

VI. Los materiales y residuos peligrosos
generados en los procesos de producción,
transformación, elaboración o reparación en
los que se haya utilizado materia prima in
troducida al país bajo el régimen de impor
tación temporal, inclusive los regulados en
el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán
ser retornados al país de procedencia den
tro del plazo que para tal efecto determine
la Secretaría;
VII. El otorgamiento de autorizaciones
por parte de la Secretaría para la importa
ción o exportación de materiales o residuos
peligrosos quedará sujeto a que se garantice
debidamente el cumplimiento de lo que esta
blezca la presente Ley y las demás disposi
ciones aplicables, así como la reparación de
los daños y perjuicios que pudieran causarse
tanto en el territorio nacional como en el ex
tranjero; y
Asimismo, la exportación de residuos pe
ligrosos deberá negarse cuando se contemple
su reimportación al territorio nacional: no
exista consentimiento expreso del país re
ceptor; el país de destino exija reciprocidad;
o implique un incumplimiento de los com
promisos asumidos por México en los Tra
tados y Convenciones Internacionales en la
materia, y
Párrafo adicionado DOF 13-12-1996

VIII. En adición a lo que establezcan otras
disposiciones aplicables, podrán revocarse las
autorizaciones que se hubieren otorgado para
la importación o exportación de materiales y
residuos peligrosos, sin perjuicio de la impo
sición de la sanción o sanciones que corres
ponda, en los siguientes casos:
a) Cuando por causas supervenientes, se
compruebe que los materiales o residuos peli
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grosos autorizados constituyen mayor riesgo
para el equilibrio ecológico que el que se tuvo
en cuenta para el otorgamiento de la autoriza
ción correspondiente;
b) Cuando la operación de importación o
exportación no cumpla los requisitos fijados
en la guía ecológica que expida la Secretaría;
c) Cuando los materiales o residuos peli
grosos ya no posean los atributos o caracte
rísticas conforme a los cuales fueron autori
zados; y
d) Cuando se determine que la autoriza
ción fue transferida a una persona distinta a
la que solicitó la autorización, o cuando la so
licitud correspondiente contenga datos falsos,
o presentados de manera que se oculte infor
mación necesaria para la correcta apreciación
de la solicitud.
Inciso reformado DOF 13-12-1996

Capítulo VII
Energía Nuclear
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (se recorre, antes Capítulo VI)

Artículo 154. La Secretaría de Energía y la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, con la participación que, en
su caso, corresponda a la Secretaría de Sa
lud, cuidarán que la exploración, explota
ción y beneficio de minerales radioactivos,
el aprovechamiento de los combustibles nu
cleares, los usos de la energía nuclear y en
general, las actividades relacionadas con la
misma, se lleven a cabo con apego a las nor
mas oficiales mexicanas sobre seguridad nu
clear, radiológica y física de las instalaciones
nucleares o radioactivas, de manera que se
eviten riesgos a la salud humana y se asegu
re la preservación del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente, correspondiendo
a la Secretaría realizar la evaluación de im
pacto ambiental.
Artículo reformado DOF 13-12-1996
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Capítulo VIII
Ruido, Vibraciones, Energía Térmica
y Lumínica, Olores y Contaminación
Visual
Denominación del Capítulo reformada
DOF 13-12-1996 (se recorre, antes Capítulo VII)

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisio
nes de ruido, vibraciones, energía térmica y
lumínica y la generación de contaminación
visual, en cuanto rebasen los límites máximos
establecidos en las normas oficiales mexica
nas que para ese efecto expida la Secretaría,
considerando los valores de concentración
máxima permisibles para el ser humano de
contaminantes en el ambiente que determine
la Secretaría de Salud. Las autoridades federa
les o locales, según su esfera de competencia,
adoptarán las medidas para impedir que se
transgredan dichos límites y en su caso, apli
carán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalacio
nes que generen energía térmica o lumínica,
ruido o vibraciones, así como en la operación
o funcionamiento de las existentes deberán
llevarse a cabo acciones preventivas y correc
tivas para evitar los efectos nocivos de tales
contaminantes en el equilibrio ecológico y el
ambiente.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas
en materias objeto del presente Capítulo, esta
blecerán los procedimientos a fin de prevenir
y controlar la contaminación por ruido, vibra
ciones, energía térmica, lumínica, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los lími
tes de emisión respectivos.

frecuencia de las emisiones para determinar
cuándo se producen daños a la salud.
La Secretaría, en coordinación con orga
nismos públicos o privados, nacionales o in
ternacionales, integrará la información rela
cionada con este tipo de contaminación, así
como de métodos y tecnología de control y
tratamiento de la misma.

T ÍT U L O Q U I N T O
PA R T I C I PAC I ÓN S O C I A L
E I N F O R M AC I ÓN A M B I E N T A L
Denominación del Título reformada DOF 13-12-1996

Capítulo I
Participación Social
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Artículo 157. El Gobierno Federal deberá pro
mover la participación corresponsable de la
sociedad en la planeación, ejecución, evalua
ción y vigilancia de la política ambiental y de
recursos naturales.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 158. Para los efectos del artículo an
terior, la Secretaría:
I. Convocará, en el ámbito del Sistema Na
cional de Planeación Democrática, a las orga
nizaciones obreras, empresariales, de campe
sinos y productores agropecuarios, pesqueros
y forestales, comunidades agrarias, pueblos
indígenas, instituciones educativas, organi
zaciones sociales y privadas no lucrativas y
demás personas interesadas para que mani
fiesten su opinión y propuestas;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

Párrafo reformado DOF 13-12-1996

La Secretaría de Salud realizará los análi
sis, estudios, investigaciones y vigilancia ne
cesarias con el objeto de localizar el origen o
procedencia, naturaleza, grado, magnitud y

II. Celebrará convenios de concertación
con organizaciones obreras y grupos sociales
para la protección del ambiente en los lugares
de trabajo y unidades habitacionales; con pue
blos indígenas, comunidades agrarias y demás
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organizaciones campesinas para el estableci
miento, administración y manejo de áreas na
turales protegidas, y para brindarles asesoría
ecológica en las actividades relacionadas con
el aprovechamiento sustentable de los recur
sos naturales; con organizaciones empresa
riales, en los casos previstos en esta Ley para
la protección del ambiente; con instituciones
educativas y académicas, para la realización
de estudios e investigaciones en la materia;
con organizaciones civiles e instituciones pri
vadas no lucrativas, para emprender acciones
ecológicas conjuntas; así como con representa
ciones sociales y con particulares interesados
en la preservación y restauración del equili
brio ecológico para la protección al ambiente;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. Celebrará convenios con los medios de
comunicación masiva para la difusión, infor
mación y promoción de acciones de preserva
ción del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente;
Fracción reformada DOF 13-12-1996
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nes académicas, grupos y organizaciones so
ciales, pueblos indígenas y demás personas
físicas y morales interesadas, para la preser
vación y restauración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente.
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Artículo 159. La Secretaría integrará órganos
de consulta en los que participen entidades y
dependencias de la administración pública,
instituciones académicas y organizaciones
sociales y empresariales. Dichos órganos ten
drán funciones de asesoría, evaluación y se
guimiento en materia de política ambiental y
podrán emitir las opiniones y observaciones
que estimen pertinentes. Su organización y
funcionamiento se sujetará a los acuerdos que
para el efecto expida la Secretaría.
Cuando la Secretaría deba resolver un
asunto sobre el cual los órganos a que se
refiere el párrafo anterior hubiesen emitido
una opinión, la misma deberá expresar las
causas de aceptación o rechazo de dicha opi
nión.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

IV. Promoverá el establecimiento de reco
nocimientos a los esfuerzos más destacados
de la sociedad para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico y proteger el ambiente; y
V. Impulsará el fortalecimiento de la con
ciencia ecológica, a través de la realización de
acciones conjuntas con la comunidad para la
preservación y mejoramiento del ambiente, el
aprovechamiento racional de los recursos na
turales y el correcto manejo de desechos. Para
ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada
con los Estados y Municipios correspondien
tes, celebrar convenios de concertación con
comunidades urbanas y rurales, así como con
diversas organizaciones sociales, y
Fracción reformada DOF 13-12-1996

VI. Concertará acciones e inversiones con
los sectores social y privado y con institucio

Capítulo II
Derecho a la Información Ambiental
Capítulo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis. La Secretaría desarrollará
un Sistema Nacional de Información Am
biental y de Recursos Naturales que tendrá
por objeto registrar, organizar, actualizar y
difundir la información ambiental nacional,
que estará disponible para su consulta y que
se coordinará y complementará con el Siste
ma de Cuentas Nacionales a cargo del Insti
tuto Nacional de Estadística, Geografía e In
formática.
En dicho Sistema, la Secretaría deberá
integrar, entre otros aspectos, información
relativa a los inventarios de recursos natura
les existentes en el territorio nacional, a los
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mecanismos y resultados obtenidos del mo
nitoreo de la calidad del aire, del agua y del
suelo, al ordenamiento ecológico del territo
rio, así como la información señalada en el
artículo 109 BIS y la correspondiente a los re
gistros, programas y acciones que se realicen
para la preservación del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente.
La Secretaría reunirá informes y docu
mentos relevantes que resulten de las ac
tividades científicas, académicas, trabajos
técnicos o de cualquier otra índole en mate
ria ambiental y de preservación de recursos
naturales, realizados en el país por personas
físicas o morales, nacionales o extranjeras, los
que serán remitidos al Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos Natu
rales.
Los Estados, los Municipios y el Distrito
Federal, participarán con la Secretaría en la
integración del Sistema Nacional de Informa
ción Ambiental y de Recursos Naturales.
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis 1. La Secretaría deberá ela
borar y publicar bianualmente un informe de
tallado de la situación general existente en el
país en materia de equilibrio ecológico y pro
tección al ambiente.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis 2. La Secretaría editará una
Gaceta en la que se publicarán las disposi
ciones jurídicas, normas oficiales mexicanas,
decretos, reglamentos, acuerdos y demás ac
tos administrativos, así como información de
interés general en materia ambiental, que se
publiquen por el Gobierno Federal o los go
biernos locales, o documentos internacionales
en materia ambiental de interés para México,
independientemente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación o en otros
órganos de difusión. Igualmente en dicha Ga

ceta se publicará información oficial relacio
nada con las áreas naturales protegidas y la
preservación y el aprovechamiento sustenta
ble de los recursos naturales.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis 3. Toda persona tendrá dere
cho a que la Secretaría, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios pongan a su disposi
ción la información ambiental que les solici
ten, en los términos previstos por esta Ley. En
su caso, los gastos que se generen, correrán
por cuenta del solicitante.
Para los efectos de lo dispuesto en el pre
sente ordenamiento, se considera información
ambiental, cualquier información escrita, vi
sual o en forma de base de datos, de que dis
pongan las autoridades ambientales en mate
ria de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos
naturales en general, así como sobre las acti
vidades o medidas que les afectan o puedan
afectarlos.
Toda petición de información ambiental
deberá presentarse por escrito, especifican
do claramente la información que se solicita
y los motivos de la petición. Los solicitantes
deberán identificarse indicando su nombre o
razón social y domicilio.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis 4. Las autoridades a que se
refiere el artículo anterior, denegarán la entre
ga de información cuando:
I. Se considere por disposición legal que la
información es confidencial o que por su pro
pia naturaleza su difusión afecta la seguridad
nacional;
II. Se trate de información relativa a asun
tos que son materia de procedimientos judi
ciales o de inspección y vigilancia, pendientes
de resolución;
III. Se trate de información aportada por
terceros cuando los mismos no estén obliga
dos por disposición legal a proporcionarla, o
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IV. Se trate de información sobre inventa
rios e insumos y tecnologías de proceso, in
cluyendo la descripción del mismo.
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T ÍT U L O S E X T O
M E D I DA S D E C O N T RO L
Y D E S E G U R I DA D Y S A N C I O N E S

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis 5. La autoridad ambiental
deberá responder por escrito a los solicitan
tes de información ambiental en un plazo no
mayor a veinte días a partir de la recepción
de la petición respectiva. En caso de que la
autoridad conteste negativamente la solici
tud, deberá señalar las razones que motiva
ron su determinación.
Si transcurrido el plazo establecido en el
párrafo anterior la autoridad ambiental no
emite su respuesta por escrito, la petición se
entenderá resuelta en sentido negativo para el
promovente.
La autoridad ambiental, dentro de los diez
días siguientes a la solicitud de información,
deberá notificar al generador o propietario de
la misma de la recepción de la solicitud.
Los afectados por actos de la Secretaría re
gulados en este Capítulo, podrán ser impug
nados mediante la interposición del recurso
de revisión, de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley y en la Ley Federal de Procedi
miento Administrativo.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 159 Bis 6. Quien reciba información
ambiental de las autoridades competentes, en
los términos del presente Capítulo, será res
ponsable de su adecuada utilización y deberá
responder por los daños y perjuicios que se
ocasionen por su indebido manejo.

Capítulo I
Disposiciones
Generales
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Artículo 160. Las disposiciones de este título
se aplicarán en la realización de actos de ins
pección y vigilancia, ejecución de medidas de
seguridad, determinación de infracciones ad
ministrativas y de comisión de delitos y sus
sanciones, y procedimientos y recursos ad
ministrativos, cuando se trate de asuntos de
competencia federal regulados por esta Ley,
salvo que otras leyes regulen en forma especí
fica dichas cuestiones, en relación con las ma
terias de que trata este propio ordenamiento.
En las materias anteriormente señaladas,
se aplicarán supletoriamente las disposicio
nes de las Leyes Federales de Procedimiento
Administrativo y sobre Metrología y Norma
lización.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Tratándose de materias referidas en esta
Ley que se encuentran reguladas por leyes
especiales, el presente ordenamiento será de
aplicación supletoria por lo que se refiere a los
procedimientos de inspección y vigilancia.
Párrafo adicionado DOF 13-12-1996

Capítulo II
Inspección y Vigilancia

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 161. La Secretaría realizará los ac
tos de inspección y vigilancia del cumpli
miento de las disposiciones contenidas en el
presente ordenamiento, así como de las que
del mismo se deriven.
En las zonas marinas mexicanas la Secre
taría, por sí o por conducto de la Secretaría
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de Marina, realizará los actos de inspección,
vigilancia y, en su caso, de imposición de san
ciones por violaciones a las disposiciones de
esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 162. Las autoridades competentes
podrán realizar, por conducto de personal de
bidamente autorizado, visitas de inspección,
sin perjuicio de otras medidas previstas en las
leyes que puedan llevar a cabo para verificar
el cumplimiento de este ordenamiento.
Dicho personal, al realizar las visitas de
inspección, 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, ex
pedida por autoridad competente, en la que se
precisará el lugar o zona que habrá de inspec
cionarse y el objeto de la diligencia.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001

actuante deberá asentar esta circunstancia en
el acta administrativa que al efecto se levante,
sin que ello afecte la validez de la misma.
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001

Artículo 164. En toda visita de inspección se
levantará acta, en la que se harán constar en
forma circunstanciada los hechos u omisiones
que se hubiesen presentado durante la diligen
cia, así como lo previsto en el artículo 67 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Concluida la inspección, se dará oportu
nidad a la persona con la que se entendió la
diligencia para que en el mismo acto formu
le observaciones en relación con los hechos
u omisiones asentados en el acta respectiva,
y para que ofrezca las pruebas que considere
convenientes o haga uso de ese derecho en el
término de cinco días siguientes a la fecha en
que la diligencia se hubiere practicado.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar
la inspección, se identificará debidamente con
la persona con quien se entienda la diligencia,
exhibiéndole, para tal efecto credencial vi
gente con fotografía, expedida por autoridad
competente que lo acredite para realizar visi
tas de inspección en la materia, y le mostra
rá la orden respectiva, entregándole copia de
la misma con firma autógrafa, requiriéndola
para que en el acto designe dos testigos.
Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001

En caso de negativa o de que los designa
dos no acepten fungir como testigos, el per
sonal autorizado podrá designarlos, haciendo
constar esta situación en el acta administrativa
que al efecto se levante, sin que esta circuns
tancia invalide los efectos de la inspección.
En los casos en que no fuera posible encon
trar en el lugar de la visita persona que pu
diera ser designada como testigo, el personal

A continuación se procederá a firmar el
acta por la persona con quien se entendió la
diligencia, por los testigos y por el personal
autorizado, quien entregará copia del acta al
interesado.
Si la persona con quien se entendió la di
ligencia o los testigos, se negaren a firmar el
acta, o el interesado se negare a aceptar copia
de la misma, dichas circunstancias se asen
tarán en ella, sin que esto afecte su validez y
valor probatorio.
Artículo 165. La persona con quien se entien
da la diligencia estará obligada a permitir al
personal autorizado el acceso al lugar o luga
res sujetos a inspección en los términos pre
vistos en la orden escrita a que se hace refe
rencia en el artículo 162 de esta Ley, así como
a proporcionar toda clase de información que
conduzca a la verificación del cumplimiento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

de esta Ley y demás disposiciones aplicables,
con excepción de lo relativo a derechos de
propiedad industrial que sean confidencia
les conforme a la Ley. La información deberá
mantenerse por la autoridad en absoluta re
serva, si así lo solicita el interesado, salvo en
caso de requerimiento judicial.
Artículo 166. La autoridad competente po
drá solicitar el auxilio de la fuerza pública
para efectuar la visita de inspección, cuando
alguna o algunas personas obstaculicen o se
opongan a la práctica de la diligencia, inde
pendientemente de las sanciones a que haya
lugar.
Artículo 167. Recibida el acta de inspección
por la autoridad ordenadora, requerirá al in
teresado, cuando proceda, mediante notifica
ción personal o por correo certificado con acu
se de recibo, para que adopte de inmediato las
medidas correctivas o de urgente aplicación
que, en su caso, resulten necesarias para cum
plir con las disposiciones jurídicas aplicables,
así como con los permisos, licencias, autoriza
ciones o concesiones respectivas, señalando el
plazo que corresponda para su cumplimien
to, fundando y motivando el requerimiento.
Asimismo, deberá señalarse al interesado que
cuenta con un término de quince días para
que exponga lo que a su derecho convenga y,
en su caso, aporte las pruebas que considere
procedentes en relación con la actuación de la
Secretaría.
Párrafo reformado DOF 31-12-2001

Admitidas y desahogadas las pruebas ofre
cidas por el interesado, o habiendo transcurrido
el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin
que haya hecho uso de ese derecho, se pon
drán a su disposición las actuaciones, para
que en un plazo tres días hábiles, presente
por escrito sus alegatos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

865

Artículo 167 Bis. Las notificaciones de los ac
tos administrativos dictados con motivo de la
aplicación de esta Ley, se realizarán:
I. Personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo, cuando se trate de em
plazamientos y resoluciones administrativas
definitivas, sin perjuicio de que la notificación
de estos actos pueda efectuarse en las oficinas
de las Unidades Administrativas competen
tes de la Secretaría, si las personas a quienes
deba notificarse se presentan en las mismas.
En este último caso, se asentará la razón co
rrespondiente;
II. Por rotulón, colocado en los estrados
de la Unidad Administrativa competente,
cuando la persona a quien deba notificarse
no pueda ser ubicada después de iniciadas las
facultades de inspección, vigilancia o verifi
cación a las que se refiere el presente Título,
o cuando no hubiera señalado domicilio en la
población donde se encuentre ubicada la sede
de la autoridad ordenadora;
III. Por edicto, toda notificación cuando se
desconozca el domicilio del interesado o en su
caso cuando la persona a quien deba notifi
carse haya desaparecido, se ignore su domi
cilio o se encuentre en el extranjero sin haber
dejado representante legal o autorizado para
tales efectos.
Tratándose de actos distintos a los se
ñalados en la fracción I de este artículo, las
notificaciones podrán realizarse por correo
ordinario, mensajería, telegrama o, previa so
licitud por escrito del interesado, a través de
telefax, medios de comunicación electrónica u
otro similar o en las oficinas de las Unidades
Administrativas de la Secretaría, si se presen
tan las personas que han de recibirlas a más
tardar dentro del término de cinco días há
biles siguientes contados a partir del día en
que se dicten los actos que han de notificarse.
Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad
ordenadora lo haga por rotulón, dentro del
término de diez días hábiles contados a partir
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del día en que se dicten los actos que han de
notificarse, el cual se fijará en lugar visible de
las oficinas de las Unidades Administrativas
de la Secretaría.
Si los interesados, sus representantes le
gales o las personas autorizadas por ellos, no
ocurren a las oficinas de las Unidades Admi
nistrativas de la Secretaría, a notificarse den
tro del término señalado en el párrafo ante
rior, las notificaciones se darán por hechas, y
surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de
la fijación del rotulón.
De toda notificación por rotulón se agrega
rá, al expediente, un tanto de aquel, asentán
dose la razón correspondiente, y
IV. Por instructivo, solamente en el caso
señalado en el tercer párrafo del artículo 167
Bis 1 de la presente Ley.

interesado espere a una hora fija del día hábil
siguiente. Si el domicilio se encontrare cerra
do, el citatorio se dejará en un lugar visible del
mismo, o con el vecino más inmediato.
Si la persona a quien haya de notificarse no
atendiere el citatorio, la notificación se enten
derá con cualquier persona que se encuentre
en el domicilio en que se realice la diligencia
y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de
encontrarse cerrado el domicilio, se realizará
por instructivo que se fijará en un lugar visi
ble del domicilio, o con el vecino más cercano,
lo que se hará constar en el acta de notifica
ción, sin que ello afecte su validez.
De las diligencias en que conste la notifica
ción, el notificador tomará razón por escrito.

Artículo adicionado DOF 07-12-2005

Artículo 167 Bis 2. Las notificaciones por
edictos se realizarán haciendo publicaciones
que contendrán un resumen de los actos por
notificar. Dichas publicaciones deberán efec
tuarse por dos días consecutivos en el Diario
Oficial de la Federación o en la Gaceta o Perió
dico Oficial de la Entidad Federativa en la que
tenga su sede la Unidad Administrativa que
conozca del asunto y en uno de los periódicos
diarios de mayor circulación en la Entidad Fe
derativa correspondiente.

Artículo 167 Bis 1. Las notificaciones perso
nales se harán en el domicilio del interesa
do o en el último domicilio que la persona a
quien se deba notificar haya señalado en la
población donde se encuentre la sede de las
Unidades Administrativas de la Secretaría, o
bien, personalmente en el recinto oficial de
éstas, cuando comparezcan voluntariamente
a recibirlas en los dos primeros casos, el noti
ficador deberá cerciorarse que se trata del do
micilio del interesado o del designado para
esos efectos y deberá entregar el original del
acto que se notifique y copia de la constancia
de notificación respectiva, así como señalar la
fecha y hora en que la notificación se efectúa,
recabando el nombre y firma de la persona
con quien se entienda la diligencia. Si ésta se
niega, se hará constar en el acta de notifica
ción, sin que ello afecte su validez.
Las notificaciones personales, se entende
rán con la persona que deba ser notificada o su
representante legal; a falta de ambos, el noti
ficador dejará citatorio con cualquier persona
que se encuentre en el domicilio, para que el

Artículo adicionado DOF 07-12-2005

Artículo adicionado DOF 07-12-2005

Artículo 167 Bis 3. Las notificaciones perso
nales surtirán sus efectos el día en que hu
bieren sido realizadas. Los plazos empeza
rán a correr a partir del día hábil siguiente a
aquel en que se haya surtido efectos la noti
ficación.
Se tendrá como fecha de notificación por
correo certificado la que conste en el acuse de
recibo.
En las notificaciones por edictos se tendrá
como fecha de notificación la de la última pu
blicación en el Diario Oficial de la Federación o
en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad
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Federativa en la que se tenga su sede la Unidad
Administrativa de la Secretaría que ordenó la
publicación y en un de los periódicos diarios
de mayor circulación en la Entidad Federativa
correspondiente.
Las notificaciones por rotulón surtirán sus
efectos al día hábil siguiente al de la fijación
del mismo.
Artículo adicionado DOF 07-12-2005

Artículo 167 Bis 4. Toda notificación deberá
efectuarse en un plazo máximo de quince
días hábiles, contados a partir de la emisión
de la resolución o acto que se notifique, y
deberá contener el texto íntegro del acto, así
como el fundamento legal en que se apoye
con la indicación de si es o no definitivo en
la vía administrativa, y en su caso, la expre
sión del recurso administrativo que contra
la misma proceda, órgano ante el cual hu
biera de presentarse y plazo para su inter
posición.
Artículo adicionado DOF 07-12-2005

Artículo 168. 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 intere
sado, personalmente o por correo certificado
con acuse de recibo.
Durante el procedimiento, y antes de que
se dicte resolución administrativa, el intere
sado y la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, a petición del primero, podrán
convenir la realización de acciones para la
reparación y compensación de los daños que
se hayan ocasionado al ambiente.
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001.
Reformado DOF 07-06-2013

En los convenios administrativos referidos
en el párrafo anterior, podrán intervenir quie
nes sean parte en el procedimiento judicial
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previsto en la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, siempre que se trate de la misma
infracción, hechos y daños.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2013

En la formulación y ejecución de los conve
nios se observará lo dispuesto por el artículo
169 de esta Ley, así como lo previsto por la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,
en ellos podrá también acordarse la realiza
ción del examen metodológico de las operacio
nes del interesado a las que hace referencia el
artículo 38 Bis, así como la atenuación y con
mutación de las multas que resulten proce
dentes. En todo caso, deberá garantizarse el
cumplimiento de las obligaciones del infrac
tor, en cualquiera de las formas previstas en
el Código Fiscal de la Federación.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2013

La celebración del convenio suspenderá el
procedimiento administrativo y el término
para la caducidad, a partir de la presentación
de la solicitud a la autoridad, y hasta por un
plazo de cuarenta y cinco días hábiles.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2013
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 169. La resolución del procedimiento
administrativo contendrá:
I. Las sanciones a que se haya hecho acree
dor el responsable;
II. Las medidas que el responsable deba
llevar a cabo para corregir las deficiencias,
violaciones o irregularidades observadas;
III. El reconocimiento de los términos y
obligaciones derivados del convenio previsto
en el artículo anterior, y las medidas que el
responsable deba llevar a cabo para su cum
plimiento. En este supuesto, la resolución del
procedimiento será pública, y
IV. Los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones del infractor que se deriven de la
resolución.
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El infractor deberá informar a la autoridad
ordenadora, por escrito, en forma detallada
y dentro de los cinco días siguientes al ven
cimiento del plazo correspondiente, sobre el
cumplimiento de las obligaciones a que se re
fiere el presente artículo.
La procuraduría podrá realizar inspeccio
nes para verificar el cumplimiento de las obli
gaciones del infractor. Cuando del acta que se
levante al efecto, se desprenda su incumpli
miento, podrá imponerse además de las san
ciones previstas en el artículo 171 de esta Ley,
una multa adicional que no exceda el monto
previsto en dicho precepto.
En los casos en que el infractor realice
las medidas correctivas o de urgente aplica
ción, subsane las irregularidades detecta
das, o cumpla con las obligaciones deriva
das del convenio previsto en el artículo 168,
en los plazos ordenados o acordados por la
Procuraduría Federal de Protección al Am
biente, siempre y cuando el infractor no sea
reincidente, ésta podrá revocar o modificar la
sanción o sanciones impuestas.
En los casos en que proceda, la autoridad
federal hará del conocimiento del Ministerio
Público la realización de actos u omisiones
constatados en el ejercicio de sus facultades
que pudieran configurar uno o más delitos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 07-06-2013

Capítulo III
Medidas de Seguridad

instalaciones en que se manejen o almacenen
especímenes, productos o subproductos de
especies de flora o de fauna silvestre, recursos
forestales, o se desarrollen las actividades que
den lugar a los supuestos a que se refiere el
primer párrafo de este artículo;
II. El aseguramiento precautorio de materia
les y residuos peligrosos, así como de especíme
nes, productos o subproductos de especies de
flora o de fauna silvestre o su material genético,
recursos forestales, además de los bienes, vehí
culos, utensilios e instrumentos directamente
relacionados con la conducta que da lugar a la
imposición de la medida de seguridad, o
III. La neutralización o cualquier acción
análoga que impida que materiales o residuos
peligrosos generen los efectos previstos en el
primer párrafo de este artículo.
Asimismo, la Secretaría podrá promover
ante la autoridad competente, la ejecución de
alguna o algunas de las medidas de seguridad
que se establezcan en otros ordenamientos.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 170 Bis. Cuando la Secretaría ordene
alguna de las medidas de seguridad previs
tas 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.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente
de desequilibrio ecológico, o de daño o dete
rioro grave a los recursos naturales, casos de
contaminación con repercusiones peligrosas
para los ecosistemas, sus componentes o para
la salud pública, la Secretaría, fundada y mo
tivadamente, podrá ordenar alguna o algunas
de las siguientes medidas de seguridad:
I. La clausura temporal, parcial o total de
las fuentes contaminantes, así como de las

Capítulo IV
Sanciones Administrativas
Artículo 171. Las violaciones a los preceptos
de esta Ley, sus reglamentos y las disposicio
nes que de ella emanen serán sancionadas ad
ministrativamente por la Secretaría, con una
o más de las siguientes sanciones:
Párrafo reformado DOF 13-12-1996
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I. Multa por el equivalente de treinta a
cincuenta mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal al momento de
imponer la sanción;
Fracción reformada DOF 31-12-2001,
01-06-2012
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mo permitido, conforme a la fracción I de este
artículo.
En el caso de reincidencia, el monto de la
multa podrá ser hasta por tres veces del mon
to originalmente impuesto, así como la clau
sura definitiva.
Párrafo reformado DOF 01-06-2012

II. Clausura temporal o definitiva, total o
parcial, cuando:
a) El infractor no hubiere cumplido en los
plazos y condiciones impuestos por la autori
dad, con las medidas correctivas o de urgente
aplicación ordenadas;
b) En casos de reincidencia cuando las in
fracciones generen efectos negativos al am
biente, o
c) Se trate de desobediencia reiterada, en
tres o más ocasiones, al cumplimiento de al
guna o algunas medidas correctivas o de ur
gente aplicación impuestas por la autoridad.
Fracción reformada DOF 13-12-1996

III. Arresto administrativo hasta por 36
horas.
IV. El decomiso de los instrumentos, ejem
plares, productos o subproductos directamen
te relacionados con infracciones relativas a
recursos forestales, especies de flora y fauna
silvestre o recursos genéticos, conforme a lo
previsto en la presente Ley, y
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

V. La suspensión o revocación de las con
cesiones, licencias, permisos o autorizaciones
correspondientes.
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

Si una vez vencido el plazo concedido por
la autoridad para subsanar la o las infraccio
nes que se hubieren cometido, resultare que
dicha infracción o infracciones aún subsisten,
podrán imponerse multas por cada día que
transcurra sin obedecer el mandato, sin que
el total de las multas exceda del monto máxi

Se considera reincidente al infractor que
incurra más de una vez en conductas que im
pliquen infracciones a un mismo precepto,
en un periodo de dos 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.
Párrafo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 172. Cuando la gravedad de la in
fracción lo amerite, la autoridad, solicitará
a quien los hubiere otorgado, la suspensión,
revocación o cancelación de la concesión,
permiso, licencia y en general de toda au
torización otorgada para la realización de
actividades comerciales, industriales o de
servicios, o para el aprovechamiento de re
cursos naturales que haya dado lugar a la
infracción.
Artículo 173. Para la imposición de las san
ciones por infracciones a esta Ley, se tomará
en cuenta:
I. La gravedad de la infracción, consideran
do principalmente los siguientes criterios: los
daños que se hubieran producido o puedan
producirse en la salud pública; la generación
de desequilibrios ecológicos; la afectación de
recursos naturales o de la biodiversidad y, en
su caso, los niveles en que se hubieran rebasa
do los límites establecidos en la norma oficial
mexicana aplicable;
Fracción reformada DOF 13-12-1996, 31-12-2001

II. Las condiciones económicas del in
fractor, y
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III. La reincidencia, si la hubiere;
Fracción reformada DOF 13-12-1996

IV. El carácter intencional o negligente de
la acción u omisión constitutiva de la infrac
ción, y
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

V. El beneficio directamente obtenido por el
infractor por los actos que motiven la sanción.
Fracción adicionada DOF 13-12-1996

En el caso en que el infractor realice las
medidas correctivas o de urgente aplicación
o subsane las irregularidades en que hubiere
incurrido, previamente a que la Secretaría im
ponga una sanción, dicha autoridad deberá
considerar tal situación como atenuante de la
infracción cometida.

indicar al infractor las medidas correctivas y
acciones que debe llevar a cabo para subsanar
las irregularidades que motivaron dicha san
ción, así como los plazos para su realización.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 174 Bis. La Secretaría dará a los
bienes decomisados alguno de los siguientes
destinos:
I. Venta a través de invitación a cuando
menos tres compradores, en aquellos casos
en que el valor de lo decomisado no exceda
de 5,000 mil veces el salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal al momento de
imponer la sanción. Si dichos invitados no
comparecen el día señalado para la venta o
sus precios no fueren aceptados, la autoridad
podrá proceder a su venta directa;
Fracción reformada DOF 31-12-2001

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996

La autoridad correspondiente, por sí o a
solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la
opción para pagar la multa o realizar inver
siones equivalentes en la adquisición e insta
lación de equipo para evitar contaminación o
en la protección, preservación o restauración
del ambiente y los recursos naturales, siempre
y cuando se garanticen las obligaciones del in
fractor, no se trate de alguno de los supuestos
previstos en el artículo 170 de esta Ley, y la
autoridad justifique plenamente su decisión.
Párrafo adicionado DOF 13-12-1996.
Reformado DOF 31-12-2001

Artículo 174. Cuando proceda como sanción
el decomiso o la clausura temporal o defini
tiva, total o parcial, el personal comisionado
para ejecutarla procederá a levantar acta de
tallada de la diligencia, observando las dispo
siciones aplicables a la realización de inspec
ciones.
En los casos en que se imponga como san
ción la clausura temporal, la Secretaría deberá

II. Remate en subasta pública cuando el
valor de lo decomisado exceda de 5,000 veces
el salario diario mínimo general vigente en
el Distrito Federal al momento de imponer la
sanción;
III. Donación a organismos públicos e ins
tituciones científicas o de enseñanza superior
o de beneficencia pública, según la naturaleza
del bien decomisado y de acuerdo a las fun
ciones y actividades que realice el donatario,
siempre y cuando no sean lucrativas. Tratán
dose de especies y subespecies de flora y fau
na silvestre, éstas podrán ser donadas a zoo
lógicos públicos siempre que se garantice la
existencia de condiciones adecuadas para su
desarrollo, o
IV. Destrucción cuando se trate de produc
tos o subproductos, de flora y fauna silvestre,
de productos forestales plagados o que ten
gan alguna enfermedad que impida su apro
vechamiento, así como artes de pesca y caza
prohibidos por las disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996
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Artículo 174 Bis 1. Para efectos de lo previs
to en las fracciones I y II del artículo anterior,
únicamente serán procedentes dichos supues
tos, cuando los bienes decomisados sean sus
ceptibles de apropiación conforme a las dis
posiciones jurídicas aplicables.
En la determinación del valor de los bienes
sujetos a remate o venta, la Secretaría consi
derará el precio que respecto de dichos bienes
corra en el mercado, al momento de realizarse
la operación.
En ningún caso, los responsables de la in
fracción que hubiera dado lugar al decomiso
podrán participar ni beneficiarse de los actos
señalados en el artículo 174 BIS de esta Ley,
mediante los cuales se lleve a cabo la enajena
ción de los bienes decomisados.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 175. La Secretaría podrá promover
ante las autoridades federales o locales com
petentes, con base en los estudios que haga
para ese efecto, la limitación o suspensión de
la instalación o funcionamiento de industrias,
comercios, servicios, desarrollos urbanos, tu
rísticos o cualquier actividad que afecte o pue
da afectar el ambiente, los recursos naturales,
o causar desequilibrio ecológico o pérdida de
la biodiversidad.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 175 Bis. Los ingresos que se obten
gan de las multas por infracciones a lo dis
puesto en esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones que de ella se deriven, así como
los que se obtengan del remate en subasta pú
blica o la venta directa de los bienes decomi
sados, se destinarán a la integración de fondos
para desarrollar programas vinculados con la
inspección y la vigilancia en las materias a
que se refiere esta Ley.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996
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Capítulo V
Recurso de Revisión
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

Artículo 176. Las resoluciones definitivas dic
tadas en los procedimientos administrativos
con motivo de la aplicación de esta Ley, sus
reglamentos y disposiciones que de ella ema
nen, podrán ser impugnadas por los afectados,
mediante el recurso de revisión, dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha de su
notificación, o ante las instancias jurisdiccio
nales competentes.
El recurso de revisión se interpondrá di
rectamente ante la autoridad que emitió la
resolución impugnada, quien en su caso,
acordará su admisión, y el otorgamiento o de
negación de la suspensión del acto recurrido,
turnando el recurso a su superior jerárquico
para su resolución definitiva.
La resolución del procedimiento administra
tivo y la que recaiga al recurso administrativo
de revisión, podrán controvertirse en vía de jui
cio ante los juzgados de distrito en materia ad
ministrativa. Cuando se impugne la resolución
del recurso administrativo, se entenderá que
simultáneamente se impugna la resolución ad
ministrativa recurrida en la parte que continúa
afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de
impugnación no planteados en el recurso.
Párrafo adicionado DOF 07-06-2013
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 177. Cuando con la interposición del
recurso de revisión, el promovente solicite la
suspensión del decomiso, la autoridad podrá
ordenar la devolución de los bienes respecti
vos al interesado, siempre y cuando:
I. Sea procedente el recurso, y
II. Se exhiba garantía por el monto del va
lor de lo decomisado, el cual será determina
do por la Secretaría, de acuerdo con el precio
que corra en el mercado, al momento en que
deba otorgarse dicha garantía.
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En el supuesto en que no se cumplan los
requisitos anteriores, la Secretaría determi
nará el destino final de los productos pe
recederos y de las especies de flora y fauna
silvestre vivas, de conformidad con lo dis
puesto en esta Ley y las demás que resulten
aplicables.
Por lo que se refiere a los bienes distintos
a los señalados en el párrafo anterior, éstos se
mantendrán en depósito y no podrá disponer
se de ellos hasta en tanto cause estado la reso
lución correspondiente.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 178. No procederá la suspensión del
decomiso, en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de especies de flora y
fauna silvestre que carezcan de la concesión,
permiso o autorización correspondiente;
II. Cuando se trate de especies de flora y
fauna silvestre extraídas o capturadas en época,
zona o lugar no comprendidos en la concesión,
permiso o autorización respectivos, así como
en volúmenes superiores a los establecidos;
III. Cuando se trate de especies de flora
y fauna silvestre declaradas en veda o sean
consideradas raras, amenazadas, en peligro
de extinción o sujetas a protección especial
conforme a esta Ley u otras disposiciones ju
rídicas aplicables;
IV. Cuando se trate de especies de flora y
fauna silvestre decomisadas a extranjeros, o
en embarcaciones o transportes extranjeros;
V. Cuando se trate de productos o subpro
ductos de flora y fauna silvestre, armas de
caza, artes de pesca y demás objetos o uten
silios prohibidos por la normatividad aplica
ble, y
VI. Cuando se trate de materias primas fo
restales maderables y no maderables, prove
nientes de aprovechamientos para los cuales
no exista autorización.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 179. Por lo que se refiere a los demás
trámites relativos a la sustanciación del recur
so de revisión a que se refiere el artículo 176
del presente ordenamiento, se estará a lo dis
puesto por la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 180. Tratándose de obras o activi
dades que contravengan las disposiciones de
esta Ley y de aquéllas a las cuales se aplica
de manera supletoria, así como de los regla
mentos y normas oficiales mexicanas deriva
das de las mismas, los programas de ordena
miento ecológico, las declaratorias de áreas
naturales protegidas o los reglamentos y nor
mas oficiales mexicanas derivadas de la mis
ma, las personas físicas y morales que tengan
interés legítimo tendrán derecho a impugnar
los actos administrativos correspondientes,
así como a exigir que se lleven a cabo las ac
ciones necesarias para que sean observadas
las disposiciones jurídicas aplicables, siempre
que demuestren en el procedimiento que di
chas obras o actividades originan o pueden
originar un daño al medio ambiente, los re
cursos naturales, la vida silvestre o la salud
pública.
Para tal efecto, de manera optativa podrán
interponer el recurso administrativo de revi
sión a que se refiere este Capítulo, o acudir al
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis
trativa.
Para los efectos del presente artículo, ten
drán interés legítimo las personas físicas o
morales de las comunidades posiblemente
afectadas por dichas obras o actividades.
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 28-01-2011

Artículo 181. En caso de que se expidan li
cencias, permisos, autorizaciones o concesio
nes contraviniendo esta Ley, serán nulas y no
producirán efecto legal alguno, y los servido
res públicos responsables serán sancionados
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conforme a lo dispuesto en la legislación en la
materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por
medio del recurso a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo VI
De los Delitos del Orden Federal
Artículo 182. En aquellos casos en que, como
resultado del ejercicio de sus atribuciones, la
Secretaría tenga conocimiento de actos u omi
siones que pudieran constituir delitos con
forme a lo previsto en la legislación aplicable,
formulará ante el Ministerio Público Federal
la denuncia correspondiente.
Toda persona podrá presentar directamen
te las denuncias penales que correspondan a
los delitos ambientales previstos en la legisla
ción aplicable.
La Secretaría proporcionará, en las mate
rias de su competencia, los dictámenes técni
cos o periciales que le soliciten el Ministerio
Público o las autoridades judiciales, con moti
vo de las denuncias presentadas por la comi
sión de delitos ambientales.
La Secretaría será coadyuvante del Minis
terio Público Federal, en los términos del Có
digo Federal de Procedimientos Penales. Lo
anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que
pueda hacer la víctima o el ofendido directo
del ilícito, por sí mismo o a través de su repre
sentante legal.
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 183. (Se deroga).
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 184. (Se deroga).
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Artículo 186. (Se deroga).
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 187. (Se deroga).
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 188. Las leyes de las entidades fe
derativas establecerán las sanciones penales
y administrativas por violaciones en materia
ambiental del orden local.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Capítulo VII
Denuncia Popular
Artículo 189. Toda persona, grupos sociales,
organizaciones no gubernamentales, asocia
ciones y sociedades podrán denunciar ante
la Procuraduría Federal de Protección al Am
biente o ante otras autoridades todo hecho,
acto u omisión que produzca o pueda produ
cir desequilibrio ecológico o daños al ambien
te o a los recursos naturales, o contravenga
las disposiciones de la presente Ley y de los
demás ordenamientos que regulen materias
relacionadas con la protección al ambiente y
la preservación y restauración del equilibrio
ecológico.
Si en la localidad no existiere representa
ción de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, la denuncia se podrá formular
ante la autoridad municipal o, a elección del
denunciante, ante las oficinas más próximas
de dicha representación.
Si la denuncia fuera presentada ante la
autoridad municipal y resulta del orden fe
deral, deberá ser remitida para su atención y
trámite a la Procuraduría Federal de Protec
ción al Ambiente.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 185. (Se deroga).
Artículo derogado DOF 13-12-1996

Artículo 190. La denuncia popular podrá
ejercitarse por cualquier persona, bastando
que se presente por escrito y contenga:
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I. El nombre o razón social, domicilio, telé
fono si lo tiene, del denunciante y, en su caso,
de su representante legal;
II. Los actos, hechos u omisiones denun
ciados;
III. Los datos que permitan identificar al
presunto infractor o localizar la fuente conta
minante, y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el
denunciante.
Asimismo, podrá formularse la denuncia
por vía telefónica, en cuyo supuesto el ser
vidor público que la reciba, levantará acta
circunstanciada, y el denunciante deberá ra
tificarla por escrito, cumpliendo con los re
quisitos establecidos en el presente artículo,
en un término de tres días hábiles siguientes
a la formulación de la denuncia, sin perjuicio
de que la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente investigue de oficio los hechos
constitutivos de la denuncia.
No se admitirán denuncias notoriamente
improcedentes o infundadas, aquéllas en las
que se advierta mala fe, carencia de funda
mento o inexistencia de petición, lo cual se
notificará al denunciante.
Si el denunciante solicita a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente guardar
secreto respecto de su identidad, por razones
de seguridad e interés particular, ésta lleva
rá a cabo el seguimiento de la denuncia con
forme a las atribuciones que la presente Ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables le
otorgan.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 191. La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, una vez recibida la
denuncia, acusará recibo de su recepción, le
asignará un número de expediente y la regis
trará.
En caso de recibirse dos o más denuncias
por los mismos hechos, actos u omisiones, se
acordará la acumulación en un solo expedien

te, debiéndose notificar a los denunciantes el
acuerdo respectivo.
Una vez registrada la denuncia, la Pro
curaduría Federal de Protección al Ambiente
dentro de los 10 días siguientes a su presen
tación, notificará al denunciante el acuerdo
de calificación correspondiente, señalando el
trámite que se le ha dado a la misma.
Si la denuncia presentada fuera competen
cia de otra autoridad, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente acusará de recibo
al denunciante pero no admitirá la instancia
y la turnará a la autoridad competente para
su trámite y resolución, notificándole de tal
hecho al denunciante, mediante acuerdo fun
dado y motivado.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 192. Una vez admitida la instancia,
la Procuraduría Federal de Protección al Am
biente llevará a cabo la identificación del de
nunciante, y hará del conocimiento la denun
cia a la persona o personas, o a las autoridades
a quienes se imputen los hechos denunciados
o a quienes pueda afectar el resultado de la
acción emprendida, a fin de que presenten los
documentos y pruebas que a su derecho con
venga en un plazo máximo de 15 días hábiles,
a partir de la notificación respectiva.
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente efectuará las diligencias necesarias
con el propósito de determinar la existencia
de actos, hechos u omisiones constitutivos de
la denuncia.
Asimismo, en los casos previstos en esta
Ley, podrá iniciar los procedimientos de ins
pección y vigilancia que fueran procedentes,
en cuyo caso se observarán las disposiciones
respectivas del presente Título.
Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 193. El denunciante podrá coadyu
var con la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, aportándole las pruebas, docu
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mentación e información que estime perti
nentes. Dicha dependencia deberá manifestar
las consideraciones adoptadas respecto de la
información proporcionada por el denuncian
te, al momento de resolver la denuncia.

turales o contravengan las disposiciones de la
presente Ley, la Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente lo hará del conocimiento
del denunciante, a efecto de que éste emita las
observaciones que juzgue convenientes.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 194. La Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente podrá solicitar a las insti
tuciones académicas, centros de investigación
y organismos del sector público, social y pri
vado, la elaboración de estudios, dictámenes
o peritajes sobre cuestiones planteadas en las
denuncias que le sean presentadas.

Artículo 198. La formulación de la denuncia
popular, así como los acuerdos, resoluciones
y recomendaciones que emita la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, no afecta
rán el ejercicio de otros derechos o medios de
defensa que pudieran corresponder a los afec
tados conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables, no suspenderán ni interrumpirán
sus plazos preclusivos, de prescripción o de
caducidad. Esta circunstancia deberá señalar
se a los interesados en el acuerdo de admisión
de la instancia.

Artículo reformado DOF 13-12-1996

Artículo 195. Si del resultado de la investi
gación realizada por la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, se desprende que
se trata de actos, hechos u omisiones en que
hubieren incurrido autoridades federales, es
tatales o municipales, emitirá las recomenda
ciones necesarias para promover ante éstas la
ejecución de las acciones procedentes.
Las recomendaciones que emita la
Procuraduría Federal de Protección al Am
biente serán públicas, autónomas y no vincu
latorias.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 196. Cuando una denuncia popular
no implique violaciones a la normatividad
ambiental, ni afecte cuestiones de orden pú
blico e interés social, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente podrá sujetar la
misma a un procedimiento de conciliación.
En todo caso, se deberá escuchar a las partes
involucradas.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 197. En caso de que no se comprueben
que los actos, hechos u omisiones denunciados
producen o pueden producir desequilibrio eco
lógico o daños al ambiente o a los recursos na

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 199. Los expedientes de denuncia
popular que hubieren sido abiertos, podrán
ser concluidos por las siguientes causas:
I. Por incompetencia de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente para cono
cer de la denuncia popular planteada;
II. Por haberse dictado la recomendación
correspondiente;
III. Cuando no existan contravenciones a
la normatividad ambiental;
IV. Por falta de interés del denunciante en
los términos de este Capítulo;
V. Por haberse dictado anteriormente un
acuerdo de acumulación de expedientes;
VI. Por haberse solucionado la denuncia
popular mediante conciliación entre las partes;
VII. Por la emisión de una resolución deri
vada del procedimiento de inspección, o
VIII. Por desistimiento del denunciante.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 200. Las leyes de las entidades fede
rativas establecerán el procedimiento para la
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atención de la denuncia popular cuando se
trate de actos, hechos u omisiones que pro
duzcan o puedan producir desequilibrios eco
lógicos o daños al ambiente, por violaciones a
la legislación local ambiental.

violenten la legislación ambiental de las enti
dades federativas.

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 203. Sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que procedan, toda
persona que contamine o deteriore el ambien
te o afecte los recursos naturales o la biodi
versidad, será responsable y estará obligada a
reparar los daños causados, de conformidad
con la legislación civil aplicable.
El término para demandar la responsabi
lidad ambiental, será de cinco años contados
a partir del momento en que se produzca el
acto, hecho u omisión correspondiente.

Artículo 201. Las autoridades y servidores
públicos involucrados en asuntos de la com
petencia de la Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente, o que por razón de sus
funciones o actividades puedan proporcionar
información pertinente, deberán cumplir en
sus términos con las peticiones que dicha de
pendencia les formule en tal sentido.
Las autoridades y servidores públicos a los
que se les solicite información o documentación
que se estime con carácter reservado, confor
me a lo dispuesto en la legislación aplicable,
lo comunicarán a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente. En este supuesto, di
cha dependencia deberá manejar la informa
ción proporcionada bajo la más estricta con
fidencialidad.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo adicionado DOF 13-12-1996.
Reformado DOF 05-07-2007, 30-08-2011

Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 204. Cuando por infracción a las dis
posiciones de esta Ley se hubieren ocasiona
do daños o perjuicios, los interesados podrán
solicitar a la Secretaría, la formulación de un
dictamen técnico al respecto, el cual tendrá
valor de prueba, en caso de ser presentado en
juicio.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996

Artículo 202. La procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, en el ámbito de sus
atribuciones, está facultada para iniciar las
acciones que procedan, ante las autoridades
competentes, cuando conozca de actos, he
chos u omisiones que constituyan violaciones
a la legislación administrativa o penal.
Cuando se realicen actos, hechos u omisio
nes que vulneren derechos e intereses de una
colectividad, la procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente, así como cualquier legiti
mado a que se refiere el artículo 585 del Códi
go Federal de Procedimientos Civiles, podrán
ejercitar la acción colectiva de conformidad
con lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho
Código.
Lo anterior también será aplicable respec
to de aquellos actos, hechos u omisiones que

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día
primero de marzo de mil novecientos ochenta
y ocho.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Pro
tección al Ambiente, de treinta de diciembre
de mil novecientos ochenta y uno, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el once
de enero de mil novecientos ochenta y dos, y
se derogan las demás disposiciones legales en
lo que se opongan a las de la presente Ley.
Hasta en tanto las legislaturas locales dicten
las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas,
reglamentos y bandos de policía y buen gobier
no, para regular las materias que según las dis
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posiciones de este ordenamiento son de compe
tencia de estados y municipios, corresponderá
a la Federación aplicar esta Ley en el ámbito
local, coordinándose para ello con las autori
dades estatales y, con su participación, con los
municipios que corresponda, según el caso.
TERCERO. Mientras se expiden las disposi
ciones reglamentarias de esta Ley, seguirán
en vigor las que han regido hasta ahora, en lo
que no la contravengan. Las referencias lega
les o reglamentarias a la Ley Federal de Pro
tección al Ambiente, se entienden hechas en
lo aplicable, a la presente Ley.
CUARTO. Todos los procedimientos y recur
sos administrativos relacionados con las ma
terias de esta Ley, que se hubieren iniciado
bajo la vigencia de la Ley Federal de Protec
ción al Ambiente, se tramitarán y resolverán
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conforme a las disposiciones de dicha Ley que
se abroga.
México, D. F., 22 de diciembre de 1987. Dip.
David Jiménez González, Presidente. Sen.
Armando Trasviña Taylor, Presidente. Dip.
Patricia Villanueva Abrajam, Secretario. Sen.
Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Se
cretaria. 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 veintitrés días del mes
de diciembre de mil novecientos ochenta y
siete. Miguel de la Madrid H. Rúbrica. El Se
cretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.
Rúbrica.

Ley General de Vida Silvestre
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 3 de julio de 2000
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 19-12-2016

T ÍT U L O I
DISPOSICION ES PR EL I M I NA R ES

tal y de pesca, respectivamente, salvo que se
trate de especies o poblaciones en riesgo.
Párrafo reformado DOF 10-01-2002

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. 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.
El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables
y de las especies cuyo medio de vida total
sea el agua, será regulado por las leyes fores-

Artículo 2. En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y de otras leyes relacionadas con
las materias que regula este ordenamiento.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza.
II. Aprovechamiento no extractivo: Las
actividades directamente relacionadas con
la vida silvestre en su hábitat natural que no
impliquen la remoción de ejemplares, partes
879
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o derivados, y que, de no ser adecuadamente
reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones
o hábitat de las especies silvestres.
III. Capacidad de carga: Estimación de
la tolerancia de un ecosistema al uso de sus
componentes, tal que no rebase su capacidad
de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico.
IV. Captura: La extracción de ejemplares
vivos de fauna silvestre del hábitat en que se
encuentran.
V. Caza: La actividad que consiste en dar
muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios permitidos.
VI. Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho,
para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo
aprovechamiento haya sido autorizado, con el
propósito de obtener una pieza o trofeo.
VII. Colecta: La extracción de ejemplares,
partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se encuentran.
VIII. Consejo: El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.
IX. Conservación: La protección, cuidado,
manejo y mantenimiento de los ecosistemas,
los hábitats, las especies y las poblaciones de
la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden
las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.
X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o
zoofílico contra cualquier animal, ya sea por
acción directa, omisión o negligencia.
Fracción adicionada DOF 05-11-2013

bito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus
hábitats así como a incrementar sus tasas de
sobrevivencia, de manera tal que se asegure
la permanencia de la población bajo manejo.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XII. Derivados: Los materiales generados
por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la
destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los
derivados no transformados y subproductos
aquellos que han sido sujetos a algún proceso
de transformación.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XIII. Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una misma colecta científica.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XIV. Ejemplares o poblaciones exóticos:
Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los
híbridos y modificados.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XV. Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que
al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XVI. Ejemplares o poblaciones nativos:
Aquellos pertenecientes a especies silvestres
que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XI. Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de
especies silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ám-

XVII. Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a
especies silvestres o domésticas que por mo-
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dificaciones a su hábitat o a su biología, o que
por encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el
ambiente natural, otras especies o el hombre,
y por lo tanto requieran de la aplicación de
medidas especiales de manejo o control.
Fracción recorrida DOF 05-11-2013

XVIII. Especie exótica invasora: Es aquella
especie o población que no es nativa, que se
encuentra fuera de su ámbito de distribución
natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas
naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.
Fracción adicionada DOF 06-04-2010.
Recorrida DOF 05-11-2013
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un período determinado, así como la adición de
cualquier otra información relevante.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXIII. Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo,
por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXIV. Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por
sus conocimientos sobre los instrumentos y
medios de las actividades cinegéticas, como
de las regulaciones en la materia, para realizar
la caza deportiva en el territorio nacional.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XIX. Especies y poblaciones prioritarias
para la conservación: Aquellas determinadas
por la Secretaría de acuerdo con los criterios
establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y
recuperación.

XXV. Legítimo poseedor: El poseedor de
buena fe en los términos del Código Civil
Federal.
Fracción reformada y recorrida DOF 06-04-2010.
Recorrida DOF 05-11-2013

Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XX. Especies y poblaciones en riesgo:
Aquellas identificadas por la Secretaría como
probablemente extintas en el medio silvestre,
en peligro de extinción, amenazadas o sujetas
a protección especial, con arreglo a esta Ley.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión
del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así
como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.
Fracción adicionada DOF 05-11-2013

XXI. Especies y poblaciones migratorias:
Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.

XXVII. Manejo: Aplicación de métodos y
técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXII. Estudio de poblaciones: Aquel que se
realiza con el objeto de conocer sus parámetros
demográficos, tales como el tamaño y densidad;
la proporción de sexos y edades; y las tasas de
natalidad, mortalidad y crecimiento durante

XXVIII. Manejo en vida libre: El que se
hace con ejemplares o poblaciones de especies
que se desarrollan en condiciones naturales,
sin imponer restricciones a sus movimientos.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013
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XXIX. Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o
confinamiento.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXX. Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación,
mantenimiento, mejoramiento o restauración.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXI. Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos,
sociales, económicos y culturales vinculados
con la vida silvestre y su hábitat.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXII. Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente,
que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede
demostrar la legal procedencia de ejemplares,
partes o derivados.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXIII. Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y
las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual
y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXV. Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre sujeto
a aprobación de la Secretaría, que describe y
programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y
establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXVI. Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten
el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida
libre.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXVII. Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener
cuerpos de agua o ser parte de ellos.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXVIII. Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de
una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación,
así como a su abundancia local, estructura y
dinámica en el pasado, para retornar a cumplir
con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXIX. Recursos forestales maderables:
Los constituidos por árboles.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XXXIV. Parte: La porción, fragmento o
componente de un ejemplar. Para efectos de
las disposiciones que se aplican al comercio
exterior, se considerarán productos las partes
no transformadas y subproductos aquellas
que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XL. Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma
subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma
especie silvestre, que se realiza con el objeto de
restituir una población desaparecida.

Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013
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XLI. Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la
misma subespecie silvestre o, si no se hubiera
determinado la existencia de subespecies, de
la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010,
05-11-2013

XLII. Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o
hábitats de la vida silvestre para asegurar el
incremento en el número de individuos, que
se realiza bajo condiciones de protección, de
seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.
Se entenderá por reproducción asistida,
la forma de reproducción de ejemplares de la
vida silvestre en confinamiento, consistente
en un conjunto de técnicas encaminadas a la
inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.
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el mantenimiento del recurso y su potencial
productivo en el largo plazo.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XLVI. Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la
misma especie, que se realiza para sustituir
poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen
ejemplares en condiciones de ser liberados.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XLVII. Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su Reglamento, así como
Tratados Internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad,
crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento,
adiestramiento o sacrificio.
Fracción adicionada DOF 05-11-2013

Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Fracción reformada y recorrida DOF 06-04-2010.
Recorrida 05-11-2013

XLIV. Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida
silvestre y su hábitat, tales como la regulación
climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación
de suelo, la captura de carbono, el control de
la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de
desechos orgánicos.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XLV. Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se
pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte

XLVIII. Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e
instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y
dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010, 05-11-2013

XLIX. Vida Silvestre: Los organismos que
subsisten sujetos a los procesos de evolución
natural y que se desarrollan libremente en su
hábitat, incluyendo sus poblaciones menores
e individuos que se encuentran bajo el control
del hombre, así como los ferales.
Fracción recorrida DOF 06-04-2010,
05-11-2013

Artículo 4. Es deber de todos los habitantes
del país conservar la vida silvestre; queda
prohibido cualquier acto que implique su des-
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trucción, daño o perturbación, en perjuicio de
los intereses de la Nación.
Los propietarios o legítimos poseedores de
los predios en donde se distribuye la vida silvestre, tendrán derechos de aprovechamiento
sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados en los términos prescritos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Los derechos sobre los recursos genéticos
estarán sujetos a los tratados internacionales
y a las disposiciones sobre la materia.

T ÍT U L O I I
P O L ÍT I C A N AC I O N A L E N M A T E R I A
D E V I DA S I LV E S T R E Y S U H ÁB I T A T
Artículo 5. El objetivo de la política nacional
en materia de vida silvestre y su hábitat, es su
conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente
se logre mantener y promover la restauración
de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.
En la formulación y la conducción de la
política nacional en materia de vida silvestre
se observarán, por parte de las autoridades
competentes, los principios establecidos en
el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. Además dichas autoridades deberán prever:
I. La conservación de la diversidad genética, así como la protección, restauración y manejo integral de los hábitats naturales, como
factores principales para la conservación y recuperación de las especies silvestres.
II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician
la evolución, viabilidad y continuidad de los
ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales. En ningún caso la falta de
certeza científica se podrá argumentar como
justificación para postergar la adopción de

medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat.
III. La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, como
base para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
IV. La difusión de la información sobre la
importancia de la conservación de la vida silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para
su manejo adecuado, así como la promoción
de la investigación para conocer su valor ambiental, cultural y económico como bien estratégico para la Nación.
V. La participación de los propietarios y
legítimos poseedores de los predios en donde se distribuya la vida silvestre, así como de
las personas que comparten su hábitat, en la
conservación, la restauración y los beneficios
derivados del aprovechamiento sustentable.
VI. Los estímulos que permitan orientar
los procesos de aprovechamiento de la vida
silvestre y su hábitat, hacia actividades productivas más rentables con el objeto de que
éstas generen mayores recursos para la conservación de bienes y servicios ambientales y
para la generación de empleos.
VII. Los procesos para la valoración de la
información disponible sobre la biología de la
especie y el estado de su hábitat; para la consideración de las opiniones de los involucrados
y de las características particulares de cada
caso, en la aplicación de medidas para el control y erradicación de ejemplares y poblaciones perjudiciales, incluyendo a los ferales, así
como la utilización de los medios adecuados
para no afectar a otros ejemplares, poblaciones, especies y a su hábitat.
VIII. El mejoramiento de la calidad de vida
de los ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, utilizando las técnicas y conocimientos
biológicos y etológicos de cada especie.
IX. Los criterios para que las sanciones no
sólo cumplan una función represiva, sino que

Ley General de Vida Silvestre

se traduzcan en acciones que contribuyan y
estimulen el tránsito hacia el desarrollo sustentable; así como para la priorización de los
esfuerzos de inspección a los sitios en donde
se presten servicios de captura, comercialización, transformación, tratamiento y preparación de ejemplares, partes y derivados de vida
silvestre, así como a aquellos en que se realicen actividades de transporte, importación y
exportación.
Artículo 6. El diseño y la aplicación de la política nacional en materia de vida silvestre y
su hábitat corresponderá, en sus respectivos
ámbitos de competencia, a los Municipios, a
los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como al Gobierno Federal.

T ÍT U L O I I I
D E L A S AU T O R I DA D E S
Artículo 7. La concurrencia de los Municipios,
de los gobiernos de los Estados y del Distrito
Federal y del Gobierno Federal, en materia de
vida silvestre, se establece para:
I. Garantizar la unidad de propósitos y la
congruencia en la acción de los distintos órdenes de gobierno, relativa a la ejecución de los
lineamientos de la política nacional en materia
de vida silvestre;
II. Desarrollar las facultades de la federación
para coordinar la definición, regulación, y supervisión de las acciones de conservación y de
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad que compone la vida silvestre y su hábitat;
III. Reconocer a los gobiernos estatales y
del Distrito Federal, atribuciones para ejecutar
dentro de su territorio las acciones relativas al
cumplimiento de los lineamientos de la política nacional en materia de vida silvestre y su
hábitat;
IV. Especificar aquellas atribuciones que
corresponde ejercer de manera exclusiva a los
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poderes de las Entidades Federativas y a la Federación en materia de vida silvestre, y
V. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para establecer la adecuada
colaboración entre los distintos órdenes de
gobierno, en las materias que regula la presente ley, cuidando en todo caso el no afectar
la continuidad e integralidad de los procesos
ecosistémicos asociados a la vida silvestre.
Artículo 8. Los Municipios, los gobiernos de
los Estados y del Distrito Federal, así como
el Gobierno Federal ejercerán sus atribuciones en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de
conformidad con lo previsto en los siguientes
artículos.
Artículo 9. Corresponde a la Federación:
I. La formulación, conducción, operación
y evaluación, con la participación que corresponda a las entidades federativas, de la política nacional sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
y su hábitat, así como la elaboración y aplicación de los programas y proyectos que se establezcan para ese efecto.
II. La reglamentación de la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.
III. La identificación de las especies y poblaciones en riesgo y la determinación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación.
IV. La atención de los asuntos relativos a
la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en zonas
que no sean de jurisdicción de las Entidades
Federativas.
V. La expedición de las normas oficiales
mexicanas relacionadas con las materias previstas en la presente Ley.
VI. La atención de los asuntos relativos a la
conservación y aprovechamiento sustentable
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de la vida silvestre nacional, en los casos de actos originados en el territorio o zonas sujetas
a la soberanía y jurisdicción de otros países, o
en zonas que estén más allá de la jurisdicción
de cualquier país, que pudieran afectar la vida
silvestre nacional.
VII. La atención de los asuntos relativos a
la vida silvestre en los casos de actos originados en el territorio nacional o en zonas sujetas
a la jurisdicción de la Nación que pudieran
afectar la vida silvestre en el territorio, o en
zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de
otros países, o de zonas que estén más allá de
la jurisdicción de cualquier país.
VIII. La promoción del establecimiento
de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados nacionales e internacionales
para la vida silvestre basados en criterios de
sustentabilidad, así como la aplicación de los
instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre.
IX. La conducción de la política nacional
de información y difusión en materia de vida
silvestre, así como la integración, seguimiento y actualización del Subsistema Nacional de
Información sobre la Vida Silvestre.
X. La promoción del desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la
educación, capacitación e investigación sobre
la vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la
utilización del conocimiento tradicional.
XI. La promoción, registro y supervisión
técnica del establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.
XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones, certificaciones y demás actos administrativos vinculados
al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres y
el otorgamiento, suspensión y revocación de
licencias para el ejercicio de la caza deportiva

y para la prestación de servicios de aprovechamiento en caza deportiva.
XIII. El otorgamiento, suspensión y revocación de autorizaciones y demás actos administrativos vinculados a la conservación, traslado, importación, exportación y tránsito por
el territorio nacional de la vida silvestre.
XIV. La atención de los asuntos relativos al
manejo, control y remediación de problemas
asociados a ejemplares y poblaciones que se
tornen perjudiciales.
XV. La atención de los asuntos relativos al
manejo, control y remediación de problemas
asociados a ejemplares y poblaciones ferales
que se encuentren en dos o más entidades federativas o en territorio insular y en las demás
zonas donde la Nación ejerce jurisdicción, en
coordinación con las entidades federativas involucradas cuando éstas lo consideren conveniente.
XVI. El establecimiento y aplicación de
las medidas de sanidad relativas a la vida sil
vestre.
XVII. La regulación y aplicación de las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas
de refugio para proteger las especies acuáticas.
XVIII. La emisión de recomendaciones a
las autoridades estatales competentes en materia de vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en
materia de conservación y aprovechamiento
sustentable.
XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la
fauna silvestre.
XX. La promoción del establecimiento de
las condiciones para el manejo y destino de
ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos
en la presente ley.
XXI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que de
ella se deriven, así como la imposición de las
medidas de seguridad y de las sanciones ad-
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ministrativas establecidas en la propia Ley,
con la colaboración que corresponda a las entidades federativas.
Las atribuciones que esta Ley otorga al
Ejecutivo Federal serán ejercidas a través de
la Secretaría, salvo aquellas que corresponde
ejercer directamente al titular del Ejecutivo
Federal.
Para los procedimientos administrativos
previstos en esta Ley, se estará a lo dispuesto
en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
Las atribuciones establecidas en las fracciones VIII, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX y XXI
serán transferibles a los Estados y al Distrito
Federal, en los términos y a través del procedimiento establecido en la presente Ley.
Artículo 10. Corresponde a los Estados y al
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables, ejercer las siguientes facultades:
I. La formulación y conducción de la política estatal sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre la
que, en todo caso, deberá ser congruente con
los lineamientos de la política nacional en la
materia.
II. La emisión de las leyes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre, en las materias de su competencia.
III. La regulación para el manejo, control
y remediación de los problemas asociados a
ejemplares y poblaciones ferales, así como la
aplicación de las disposiciones en la materia,
dentro de su ámbito territorial.
IV. La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de
ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por parte de
las comunidades rurales y la promoción de la
organización de los distintos grupos y su in-
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tegración a los procesos de desarrollo sustentable en los términos de esta Ley.
V. El apoyo, asesoría técnica y capacitación
a las comunidades rurales para el desarrollo
de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de
estudios de poblaciones y la solicitud de autorizaciones.
VI. La conducción de la política estatal de
información y difusión en materia de vida
silvestre; la integración, seguimiento y actualización del Sistema Estatal de Información
sobre la Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, en el ámbito
de su jurisdicción territorial.
VII. La creación y administración del registro estatal de las organizaciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre.
VIII. La creación y administración del registro estatal de los prestadores de servicios
vinculados a la transformación, tratamiento,
preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la
vida silvestre, así como la supervisión de sus
actividades.
IX. La creación y administración del padrón estatal de mascotas de especies silvestres y aves de presa.
X. La coordinación de la participación social en las actividades que incumben a las autoridades estatales.
XI. La emisión de recomendaciones a las
autoridades competentes en materia de vida
silvestre, con el propósito de promover el
cumplimiento de la legislación en materia de
conservación y aprovechamiento sustentable.
Artículo 11. La Federación, por conducto de la
Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los
gobiernos del Distrito Federal o de los Estados,
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con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el
ámbito de su jurisdicción territorial:
I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre;
II. Atender los asuntos relativos al manejo,
control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen
perjudiciales;
III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;
IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat
crítico y a las áreas de refugio para proteger
las especies acuáticas reguladas en la presente Ley;
V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna
silvestre;
VI. Promover el establecimiento de las
condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en
la presente Ley;
VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que de ella se deriven, así como imponer
las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en la propia Ley;
VIII. Promover el establecimiento de las
condiciones necesarias para el desarrollo de
mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, así como
aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de
conservación y aprovechamiento sustentable
de la misma;
IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de
ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para
la prestación de servicios de este tipo de apro-

vechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás
disposiciones legales aplicables, o
X. Promover el desarrollo de proyectos,
estudios y actividades encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la
vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la
utilización del conocimiento tradicional.
Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en
aquellas que de las mismas deriven.
En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados
y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio
de las facultades que asuman de conformidad
con este precepto respecto de los particulares,
procederán los recursos y medios de defensa
establecidos en el Capítulo V del Título Sexto
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
Artículo reformado DOF 10-01-2002

Artículo 12. La celebración de los convenios o
acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las bases previstas
en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo reformado DOF 10-01-2002

Artículo 13. Los Municipios, además de las
atribuciones vinculadas a esta materia que les
confiere el artículo 115 constitucional, ejercerán las que les otorguen las leyes estatales en
el ámbito de sus competencias, así como aquellas que les sean transferidas por las Entidades
Federativas, mediante acuerdos o convenios.
Artículo 14. Cuando por razón de la materia
y de conformidad con la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal u otras disposiciones aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría
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ejercerá sus atribuciones en coordinación con
las mismas.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos
cuyas disposiciones se relacionen con el objeto
de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a la política nacional sobre vida silvestre establecida
en ésta y en la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a las
disposiciones que de ellas se deriven.

T ÍT U L O I V
C O N C E R T AC I ÓN Y PA R T I C I PAC I ÓN
SOCI AL
Artículo 15. La Secretaría promoverá la participación de todas las personas y sectores
involucrados en la formulación y aplicación
de las medidas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre que
estén dentro del ámbito de su competencia.
Artículo 16. La Secretaría contará con un
Consejo Técnico Consultivo Nacional para la
Conservación y Aprovechamiento Sustentable
de la Vida Silvestre, cuyas funciones consistirán en emitir opiniones o recomendaciones en
relación con la identificación de las especies
en riesgo y la determinación de especies y
poblaciones prioritarias para la conservación,
el desarrollo de proyectos de recuperación, la
declaración de existencia de hábitats críticos,
así como con el otorgamiento de los reconocimientos y premios a los que se refiere el artículo 45 de la presente Ley.
La Secretaría podrá constituir otros órganos técnicos consultivos relacionados con la
vida silvestre y su hábitat, con el objeto de que
la apoyen tanto en la formulación como en la
aplicación de las medidas que sean necesarias
para su conservación y aprovechamiento sustentable.
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Los órganos técnicos consultivos a los que
se refiere este artículo estarán integrados por
representantes de la Secretaría; de otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como de representantes de
los gobiernos de los Municipios, de los Estados y del Distrito Federal involucrados en cada
caso; de instituciones académicas y centros de
investigación; de agrupaciones de productores
y empresarios; de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social y privado, así como por personas físicas de
conocimiento probado en la materia, de conformidad con lo establecido en el reglamento.
La organización y funcionamiento de los
órganos técnicos consultivos se sujetará a los
acuerdos que para ese efecto expida la Secretaría, en los que se procurará una representación equilibrada y proporcional de todos los
sectores y se prestará una especial atención a
la participación de las comunidades rurales y
productores involucrados.
La Secretaría deberá considerar, en el ejercicio de sus facultades sobre la materia, las
opiniones y recomendaciones que, en su caso,
hayan sido formuladas por los órganos técnicos consultivos.
Artículo 17. Para la consecución de los objetivos de la política nacional sobre vida silvestre,
la Secretaría podrá celebrar convenios de concertación con las personas físicas y morales
interesadas en su conservación y aprovechamiento sustentable.
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T ÍT U L O V
DISPOSICION ES COM U N ES
PA R A L A C O N S E RVAC I ÓN
Y E L A P ROV E C H A M I E N T O
S U S T E N T A B L E D E L A V I DA
S I LV E S T R E
Capítulo I
Disposiciones Preliminares
Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la
vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su
aprovechamiento sustentable y la obligación
de contribuir a conservar el hábitat conforme
a lo establecido en la presente Ley; asimismo
podrán transferir esta prerrogativa a terceros,
conservando el derecho a participar de los beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento.
Los propietarios y legítimos poseedores de
dichos predios, así como los terceros que realicen el aprovechamiento, serán responsables
solidarios de los efectos negativos que éste
pudiera tener para la conservación de la vida
silvestre y su hábitat.
Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir en las
actividades relacionadas con la utilización del
suelo, agua y demás recursos naturales con fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales
y otros, observarán las disposiciones de esta
Ley y las que de ella se deriven, y adoptarán
las medidas que sean necesarias para que dichas actividades se lleven a cabo de modo que
se eviten, prevengan, reparen, compensen o
minimicen los efectos negativos de las mismas
sobre la vida silvestre y su hábitat.
Artículo 20. La Secretaría diseñará y promoverá en las disposiciones que se deriven
de la presente Ley, el desarrollo de criterios,
metodologías y procedimientos que permitan

identificar los valores de la biodiversidad y de
los servicios ambientales que provee, a efecto
de armonizar la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de bienes y servicios, así como de incorporar éstos al análisis y planeación económicos,
de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
otras disposiciones aplicables, mediante:
a) Sistemas de certificación para la producción de bienes y servicios ambientales.
b) Estudios para la ponderación de los diversos valores culturales, sociales, económicos y ecológicos de la biodiversidad.
c) Estudios para la evaluación e internalización de costos ambientales en actividades
de aprovechamiento de bienes y servicios ambientales.
d) Mecanismos de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a los
habitantes locales dichos costos asociados a
la conservación de la biodiversidad o al mantenimiento de los flujos de bienes y servicios
ambientales derivados de su aprovechamiento y conservación.
e) La utilización de mecanismos de compensación y otros instrumentos internacionales por contribuciones de carácter global.
Capítulo II
Capacitación, Formación, Investigación
y Divulgación
Artículo 21. La Secretaría promoverá, en
coordinación con la de Educación Pública y
las demás autoridades competentes, que las
instituciones de educación básica, media,
superior y de investigación, así como las
organizaciones no gubernamentales, desarrollen programas de educación ambiental,
capacitación, formación profesional e investigación científica y tecnológica para apoyar
las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su
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hábitat. En su caso, la Secretaría participará
en dichos programas en los términos que se
convengan.
Asimismo, la Secretaría promoverá, en
coordinación con la Secretaría de Educación
Pública y las demás autoridades competentes,
que las instituciones de educación media y superior y de investigación, así como las organizaciones no gubernamentales, desarrollen
proyectos de aprovechamiento sustentable
que contribuyan a la conservación de la vida
silvestre y sus hábitats por parte de comunidades rurales.
Las autoridades en materia pesquera, forestal, de agricultura, ganadería y desarrollo
rural, en coordinación con la Secretaría, prestarán oportunamente a ejidatarios, comuneros
y pequeños propietarios, la asesoría técnica
necesaria para participar en la conservación
y sustentabilidad en el aprovechamiento de la
vida silvestre y su hábitat.
La Secretaría promoverá ante las instancias correspondientes y participará en la capacitación y actualización de los involucrados en
el manejo de la vida silvestre y en actividades
de inspección y vigilancia, a través de cursos,
talleres, reuniones regionales, publicaciones y
demás proyectos y acciones que contribuyan
a los objetivos de la presente Ley.
La Secretaría otorgará reconocimientos a
las instituciones de educación e investigación,
organizaciones no gubernamentales y autoridades, que se destaquen por su participación
en el desarrollo de los programas, proyectos y
acciones mencionados en este artículo.
Artículo 22. La Secretaría, en coordinación
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras Dependencias o Entidades de
los distintos órdenes de gobierno, promoverá
el apoyo de proyectos y el otorgamiento de
reconocimientos y estímulos, que contribuyan al desarrollo de conocimientos e instrumentos para la conservación y aprovecha-
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miento sustentable de la vida silvestre y su
hábitat.
Artículo 23. La Secretaría promoverá y participará en el desarrollo de programas de divulgación para que la sociedad valore la importancia ambiental y socioeconómica de la
conservación y conozca las técnicas para el
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.
Capítulo III
Conocimientos, Innovaciones
y Prácticas de las Comunidades Rurales
Artículo 24. En las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre se respetará, conservará y mantendrá
los conocimientos, innovaciones y prácticas
de las comunidades rurales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre y su hábitat y se promoverá
su aplicación más amplia con la aprobación y
la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. Asimismo, se fomentará que los beneficios derivados
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.
Capítulo IV
Sanidad
de la Vida Silvestre
Artículo 25. El control sanitario de los ejemplares de especies de la vida silvestre se hará
con arreglo a las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Sanidad Animal y las disposiciones que de ellas
se deriven. En los casos en que sea necesario,
la Secretaría establecerá las medidas complementarias para la conservación y recuperación de la vida silvestre.
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Artículo 26. La Secretaría determinará, a través de las normas oficiales mexicanas correspondientes, las medidas que deberán aplicarse
para evitar que los ejemplares de las especies
silvestres en confinamiento, sean sometidos a
condiciones adversas a su salud y su vida durante la aplicación de medidas sanitarias.
Capítulo V
Ejemplares y Poblaciones Exóticos

indicarán el género, la especie y, en su caso, la
subespecie y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.
Asimismo, expedirá las normas oficiales
mexicanas y/o acuerdos secretariales relativos
a la prevención de la entrada de especies exóticas invasoras, así como el manejo, control y
erradicación de aquéllas que ya se encuentren
establecidas en el país o en los casos de introducción fortuita, accidental o ilegal.
Artículo adicionado DOF 06-04-2010

Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en
condiciones de confinamiento que garanticen la
seguridad de la sociedad civil y trato digno y
respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con
un plan de manejo que deberá ser previamente
aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para
evitar los efectos negativos que los ejemplares
y poblaciones exóticos pudieran tener para la
conservación de los ejemplares y poblaciones
nativos de la vida silvestre y su hábitat.
Las personas que posean algún o algunos
ejemplares referidos en el párrafo anterior,
como mascota o animal de compañía, deberán
de contar con autorización expresa de la Secretaría.
Aquellos ejemplares de especies que por
su naturaleza, ante un inadecuado manejo o
evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la Secretaría.

Artículo 27 Bis 1. No se autorizará la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas
especies invasoras que representen una amenaza para la biodiversidad, la economía o salud pública.
Artículo adicionado DOF 06-04-2010

Artículo 28. El establecimiento de confinamientos sólo se podrá realizar de conformidad con
lo establecido en las disposiciones aplicables,
con la finalidad de prevenir y minimizar los
efectos negativos sobre los procesos biológicos
y ecológicos, así como la sustitución o desplazamiento de poblaciones de especies nativas que
se distribuyan de manera natural en el sitio.
Capítulo VI
Trato Digno y Respetuoso
a la Fauna Silvestre

Artículo reformado DOF 26-12-2013

Artículo 27 Bis. No se permitirá la liberación
o introducción a los hábitats y ecosistemas naturales de especies exóticas invasoras.
La Secretaría determinará dentro de normas
oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales
las listas de especies exóticas invasoras. Las listas respectivas serán revisadas y actualizadas
cada 3 años o antes si se presenta información
suficiente para la inclusión de alguna especie
o población. Las listas y sus actualizaciones

Artículo 29. Los Municipios, las Entidades
Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar
o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los
ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena,
entrenamiento, comercialización y sacrificio.
Artículo 30. El aprovechamiento de la fauna
silvestre se llevará a cabo de manera que se evi-
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ten o disminuyan los daños a la fauna silvestre
mencionados en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en
contra de la fauna silvestre, en los términos de
esta Ley y las normas que de ella deriven.
Artículo 31. Cuando se realice traslado de
ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se
deberá efectuar bajo condiciones que eviten o
disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus características.
Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de
forma que se eviten o disminuyan la tensión,
sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera
ocasionárseles.
Artículo 33. Cuando de conformidad con las
disposiciones en la materia deba someterse a
cuarentena a cualquier ejemplar de la fauna
silvestre, se adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de acuerdo
a sus necesidades.
Artículo 34. Durante el entrenamiento de
ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, a través de
métodos e instrumentos de entrenamiento
que sean adecuados para ese efecto.
Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre
se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos,
mediante el uso de métodos e instrumentos
de manejo apropiados.
Artículo 36. La tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares de fauna
silvestre deberá evitarse o disminuirse en los
casos de sacrificio de éstos, mediante la utili-
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zación de los métodos físicos o químicos adecuados.
Artículo 37. El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán
las medidas necesarias para efecto de lo establecido en el presente capítulo.
Capítulo VII
Centros para la Conservación
e Investigación
Artículo 38. La Secretaría establecerá y operará de conformidad con lo establecido en el
reglamento, Centros para la Conservación e
Investigación de la Vida silvestre, en los que se
llevarán a cabo actividades de:
I. Recepción, rehabilitación, protección,
recuperación, reintroducción, canalización,
y cualquiera otras que contribuyan a la conservación de ejemplares producto de rescate,
entregas voluntarias, o aseguramientos por
parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Procuraduría General
de la República;
II. Difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente y cualquiera otras que contribuyan al
desarrollo del conocimiento de la vida silvestre
y su hábitat, así como la integración de éstos a
los procesos de desarrollo sostenible. La Secretaría podrá celebrar convenios y acuerdos de
coordinación y concertación para estos efectos;
Párrafo reformado DOF 26-06-2006

En dichos centros se llevará un registro de
las personas físicas y morales con capacidad de
mantener ejemplares de fauna silvestre en condiciones adecuadas. En el caso de que existan
ejemplares que no puedan rehabilitarse para su
liberación, éstos podrán destinarse a las personas físicas y morales que cuenten con el registro
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el capítulo sexto de este título.
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Capítulo VIII
Sistema de Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre
Sección I
De las Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre
Sección adicionada DOF 06-06-2012

Artículo 39. Los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los
que se realicen actividades de conservación
de Vida Silvestre deberán dar aviso a la Secretaría, la cual procederá a su incorporación
al Sistema de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre. Asimismo, cuando además se realicen actividades
de aprovechamiento, deberán solicitar el registro de dichos predios o instalaciones como
Unidades de Manejo para la Conservación de
Vida Silvestre.
Las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, serán el elemento básico
para integrar el Sistema Nacional de Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre, y tendrán como objetivo general la
conservación de hábitat natural, poblaciones
y ejemplares de especies silvestres. Podrán
tener objetivos específicos de restauración,
protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación,
exhibición, recreación, educación ambiental y
aprovechamiento sustentable
Artículo 40. Para registrar los predios como
unidades de manejo para la conservación de
vida silvestre, la Secretaría integrará, de conformidad con lo establecido en el reglamento, un expediente con los datos generales, los
títulos que acrediten la propiedad o legítima
posesión del promovente sobre los predios; la
ubicación geográfica, superficie y colindancias de los mismos; y un plan de manejo.

El plan de manejo deberá contener:
a) Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de
éxito.
b) Información biológica de la o las especies sujetas a plan de manejo.
c) La descripción física y biológica del área
y su infraestructura.
d) Los métodos de muestreo.
e) El calendario de actividades.
f) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.
g) Las medidas de contingencia.
h) Los mecanismos de vigilancia.
i) En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que
sean aprovechados de manera sustentable.
El plan de manejo deberá ser elaborado por
el responsable técnico, quien será responsable
solidario con el titular de la unidad registrada,
del aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre, su conservación y la de su hábitat, en
caso de otorgarse la autorización y efectuarse
el registro.
Artículo reformado DOF 07-06-2011

Artículo 41. Una vez analizada la solicitud,
la Secretaría expedirá, en un plazo no mayor
de sesenta días, una resolución en la que podrá:
Registrar estas unidades y aprobar sus planes de manejo en los términos presentados
para el desarrollo de las actividades.
Condicionar el desarrollo de las actividades a la modificación del plan de manejo, en
cuyo caso, se señalarán los criterios técnicos
para efectuar dicha modificación.
La Secretaría sólo podrá negar el registro
de Unidades de Manejo para la Conservación
de Vida Silvestre, cuando:
I. Se contravenga lo establecido en la Ley,
el Reglamento, las normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones jurídicas aplicables;
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II. Se comprometa la biodiversidad o la
capacidad productiva en el predio, donde se
pretende establecer la Unidad de Manejo para
la Conservación de Vida Silvestre;
III. El responsable técnico o los poseedores del predio hayan sido sancionados por
cualquier tipo de aprovechamiento ilícito de
vida silvestre;
IV. Se presenten conflictos de límites o sobreposición de predios, y
V. El programa de manejo no sea congruente y consistente con el estudio de población presentado.
Párrafo reformado DOF 06-06-2012

Artículo 42. Las actividades de conservación
y aprovechamiento sustentable se realizarán
de conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley, las disposiciones que de
ella deriven y con base en el plan de manejo
respectivo.
Los titulares de las unidades de manejo
para la conservación de vida silvestre deberán presentar a la Secretaría, de conformidad
con lo establecido en el reglamento, informes
periódicos sobre sus actividades, incidencias
y contingencias, logros con base en los indicadores de éxito y, en el caso de aprovechamiento, datos socioeconómicos que se utilizarán
únicamente para efectos estadísticos.
El otorgamiento de autorizaciones relacionadas con las actividades que se desarrollen
en las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, estará sujeto a la presentación de los informes a los que se refiere este
artículo.
Artículo 43. El personal debidamente acreditado de la Secretaría realizará, contando
con mandamiento escrito expedido fundada
y motivadamente por ésta, visitas de supervisión técnica a las unidades de manejo para
la conservación de vida silvestre de forma
aleatoria, o cuando se detecte alguna incon-

895

sistencia en el plan de manejo, estudios de poblaciones, muestreos, inventarios o informes
presentados. La supervisión técnica no implicará actividades de inspección y tendrá por
objeto constatar que la infraestructura y las
actividades que se desarrollan corresponden
con las descritas en el plan de manejo y de
conformidad con las autorizaciones respectivas, para estar en posibilidades de asistir técnicamente a los responsables en la adecuada
operación de dichas unidades.
Artículo 44. La Secretaría otorgará el reconocimiento al que se refiere el segundo párrafo
del artículo 59 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con lo establecido en el reglamento,
a las unidades de manejo para la conservación
de la vida silvestre que se hayan distinguido
por:
a) Sus logros en materia de difusión, educación, investigación, capacitación, trato digno y respetuoso y desarrollo de actividades
de manejo sustentable que hayan contribuido
a la conservación de las especies silvestres,
sus poblaciones y su hábitat natural, a la generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los habitantes de la localidad de
que se trate.
b) Su participación en el desarrollo de programas de restauración y de recuperación, así
como de actividades de investigación, repoblación y reintroducción.
c) Su contribución al mantenimiento y mejoramiento de los servicios ambientales prestados por la vida silvestre y su hábitat.
La Secretaría otorgará, de conformidad
con lo establecido en el reglamento, un premio
anual a personas físicas o morales que se destaquen por sus labores de conservación de la
vida silvestre y su hábitat natural.
Artículo 45. Para efectos de lo establecido en
el artículo anterior, se pondrá a disposición
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del Consejo, la información relevante sobre
las unidades de manejo para la conservación
de vida silvestre propuestas por la Secretaría
o por cualquier interesado, sin los datos que
identifiquen a sus titulares, con la finalidad
de que éste emita sus opiniones, mismas que
deberán asentarse en los reconocimientos y
premios que se otorguen.
Artículo 46. La Secretaría coordinará el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre, el cual se
conformará por el conjunto de dichas unidades y tendrá por objeto:
a) La conservación de la biodiversidad
y del hábitat natural de la vida silvestre, así
como la continuidad de los procesos evolutivos de las especies silvestres en el territorio
nacional.
b) La formación de corredores biológicos
que interconecten las unidades de manejo
para la conservación de la vida silvestre entre
sí y con las áreas naturales protegidas, de manera tal que se garantice y potencialice el flujo
de ejemplares de especies silvestres.
c) El fomento de actividades de restauración, recuperación, reintroducción, y repoblación, con la participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás
interesados en la conservación de la biodiversidad.
d) La aplicación del conocimiento biológico tradicional, el fomento y desarrollo de la
investigación de la vida silvestre, y su incorporación a las actividades de conservación de
la biodiversidad.
e) El desarrollo de actividades productivas
alternativas para las comunidades rurales y el
combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre.
f) El apoyo para la realización de actividades de conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre en el territorio
nacional, mediante la vinculación e intercam-

bio de información entre las distintas unidades, así como la simplificación de la gestión
ante las autoridades competentes con base en
el expediente de registro y operación de cada
unidad.
La Secretaría brindará asesoría y, en coordinación con las demás autoridades competentes, diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos económicos previstos en los artículos
21, 22 y 22 BIS de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, como
incentivo para la incorporación de predios al
Sistema Nacional de Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre y como
estímulo a la labor de los titulares de unidades
de manejo para la conservación de vida silvestre reconocidas conforme a lo previsto en el
artículo 45 de la presente Ley.
Artículo 47. La Secretaría promoverá el desarrollo del Sistema Nacional de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en las zonas de influencia de las áreas
naturales protegidas, con el propósito de reforzar sus zonas de amortiguamiento y dar
continuidad a sus ecosistemas.
Asimismo, la Secretaría promoverá que
dentro de las áreas naturales protegidas, que
cuenten con programa de manejo, el Sistema
Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, involucre a los
habitantes locales en la ejecución del programa
mencionado anteriormente dentro de sus predios, dando prioridad al aprovechamiento no
extractivo, cuando se trate de especies o poblaciones amenazadas o en peligro de extinción.
Sección II
De las Unidades de Manejo
para la Conservación de Fauna Silvestre
Sección adicionada DOF 06-06-2012

Artículo 47 Bis. Las Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre de fauna
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silvestre se sujetarán a las previsiones establecidas en la presente Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría
elaborará los términos de referencia y criterios
que sirvan de base para la realización de los
estudios de población. Dichos estudios serán
un requisito para el registro de predios o instalaciones.
Tratándose de especies en peligro de extinción y amenazadas, el plan de manejo y los
estudios de población se realizarán de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 87 de la presente Ley.
La Secretaría estará facultada para corroborar la información técnica contenida en el plan
de manejo y el estudio de poblaciones de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre de fauna silvestre, mediante visitas
técnicas que al efecto realice, previa notificación
al titular de la unidad registrada.
Las técnicas y métodos que se empleen
para la elaboración de los estudios de población, deberán atender al tipo de ecosistema y
a las características biológicas de la especie de
interés. En caso de utilizar un método de transectos para la cuantificación de ejemplares,
se deberá presentar un método adicional que
confirme el resultado.
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en materias directamente relacionadas con la
fauna silvestre; constancias expedidas por institución u organismo nacional o internacional
o documentación que acredite una experiencia mínima de dos años.
Para la conservación de la fauna silvestre,
la Secretaría promoverá la certificación y capacitación de los responsables técnicos.
Artículo adicionado DOF 06-06-2012

Artículo 47 Bis 2. Serán motivo de revocación del registro del responsable técnico de
vida silvestre:
I. Cuando por causas imputables a éste, se
suspenda o revoque el aprovechamiento de
fauna silvestre en la unidad;
II. El responsable haya presentado información falsa a las autoridades, en relación
con el aprovechamiento, sus tasas de aprovechamiento o duplique los estudios poblacionales;
III. Incurra en actos u omisiones que contravengan la Ley, el Reglamento, o el plan de
manejo de la unidad registrada, y
IV. Duplique información que corresponda a otra UMA solo porque se trate de la misma especie de fauna silvestre.
Artículo adicionado DOF 06-06-2012

Artículo adicionado DOF 06-06-2012

Artículo 47 Bis 1. Los planes de manejo de
las Unidades de Manejo para la Conservación
de Vida Silvestre que tengan por objeto, además de la conservación, el aprovechamiento
sustentable de especies de fauna silvestre se
elaborarán por un responsable técnico que deberá registrarse ante la Secretaría.
Los responsables técnicos deberán acreditar
experiencia, conocimientos, capacitación, perfil
técnico o formación profesional en materia de
conservación y aprovechamiento sustentable
de especies de vida silvestre y su hábitat.
Se podrá acreditar la capacidad técnica u
operativa mediante título o cédula profesional

Artículo 47 Bis 3. La Secretaría negará la autorización de aprovechamiento, o registro de
la Unidad de Manejo para la Conservación de
Vida Silvestre, cuando:
I. Se solicite la creación de Unidades de
Manejo que involucre el aprovechamiento extractivo de especies en peligro de extinción o
amenazadas dentro del polígono de áreas naturales protegidas, excepto en aquellos casos
en que el plan de manejo del área natural protegida así lo permita;
II. Se obstaculice por cualquier medio, el
libre tránsito o movimiento de ejemplares de
vida silvestre en corredores biológicos o áreas
naturales protegidas;
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III. El responsable técnico no acredite la
capacidad técnica y operativa para ejercer el
cargo;
IV. Exista duplicidad, inconsistencias o
falsedad en los datos proporcionados sobre la
especie o los estudios poblacionales;
V. Se solicite autorización para traslocación de especies o subespecies a zonas que no
forman parte de su distribución original, y
VI. Se contravengan en la solicitud o plan
de manejo las disposiciones de esta Ley, la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

los términos señalados por la Ley y su Reglamento.
La revocación de la autorización de aprovechamiento no implica la eliminación del registro en el Sistema.
El procedimiento de revocación se sujetará
al procedimiento previsto por la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.

Artículo adicionado DOF 06-06-2012

Artículo 48. Dentro del Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos Naturales a que se refiere el artículo 159 BIS de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente habrá un Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre,
que se coordinará con el Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad y que estará
a disposición de los interesados en los términos prescritos por esa misma Ley.

Artículo 47 Bis 4. Son causas de revocación
de la autorización de aprovechamiento en las
Unidades de Manejo para la Conservación de
Vida Silvestre, de fauna silvestre:
I. No se cumpla con la tasa de aprovechamiento y su temporalidad;
II. Se ponga en riesgo la continuidad de
las especies o poblaciones comprendidas en la
tasa de aprovechamiento;
III. Se detecten inconsistencias en el plan
de manejo, en los estudios de población,
muestreos o inventarios que presente el responsable de la unidad registrada;
IV. Se detecte duplicidad en los estudios
de población y en las tasas de aprovechamiento en más de una Unidad de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre;
V. Durante la visita de supervisión establecida en el artículo 43 de la Ley, se detecten
acciones u omisiones violatorias a la presente
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. El Informe anual de actividades no sea
presentado durante dos años consecutivos, y
VII. Se omita la presentación del informe
de contingencias o emergencias que ponga
en riesgo a la vida silvestre, su hábitat natural o la salud de la población humana, en

Artículo adicionado DOF 06-06-2012

Capítulo IX
Subsistema Nacional
de Información

Artículo 49. El Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre tendrá por
objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la
información relativa a:
I. Los planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.
II. Los proyectos y actividades científicas,
técnicas, académicas y de difusión propuestas
o realizadas con ese fin.
III. La información administrativa, técnica, biológica y socioeconómica derivada del
desarrollo de actividades relacionadas con la
conservación y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre.
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IV. Los listados de especies y poblaciones
en riesgo y prioritarias para la conservación.
V. La información relevante sobre los hábitats críticos y áreas de refugio para proteger
especies acuáticas.
VI. Los inventarios y estadísticas existentes en el país sobre recursos naturales de vida
silvestre.
VII. La información derivada de la aplicación del artículo 20 de la presente Ley.
VIII. El registro de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, su
ubicación geográfica, sus objetivos específicos
y los reconocimientos otorgados.
IX. Informes técnicos sobre la situación
que guardan las especies manejadas en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.
X. Información disponible sobre el financiamiento nacional e internacional existente
para proyectos enfocados a la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat.
XI. El directorio de prestadores de servicios y organizaciones vinculados a estas actividades.
La Secretaría no pondrá a disposición del
público información susceptible de generar
derechos de propiedad intelectual.
Capítulo X
Legal Procedencia
Artículo 50. Para otorgar registros y autorizaciones relacionados con ejemplares, partes
y derivados de especies silvestres fuera de su
hábitat natural, las autoridades deberán verificar su legal procedencia.
Artículo 51. La legal procedencia de ejemplares de la vida silvestre que se encuentran
fuera de su hábitat natural, así como de sus
partes y derivados, se demostrará, de conformidad con lo establecido en el reglamento,
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con la marca que muestre que han sido objeto
de un aprovechamiento sustentable y la tasa
de aprovechamiento autorizada, o la nota de
remisión o factura correspondiente.
En este último caso, la nota de remisión o
factura foliadas señalarán el número de oficio
de la autorización de aprovechamiento; los datos del predio en donde se realizó; la especie
o género a la que pertenecen los ejemplares,
sus partes o derivados; la tasa autorizada y el
nombre de su titular, así como la proporción
que de dicha tasa comprenda la marca o contenga el empaque o embalaje.
De conformidad con lo establecido en el
reglamento, las marcas elaboradas de acuerdo
con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, podrán bastar para demostrar la legal procedencia.
Artículo 52. Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies silvestres, deberán
contar con la autorización correspondiente
otorgada por la Secretaría de conformidad
con lo establecido en el reglamento. Asimismo deberán dar cumplimiento a las normas
oficiales mexicanas correspondientes.
No será necesario contar con la autorización de traslado a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:
a) Mascotas y aves de presa, acompañadas
de la marca y la documentación que demuestre su legal procedencia, o en su caso la marca
correspondiente.
b) Ejemplares adquiridos en comercios registrados, que cuenten con la documentación
que demuestre su legal procedencia, o en su
caso la marca correspondiente.
c) Material biológico de vida silvestre de
colecciones científicas y museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o
como donativo, acompañado de la constancia
correspondiente expedida por la persona física o moral a la que pertenece la colección,
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de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.
d) Ejemplares procedentes del o destinados
al extranjero, que cuenten con autorización de
exportación o con certificado al que se refiere
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, expedido por la Secretaría.
Artículo 53. La exportación de ejemplares,
partes y derivados de especies silvestres, requerirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el
reglamento.
No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior
cuando se trate de:
a) Trofeos de caza debidamente marcados
y acompañados de la documentación que demuestre su legal procedencia.
b) Material biológico de vida silvestre de
colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o
como donativo, acompañado de la constancia
correspondiente expedida por la institución a
la que pertenece la colección, de conformidad
con lo establecido en el reglamento; siempre y
cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.
c) Los artículos de uso personal, siempre y
cuando no excedan de dos piezas del mismo
producto.
Queda prohibida la exportación de marfil,
en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

querirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el
reglamento.
No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior
cuando se trate de:
a) Material biológico de vida silvestre de
colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o
como donativo, acompañado de la constancia
correspondiente expedida por la institución a
la que pertenece la colección, de conformidad
con lo establecido en el reglamento; siempre y
cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.
b) Los artículos de uso personal, siempre y
cuando no excedan de dos piezas del mismo
producto.
Queda prohibida la importación de marfil,
en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.
Párrafo adicionado DOF 13-05-2016

Artículo 55. La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados
de especies silvestres incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se
llevarán a cabo de acuerdo con esa Convención,
lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, exportación, reexportación
y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que
México es parte y con la legislación aplicable.

Párrafo adicionado DOF 13-05-2016

Artículo reformado DOF 13-05-2016

Artículo 54. La importación de ejemplares,
partes y derivados de especies silvestres, re-

Artículo 55 bis. Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de ejempla-
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res de cualquier especie de mamífero marino
y primate, así como de sus partes y derivados,
con excepción de aquéllos destinados a la investigación científica, y las muestras de líquidos, tejidos o células reproductivas de aquellos
ejemplares que se encuentren en cautiverio,
previa autorización de la Secretaría.

las normas oficiales mexicanas, podrá presentar a la Secretaría propuestas de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para
especies silvestres o poblaciones, a las cuales
deberá anexar la información mencionada en
el primer párrafo del artículo anterior.

Artículo adicionado DOF 26-01-2006.
Reformado DOF 30-11-2010

Artículo 58. Entre las especies y poblaciones
en riesgo estarán comprendidas las que se
identifiquen como:
a) En peligro de extinción, aquellas cuyas
áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural,
debido a factores tales como la destrucción o
modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.
b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer
a corto o mediano plazos, si siguen operando
los factores que inciden negativamente en su
viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente
el tamaño de sus poblaciones.
c) Sujetas a protección especial, aquellas
que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente
en su viabilidad, por lo que se determina la
necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de
poblaciones de especies asociadas.

T ÍT U L O V I
C O N S E RVAC I ÓN
D E L A V I DA S I LV E S T R E
Capítulo I
Especies y Poblaciones
en Riesgo y Prioritarias
para la Conservación
Artículo 56. La Secretaría identificará a través de listas, las especies o poblaciones en
riesgo, de conformidad con lo establecido en
la norma oficial mexicana correspondiente,
señalando el nombre científico y, en su caso,
el nombre común más utilizado de las especies; la información relativa a las poblaciones,
tendencias y factores de riesgo; la justificación
técnica-científica de la propuesta; y la metodología empleada para obtener la información, para lo cual se tomará en consideración,
en su caso, la información presentada por el
Consejo.
Las listas respectivas serán revisadas y, de
ser necesario, actualizadas cada 3 años o antes si se presenta información suficiente para
la inclusión, exclusión o cambio de categoría
de alguna especie o población. Las listas y sus
actualizaciones indicarán el género, la especie
y, en su caso, la subespecie y serán publicadas
en el Diario Oficial de la Federación y en la
Gaceta Ecológica.
Artículo 57. Cualquier persona, de conformidad con lo establecido en el reglamento y en

Artículo 59. Los ejemplares confinados de las
especies probablemente extintas en el medio
silvestre serán destinados exclusivamente al
desarrollo de proyectos de conservación, restauración, actividades de repoblación y reintroducción, así como de investigación y educación ambiental autorizados por la Secretaría.
Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las
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especies y poblaciones en riesgo, por medio
del desarrollo de proyectos de conservación y
recuperación, el establecimiento de medidas
especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger
especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente,
así como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso
de las personas que manejen dichas especies
o poblaciones y demás involucrados.
El programa de certificación deberá seguir
los lineamientos establecidos en el reglamento
y, en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se elaboren.
La Secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fin
de promover la recuperación y conservación de
especies y poblaciones en riesgo.
Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo,
ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior
de instituciones acreditadas.
El promovente de una autorización para
la captura de mamíferos marinos a los que se
refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo
que sustente su solicitud. El resto del trámite
quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.
Para el caso de varamientos de mamíferos
marinos se procederá siempre a lo determinado en el “Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos”.
Párrafo adicionado DOF 16-11-2011

Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos
itinerantes.
Párrafo adicionado DOF 26-01-2015

Ningún ejemplar de primate, cualquiera
que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia
o comercial. Sólo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de reintroducción de dichas especies
en su hábitat natural.
Párrafo adicionado DOF 26-01-2006
Artículo adicionado DOF 10-01-2002

Artículo 60 Bis 1. Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo,
ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo
sus partes y derivados.
Artículo adicionado DOF 26-06-2006

Queda prohibido, el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial,
de las especies de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) tiburón ballena (Rhincodon
typus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), pez sierra peine (Squalus pristis) y pez
sierra de estero (Pristis pectinata). Sólo se podrá autorizar su captura para actividades de
restauración, repoblamiento o de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural.
Párrafo adicionado DOF 13-05-2016
Artículo adicionado DOF 26-06-2006

Artículo 60 Bis 2. Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del
territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.
La Secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con fines de conservación o investigación científica.
Únicamente se otorgarán autorizaciones para
investigación científica a instituciones académicas acreditadas.
Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de
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ave correspondiente a la familia Psittacidae o
psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.
Las especies de psitácidos no comprendidas en el presente artículo quedan sujetas a las
disposiciones previstas en las demás leyes y
Tratados Internacionales de los cuales México
sea parte.
Artículo adicionado DOF 14-10-2008

Artículo 60 Ter. Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier
obra o actividad que afecte la integralidad del
flujo hidrológico del manglar; del ecosistema
y su zona de influencia; de su productividad
natural; de la capacidad de carga natural del
ecosistema para los proyectos turísticos; de
las zonas de anidación, reproducción, refugio,
alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la
zona marítima adyacente y los corales, o que
provoque cambios en las características y servicios ecológicos.
Se exceptuarán de la prohibición a que se
refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar,
investigar o conservar las áreas de manglar.
Artículo adicionado DOF 01-02-2007

Artículo 61. La Secretaría, previa opinión del
Consejo, elaborará las listas de especies y poblaciones prioritarias para la conservación y las
publicará en el Diario Oficial de la Federación.
La inclusión de especies y poblaciones a dicha lista procederá si las mismas se encuentran
en al menos alguno de los siguientes supuestos:
a) Su importancia estratégica para la conservación de hábitats y de otras especies.
b) La importancia de la especie o población
para el mantenimiento de la biodiversidad, la
estructura y el funcionamiento de un ecosistema o parte de él.
c) Su carácter endémico, cuando se trate de
especies o poblaciones en riesgo.
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d) El alto grado de interés social, cultural,
científico o económico.
Las listas a que se refiere este artículo serán actualizadas por lo menos cada 3 años, debiendo publicarse la actualización en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 62. La Secretaría deberá implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción y reintroducción en su
hábitat, de especies y poblaciones prioritarias
para la conservación, con la participación en
su caso de las personas que manejen dichas
especies o poblaciones y demás involucrados.
Párrafo reformado DOF 19-03-2014

La información relativa a los proyectos de
conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, estará a disposición del público.
Capítulo II
Hábitat Crítico para la Conservación
de la Vida Silvestre
Artículo 63. La conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de interés público.
Los hábitats críticos para la conservación
de la vida silvestre son áreas específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales,
ya sea para la supervivencia de especies en
categoría de riesgo, ya sea para una especie, o
para una de sus poblaciones, y que por tanto
requieren manejo y protección especial. Son
áreas que regularmente son utilizadas para
alimentación, depredación, forrajeo, descanso,
crianza o reproducción, o rutas de migración.
La Secretaría podrá establecer, mediante
acuerdo Secretarial, hábitats críticos para la
conservación de la vida silvestre, cuando se
trate de:
a) Áreas específicas dentro de la superficie
en la cual se distribuya una especie o población en riesgo al momento de ser listada, en
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las cuales se desarrollen procesos biológicos
esenciales para su conservación.
b) Áreas específicas que debido a los procesos de deterioro han disminuido drásticamente su superficie, pero que aún albergan
una significativa concentración de biodiversidad.
c) Áreas específicas en las que existe un
ecosistema en riesgo de desaparecer, si siguen
actuando los factores que lo han llevado a reducir su superficie histórica.
d) Áreas específicas en las que se desarrollen procesos biológicos esenciales, y existan
especies sensibles a riesgos específicos, como
cierto tipo de contaminación, ya sea física,
química o acústica, o riesgo de colisiones con
vehículos terrestres o acuáticos, que puedan
llevar a afectar las poblaciones.
Artículo reformado DOF 02-09-2010

Artículo 64. La Secretaría acordará con los
propietarios o legítimos poseedores de predios
en los que existan hábitats críticos, medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y
conservación.
La realización de cualquier obra pública o
privada, así como de aquellas actividades que
puedan afectar la protección, recuperación y
restablecimiento de los elementos naturales
en los hábitats críticos, deberá quedar sujeta a
las condiciones que se establezcan como medidas especiales de manejo y conservación en
los planes de manejo de que se trate, así como
del informe preventivo correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el reglamento.
En todo momento el Ejecutivo Federal podrá imponer limitaciones de los derechos de
dominio en los predios que abarquen dicho
hábitat, de conformidad con los artículos 1o.,
fracción X y 2o. de la Ley de Expropiación, con
el objeto de dar cumplimiento a las medidas
necesarias para su manejo y conservación.
Artículo reformado DOF 02-09-2010

Capítulo III
Áreas de Refugio para Proteger
Especies Acuáticas
Artículo 65. La Secretaría podrá establecer,
mediante acuerdo Secretarial, áreas de refugio para proteger especies nativas de vida
silvestre que se desarrollan en el medio acuático, en aguas de jurisdicción federal, zona
federal marítimo terrestre y terrenos inundables, con el objeto de conservar y contribuir, a
través de medidas de manejo y conservación,
al desarrollo de dichas especies, así como
para conservar y proteger sus hábitats, para
lo cual elaborará los programas de protección
correspondientes.
Artículo 66. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas
en sitios claramente definidos en cuanto a su
ubicación y deslinde por el instrumento que
las crea.
Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas
para la protección de:
I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático
presentes en el sitio;
II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;
III. Aquellas especies nativas de la vida
silvestre que se desarrollen en medio acuático
no excluidas específicamente por dicho instrumento; o
IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados
en forma negativa por el uso de determinados
medios de aprovechamiento; por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones.
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Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán contener, de conformidad con
lo establecido en el reglamento, información
general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos
socioeconómicos; para lo cual podrá solicitar la
opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.
Artículo reformado DOF 02-07-2010

Artículo 68. Cuando la superficie de alguna
de las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas, coincida con el polígono de algún
área natural protegida, el programa de protección respectivo, deberá compatibilizarse
con los objetivos generales establecidos en la
declaratoria correspondiente y en el programa de manejo del área natural protegida en
cuestión.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, corresponderá al director del área natural protegida de que se trate, llevar a cabo
la coordinación de las medidas de manejo y
conservación establecidas en el programa de
protección.
Artículo 69. La realización de cualquier obra
pública o privada, así como de aquellas actividades que puedan afectar la protección, recuperación y restablecimiento de los elementos
naturales en áreas de refugio para proteger
especies acuáticas, deberá quedar sujeta a las
condiciones que se establezcan como medidas
de manejo y conservación en los programas
de protección de que se trate, así como del informe preventivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el reglamento.
Capítulo IV
Restauración
Artículo 70. Cuando se presenten problemas
de destrucción, contaminación, degradación,
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desertificación o desequilibrio del hábitat de
la vida silvestre, la Secretaría formulará y ejecutará a la brevedad posible, programas de
prevención, de atención de emergencias y de
restauración para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre, tomando en cuenta lo
dispuesto en los artículos 78, 78 Bis y 78 Bis 1
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, y de conformidad con
lo establecido en el reglamento y las demás
disposiciones aplicables.
Capítulo V
Vedas
Artículo 71. La Secretaría podrá establecer
limitaciones al aprovechamiento de poblaciones de la vida silvestre, incluyendo las vedas
y su modificación o levantamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando a través de otras
medidas no se pueda lograr la conservación o
recuperación de las poblaciones.
En casos de desastres naturales o derivados de actividades humanas, la Secretaría
podrá establecer vedas temporales al aprovechamiento como medida preventiva y complementaria a otras medidas, con la finalidad de
evaluar los daños ocasionados, permitir la recuperación de las poblaciones y evitar riesgos
a la salud humana.
Las vedas podrán establecerse, modificarse o levantarse a solicitud de las personas
físicas o morales interesadas, las que deberán
presentar los estudios de población correspondientes, de conformidad con lo establecido en el reglamento. La Secretaría evaluará
estos antecedentes y la información disponible sobre los aspectos biológicos, sociales y
económicos involucrados, resolviendo lo que
corresponda.
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Capítulo VI
Ejemplares
y Poblaciones que se Tornen
Perjudiciales
Artículo 72. La Secretaría podrá dictar y autorizar, conforme a las disposiciones aplicables,
medidas de control que se adopten dentro de
unidades de manejo de vida silvestre para lo
cual los interesados deberán proporcionar la
información correspondiente, conforme a lo
que establezca el reglamento respectivo.
Los medios y técnicas deberán ser los adecuados para no afectar a otros ejemplares, a
las poblaciones, especies y sus hábitats.
Se evaluará primero la posibilidad de
aplicar medidas de control como captura o
colecta para el desarrollo de proyectos de
recuperación, actividades de repoblación y
reintroducción o de investigación y educación
ambiental.
Capítulo VII
Movilidad y Dispersión de Poblaciones
de Especies Silvestres Nativas
Artículo 73. Queda prohibido el uso de cercos u otros métodos, de conformidad con lo
establecido en el reglamento, para retener o
atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa que de otro modo se desarrollarían en
varios predios. La Secretaría aprobará el
establecimiento de cercos no permeables y
otros métodos como medida de manejo para
ejemplares y poblaciones de especies nativas,
cuando así se requiera para proyectos de recuperación y actividades de reproducción,
repoblación, reintroducción, traslocación o
preliberación.
Artículo 74. En el caso de que los cercos u
otros métodos hubiesen sido establecidos con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría promoverá su remoción o

adecuación, así como el manejo conjunto por
parte de los propietarios o legítimos poseedores de predios colindantes que compartan
poblaciones de especies silvestres nativas, en
concordancia con otras actividades productivas, con el objeto de facilitar su movimiento
y dispersión y evitar la fragmentación de sus
hábitats.
Artículo 75. En los casos en que, para el desarrollo natural de poblaciones de especies
silvestres nativas, sea necesario establecer una
estrategia que abarque el conjunto de unidades de manejo para la conservación de vida
silvestre colindantes, la Secretaría tomará en
cuenta la opinión de los involucrados para
establecer dicha estrategia y determinará los
términos en que ésta deberá desarrollarse, en
lo posible, con la participación de todos los titulares.
Capítulo VIII
Conservación de las Especies
Migratorias
Artículo 76. La conservación de las especies
migratorias se llevará a cabo mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el
muestreo y seguimiento de sus poblaciones,
así como el fortalecimiento y desarrollo de la
cooperación internacional; de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de lo establecido en los tratados y otros
acuerdos internacionales en los que México
sea Parte Contratante.
Capítulo IX
Conservación de la Vida Silvestre
Fuera de su Hábitat Natural
Artículo 77. La conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural se llevará a cabo
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de acuerdo con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, de esta Ley y de las que de ella
se deriven, así como con arreglo a los planes
de manejo aprobados y de otras disposiciones
aplicables.
La Secretaría dará prioridad a la reproducción de vida silvestre fuera de su hábitat natural para el desarrollo de actividades de repoblación y reintroducción, especialmente de
especies en riesgo.
Artículo 78. Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la
autoridad correspondiente en el padrón que
para tal efecto se lleve, de conformidad con lo
establecido en el reglamento, y para el caso de
ejemplares vivos, contar con un plan de manejo
autorizado por la Secretaría.
Los predios e instalaciones que manejen
vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones
privadas, sólo podrán operar si cuentan con
planes de manejo autorizados por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar
sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto
se lleve, de conformidad con lo establecido en
el reglamento.
Párrafo reformado DOF 09-01-2015

Queda prohibido el uso de ejemplares de
vida silvestre en circos.
Párrafo adicionado DOF 09-01-2015
Artículo reformado DOF 26-12-2013

Artículo 78 Bis. Los planes de manejo a los
que se refiere el artículo anterior deberán
contener como mínimo los siguientes elementos:
a) Especies, número de ejemplares e información biológica de cada una de ellas;
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b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares;
c) La descripción física y biológica del área
y su infraestructura, y sus medidas de manejo
por especie y número de ejemplares;
d) Dieta a proporcionar a cada ejemplar de
acuerdo a su especie;
e) Cuidados clínicos y de salud animal;
f) Medio de transporte para movilización;
g) Medidas de mantenimiento, seguridad
e higiene;
h) Aspectos de educación ambiental, de
conservación y reproducción de las especies,
con especial atención en aquéllas que estén en
alguna categoría de riesgo;
i) Medidas para garantizar el trato digno
y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un
nuevo espacio y entrenamiento responsable,
entre otros;
j) Calendario de actividades;
k) Las medidas de seguridad civil y contingencia;
l) Los mecanismos de vigilancia;
m) Los métodos de contención a utilizar en
caso de alguna emergencia o contingencia;
n) El tipo de marcaje de los ejemplares por
especie, y
o) Aquellas establecidas en el Reglamento
y demás disposiciones que resulten aplicables.
Previo a la autorización del plan de manejo, la Secretaría, considerando las dimensiones, características, número de especies o
ejemplares, estará facultada para constatar físicamente que los predios o instalaciones que
manejan vida silvestre en forma confinada,
cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como la capacidad
técnica y operativa suficiente para ejecutar los
planes de manejo.
La Secretaría emitirá los requerimientos
mínimos necesarios para el manejo de cada
especie para su vida en confinamiento.
Artículo adicionado DOF 26-12-2013
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Capítulo X
Liberación de Ejemplares al Hábitat
Natural
Artículo 79. La liberación de ejemplares a su
hábitat natural, se realizará de conformidad
con lo establecido en el reglamento. La Secretaría procurará que la liberación se lleve
a cabo a la brevedad posible, a menos que se
requiera rehabilitación.
Si no fuera conveniente la liberación de
ejemplares a su hábitat natural, la Secretaría
determinará un destino que contribuya a la
conservación, investigación, educación, capacitación, difusión, reproducción, manejo o cuidado de la vida silvestre en lugares adecuados
para ese fin.
Artículo 80. La Secretaría podrá autorizar
la liberación de ejemplares de la vida silvestre
al hábitat natural con fines de repoblación o de
reintroducción, en el marco de proyectos que
prevean:
a) Una evaluación previa de los ejemplares
y del hábitat que muestre que sus características son viables para el proyecto.
b) Un plan de manejo que incluya acciones de seguimiento con los indicadores
para valorar los efectos de la repoblación o
reintroducción sobre los ejemplares liberados, otras especies asociadas y el hábitat, así
como medidas para disminuir los factores
que puedan afectar su sobrevivencia, en caso
de ejemplares de especies en riesgo o de bajo
potencial reproductivo.
c) En su caso, un control sanitario de los
ejemplares a liberar.
Artículo 81. Cuando no sea posible realizar
acciones de repoblación ni de reintroducción,
la Secretaría podrá autorizar la liberación de
ejemplares de la vida silvestre al hábitat natural en el marco de proyectos de traslocación que incluyan los mismos componentes
señalados en los dos artículos anteriores. Los
ejemplares que se liberen deberán, en lo po-

sible, pertenecer a la subespecie más cercana,
genética y fisonómicamente, a la subespecie
desaparecida.

T ÍT U L O V I I
A P ROV E C H A M I E N T O
SUST E N TA BLE
D E L A V I DA S I LV E S T R E
Capítulo I
Aprovechamiento Extractivo
Artículo 82. Solamente se podrá realizar
aprovechamiento extractivo de la vida silvestre, en las condiciones de sustentabilidad
prescritas en los siguientes artículos.
Artículo 83. El aprovechamiento extractivo
de ejemplares, partes y derivados de la vida
silvestre requiere de una autorización previa
de la Secretaría, en la que se establecerá la
tasa de aprovechamiento y su temporalidad.
Los aprovechamientos a que se refiere el
párrafo anterior, podrán autorizarse para actividades de colecta, captura o caza con fines
de reproducción, restauración, recuperación,
repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o educación ambiental.
Artículo 84. Al solicitar la autorización para
llevar a cabo el aprovechamiento extractivo
sobre especies silvestres que se distribuyen
de manera natural en el territorio nacional,
los interesados deberán demostrar:
a) Que las tasas solicitadas son menores a
la de renovación natural de las poblaciones
sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.
b) Que son producto de reproducción controlada, en el caso de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento.
c) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de
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vida del ejemplar, en el caso de aprovechamiento de partes de ejemplares.
d) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni existirá manipulación
que dañe permanentemente al ejemplar, en el
caso de derivados de ejemplares.
La autorización para el aprovechamiento
de ejemplares, incluirá el aprovechamiento de
sus partes y derivados, de conformidad con
lo establecido en el reglamento y las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan.
Artículo 85. Solamente se podrá autorizar el
aprovechamiento de ejemplares de especies
en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración,
repoblamiento, reintroducción e investigación
científica. Cualquier otro aprovechamiento,
en el caso de poblaciones en peligro de extinción y amenazadas, estará sujeto a que se
demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualesquiera de las cuatro actividades
mencionadas anteriormente y que:
a) Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a su vez contribuya con el desarrollo de poblaciones en programas, proyectos o acciones avalados por la
Secretaría cuando éstos existan, en el caso de
ejemplares en confinamiento.
b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción controlada, en
el caso de ejemplares de especies silvestres
en vida libre.
Artículo reformado DOF 04-06-2012

Artículo 86. El aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres
que no se distribuyen de manera natural en el
territorio nacional y que se encuentren en confinamiento, estará sujeto a la presentación de
un aviso a la Secretaría por parte de los interesados, de conformidad con lo establecido en el
reglamento.
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Artículo 87. La autorización para llevar a cabo
el aprovechamiento se podrá autorizar a los
propietarios o legítimos poseedores de los predios donde se distribuya la vida silvestre con
base en el plan de manejo aprobado, en función de los resultados de los estudios de poblaciones o muestreos, en el caso de ejemplares
en vida libre o de los inventarios presentados
cuando se trate de ejemplares en confinamiento, tomando en consideración además otras
informaciones de que disponga la Secretaría,
incluida la relativa a los ciclos biológicos.
Para el aprovechamiento de ejemplares de
especies silvestres en riesgo se deberá contar
con:
a) Criterios, medidas y acciones para la reproducción controlada y el desarrollo de dicha población en su hábitat natural incluidos
en el plan de manejo, adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley.
b) Medidas y acciones específicas para
contrarrestar los factores que han llevado ha
disminuir sus poblaciones o deteriorar sus hábitats.
c) Un estudio de la población que contenga
estimaciones rigurosas de las tasas de natalidad y mortalidad y un muestreo.
En el caso de poblaciones en peligro de extinción o amenazadas, tanto el estudio como
el plan de manejo, deberán estar avalados por
una persona física o moral especializada y reconocida, de conformidad con lo establecido
en el reglamento. Tratándose de poblaciones
en peligro de extinción, el plan de manejo y el
estudio deberán realizarse además, de conformidad con los términos de referencia desarrollados por el Consejo.
Artículo 88. No se otorgarán autorizaciones si
el aprovechamiento extractivo pudiera tener
consecuencias negativas sobre las respectivas
poblaciones, el desarrollo de los eventos biológicos, las demás especies que ahí se distribuyan y los hábitats y se dejarán sin efectos las
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que se hubieren otorgado, cuando se generaran tales consecuencias.
Artículo 89. Los derechos derivados de estas
autorizaciones serán transferibles a terceros
para lo cual su titular deberá, de conformidad
con lo establecido en el reglamento, dar aviso
a la Secretaría con al menos quince días de anticipación y enviarle dentro de los treinta días
siguientes copia del contrato en el que haya
sido asentada dicha transferencia. Quien realice el aprovechamiento deberá cumplir con
los requisitos y condiciones que establezca la
autorización.
Cuando los predios sean propiedad de los
gobiernos estatales o municipales, éstos podrán solicitar la autorización para llevar a cabo
el aprovechamiento, o dar el consentimiento a
terceros para que éstos la soliciten, cumpliendo
con los requisitos establecidos por esta Ley.
Cuando los predios sean propiedad federal, la Secretaría podrá otorgar la autorización
para llevar a cabo el aprovechamiento sustentable en dichos predios y normar su ejercicio,
cumpliendo con las obligaciones establecidas
para autorizar y desarrollar el aprovechamiento sustentable.
Al otorgar las autorizaciones para llevar a
cabo el aprovechamiento en predios de propiedad municipal, estatal o federal, se tendrán en
consideración los beneficios que se pueden derivar de ellas para las comunidades rurales.
Los ingresos que obtengan los municipios,
las entidades federativas y la Federación del
aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios de su propiedad, o en aquellos
en los que cuenten con el consentimiento del
propietario o poseedor legítimo, los destinarán, de acuerdo a las disposiciones aplicables,
al desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculados con la restauración, conservación y recuperación de especies y poblaciones, así como a la difusión, capacitación y
vigilancia.

Artículo 90. Las autorizaciones para llevar
a cabo el aprovechamiento, se otorgarán por
periodos determinados y se revocarán en los
siguientes casos:
a) Cuando se imponga la revocación como
sanción administrativa en los términos previstos en esta Ley.
b) Cuando las especies o poblaciones comprendidas en la tasa de aprovechamiento sean
incluidas en las categorías de riesgo y el órgano técnico consultivo determine que dicha
revocación es indispensable para garantizar la
continuidad de las poblaciones.
c) Cuando las especies o poblaciones comprendidas en la tasa de aprovechamiento sean
sometidas a veda de acuerdo con esta Ley.
d) Cuando el dueño o legítimo poseedor del
predio o quien cuente con su consentimiento
sea privado de sus derechos por sentencia judicial.
e) Cuando no se cumpla con la tasa de aprovechamiento y su temporalidad.
Artículo 91. Los medios y formas para ejercer
el aprovechamiento deberán minimizar los
efectos negativos sobre las poblaciones y el
hábitat.
La autorización de aprovechamiento generará para su titular la obligación de presentar
informes periódicos de conformidad con lo
establecido en el reglamento, que deberán incluir la evaluación de los efectos que ha tenido
el respectivo aprovechamiento sobre las poblaciones y sus hábitats.
Capítulo II
Aprovechamiento para Fines
de Subsistencia
Artículo 92. Las personas de la localidad que
realizan aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para su consumo directo, o para su venta en cantidades
que sean proporcionales a la satisfacción de
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las necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos, recibirán el apoyo,
asesoría técnica y capacitación por parte de las
autoridades competentes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de
su reglamento, así como para la consecución
de sus fines.
Las autoridades competentes promoverán la constitución de asociaciones para estos
efectos.
Artículo 93. La Secretaría, en coordinación con
el Instituto Nacional Indigenista y las Entidades Federativas, integrará y hará públicas, mediante una lista, las prácticas y los volúmenes
de aprovechamiento de ejemplares, partes o
derivados de vida silvestre para ceremonias y
ritos tradicionales por parte de integrantes de
comunidades rurales, el cual se podrá realizar
dentro de sus predios o con el consentimiento de sus propietarios o legítimos poseedores,
siempre que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y las técnicas y medios de aprovechamiento sean las utilizadas tradicionalmente, a
menos que éstos se modifiquen para mejorar
las condiciones de sustentabilidad en el aprovechamiento. En todo caso promoverá que se
incorporen acciones de manejo y conservación
de hábitat a través de programas de capacitación a dichas comunidades rurales.
La Secretaría podrá establecer limitaciones
o negar el aprovechamiento, en los casos en
que la información muestre que dichas prácticas o volúmenes están poniendo en riesgo
la conservación de las poblaciones o especies
silvestres.
Capítulo III
Aprovechamiento Mediante la Caza
Deportiva
Artículo 94. La caza deportiva se regulará
por las disposiciones aplicables a los demás
aprovechamientos extractivos.
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La Secretaría, de acuerdo a la zona geográfica y ciclos biológicos de las especies sujetas a
este tipo de aprovechamiento, podrá publicar
calendarios de épocas hábiles y deberá:
a) Determinar los medios y métodos para
realizar la caza deportiva y su temporalidad,
así como las áreas en las que se pueda realizar; al evaluar los planes de manejo y en su
caso al otorgar las autorizaciones correspondientes.
b) Establecer vedas específicas a este tipo
de aprovechamiento, cuando así se requiera
para la conservación de poblaciones de especies silvestres y su hábitat.
Artículo 95. Queda prohibido el ejercicio de
la caza deportiva:
a) Mediante venenos, armadas, trampas,
redes, armas automáticas o de ráfaga.
b) Desde media hora antes de la puesta de
sol, hasta media hora después del amanecer.
c) Cuando se trate de crías o hembras visiblemente preñadas.
Artículo 96. Los residentes en el extranjero
que deseen realizar este tipo de aprovechamiento de vida silvestre, deberán contratar a
un prestador de servicios de aprovechamiento registrado, quien fungirá para estos efectos
como responsable para la conservación de la
vida silvestre y su hábitat. Para estos efectos,
los titulares de las unidades de manejo para la
conservación de vida silvestre se considerarán
prestadores de servicios registrados.
Las personas que realicen caza deportiva
sin contratar a un prestador de servicios de
aprovechamiento, deberán portar una licencia
otorgada previo cumplimiento de las disposiciones vigentes.
Los prestadores de servicios de aprovechamiento deberán contar con una licencia para
la prestación de servicios relacionados con la
caza deportiva, otorgada previo cumplimiento de las disposiciones vigentes.
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Capítulo IV
Colecta Científica y con Propósitos
de Enseñanza
Artículo 97. La colecta de ejemplares, partes
y derivados de vida silvestre con fines de investigación científica y con propósitos de enseñanza requiere de autorización de la Secretaría y se llevará a cabo con el consentimiento
previo, expreso e informado del propietario o
poseedor legítimo del predio en donde ésta
se realice. Esta autorización no amparará el
aprovechamiento para fines comerciales ni
de utilización en biotecnología, que se regirá
por las disposiciones especiales que resulten
aplicables. La autorización será otorgada sólo
cuando no se afecte con ella la viabilidad de
las poblaciones, especies, hábitats y ecosistemas.
Las autorizaciones para realizar colecta
científica se otorgarán, de conformidad con lo
establecido en el reglamento, por línea de investigación o por proyecto. Las autorizaciones
por línea de investigación se otorgarán para
el desarrollo de estas actividades por parte
de investigadores y colectores científicos vinculados a las instituciones de investigación y
colecciones científicas nacionales, así como a
aquellos con trayectoria en la aportación de
información para el conocimiento de la biodiversidad nacional, y para su equipo de trabajo.
Las autorizaciones por proyecto se otorgarán
a las personas que no tengan estas características o a las personas que vayan a realizar colecta científica sobre especies o poblaciones en
riesgo, o sobre hábitat crítico.
Artículo 98. Las personas autorizadas para
realizar una colecta científica deberán, en los
términos que establezca el reglamento, presentar informes de actividades y destinar al
menos un duplicado del material biológico
colectado a instituciones o colecciones científicas mexicanas, salvo que la Secretaría de-

termine lo contrario por existir representaciones suficientes y en buen estado de dicho
material en las mencionadas instituciones o
colecciones.
Capítulo V
Aprovechamiento no Extractivo
Artículo 99. El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre requiere una autorización
previa de la Secretaría, que se otorgará de
conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, para garantizar
el bienestar de los ejemplares de especies silvestres, la continuidad de sus poblaciones y la
conservación de sus hábitats.
Las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, deberán sujetarse a las disposiciones
previstas por el artículo 28 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Párrafo adicionado DOF 01-02-2007

Artículo 100. La autorización será concedida,
de conformidad con lo establecido en el reglamento, a los propietarios o legítimos poseedores de los predios donde se distribuyen dichos
ejemplares.
Los derechos derivados de estas autorizaciones serán transferibles a terceros para lo
cual su titular deberá, de conformidad con
lo establecido en el reglamento, dar aviso a la
Secretaría con al menos quince días de anticipación y enviarle dentro de los treinta días
siguientes copia del contrato en el que haya
sido asentada dicha transferencia. Quien realice el aprovechamiento deberá cumplir con
los requisitos y condiciones que establezca la
autorización.
Cuando los predios sean propiedad de
los gobiernos estatales o municipales, éstos
podrán solicitar la autorización para llevar a
cabo el aprovechamiento, o dar el consenti-
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miento a terceros para que éstos la soliciten,
cumpliendo con los requisitos establecidos
por esta Ley.
Cuando los predios sean propiedad federal, la Secretaría podrá otorgar la autorización
para llevar a cabo el aprovechamiento sustentable en dichos predios y normar su ejercicio,
cumpliendo con las obligaciones establecidas
para autorizar y desarrollar el aprovechamiento sustentable.
Cuando los predios se encuentren en zonas
de propiedad Municipal, Estatal o Federal, las
autorizaciones de aprovechamiento tomarán
en consideración los beneficios que pudieran
reportar a las comunidades locales.
Los ingresos que obtengan los municipios,
las entidades federativas y la Federación del
aprovechamiento no extractivo de vida silvestre en predios de su propiedad, o en aquellos
en los que cuenten con el consentimiento del
propietario o poseedor legítimo, los destinarán, de acuerdo a las disposiciones aplicables,
al desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculados con la restauración, conservación y recuperación de especies y poblaciones, así como a la difusión, capacitación y
vigilancia.
Artículo 101. Los aprovechamientos no extractivos en actividades económicas deberán
realizarse de conformidad con la zonificación
y la capacidad de uso determinadas por la Secretaría, de acuerdo con las normas oficiales
mexicanas, o en su defecto de acuerdo con el
plan de manejo que apruebe la Secretaría.
Artículo 102. No se otorgará dicha autorización si el aprovechamiento pudiera tener
consecuencias negativas sobre las respectivas
poblaciones, el desarrollo de los eventos biológicos, las demás especies que ahí se distribuyan y los hábitats y se dejará sin efecto la que
se hubiere otorgado cuando se generen tales
consecuencias.
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Artículo 103. Los titulares de autorizaciones
para el aprovechamiento no extractivo deberán presentar, de conformidad con lo establecido en el reglamento, informes periódicos a
la Secretaría que permitan la evaluación de las
consecuencias que ha generado dicho aprovechamiento.

T ÍT U L O V I I I
M E D I DA S D E C O N T RO L
Y D E S E G U R I DA D , I N F R AC C I O N E S
Y SA NCION ES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 104. La Secretaría realizará los actos
de inspección y vigilancia necesarios para la
conservación y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre, con arreglo a lo previsto
en esta Ley, en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y en las
disposiciones que de ellas se deriven, asimismo deberá llevar un padrón de los infractores
a las mismas. Las personas que se encuentren
incluidas en dicho padrón, respecto a las faltas a las que se refiere el artículo 127, fracción
II de la presente ley, en los términos que establezca el reglamento, no se les otorgarán
autorizaciones de aprovechamiento, ni serán
sujetos de transmisión de derechos de aprovechamiento.
Artículo 105. Se crearán, de conformidad con
lo establecido en el reglamento, Comités Mixtos de Vigilancia con la participación de las autoridades municipales, de las entidades federativas y las federales con el objeto de supervisar
la aplicación de las medidas de control y de
seguridad previstas en este título, de conformidad a lo que prevean los acuerdos o convenios de coordinación a los que hace alusión los
artículos 11, 12 y 13 de la presente Ley.
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Capítulo II
Daños
Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral
que ocasione directa o indirectamente un daño
a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a
repararlo o compensarlo de conformidad a lo
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Párrafo reformado DOF 07-06-2013

Los propietarios y legítimos poseedores de
los predios, así como los terceros que realicen
el aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y su hábitat.
Artículo 107. Cualquier persona podrá denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los daños ocasionados a la
vida silvestre o a su hábitat de los que tenga
conocimiento.
Párrafo reformado DOF 07-06-2013

La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente evaluará cuidadosamente la información presentada en la denuncia y, en caso de ser
procedente, ejercerá de manera exclusiva la acción de responsabilidad por daño a la vida silvestre y su hábitat, la cual será objetiva y solidaria.
En el caso de que el demandado sea algún
órgano de la administración pública federal o
una empresa de participación estatal mayoritaria, la acción de responsabilidad por daño a
la vida silvestre y su hábitat, podrá ser ejercida por cualquier persona directamente ante el
tribunal competente.
(Se deroga el último párrafo)

Artículo 109. (Se deroga).
Artículo derogado DOF 07-06-2013

Capítulo III
Visitas De Inspección
Artículo 110. Las personas que realicen actividades de captura, transformación, tratamiento, preparación, comercialización, exhibición, traslado, importación, exportación y
las demás relacionadas con la conservación y
aprovechamiento de la vida silvestre, deberán
otorgar al personal debidamente acreditado
de la Secretaría, las facilidades indispensables
para el desarrollo de los actos de inspección
antes señalados. Asimismo, deberán aportar
la documentación que ésta les requiera para
verificar el cumplimiento de las disposiciones
de esta Ley y las que de ella se deriven.
Artículo 111. En la práctica de actos de inspección a embarcaciones o vehículos, será suficiente que en la orden de inspección se establezca:
a) La autoridad que la expide.
b) El motivo y fundamento que le dé origen.
c) El lugar, zona o región en donde se practique la inspección.
d) El objeto y alcance de la diligencia.
Artículo 112. En los casos en que, durante la
realización de actos de inspección no fuera
posible encontrar en el lugar persona alguna
a fin de que ésta pudiera ser designada como
testigo, el inspector deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al
efecto se levante, si media el consentimiento
del inspeccionado se podrá llevar a cabo la diligencia en ausencia de testigos, sin que ello
afecte la validez del acto de inspección.

Párrafo derogado DOF 07-06-2013

Artículo 108. (Se deroga).
Artículo derogado DOF 07-06-2013

Artículo 113. En aquellos casos en que los
presuntos infractores sean sorprendidos en
ejecución de hechos contrarios a esta Ley o a
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las disposiciones que deriven de la misma, o
cuando después de realizarlos, sean perseguidos materialmente, o cuando alguna persona
los señale como responsables de la comisión
de aquellos hechos, siempre que se encuentre
en posesión de los objetos relacionados con la
conducta infractora, el personal debidamente
identificado como inspector deberá levantar el
acta correspondiente y asentar en ella, en forma detallada, esta circunstancia, observando
en todo caso, las formalidades previstas para
la realización de actos de inspección.
Artículo 114. Cuando durante la realización
de actos de inspección del cumplimiento de
las disposiciones de esta Ley y de las que de
ella se deriven, la Secretaría encuentre ejemplares de vida silvestre cuya legal procedencia no se demuestre, una vez recibida el acta
de inspección, la propia Secretaría procederá
a su aseguramiento, conforme a las normas
previstas para el efecto. En caso de ser técnica y legalmente procedente, podrá acordar la
liberación de dichos ejemplares a sus hábitats
naturales, en atención al bienestar de los ejemplares a la conservación de las poblaciones y
del hábitat, de conformidad con el artículo 79
de esta Ley, o llevar a cabo las acciones necesarias para tales fines. En la diligencia de liberación se deberá levantar acta circunstanciada
en la que se señalen por lo menos los siguientes datos: lugar y fecha de la liberación, identificación del o los ejemplares liberados, los
nombres de las personas que funjan como testigos y, en su caso, del sistema de marca o de
rastreo electrónico o mecánico de los mismos,
que se hubieren utilizado.
Artículo 115. La Secretaría, una vez recibida
el acta de inspección, dictará resolución administrativa dentro de los diez días siguientes a
la fecha de su recepción cuando:
I. El presunto infractor reconozca la falta
administrativa en la que incurrió.
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II. Se trate de ejemplares o bienes que se
hubieran encontrado abandonados.
III. El infractor demuestre que ha cumplido
con las obligaciones materia de la infracción.
Artículo 116. En los casos en que no se pudiera identificar a los presuntos infractores
de esta Ley y de las disposiciones que de
ella deriven, la Secretaría pondrá término al
procedimiento mediante la adopción de las
medidas que correspondan para la conservación de la vida silvestre y de su hábitat y, en
su caso, ordenará el destino que debe darse a
los ejemplares, partes o derivados de la vida
silvestre que hayan sido abandonados.
Capítulo IV
Medidas De Seguridad
Artículo 117. Cuando exista riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o a su hábitat, la Secretaría, fundada y
motivadamente, ordenará la aplicación de
una o más de las siguientes medidas de seguridad:
I. El aseguramiento precautorio de los
ejemplares, partes y derivados de las especies que correspondan, así como de los bienes,
vehículos, utensilios, herramientas, equipo y
cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la
imposición de esta medida.
II. La clausura temporal, parcial o total de
las instalaciones, maquinaria o equipos, según
corresponda, para el aprovechamiento, almacenamiento o de los sitios o instalaciones 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 que motive la imposición de la
medida de seguridad.
IV. La realización de las acciones necesarias para evitar que se continúen presentando

916

Legislación sobre el sector rural en México

los supuestos que motiven la imposición de la
medida de seguridad.
Artículo 118. Al asegurar ejemplares, partes
y derivados de especies silvestres conforme
a esta Ley o las normas oficiales mexicanas,
la Secretaría sólo podrá designar al infractor
como depositario de los bienes asegurados
cuando:
a) No exista posibilidad inmediata de colocar los bienes asegurados en los Centros para
la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, en instituciones o
con personas, debidamente registradas para
tal efecto.
Inciso reformado DOF 26-06-2006

b) No existan antecedentes imputables al
mismo, en materia de aprovechamiento o comercio ilegales.
c) No existan faltas en materia de trato digno y respetuoso.
d) Los bienes asegurados no estén destinados al comercio nacional o internacional.
Lo dispuesto en el presente artículo, no excluye la posibilidad de aplicar la sanción respectiva.
Artículo 119. El aseguramiento precautorio
procederá cuando:
I. No se demuestre la legal procedencia de
los ejemplares, partes y derivados de la vida
silvestre de que se trate.
II. No se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas
con la vida silvestre o éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada, o en su
caso, al plan de manejo aprobado.
III. Hayan sido internadas al país pretendan ser exportadas sin cumplir con las disposiciones aplicables.
IV. Se trate de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre aprovechados en contra-

vención a las disposiciones de esta Ley y las
que de ella se deriven.
V. Exista un riesgo inminente de daño o
deterioro grave a la vida silvestre o de su hábitat de no llevarse a cabo esta medida.
VI. Existan signos evidentes de alteración
de documentos o de la información contenida en los documentos mediante los cuales se
pretenda demostrar la legal posesión de los
ejemplares, productos o subproductos de vida
silvestre de que se trate.
VII. Existan faltas respecto al trato digno
y respetuoso, conforme a lo estipulado en la
presente Ley.
Artículo 120. La Secretaría, cuando realice
aseguramientos precautorios de conformidad con esta Ley, canalizará los ejemplares
asegurados al Centro para la Conservación e
Investigación de la Vida Silvestre o consultará
a éstos la canalización hacia Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre,
instituciones o personas que reúnan las mejores condiciones de seguridad y cuidado para
la estancia, y en su caso, la reproducción de los
ejemplares o bienes asegurados.
Párrafo reformado DOF 26-06-2006

Las personas sujetas a inspección que sean
designadas como depositarias de los bienes asegurados precautoriamente, deberán presentar
ante la Secretaría una garantía suficiente que
respalde la seguridad y cuidado de los ejemplares y bienes de que se trate, dentro de los cinco
días siguientes a que se ordene el aseguramiento precautorio. En caso de que la Secretaría no
reciba la garantía correspondiente, designará a
otro depositario y los gastos que por ello se generen serán a cargo del inspeccionado.
En caso de que el depositario incumpla con
sus obligaciones legales, la Secretaría procederá
a hacer efectivas las garantías exhibidas, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda
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y sin perjuicio de las sanciones que en su caso,
se haya hecho acreedor el inspeccionado, por
las infracciones que conforme a esta Ley y las
disposiciones jurídicas que de ella emanen, hubiere cometido.
Artículo 121. La Secretaría podrá ordenar la
venta al precio de mercado de bienes perecederos asegurados precautoriamente, si el presunto infractor no acredita la legal procedencia de
los mismos dentro de los quince días siguientes
a su aseguramiento, siempre y cuando se trate
de un bien permitido en el comercio, la cual se
realizará conforme a lo establecido en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En este caso, la Secretaría deberá invertir las cantidades correspondientes
en Certificados de la Tesorería de la Federación,
a fin de que al dictarse la resolución respectiva,
se disponga la aplicación del producto y de los
rendimientos según proceda de acuerdo con lo
previsto en el presente ordenamiento.
En caso de que en la resolución que concluya el procedimiento de inspección respectivo
no se ordene el decomiso de los bienes perecederos asegurados precautoriamente y éstos
hubiesen sido vendidos, la Secretaría deberá
entregar al interesado el precio de venta de los
bienes de que se trate al momento del aseguramiento, más los rendimientos que se hubiesen
generado a la fecha de vencimiento de los títulos a que se refiere el párrafo anterior.
Capítulo V
Infracciones y Sanciones Administrativas
Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:
I. Realizar cualquier acto que cause la destrucción o daño de la vida silvestre o de su hábitat, en contravención de lo establecido en la
presente Ley.
II. Realizar actividades de aprovechamiento extractivo o no extractivo de la vida silvestre
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sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera
sido otorgada y a las disposiciones aplicables.
III. Realizar actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre, sin la autorización
correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera sido otorgada y a
las disposiciones aplicables.
IV. Realizar actividades de aprovechamiento con ejemplares o poblaciones de especies silvestres en peligro de extinción o extintas en el medio silvestre, sin contar con la
autorización correspondiente.
V. Llevar a cabo acciones en contravención
a las disposiciones que regulan la sanidad de
la vida silvestre.
VI. Manejar ejemplares de especies exóticas
fuera de confinamiento controlado o sin respetar los términos del plan de manejo aprobado.
VII. Presentar información falsa a la Secretaría.
VIII. Realizar actos contrarios a los programas de restauración, a las vedas establecidas,
a las medidas de manejo y conservación del
hábitat crítico o a los programas de protección
de áreas de refugio para especies acuáticas.
IX. Emplear cercos u otros métodos para
retener o atraer ejemplares de la vida silvestre
en contra de lo establecido en el artículo 73 de
la presente Ley.
X. Poseer ejemplares de la vida silvestre
fuera de su hábitat natural sin contar con los
medios para demostrar su legal procedencia o
en contravención a las disposiciones para su
manejo establecidas por la Secretaría.
XI. Liberar ejemplares de la vida silvestre
a su hábitat natural sin contar con la autorización respectiva y sin observar las condiciones
establecidas para ese efecto por esta Ley y las
demás disposiciones que de ella se deriven.
XII. Trasladar ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin la autorización correspondiente.
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XIII. Realizar medidas de control y erradicación de ejemplares y poblaciones que se tornen
perjudiciales para la vida silvestre sin contar
con la autorización otorgada por la Secretaría.
XIV. Realizar actividades de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de
la vida silvestre para ceremonias o ritos tradicionales, que no se encuentren en la lista que
para tal efecto se emita, de acuerdo al artículo
93 de la presente Ley.
XV. Marcar y facturar ejemplares de la
vida silvestre, así como sus partes o derivados,
que no correspondan a un aprovechamiento
sustentable en los términos de esta Ley y las
disposiciones que de ella derivan.
XVI. Alterar para fines ilícitos las marcas y
facturas de ejemplares de la vida silvestre, así
como de sus partes o derivados.
XVII. Omitir la presentación de los informes ordenados por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven.
XVIII. Realizar la colecta científica sin la
autorización requerida o contraviniendo sus
términos.
XIX. Utilizar material biológico proveniente de la vida silvestre con fines distintos a los
autorizados o para objetivos de biotecnología,
sin cumplir con las disposiciones aplicables a
las que se refiere el tercer párrafo del artículo
4o. de la presente Ley.
XX. No entregar los duplicados del material biológico colectado, cuando se tenga esa
obligación.
XXI. Poseer colecciones de especímenes de
vida silvestre sin contar con el registro otorgado por la Secretaría en los términos previstos
en esta Ley y demás disposiciones que de ella
se deriven.
XXII. Exportar o importar ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, o transitar
dentro del territorio nacional los ejemplares,
partes o derivados procedentes del y destinados al extranjero en contravención a esta Ley,
a las disposiciones que de ella deriven y a las

medidas de regulación o restricción impuestas por la autoridad competente o, en su caso,
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre.
XXII Bis. Importar, exportar, reexportar y
comercializar marfil, cuando no cumplan con
los tratados internacionales de los que México
es parte y con la legislación aplicable.
Fracción adicionada DOF 13-05-2016

XXIII. Realizar actos que contravengan las
disposiciones de trato digno y respetuoso a la
fauna silvestre, establecidas en la presente Ley
y en las disposiciones que de ella se deriven.
XXIV. Realizar actos que contravengan las
disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural, establecidas en
la presente Ley y en las disposiciones que de
ella se deriven.
Fracción adicionada DOF 09-01-2015

Se considerarán infractores no sólo las personas que hayan participando en su comisión,
sino también quienes hayan participado en su
preparación o en su encubrimiento.
Artículo 123. Las violaciones a los preceptos
de esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales
que de ella se deriven, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o
más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación escrita.
II. Multa.
III. Suspensión temporal, parcial o total,
de las autorizaciones, licencias o permisos que
corresponda.
IV. Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.
V. Clausura temporal o definitiva, parcial
o total, de las instalaciones o sitios donde se
desarrollen las actividades que den lugar a la
infracción respectiva.
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VI. Arresto administrativo hasta por 36
horas.
VII. Decomiso de los ejemplares, partes o
derivados de la vida silvestre, así como de los
instrumentos directamente relacionados con
infracciones a la presente Ley.
VIII. Pago de gastos al depositario de ejemplares o bienes que con motivo de un procedimiento administrativo se hubieren erogado.
La amonestación escrita, la multa y el
arresto administrativo podrán ser conmutados por trabajo comunitario en actividades de
conservación de la vida silvestre y su hábitat
natural.
Artículo 124. Las sanciones que imponga la
Secretaría se determinarán considerando los
aspectos establecidos en el artículo 173 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en lo que sea conducente.
Artículo 125. La Secretaría notificará los actos administrativos que se generen durante el
procedimiento de inspección, a los presuntos
infractores mediante listas o estrados, cuando:
I. Se trate de ejemplares o bienes que se hubieran encontrado abandonados;
II. El domicilio proporcionado por el inspeccionado resulte ser falso o inexacto;
III. No se señale domicilio en el lugar en
el que se encuentra la autoridad encargada de
sustanciar el procedimiento administrativo de
inspección.
Artículo 126. La Secretaría podrá solicitar a
instituciones de educación superior, centros
de investigación y de expertos reconocidos en
la materia la elaboración de dictámenes que,
en su caso, serán considerados en la emisión
de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos administrativos a que se refiere
este Título, así como en otros actos que realice
la propia Secretaría.
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Artículo 127. La imposición de las multas a
que se refiere el artículo 123 de la presente
Ley, se determinará conforme a los siguientes
criterios:
I. Con el equivalente de 20 a 5000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien
cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122
de la presente Ley;
Fracción reformada DOF 10-01-2002, 19-12-2016

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces
la Unidad de Medida y Actualización a quien
cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII,
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bis y
XXIV del artículo 122 de la presente Ley, y
Fracción reformada DOF 10-01-2002,
09-01-2015, 13-05-2016, 19-12-2016

III. Con el equivalente de 200 a 75000 veces la Unidad de Medida y Actualización a
quien cometa la infracción señalada en la
fracción III del artículo 122 de la presente Ley.
Fracción adicionada DOF 19-12-2016

La imposición de las multas se realizará
con base en la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción.
Párrafo reformado DOF 19-12-2016

En el caso de reincidencia, el monto de la
multa podrá ser hasta por dos veces del monto
originalmente impuesto.
La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción a que se refiere el
párrafo final del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, si éste se obliga a reparar el daño
cometido mediante el restablecimiento de las
condiciones anteriores a su comisión o a realizar una inversión equivalente en los términos
que se establezcan, en cuyo caso se observará
lo previsto en esa disposición.
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Artículo 128. En el caso de que se imponga
el decomiso como sanción, el infractor estará
obligado a cubrir los gastos que se hubieren
realizado para la protección, conservación, liberación o el cuidado, según corresponda, de
los ejemplares de vida silvestre que hubiesen
sido asegurados. Las cantidades respectivas
tendrán el carácter de crédito fiscal y serán
determinadas por la Secretaría en las resoluciones que concluyan los procedimientos de
inspección correspondientes.
Artículo 129. Además de los destinos previstos en el artículo 174 BIS de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría dará a los bienes decomisados cualquiera de los siguientes destinos:
I. Internamiento temporal en un centro de
conservación o institución análoga con el objetivo de rehabilitar al ejemplar, de tal manera
que le permita sobrevivir en un entorno silvestre o en cautiverio, según se trate;
II. Liberación a los hábitats en donde se
desarrollen los ejemplares de vida silvestre de
que se trate, tomando las medidas necesarias
para su sobrevivencia.
III. Destrucción cuando se trate de productos o subproductos de vida silvestre que pudieran transmitir alguna enfermedad, así como
medios de aprovechamiento no permitidos.
IV. Donación a organismos públicos, instituciones científicas públicas o privadas y unidades que entre sus actividades se encuentren
las de conservación de la vida silvestre o de
enseñanza superior o de beneficencia, según
la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo con las funciones y actividades que realice
el donatario, siempre y cuando no se comercie
con dichos bienes, ni se contravengan las disposiciones de esta Ley y se garantice la existencia
de condiciones adecuadas para su desarrollo.
Mientras se define el destino de los ejemplares, la Secretaría velará por la preservación
de la vida y salud del ejemplar o ejemplares

de que se trate, de acuerdo a las características
propias de cada especie, procurando que esto
se lleve a cabo en los centros para la conservación e investigación de la vida silvestre, a que
se refiere el artículo 38 de la presente Ley, o en
otros similares para este propósito.
Artículo 130. Los ingresos que se obtengan
de las multas por infracciones a lo dispuesto
en esta Ley, el reglamento y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que
se obtengan del remate en subasta pública o
la venta directa de productos o subproductos
decomisados se destinarán a la integración de
fondos para desarrollar programas, proyectos
y actividades vinculados con la conservación
de especies, así como con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta
Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de
Caza, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 1952 y se deroga
cualquier otra disposición legal que se oponga a la presente Ley.
TERCERO. Hasta que las legislaturas hayan
dictado las disposiciones para regular las
materias que este ordenamiento dispone son
competencia de los Estados y el Distrito Federal, corresponderá a la Federación aplicar esta
Ley en el ámbito local, coordinándose para
ello con las autoridades estatales.
CUARTO. Los registros, permisos o autorizaciones otorgadas con anterioridad a la fecha
de entrada a vigor del presente instrumento,
relacionados con la conservación o el apro-
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vechamiento de la vida silvestre y su hábitat
que se encuentren vigentes, subsistirán hasta
el término de dicha vigencia en cada caso. En
los casos en que la vigencia de los registros,
permisos y autorizaciones otorgados hasta la
fecha de la publicación de esta Ley sea indefinida, los titulares contarán un plazo de un
año para regularizarlos de conformidad con
lo establecido en la misma.
QUINTO. La Secretaría, en los términos previstos por este ordenamiento y por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, constituirá en un plazo máximo
de noventa días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, al Consejo Consultivo
Nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
SEXTO. Las especies consideradas actualmente raras en la NOM-059-ECOL-1994, se
considerarán especies en riesgo mientras no
se modifique dicha Norma Oficial Mexicana.
SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal previo dictamen del Consejo mencionado anteriormente,
revisará los decretos y acuerdos de vedas y
de restricciones al comercio internacional, así
como cualquier otro acto suyo que sea contrario a las disposiciones de la presente Ley, y
procederá a su adecuación mediante la expedición de un nuevo decreto o en su caso, a la
abrogación de los mismos.
OCTAVO. En tanto se establecen los registros
locales de prestadores de servicios vinculados
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a la transformación, tratamiento, preparación,
transporte y comercialización de ejemplares,
partes y derivados de la vida silvestre, la Secretaría llevará un registro a nivel nacional.
NOVENO. En tanto se establezcan los registros locales para la tenencia de mascotas de
especies silvestres, la Secretaría llevará un registro a nivel nacional para la regularización
voluntaria de su legal detentación, para lo
cual se dará un plazo de 2 años.
DÉCIMO. Los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias
de esta Ley, iniciados con anterioridad a su
entrada en vigor, se tramitarán y resolverán
conforme a las disposiciones vigentes en el
momento en que se hayan iniciado.
México, D.F., a 27 de abril de 2000. Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones. Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente. Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario. Dip.
Marta Laura Carranza Aguayo. 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 veintiocho días
del mes de junio de dos mil. Ernesto Zedillo
Ponce de León. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.
Rúbrica.

IV. Financiero
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero [p. 925]
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural [p. 951]

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

DECRETO
“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE MODIFICA Y ADICIONA EL A RT ÍC U LO
2 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERA
CIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002
Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FI
NANCIERA RURAL
A RT ÍC U L O PRIMERO. ..........
A RT ÍC U L O SEGUNDO. Se expide la si
guiente:

L E Y O RG ÁN I C A D E L A F I N A N C I E R A
N AC I O N A L D E D E S A R R O L L O
AG R O P E C UA R I O, RU R A L ,
F O R E S TA L Y P E S Q U E R O
Denominación de la Ley reformada DOF 10-01-2014

Capítulo Primero
Disposiciones Preliminares
Artículo 1. La presente Ley crea y rige a la
Financiera Nacional de Desarrollo Agrope
cuario, Rural, Forestal y Pesquero, como orga
nismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, sectorizado en la Secretaría
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de Hacienda y Crédito Público, con persona
lidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 2. La Financiera tendrá como objeto
coadyuvar a realizar la actividad prioritaria
del Estado de impulsar el desarrollo de las
actividades agropecuarias, forestales, pesque
ras 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 cum
plimiento de dicho objeto, otorgará crédito de
manera sustentable y prestará otros servicios
financieros a los Productores e Intermedia
rios Financieros Rurales, procurando su me
jor organización y mejora continua. Asimis
mo, ejecutará los programas que en materia
de financiamiento rural se determinen en
el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Adicionalmente, promoverá ante institucio
nes 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.
La Financiera apoyará actividades de capa
citación y asesoría a los Productores para la
mejor utilización de sus recursos crediticios,
así como para aquellos que decidan constituir
se 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 mejora
miento del sector financiero del país vincu
lado a las actividades agropecuarias, foresta
les, pesqueras y del medio rural, tal y como
se define en el artículo 3 fracciones I, II y ar
tículo 116, en lo que corresponda, de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable; y manejará
sus recursos de manera prudente, eficiente y
transparente.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 3. La Financiera tendrá su domicilio
en el Distrito Federal. Para el cumplimiento
de su objeto, podrá establecer coordinaciones
regionales, agencias y módulos en el territorio
nacional.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

La Financiera tendrá una duración indefi
nida.
El Estatuto Orgánico señalará el número,
ubicación y estructura de las coordinaciones
regionales, las cuales contarán con un titular
designado por el Consejo Directivo, a pro
puesta del Director General.
Las agencias tendrán carácter permanente
y, para su establecimiento, se considerará la
demanda crediticia de las zonas geográficas
productivas en el medio rural.
Los módulos se instalarán de manera tem
poral, en las zonas geográficas productivas
cuya demanda crediticia lo requiera en deter
minada época del año.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se en
tenderá por:
I. Comisión, a la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores;
II. Consejo, al consejo directivo de la Fi
nanciera;
III. Estatuto Orgánico, al estatuto orgánico
de la Financiera;
IV. Financiera, al organismo descentraliza
do Financiera Nacional de Desarrollo Agrope
cuario, Rural, Forestal y Pesquero;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

V. Intermediarios Financieros Rurales, a
las sociedades cooperativas de ahorro y prés
tamo y sociedades financieras populares que
se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito Po
pular; a las uniones de crédito y almacenes
generales de depósito a que se refiere la Ley
de la materia, y a los demás intermediarios fi
nancieros que determine la legislación vigen
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te, así como aquellos que acuerde el Consejo
y coadyuven al cumplimiento del objeto de la
Financiera;
VI. Productor o Productores, a las per
sonas físicas o morales incluyendo aque
llas comprendidas en las Leyes Agraria y de
Aguas Nacionales que se dediquen a activida
des agropecuarias, forestales, pesqueras o a
cualquier otra actividad económica vinculada
al medio rural;
VII. Secretaría de Agricultura, a la Secre
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, y
VIII. Secretaría de Hacienda, a la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público.
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Capítulo Segundo
De las Operaciones
de la Financiera
Artículo 7. Para el cumplimiento de su objeto,
la Financiera podrá realizar las operaciones
siguientes:
I. Otorgar préstamos o créditos a los Pro
ductores;
II. Otorgar préstamos o créditos a los In
termediarios Financieros Rurales para que
éstos, a su vez, concedan financiamiento para
impulsar actividades agropecuarias, foresta
les, pesqueras y todas las actividades vincu
ladas al medio rural e indígena;
Fracción reformada DOF 01-08-2005

Artículo 5. La denominación de caja rural
sólo podrá ser utilizada por las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, uniones
de crédito y por las sociedades financieras po
pulares, que realicen o hayan realizado opera
ciones con la Financiera.
Artículo 6. Las operaciones y servicios de la Fi
nanciera se regirán por lo dispuesto en la pre
sente Ley y, en lo no previsto y en el siguien
te orden, por la legislación mercantil, por los
usos y prácticas bancarios y mercantiles y por
el Código Civil Federal.
Por lo que se refiere a su organización y
funcionamiento como organismo descentrali
zado, integrante del sistema financiero mexi
cano en términos del artículo 4 de la Ley Fede
ral de las Entidades Paraestatales, se aplicarán
supletoriamente esta última, la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y demás
disposiciones jurídicas relativas.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secre
taría de Hacienda, podrá interpretar para
efectos administrativos los preceptos de esta
Ley.

III. Otorgar garantías y avales, previa cons
titución de las reservas correspondientes;
IV. Efectuar operaciones de factoraje finan
ciero sobre documentos relativos a actividades
agropecuarias, forestales y demás actividades
económicas vinculadas al medio rural;
V. Celebrar contratos de arrendamiento fi
nanciero y adquirir los bienes que sean obje
to de tales contratos, siempre y cuando estén
relacionados con el objeto de la Financiera;
asimismo, podrá celebrar operaciones de fi
nanciamiento garantizadas por certificados
de depósito que amparen productos agrope
cuarios y forestales;
VI. Expedir tarjetas de crédito, con base en
contratos de apertura de crédito;
VII. Constituir depósitos en instituciones
de crédito del país y en entidades financieras
del exterior o, en su caso, en sociedades finan
cieras populares y cooperativas de ahorro y
préstamo;
VIII. Efectuar descuentos, sin responsa
bilidad, sobre los títulos y documentos en los
que consten los préstamos o créditos que la
Financiera haya otorgado;
IX. Operar, por cuenta propia, con valores
y documentos mercantiles;
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X. Realizar operaciones financieras conoci
das como derivadas;
XI. Practicar las operaciones de fideicomi
so y actuar como institución fiduciaria como
excepción a lo dispuesto en la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, siempre y
cuando estén relacionadas con su objeto;
XII. Llevar a cabo mandatos y comisiones,
siempre y cuando estén relacionados con su
objeto, sean autorizados por su Consejo y no
sean con cargo al patrimonio de la Financiera;
XIII. Expedir cartas de crédito previa recep
ción de su importe, hacer efectivos créditos y
realizar pagos por cuenta y orden de clientes;
XIV. Llevar a cabo operaciones con divisas;
XV. Prestar el servicio de avalúos sobre ac
tividades relacionadas con su objeto, que ten
drán la misma fuerza probatoria que las leyes
asignan a los hechos por corredor público o
perito;
XVI. Apoyar actividades de capacitación y
asesoría a los Productores, para la mejor uti
lización de sus recursos crediticios, así como
promover su organización;
XVII. Apoyar actividades de capacitación
y asesoría a los Productores que decidan cons
tituirse como Intermediarios Financieros Ru
rales;
XVIII. Ejecutar los programas específicos
que en materia de financiamiento rural se de
terminen en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, en los que se podrán incluir pro
gramas de tasas preferenciales, así como co
ordinarse con instancias que aporten capital
de riesgo para el apoyo de diversos proyectos
vinculados con el objeto de la Financiera;
XIX. Adquirir o arrendar bienes muebles
e inmuebles necesarios para la realización de
su objeto, así como enajenarlos o arrendarlos
cuando corresponda;
XX. Promover ante instituciones naciona
les e internacionales orientadas a la inversión
y el financiamiento, proyectos productivos
que impulsen el desarrollo rural e indígena en

las distintas zonas del país y que propicien en
desarrollo sustentable de cada región, estando
facultada para administrarlos y canalizarlos,
así como operar con los Gobiernos Federal,
Estatales y Municipales los programas que se
celebren con las instituciones mencionadas,
siempre y cuando no generen pasivo alguno
a la Financiera;
Fracción reformada DOF 01-08-2005

XXI. Contratar cualquier tipo de servicio
necesario para el desempeño de su objeto;
Fracción reformada DOF 01-08-2005

XXII. Coordinarse, en el ámbito de sus atri
buciones, con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal responsa
bles de fomentar el desarrollo tecnológico del
campo que cuenten con programas orientados
al desarrollo tecnológico y capacitados del
medio rural e indígena, y
Fracción reformada DOF 01-08-2005

XXIII. Aceptar préstamos o créditos de las
instituciones de banca de desarrollo, de los fi
deicomisos públicos de fomento, de los Fidei
comisos Instituidos en Relación con la Agri
cultura constituidos en el Banco de México y
de los organismos financieros internacionales
en términos de las disposiciones aplicables,
cuyos recursos se destinen al sector de aten
ción de la Financiera; el importe total de es
tas operaciones no podrá exceder del cien por
ciento del patrimonio de la Financiera, y
Fracción adicionada DOF 26-06-2009

XXIV. Las demás actividades análogas de
carácter financiero relacionadas con su objeto
que autorice la Secretaría de Hacienda.
Fracción adicionada DOF 01-08-2005.
Reformada DOF 26-06-2009 (se recorre)

Salvo lo previsto en la fracción XXIII, la
Financiera no podrá celebrar operaciones que
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permitan captar de manera directa o indirecta
recursos del público o de cualquier otro inter
mediario financiero.
Párrafo reformado DOF 26-06-2009
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Los préstamos o créditos que sean materia
de autorización por parte del Consejo, debe
rán ser previamente opinados por el Comité
de Crédito:
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 8. La Financiera elaborará su pro
grama institucional, de conformidad con los
lineamientos y objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo, del Programa Nacional de
Financiamiento para el Desarrollo y demás
programas sectoriales correspondientes. El
referido programa institucional deberá con
tener un apartado relativo a la forma en que
la Financiera se coordinará con las depen
dencias y entidades de la Administración
Pública Federal, especialmente con aquellas
responsables de fomentar el desarrollo tec
nológico del campo, debiendo contar con la
opinión del Consejo.
Conforme al marco mencionado en el pá
rrafo anterior, la Financiera formulará anual
mente sus estimaciones de ingresos, sus
programas operativo y financiero y su presu
puesto general de gasto e inversión.
Artículo 8 Bis. El Gobierno Federal responde
rá en todo tiempo de las operaciones pasivas
concertadas por la Financiera con:
I. La banca de desarrollo;
II. Los fideicomisos públicos para el fo
mento económico;
III. Los organismos financieros interna
cionales; y
IV. Las instituciones del extranjero guber
namentales e intergubernamentales.
Artículo adicionado DOF 26-06-2009.
Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 9. El otorgamiento de los préstamos
o créditos a que se refiere la fracción I del ar
tículo 7 de esta Ley se ajustarán a los montos,
instancias de autorización y lineamientos que
apruebe el Consejo.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I. Se deroga
Fracción derogada DOF 10-01-2014

II. Se deroga
Fracción derogada DOF 10-01-2014

III. Se deroga
Fracción derogada DOF 10-01-2014
Párrafo segundo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 10-01-2014

Los préstamos o créditos que sean aproba
dos por el Consejo otorgados en un año, no
podrán exceder del porcentaje del total de la
cartera crediticia de la Financiera que deter
mine anualmente el Consejo.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 10. Los préstamos o créditos a los In
termediarios Financieros Rurales se otorgarán
conforme a los montos globales y lineamien
tos que apruebe el Consejo.
Los lineamientos citados deberán incluir,
entre otros aspectos, los relativos al procedi
miento de calificación y concentración de ries
gos con los Intermediarios Financieros Rura
les y las operaciones que la Financiera celebre
con el Intermediario, tomando en cuenta las
características propias del sector rural.
Artículo 11. Para el otorgamiento de sus
préstamos o créditos, la reestructuración de
operaciones, el otorgamiento de recursos
adicionales sobre créditos otorgados y, en ge
neral, para la celebración de sus operaciones
y prestación de sus servicios, la Financiera
deberá tomar en cuenta el historial crediticio
del acreditado, así como los demás elementos
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a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Ins
tituciones de Crédito.
Como excepción a lo anterior, a fin de
mantener la operación de la planta producti
va, la Financiera podrá otorgar financiamien
to para el cumplimiento de obligaciones asu
midas y, en aquellos casos que se requiera
atención inmediata podrá otorgar créditos
considerando integralmente sólo la viabili
dad del crédito con lo adecuado y suficiente
de las garantías, en ambos casos, previa auto
rización del Consejo.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

En las bases para el otorgamiento de crédi
tos de la Financiera se preverán las disposicio
nes que regulen los créditos relacionados.
La Financiera será considerada como enti
dad financiera para todos los efectos de la Ley
para Regular las Sociedades de Información
Crediticia.
Artículo 12. Los contratos o las pólizas en
los que, en su caso, se hagan constar los cré
ditos que otorgue la Financiera, junto con los
estados de cuenta certificados por el conta
dor facultado por la propia Financiera, serán
títulos ejecutivos, sin necesidad de reconoci
miento de firma ni de otro requisito.
El estado de cuenta certificado por el con
tador a que se refiere este artículo hará fe, sal
vo prueba en contrario, en los juicios respec
tivos para la fijación de los saldos resultantes
a cargo de los acreditados o de los mutua
tarios.
El estado de cuenta certificado antes citado
deberá contener, como mínimo, nombre del
acreditado; fecha del contrato; notario o corre
dor y número de escritura o póliza certificada,
en su caso; importe del crédito concedido; ca
pital dispuesto; fecha hasta la que se calculó el
adeudo; capital y demás obligaciones de pago
vencidas a la fecha del corte; las disposiciones
subsecuentes que se hicieron del crédito, en

su caso; tasas de intereses ordinarios que apli
caron por cada periodo; pagos hechos sobre
los intereses, especificando las tasas aplicadas
de intereses y las amortizaciones hechas al
capital; intereses moratorios aplicados y tasa
aplicable por intereses moratorios.
Artículo 13. Para la celebración de los contra
tos de crédito refaccionario y de habilitación
o avío; la constitución de hipotecas a favor
de la Financiera sobre la unidad completa de
una empresa industrial, agrícola, ganadera o
de servicios; la constitución de prenda sobre
bienes y valores a favor de la Financiera; la
prenda de crédito en libros a favor de la Fi
nanciera; la apertura de crédito comercial do
cumentario por la Financiera; así como para
ejecutar con garantía real de los créditos otor
gados por la propia Financiera, deberá obser
varse además de lo dispuesto en esta Ley, lo
previsto en los artículos 66, 67 y 69 a 72 de
la Ley de Instituciones de Crédito, según co
rresponda.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda deter
minará las bases para la calificación de car
tera de créditos otorgados por la Financiera;
la documentación e información que dicha Fi
nanciera deberá recabar para el otorgamiento,
renovación y durante la vigencia de créditos
de cualquier naturaleza, con o sin garantía
real, así como los requisitos que dicha docu
mentación habrá de reunir y la periodicidad
con que deba recabarse.
En la determinación de las bases, la Secre
taría de Hacienda deberá considerar la natu
raleza y objeto de la Financiera.
Artículo 15. Al realizar sus operaciones, la
Financiera deberá diversificar sus riesgos. La
Comisión determinará los límites máximos
del importe de las responsabilidades directas
y contingentes, de una misma persona, enti
dad o grupo de personas que por sus nexos
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patrimoniales o de responsabilidad, constitu
yan riesgos comunes para la Financiera.
Los límites que, en su caso, fije la Comi
sión conforme al presente artículo podrán re
ferirse también a entidades o segmentos del
mercado que representen una concentración
excesiva de riesgos.
La Comisión podrá establecer lineamien
tos para fijar las reservas a que se refiere el
artículo 7, fracción III, de esta Ley.
En las determinaciones señaladas por el
presente artículo, la Comisión deberá consi
derar la naturaleza y objeto de la Financiera.
Artículo 16. En los contratos de fideicomiso
que celebre la Financiera, ésta podrá actuar
en el mismo negocio como fiduciaria y como
fideicomisaria, así como realizar operaciones
con la propia Financiera en el cumplimiento
de tales fideicomisos, como excepción a lo dis
puesto en el artículo 383 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito.
A la Financiera le estará prohibido:
I. Actuar como fiduciaria, mandataria o
comisionista en fideicomisos, mandatos o co
misiones a través de los cuales se capten, di
recta o indirectamente, recursos del público,
mediante cualquier acto causante de pasivo
directo o contingente;
II. Desempeñar los fideicomisos, manda
tos o comisiones a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 88 de la Ley de Socieda
des de Inversión;
III. Actuar en fideicomisos, mandatos o
comisiones a través de los cuales se evadan
limitaciones o prohibiciones contenidas en las
leyes financieras, y
IV. Utilizar fondos o valores de los fideico
misos, mandatos o comisiones destinados al
otorgamiento de créditos, en que la Financiera
tenga la facultad discrecional, en el otorga
miento de los mismos para realizar operacio
nes en virtud de las cuales resulten o puedan
resultar deudores sus delegados fiduciarios;
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los miembros del Consejo, según correspon
da, tanto propietarios como suplentes, estén o
no en funciones; los auditores externos de la
Financiera; los miembros del comité técnico
del fideicomiso respectivo; los ascendientes
o descendientes en primer grado o cónyuges
de las personas citadas; las sociedades en
cuyas asambleas tengan mayoría dichas per
sonas o las mismas instituciones; asimismo,
aquellas que determine el Banco de México
mediante disposiciones de carácter general.
Artículo 17. En la realización de las opera
ciones de servicios previstas en las fraccio
nes XI, XII, XIII y XV del artículo 7 de esta
Ley, la Financiera seguirá sanas prácticas que
propicien la seguridad de estas operaciones
y procuren la adecuada atención de los Pro
ductores, y deberá observar, además de lo
dispuesto en esta misma Ley, lo establecido
en los artículos 79 a 85, 85 bis y 85 bis 1 de la
Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 18. La Financiera podrá pactar la ce
lebración de sus operaciones mediante el uso
de equipos, medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología, sistemas automati
zados de procesamiento de datos y redes de
telecomunicaciones, ya sean privados o públi
cos, estableciendo en los contratos respectivos
las bases para determinar lo siguiente:
I. Las operaciones cuya prestación se pacte;
II. Los medios de identificación del usua
rio y las responsabilidades correspondientes
a su uso, y
III. Los medios por los que se haga constar
la creación, transmisión, modificación o extin
ción de derechos y obligaciones inherentes a
las operaciones de que se trate.
El uso de los medios de identificación que
se establezcan conforme a lo previsto por este
artículo, en sustitución de la firma autógrafa,
producirá los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos correspondientes y,
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en consecuencia, tendrán el mismo valor pro
batorio.
La instalación y el uso de los equipos y
medios señalados en el primer párrafo de este
artículo, se sujetarán a las reglas de carácter
general que, en su caso, emita la Secretaría de
Hacienda.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del
Banco de México para regular las operaciones
que efectúe la Financiera relacionadas con los
sistemas de pagos y las transferencias de fon
dos, en términos de su ley.
Artículo 19. Las características de los fideico
misos, mandatos, comisiones y de las opera
ciones con valores y con divisas, así como de
las operaciones financieras conocidas como
derivadas que celebre la Financiera, se ajusta
rán a las disposiciones que el Banco de Méxi
co establezca.
Artículo 20. Los usuarios de los servicios de
la Financiera podrán acudir a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros para la pro
tección y defensa de sus derechos e intereses,
conforme a lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 2 de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros.
Artículo 21. (Se deroga)

las inversiones que realice y operaciones que
celebre;
III. Los bienes muebles e inmuebles que se
le transfieran para el adecuado cumplimiento
de su objeto, así como aquellos que adquiera
por otros medios y que puedan ser destinados
a los mismos fines, y
IV. Los demás bienes, derechos y obliga
ciones que adquiera por cualquier otro título.
La Financiera creará un fondo cuyo sopor
te operativo estará a su cargo. Los recursos del
fondo serán empleados para el cumplimiento
del objeto de la Financiera. Cualquier canali
zación o aportación de recursos a dicho fondo
se considerará gasto para efectos del presu
puesto de la Financiera.
Artículo 23. Los recursos para el otorgamien
to de créditos, así como los excedentes que re
sulten de su manejo, sólo podrán destinarse
al cumplimiento del objeto de la Financiera y
a cubrir sus gastos de operación y adminis
tración. La Secretaría de Hacienda autorizará
anualmente el monto global de los gastos de
operación y administración de la Financiera, a
propuesta de su Consejo.
Artículo 24. Las transferencias presupuestarias
que le sean asignadas a la Financiera para su
operación y funcionamiento formarán parte de
su patrimonio y no serán objeto de reintegro.

Artículo derogado DOF 26-06-2009

Capítulo Tercero
Del Patrimonio
de la Financiera
Artículo 22. El patrimonio de la Financiera se
integrará por:
I. Los recursos que, en su caso, le sean
asignados de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación;
II. Los intereses, rentas, plusvalías, ren
dimientos y demás recursos que obtenga de

Artículo 25. Los bienes que la Financiera reci
ba en pago por las operaciones que celebre en
términos del artículo 7 de esta Ley, indepen
dientemente de su naturaleza y características,
no se considerarán para ningún efecto bienes
nacionales, por tanto, no les serán aplicables
las disposiciones legales y administrativas co
rrespondientes, ni aun las de carácter presu
puestario o relacionadas con el gasto público.
El Consejo determinará los términos y
condiciones para la aplicación y, en su caso,
enajenación de dichos bienes.
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Capítulo Cuarto
De la Administración de la Financiera
Artículo 26. La administración de la Financie
ra estará encomendada a un Consejo Directi
vo y a un Director General, quienes se auxi
liarán para el ejercicio de sus funciones de los
comités previstos en esta Ley, y en los demás
que constituya el propio Consejo, así como de
los servidores públicos que se establezcan en
el Estatuto Orgánico.
Sección I
Del Consejo Directivo
Artículo 27. El Consejo estará integrado por
los siguientes consejeros:
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico;
II. El Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
III. El Secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

IV. Un representante designado por el Go
bernador del Banco de México dentro de los
3 niveles jerárquicos superiores del instituto
central;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

V. El Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público;
VI. El Subsecretario de Fomento a los
Agronegocios de la Secretaría de Agricultura;
VII. El Titular de la Unidad de Banca de
Desarrollo de la Secretaría de Hacienda;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

VIII. El Director General de Agroasemex,
S.A.;
IX. El Director General de los fideicomisos
instituidos en el Banco de México en relación
con la agricultura;
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X. Dos representantes de la Confederación
Nacional Campesina;
XI. Un representante de la Confederación
Nacional de la Pequeña Propiedad;
XII. Un representante del Consejo Nacio
nal Agropecuario;
XIII. Un representante del Congreso Agra
rio Permanente, y
XIV. Un consejero independiente designa
do por el Ejecutivo Federal, a través de la Se
cretaría de Hacienda.
El Consejo podrá autorizar, a propuesta
del Director General, la asistencia de invita
dos, quienes participarán por causa en las se
siones con voz pero sin voto.
Artículo 28. El nombramiento del consejero
independiente deberá recaer en una persona
de nacionalidad mexicana que por sus conoci
mientos, honorabilidad, prestigio profesional
y experiencia en materia financiera o rural sea
ampliamente reconocido.
En ningún caso podrá nombrarse como
consejero independiente a las personas si
guientes:
I. Las que tengan un nexo o vínculo laboral
con la Financiera, así como nexo patrimonial
importante o vínculo laboral con persona físi
ca o moral que sea acreedor, deudor, cliente o
proveedor de la Financiera o de los interme
diarios financieros con los que ésta opere;
II. Las que tengan litigio pendiente con la
Financiera;
III. Las sentenciadas por delitos patrimo
niales, las inhabilitadas para ejercer el comer
cio o para desempeñar un empleo, cargo o co
misión en el servicio público o en el sistema
financiero mexicano;
IV. Las que se encuentren sujetas a concur
so mercantil o quiebra;
V. El cónyuge, concubina o concubinario o
las personas que tengan relación de parentes
co hasta el tercer grado por consanguinidad o
afinidad con algún consejero;
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VI. Las que tengan conflicto de intereses
con la Financiera por ser clientes, proveedo
res, deudores, acreedores o de cualquier otra
naturaleza, o
VII. Aquéllas que tengan la representación
de asociaciones, gremios, federaciones, confe
deraciones de trabajadores, patrones o secto
res de atención que se relacionen con el objeto
de la Financiera o sean miembros de sus órga
nos directivos.
Al tomar posesión del cargo, el conseje
ro independiente deberá suscribir un docu
mento, elaborado por la Financiera, en donde
declare bajo protesta de decir verdad que no
tiene impedimento alguno para desempeñar
se como consejero en dicho organismo y en
donde acepte los derechos y obligaciones deri
vados de tal cargo.

Artículo 31. El Consejo se reunirá en sesión
ordinaria por lo menos trimestralmente. El
Presidente podrá convocar a sesión ordinaria
o extraordinaria cuando lo estime necesario,
así como a petición de la mayoría de los con
sejeros o del Director General, a través del Se
cretario del Consejo.
Artículo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 32. Para la validez de las sesiones del
Consejo, se requerirá de la asistencia de cuan
do menos ocho de sus miembros.

Artículo 30. El Secretario de Hacienda y Cré
dito Público será el Presidente del Consejo. En
su ausencia, presidirá el Secretario de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación. En ausencia de ambos, lo hará
el Subsecretario de Hacienda y Crédito Públi
co o el suplente del Secretario de Hacienda y
Crédito Público en ese orden, y a falta de to
dos los anteriores, quien designen los conseje
ros presentes.

Artículo 33. El Consejo tendrá las atribucio
nes indelegables siguientes:
I. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como
la demás normatividad necesaria para el fun
cionamiento de la Financiera, a propuesta del
Director General;
II. Aprobar el programa institucional de la
Financiera;
III. Aprobar anualmente sus estimaciones
de ingresos, sus programas operativo y fi
nanciero y su presupuesto general de gastos
e inversión, así como los requerimientos de
transferencias o subsidios de la Financiera, los
cuales deberán ser sometidos a consideración
del Ejecutivo Federal;
IV. Establecer el porcentaje respecto del
promedio anual del saldo de la cartera credi
ticia del año anterior para el gasto de admi
nistración y operación, procurando en el me
diano plazo la autosuficiencia financiera de la
Entidad;
V. Aprobar anualmente, previo informe de
los comisarios, y dictamen de los auditores ex
ternos, los estados financieros de la Financiera
y autorizar la publicación de los mismos;
VI. Definir la estrategia y criterios en los
que deberá establecerse, entre otros, tasas, pla
zos, riesgos de las operaciones y tipos de nego
cio, atendiendo a los rendimientos que el pro
pio Consejo Directivo acuerde como objetivo;

Artículo reformado DOF 10-01-2014

Fracción reformada DOF 10-01-2014

Artículo 29. Cada consejero propietario de
signará a su suplente. En el caso de los servi
dores públicos, sus suplentes deberán ocupar,
por lo menos, el nivel de director general de
la Administración Pública Centralizada, o su
equivalente.
Los consejeros independientes no tendrán
suplentes y deberán asistir, cuando menos, al
setenta por ciento de las sesiones que se hayan
convocado en un ejercicio. En caso contrario y
de no justificarse las ausencias debidamente en
opinión del Consejo, la Secretaría de Hacienda
procederá a hacer una nueva designación.
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VII. Constituir los comités de Operación,
de Crédito, de Administración Integral de
Riesgos, el de Recursos Humanos y de Desa
rrollo Institucional de la Financiera, así como
los demás que considere necesarios;
VIII. Dictar las reglas de operación para el
funcionamiento de los comités señalados en
la fracción anterior, así como aprobar los in
formes que éstos presenten;
IX. Nombrar al Secretario y Prosecretario
del Consejo, a propuesta del Presidente del
Consejo, de entre los servidores públicos de la
Financiera;
X. Nombrar, a propuesta del Director Gene
ral, a los servidores públicos de la Financiera
que ocupen cargos con las dos jerarquías admi
nistrativas inmediatas inferiores a la de aquél y
a los titulares de las coordinaciones regionales;
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diarios Financieros Rurales, las instancias que
deban autorizar dichos préstamos o créditos y
la cantidad máxima que corresponda otorgar
a cada instancia;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

XVI. Aprobar los lineamientos del Comité
de Operación para la recuperación y liquida
ción, reestructuración, quitas y quebrantos,
de los préstamos o créditos otorgados por la
Financiera;
XVII. Autorizar la aplicación de las reser
vas que constituya la Financiera;
XVIII. Determinar las políticas generales
para la aplicación y, en su caso, enajenación,
de los bienes que la Financiera reciba en pago
por las operaciones que celebre;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

Fracción reformada DOF 10-01-2014

XI. Determinar a los intermediarios, dis
tintos a las sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, a las sociedades financieras po
pulares, a las uniones de crédito y almacenes
generales de depósito, para ser considerados
como Intermediarios Financieros Rurales;
XII. Aprobar los lineamientos del Comi
té de Operación para el otorgamiento de los
préstamos o créditos, cuidando que en todo
momento las instancias encargadas del otor
gamiento del crédito estén separadas de las
que lo promueven;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

XIII. Se deroga
Fracción derogada DOF 10-01-2014

XIV. Autorizar el otorgamiento de présta
mos o créditos a que se refiere el segundo pá
rrafo del artículo 9 de esta Ley;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

XV. Aprobar los montos globales de prés
tamos o créditos a los Productores e Interme

XIX. Autorizar las políticas para la celebra
ción de fideicomisos, mandatos y comisiones
relacionados con el objeto de la Financiera;
XX. Aprobar los lineamientos conforme
a los cuales la Financiera apoye actividades
de capacitación y asesoría a los Productores,
para la mejor utilización de sus recursos cre
diticios, así como a los que decidan consti
tuirse como Intermediarios Financieros Ru
rales;
XXI. Aprobar las políticas generales y au
torizar la celebración de convenios de coor
dinación con los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, así como de colabo
ración con los sectores social y privado, para
los efectos de su objeto;
XXII. Aprobar las reglas de operación de
los programas que en materia de financia
miento rural se determine en el Presupuesto
de Egresos de la Federación;
XXIII. Autorizar el establecimiento, reubi
cación y cierre de coordinaciones regionales y
agencias en el territorio nacional, a propuesta
del Director General, conforme a lo dispuesto
en el artículo 3 de esta Ley;
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XXIV. Autorizar, a propuesta del comité
de recursos humanos y desarrollo institucio
nal y sin requerir autorizaciones adicionales
de dependencia alguna de la Administración
Pública Federal, la estructura orgánica básica,
niveles de puestos, tabuladores de sueldos y
prestaciones, política salarial y para el otorga
miento de percepciones extraordinarias por
el cumplimiento de metas sujetas a la evalua
ción del desempeño, tomando en cuenta las
condiciones del mercado laboral imperante en
el ámbito financiero; políticas de ascensos y
promociones; lineamientos de selección, re
clutamiento y capacitación; criterios de sepa
ración; y las demás prestaciones económicas
establecidas en beneficio de los trabajadores
de la Financiera;

XXVIII. Conocer y resolver aquellos asun
tos que someta a su consideración el Director
General;
XXIX. Conocer y resolver aquellos asuntos
que por su importancia, trascendencia o ca
racterísticas especiales así lo ameriten, y
XXX. Las demás que esta Ley señala.
Artículo 34. Las resoluciones del Consejo se
tomarán por mayoría de votos de los miem
bros presentes. El Presidente del Consejo ten
drá voto de calidad en caso de empate.
Los consejeros deberán comunicar al Pre
sidente del Consejo sobre cualquier situación
que pudiere derivar en un conflicto de intere
ses, así como abstenerse de participar en las
deliberaciones y votación correspondientes.

Fracción reformada DOF 10-01-2014

XXV. Aprobar las reglas de operación del
fondo a que se refiere el último párrafo del ar
tículo 22 de esta Ley, a propuesta del Director
General;
XXVI. Aprobar los programas anuales de
adquisición, arrendamiento y enajenación de
bienes muebles e inmuebles, de realización
de obras y prestación de servicios, que la Fi
nanciera requiera para el cumplimiento de su
objeto, así como las políticas, bases y progra
mas generales que regulen los convenios, con
tratos, pedidos o acuerdos que la Financiera
deba celebrar con terceros en estas materias,
de conformidad con las normas aplicables; así
como aprobar las políticas y bases generales
a las que deberá sujetarse la contratación de
los servicios que requiera la Financiera para
realizar las operaciones y servicios previstos
en el artículo 7 de esta ley;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

XXVII. Analizar y aprobar, en su caso, los
informes semestrales que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda
a los comisarios;

Artículo 35. Los miembros del Consejo, así
como aquellos que asistan a las sesiones con el
carácter de invitados, deberán guardar confi
dencialidad sobre los asuntos que se discutan.
Asimismo, deberán velar en todo momento
por los intereses de la Financiera.
Artículo 36. Serán causas de remoción de los
consejeros previstos en las fracciones X a XIV
del artículo 27 de esta Ley las siguientes:
I. La incapacidad mental, así como la inca
pacidad física que impida el correcto ejercicio
de sus funciones durante más de seis meses;
II. No cumplir los acuerdos del Consejo o
actuar deliberadamente en exceso o defecto
de sus atribuciones;
III. Utilizar, en beneficio propio o de terce
ros, información confidencial de que dispon
ga en razón de su cargo, así como divulgar la
mencionada información sin autorización del
Consejo, y
IV. Someter a la consideración del Consejo,
con pleno conocimiento, información falsa.
Los consejeros a que se refieren las frac
ciones I a IX del artículo 27 de esta Ley serán
removidos de su cargo cuando se determine
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su responsabilidad mediante resolución defi
nitiva dictada por autoridad competente, en
términos de la Ley Federal de Responsabili
dades Administrativas de los Servidores Pú
blicos.
Sección II
De los Comités de la Financiera
Artículo 37. La Financiera contará con los co
mités de Operación, de Crédito, de Adminis
tración Integral de Riesgos, así como el de Re
cursos Humanos y Desarrollo Institucional,
sin perjuicio de los demás que constituya el
Consejo.
Artículo 38. Los comités a que se refiere el
artículo anterior se integrarán por servidores
públicos de la Financiera, por representantes
de dependencias y entidades del sector públi
co y, en su caso por expertos en la materia de
que se trate para cada comité, que se determi
nen en el Estatuto Orgánico.
Artículo 39. El Comité de Operación tendrá
las facultades siguientes:
I. Someter a consideración y aprobación
del Consejo la estrategia y criterios en los
que deberá establecerse, entre otros, tasas de
interés, plazos, garantías, riesgos de las ope
raciones y tipos de negocio y demás caracte
rísticas de las operaciones de la Financiera;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

II. Someter a consideración y aprobación
del Consejo los lineamientos para el otorga
miento de los préstamos o créditos, cuidando
que en todo momento las instancias encarga
das del otorgamiento del crédito estén separa
das de las que lo promueven;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

III. Someter a consideración y aprobación
del Consejo los montos globales de présta

937

mos o créditos a Intermediarios Financieros
Rurales, así como los lineamientos para el
otorgamiento de dichos préstamos o crédi
tos;
IV. Aprobar la reestructuración de crédi
tos otorgados por la Financiera cuya instancia
de autorización del crédito original hubiesen
sido las instancias locales en las Coordina
ciones Regionales o el Comité de Crédito y
opinar en las reestructuras de los préstamos
o créditos que hubiesen sido autorizados por
el Consejo;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

V. Proponer al Consejo los lineamientos
para la recuperación y liquidación, reestructu
ración, quitas y quebrantos de los préstamos o
créditos otorgados por la Financiera, y
VI. Las demás que determine esta Ley, el
Estatuto Orgánico y el Consejo.
Artículo 40. El Comité de Crédito tendrá las
facultades siguientes:
I. Autorizar el otorgamiento de préstamos
o créditos, de conformidad con el segundo pá
rrafo del artículo 9 de esta Ley;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

II. Se deroga
Fracción derogada DOF 10-01-2014

III. Opinar al Comité de Administración
Integral de Riesgos sobre la metodología para
la estimación de pérdidas y, en su caso, la
constitución de reservas, y
IV. Las demás que determine esta Ley, el
Estatuto Orgánico y el Consejo.
Artículo 41. El Comité de Administración
Integral de Riesgos fijará la metodología
para la estimación de pérdidas por riesgos de
crédito, de mercado, de liquidez, operativos
y legales, entre otros; determinará la cons
titución de reservas, en su caso, y sugerirá
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al Consejo los términos para la aplicación de
dichas reservas, así como las demás atribu
ciones que el Estatuto Orgánico y el Consejo
señalen.

demás prestaciones económicas y de segu
ridad social establecidas en beneficio de los
servidores públicos que laboren en la Finan
ciera.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 42. El Comité de Recursos Humanos
y Desarrollo Institucional, estará integrado de
la siguiente forma:
I. Tres representantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; el Subsecretario
de Egresos, el Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público y el Titular de la Unidad de
Banca de Desarrollo;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico establecerá criterios en materia de es
tructura ocupacional, movimientos salariales,
percepciones extraordinarias y prestaciones,
los cuales deberán ser observados por el Co
mité. Asimismo, la Financiera proporcionará
a la Secretaría señalada la información que
solicite.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

II. Una persona designada por el Consejo
que por sus conocimientos y desarrollo profe
sional tenga amplia experiencia en el área de
recursos humanos;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

III. Se deroga
Fracción reformada DOF 09-04-2012.
Derogada DOF 10-01-2014

IV. El miembro del Consejo Directivo que
tenga el carácter de independiente;
V. El Director General de la Financiera; y
VI. Un representante de la Comisión, con
voz pero sin voto.
El Director General de la Financiera se
abstendrá de participar en las sesiones de la
Financiera, que tengan por objeto emitir opi
niones o recomendaciones con respecto a su
sueldo, prestaciones económicas y de seguri
dad social.
Este Comité opinará y propondrá los ta
buladores de sueldos y prestaciones, políti
ca salarial y para el otorgamiento de percep
ciones extraordinarias por el cumplimiento
de metas sujetas a la evaluación del desem
peño, políticas de ascensos y promociones;
lineamientos de selección, reclutamiento y
capacitación; criterios de separación; y las

Este Comité sesionará a petición del di
rector general de la Financiera, quien envia
rá la convocatoria respectiva a los miembros
del mismo, en donde establecerá el orden del
día, así como el lugar y fecha para la celebra
ción de la sesión. Sus decisiones se tomarán
por mayoría de votos. El Subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, quien lo presi
dirá, contará con voto de calidad en caso de
empate. Asimismo, el Comité contará con un
secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin
voto.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Salvo el consejero independiente y el pro
fesional con experiencia en el área de recur
sos humanos, los demás miembros del comité
contarán con sus respectivos suplentes, quie
nes serán preferentemente servidores públi
cos del nivel inferior inmediato siguiente y
deberán tener cuando menos nivel de Direc
tor General.
En caso de ausencia del Subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio del
derecho de voto de su suplente, presidirá el
Comité y ejercerá el voto de calidad el Titular
de la Unidad de Banca de Desarrollo.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
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Sección III
Del Director General
Artículo 43. El Director General de la Finan
ciera será nombrado por el Ejecutivo Federal,
a través del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, debiendo recaer ese nombramiento
en persona que reúna los requisitos que esta
blecen los artículos 21 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y 24 de la Ley de Ins
tituciones de Crédito.
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II. Ejecutar los acuerdos del Consejo;
III. Actuar como delegado fiduciario ge
neral;
IV. Presentar al Consejo las propuestas
que, conforme a esta Ley, correspondan efec
tuar a los comités de la Financiera;
V. Proponer al Consejo el nombramien
to de los servidores públicos de la Financie
ra que ocupen cargos con las dos jerarquías
administrativas inmediatas inferiores a la de
aquél;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

Artículo 44. El Director General tendrá a su
cargo la administración y representación legal
de la Financiera, sin perjuicio de las atribucio
nes que correspondan al Consejo. Al efecto
tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de re
presentante legal, podrá celebrar u otorgar
toda clase de actos y documentos inherentes al
objeto de la Financiera. Contará para ello con
las más amplias facultades para realizar actos
de dominio, administración, pleitos y cobran
zas, aun de aquellas que requieran autoriza
ción especial según otras disposiciones legales
o reglamentarias. En tal virtud y de manera
enunciativa y no limitativa, podrá emitir, ava
lar y negociar títulos de crédito, querellarse y
otorgar perdón, ejercitar y desistirse de accio
nes judiciales, inclusive en el juicio de amparo,
comprometer en árbitros y transigir, otorgar
poderes generales y especiales con todas las
facultades que le competan, aun las que re
quieran cláusula especial, sustituirlos y revo
carlos, y otorgar facultades de sustitución a los
apoderados, previa autorización expresa del
Consejo cuando se trate de otorgar poderes
generales para actos de dominio;
I Bis. Informar a la Secretaría, previo a la
autorización de las instancias correspondien
tes, las operaciones que pudiesen estar vin
culadas con el objeto de las instituciones de
banca de desarrollo.
Fracción adicionada DOF 10-01-2014

VI. Someter a la autorización del Consejo
el establecimiento, reubicación y cierre de co
ordinaciones regionales y agencias en el terri
torio nacional;
VII. Autorizar el establecimiento, reubica
ción y cierre de módulos en territorio nacional;
VIII. Someter a consideración y aprobación
del Consejo las reglas de operación del fondo
a que se refiere el último párrafo del artículo
22 de esta Ley;
IX. Presentar anualmente al Consejo los
programas operativo y financiero, las estima
ciones de ingresos anuales y el presupuesto
de gastos e inversión para el ejercicio siguien
te, en el que se deberán incorporar los reque
rimientos presupuestarios para la Financiera,
los cuales deberán contemplarse en el Presu
puesto de Egresos de la Federación;
X. Decidir la designación y contratación
de los servidores públicos de la Financiera,
distintos de los señalados en la fracción V an
terior, así como la designación y remoción de
los delegados fiduciarios y administrar al per
sonal en su conjunto;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

XI. Remover a los servidores públicos y
empleados de la Financiera;
XII. Rendir al Consejo informes semestra
les, con la intervención que corresponda a los
comisarios;
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XIII. Realizar toda clase de actos jurídicos
necesarios para cumplir con los fines de la Fi
nanciera, y
XIV. Las demás que le atribuya el Consejo
y esta Ley.
Las facultades del Director General previs
tas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y X de
este artículo serán indelegables.
Artículo 45. El Director General será auxilia
do en el cumplimiento de sus facultades por
los servidores públicos de mando, personal de
base y de confianza que establezca el Estatuto
Orgánico.
Asimismo, dicho Estatuto determinará
cuál de estos servidores públicos suplirá al
Director General, para dar cumplimiento a las
obligaciones que tengan término. El suplente
deberá tener el nivel inmediato inferior al del
Director General de la Financiera.
El Director General será removido de su
cargo cuando se determine su responsabili
dad, mediante resolución definitiva dictada
por autoridad competente, por encontrarse en
alguno de los supuestos contenidos en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrati
vas de los Servidores Públicos.
Artículo 46. Los servidores públicos de la Fi
nanciera que ocupen cargos con las dos jerar
quías administrativas inmediatas inferiores al
Director General deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, así como aque
llos que establece el artículo 24 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Capítulo Quinto
De la Información
Artículo 47. La Financiera proporcionará a
las autoridades y al público en general, infor
mación referente a sus operaciones utilizando
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra

tecnología que le permita dar a conocer dicha
información de acuerdo a las reglas de carác
ter general que la Secretaría de Hacienda emi
ta para tal efecto.
Asimismo, la Financiera, a través de los
medios electrónicos con los que cuente, dará a
conocer los programas de créditos y garantías,
indicando las políticas y criterios conforme a
los cuales realizará tales operaciones; los in
formes sobre el presupuesto de gasto corriente
y de inversión; las contingencias derivadas de
las garantías otorgadas por la Financiera, así
como las contingencias laborales, o de cual
quier otro tipo que impliquen un riesgo para
la Financiera.
A la Financiera le será aplicable la Ley Fe
deral de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública Gubernamental.
Artículo 48. La Financiera enviará al Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Ha
cienda, y ésta a su vez al Congreso de la Unión,
junto con los Informes sobre la Situación Eco
nómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pú
blica y en los recesos de éste, a la Comisión
Permanente, lo siguiente:
I. En el informe de enero a marzo de cada
año, una exposición sobre los programas de
créditos, de garantías, transferencias de subsi
dios y transferencias de recursos fiscales, así
como aquellos gastos que pudieran ser objeto
de subsidios o transferencias de recursos fis
cales durante el ejercicio respectivo, susten
tado en los hechos acontecidos en el ejercicio
anterior con la mejor información disponible,
indicando las políticas y criterios conforme a
los cuales realizará sus operaciones a fin de
coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo, así como un informe sobre su
presupuesto de gasto corriente y de inversión,
correspondiente al ejercicio en curso. En este
informe también deberá darse cuenta sobre
las contingencias derivadas de las garantías
otorgadas por la Financiera y el Gobierno
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Federal, así como las contingencias laborales
que ésta pudiere enfrentar, al amparo de un
estudio efectuado por una calificadora de
prestigio, en el ejercicio anterior.
II. Dentro de los ciento veinte días siguien
tes al cierre de cada ejercicio, la Financiera emi
tirá un informe anual sobre el cumplimiento de
los programas anuales del citado ejercicio y en
general, sobre el gasto corriente y de inversión,
así como de las actividades de ésta en el trans
curso de dicho ejercicio, especificándose el
porcentaje de crédito colocado a través de Inter
mediarios Financieros Rurales. Asimismo, se
integrará a este informe el o los reportes elabo
rados por la Comisión, que envíe a la Secretaría
de Hacienda, relativos a la situación financiera
y del nivel de riesgo de la Financiera, y
III. En el informe de julio a septiembre
de cada año, un informe sobre el cumpli
miento del programa anual de la Financiera,
durante el primer semestre del ejercicio de
que se trate.
Asimismo, la Financiera deberá publicar en
forma semestral en dos periódicos de amplia
circulación en el país, el estado que guarda
su patrimonio así como los indicadores más
representativos de su situación financiera y
administrativa.
Artículo 49. La Financiera estará obligada a
suministrar al Banco de México y a la Comi
sión la información que le requieran sobre sus
operaciones, incluso de alguna o algunas de
ellas en lo individual, los datos que permitan
estimar su situación financiera y, en general,
aquella que sea útil para el adecuado cumpli
miento de sus funciones.
Capítulo Sexto
Del Control, Vigilancia
y Evaluación de la Financiera
Artículo 50. La vigilancia de la Financiera se
realizará por los órganos y en los términos
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señalados en la Ley de Instituciones de Cré
dito para las instituciones de banca de desa
rrollo y en las disposiciones de carácter gene
ral que emita la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.
Respecto de la vigilancia de la Financiera
no será aplicable lo dispuesto en la Ley Fede
ral de las Entidades Paraestatales.
Artículo reformado DOF 09-04-2012, 10-01-2014

Artículo 51. Se deroga
Artículo reformado DOF 09-04-2012.
Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 52. La Comisión emitirá las reglas
prudenciales, de registro de operaciones, de
información financiera y para la estimación
de activos de la Financiera. Asimismo, será la
encargada de supervisar y vigilar, en térmi
nos de su ley, que las operaciones de la Finan
ciera se ajusten a lo establecido en la presente
Ley.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

La Comisión podrá establecer programas
preventivos o correctivos de cumplimiento
forzoso, tendientes a eliminar irregularida
des o desequilibrios financieros que puedan
afectar la liquidez, solvencia o estabilidad de
la Financiera. En todo caso, los programas se
instrumentarán mediante acuerdo con la Fi
nanciera.
El incumplimiento o violación a la presen
te Ley se sancionará con multa que impondrá
la Comisión equivalente de cien a cincuenta
mil veces el salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal. Para la imposición de
las multas se seguirá el procedimiento esta
blecido en el artículo 110 de la Ley de Institu
ciones de Crédito, cargando su importe contra
el patrimonio líquido de la Financiera.
Párrafo cuarto. Se deroga
Párrafo reformado DOF 09-04-2012.
Derogado DOF 10-01-2014
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En el ejercicio de sus responsabilidades, la
Comisión deberá considerar la naturaleza y el
objeto propios de la Financiera.
Artículo 53. El auditor externo a que se refie
re el segundo párrafo del artículo 48 de esta
Ley, el despacho del que sea socio o alguna
de sus filiales no podrá prestar a la Financiera
servicios distintos a los de auditoría.
Capítulo Séptimo
Disposiciones Finales
Artículo 54. A los créditos otorgados por la
Financiera les será aplicable el mismo régi
men fiscal que contemplan las leyes para el
que conceden las instituciones de crédito.
Artículo 55. La Financiera se considerará de
acreditada solvencia y no estará obligada a
constituir depósitos o fianzas legales, ni aun
tratándose de obtener la suspensión de los
actos reclamados en los juicios de amparo o
de garantizar el interés fiscal en los procedi
mientos respectivos.
Artículo 56. Las relaciones entre la Financiera
y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto
en el apartado A del artículo 123 constitucio
nal y la Ley Reglamentaria de dicho precepto.
Artículo 57. La Financiera constituirá, contra
su patrimonio, las reservas necesarias para
cubrir cualquier déficit actuarial que surja de
las obligaciones derivadas de la relación la
boral con sus trabajadores. Para tal efecto, al
final de cada ejercicio fiscal, la Financiera en
cargará a un consultor externo, cuyo prestigio
profesional y experiencia sean ampliamente
reconocidos, el correspondiente estudio ac
tuarial.
Artículo 58. Las infracciones administrativas
que se cometan en violación a lo previsto en

la presente Ley y demás ordenamientos apli
cables, serán sancionadas conforme a lo seña
lado en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 59. Los ilícitos que se cometan en
contra de la Financiera serán sancionados,
en lo conducente, de conformidad con lo pre
visto en el Código Penal Federal y en las de
más disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 59 Bis. Se sancionará con prisión
de tres meses a dos años y multa de treinta a
dos mil días de salario cuando el monto de la
operación, quebranto o perjuicio patrimonial,
según corresponda, no exceda del equivalente
a dos mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebran
to o perjuicio patrimonial, según corresponda,
exceda de dos mil y no de cincuenta mil días
de salario; se sancionará con prisión de dos a
cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil
días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebran
to o perjuicio patrimonial según corresponda,
exceda de cincuenta mil, pero no de trescien
tos cincuenta mil días de salario, se sanciona
rá con prisión de cinco a ocho años y multa de
cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días
de salario.
Cuando el monto de la operación, quebran
to o perjuicio patrimonial según corresponda,
exceda de trescientos cincuenta mil días de
salario, se sancionará con prisión de ocho a
quince años y multa de doscientos cincuenta
mil a trescientos cincuenta mil días de salario.
Considerando el monto de la operación,
quebranto o perjuicio patrimonial, las sancio
nes previstas en este artículo se impondrán a:
I. Las personas que con el propósito de
obtener un crédito, proporcionen a la Finan
ciera, datos falsos sobre el monto de activos
o pasivos de una entidad o persona física o
moral, si como consecuencia de ello resulta
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quebranto o perjuicio patrimonial para la ins
titución;
II. Las personas que para obtener crédi
tos de Financiera, presenten avalúos que no
correspondan a la realidad, resultando como
consecuencia de ello quebranto o perjuicio pa
trimonial para la institución;
III. Los deudores que no destinen el im
porte del crédito a los fines pactados, y como
consecuencia de ello resulte quebranto o per
juicio patrimonial a la institución, y
IV. Los acreditados que desvíen un crédi
to a fines distintos para los que se otorgó, si
dicha finalidad fue determinante para el otor
gamiento del crédito en condiciones preferen
ciales.
Las penas previstas en este Artículo se re
ducirán a un tercio cuando se acredite haber
reparado el daño o haber resarcido el perjui
cio ocasionado.
En los casos previstos en este Artículo, se
procederá a petición de parte de la Financiera.
Para determinar el monto de la operación,
quebranto o perjuicio patrimonial, previstos
en este artículo, se considerarán como días de
salario, el salario mínimo general diario vi
gente en el Distrito Federal, en el momento de
cometerse el delito de que se trate.
Lo dispuesto en este artículo, no excluye la
imposición de las sanciones que conforme a
otras leyes fueren aplicables, por la comisión
de otro u otros delitos.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 60. La Secretaría de Hacienda, oyen
do la opinión de la Comisión, dictará dispo
siciones de carácter general que tengan como
finalidad establecer medidas y procedimien
tos para prevenir y detectar en la Financiera,
actos u operaciones que puedan ubicarse en
los supuestos del artículo 400 bis del Códi
go Penal Federal o que pretendan auxiliar a
la comisión del delito previsto en el artículo
139 o 148 bis del referido Código. La Finan
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ciera deberá presentar a esa Secretaría, por
conducto de la citada Comisión, reportes so
bre las operaciones y servicios que realice con
sus clientes y usuarios, por los montos y en
los supuestos que en dichas disposiciones se
establezcan, así como la información relacio
nada con los mismos que la Secretaría de Ha
cienda solicite.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

En la elaboración de las disposiciones refe
ridas en este artículo, se tomará en cuenta la
naturaleza y las características especiales de
las operaciones que realice la Financiera.
Artículo 61. La Financiera prestará los ser
vicios de asistencia y defensa legal a los in
tegrantes de su Consejo Directivo, comités
establecidos por el mismo o previstos por dis
posición normativa y a los servidores públicos
que laboren o hubieren laborado en la propia
institución, con respecto a los actos que di
chas personas realicen en el ejercicio de las
funciones que tengan encomendadas por ley
y de conformidad con los lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público.
La mencionada asistencia y defensa legal
se proporcionará aun cuando las personas in
dicadas dejen de desempeñar sus funciones o
prestar sus servicios a la Financiera, siempre
que se trate de actos realizados en el desem
peño de sus funciones o actividades al servi
cio de la Financiera.
La asistencia y defensa legal se proporcio
nará con cargo a los recursos con los que
cuente la Financiera para estos fines. En caso
de que la autoridad competente dicte al suje
to de la asistencia legal resolución definitiva
que cause ejecutoria en su contra, dicha per
sona deberá rembolsar a la Financiera los gas
tos y cualquier otra erogación que ésta hubiere
efectuado con motivo de la asistencia y defen
sa legal.
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin
perjuicio de la obligación que tienen los suje
tos de asistencia y defensa legal, de rendir los
informes que les sean requeridos en términos
de las disposiciones legales aplicables como
parte del desempeño de sus funciones.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. A partir del 1º de julio de 2003,
se abroga la Ley Orgánica del Sistema Banru
ral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986, y quedan sin
efecto los reglamentos orgánicos del Banco
Nacional de Crédito Rural, S.N.C.; del Banco
de Crédito Rural del Centro, S.N.C.; del Ban
co de Crédito Rural del Centro Norte, S.N.C.;
del Banco de Crédito Rural del Centro Sur,
S.N.C.; del Banco de Crédito Rural del Golfo,
S.N.C.; del Banco de Crédito Rural del Istmo,
S.N.C.; del Banco de Crédito Rural del Nores
te, S.N.C.; del Banco de Crédito Rural del No
roeste, S.N.C.; del Banco de Crédito Rural del
Norte, S.N.C.; del Banco de Crédito Rural de
Occidente, S.N.C.; del Banco de Crédito Rural
del Pacífico Norte, S.N.C.; del Banco de Crédi
to Rural del Pacífico Sur, S.N.C.; y del Banco
de Crédito Rural Peninsular, S.N.C.
TERCERO. Se decreta la disolución y se orde
na la liquidación de las sociedades nacionales
de crédito que integran el Sistema Banrural, y
que a continuación se enlistan:
I. Banco Nacional de Crédito Rural;
II. Banco de Crédito Rural del Centro;
III. Banco de Crédito Rural del Centro
Norte;
IV. Banco de Crédito Rural del Centro Sur;
V. Banco de Crédito Rural del Golfo;

VI. Banco de Crédito Rural del Istmo;
VII. Banco de Crédito Rural del Noreste;
VIII. Banco de Crédito Rural del Noroeste;
IX. Banco de Crédito Rural del Norte;
X. Banco de Crédito Rural de Occidente;
XI. Banco de Crédito Rural del Pacífico
Norte;
XII. Banco de Crédito Rural del Pacífico
Sur, y
XIII. Banco de Crédito Rural Peninsular.
La disolución y liquidación de dichas so
ciedades nacionales de crédito iniciará el 1º de
julio de 2003.
CUARTO. Con objeto de que los apoyos a los
Productores no se interrumpan, desde la en
trada en vigor de la presente Ley y hasta el 30
de junio de 2003, las sociedades nacionales de
crédito del Sistema Banrural sólo podrán con
tinuar otorgando créditos refaccionarios y de
habilitación o avío y pignoraticios, aun cuando
el vencimiento de dichos créditos sea con pos
terioridad a la fecha de inicio de su liquidación.
Durante dicho periodo, también podrán
convenir reestructuraciones de créditos pre
viamente concedidos.
Para el otorgamiento de los créditos y rees
tructuraciones antes citados, deberán tomarse
en cuenta los criterios contenidos en las bases
para el otorgamiento de crédito del Sistema
Banrural, vigentes a la fecha de entrada en vi
gor de esta Ley. De manera particular deberán
considerarse:
I. La viabilidad económica de los proyec
tos de inversión respectivos y los plazos de
recuperación de éstos;
II. Las relaciones que guarden entre sí los
distintos conceptos de los estados financieros
y la situación económica del Productor;
III. La calificación administrativa y moral
del Productor, y
IV. El historial crediticio del acreditado.
Las reestructuraciones requerirán au
torización expresa del respectivo Consejo
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Directivo de la sociedad nacional de crédito
acreedora.
Las operaciones que se celebren de confor
midad con el presente artículo serán transfe
ridas directamente a la Financiera, una vez
que inicie la liquidación de las sociedades
nacionales de crédito acreedoras. Esta dispo
sición deberá contenerse en los actos jurídicos
que formalicen las operaciones a que se refie
re este artículo.
QUINTO. Las sociedades nacionales de crédi
to del Sistema Banrural coadyuvarán a conso
lidar el inicio de operaciones de la Financiera
y, para tales efectos, podrán celebrar conve
nios con ésta para brindarle el apoyo que la
Financiera requiera.
SEXTO. La Secretaría de Hacienda instruirá al
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Or
ganizaciones Auxiliares del Crédito, para que
se desempeñe como liquidador de las socieda
des nacionales de crédito que se liquidan.
En el proceso de disolución y liquidación
deberá cuidarse en todo tiempo la adecuada
protección de los intereses del público.
El liquidador deberá destinar los recursos
que resulten de la recuperación de activos de
las sociedades nacionales de crédito referi
das en el artículo Tercero Transitorio de esta
Ley, para cubrir los pasivos y contingencias
que se originen de la propia liquidación, así
como los gastos de administración que realice
en cumplimiento de su cargo. En su caso, el
remanente será entregado a la Tesorería de la
Federación, una vez publicado el balance final
de liquidación.
SÉPTIMO. En su disolución y liquidación, las
sociedades nacionales de crédito del Sistema
Banrural seguirán siendo titulares de las obli
gaciones por ellas contraídas.
Durante la disolución y liquidación, el Go
bierno Federal continuará respondiendo de las
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operaciones concertadas por dichas sociedades
nacionales de crédito, en los mismos términos
y condiciones establecidos en la Ley Orgáni
ca del Sistema Banrural, publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación el 13 de enero de
1986, de igual forma responderá de cualquier
sentencia firme en contra que se produjera des
pués de la liquidación del Sistema Banrural.
OCTAVO. Para atender los requerimientos
vinculados al Sistema Banrural señalados en
la presente Ley, se autoriza al Ejecutivo Fede
ral a transferir al Banco Nacional de Crédito
Rural, S.N.C., en el ejercicio del 2002 y con
cargo al Presupuesto de Egresos de la Fede
ración del Ejercicio Fiscal 2002, la cantidad de
$31,363,000,000.00 (treinta y un mil trescientos
sesenta y tres millones de pesos 00/100 mone
da nacional).
Del monto señalado en el primer pá
rrafo de este artículo, se destinarán hasta
$15,682,000,000.00 (quince mil seiscientos
ochenta y dos millones de pesos 00/100 mo
neda nacional) para cumplir con los requeri
mientos siguientes:
I. Pasivos y contingencias, así como ajustes
al valor de los activos de las sociedades nacio
nales de crédito que integran el Sistema Ban
rural, incluida su cartera;
II. Las transferencias de los bienes muebles
e inmuebles que el Sistema Banrural realice a
dependencias y entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal en términos
del artículo Decimotercero Transitorio de esta
Ley;
III. Pasivos vinculados con las pérdidas
que dichas sociedades nacionales de crédito
hayan acumulado, y
IV. Los gastos de administración que el li
quidador de las sociedades nacionales de cré
dito que integran el Sistema Banrural efectúe
en cumplimiento de su cargo.
Adicionalmente a las cantidades que se
señalan en este artículo, el liquidador deberá

946

Legislación sobre el sector rural en México

destinar también los recursos que resulten
de la recuperación de los activos del Sistema
Banrural para atender los requerimientos es
tablecidos en las fracciones I a IV del segundo
párrafo de este mismo artículo.
De igual forma, se destinarán del monto
señalado en el primer párrafo de este artículo
hasta $4,034,000,000.00 (cuatro mil treinta y
cuatro millones de pesos 00/100 moneda na
cional) para atender las contingencias y cum
plir con las obligaciones laborales a que se re
fiere el artículo Decimocuarto Transitorio de
la presente Ley.
Del monto señalado en el primer párrafo
del presente artículo, para el cumplimiento
de las obligaciones con los trabajadores ju
bilados y pensionados del Sistema Banrural
que se establecen en el artículo Decimoquin
to Transitorio de esta Ley, se destinarán hasta
$11,647,000,000.00 (once mil seiscientos cua
renta y siete millones de pesos 00/100 moneda
nacional).
La Comisión determinará la forma en
la que el Banco Nacional de Crédito Rural,
S.N.C., registrará contablemente los recur
sos señalados en el primer párrafo de este
artículo. Asimismo, la Secretaría de Hacien
da determinará las condiciones a las que se
sujetará su administración y autorizará las
adecuaciones necesarias a dichos requeri
mientos, siempre y cuando no se rebase la
cantidad autor izada en el primer párrafo de
este artículo, actualizada por los productos
derivados tanto de sus intereses como de la
recuperación de activos.
En el evento de que los recursos para aten
der los requerimientos a que se refiere este
artículo resulten inferiores a la cantidad fijada
en dicho párrafo, el remanente deberá reinte
grarse a la Tesorería de la Federación, en tér
minos de la Ley de Ingresos del año corres
pondiente. En el supuesto de que dichos
requerimientos sean superiores, la Secretaría
de Hacienda deberá cuidar que la diferencia se

prevea en el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración del ejercicio fiscal respectivo.
En el balance final de la liquidación de las
sociedades nacionales de crédito que integran
el Sistema Banrural se deberá precisar el des
tino desglosado de todos los recursos señala
dos en este artículo y, una vez publicado di
cho balance, el remanente será entregado a la
Tesorería de la Federación.
NOVENO. Para constituir el patrimonio ini
cial de la Financiera, se autoriza al Ejecutivo
Federal a transferir en el ejercicio 2002 y con
cargo al Presupuesto de Egresos de la Fede
ración del Ejercicio Fiscal 2002 la cantidad de
$17,515,000,000.00 (diecisiete mil quinientos
quince millones de pesos 00/100 moneda na
cional).
De la cantidad establecida en el párra
fo anterior de este artículo, se transferirán
$10,944,000,000.00 (diez mil novecientos cua
renta y cuatro millones de pesos 00/100 mo
neda nacional) directamente a la Financiera
como recursos líquidos, de los cuales hasta
$9,644,000,000.00 (nueve mil seiscientos cua
renta y cuatro millones de pesos 00/100 mone
da nacional) serán destinados a la colocación
crediticia; hasta $500,000,000.00 (quinientos
millones de pesos 00/100 moneda nacional)
para actividades de capacitación, organiza
ción y asesoría a los Productores e Interme
diarios Financieros Rurales, en términos de
lo dispuesto por las fracciones XVI y XVII del
artículo 7 de esta Ley; y hasta $800,000,000.00
(ochocientos millones de pesos 00/100 mone
da nacional) para los gastos iniciales de admi
nistración y operación de la Financiera.
El patrimonio inicial de la Financiera se
complementará hasta con $6,571,000,000.00
(seis mil quinientos setenta y un millones de
pesos 00/100 moneda nacional) constituidos
por activos que en términos de los artículos
Decimoprimero y Decimotercero Transitorios
siguientes que le transfiera el Banco Nacional
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de Crédito Rural, S.N.C., a la propia Financie
ra. El Ejecutivo Federal canalizará los recursos
señalados al Banco Nacional de Crédito Rural,
S.N.C., para que éste a su vez entregue a la Fi
nanciera activos hasta por el importe señalado
sin contraprestación alguna. El registro con
table y la administración de estos recursos se
sujetarán a lo señalado en el artículo anterior.
En el caso de cartera, dicha transferencia
se realizará a valor neto de reserva.
La Financiera constituirá el fondo a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 22 de
esta Ley con los recursos líquidos y activos se
ñalados en el presente artículo, los cuales se
canalizarán para realizar las operaciones
mencionadas en el artículo 7 de la referida
Ley. El Consejo establecerá las reglas de ope
ración del Fondo.
La Secretaría de Hacienda autorizará las
adecuaciones necesarias a los requerimientos
establecidos en este artículo, siempre y cuan
do no se rebase la cantidad autorizada en el
primer párrafo del mismo.
DÉCIMO. A los 90 días posteriores a la publi
cación de la presente Ley en el Diario Oficial
de la Federación, la Secretaría de Hacienda
podrá instruir a las sociedades nacionales de
crédito del Sistema Banrural o, en su caso, al
liquidador, a realizar todos los actos condu
centes a efecto de que los depósitos en cuenta
de cheques y los depósitos de aquéllas, sean
transferidos a las instituciones de crédito que
la propia Secretaría de Hacienda designe.
DECIMOPRIMERO. La Secretaría de Ha
cienda, en consulta con la Financiera y el li
quidador, determinará aquellos préstamos o
créditos otorgados por las sociedades nacio
nales de crédito que se liquidan susceptibles
de ser transferidos, junto con sus respectivas
garantías, a la propia Financiera, así como los
plazos, términos y condiciones en los que di
chas transferencias se lleven a cabo.
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Para tales efectos, la Secretaría de Hacien
da considerará, entre otros elementos, la cla
sificación de los créditos de conformidad con
las Reglas para la Calificación de la Cartera
Crediticia de las Sociedades Nacionales de
Crédito e Instituciones de Banca de Desarro
llo, publicadas en el Diario Oficial de la Fede
ración el 24 de octubre de 2000.
DECIMOSEGUNDO. El liquidador, podrá ce
lebrar convenios de coordinación y colabora
ción con entidades federativas y/o las organiza
ciones de productores deudores de la banca,
con el objeto de que coadyuven en la recupera
ción de la cartera vencida de las sociedades na
cionales de crédito que se liquidan al 20 de no
viembre de 2002, lo que deberá hacerse
tomando en cuenta las condiciones que rijan en
el mercado secundario de la cartera vencida y
las circunstancias económicas de las regiones y
especialmente la capacidad de pago del deudor.
Los convenios respectivos contempla
rán, entre otros aspectos, la distribución de
los recursos provenientes de la recuperación
neta de los préstamos o créditos de que se
trate, así como la obligación de las entidades
federativas u organizaciones de productores
deudores, de destinar dichos recursos exclu
sivamente a programas de crédito o garantías
vinculados con el objeto de la Financiera.
DECIMOTERCERO. Los bienes muebles e
inmuebles de las sociedades nacionales de
crédito que se liquidan, así como los que éstas
se hayan adjudicado en pago, deberán trans
ferirse o enajenarse, según su naturaleza y
mejor aprovechamiento, a la Financiera o a
dependencias y entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal, de conformi
dad con las disposiciones legales aplicables.
La Secretaría de Hacienda determinará los
procedimientos y autorizaciones necesarios
para que dichas transferencias o enajenacio
nes se lleven a cabo.
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DECIMOCUARTO. Los trabajadores en acti
vo que al 30 de junio de 2003 laboren en las
sociedades nacionales de crédito que se liqui
dan, deberán ser indemnizados y su relación
laboral quedará extinguida, conforme a lo es
tablecido en la normatividad aplicable. Todos
sus derechos laborales serán respetados en
términos de Ley.
Las sociedades nacionales de crédito que
integran el Sistema Banrural o el liquidador
serán responsables de la terminación de la re
lación laboral y liquidación de los trabajado
res antes citados.
En términos del artículo Octavo Transi
torio anterior, el Gobierno Federal realizará
las acciones necesarias para que el liquidador
cuente con los recursos suficientes para estos
efectos y para las contingencias que en mate
ria laboral tenga el Sistema Banrural.
DECIMOQUINTO. Los jubilados y pensio
nados de las sociedades nacionales de crédito
que se liquidan continuarán recibiendo sus
pensiones y jubilaciones conforme a las Con
diciones Generales de Trabajo y convenios ju
bilatorios respectivos.
Los jubilados y pensionados tendrán de
recho a recibir atención médico-quirúrgica,
farmacéutica y hospitalaria en los términos
establecidos en el artículo 41 de las Condi
ciones Generales de Trabajo, conforme a su
condición de jubilados y pensionados, según
corresponda.
Los beneficios al fallecimiento seguirán
otorgándose a los derechohabientes de los ju
bilados y pensionados, conforme a las dispo
siciones aplicables a la entrada en vigor de la
presente Ley.
Para efectos de lo previsto en este artículo,
se utilizarán las reservas constituidas para
este fin por las sociedades nacionales de cré
dito que se liquidan. En términos del artículo
octavo transitorio anterior, el Gobierno Federal
realizará las acciones necesarias para que el li

quidador cuente con los recursos necesarios
para cumplir con lo señalado en este artículo.
Los recursos señalados en el párrafo ante
rior serán depositados en un fideicomiso cons
tituido de manera expresa para estos efectos y
administrados por el liquidador.
Las prestaciones a favor de los jubilados,
pensionados y sus derechohabientes, en tér
minos del presente artículo, podrán cubrirse
directamente o bien mediante la celebración
con terceros de los contratos respectivos.
DECIMOSEXTO. Las transferencias de bie
nes y derechos previstas en los artículos Tran
sitorios Noveno, Décimo, Decimoprimero y
Decimocuarto anteriores no quedarán grava
das por impuesto federal alguno.
DECIMOSÉPTIMO. A más tardar el 1º de
abril de 2003, la Secretaría de Hacienda emi
tirá las bases en las que se señalen la forma y
términos en que deberán efectuarse la disolu
ción y liquidación de las sociedades naciona
les de crédito del Sistema Banrural.
DECIMOCTAVO. La Secretaría de Hacienda,
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Ad
ministrativo, y la Comisión, en el ámbito de
sus respectivas competencias, vigilarán que los
procedimientos de disolución y liquidación se
realicen conforme a lo dispuesto en los artícu
los transitorios de la presente Ley, las bases de
liquidación y demás disposiciones aplicables.
DECIMONOVENO. En tanto se celebra la
primera sesión del Consejo, el Director Gene
ral podrá designar a los servidores públicos
de la Financiera que ocupen cargos con la je
rarquía administrativa inmediata inferior y
delegados fiduciarios. Dichas designaciones
deberán ser sometidas a ratificación del Con
sejo, en la sesión antes mencionada.
Mientras se aprueba la estructura orgáni
ca de la Financiera, el Director General podrá
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designar al personal estrictamente indispen
sable para que ésta inicie operaciones.
La primera estructura orgánica de la Fi
nanciera deberá presentarse al Consejo para
su aprobación y posterior registro ante la Se
cretaría de Hacienda.
VIGÉSIMO. Lo dispuesto en el segundo pá
rrafo de la fracción III del artículo 9 de esta
Ley no será aplicable, dentro de los siete años
siguientes a la entrada en vigor de la Ley, a los
préstamos o créditos que la Financiera otor
gue a los acreditados de las sociedades nacio
nales de crédito del Sistema Banrural, que ha
yan estado y se mantengan al corriente en el
pago de sus obligaciones crediticias.
VIGESIMOPRIMERO. La Financiera partici
pará, en los mismos términos y condiciones,
en los comités, comisiones y demás órganos
colegiados de la Administración Pública Fe
deral en los que participan las sociedades na
cionales de crédito del Sistema Banrural.
VIGESIMOSEGUNDO. El Estatuto Orgánico
de la Financiera deberá ser publicado en el
Diario Oficial de la Federación, dentro de los
180 días naturales siguientes a la fecha de pu
blicación de esta Ley, previa aprobación del
Consejo.
VIGESIMOTERCERO. La Cámara de Dipu
tados, por conducto de la Auditoría Superior
de la Federación, y de las Comisiones que co
rrespondan, así como la Secretaría de Contra
loría y Desarrollo Administrativo en el ámbito
de su competencia revisarán las operaciones
realizadas por el Banco Nacional de Crédito
Rural, S.N.C. y las demás sociedades naciona
les de crédito que conforman el sistema Ban
rural, y así mismo darán seguimiento puntual
y periódico al proceso de su disolución y li
quidación, garantizando que los montos que
se señalan en el artículo Octavo Transitorio se
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ejerzan con transparencia de conformidad a la
normatividad vigente.
En caso de que la Auditoría Superior de
la Federación o la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo detectaran irregu
laridades, se procederá de inmediato a deslin
dar las responsabilidades, promoviendo las
acciones legales conforme a las disposiciones
correspondientes.
El Director General del Banco Nacional de
Crédito Rural, S.N.C., o en su caso, el liquida
dor, así como las dependencias y entidades
involucradas en el proceso de disolución y li
quidación otorgarán las facilidades necesarias
para que la Auditoría Superior de la Federa
ción cumpla con sus funciones de acuerdo con
el marco legal correspondiente y le informa
rán trimestralmente el estado que guardan los
procesos de recuperación de la cartera venci
da de las sociedades nacionales de crédito que
se liquidan.
TRANSITORIO DEL DECRETO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 13 de diciembre de 2002. Dip.
Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta. Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente. Dip.
Adela Cerezo Bautista, Secretario. Sen. Rafael
Melgoza Radillo, 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 dos mil dos. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda. Rúbrica.

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

T ÍT U L O P R E L I M I N A R
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo Único
Artículo 1. Esta Ley es de orden público y
observancia general en todo el territorio na
cional. Tiene por objeto crear y regular la or
ganización, funcionamiento y operación del
Sistema de Fondos de Aseguramiento Agro
pecuario y Rural, que se constituirá por los
Fondos de Aseguramiento y por sus Organis
mos Integradores, que se registren ante la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público en los
términos de esta Ley, con los siguientes pro
pósitos específicos:
I. Fomentar, promover y facilitar el servi
cio de aseguramiento por parte de los Fondos
de Aseguramiento Agropecuario y Rural;
II. Regular las actividades y operaciones
que los Fondos de Aseguramiento Agrope

cuario y Rural podrán realizar, así como esta
blecer el servicio de Asesoría Técnica y Segui
miento de Operaciones que deberán recibir,
con el propósito de lograr su sano y equilibra
do desarrollo;
III. Regular la organización, funciona
miento y operaciones de los Organismos In
tegradores de los Fondos de Aseguramiento
Agropecuario y Rural;
IV. Otorgar certeza y seguridad jurídica en
la protección de los intereses de quienes cele
bran operaciones con dichos Fondos de Ase
guramiento Agropecuario y Rural, y
V. Establecer los términos en que se lleva
rá a cabo el seguimiento de operaciones del
Sistema de Fondos de Aseguramiento Agro
pecuario y Rural.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico será la dependencia competente para
interpretar en sus aspectos administrativos
los preceptos de esta Ley y en general, para
951
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todo cuanto se refiere a los sujetos de la mis
ma. Para estos efectos, la Secretaría podrá so
licitar, 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 en
tenderá 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 Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
IV. Fondo de Aseguramiento, en singu
lar o plural, son las sociedades constituidas
como Fondos de Aseguramiento Agropecua
rio 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;
VI. Organismo Integrador, en singular o
plural, a las Asociaciones de Fondos de Ase
guramiento que se constituyan en los ámbitos
Nacional, Estatal y Local, de conformidad con
lo previsto en esta Ley;
VII. Organismo Integrador Nacional, al
Organismo Integrador Nacional de Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y Rural forma
do por Organismos Integradores Estatales, de
conformidad con lo previsto en esta Ley;
VIII. Organismo Integrador Estatal, en
singular o plural, a las Asociaciones de Fon
dos de Aseguramiento formadas por Organis
mos Integradores Locales y/o por Fondos de
Aseguramiento de una Entidad Federativa, de
conformidad con lo previsto en esta Ley;
IX. Organismo Integrador Local, en sin
gular o plural, a las Asociaciones de Fondos
de Aseguramiento formadas por Fondos de

Aseguramiento de una misma zona al interior
de una Entidad Federativa, de conformidad
con lo previsto en esta Ley;
X. Socios, a las personas físicas o morales
que participen como socios de los Fondos de
Aseguramiento en los términos de esta Ley;
XI. Líneas de Operación, a las operaciones
y ramos de seguros que los Fondos de Ase
guramiento podrán practicar al amparo del
registro ante la Secretaría, de conformidad
con esta Ley, la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros y con las
Reglas Generales que emita la Secretaría;
XII. Sistema de Protección, al sistema in
tegrado por el Fondo de Protección y por los
Fondos de Retención Común de Riesgos, en
los términos de esta Ley;
XIII. Fondo de Protección, a los recursos
constituidos por las aportaciones de los Fon
dos de Aseguramiento y de otros aportantes,
destinados a los fines establecidos en esta
Ley;
XIV. Fondo de Retención Común de Riesgos, en singular o plural, a los recursos cons
tituidos por las aportaciones de los Fondos de
Aseguramiento y de otros aportantes, desti
nados a los fines establecidos en esta Ley;
XV. Comité Técnico, a los comités de los
Organismos Integradores, constituidos para la
administración del Fondo de Protección y de
los Fondos de Retención Común de Riesgos;
XVI. Comité de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, al comité de los Or
ganismos Integradores encargados de planear,
coordinar, dirigir y evaluar la prestación de
los servicios que ofrezcan a sus afiliados, y
XVII. Coaseguro, a la participación por
acuerdo entre un Fondo de Aseguramiento
y una institución de seguros en un mismo
riesgo.
Artículo 3. Los Fondos de Aseguramiento
son las sociedades constituidas en los térmi
nos de esta Ley y tendrán por objeto ofrecer
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protección mutualista y solidaria a sus socios
a través de operaciones activas de seguros y
coaseguros. Las coberturas que se ofrezcan se
circunscribirán a lo siguiente:
I. En las operaciones de daños, al ramo
agrícola y de animales y a aquellos ramos
que específicamente registre ante la Secre
taría para el aseguramiento de los bienes
conexos a la actividad agropecuaria, rural y
patrimonial;
II. En operaciones de vida, a coberturas
con sumas aseguradas limitadas para atender
esquemas de saldo deudor y de vida para fa
milias campesinas, y
III. En las operaciones de accidentes y en
fermedades de sus socios, el ramo de acciden
tes personales.
Para el caso de las operaciones de vida, las
coberturas deberán practicarse por Fondos de
Aseguramiento exclusivamente constituidos
para este efecto.
En el otorgamiento de coberturas para el
ámbito rural, se incluyen todas las Líneas de
Operación que ofrezcan protección a la pobla
ción rural, en sus bienes y personas y en sus
actividades productivas, comerciales, de ser
vicios o de otro tipo, en los términos de este
artículo.
Artículo 4. Las operaciones que realicen los
Fondos de Aseguramiento estarán respalda
das por sus propias reservas técnicas, por los
contratos de reaseguro y coaseguro y, en su
caso, por el Fondo de Protección y los Fon
dos de Retención Común de Riesgos, en los
términos previstos en esta Ley, por lo que el
Gobierno Federal y las Entidades de la Ad
ministración Pública Paraestatal no podrán
responsabilizarse ni garantizar el resultado
de las operaciones que realicen los Fondos de
Aseguramiento ni los Organismos Integrado
res, así como tampoco asumir responsabili
dad alguna respecto del cumplimiento de las
obligaciones contraídas con sus socios.
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Artículo 5. Las palabras Fondo de Asegura
miento, Fondo de Aseguramiento Agropecua
rio y Rural sólo podrán ser usadas en la de
nominación de los Fondos de Aseguramiento
que se registren para operar en los términos
de esta Ley. Se exceptúa la aplicación de lo an
terior, a los Organismos Integradores registra
dos en los términos de esta Ley.
Artículo 6. En lo no previsto por la presente
Ley, se aplicará a los sujetos de la misma en
forma supletoria, lo dispuesto en las siguien
tes leyes:
I. La Ley General de Instituciones y Socie
dades Mutualistas de Seguros;
II. La Legislación Mercantil;
III. El Código Civil Federal, y
IV. El Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Los principios establecidos en la Ley sobre
el Contrato de Seguro serán aplicables a las
operaciones de los Fondos de Aseguramien
to, en lo compatible con su objeto consistente
en la protección mutualista y solidaria a sus
socios.

T ÍT U L O P R I M E RO
DE LOS FON DOS
DE ASEGU R A MI EN TO
Capítulo Primero
De su Constitución
y Registro
Artículo 7. La constitución de un Fondo de
Aseguramiento deberá realizarse conforme a
las siguientes bases:
I. Deberá suscribirse el contrato social y
los Estatutos, mismos que deberán contenerse
en escritura pública constitutiva en sujeción a
las disposiciones de esta Ley, estipulando su
carácter de sociedad sin fines de lucro, su per
sonalidad jurídica y su patrimonio;
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II. El objeto social se limitará al funciona
miento como Fondo de Aseguramiento, en los
términos de esta Ley;
III. Podrá estipularse que la duración de la
sociedad será indefinida;
IV. El domicilio de la sociedad deberá estar
siempre dentro del territorio nacional;
V. El nombre de la sociedad deberá expre
sar su carácter de Fondo de Aseguramiento;
VI. En la escritura pública constitutiva de
berá incluirse la relación de socios fundado
res, así como de administradores, principales
directivos y personas que integrarán los órga
nos a que se refiere esta Ley, y
VII. Señalar los nombres, nacionalidad y
domicilios de los asociados, consejeros y fun
cionarios, quienes deben cumplir con los re
quisitos establecidos en esta Ley.
Artículo 8. El registro para operar como Fon
do de Aseguramiento será otorgado por la
Secretaría, para lo cual se seguirá el procedi
miento que a continuación se señala:
I. Se deberá presentar solicitud, de confor
midad con lo señalado en el artículo 9 de esta
Ley, ante el Organismo Integrador Estatal co
rrespondiente o, de no existir, ante el Organis
mo Integrador Nacional, quien elaborará un
dictamen respecto de la procedencia de dicha
solicitud;
II. La Secretaría resolverá las solicitudes de
registro, las cuales deberán acompañarse de:
a) El dictamen favorable del Organismo In
tegrador respectivo;
b) El testimonio de la escritura pública
constitutiva, conteniendo los Estatutos que
deberán apegarse a las disposiciones y me
canismos que la presente Ley establece, así
como su inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio, y
c) El programa general de operación, que
permita a la Secretaría evaluar si podrá cum
plir adecuadamente con su objeto. Dicho pro
grama deberá contener, por lo menos: i) las

regiones y municipios en las que pretenda
operar; ii) un estudio de viabilidad financie
ra para cada tipo de operaciones y ramos de
seguros que pretenda operar; incluyendo las
bases para retención de riesgos que asume
el Fondo de Aseguramiento con cargo a sus
reservas, así como su cesión en reaseguro y/o
coaseguro en cada caso; iii) las bases para la
aplicación de remanentes; y, iv) las bases rela
tivas a su organización y control interno.
Los Organismos Integradores remitirán
a la Secretaría, en términos del presente ar
tículo, las solicitudes para las que hubiesen
generado un dictamen favorable, acompañán
dolas del mismo, y la Secretaría entregará su
resolución a través de dichos Organismos In
tegradores, o directamente cuando se trate de
Fondos de Aseguramiento que opten por el
régimen de no afiliados;
III. Tratándose de aquellos Fondos de Ase
guramiento que pretendan obtener registro
y que opten por el régimen de no afiliados,
podrán acudir directamente ante la Secre
taría, a efecto de que ésta designe al Orga
nismo Integrador que se encargará de emitir
el dictamen correspondiente, continuando
con el procedimiento señalado en el inciso
anterior;
IV. En caso de que el Fondo de Asegura
miento reciba un dictamen desfavorable del
Organismo Integrador Estatal o Nacional,
según sea el caso, podrá solicitar la revisión
de éste ante el mismo Organismo Integrador.
De ratificarse el dictamen desfavorable, el
Fondo de Aseguramiento podrá solicitar la
revisión de su solicitud ante la Secretaría,
quien deberá resolver sobre la misma. Los
solicitantes contarán con un plazo de treinta
días hábiles a partir de la fecha en que se les
notifique la ratificación del dictamen desfa
vorable para presentar directamente a la Se
cretaría dicha solicitud de revisión;
V. Los Organismos Integradores contarán
con un plazo de quince días hábiles para ela
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borar su dictamen o resolver las solicitudes de
revisión de los mismos, y la Secretaría conta
rá con un plazo de treinta días hábiles para
emitir resolución respecto de las solicitudes
de registro que le hayan sido presentadas.
Dichos plazos comenzarán a contar, respec
tivamente, a partir de la fecha en que sean
presentadas las solicitudes a los Organismos
Integradores o a la Secretaría con toda la in
formación y documentación a que se refiere
el artículo siguiente de esta Ley;
VI. Se entenderá que la Secretaría resuelve
en sentido aprobatorio la solicitud de registro,
si no comunica lo contrario al Organismo In
tegrador o al Fondo de Aseguramiento soli
citante dentro del periodo mencionado en la
fracción anterior. Asimismo, se entenderá que
la Secretaría resuelve, en sentido no aprobato
rio, la solicitud de registro presentada direc
tamente por un solicitante que hubiera obteni
do un dictamen desfavorable, si no comunica
lo contrario al solicitante dentro del periodo
mencionado;
VII. Cualquier requerimiento de informa
ción o documentación que realice la Secreta
ría al Organismo Integrador o al solicitante,
suspenderá el cómputo del plazo con el que
cuenta la Secretaría para emitir su resolución.
Dicho plazo comenzará a computarse nueva
mente a partir de que se reciba la información
o documentación requerida;
VIII. El Organismo Integrador en su dic
tamen propondrá a la Secretaría, las opera
ciones y ramos de seguros que, en términos
de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley,
ampare el registro. Para que el Fondo de Ase
guramiento amplíe sus operaciones o ramos,
se requerirá de modificar su registro ante la
Secretaría, en los términos de lo previsto en
este artículo, y
IX. Los registros que otorgue la Secretaría
serán intransferibles y no implicarán respal
do en el cumplimiento de las obligaciones que
asuman los Fondos de Aseguramiento, por lo
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que la Secretaría no asume responsabilidad
alguna por dicha inscripción.
Artículo 9. La solicitud para la obtención
del dictamen, deberá acompañarse de lo si
guiente:
I. El proyecto de la escritura pública consti
tutiva, conteniendo los Estatutos que deberán
apegarse a las disposiciones y mecanismos
que la presente Ley establece;
II. El programa general de operación, que
permita evaluar si podrá cumplir adecuada
mente con su objeto. Dicho programa deberá
contener, por lo menos:
a) Las regiones y municipios en las que
pretenda operar;
b) Un estudio de viabilidad financiera para
cada tipo de operaciones y ramos de seguros
que pretenda operar; incluyendo las bases
para la retención de riesgos que asume el Fon
do de Aseguramiento con cargo a sus reser
vas, así como su cesión en reaseguro y/o coa
seguro en cada caso;
c) Las bases para la aplicación de rema
nentes, y
d) Las bases relativas a su organización y
control interno.
III. La acreditación de la solvencia moral
y económica de los principales funcionarios;
IV. Cartas de intención de instituciones de
seguros o de reaseguro de participar en los
riesgos asumidos por el Fondo de Asegura
miento, y
V. El proyecto de contrato de afiliación o
de Asesoría Técnica y Seguimiento de Opera
ciones que, en su caso, celebraría el solicitante
con un Organismo Integrador, incluyendo la
aceptación por parte de éste para celebrarlo.
Cualquier modificación a la escritura cons
titutiva del Fondo de Aseguramiento y a sus
Estatutos, deberá ser sometida al previo dic
tamen del Organismo Integrador correspon
diente, en términos del Contrato de Afiliación
o de Asesoría Técnica y Seguimiento de Ope
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raciones, según sea el caso. Una vez obtenido
el dictamen favorable del Organismo Integra
dor, lo remitirá a la Secretaría para su conoci
miento.
Tratándose de Fondos de Aseguramien
to no afiliados, este procedimiento se llevará
a cabo ante la Secretaría en los términos del
presente artículo.
La escritura o sus reformas deberán inscri
birse en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del domicilio social correspon
diente, debiendo exhibirse ante la Secretaría
copia certificada del testimonio respectivo
dentro de un término de ciento veinte días
naturales contados a partir de la fecha de su
inscripción.
En ningún momento la denominación del
Fondo de Aseguramiento podrá formarse con
el nombre, palabras, siglas o símbolos que la
identifique con organizaciones políticas o re
ligiosas.
Capítulo Segundo
De su Organización
Artículo 10. Los Fondos de Aseguramiento
contarán, cuando menos, con los siguientes
órganos:
I. Asamblea General de Socios;
II. Consejo de Administración;
III. Consejo de Vigilancia, y
IV. Un Director o Gerente.
Artículo 11. La Asamblea General de Socios
será la máxima autoridad del Fondo de Ase
guramiento. Las asambleas deberán celebrarse
en el domicilio social del Fondo de Asegura
miento, salvo caso fortuito o de fuerza mayor,
que deberá especificarse en el acta respectiva.
Artículo 12. Son atribuciones de la Asamblea
General de Socios las siguientes:
I. Aprobar los Estatutos, el Reglamento In
terno, así como las modificaciones respectivas;

II. Nombrar a los integrantes del Consejo de
Administración y del Consejo de Vigilancia;
III. Aprobar los presupuestos y programas
del seguro y reaseguro; las aportaciones al
Fondo de Protección y al Fondo de Retención
Común de Riesgos; las aportaciones extraor
dinarias; y, el pago de las cuotas a los Orga
nismos Integradores;
IV. Aprobar la evaluación de resultados,
balances y estados financieros y el programa
de aplicación de los remanentes en términos de
esta Ley;
V. Autorizar la admisión, separación, sus
pensión o exclusión de socios. La admisión,
suspensión y separación podrán ser delega
das al Consejo de Administración, si así lo
prevén los Estatutos. Los acuerdos que adop
te el Consejo de Administración, deberán ser
ratificados en la siguiente Asamblea General
de Socios. La suspensión o la exclusión de
cualquier socio procederán cuando incurra
en violaciones a los Estatutos, al reglamento
interno del Fondo de Aseguramiento o a la
presente Ley;
VI. Aprobar, dado el caso, sobre la fusión,
escisión, transformación o disolución del Fon
do de Aseguramiento, misma que deberá ser
hecha del conocimiento de la Secretaría;
VII. Remover a los integrantes del Consejo
de Administración por las siguientes circuns
tancias:
a) Incumplir los acuerdos adoptados por la
Asamblea General de Socios o lo previsto en
esta Ley;
b) Utilizar en su provecho los recursos eco
nómicos, financieros, humanos o materiales
del Fondo de Aseguramiento o cometer actos
ilícitos en perjuicio o en agravio del Fondo de
Aseguramiento o de sus socios, y
c) Incurrir en las causas de remoción que
establezcan los Estatutos o esta Ley.
VIII. Cualquier otro asunto que se le re
serve en los términos de esta Ley y de los Es
tatutos.
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Artículo 13. La Asamblea General de Socios
se reunirá de manera ordinaria, cuando me
nos, tres veces durante el ejercicio anual; y de
manera extraordinaria cuando sea necesario.
Las convocatorias para las sesiones de la
Asamblea General de Socios deberán emitirse
por el Consejo de Administración o por el Con
sejo de Vigilancia. Los socios que representen
cuando menos el diez por ciento del total de los
votos, podrán solicitar al Consejo de Adminis
tración o al Consejo de Vigilancia, la convoca
toria para la celebración de una sesión extraor
dinaria de la Asamblea General de Socios para
tratar los asuntos que indiquen en su petición.
Si no lo hicieren, deberán informar en la próxi
ma sesión de la Asamblea General de Socios las
razones que expliquen su determinación.
La convocatoria para las sesiones debe
rá formularse por escrito, especificando los
asuntos a tratar y notificando fehacientemen
te a los interesados. La forma y términos de
la notificación deberán hacerse constar en el
acta de la sesión respectiva.
Artículo 14. Para que la Asamblea General de
Socios en sesión ordinaria quede legalmente
constituida, se requerirá de la representación
debidamente acreditada, de cuando menos la
mitad más uno de los votos, y en el caso de
sesión extraordinaria, del setenta y cinco por
ciento. Estos mismos porcentajes se requerirán
para aprobar las resoluciones que se tomen en
tales sesiones.
Tratándose de Segunda Convocatoria, tan
to para sesión ordinaria como extraordinaria,
se instalará con los votos representados y las
decisiones se tomarán por mayoría simple.
Artículo 15. En los Estatutos se determinará
el mecanismo para asignar el número de vo
tos por socio, pudiendo ser un socio un voto,
o bien una modalidad de representación pro
porcional que fije el número de votos por so
cio en función de la participación del socio en
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la suma de los valores asegurados o cuotas del
Fondo de Aseguramiento. El número de votos
por socio, no excederá el 10% de los valores
asegurados o cuotas de la sociedad.
De toda sesión de Asamblea General de So
cios se levantará el acta correspondiente, que
será firmada por los asistentes a la misma. En
caso de que, quien deba firmar no pueda ha
cerlo, imprimirá su huella digital debajo de su
nombre, firmando al lado quien funja como
Secretario de la Asamblea.
Artículo 16. Las personas físicas o morales o
grupos de socios integrantes de un Fondo de
Aseguramiento, podrán designar un repre
sentante para que en su nombre, acuda a las
sesiones de la Asamblea General de Socios.
Cuando una persona represente a dos o más
socios, ejercerá la suma de los votos de los so
cios que represente.
En ningún caso podrán ser representantes
de socios las personas que ocupen un cargo
dentro del Consejo de Administración o Vi
gilancia del Fondo de Aseguramiento, ni las
personas que presten sus servicios al mismo.
La representación a que se refiere este artículo
se conferirá en simple carta poder firmada
ante dos testigos. Los actos del representante
obligarán a los socios representados.
Para ser electo representante de socios,
ante la Asamblea General de Socios del Fondo
de Aseguramiento, se deberá cumplir con lo
siguiente:
I. Estar en el pleno ejercicio de sus dere
chos civiles;
II. En su caso, formar parte de la persona
moral a la que pretende representar, y
III. No ser miembro de otro Fondo de Ase
guramiento ni representar a más de una per
sona moral.
Artículo 17. El Consejo de Administración es
tará constituido por un mínimo de tres miem
bros propietarios y un máximo de siete, y sus
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respectivos suplentes. En todo caso el número
de Consejeros será impar. En ningún caso los
miembros de este Consejo podrán formar par
te del Consejo de Vigilancia. En caso de em
pate el Presidente tendrá voto de calidad.
El Consejo de Administración designará
de entre sus miembros un Presidente, un Te
sorero y un Secretario; los demás, en su caso,
tendrán el carácter de vocales.
Los consejeros durarán en su cargo tres
años y podrán ser reelectos, si así lo estable
cen los Estatutos.
Artículo 18. Para ser miembro del Consejo
de Administración se deberá cuando menos
cumplir con los siguientes requisitos:
I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos
civiles;
II. Ser socio del Fondo de Aseguramiento
o de la persona moral que lo designe repre
sentante en pleno ejercicio de sus derechos de
socio del Fondo de Aseguramiento;
III. No tener ninguno de los impedimen
tos señalados en el artículo siguiente, y
IV. Los demás que esta Ley o los Estatutos
del Fondo de Aseguramiento determinen.
Artículo 19. En ningún caso podrán ser Con
sejeros del Fondo de Aseguramiento:
I. Las personas que desempeñen algún
cargo en el Fondo de Aseguramiento de que
se trate, así como en otros Fondos de Asegu
ramiento;
II. Las personas cuya sentencia haya cau
sado ejecutoria por delitos intencionales patri
moniales;
III. Las personas que tengan litigio pen
diente con el Fondo de Aseguramiento, y
IV. Cualquier persona que desempeñe un
cargo público, de elección popular o de diri
gencia política o religiosa.
Los mismos impedimentos se aplicarán a
los Consejeros en los casos de los Organismos
Integradores Nacional, Estatales y Locales.

Artículo 20. Son facultades y obligaciones del
Consejo de Administración:
I. Representar al Fondo de Aseguramien
to ante terceros, con facultades generales para
pleitos y cobranzas, actos de administración
y de dominio; así como para otorgar poderes
generales y especiales, con la única limitación
de que para enajenar bienes que formen parte
del activo fijo del Fondo de Aseguramiento re
querirán autorización previa de la Asamblea
General de Socios;
II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos
de la Asamblea General de Socios y los Esta
tutos del Fondo de Aseguramiento;
III. Proponer a la Asamblea General de So
cios los presupuestos y programas de seguros,
coaseguro y reaseguro;
IV. Informar a la Asamblea General de
Socios sobre su gestión y sobre los resultados
operativos y estados financieros del ejercicio;
V. Realizar gestiones, celebrar contratos
y, en general, supervisar la operación del se
guro, coaseguro y reaseguro en sus diversas
coberturas;
VI. Nombrar al Gerente o Director del
Fondo de Aseguramiento, quien tendrá las fa
cultades para pleitos y cobranzas y actos de
administración con las limitaciones que, en su
caso, le imponga el Consejo en la sesión que lo
designe. El Gerente o Director en ningún caso
gozará de facultades para actos de dominio;
VII. Acordar la admisión, suspensión y
separación de socios cuando así lo prevean
los Estatutos y con la condición de que dicho
acuerdo sea ratificado en la siguiente sesión
de la Asamblea General de Socios;
VIII. Instrumentar los mecanismos de recu
peración de adeudos a cargo de los socios, y
IX. Las demás previstas en esta Ley y en
los Estatutos correspondientes.
El Consejo se reunirá a convocatoria por
escrito, firmada por el Presidente o el Secre
tario, en la forma y términos que señalen los
Estatutos, e incluirá el orden del día. De toda
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sesión se levantará el acta respectiva que con
tendrá los asuntos tratados y los acuerdos
adoptados. El acta será firmada por todos los
miembros del Consejo de Administración que
participen y por los miembros del Consejo de
Vigilancia que asistan.
El Consejo de Administración deberá se
sionar cuando menos una vez al mes o cada
vez que los asuntos del Fondo de Asegura
miento así lo requieran.
Artículo 21. El Director o Gerente del Fondo
de Aseguramiento, deberá reunir los siguien
tes requisitos:
I. Tener conocimientos y experiencia en
materia de seguros agropecuarios o seguros
generales y de administración;
II. Contar con la validación del Organis
mo Integrador al que se encuentre afiliado el
Fondo o con el que tenga celebrado el contra
to de prestación de servicios señalado en el
artículo 68;
III. No tener alguno de los impedimentos
que para ser Consejero señala el artículo 19, y
IV. Los demás que esta Ley o los Estatutos
del Fondo de Aseguramiento determinen.
Artículo 22. Los Fondos de Aseguramientos
deberán contar con un Consejo de Vigilancia,
que se integrará con socios del propio Fondo
de Aseguramiento, estará constituido por un
Presidente, un Secretario y un Vocal con sus
respectivos suplentes. En ningún caso podrán
formar parte del Consejo de Administración
los miembros de este Consejo.
Los integrantes del Consejo de Vigilancia
durarán en su cargo tres años y podrán ser re
electos si así lo establecen los Estatutos.
Artículo 23. Para que un socio pueda ser elec
to como miembro del Consejo de Vigilancia
deberá cumplir los mismos requisitos estable
cidos para la elección de los integrantes del
Consejo de Administración.
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Artículo 24. Son facultades y obligaciones del
Consejo de Vigilancia:
I. Vigilar que todos los actos del Fondo de
Aseguramiento se realicen con apego a esta
Ley, a los Estatutos y a la normatividad apli
cable;
II. Rendir a la Asamblea General un infor
me anual sobre su gestión, sobre el desempe
ño del Consejo de Administración, así como
del Director o Gerente;
III. Convocar a sesión a la Asamblea Gene
ral de Socios en caso de omisión del Consejo
de Administración y cuando lo juzgue conve
niente;
IV. Asistir con voz pero sin voto a las se
siones de la Asamblea General de Socios y a
las sesiones del Consejo de Administración,
para lo cual deberán ser convocados en la for
ma y términos que prevean los Estatutos;
V. Informar oportunamente a la Asamblea
General de Socios y al Organismo Integra
dor correspondiente sobre cualquier desvia
ción observada en la operación del Fondo de
Aseguramiento a fin de que se determine lo
conducente, y supervisar que las observacio
nes efectuadas se solventen debidamente y las
irregularidades detectadas se corrijan;
VI. En su caso, recomendar y justificar a
la Asamblea General de Socios su aceptación
o rechazo de los estados financieros del ejer
cicio y del informe del Consejo de Adminis
tración, y
VII. Las demás previstas en esta Ley y en
los Estatutos.
El Consejo de Vigilancia deberá sesionar
previamente a la celebración de las sesiones de
la Asamblea General de Socios y cuando los
asuntos a tratar lo ameriten. De toda sesión se
levantará el acta respectiva que contendrá los
asuntos tratados y los acuerdos adoptados. El
acta será firmada por todos los participantes.
La Asamblea General de Socios podrá re
mover a los integrantes del Consejo de Vigi
lancia, por incumplimiento de las funciones
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encomendadas y por las causales señaladas
para la remoción de los integrantes del Conse
jo de Administración.
Artículo 25. Los miembros del Consejo de
Administración no podrán votar en las sesio
nes de la Asamblea General de Socios que de
liberen sobre la aprobación de la evaluación
de resultados, balances y estados financieros
y sobre el informe que al respecto deba rendir
el Consejo de Vigilancia, o en cualquier otro
asunto de esta naturaleza.
En caso de contravenirse esta disposición,
el voto de cualquier Consejero será nulo y
sancionado en los términos de los Estatutos
correspondientes.
Capítulo Tercero
De la Admisión, Separación, Suspensión
y Exclusión de Socios
Artículo 26. Para ser socio de un Fondo de
Aseguramiento se requiere:
I. Ser persona física de nacionalidad mexi
cana en pleno ejercicio de sus derechos y que
realice actividades agrícolas o pecuarias, o
tenga su residencia en el medio rural; o bien,
ser persona moral de nacionalidad mexicana
con cláusula de exclusión de extranjeros, cuyo
objeto social prevea la realización de activida
des agrícolas o pecuarias, o del medio rural;
II. Presentar por escrito solicitud de in
greso;
III. No ser socio de otro Fondo de Asegu
ramiento, excepto en lo previsto en la fracción
VI de este mismo artículo. En caso de que el
interesado haya participado en otro Fondo de
Aseguramiento deberá presentar el acta de la
Asamblea General que haya acordado su se
paración; o bien, la solicitud de separación re
cibida por el Fondo de Aseguramiento al que
perteneció, cuando no se le hubiere dado res
puesta a la misma en el plazo a que se refiere
el artículo siguiente;

IV. Presentar la información para efecto
de determinar si es susceptible de integrarse
como socio al Fondo de Aseguramiento. Cada
Fondo de Aseguramiento fijará los requisitos
que deberá cumplir el interesado;
V. Que la Asamblea General de Socios o el
Consejo de Administración, en caso de que así
lo prevean los Estatutos, acepte la solicitud de
ingreso del nuevo socio. En caso de ser admi
tido por dicho Consejo, se requerirá la aproba
ción definitiva de la admisión en la siguiente
sesión de la Asamblea General de Socios;
VI. El socio de un Fondo de Aseguramien
to puede pertenecer a otro, siempre y cuando
el Fondo de Aseguramiento al que pertenezca
originalmente no pueda otorgarle los servi
cios de aseguramiento, lo que acreditará con
la constancia respectiva que dicho Fondo de
Aseguramiento expida, y
VII. Las demás que establezcan los Esta
tutos.
La calidad de socio del Fondo de Asegura
miento será intransferible.
Artículo 27. La separación de cualquier socio
deberá ser solicitada por escrito al Consejo de
Administración; el cual según proceda, resol
verá lo conducente o presentará la solicitud a
la Asamblea General de Socios a efecto de que
se acepte o rechace. Entre la solicitud de sepa
ración y la resolución, no deberá mediar un
plazo mayor de 15 días naturales. La acepta
ción de la separación estará condicionada a
que el socio interesado haya cubierto la totali
dad de sus responsabilidades para con el Fon
do de Aseguramiento, o bien, hubiere suscrito
con el mismo un convenio que garantice el
cumplimiento de dichas responsabilidades.
Cuando el socio que hubiere solicitado
en los términos anteriores su separación del
Fondo de Aseguramiento, no tenga obliga
ciones pendientes de cumplir a su cargo y no
hubiere recibido respuesta en el término men
cionado en el párrafo anterior, su decisión de
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separación producirá efectos al día hábil si
guiente al vencimiento de dicho plazo, aun
sin la aceptación de la Asamblea General de
Socios o del Consejo de Administración, se
gún corresponda.
Artículo 28. La Asamblea General de Socios
podrá suspender o excluir a cualquier socio.
En caso de que así lo prevean los Estatutos, el
Consejo de Administración podrá suspender
lo. Procederá la suspensión cuando el socio
incurra en alguna de las siguientes causas:
I. Aportar datos falsos relacionados con los
bienes a asegurar;
II. Incumplir los acuerdos de las Asam
bleas Generales de Socios o violar disposicio
nes de esta Ley;
III. Causar daño patrimonial al Fondo de
Aseguramiento o a sus socios;
IV. No cubrir totalmente y en forma opor
tuna al Fondo de Aseguramiento las aporta
ciones a su cargo;
V. No realizar operaciones de seguros con
el Fondo de Aseguramiento, y
VI. Las demás que establezcan los Esta
tutos.
La suspensión podrá ser hasta por dos
años según lo acuerde la Asamblea General de
Socios. En caso de daños causados, la suspen
sión durará hasta que los mismos sean repa
rados o compensados a satisfacción del Fondo
de Aseguramiento o de los socios afectados.
En caso de reincidencia, la Asamblea General
de Socios podrá resolver la exclusión del so
cio, lo que implicará la pérdida definitiva de
sus derechos como tal.
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brar a sus socios por concepto de cuota lo in
dispensable para sufragar los gastos generales
que ocasione su gestión y las cuotas para sus
Organismos Integradores; cubrir la prima de
reaseguro y accesorios a la misma; constituir
o incrementar conforme a esta Ley las reser
vas técnicas necesarias para cumplir sus com
promisos de aseguramiento con sus socios;
realizar aportaciones al Fondo de Protección
y al Fondo de Retención Común de Riesgos;
así como, para crear e incrementar el Fondo
Social previsto en esta Ley.
Artículo 30. Los Fondos de Aseguramiento
sólo podrán ofrecer servicio de seguros a sus
socios por lo que no podrán otorgar protec
ción a terceras personas.

Capítulo Cuarto
De su Funcionamiento y Operación

Artículo 31. Los Fondos de Aseguramiento só
lo podrán realizar las siguientes operaciones:
I. Practicar las operaciones de seguros a
que se refiere el artículo 3 de esta Ley con su
jeción al registro que otorgue la Secretaría;
II. Constituir e invertir las reservas previs
tas en esta Ley;
III. Administrar los recursos retenidos a
las instituciones de seguros del país y del ex
tranjero correspondientes a las operaciones de
reaseguro que hayan celebrado;
IV. Constituir depósitos en instituciones
de crédito;
V. Operar con documentos mercantiles por
cuenta propia para la realización de su objeto
social;
VI. Adquirir los bienes muebles e inmue
bles necesarios para la realización de su obje
to social, y
VII. Aquellas que sean necesarias para la
realización de su objeto social.

Artículo 29. Los Fondos de Aseguramiento
funcionarán de manera que las coberturas
que practiquen no tengan fines de lucro para
el mismo ni para los socios. Sólo podrán co

Artículo 32. Las operaciones de seguro que
lleven a cabo los Fondos de Aseguramiento
con sus socios se formalizarán mediante
constancias de aseguramiento, que deberán
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ser entregadas al socio del Fondo de Asegu
ramiento y en las que se harán constar los de
rechos y obligaciones de las partes. La cons
tancia de aseguramiento deberá contener,
cuando menos:
I. La denominación del Fondo de Asegu
ramiento;
II. El nombre del socio asegurado;
III. La firma del representante del Fondo
de Aseguramiento;
IV. La designación de las personas o bie
nes asegurados;
V. La naturaleza de los riesgos amparados
por la cobertura;
VI. En su caso, el nombre y domicilio de
los beneficiarios;
VII. La suma asegurada o prestación a
cargo del Fondo de Aseguramiento;
VIII. Los deducibles, en su caso;
IX. La fecha de emisión y período de co
bertura;
X. El importe de la cuota, y
XI. El lugar y la forma de pago.
Para este efecto tanto los Fondos de Asegu
ramiento como sus socios estarán obligados,
en los términos previstos en el artículo 6. y en
todo aquello que no contravenga a esta Ley, a
lo dispuesto por la Ley sobre el Contrato de
Seguro.
Asimismo, el Fondo de Aseguramien
to tendrá un plazo de 60 días naturales, con
posterioridad a la emisión de la constancia
de aseguramiento, para acreditar a sus socios
que su cobertura se encuentra amparada bajo
un contrato de reaseguro.
Artículo 33. Para el caso del seguro de daños,
los Fondos de Aseguramiento podrán desti
nar hasta el 25% de las cuotas cobradas, una
vez separada la prima y sus accesorios que
hayan sido pagados por concepto de reasegu
ro, para cubrir los gastos de administración y
operación, incluyendo en éstos lo referente a
suscripción, inspección y ajustes de siniestros,

así como para cubrir las cuotas que corres
pondan para los Organismos Integradores.
Las comisiones derivadas de los contratos de
reaseguro proporcional o coaseguro, podrán
destinarse a los mismos fines, y en estos casos
el porcentaje será el que se contrate en tales
operaciones.
Para el caso de los seguros de vida y acci
dentes y enfermedades, el monto de gastos de
administración y operación será el remanen
te de las cuotas cobradas, una vez deducido
el monto de las reservas técnicas a constituir
que al efecto determine la Secretaría de con
formidad con lo previsto en el artículo 34 de
esta Ley y de considerar, en su caso, el costo
de reaseguro.
Cuando las erogaciones para el ejercicio de
sus operaciones no puedan sufragarse ínte
gramente con los recursos a disposición del
Fondo de Aseguramiento, podrá determinar
se por los socios la aportación de recursos adi
cionales destinados a cubrir necesidades de
capital de trabajo, cuotas a los Organismos In
tegradores, así como de inversión en activos
fijos que apoyen las funciones de administra
ción, suscripción, inspección y ajuste del Fon
do de Aseguramiento, para lo cual deberán
contar con el acuerdo de su Asamblea General
de Socios.
Artículo 34. Los Fondos de Aseguramiento
deberán constituir las siguientes reservas téc
nicas:
I. Reserva de Riesgos en Curso. Para los se
guros de vida y accidentes y enfermedades
es aquella que se constituye con base en las
disposiciones que al efecto emita la Secreta
ría, oyendo a la Comisión, para cada línea de
operación. Para los seguros de daños, esta re
serva se constituirá con el total de los recursos
provenientes de las cuotas cobradas una vez
descontados el pago de reaseguro y el monto
correspondiente a gastos de administración
y operación, en términos de lo previsto en
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el artículo 33 de esta Ley. El producto de la
inversión de la Reserva de Riesgos en Curso,
formará parte de la misma, y
II. Reserva Especial de Contingencia. Ésta se
constituye con el 25% de los remanentes del
ejercicio social. Esta reserva es acumulativa y
el producto de su inversión formará parte de
la misma. Cada Fondo de Aseguramiento ten
drá la facultad de definir los términos en que
los recursos de esta reserva podrán ser com
prometidos para incrementar su retención de
riesgos y negociar los términos y modalidades
de la cobertura de reaseguro, así como reali
zar aportaciones al Fondo de Retención Co
mún de Riesgos conforme a lo previsto en los
artículos 75 y 84 de esta Ley. En la operación
del ramo agropecuario, esta reserva deberá
constituirse al cierre de cada ciclo agrícola o
ganadero, pero cuando su monto acumulado
alcance el equivalente al 15% de la suma ase
gurada del ciclo agrícola y/o ejercicio gana
dero en curso, los remanentes que se generen
particularmente en esa operación, quedarán
disponibles para ser destinados a incrementar
el fondo social, si así lo aprueba la Asamblea
General.
Para los efectos de esta Ley, el remanen
te es el monto que pueda existir al final del
ejercicio social, que resulte de la cantidad que
importen las cuotas de retención devengadas
más los productos financieros, más las boni
ficaciones por baja siniestralidad convenidas
en los contratos de reaseguro o por otros con
ceptos, más las comisiones recibidas por rea
seguro cedido, menos, los recursos erogados
por conceptos de gastos de operación, cuotas,
costo de reaseguro y costo neto de siniestra
lidad. En el caso del seguro agropecuario, el
remanente se determinará al cierre del ciclo
agrícola o ganadero.
Artículo 35. Los Fondos de Aseguramiento
contarán con un Fondo Social que se integrará
de la siguiente forma:
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I. Con los bienes y valores que los socios
acuerden para su constitución;
II. De las aportaciones adicionales que rea
licen los socios;
III. De las donaciones y/o aportaciones pú
blicas o privadas que se obtengan, y
IV. Del 70% de los remanentes obtenidos al
final de cada ejercicio social o, para el caso de
seguros agropecuarios, al final de cada ciclo
agrícola o ganadero.
El Fondo Social y su incremento serán des
tinados a cumplir con el objeto de los Fondos
de Aseguramiento, debiendo existir el cono
cimiento y aprobación de la Asamblea Gene
ral de Socios respecto de su constitución, in
crementos y asignaciones específicas. Estos
recursos podrán destinarse por los Fondos de
Aseguramiento al incremento de sus reservas
técnicas; a disminuir las cuotas de asegura
miento; a su fortalecimiento técnico, operativo
y administrativo; al equipamiento y adquisi
ción de bienes muebles e inmuebles; a crear
reservas para pasivos laborales diversos; a
otorgar prestaciones de previsión social; así
como para la integración de organizaciones
económicas y de servicios que apoyen las ac
tividades agropecuarias, agroindustriales,
comerciales, de financiamiento, de adminis
tración de riesgos, y en general de todas aque
llas que contribuyan al desarrollo rural en
beneficio de los socios del Fondo de Asegura
miento y de sus comunidades. Estas organi
zaciones deberán estar integradas por todos
los socios del Fondo de Aseguramiento de
que se trate.
Artículo 36. En las operaciones de seguros,
los Fondos de Aseguramiento deberán aplicar
las coberturas, tarifas de cuotas, deducibles,
sumas aseguradas, normas, participación a
pérdidas, franquicias, Condiciones Generales
y Especiales, y demás elementos y componen
tes relativos al aseguramiento, conforme a al
guna de las dos siguientes opciones:
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I. Tratándose de instituciones de seguros o
reaseguro del país que les brinden el servicio
de reaseguro, con base en el producto de se
guros que al efecto registren ante la Comisión
dichas instituciones, o
II. Tratándose de reaseguradoras extran
jeras que les otorguen dicho servicio, con
base en los elementos técnicos y contractua
les que acuerde con la institución de seguros
o compañía de reaseguro que les otorgue di
cho servicio.
La determinación del costo de cuotas de
aseguramiento deberá tomar en considera
ción los índices de siniestralidad de la zona
en la que opere, así como la experiencia si
niestral del mismo y de los socios.
Artículo 37. Los Fondos de Aseguramiento
sólo podrán retener riesgos hasta por un mon
to equivalente a su reserva de riesgos en curso
más la parte de la Reserva Especial de Contin
gencia que comprometan al pago de indemni
zaciones.
Todos los riesgos que no puedan ser cu
biertos con tales reservas técnicas deberán ser
respaldados con esquemas de reaseguro, coa
seguro o por conducto del Fondo de Retención
Común de Riesgos, en términos de lo previsto
en esta Ley.
Los Fondos de Aseguramiento se absten
drán de conceder seguros cuando no se cum
pla con lo dispuesto en este artículo.
Para efecto de lo anterior, los Fondos de
Aseguramiento podrán contratar, en sus di
versas modalidades, cualquiera de los esque
mas de coaseguro o reaseguro, en este último
caso pueden ser de tipo proporcional, no pro
porcional o una combinación de los dos ante
riores.
Los Fondos de Aseguramiento podrán
contratar reaseguro exclusivamente con insti
tuciones de seguro o reaseguro del país auto
rizadas para realizar la operación o ramo de
que se trate, así como con los reaseguradores

extranjeros inscritos en el Registro General de
Reaseguradoras Extranjeras a cargo de la Se
cretaría, previsto en el artículo 27 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutua
listas de Seguros.
Los Fondos de Aseguramiento deberán
garantizar que los socios recibirán íntegra
mente la indemnización a que tengan dere
cho ante la ocurrencia de cualquier nivel de
siniestralidad.
Artículo 38. El ejercicio social de los Fondos
de Aseguramiento será de un año, se iniciará
el primero de enero y terminará el 31 de di
ciembre, excepción hecha del primer año de
operaciones, que iniciará, en la fecha de su
constitución y terminará el 31 de diciembre de
ese año.
Todo acto o contrato que signifique va
riación en el activo, en el pasivo, en resul
tados o Fondo Social de un Fondo de Ase
guramiento, o implique obligación directa o
contingente, deberá ser registrado en la con
tabilidad.
En su contabilidad se deberán ajustar al
catálogo general de cuentas que autorice la
Comisión mediante disposiciones de carác
ter general. Previa autorización de dicha Co
misión, los Fondos de Aseguramiento que lo
requieran podrán introducir nuevas cuentas,
indicando en su solicitud las razones que ten
gan para ello.
Los Fondos de Aseguramiento deberán
formular sus estados financieros al término
de cada ejercicio social, los cuales deberán es
tar auditados externamente por un Contador
Público independiente y aprobados por la
Asamblea General de Socios. El dictamen de
berá constar de una opinión respecto de los
estados financieros y la constitución o incre
mento de reservas. El Contador Público in
dependiente será responsable de la integridad
y suficiencia del dictamen, en términos de los
principios de contabilidad generalmente
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aceptados, así como al marco normativo que
rige la operación de los Fondos de Asegura
miento.
Dichos estados financieros deberán ser
presentados al Organismo Integrador que
les otorgue el servicio de Asesoría Técnica y
Seguimiento de Operaciones, junto con la in
formación que dicho Organismo les solicite al
respecto.
Artículo 39. Al invertir sus reservas técnicas,
los Fondos de Aseguramiento se ajustarán a
lo siguiente:
I. Deberán mantenerlas invertidas, en todo
momento, en valores emitidos o respaldados
por el Gobierno Federal, en valores aproba
dos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores como objeto de inversión de las reser
vas técnicas de las instituciones y sociedades
mutualistas de seguros o en depósitos en ins
tituciones de crédito con excepción de la
cuenta maestra empresarial y la cuenta de
cheques;
II. En los seguros de moneda extranjera
deberán mantener invertidas las reservas en
valores denominados en moneda extranjera
que emita o respalde el Gobierno Federal, en
valores denominados en moneda extranjera
que estén inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios que lleva la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores;
III. Los títulos o valores a que se refieren
las fracciones anteriores deberán depositarse
en instituciones de crédito, en las institucio
nes para el depósito de valores o en casas de
bolsa;
IV. La reserva especial de contingencia po
drá ser respaldada por convenios de cesión de
derechos de PROCAMPO de los socios a favor
de los Fondos de Aseguramiento. Deberá con
siderarse el cobro de intereses a los socios
equivalente al porcentaje que los Fondos estén
obteniendo en las inversiones del resto de las
reservas técnicas. Lo anterior está condiciona
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do a que el socio adquiera un seguro con el
Fondo de que se trate, en el que se proteja el
riesgo de imposibilidad de realizar la siembra,
invariablemente el beneficiario preferente será
el Fondo de Aseguramiento.
Si por resultado de esta operación el Fon
do de Aseguramiento no alcanzare, por cual
quier razón a restituir el cien por ciento de la
reserva especial de contingencia, deberá des
tinar de su Fondo Social presente o futuro el
monto de los recursos suficientes para reinte
grar el importe total de la reserva especial de
contingencia;
V. Los Fondos de Aseguramiento deberán
celebrar contratos con los diferentes organis
mos depositarios, en los que se establecerá
como requisito la obligación de los mismos
de formular estados de cuenta mensuales en
donde se identifiquen de manera individuali
zada los instrumentos depositados;
VI. Tratándose de inversiones en moneda
extranjera podrán fungir como organismos
depositarios las entidades financieras mexi
canas o las entidades financieras del exterior
que sean filiales de aquéllas, y
VII. Los Fondos de Aseguramiento, al lle
var a cabo las inversiones a que se refieren las
fracciones I, II y III anteriores, deberán obser
var los siguientes límites, tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera:
a) Por tipo de valores, depósitos o títulos:
i) valores emitidos o respaldados por el Go
bierno Federal, hasta el 100%; ii) valores emiti
dos o respaldados por instituciones de crédito
hasta el 60%; iii) valores emitidos por entida
des distintas de las señaladas en los incisos i)
y ii) anteriores, hasta el 30%, y
b) Por emisor o deudor: i) valores emitidos
o respaldados por el Gobierno Federal hasta
el 100%; ii) valores emitidos o respaldados por
instituciones de crédito hasta el 18%; y iii) va
lores emitidos por entidades distintas a las se
ñaladas en los incisos i) y ii) anteriores, hasta
el 7%.
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Artículo 40. Los Fondos de Aseguramiento
sólo podrán operar dentro de su zona de in
fluencia, la cual deberá determinarse en los
Estatutos que señalarán el o los municipios
que la integran. Nuevos municipios podrán
integrarse a su zona de influencia sólo me
diante:
I. La modificación que corresponda de los
Estatutos;
II. Que cuenten con el compromiso de las
instituciones que les brindarán el reaseguro, y
III. La obtención de un dictamen favorable
del Organismo Integrador que corresponda
al que se encuentren afiliados o, en caso de
no afiliación, del Organismo Integrador res
ponsable de otorgarles el servicio de Asesoría
Técnica y Seguimiento de Operaciones o el
Organismo Integrador o entidad que designe
la Secretaría.
Artículo 41. A los Fondos de Aseguramiento
les son aplicables las prohibiciones contenidas
en el artículo 93 de la Ley General de Institu
ciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

T ÍT U L O S E G U N D O
DE LOS ORGA NISMOS I N T EGR ADORES
Capítulo Primero
De su Organización
Artículo 42. Los Fondos de Aseguramiento
podrán constituir asociaciones a nivel Nacio
nal, Estatal y Local. Con sujeción a lo estable
cido en esta Ley el contrato social de su cons
titución y los Estatutos deberán otorgarse ante
fedatario público, estipulando su carácter de
Organismo Integrador y de sociedad con fi
nes no lucrativos, con personalidad jurídica y
patrimonio propios; el objeto social; la dura
ción de la sociedad, que puede ser por tiempo
indefinido; el domicilio, mismo que deberá
estar dentro de territorio nacional; el nombre

de la sociedad; y la relación de afiliados fun
dadores, principales consejeros, directivos y
administradores. Las actividades de los Or
ganismos Integradores Nacional, Estatales y
Locales, serán las propias de su objeto social
y se abstendrán de realizar otro tipo de acti
vidades.
Artículo 43. El Organismo Integrador Nacio
nal se constituirá con la agrupación volunta
ria de Asociaciones Estatales, y deberá estar
registrado ante la Secretaría para el desempe
ño de las funciones a que se refiere esta Ley
en su artículo 47.
Artículo 44. Los Organismos Integradores Es
tatales se constituirán con la agrupación vo
luntaria de Organismos Integradores Locales
y/o Fondos de Aseguramiento de la Entidad
Federativa de que se trate, y deberán estar re
gistrados ante la Secretaría para el desempeño
de las facultades que se le asignen conforme a
lo dispuesto en el artículo 47.
Artículo 45. Los Organismos Integradores
Locales se constituirán con la agrupación vo
luntaria de Fondos de Aseguramiento de una
misma zona geográfica de la Entidad Federa
tiva de que se trate, y deberán estar registra
dos ante la Secretaría para el desempeño de
las funciones que se le asignen conforme a lo
dispuesto en el artículo 47.
Artículo 46. Las solicitudes para obtener re
gistro para operar como Organismo Integra
dor Nacional, Estatal o Local, deberán presen
tarse ante la Secretaría, acompañadas de la
documentación e información que se señala
en el artículo 48 de esta Ley, y en el caso de los
Organismos Integradores Estatales y Locales,
dicha documentación deberá incluir además
un dictamen del Organismo Integrador Nacio
nal o Estatal según corresponda, que en caso
de ser favorable, incluya las funciones que de
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legará conforme a lo previsto en el artículo 47.
Los registros que otorgue la Secretaría serán
por su propia naturaleza intransmisibles.
La Secretaría contará con un plazo de no
venta días naturales para emitir resolución
respecto de las solicitudes de registro que le
hayan sido presentadas. Se entenderá que la
Secretaría resuelve en sentido positivo la soli
citud de registro, si no comunica lo contrario
dentro del periodo mencionado.
Artículo 47. Los Organismos Integradores
realizarán las siguientes funciones:
I. Otorgar el servicio de Asesoría Técnica y
Seguimiento de Operaciones a los Fondos de
Aseguramiento. La función de Seguimiento
de Operaciones se apegará a los lineamientos
generales que emita la Secretaría, oyendo a la
Comisión, y deberá contemplar que los Fon
dos de Aseguramiento recibirán asesoría y el
servicio de seguimiento de operaciones, entre
otros aspectos, para:
a) Organizarse y funcionar conforme a lo
dispuesto por esta Ley;
b) Realizar sus operaciones de seguro con
apego a las disposiciones señaladas en el ar
tículo 6 de esta Ley y demás regulaciones
aplicables;
c) Llevar a cabo sus operaciones aplicando
las coberturas, tarifas de cuotas, deducibles,
sumas aseguradas, normas, participación a
pérdidas, franquicias, Condiciones Generales
y Especiales, y demás elementos y componen
tes relativos al aseguramiento, en términos de
lo previsto en el artículo 36 de esta Ley;
d) Contratar esquemas de reaseguro y/o
coaseguro que se adapten a sus caracterís
ticas, y operar sus coberturas conforme a tales
contratos, en términos de lo dispuesto por
esta Ley, y
e) Impulsar mecanismos voluntarios de so
lución de controversias entre los Fondos de
Aseguramiento y sus socios.
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Asimismo, los lineamientos generales que
emita la Secretaría, definirán la forma y tér
minos en que los Organismos Integradores
llevarán el seguimiento a las operaciones de
los Fondos de Aseguramiento, en especial
de sus resultados, de la constitución e inver
sión de sus reservas, de sus gastos y de los
informes que sobre estos temas habrán de
rendir a la propia Secretaría;
II. Fungir como representantes legales de
sus afiliadas ante personas, organismos, auto
ridades e instituciones tanto nacionales como
extranjeras;
III. Prestar a los Fondos de Aseguramien
to servicios técnicos, legales, administrativos,
financieros y de capacitación;
IV. Promover en general la superación y
capacidad técnica y operativa de sus integran
tes, así como de sus empleados;
V. Homologar, en lo procedente, reglamen
tos, trámites y mecanismos operativos, así
como sistemas contables e informáticos;
VI. Integrar bases de datos en materia de
operaciones de seguros, calificación de ries
gos, y todo lo relativo al funcionamiento de
los Fondos de Aseguramiento, únicamente
utilizarán dicha información para el cumpli
miento de su objeto, debiendo abstenerse de
proporcionar información para fines distintos
de los antes mencionados;
VII. Constituir y administrar un Fondo
de Protección y los Fondos de Retención Co
mún de Riesgos, que integran el Sistema de
Protección, en los términos descritos en esta
Ley;
VIII. Registrar, evaluar y, en su caso, va
lidar, al personal técnico de los Organismos
Integradores Estatales y Locales y de las em
presas de servicio, que participen en la pres
tación del servicio de Asesoría Técnica y Se
guimiento de las operaciones de los Fondos
de Aseguramiento;
IX. Promover que los Fondos de Asegura
miento a partir de los recursos de su Fondo
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Social y de aportaciones de otras fuentes, for
men otras organizaciones productivas y de
servicios para beneficio de sus socios, para el
otorgamiento de crédito, comercialización de
insumos y cosechas, organismos de ahorro,
de servicio técnico, entre otras. Para ello, el
Organismo Integrador brindará asesoría so
bre las diversas disposiciones legales y re
glamentarias que regulen estas opciones de
organización, identificará los diversos pro
gramas de fomento que incidan en estos pro
yectos, respaldará las gestiones requeridas
ante las autoridades correspondientes y, en
general, apoyará en todo aquello que sea re
querido para la consecución de estas organi
zaciones, y
X. Promover que las organizaciones de los
socios de los Fondos de Aseguramiento a las
que se refiere la fracción anterior integren una
administración corporativa para brindar ser
vicios de tipo administrativo, comercial, fis
cal, jurídico, informático, técnico, financiero
y otros afines que fortalezcan la vinculación
entre tales organizaciones.
Las funciones de los Organismos Integra
dores descritas, corresponden al Organismo
Integrador Nacional, quien, para su ejercicio,
deberá contar con registro ante la Secretaría.
El Organismo Integrador Nacional, podrá
delegar tales funciones, bajo su supervisión y
coordinación, a los Organismos Integradores
Estatales y Locales, atendiendo a sus niveles
de desarrollo y consolidación.
A su vez, los Organismos Integradores
Estatales y Locales, podrán solicitar al Orga
nismo Integrador Nacional la delegación de
funciones que sean de su interés, para lo cual,
deberán acompañar tal solicitud con un Plan
de Trabajo. El Organismo Integrador Nacional
deberá dar respuesta en un plazo máximo de
30 días naturales; en caso de que dicha res
puesta sea negativa el Organismo Integrador
podrá presentar su solicitud directamente
ante la Secretaría.

Artículo 48. Los Organismos Integradores al
solicitar su registro ante la Secretaría, debe
rán acompañar a su solicitud:
I. El testimonio de la escritura pública
constitutiva del Organismo Integrador Nacio
nal, Estatal o Local, conteniendo los Estatutos
que deberán apegarse a las disposiciones y
mecanismos que la presente Ley establece, in
dicando su sujeción a los lineamientos gene
rales a que se refieren los artículos 47 y 85 de
esta Ley, así como su inscripción en el Regis
tro Público de la Propiedad y del Comercio.
En los Estatutos deberá indicarse su objeto y
su organización interna entre otros aspectos,
acordes con las disposiciones de esta Ley y
demás regulaciones aplicables;
II. El ámbito geográfico en el que operará;
III. El programa general de operación, que
permita a la Secretaría evaluar si el Organis
mo Integrador podrá cumplir adecuadamente
con su objeto. Dicho programa deberá conte
ner, por lo menos:
a) Los planes de trabajo;
b) Las políticas de afiliación;
c) La información y documentación que
acredite que cuenta con la infraestructura ne
cesaria para llevar a cabo su objeto, y
d) La relación de sus principales adminis
tradores y directivos, incluyendo al Comisa
rio, debiéndose acompañar el curriculum vi
tae de los mismos;
IV. El proyecto de reglamento interior, con
base al cual ejercerá sus funciones de confor
midad con esta Ley, y
V. En el caso de Organismos Integradores
Estatales y Locales, el dictamen del Organis
mo Integrador Nacional.
Las modificaciones a los Estatutos deberán
hacerse del conocimiento de la Secretaría.
Artículo 49. Los Organismos Integradores no
podrán afiliar a personas físicas, ni realizar
operaciones de seguros directamente o por
interpósita persona.
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Artículo 50. Cada Organismo Integrador for
mulará su reglamento interior, que deberá
contener, entre otras, las normas aplicables a:
I. La admisión, suspensión y exclusión de
los afiliados;
II. La forma y metodología en que ejerce
rán las funciones a que se refiere el artículo 47;
III. Las medidas preventivas, correctivas y
de control interno;
IV. Los derechos y obligaciones de los afi
liados, así como de los no afiliados que hubie
sen contratado el servicio de Asesoría Técnica
y Seguimiento de Operaciones;
V. La forma de determinar las cuotas que
le deberán aportar sus afiliados;
VI. Las aportaciones que los Fondos de
Aseguramiento deberán cubrir para el Fondo
de Protección y el Fondo de Retención Co
mún de Riesgos;
VII. Los mecanismos voluntarios de solu
ción de controversias entre los Fondos de Ase
guramiento y sus socios, y
VIII. La forma mediante la cual se propor
cionará a los afiliados la información sobre los
servicios que ofrecen, con el objeto de fortale
cer la cultura de la prevención en general y de
seguros en particular.
Artículo 51. Los Fondos de Aseguramiento,
en su relación con los Organismos Integrado
res, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Aportar las cuotas periódicas que fije la
Asamblea General de afiliados del Organismo
Integrador para su sostenimiento, el costo de
la prestación del servicio de Asesoría Técnica
y Seguimiento de sus Operaciones y las apor
taciones para el Fondo de Protección y el Fon
do de Retención Común de Riesgos, en los tér
minos de esta Ley y de las disposiciones que
de ella emanen;
II. Proporcionar al Organismo Integrador
la información y documentación que le re
quiera para efectos del cumplimiento de sus
funciones establecidas en esta Ley;
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III. Cumplir con las estipulaciones conte
nidas en el contrato de afiliación o de presta
ción de servicios de Asesoría Técnica y Segui
miento de Operaciones, según se trate;
IV. Asistir a través de sus representantes, a
las sesiones de la Asamblea General de Afilia
dos del Organismo Integrador correspondiente
y/o a las reuniones convocadas por la misma;
V. Cumplir con las resoluciones adoptadas
por la Asamblea General de Afiliados del Or
ganismo Integrador correspondiente, y
VI. Las demás que les señale esta Ley y
otras disposiciones aplicables.
Artículo 52. Los Organismos Integradores
deberán presentar a la Secretaría la informa
ción en la forma y términos que la misma les
solicite de conformidad con los lineamien
tos generales a que se refiere el artículo 47
de esta Ley. La Secretaría podrá solicitar a la
Comisión, cuando así lo considere necesario,
que practique visitas de inspección para ve
rificar el apego a esta Ley y a las demás regu
laciones aplicables, por parte de los Organis
mos Integradores y, en su caso, de los Fondos
de Aseguramiento. Para efecto de lo anterior,
la Comisión tendrá en lo que no se oponga a
esta Ley, todas las facultades que le confiere
la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros.
Artículo 53. La Secretaría, escuchando pre
viamente al Organismo Integrador de que se
trate y la opinión de la Comisión, podrá a su
juicio revocar el registro que le hubiese otor
gado para ejercer las funciones establecidas
en esta Ley, en los casos siguientes:
I. Si no inicia operaciones dentro de los
sesenta días hábiles siguientes a la fecha del
otorgamiento del registro;
II. Si no cumple diligentemente las funcio
nes previstas en esta Ley;
III. Si efectúa operaciones en contraven
ción a lo dispuesto por esta Ley o por las dis
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posiciones que de ella emanen, o si sus acti
vidades se apartan de las sanas prácticas, o si
abandona o suspende sus actividades;
IV. Si a pesar de las observaciones de la
Secretaría, reiteradamente incumple con las
actividades que le establece esta Ley;
V. Si no proporcionan a la Secretaría la in
formación requerida, o bien presenta de ma
nera dolosa, información falsa o incompleta,
que no permita conocer su situación real, o la
de sus afiliados;
VI. Si se manejan de manera irregular, en
su caso, los recursos que integran el Fondo de
Protección y el Fondo de Retención Común
de Riesgos;
VII. Si obra sin autorización de la Secreta
ría, en los casos en que la Ley así lo exija, o
VIII. Si se disuelve, liquida o quiebra.
Artículo 54. Los Fondos de Aseguramiento
afiliados a un Organismo Integrador, cuyo re
gistro hubiere sido revocado por la Secretaría,
deberán solicitar su afiliación a un Organis
mo Integrador distinto o sujetarse al régimen
de Fondo de Aseguramiento no afiliado en
un término no mayor a treinta días hábiles a
partir de la fecha en que surta sus efectos la
revocación antes citada.
Artículo 55. Los Organismos Integradores de
berán contar con una Asamblea General de
Afiliados que será el órgano supremo del Or
ganismo Integrador y estará compuesto por
los representantes de sus afiliados. Además
contarán con un Consejo de Administración,
un Comisario, con sus respectivos suplentes,
y un Gerente o Director. Sus atribuciones se
rán las señaladas en esta Ley, en los Estatutos
y demás disposiciones aplicables.
Para el cumplimiento de sus funciones los
Organismos Integradores contarán con perso
nal técnico especializado o podrán contratar
empresas de servicios para tal efecto.
En el caso de las Asambleas Estatales, de

berá invitarse a acudir con voz pero sin voto,
a un representante del Organismo Integrador
Nacional, pudiendo invitar a un represen
tante del Gobierno de la Entidad Federativa
del área de influencia del Fondo de Asegu
ramiento.
Artículo 56. La Asamblea General de Afilia
dos del Organismo Integrador podrá estar in
tegrada, a elección de sus afiliados:
I. Por un representante de cada afiliado, o
II. A través de un sistema de representa
ción proporcional, en el que se asignará a cada
afiliado el número de votos que le correspon
dan, considerando el número de socios y/o
los riesgos asegurados totales de los Fondos
de Aseguramiento que le correspondan. En
ningún caso, un afiliado podrá representar
más del veinte por ciento del total de votos,
excepto que el número de afiliados sea infe
rior a cinco, en tal caso la representación será
en porcentajes iguales para cada afiliado.
Artículo 57. El Consejo de Administración
del Organismo Integrador estará formado por
consejeros electos por la Asamblea General de
Afiliados del Organismo Integrador, cuyo nú
mero no será menor de tres ni mayor de cinco,
mismos que deberán cumplir con los requi
sitos que para ser consejero de un Fondo de
Aseguramiento señala el artículo 18. Los con
sejeros fungirán por un periodo máximo de
hasta cinco años con posibilidad de una sola
reelección.
Dicho Consejo de Administración podrá
estar conformado hasta en un treinta por cien
to del total de sus miembros por consejeros o
funcionarios de un mismo afiliado, excepto
cuando sean menos de cuatro, en tal caso, la
representación será en porcentajes iguales
para cada afiliado.
Los consejeros tendrán la obligación de co
municar al Presidente del Consejo sobre cual
quier situación en la que por su participación
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se pueda generar un conflicto de interés y de
abstenerse de participar en la deliberación y
resolución correspondiente.

El Comisario deberá cumplir con los requi
sitos que para ser consejero de un Fondo de
Aseguramiento señala el artículo 18.

Artículo 58. El Consejo de Administración
nombrará un Gerente o Director del Organis
mo Integrador, quien deberá reunir los requi
sitos siguientes:
I. Haber prestado por lo menos cinco años
sus servicios en puestos cuyo desempeño re
quiera conocimientos y experiencia en materia
de seguros agropecuarios o seguros generales
y administración, y
II. No tener alguno de los impedimentos
que para ser consejero de un Fondo de Asegu
ramiento señala el artículo 19.

Artículo 60. Los Organismos Integradores
deberán verificar el cumplimiento de los re
quisitos señalados en esta Ley por parte de las
personas que sean designadas como Conseje
ros, Gerente o Director y Comisario, con ante
rioridad al inicio de sus gestiones.
En todo caso, las personas a que se refiere
el párrafo anterior deberán manifestar por es
crito al Organismo Integrador de que se trate
y bajo protesta de decir verdad, que no se ubi
can en alguno de los supuestos a que se refie
re el artículo 19.
Los Organismos Integradores deberán
informar a la Secretaría la designación de
nuevos Consejeros, Gerente o Director, y Co
misario, dentro de los cinco días hábiles pos
teriores a su designación.

Artículo 59. La vigilancia interna del Orga
nismo Integrador estará a cargo de un Comi
sario, cuyas responsabilidades y obligaciones
deberán determinarse en sus Estatutos.
El Comisario realizará las siguientes fun
ciones:
I. Verificar que el Organismo Integrador
cumpla con la regulación aplicable;
II. Recibir los informes del Consejo de Ad
ministración y los dictámenes de los auditores
externos para su conocimiento y análisis;
III. Informar a la Secretaría en términos
de los lineamientos generales a que se refie
re el artículo 47 de esta Ley, al Consejo de
Administración y a la Asamblea General del
cumplimiento de sus obligaciones y respon
sabilidades, así como de los hallazgos e irre
gularidades de que tenga conocimiento en el
ejercicio de sus funciones, y
IV. Proponer al Consejo de Administración
el programa de control y corrección interno
del Organismo Integrador y sus modificacio
nes, a prevenir conflictos de interés y el uso
indebido de la información.
El Comisario asistirá con voz pero sin voto
a las sesiones del Consejo de Administración
del Organismo Integrador.

Capítulo Segundo
De la Afiliación
Artículo 61. Los Fondos de Aseguramiento
podrán afiliarse a un Organismo Integrador
Estatal registrado ante la Secretaría. El Or
ganismo Integrador Estatal, a su vez, podrá
afiliarse al Organismo Integrador Nacional
registrado ante la Secretaría.
El Organismo Integrador Estatal publicará
anualmente, en periódico de amplia circula
ción en el ámbito geográfico en el que opera,
la lista de sus Fondos de Aseguramiento afi
liados.
Artículo 62. Para efectos de lo señalado en
el artículo 61 anterior, el Fondo de Asegura
miento celebrará un contrato de afiliación con
el Organismo Integrador Estatal, en el que se
establecerá entre otras estipulaciones, la con
formidad por parte del Fondo de Asegura
miento con los términos y condiciones en que
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se ejercerá la Asesoría Técnica y Seguimiento
de Operaciones de acuerdo a lo previsto en los
lineamientos generales a que se refiere el ar
tículo 47 de esta Ley, en las disposiciones que
de ella emanen, así como en el reglamento in
terior del Organismo Integrador.
Artículo 63. Para formalizar el contrato de
afiliación deberá cumplirse cuando menos
con lo siguiente:
I. Contar con el registro de la Secretaría,
para operar como Fondo de Aseguramiento, y
II. Exhibir acta de Asamblea del Fondo de
Aseguramiento en la que se haya acordado la
afiliación correspondiente.
La formalización de dicho contrato deberá
efectuarse a más tardar dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la fecha en que se les
haya notificado el registro para operar como
Fondo de Aseguramiento.
Artículo 64. El Fondo de Aseguramiento po
drá solicitar en cualquier momento al Orga
nismo Integrador correspondiente su desafi
liación.
Artículo 65. El Organismo Integrador corres
pondiente podrá determinar la desafiliación
de un Fondo de Aseguramiento cuando éste
incumpla con las obligaciones a que se refiere
el artículo 51, así como en los casos previstos
en su reglamento interior.
Artículo 66. El Fondo de Aseguramiento que
solicite su desafiliación, no tendrá derecho a
que se le reintegren las aportaciones que haya
efectuado con anterioridad al Fondo de Pro
tección y al Fondo de Retención Común de
Riesgos, pero podrá seguir disfrutando de los
derechos inherentes al mismo, al momento de
celebrarse el contrato de servicios a que se re
fiere el artículo 68.
El Organismo Integrador correspondiente
continuará ejerciendo sobre el Fondo de Ase

guramiento desafiliado, las funciones delega
das por el Organismo Integrador Nacional,
debiendo el Fondo de Aseguramiento cubrir
el costo de estos servicios, hasta en tanto se
sujete al régimen de Fondo de Aseguramiento
no afiliado, de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley.
Capítulo Tercero
De los Fondos de Aseguramiento
no Afiliados
Artículo 67. Los Fondos de Aseguramiento
que no celebren contrato de afiliación con un
Organismo Integrador, conforme a lo dispues
to en esta Ley, serán considerados como Fon
dos de Aseguramiento no afiliados.
Artículo 68. El Fondo de Aseguramiento no
afiliado deberá celebrar un contrato de pres
tación de servicios de Seguimiento de Opera
ciones con el Organismo Integrador que elija
o con el Organismo Integrador o entidad que
le designe la Secretaría. En el caso de una en
tidad distinta de un Organismo Integrador,
ésta no podrá ser la que le brinde el servicio
de reaseguro al Fondo de Aseguramiento de
que se trate.
El contrato a que se refiere el párrafo an
terior, deberá establecer las disposiciones pre
vistas en esta Ley para este efecto y efectuarse
a más tardar dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha en que adquiera el carác
ter de Fondo de Aseguramiento no afiliado,
debiendo informarlo a la Secretaría.
El Fondo de Aseguramiento no afiliado
tendrá todas las obligaciones de los Fondos de
Aseguramiento afiliados inherentes al servi
cio previsto en este artículo incluyendo la de
cubrir el costo de dicho servicio.
Artículo 69. Además de lo dispuesto en los
artículos anteriores, los Fondos de Asegura
miento no afiliados podrán participar en el
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Fondo de Protección y podrán hacerlo en el
Fondo de Retención Común de Riesgos que les
corresponda, en términos del Capítulo Único
del Título Tercero de esta Ley.
El Organismo Integrador que les preste el
servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de
Operaciones, podrá prestarles servicios comple
mentarios a un costo equivalente al que corres
ponda a un Fondo de Aseguramiento afiliado.
Capítulo Cuarto
De la Fusión, Disolución, Liquidación
y Revocación
Artículo 70. Para los efectos de esta Ley y en
términos de la misma, se podrán utilizar los
siguientes mecanismos:
I. La fusión del Fondo de Aseguramiento;
II. La disolución y liquidación del Fondo
de Aseguramiento, y
III. La revocación del registro de la Secre
taría.
En los casos de fusión, disolución y liqui
dación, los Fondos de Aseguramiento podrán
recibir apoyos financieros del Fondo de Pro
tección, tendientes a cubrir los costos deriva
dos de estos mecanismos.
Artículo 71. El Fondo de Aseguramiento po
drá fusionarse con otro u otros, a solicitud
propia ante la Secretaría de acuerdo con los
lineamientos de carácter general que la mis
ma establezca.
Artículo 72. El Fondo de Aseguramiento se di
solverá y liquidará por las causas siguientes:
I. Por disposición legal o resolución de au
toridad competente;
II. Por imposibilidad de seguir realizando
su objeto social;
III. Si se coloca en situación de inviabili
dad técnica o financiera;
IV. Por pérdida del registro ante la Secre
taría;
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V. Por incumplimiento a esta Ley, y
VI. Por acuerdo de los socios.
En caso de disolución, si no tuviere adeu
dos y existieren remanentes al momento de
la disolución y liquidación, éstos deberán ser
distribuidos entre los socios proporcional
mente a las cuotas pagadas durante los úl
timos tres ejercicios anuales anteriores a su
liquidación y conforme a lo dispuesto en los
Estatutos y en el reglamento interno del Fon
do de Aseguramiento.
En caso de liquidación, la Asamblea General
convocada para tal efecto, elegirá una Comisión
Liquidadora que procederá conforme a las leyes
de la materia, debiendo informarlo a la Secreta
ría, al Organismo Integrador Estatal al que per
tenezca, al Organismo Integrador Nacional y a
la Institución que le proporcione el servicio de
reaseguro y/o coaseguro, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la celebración de la
Asamblea en que se haya tomado el acuerdo.
Artículo 73. Cuando la disolución o liquida
ción de un Fondo de Aseguramiento sea de
terminada por la revocación del registro ante
la Secretaría, la Asamblea General elegirá la
Comisión Liquidadora a que se refiere el ar
tículo anterior.
A partir de la fecha en que entre en liqui
dación un Fondo de Aseguramiento, los pagos
derivados de sus operaciones se suspenderán
hasta en tanto la Comisión Liquidadora re
suelva lo conducente.
En relación a los procesos de liquidación o
disolución, los acuerdos de la Asamblea Ge
neral y la resolución de la Comisión Liquida
dora, deberán protocolizarse en escritura pú
blica e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
Artículo 74. La Secretaría, escuchando al Fon
do de Aseguramiento de que se trate, podrá
revocar el registro de un Fondo de Asegura
miento en los siguientes casos:
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I. Si no inicia sus operaciones dentro de un
año, a partir de la fecha en que se le haya otor
gado su registro;
II. Si no constituye, incrementa, invierte y
utiliza las reservas técnicas conforme a lo es
tablecido en esta Ley;
III. Si infringe lo establecido en la cláusula
de extranjería o si establece con las personas,
entidades o grupos mencionados en la mis
ma, relaciones evidentes de dependencia;
IV. Si no diversifica sus responsabilidades
conforme a lo previsto en esta Ley;
V. Si excede los límites de las obligaciones
que pueda contraer o retener, o si ejecuta ope
raciones distintas a las permitidas por esta
Ley;
VI. Si no cumple con las funciones para las
que se constituyó;
VII. Cuando por causas imputables al Fon
do de Aseguramiento no aparezcan correcta
mente registradas en su contabilidad las ope
raciones que haya efectuado;
VIII. Si asegura a personas que no tengan
el carácter de socios;
IX. Si impide que el Organismo Integrador
al que esté afiliado o el Organismo Integra
dor o entidad que le haya sido designado por
la Secretaría, lleve a cabo las labores de Segui
miento de Operaciones en los términos esta
blecidos en el contrato;
X. Si incurre en cualquiera de los casos de
disolución o entra en estado de liquidación, y
XI. Si deja de operar por más de dos ejerci
cios anuales consecutivos.
La declaración de revocación del registro
incapacitará al Fondo de Aseguramiento para
otorgar cualquier seguro a partir de la fecha
en que se le notifique la revocación y pondrá
al Fondo de Aseguramiento en estado de di
solución y liquidación.
La solicitud de revocación del registro po
drá ser formulada ante la Secretaría por la SA
GARPA, por el Organismo Integrador Nacional
o por el que preste los Servicios de Seguimiento

de Operaciones, o por los Consejos de Admi
nistración o Vigilancia o los socios del Fondo de
Aseguramiento. Dicha solicitud deberá fundar
se y motivarse, precisando las causales de revo
cación establecidas en el presente artículo y
acompañarse de las pruebas documentales co
rrespondientes, para iniciar el procedimiento
de revocación, la Secretaría podrá iniciar el
procedimiento sin mediar solicitud.
La Secretaría, valorará la procedencia o im
procedencia de la solicitud de revocación, no
tificándole a los interesados su resolución de
iniciar o no el procedimiento de revocación.
En caso de procedencia, notificará al Fondo de
Aseguramiento la iniciación del procedimien
to, haciendo de su conocimiento las causales
que se le imputan y le otorgará un plazo de
quince días hábiles, a partir de la fecha de no
tificación, para que exponga lo que a su dere
cho convenga. Si las causales de revocación se
acreditan durante el procedimiento, la Secre
taría resolverá y comunicará la declaratoria de
revocación del registro a los interesados.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L S I S T E M A D E P RO T E C C I ÓN
Capítulo Único
De los Fondos de Protección y de Retención
Común de Riesgos
Artículo 75. En complemento a la operación
de Seguros, llevada a cabo por los Fondos de
Aseguramiento, se establece un Sistema de
Protección integrado por el Fondo de Protec
ción y el Fondo de Retención Común de Ries
gos, de acuerdo a lo siguiente:
I. El Fondo de Protección tendrá la finalidad
de apoyar a los Fondos de Aseguramiento en
el pago de las obligaciones contraídas con sus
socios en los siguientes términos:
a) Apoyar a los Fondos de Aseguramiento
declarados en disolución y liquidación a pa
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gar las indemnizaciones a que tengan derecho
los socios y que no fuera posible cubrir con
las reservas técnicas, ni con los contratos de
reaseguro o coaseguro;
b) Otorgar apoyos preventivos de liquidez
a los Fondos de Aseguramiento que se en
cuentren en problemas financieros transito
rios siempre y cuando:
i. Se presente el estudio o expediente que
justifique económica, administrativa y técni
camente el apoyo solicitado;
ii. Exista, en su caso, un programa de res
tauración de reservas, y
iii. Se otorguen las garantías que el Comité
Técnico considere suficientes, sin contravenir
lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley.
Los montos de los apoyos preventivos de
liquidez que otorgue el Fondo de Protección
serán aprobados por el Comité Técnico, pre
visto en los artículos 79 y 80 de esta Ley, y la
suma de los mismos en ningún caso podrá ex
ceder el quince por ciento del patrimonio de
dicho Fondo de Protección.
c) Apoyar los casos de fusión, disolución y
liquidación de Fondos de Aseguramiento, ten
dientes a cubrir los costos derivados de estos
mecanismos, y
d) Los apoyos contemplados en los tres in
cisos anteriores serán independientes de las
sanciones penales o económicas a que se ha
gan acreedoras las personas causantes de ope
raciones ilícitas, quebranto patrimonial, mal
versación de las reservas técnicas o del Fondo
Social de un Fondo de Aseguramiento.
II. El Fondo de Retención Común de Riesgos
tendrá como objetivo fomentar un sistema
de retención común de riesgos entre Fondos
de Aseguramiento que les permita acceder al
mercado de reaseguro en mejores condiciones
y obtener contratos más favorables.
Artículo 76. Los Fondos de Aseguramiento,
a través del Organismo Integrador a que se
encuentren afiliados, podrán participar en el
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Fondo de Protección, que podrán constituir
con el Organismo Integrador Nacional.
El Fondo de Protección se constituirá con
el 5% de los remanentes que se generen en
los Fondos de Aseguramiento en cada uno
de los ciclos o ejercicios sociales, según co
rresponda, a partir de que suscriban el con
trato de afiliación con el Organismo Integra
dor respectivo, o en caso de los no afiliados,
cuando se formalice su participación en el
Fondo de Protección.
Los recursos que integren el Fondo de Pro
tección, deberán invertirse en los mismos ins
trumentos previstos para las reservas técnicas
de los Fondos de Aseguramiento en el artículo
39 de esta Ley.
Los Organismos Integradores Estatales
respectivos deberán entregar al Comité Téc
nico la información que éste requiera para
determinar las aportaciones, de conformidad
con este artículo.
El Comité Técnico podrá acordar la suspen
sión temporal del pago de las aportaciones al
Fondo de Protección, cuando los recursos que
integren el mismo, representen más del cinco
por ciento del total de riesgos asegurados por
los Fondos de Aseguramientos que estén pro
tegidos por dicho Fondo de Protección.
Tratándose de Fondos de Aseguramiento
no afiliados, éstos podrán solicitar al Orga
nismo Integrador con el que tengan celebrado
el contrato de prestación de servicios de Ase
soría Técnica y Seguimiento de Operaciones,
participar en el Fondo de Protección. Los Fon
dos de Aseguramiento afiliados o no afiliados
podrán establecer su propio Fondo de Protec
ción, cumpliendo con los requisitos estableci
dos en esta Ley que resulten aplicables.
Los Fondos de Aseguramiento tendrán la
obligación de informar a sus socios, sobre los
términos y condiciones del Fondo de Protec
ción en el que participen. Los términos en que
se habrán de otorgar y aplicar los recursos
previstos en este artículo, serán definidos en
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reglas acordadas por la propia Asamblea del
Organismo Integrador Nacional con base en
las disposiciones de esta Ley.
Artículo 77. Para la operación del Fondo de
Protección, el Organismo Integrador Nacional
deberá constituir un Fideicomiso de Adminis
tración y Garantía, en cuyo contrato deberá
señalarse como fideicomitente al Organismo
Integrador Nacional, como fideicomitentes
por adhesión a los Fondos de Aseguramiento
participantes y como fiduciaria a la institución
fiduciaria. De igual forma, deberá preverse la
existencia de un Comité Técnico que tendrá
las facultades que se establecen en el artículo
80 de esta Ley.
Artículo 78. En el contrato de fideicomiso
para el Fondo de Protección deberá prever
se que para el cumplimiento de sus fines, el
fiduciario tendrá, sin perjuicio de las demás
atribuciones y obligaciones que las Leyes le
establecen, las siguientes:
I. Pagar hasta donde alcancen los recursos
del Fondo de Protección, en forma subsidia
ria, las indemnizaciones a que tengan derecho
los socios y que el Fondo de Aseguramiento
les adeude, con los límites y condiciones a que
se refiere esta Ley y los que se establezcan en
el propio contrato de fideicomiso;
II. Otorgar apoyo financiero a los Fondos
de Aseguramiento, conforme a lo estipulado
en el artículo 75 de esta Ley;
III. Realizar las operaciones y contratos de
carácter mercantil o civil que sean necesarios
para el cumplimiento del objeto del fideicomiso;
IV. Comunicar al Organismo Integrador
Nacional las irregularidades que por razón de
sus competencias les corresponda conocer, y
V. Las demás que ésta y otras Leyes pre
vean para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 79. El Comité Técnico del Fondo de
Protección estará integrado por cinco miembros

propietarios y sus respectivos suplentes que
serán designados por el Consejo de Adminis
tración del Organismo Integrador Nacional y
aprobados por la Asamblea General del mismo,
cuidando que pertenezcan a Organismos Inte
gradores de distintas Entidades Federativas.
Artículo 80. El Comité Técnico del Fondo de
Protección tendrá las siguientes facultades:
I. Calcular al finalizar cada ejercicio social
o ciclo agrícola o ganadero, según correspon
da, de cada Fondo de Aseguramiento las apor
taciones que deberá pagar para la constitución
e integración del Fondo de Protección;
II. Instruir al fiduciario, sobre los instru
mentos en los que deberá invertir los recursos
del fideicomiso en términos del artículo 39;
III. Evaluar los aspectos operativos del fi
deicomiso;
IV. Revisar y aprobar, en su caso, los in
formes que rinda el fiduciario sobre el manejo
del patrimonio fideicomitido;
V. Hacer públicas las reglas conforme a
las cuales se procederá a otorgar apoyos a los
Fondos de Aseguramiento;
VI. Aprobar los casos en que proceda otor
gar apoyos a los Fondos de Aseguramiento,
conforme al artículo 75, y
VII. Las demás que ésta y otras Leyes pre
vean para el cumplimiento de su objeto, así
como las que se prevean en el contrato de fi
deicomiso del Fondo de Protección.
Artículo 81. Cuando algún Fondo de Asegu
ramiento no cumpla en tiempo y forma con
las aportaciones fijadas por el Comité Técni
co del Fondo de Protección, deberá pagar los
intereses moratorios que se establezcan en el
contrato de fideicomiso correspondiente.
Para el cálculo de los intereses señalados,
se deberá considerar por lo menos el interés
que hubiesen generado las aportaciones no
pagadas si se hubiesen aportado al Fondo de
Protección.
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Artículo 82. El Organismo Integrador Na
cional deberá informar mensualmente a los
Organismos Integradores Estatales y, a tra
vés de éstos, a los Fondos de Aseguramiento,
del estado que guarda el Fondo de Protec
ción.
Artículo 83. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 75 fracción I, se considerará el princi
pal y los accesorios de la indemnización que
no hubieren sido pagados por el Fondo de
Aseguramiento.
El monto a ser pagado a cada socio asegu
rado de acuerdo a lo establecido en este Capí
tulo quedará fijado en unidades de inversión a
partir de la fecha en que determine como pro
cedente el apoyo al Fondo de Aseguramiento.
El pago de las indemnizaciones se realizará en
moneda nacional, por lo que la conversión del
monto denominado en unidades de inversión
se efectuará utilizando el valor vigente de la
citada unidad en la fecha en que se cubra el
pago correspondiente.
Artículo 84. Los Fondos de Aseguramiento
podrán constituir, por conducto de su Orga
nismo Integrador Estatal, un Fondo de Reten
ción Común de Riesgos.
Los recursos para este fin provendrán
de aportaciones, adicionales a las previstas
en el artículo 76, que realicen los Fondos de
Aseguramiento con recursos de su reserva
especial de contingencia o Fondo Social. La
constitución y operación de los Fondos de
Retención Común de Riesgos, así como la ad
ministración y utilización de sus recursos se
rán reguladas por disposiciones que al efecto
emita la Secretaría, oyendo a la Comisión.
Tales disposiciones deberán prever la posibi
lidad de que puedan conformarse Fondos de
Retención Común de Riesgos administrados
por dos o más Organismos Integradores Esta
tales, e incluso por el Organismo Integrador
Nacional.
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T ÍT U L O C U A R T O
D E L A S FAC U LT A D E S
D E L A S AU T O R I DA D E S
Capítulo Primero
Del Seguimiento de las Operaciones
Artículo 85. La Secretaría tendrá además de
las facultades que se le otorgan en otros ar
tículos de esta Ley, las que se señalan en este
Capítulo.
La Secretaría oyendo la opinión de la Co
misión, emitirá los lineamientos generales a
que se sujetarán los Organismos Integrado
res para realizar las funciones de Seguimien
to de Operaciones de los Fondos de Asegu
ramiento.
El seguimiento de las operaciones de los
Fondos de Aseguramiento que realicen los Or
ganismos Integradores, se llevará a cabo con
base en los lineamientos generales antes refe
ridos, mediante un esquema formulado espe
cíficamente para tal fin, que será distinto al
aplicado a las instituciones de seguros y que
deberá tomar en cuenta las características pro
pias de los Fondos de Aseguramiento, de tal
forma que se realice bajo un sistema simplifi
cado enfocado a los aspectos sustantivos.
El Organismo Integrador Nacional, podrá
delegar las funciones de seguimiento de las
operaciones de los Fondos de Aseguramiento
a los Organismos Integradores Estatales y Lo
cales, atendiendo a sus niveles de desarrollo
y consolidación. Los Fondos de Aseguramien
to deberán cubrir a dichos Organismos Inte
gradores el pago correspondiente a la presta
ción de tales servicios.
El Organismo Integrador Nacional, los
Organismos Integradores Estatales, los Or
ganismos Integradores Locales y los Fondos
de Aseguramiento, deberán proporcionar a
la Secretaría toda la información que ésta les
requiera para verificar el adecuado cumpli
miento de sus funciones, en términos de lo
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previsto en los lineamientos generales a los
que se refiere este artículo.
Artículo 86. La Asamblea General, como órga
no máximo de autoridad de los Fondos de Ase
guramiento y de los Organismos Integradores,
podrá en todo tiempo acordar la remoción de
los miembros de los Consejos de Administra
ción, de Vigilancia, de los Comités Técnicos, de
los Directores o Gerentes, Comisario o de quie
nes ejerzan estas funciones en los términos de
esta Ley, cuando considere que tales personas
no cuentan con la suficiente calidad técnica
o moral para el desempeño de sus funciones,
no reúnan los requisitos al efecto estableci
dos o incurran de manera grave o reiterada en
infracciones a la presente Ley y a las disposi
ciones de carácter general que de ella deriven
y puedan con sus actos causar perjuicio a los
Fondos de Aseguramiento y a los Organismos
Integradores Nacional y Estatales.
Capítulo Segundo
Del Fomento y Apoyo
a los Fondos de Aseguramiento
Artículo 87. Los Fondos de Aseguramiento son
organismos que deberán ser considerados
como sujetos del fomento y apoyo por parte de
las instancias gubernamentales, en términos
de lo que al efecto establezca el Presupuesto de
Egresos de la Federación. Igual tratamiento
como sujetos de fomento se les reconoce en
esta Ley a los Organismos Integradores.
Artículo 88. El Gobierno Federal y sus de
pendencias, escucharán la opinión de los Fon
dos de Aseguramiento y de sus Organismos
Integradores, en el diseño y operación de pro
gramas relacionados con la materia de segu
ros a que se refiere esta Ley.
Artículo 89. La SAGARPA, en términos de lo
estipulado en los artículos 1 y 87 de la presen

te Ley, propondrá a las instancias competen
tes lo conducente para lograr correspondencia
entre los proyectos de Presupuesto de Egresos
de la Federación que anualmente se proponen
ante el Legislativo, con las disposiciones de
apoyo y fomento a los Fondos de Asegura
miento y sus Organismos Integradores previs
tas en esta Ley y en los programas sectoriales
derivados de la Ley de Planeación, y de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 90. La SAGARPA será la responsa
ble de ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar
y dar seguimiento a todas las acciones de fo
mento y apoyo a los Fondos de Aseguramien
to y de fomento a los Organismos Integrado
res, que se establezcan en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, y en general sobre
la evolución y desarrollo de estas organiza
ciones y su incidencia en el sistema finan
ciero rural a través de la administración de
riesgos.
Para el desarrollo de esta función la SA
GARPA definirá mediante disposiciones de
carácter general un mecanismo de concerta
ción permanente en el que participen: la re
presentación de los Fondos de Aseguramien
to a través de sus Organismos Integradores;
Agroasemex; y otras dependencias y organis
mos del sector agropecuario.
La SAGARPA también promoverá meca
nismos de coordinación con las Entidades Fe
derativas y el Poder Legislativo para el mejor
cumplimiento de su función estipulada en
este artículo.
Artículo 91. En los términos de la fracción
VII del artículo 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno
Federal, por conducto de la SAGARPA, podrá
celebrar convenios con las Entidades Federa
tivas, a efecto de que éstas ejerzan las funcio
nes que se acuerden para el cumplimiento de
esta Ley.
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Artículo 92. Agroasemex será la institución
responsable de ejecutar las acciones de fo
mento y apoyo que le señalen los programas
que establezca el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, de conformi
dad con las reglas de operación que emitan
las autoridades competentes de acuerdo con
dicho Decreto y en los términos de los man
datos o convenios que suscriba con la SA
GARPA y la Secretaría, según su ámbito de
competencia.
Artículo 93. Las acciones de fomento y apoyo
a los Fondos de Aseguramiento y de fomen
to a sus Organismos Integradores, serán las
que se definan en los programas de apoyo que
establezca el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración y se sujetarán a las reglas de opera
ción que emitan las autoridades competentes
de acuerdo con dicho Decreto. Estas acciones
de fomento y apoyo, estarán referidas a pro
mover apoyos al productor que coadyuven a
cubrir las primas del servicio de aseguramien
to; a respaldar y fortalecer el servicio de Ase
soría Técnica y Seguimiento de Operaciones,
dispuesto por esta Ley; a consolidar el funcio
namiento de los Fondos de Aseguramiento; a
impulsar su capacitación; a promover la cons
titución de nuevos Fondos de Aseguramiento;
a desarrollar nuevos productos y coberturas
de seguros; a fortalecer las estructuras técni
cas de los Fondos de Aseguramiento; y en ge
neral, todas aquéllas que contribuyan a res
paldar y facilitar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley.
Capítulo Tercero
Disposiciones
Finales
Artículo 94. El incumplimiento o la violación
a las disposiciones de la presente Ley y a las
que de ella emanen, serán sancionadas de
acuerdo a lo establecido en esta Ley y en las
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disposiciones mercantiles, civiles, fiscales y
penales aplicables.
Artículo 95. Los Fondos de Aseguramiento y
los Organismos Integradores, en términos de
las disposiciones de carácter general que emi
ta la Secretaría, escuchando la previa opinión
de la Comisión, estarán obligadas, en adición
a cumplir con las demás obligaciones que les
resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier es
pecie para la comisión del delito previsto en
el artículo 139 del Código Penal Federal o que
pudieran ubicarse en los supuestos del ar
tículo 400 Bis del mismo Código, y
II. Presentar a la Secretaría, por conducto
de la Comisión, reportes sobre:
a) Los actos, operaciones y servicios que
realicen con sus clientes y usuarios, relativos
a la fracción anterior, y
b) Todo acto, operación o servicio, que pu
diesen ubicarse en el supuesto previsto en la
fracción I de este artículo o que, en su caso,
pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada
aplicación de las disposiciones señaladas en la
misma, que realice o en el que intervenga al
gún miembro del consejo de administración,
directivos, funcionarios, empleados y apode
rados.
Los reportes a que se refiere la fracción II
de este artículo, de conformidad con las dis
posiciones de carácter general previstas en el
mismo, se elaborarán y presentarán tomando
en consideración, cuando menos, las modali
dades que al efecto estén referidas en dichas
disposiciones; las características que deban
reunir los actos, operaciones y servicios a que
se refiere este artículo para ser reportados,
teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y
naturaleza, los instrumentos monetarios y fi
nancieros con que se realicen, y las prácticas
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comerciales y financieras que se observen en
las plazas donde se efectúen; así como la pe
riodicidad y los sistemas a través de los cuales
habrá de transmitirse la información.
Asimismo, la Secretaría en las citadas re
glas generales emitirá los lineamientos sobre
el procedimiento y criterios que los Fondos de
Aseguramiento y los Organismos Integrado
res deberán observar respecto de:
III. El adecuado conocimiento de sus clien
tes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán
considerar los antecedentes, condiciones espe
cíficas, actividad económica o profesional y las
plazas en que operen;
IV. La información y documentación que
los Fondos de Aseguramiento y los Organis
mos Integradores deban recabar para la aper
tura de cuentas o celebración de contratos re
lativos a las operaciones y servicios que ellas
presten y que acredite plenamente la identi
dad de sus clientes;
V. La forma en que los mismos Fondos de
Aseguramiento y los Organismos Integra
dores deberán resguardar y garantizar la se
guridad de la información y documentación
relativas a la identificación de sus clientes y
usuarios o quienes lo hayan sido, así como la
de aquellos actos, operaciones y servicios re
portados conforme al presente artículo, y
VI. Los términos para proporcionar capa
citación al interior de los Fondos de Asegura
miento y los Organismos Integradores sobre
la materia objeto de este artículo. Las dispo
siciones de carácter general a que se refiere el
presente artículo, señalarán los términos para
su debido cumplimiento.
Los Fondos de Aseguramiento y los Or
ganismos Integradores deberán conservar,
por al menos diez años, la información y do
cumentación a que se refiere la fracción V de
este artículo, sin perjuicio de lo establecido en
éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría estará facultada para requerir
y recabar, por conducto de la Comisión, infor

mación y documentación relacionada con los
actos, operaciones y servicios a que se refiere
la fracción II de este artículo. Los Fondos de
Aseguramiento y los Organismos Integrado
res, estarán obligados a proporcionar dicha
información y documentación. La Secretaría
estará facultada para obtener información
adicional de otras personas con el mismo fin y
a proporcionar información a las autoridades
competentes.
El cumplimiento de las obligaciones seña
ladas en este artículo no implicará trasgresión
alguna a la obligación de confidencialidad le
gal, ni constituirá violación a las restricciones
sobre revelación de información establecidas
por vía contractual, ni a lo dispuesto en ma
teria del secreto propio de las operaciones a
que se refiere el artículo 46 fracción XV, en re
lación con los artículos 117 y 118 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Las disposiciones de carácter general a que
se refiere este artículo deberán ser observadas
por los Fondos de Aseguramiento y los Orga
nismos Integradores, así como por los miem
bros del consejo de administración, adminis
tradores, directivos, funcionarios, empleados,
factores y apoderados respectivos, por lo cual,
tanto las instituciones y sociedades como las
personas mencionadas serán responsables del
estricto cumplimiento de las obligaciones que
mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se re
fiere este artículo será sancionada por la Co
misión conforme al procedimiento previsto en
el artículo 138 de la Ley General de Institucio
nes y Sociedades Mutualistas de Seguros, con
multa de hasta 100,000 días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal.
Las mencionadas multas podrán ser im
puestas, a los Fondos de Aseguramiento y
los Organismos Integradores, así como a sus
miembros del consejo de administración, admi
nistradores, directivos, funcionarios, emplea
dos, factores y apoderados y personas físicas
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y morales, que en razón de sus actos, hayan
ocasionado o intervenido para que dichas en
tidades incurran en la irregularidad o resul
ten responsables de la misma.
Los servidores públicos de la Secretaría y
de la Comisión, los Fondos de Aseguramien
to y los Organismos Integradores, sus miem
bros del consejo de administración, adminis
tradores, directivos, funcionarios, empleados,
factores y apoderados, deberán abstenerse de
dar noticia de los reportes y demás docu
mentación e información a que se refiere este
artículo, a personas o autoridades distintas
a las facultadas expresamente en los orde
namientos relativos para requerir, recibir o
conservar tal documentación e información.
La violación a estas obligaciones será sancio
nada en los términos de las leyes correspon
dientes.
Artículo 96. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se
entenderá que los Fondos de Aseguramiento
y los Organismos Integradores son interme
diarios financieros por lo que serán aplicables
a dichos sujetos de las sanciones previstas en
dicho artículo.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente al de su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Fondos de Ase
guramiento registrados ante la Secretaría con
anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, podrán mantener su registro con el
único requisito de presentar el testimonio de
la escritura pública a que se refiere el inciso b)
de la fracción II, del artículo 8 de esta Ley, en
un término no mayor a 270 días naturales con
tados a partir de la entrada en vigor de este
Decreto.
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Concluido el plazo señalado, los Fondos de
Aseguramiento que no hubieren dado cum
plimiento a lo señalado en el párrafo anterior
deberán abstenerse de operar como Fondos de
Aseguramiento.
ARTÍCULO TERCERO. Durante el término
de 270 días naturales establecido en el artículo
anterior, los Fondos de Aseguramiento que
realicen operaciones de seguro continuarán
sujetos a lo dispuesto en las Reglas Genera
les para la Constitución, Operación y Funcio
namiento de los Fondos de Aseguramiento
Agropecuario, de Vida Campesino y Conexos
a la Actividad Agropecuaria.
ARTÍCULO CUARTO. Las Asociaciones Na
cional, Estatales y Locales de Fondos de Ase
guramiento que se encuentren constituidas
formalmente en la fecha de la entrada en vi
gor de esta Ley, no se sujetarán a los requisitos
previstos en la misma para su constitución y
registro como Organismos Integradores, de
biendo únicamente presentar la solicitud de
registro ante la Secretaría acompañada de los
documentos a los que se hace referencia en las
fracciones I, III y IV del artículo 48 de esta Ley,
en un plazo de 270 días naturales a partir de
dicha fecha.
ARTÍCULO QUINTO. Las solicitudes de re
gistro presentadas a la Secretaría para cons
tituir y operar Fondos de Aseguramiento,
que no hayan sido resueltas con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y Rural, se en
tenderán resueltas en sentido negativo, por lo
que los interesados correspondientes podrán,
en su caso, iniciar el procedimiento para obte
ner el registro a que se refiere el artículo 8 de
la misma Ley.
ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría contará
con un plazo máximo de 270 días naturales

982

Legislación sobre el sector rural en México

contados a partir de la entrada en vigor de
este Decreto para emitir los lineamientos ge
nerales previstos en la Ley.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las Reglas Genera
les para la Constitución, Operación y Funcio
namiento de los Fondos de Aseguramiento
Agropecuario, de Vida Campesino y Cone
xos a la Actividad Agropecuaria continuarán
vigentes por un plazo de 270 días naturales
a partir de la entrada en vigor de esta Ley y
aplicará para aquellos Fondos de Asegura
miento que se encuentren en el caso del pá
rrafo primero del artículo Tercero Transito
rio. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan a esta Ley.

México, D.F., a 10 de marzo de 2005. Sen. Diego
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente. Dip.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.
Sen. Sara I. 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 veintisiete días del mes
de abril de dos mil cinco. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda. Rúbrica.

V. Fidecomisos Instituidos con Relación
a la Agricultura (FIRA)
Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,
Ganadería y Avicultura [p. 985]
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito [p. 991]

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

Artículo 1. Se crea el Fondo de Garantía y Fo
mento para la Agricultura, Ganadería y Avi
cultura 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 correspon
dientes y con el contrato de fideicomiso que
celebre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con el Fiduciario.
Fe de erratas al párrafo DOF 04-03-1955.
Reformado DOF 23-12-1993
(se deja sin efecto en lo referente
al Banco de México)

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 ban
ca múltiple, de las uniones de crédito, de los

almacenes generales de depósito y de los de
más intermediarios financieros no bancarios
que determine la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Al efecto, las tasas de inte
rés, primas de garantías y demás requisitos
que se aplicarán a las instituciones de banca
múltiple, a las uniones de crédito, a los alma
cenes generales de depósito y a los demás in
termediarios financieros no bancarios que
operen con el Fondo, deberán ser aprobados
por el Comité Técnico, considerando el riesgo
financiero y calidad crediticia que represen
ten los intermediarios financieros y sus acre
ditados finales.
Párrafo adicionado
DOF 12-05-2005

Los productores que se beneficien con los
recursos del Fondo, recibirán financiamiento
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en condiciones adecuadas para el desarrollo
del sector.

to provenientes de préstamos otorgados a los
productores agropecuarios y forestales;

Párrafo adicionado DOF 12-05-2005

Fracción reformada DOF 12-05-2005

Artículo 2. El Fondo quedará constituído:
I. Con los recursos que integran actualmen
te el Fondo Nacional de Garantía Agrícola;
II. Con el importe de los fideicomisos o de
los fondos constituídos por el Gobierno Fede
ral para el otorgamiento de créditos a la agri
cultura que están siendo operados a través de
las instituciones de crédito privadas;
III. Con una aportación inicial de
$100.000,000.00 que hará el Gobierno Federal;
IV. Con los recursos que anualmente se
ñale el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración;
V. Con el producto de las inversiones que
con recursos del Fondo se realicen;
VI. Con el producto de las primas que pro
vengan del servicio de garantía que el Fondo
otorgue; y
VII. Con los demás recursos con que re
suelva incrementarlo el Ejecutivo Federal.

III. Abrir créditos y otorgar préstamos a
las instituciones de banca múltiple, a las unio
nes de crédito, a los almacenes generales de
depósito y a los intermediarios financieros no
bancarios que operen con el Fondo, con objeto
de que éstas a su vez abran créditos a los pro
ductores agropecuarios y forestales, y

Artículo 3. Dentro de las limitaciones estable
cidas en la presente ley y las que se establez
can en las reglas de operación respectivas y
en el contrato de fideicomiso, el Fiduciario
podrá realizar las siguientes operaciones:
I. Garantizar a las instituciones de banca
múltiple, a las uniones de crédito, a los alma
cenes generales de depósito y a los interme
diarios financieros no bancarios que operen
con el Fondo, en la recuperación de los prés
tamos que se otorguen a los productores agro
pecuarios y forestales;
Fracción reformada DOF 12-05-2005

II. Descontar en casos necesarios a las ins
tituciones de banca múltiple, a las uniones de
crédito, a los almacenes generales de depósito
y a los intermediarios financieros no banca
rios que operen con el Fondo, títulos de crédi

Fracción reformada DOF 12-05-2005

IV. Realizar las demás que se fijen en las
reglas de operación, siempre que sean por
conducto de las instituciones de banca múlti
ple, de las uniones de crédito, de los almace
nes generales de depósito o de los intermedia
rios financieros no bancarios que operen con
el Fondo.
Fracción reformada DOF 12-05-2005

Artículo 4. El Fiduciario podrá emitir valores
pero para ello se requerirá la aprobación del
Ejecutivo, respecto al monto de las emisiones,
a sus características y a los planes de inver
sión del producto de los valores que proponga
emitir.
Fe de erratas al artículo DOF 04-03-1955

Artículo 5. Las operaciones a que se refiere
el artículo 3 de esta ley, se sujetarán a las si
guientes normas:
I. Sólo se efectuarán en relación con finan
ciamientos que hayan sido otorgados o con
certados a personas físicas o morales cuyas
actividades se encuentren relacionadas con la
producción, acopio y distribución de bienes y
servicios de o para los sectores agropecuario
y forestal, así como de la agroindustria y de
otras actividades conexas o afines, o que se
desarrollen en el medio rural;
Fe de erratas a la fracción DOF 04-03-1955.
Reformada DOF 12-05-2005
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II. Sólo podrán garantizarse los financia
mientos a que se refiere la fracción I anterior,
cuando el acreditado cumpla con alguno de
los siguientes requisitos:
a) Invertir con recursos propios la parte
que señalen las reglas de operación, del pre
supuesto para cuyos fines se otorgue el finan
ciamiento, o
b) Tener bienes suficientes para responder
del financiamiento total, independientemente
del valor que se espere de la actividad produc
tiva a la que se destinen los recursos.
Fe de erratas a la fracción DOF 04-03-1955.
Reformada DOF 12-05-2005

III. Los créditos que sean objeto de la ga
rantía, los que se descuenten y los que se otor
guen con recursos provenientes del Fondo
deberán estar documentados y requisitados
conforme a lo dispuesto en las Leyes General
de Títulos y Operaciones de Crédito y Gene
ral de Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares, y a la presente ley.
Artículo 6. No podrán garantizarse los crédi
tos que hayan sido otorgados en condiciones
que sean susceptibles de asegurarse a través
del Seguro Agrícola Integral y Ganadero. Para
este efecto, las reglas de operación determina
rán los límites y las normas a que se sujetarán
las garantías que otorgue el Fondo, en relación
con las reglas del Seguro Agrícola.
Artículo 7. La garantía del fondo no excede
rá del 60% del crédito otorgado o concertado,
según lo establezcan las reglas de operación;
pero dicha garantía sólo se hará efectiva en
relación con la cantidad que realmente se
haya ejercido, conforme al calendario corres
pondiente.
El Fiduciario se subrogará en los dere
chos de la institución de banca múltiple, de la
unión de crédito, del almacén general de de
pósito o del intermediario financiero no ban
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cario acreedor, por las cantidades que le pague
con motivo de la garantía otorgada y dicho
intermediario financiero suscribirá, con suje
ción a las normas legales, los documentos que
se requieran para que tales derechos queden a
favor del Fondo.
Párrafo reformado DOF 12-05-2005

Artículo 8. Se crea un Comité Técnico inte
grado por nueve miembros nombrados res
pectivamente por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación, el Banco de México, S.A., el Banco Na
cional de Comercio Exterior, la Asociación de
Banqueros de México, el Consorcio del Segu
ro Agrícola y un representante de los ejidata
rios, otro de los pequeños agricultores y uno
de los ganaderos que serán designados por el
Ejecutivo. El Comité tendrá las siguientes fa
cultades:
Párrafo reformado DOF 09-04-2012

I. Aprobar las operaciones que se realicen
con cargo al Fondo, en los términos de esta
ley, de las reglas de operación y del contrato
de fideicomiso respectivos.
II. Aprobar el presupuesto anual de gastos
que presente el fiduciario.
III. Fijar las primas que deban cobrarse
por el otorgamiento de garantías, así como los
intereses para las demás operaciones a que se
refiere el artículo 3.
IV. Las que se le atribuyan en esta ley, en
las reglas de operación y en el contrato de fi
deicomiso respectivo.
Artículo reformado DOF 23-12-1993
(se deja sin efecto en lo referente
al Banco de México)

Artículo 9. El Fiduciario deberá reservarse
las facultades necesarias para que, cuando lo
juzgue oportuno pueda efectuar auditorías,
exigir estados de contabilidad, documentos y
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demás datos a los productores agropecuarios
y forestales, según el caso, directamente o por
conducto de la institución de banca múltiple,
de la unión de crédito, del almacén general de
depósito o del intermediario financiero no
bancario que haya intervenido en la operación
respectiva.
Artículo reformado DOF 12-05-2005

Artículo 10. Todas las operaciones a que se
refiere la presente Ley sólo podrán efectuar
se por conducto de las instituciones de banca
múltiple, de las uniones de crédito, de los al
macenes generales de depósito o de los demás
intermediarios financieros no bancarios que
determine la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público.
Artículo reformado DOF 12-05-2005

Artículo 11. El Fiduciario mantendrá inverti
dos en valores del Estado por lo menos el 10%
del importe de las garantías que otorgue.
Artículo 12. Con cargo al fondo se cubrirán
los gastos que demande el manejo del fideico
miso, incluyendo los honorarios que puedan
corresponder al Fiduciario conforme al con
trato de fideicomiso respectivo.
Artículo 13. En la forma en que se determine
en las reglas de operación, son susceptibles
de realizarse las operaciones mencionadas en
el artículo 3 de esta ley, cuando se trate del
otorgamiento de créditos a la avicultura y la
ganadería.
El fiduciario, con cargo al Fondo, podrá
efectuar las operaciones a que se refiere el
párrafo anterior, por conducto del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., exceptuán
dose en ese caso lo dispuesto en el artículo 10
de esta ley.
Artículo 14. Queda facultada la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para fijar las nor

mas complementarias en el contrato de fideico
miso que celebre con el Banco de México, S. A.
El Ejecutivo expedirá el reglamento de esta ley.
Artículo reformado DOF 23-12-1993
(se deja sin efecto en lo referente
al Banco de México)

TRANSITORIOS:
A RT ÍC U L O P R I M E RO. El Ejecutivo Fede
ral determinará, por conducto de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, la forma
y plazo como deba hacerse la aportación ini
cial que se cita en la fracción III del artículo
2 de esta ley.
A RT ÍC U L O SEGU N D O. Se derogan el de
creto de 21 de marzo de 1944, publicado en
el “Diario Oficial” de la Federación el 12 de
mayo del mismo año, relativo al Fondo Nacio
nal de Garantía Agrícola y las demás disposi
ciones que se opongan a la presente ley.
A RT ÍC U L O T E RC E RO. Las garantías que
estén en vigor en la fecha de esta ley, otorga
das con cargo al Fondo de Garantía Agrícola,
continuarán rigiéndose por las disposiciones
legales vigentes en la época en que se estable
cieron y el fiduciario cuidará de conservar la
provisión de fondos que sea necesaria para sa
tisfacer, en su caso, esas garantías.
Rodolfo González Guevara, D. P. Teófilo Borunda, S. P. Ramón García Ruíz, D. S. Efraín
Brito Rosado, S. S. 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 la
presente ley en la residencia del Poder Ejecu
tivo Federal, en la ciudad de México, Distrito
Federal, a los treinta y un días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cua
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tro. Adolfo Ruíz Cortines. Rúbrica. El Secre
tario de Hacienda y Crédito Público, Antonio
Carrillo Flores. Rúbrica. El Secretario de Agri
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cultura y Ganadería, Gilberto Flores Muñoz.
Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Ángel
Carvajal. Rúbrica.

Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito
(ALMACENES 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
Nota de vigencia: Los artículos 22 Bis 2, 22 Bis 3, 22 Bis 4, 22 Bis 7, 22 Bis 10 y 22 Bis 11,
adicionados mediante Decreto DOF 10-01-2014, entrarán en vigor el 5 de enero de 2015.

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley regulará la organi
zación y funcionamiento de las organizaciones
auxiliares del crédito y se aplicará al ejercicio
de las actividades que se reputen en la mis
ma como auxiliares del crédito. La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público será el órgano
competente para interpretar a efectos adminis
trativos los preceptos de esta Ley y, en general,
para todo cuanto se refiera a las organizacio
nes y actividades auxiliares del crédito.

Artículo 2. Las organizaciones auxiliares na
cionales 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 pre
sente Ley.
Competerá exclusivamente a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la instrumen
tación de las medidas relativas tanto a la or
ganización como al funcionamiento de las
organizaciones auxiliares nacionales del cré
dito.
Artículo 3. Se consideran organizaciones
auxiliares del crédito las siguientes:
I. Almacenes generales de depósito;
991
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II. Se deroga.
III. (Se deroga).
IV. [Uniones de crédito;]
Nota: Fracción derogada de conformidad
con DOF 20-08-2008, por contener referencia
a uniones de crédito.

V. Se deroga.
VI. Las demás que otras leyes consideren
como tales.
Artículo 4. Se consideran actividades auxilia
res del crédito:
I. La compra-venta habitual y profesional
de divisas;
II. La realización habitual y profesional de
operaciones de crédito, arrendamiento finan
ciero o factoraje financiero, y
III. La transmisión de fondos.
Artículo 5. Se requerirá autorización de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, para
la constitución y operación de almacenes ge
nerales de depósito [o de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores cuando se trate de
uniones de crédito].
Nota: Párrafo reformado de conformidad con
DOF 20-08-2008. Se deroga la frase “o de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones
de crédito”, por contener referencia a uniones de crédito.

Estas autorizaciones podrán ser otorgadas
o denegadas discrecionalmente por dicha Se
cretaría, según la apreciación sobre la conve
niencia de su establecimiento y serán por su
propia naturaleza, intransmisibles.
Para el otorgamiento de las autorizaciones
que le corresponde otorgar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público conforme al pre
sente artículo, ésta escuchará la opinión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
del Banco de México.
Dichas autorizaciones deberán publicarse
en el Diario Oficial de la Federación, así como
las modificaciones a las mismas.

Solo las sociedades que gocen de autoriza
ción en los términos de esta Ley podrán ope
rar como almacenes generales de depósito [o
uniones de crédito].
Nota: Párrafo reformado de conformidad
con DOF 20-08-2008. Se deroga la frase “o uniones
de crédito”, por contener referencia a uniones de crédito.

Artículo 5 Bis 1. Salvo que en las disposicio
nes específicas se establezca otro plazo, éste
no podrá exceder de tres meses para que las
autoridades administrativas resuelvan lo que
corresponda. Transcurrido el plazo aplicable,
se entenderán las resoluciones en sentido ne
gativo al promovente, a menos que en las dis
posiciones aplicables se prevea lo contrario.
A petición del interesado, se deberá expedir
constancia de tal circunstancia, dentro de los
dos días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud respectiva ante la autoridad
competente que deba resolver, conforme al
Reglamento Interior respectivo; igual cons
tancia deberá expedirse cuando las disposi
ciones específicas prevean que transcurrido el
plazo aplicable la resolución deba entenderse
en sentido positivo. De no expedirse la cons
tancia mencionada dentro del plazo citado, se
fincará, en su caso, la responsabilidad que re
sulte aplicable.
Los requisitos de presentación y plazos, así
como otra información relevante aplicable a
las promociones que realicen las sociedades
a que se refieren los artículos 3 y 4 de esta Ley,
deberán precisarse en disposiciones de carác
ter general.
Cuando el escrito inicial no contenga los
datos o no cumpla con los requisitos previstos
en las disposiciones aplicables, la autoridad
deberá prevenir al interesado, por escrito y
por una sola vez, para que dentro de un tér
mino que no podrá ser menor de diez días há
biles subsane la omisión. Salvo que en las dis
posiciones específicas se establezca otro plazo,
dicha prevención deberá hacerse a más tardar
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dentro de la mitad del plazo de respuesta de
la autoridad y, cuando éste no sea expreso,
dentro de los veinte días hábiles siguientes a
la presentación del escrito inicial.
Notificada la prevención, se suspenderá el
plazo para que las autoridades administrati
vas resuelvan y se reanudará a partir del día
hábil inmediato siguiente a aquél en que el
interesado conteste. En el supuesto de que no
se desahogue la prevención en el término se
ñalado, las autoridades desecharán el escrito
inicial.
Si las autoridades no hacen el requerimien
to de información dentro del plazo correspon
diente, no podrán rechazar el escrito inicial
por incompleto.
Salvo disposición expresa en contrario,
los plazos para que las autoridades contesten
empezarán a correr el día hábil inmediato si
guiente a la presentación del escrito corres
pondiente.
Artículo 5 Bis 2. El plazo a que se refiere el
artículo anterior no será aplicable a las pro
mociones donde por disposición expresa de
esta Ley las autoridades administrativas de
ban escuchar la opinión de otras autoridades,
además de aquellas relacionadas con las auto
rizaciones relativas a la constitución, fusión,
escisión y liquidación de las sociedades a que
se refieren los artículos 3 y 4 de esta Ley. En
estos casos no podrá exceder de seis meses el
plazo para que las autoridades administra
tivas resuelvan lo que corresponda, siendo
aplicables las demás reglas a que se refiere el
artículo 5 Bis-1 de esta Ley.
Artículo 5 Bis 3. Las autoridades administra
tivas competentes, a solicitud de parte intere
sada, podrán ampliar los plazos establecidos
en la presente Ley, sin que dicha ampliación
exceda en ningún caso de la mitad del plazo
previsto originalmente en las disposiciones
aplicables, cuando así lo exija el asunto y no
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tengan conocimiento de que se perjudica a
terceros en sus derechos.
Artículo 5 Bis 4. No se les aplicará lo estable
cido en los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 a
las autoridades administrativas en el ejercicio
de sus atribuciones de supervisión, inspección
y vigilancia.
Artículo 6. La solicitud de autorización para
constituir y operar una organización auxiliar
del crédito deberá acompañarse de la docu
mentación e información que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público establezca me
diante disposiciones de carácter general así
como del comprobante de haber constituido
un depósito en Nacional Financiera en mone
da nacional a favor de la Tesorería de la Fe
deración, igual al diez por ciento del capital
mínimo exigido para su constitución, según
esta Ley.
En los casos de revocación a que se refie
re la fracción I del Artículo 78 de esta Ley se
hará efectivo el depósito de garantía, aplicán
dose al fisco federal el importe original del
depósito mencionado en el primer párrafo. En
el supuesto de que se deniegue la autorización
solicitada, exista desistimiento por parte de
los interesados o se inicien operaciones en los
términos previstos en esta Ley, se devolverá al
solicitante el principal y accesorios del depó
sito referido.
Artículo 7. Las palabras organización auxiliar
del crédito, almacén general de depósito, socie
dad financiera de objeto múltiple, casa de cam
bio, centro cambiario o transmisor de dinero,
así como otras que expresen ideas semejantes
en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en
la denominación de las sociedades a las que
les haya sido otorgada la autorización o bien,
se encuentren registradas, según correspon
da, en términos de lo dispuesto por los artícu
los 81, 81-B y 87-B de la presente Ley.
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Se exceptúan de la aplicación del párrafo
anterior a las asociaciones de organizaciones
auxiliares del crédito o de sociedades que se
dediquen a actividades auxiliares del crédito,
así como a las que agrupen a centros cambia
rios o transmisores de dinero, siempre que no
realicen operaciones sujetas a autorización, re
gistro o regulación, en los términos previstos
en esta Ley; y a las demás personas que sean
autorizadas por la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Ser
vicios Financieros para estos efectos.
Las organizaciones auxiliares del crédito
que no tengan el carácter de nacionales no
podrán incluir el término nacional en su de
nominación.
Asimismo, las palabras cambio, compra o
venta de divisas, transmisión de fondos, así
como otras que expresen ideas semejantes en
cualquier idioma, ya sea que se refieran a divi
sas en general o a un tipo específico de éstas,
no podrán ser usadas en el nombre o denomi
nación de personas físicas cuyo régimen fis
cal sea de ingresos por actividades empresa
riales, personas morales o establecimientos
distintos de las casas de cambio, centros cam
biarios, transmisores de dinero o aquellas
instituciones financieras que conforme a las
leyes que las rigen se encuentren facultadas
para realizar operaciones de cambio o com
pra y venta de divisas, así como transmisión
de fondos.
Artículo 8. Las sociedades que se autoricen
para operar como organizaciones auxilia
res del crédito y casas de cambio, deberán
constituirse en forma de sociedad anónima,
organizadas con arreglo a la Ley General de
Sociedades Mercantiles y a las siguientes dis
posiciones que son de aplicación especial:
I. El capital social estará representado por
acciones ordinarias y, previa autorización de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
por acciones preferentes o de voto limitado,

las cuales podrán emitirse hasta por un mon
to equivalente a aquél que represente el trein
ta por ciento del capital social pagado de la
organización o casa de cambio que corres
ponda, con excepción de aquéllas que se cons
tituyan como Filiales que no podrán emitir
este tipo de acciones. Asimismo, las socieda
des podrán emitir acciones sin expresión de
valor nominal.
En caso que exista más de una serie de
acciones, dicha situación deberá preverse ex
presamente en sus estatutos sociales, así como
el porcentaje del capital social que podrán re
presentar.
Las acciones de voto limitado otorgarán
a sus tenedores derechos de voto exclusiva
mente en asuntos relativos a cambio de objeto
social, fusión, escisión, transformación, diso
lución y liquidación de la sociedad, así como
cancelación de su inscripción en cualquier
bolsa de valores. Este tipo de acciones, podrán
conferir a sus tenedores el derecho a recibir un
dividendo preferente y acumulativo, el cual
invariablemente deberá ser igual o superior al
de las acciones ordinarias, siempre y cuando
así se establezca en los estatutos sociales.
Estas sociedades podrán emitir acciones
de tesorería, las cuales podrán entregarse a
sus suscriptores, contra el pago total del valor
que, en su caso, fije la sociedad, conforme al
procedimiento de suscripción y pago que se
determine con arreglo a la ley.
Cuando una organización auxiliar del cré
dito o casa de cambio anuncie su capital so
cial, deberá al mismo tiempo anunciar su ca
pital pagado;
II. La duración de la sociedad será indefi
nida;
III. En ningún momento podrán participar
en el capital social de las organizaciones auxi
liares del crédito y casas de cambio, directa o
indirectamente:
1. Gobiernos extranjeros, salvo en los casos
siguientes:
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A. Cuando lo hagan con motivo de medi
das prudenciales de carácter temporal, tales
como apoyos o rescates financieros.
Las organizaciones auxiliares de crédito y
las casas de cambio que se ubiquen en lo dis
puesto en esta fracción, deberán entregar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información y documentación que acredite sa
tisfacer lo antes señalado, dentro de los quin
ce días hábiles siguientes a que se encuentren
en dicho supuesto. La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público tendrá un plazo de noventa
días hábiles, contado a partir de que reciba la
información y documentación correspondien
te, para resolver, si la participación de que se
trata, se ubica en el supuesto de excepción
previsto en esta fracción.
B. Cuando la participación correspondien
te implique que se tenga el control de la orga
nización auxiliar del crédito o casa de cambio,
en términos del presente artículo, y se realice
por conducto de personas morales oficiales,
tales como fondos, entidades gubernamenta
les de fomento, entre otros, previa autoriza
ción de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, siempre que a su juicio dichas perso
nas acrediten que:
a) No ejercen funciones de autoridad, y
b) Sus órganos de decisión operan de ma
nera independiente al gobierno extranjero de
que se trate.
C. Cuando la participación correspondien
te sea indirecta y no implique que se tenga el
control de la organización auxiliar de crédito
y casa de cambio en términos del párrafo si
guiente. Lo anterior, sin perjuicio de los avisos
o solicitudes de autorización que se deban rea
lizar conforme a lo establecido en esta Ley.
Para estos efectos, se entenderá por control
a la capacidad de imponer, directa o indirecta
mente, decisiones en las asambleas generales
de accionistas de la organización auxiliar del
crédito o casa de cambio; el mantener la titula
ridad de derechos que permitan, directa o in
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directamente, ejercer el voto respecto de más
del cincuenta por ciento del capital social de la
organización auxiliar del crédito o casa de cam
bio, dirigir, directa o indirectamente, la admi
nistración, la estrategia o las principales polí
ticas de la organización auxiliar del crédito o
casa de cambio, ya sea a través de la propiedad
de valores o por cualquier otro acto jurídico.
2. Organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio, salvo en el supuesto de enti
dades del mismo tipo de la emisora que pre
tendan fusionarse de acuerdo a programas
aprobados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y previa autorización que con
carácter transitorio podrá otorgar esa Depen
dencia; y
3. Instituciones de fianzas o sociedades
mutualistas de seguros.
IV. Salvo por lo dispuesto en la fracción III
anterior, cualquier persona física o moral po
drá mediante una o varias operaciones simul
táneas o sucesivas, adquirir acciones repre
sentativas del capital social de organizaciones
auxiliares del crédito y casas de cambio.
Cuando se pretenda adquirir directa o indi
rectamente más del diez por ciento del capital
social ordinario, o bien, otorgar garantía sobre
las acciones que representen dicho porcentaje,
se deberá obtener previamente la autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, la que podrá otorgarla discrecionalmente,
para lo cual deberá escuchar la opinión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el supuesto que una persona o un gru
po de personas, accionistas o no, pretenda
adquirir el veinte por ciento o más de las ac
ciones ordinarias representativas del capital
social de una organización auxiliar del crédi
to o casa de cambio, u obtener el control de la
propia entidad, se deberá solicitar previamen
te autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la que podrá otorgarla discre
cionalmente, previa opinión favorable de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Para efectos de lo descrito en el párrafo
anterior, se entenderá que se ejerce el control
de la sociedad cuando se tenga directa o indi
rectamente el veinte por ciento o más de las
acciones representativas del capital social de
la misma, o se tenga el control de la asamblea
general de accionistas, o se esté en posibilidad
de nombrar a la mayoría de los miembros del
consejo de administración, o se controle a la
sociedad de que se trate por cualquier otro
medio.
Los requisitos para solicitar las autoriza
ciones previstas en esta fracción, se estable
cerán en las disposiciones de carácter general
que para tal efecto emita la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público.
V. Los accionistas que representen, cuando
menos, un diez por ciento del capital pagado
de una sociedad, tendrán derecho a designar
un consejero.
Sólo podrá revocarse el nombramiento de
estos consejeros cuando se revoque el de to
dos los demás, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 74 de esta Ley;
VI. El consejo de administración estará in
tegrado por un mínimo de cinco y un máximo
de quince consejeros propietarios, de los cua
les los que integren cuando menos el veinti
cinco por ciento deberán ser independientes.
Por cada consejero propietario se podrá desig
nar a un suplente, en el entendido de que los
consejeros suplentes de los consejeros inde
pendientes deberán tener este mismo carácter.
Los consejeros deberán satisfacer los requisi
tos que se establecen en el artículo 8 Bis 1 y 8
Bis 2 de esta Ley.
VII. Las asambleas y las juntas de consejo
de administración se celebrarán en el domi
cilio social, el cual deberá estar siempre en
territorio nacional. Los estatutos podrán esta
blecer que los acuerdos de las asambleas sean
válidos en segunda convocatoria, cualquiera
que sea el número de votos con que se adop
ten, excepto cuando se trate de asambleas ex

traordinarias, en las que se requerirá, por lo
menos, el voto del treinta por ciento del ca
pital pagado para la adopción de resoluciones
propias de dichas asambleas;
VIII. De sus utilidades separarán por lo
menos, un diez por ciento para constituir un
fondo de reserva de capital hasta alcanzar una
suma igual al importe del capital pagado;
IX. Las cantidades por concepto de primas
u otro similar, pagadas por los suscriptores
de acciones sobre su valor nominal, se lleva
rán a un fondo especial de reserva; pero sólo
podrán ser computadas como capital, para el
efecto de determinar la existencia del capital
mínimo que esta Ley exige;
X. El órgano de vigilancia estará integrado
por lo menos con un comisario. Los comisa
rios deberán contar con calidad técnica, ho
norabilidad e historial crediticio satisfactorio,
así como contar con amplios conocimientos y
experiencia en materia financiera, contable,
legal o administrativa y, ser residentes en te
rritorio mexicano, en términos de lo dispuesto
por el Código Fiscal de la Federación. No po
drán ser comisarios propietarios o suplentes
de las organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio:
1. Sus directores generales o gerentes;
2. Los miembros de sus consejos de admi
nistración, propietarios o suplentes;
3. Los funcionarios o empleados de institu
ciones de crédito, de seguros, de fianzas, ca
sas de bolsa, otras organizaciones auxiliares
del crédito y casas de cambio; y
4. Los miembros del consejo de administra
ción propietarios o suplentes, directores gene
rales o gerentes, de las sociedades que a su vez
controlen en términos de esta Ley a la organi
zación auxiliar de crédito o casa de cambio de
que se trate, o de las empresas controladas por
los accionistas mayoritarios de las mismas.
XI. La escritura constitutiva y cualquier
modificación de la misma deberán ser someti
das a la aprobación de la Secretaría de Hacien
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da y Crédito Público, a efecto de verificar si se
cumple con los requisitos establecidos por la
ley. Una vez aprobada, la escritura o sus re
formas, deberán presentarse para su inscrip
ción ante el Registro Público de Comercio. La
sociedad deberá proporcionar a la Secretaría,
los datos de su inscripción respectivos dentro
de los quince días hábiles siguientes al otor
gamiento del registro; y
XII. La fusión de las organizaciones auxi
liares del crédito o casas de cambio, tendrá
efectos en el momento de inscribirse en el Re
gistro Público de Comercio y deberá publicar
se en el Diario Oficial de la Federación. Den
tro de los noventa días naturales siguientes a
partir de la fecha de la publicación, los acree
dores podrán oponerse judicialmente para el
solo efecto de obtener el pago de sus créditos
sin que esta oposición suspenda la fusión.
Artículo 8 Bis. Las organizaciones auxiliares
del crédito y casas de cambio se abstendrán,
en su caso, de efectuar la inscripción en el
registro a que se refieren los artículos 128 y
129 de la Ley General de Sociedades Mercan
tiles de las transmisiones de acciones que se
efectúen en contravención a lo dispuesto en
el artículo 8, fracción III de esta Ley, y debe
rán informar tal circunstancia a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que
tengan conocimiento de ello.
Cuando las adquisiciones y demás actos ju
rídicos a través de los cuales se obtenga direc
ta o indirectamente la titularidad de acciones
representativas del capital de organizaciones
y actividades auxiliares del crédito y casas de
cambio, se realicen en contravención a lo dis
puesto en el artículo 8, fracción III de esta Ley,
los derechos patrimoniales y corporativos in
herentes a las acciones correspondientes de las
organizaciones auxiliares del crédito y casa de
cambio, quedarán en suspenso y, por lo tanto,
no podrán ser ejercidos, hasta que se acredite
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que se ha obtenido la autorización o resolu
ción que corresponda, o que se han satisfecho
los requisitos que esta Ley contempla.
Artículo 8 Bis 1. Los nombramientos de con
sejeros de las organizaciones auxiliares del
crédito y las casas de cambio deberán recaer
en personas que cuenten con calidad técnica,
honorabilidad e historial crediticio satisfac
torio, así como con amplios conocimientos y
experiencia en materia financiera, legal o ad
ministrativa.
En ningún caso podrán ser consejeros:
I. Los funcionarios y empleados de la or
ganización o casa de cambio, con excepción
del director general y de los funcionarios de la
sociedad que ocupen cargos con las dos jerar
quías administrativas inmediatas inferiores a
la de aquél, sin que éstos constituyan más de
la tercera parte del consejo de administración.
II. El cónyuge, concubina o concubinario
de cualquiera de las personas a que se refiere
la fracción anterior. Las personas que tengan
parentesco por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado, o civil, con más de
dos consejeros;
III. Las personas que tengan litigio pen
diente con la organización auxiliar del crédito
o casa de cambio de que se trate;
IV. Las personas sentenciadas por delitos
patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo, car
go o comisión en el servicio público, o en el
sistema financiero mexicano;
V. Los quebrados y concursados que no ha
yan sido rehabilitados;
VI. Quienes realicen funciones de inspec
ción y vigilancia de las organizaciones auxi
liares del crédito o casas de cambio;
VII. Quienes realicen funciones de regula
ción y supervisión de las organizaciones auxi
liares del crédito o casas de cambio, salvo que
exista participación del Gobierno Federal en
el capital de las mismas, y
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VIII. Quienes participen en el consejo de
administración de otra organización auxiliar
del crédito o casa de cambio o de una socie
dad controladora de un grupo financiero al
que pertenezcan esas entidades.
La mayoría de los consejeros deberán ser
mexicanos o extranjeros residentes en el te
rritorio nacional, en términos de lo dispuesto
por el Código Fiscal de la Federación.
La persona que vaya a ser designada como
consejero de una organización auxiliar del
crédito o de una casa de cambio y sea conse
jero de otra entidad financiera deberá revelar
dicha circunstancia a la asamblea de accionis
tas de dicha institución para el acto de su de
signación.
Artículo 8 Bis 2. Por consejero indepen
diente deberá entenderse a la persona que
sea ajena a la administración de las organi
zaciones auxiliares del crédito y las casas de
cambio respectivas y que reúna los requisitos
y condiciones que determine la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores, mediante dispo
siciones de carácter general, en las que igual
mente se establecerán los supuestos bajo los
cuales se considerará que un consejero deja
de ser independiente para los efectos de este
artículo.
En ningún caso podrán ser consejeros in
dependientes:
I. Empleados o directivos de la sociedad;
II. Personas que tengan poder de mando
en la sociedad;
III. Socios o personas que ocupen un em
pleo, cargo o comisión en sociedades o asocia
ciones importantes que presten servicios a la
sociedad o a las empresas que pertenezcan al
mismo grupo empresarial del cual forme par
te ésta.
Se considera que una sociedad o asociación
es importante cuando los ingresos que recibe
por la prestación de servicios a la sociedad
o al mismo grupo empresarial del cual for
me parte ésta, representan más del cinco por

ciento de los ingresos totales de la sociedad o
asociación de que se trate;
IV. Clientes, proveedores, prestadores de
servicios, deudores, acreedores, socios, con
sejeros o empleados de una sociedad que sea
cliente, proveedor, prestador de servicios,
deudor o acreedor importante de la entidad.
Se considera que un cliente, proveedor o
prestador de servicios es importante cuando
los servicios que le preste la institución o las
ventas que aquél le haga a ésta representen
más del diez por ciento de los servicios o ven
tas totales del cliente, del proveedor o del pres
tador de servicios, respectivamente. Asimis
mo, se considera que un deudor o acreedor es
importante cuando el importe de la operación
respectiva sea mayor al quince por ciento de
los activos de la sociedad o de su contraparte;
V. Empleados de una fundación, asocia
ción o sociedad civiles que reciban donativos
importantes de la entidad.
Se consideran donativos importantes aqué
llos que representen más del quince por ciento
del total de donativos recibidos por la funda
ción, asociación o sociedad civiles de que se
trate, en cada ejercicio fiscal;
VI. Directores generales o funcionarios
que ocupen cargos con las dos jerarquías ad
ministrativas inmediatas inferiores a la de
aquél, en una sociedad en cuyo consejo de ad
ministración participe el director general o un
funcionario que ocupe un cargo con las dos
jerarquías administrativas inmediatas inferio
res a la del director general de la entidad;
VII. Directores generales o empleados de
las empresas que pertenezcan al grupo finan
ciero al que pertenezca la propia entidad;
VIII. Cónyuges, concubinas o concubina
rios, así como los parientes por consanguini
dad, afinidad o civil hasta el primer grado, de
alguna de las personas mencionadas en las
fracciones III a VII anteriores, o bien, hasta el
tercer grado de alguna de las señaladas en las
fracciones I, II, IX y X de este artículo;
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IX. Directores o empleados de empresas en
las que los accionistas de la entidad ejerzan el
control;
X. Quienes tengan conflictos de interés
o se puedan ver influenciados por intereses
personales, patrimoniales o económicos de
cualquiera de las personas que mantengan el
control de la entidad o del consorcio o grupo
empresarial al que pertenezca la entidad, o el
poder de mando en cualquiera de éstos, y
XI. Quienes hayan estado comprendidos
en alguno de los supuestos anteriores, durante
el año anterior al momento en que se pretenda
hacer su designación.
Artículo 8 Bis 3. Los nombramientos del di
rector general y de los funcionarios que ocu
pen cargos con las dos jerarquías inmediatas
inferiores a la de éste, en las organizaciones
auxiliares del crédito y las casas de cambio,
deberán recaer en personas que cuenten con
elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que
además reúnan los requisitos siguientes:
I. Ser residente en territorio mexicano, en
términos de lo dispuesto por el Código Fiscal
de la Federación;
II. Haber prestado por lo menos cinco años
sus servicios en puestos de alto nivel deciso
rio, cuyo desempeño requiera conocimiento y
experiencia en materia financiera y adminis
trativa;
III. No tener alguno de los impedimentos
que para ser consejero señalan las fracciones
III a VIII del artículo anterior, y
IV. No estar realizando funciones de regu
lación de organizaciones auxiliares del crédito
y las casas de cambio.
Artículo 9. Los poderes que otorguen las or
ganizaciones auxiliares del crédito y las casas
de cambio no requerirán otras inserciones que
las relativas al acuerdo del consejo que haya
autorizado el otorgamiento del poder, a las fa
cultades que en la escritura o en los estatutos
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se concedan al mismo consejo sobre el parti
cular y a la comprobación del nombramiento
de los consejeros.
Artículo 10. Las leyes mercantiles, los usos y
prácticas mercantiles y la legislación civil fe
deral, serán supletorios de la presente Ley, en
el orden citado.

T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A S O RG A N I Z AC I O N E S
AU X I L I A R E S D E L C R ÉD I T O
Capítulo I
De los Almacenes Generales
de Depósito
Artículo 11. Los almacenes generales de de
pósito tendrán por objeto el almacenamien
to, guarda o conservación, manejo, control,
distribución o comercialización de bienes o
mercancías bajo su custodia, incluyendo las
que se encuentren en tránsito, amparados por
certificados de depósito y el otorgamiento
de financiamientos con garantía de los mis
mos. También podrán realizar procesos de
incorporación de valor agregado, así como la
transformación, reparación y ensamble de las
mercancías depositadas a fin de aumentar su
valor, sin variar esencialmente su naturaleza.
Los almacenes generales de depósito que
operen con mercancías agropecuarias y pes
queras, buscarán coordinar la prestación del
servicio de almacenamiento con las acciones
y los programas relativos al desarrollo rural
sustentable en los términos de la Ley de De
sarrollo Rural Sustentable, a fin de propiciar
la participación de las organizaciones o aso
ciaciones de productores del medio rural y
pesquero en las actividades del sector alma
cenador.
Los almacenes generales de depósito fa
cultados para recibir mercancías destinadas
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al régimen de depósito fiscal, podrán efectuar
en relación a esas mercancías, los procesos
antes mencionados en los términos de la Ley
Aduanera.
Artículo 11 Bis. Los almacenes generales
de depósito tendrán a su cargo la facultad ex
clusiva de expedir certificados de depósito y
bonos de prenda. Dichos títulos se regirán por
las disposiciones de esta Ley y la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito.
Los almacenes generales de depósito están
obligados a emitir los certificados que acredi
ten la propiedad de las mercancías o bienes
que le fueren entregados en depósito, salvo
en el caso previsto por el artículo 20 de esta
Ley. Los certificados podrán expedirse con o
sin bonos de prenda, según lo solicite el de
positante, pero la expedición de dichos bonos
deberá hacerse simultáneamente a la de los
certificados respectivos, haciéndose constar
en ellos, indefectiblemente, si se expiden con
o sin bonos.
El bono o bonos expedidos podrán ir ad
heridos al certificado o separados de él, sin
embargo, si se expide un sólo bono, deberá ir
adherido al certificado de depósito.
En sus operaciones, los almacenes gene
rales de depósito deberán recabar y verificar
la información y documentación relativa a la
identificación de sus clientes y usuarios.
Los almacenes generales de depósito serán
responsables frente a sus depositantes y tene
dores de certificados de depósito y bonos de
prenda que hayan emitido, de cualquier de
fecto que presenten las mercancías y bienes
depositados bajo su custodia, de su existencia
y de su calidad, en tanto no correspondan a
los términos, montos, características y demás
condiciones consignadas en los títulos que
los amparen. Lo anterior con independencia
de que las mercancías y bienes se encuentren
depositados en bodegas propias, habilitadas o
en tránsito. Salvo prueba en contrario, la defi
ciencia será imputable al almacén.

Los almacenes generales de depósito lle
varán un registro de los certificados y bonos
de prenda que expidan, en el que se anotarán
todos los datos contenidos en dichos títulos,
incluyendo en su caso, los derivados del avi
so de la entidad financiera que intervenga en
la primera negociación del bono. Este registro
deberá instrumentarse conforme a las reglas
de carácter general que emita la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores. Los almacenes
generales de depósito no podrán oponer a los
tenedores de certificados de depósito o bonos
de prenda, la falta del registro a que se refiere
este artículo o la ausencia de anotaciones en el
mismo, como una excepción a la obligación de
entregar las mercancías depositadas.
En caso de que se emitan certificados de
depósito sobre mercancías en tránsito, el alma
cén general de depósito será responsable de su
traslado hasta la bodega de destino, en la que
seguirá siendo depositario de las mercancías
hasta el rescate de los certificados de depósi
to y, en su caso, de los bonos de prenda. Para
estos efectos, las mercancías en tránsito debe
rán asegurarse a favor del almacén general de
depósito, el cual podrá contratar directamente
el seguro respectivo, designándose beneficia
rio de la póliza que al efecto fuere expedida
por la compañía aseguradora correspondiente,
o bien, tratándose de mercancías previamente
aseguradas, deberá obtener el endoso corres
pondiente de la póliza respectiva en su favor,
en términos de la Ley del Contrato de Seguro.
El almacén general de depósito podrá, bajo
su responsabilidad, aceptar o utilizar cual
quiera otro mecanismo distinto al seguro refe
rido en el párrafo anterior que permita cubrir
los riesgos propios de la mercancía en tránsi
to, siempre que resulten eficaces para garan
tizar su responsabilidad ante el depositante o
tenedor del certificado y bono de prenda.
Los documentos de embarque deberán es
tar expedidos o endosados a favor de los al
macenes generales de depósito.
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Artículo 11 Bis 1. Tratándose de certificados
de depósito que amparen productos agrope
cuarios y pesqueros, los títulos deberán in
cluir la manifestación del depositante, respec
to a lo siguiente:
I. En su caso, la mención expresa de que
se trata de productos básicos y estratégicos de
conformidad con lo establecido por el artículo
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
II. El lugar de producción. En el caso de
productos agropecuarios y pesqueros de ori
gen nacional, se deberá consignar la clave que
le corresponda de acuerdo con el catálogo de
integración territorial de estados, municipios
y localidades, publicado por el Instituto Na
cional de Estadística y Geografía;
III. El año y el ciclo agrícola de producción;
la especificación de la calidad de los produc
tos agropecuarios y pesqueros de acuerdo a
las disposiciones aplicables;
IV. Señalar si se cuenta con algún meca
nismo de cobertura de precios y la informa
ción relacionada con ésta;
V. Unidad de medida en kilogramos, litros
o metros, según corresponda, de las mercan
cías y valor declarado por el depositante, y
VI. Los términos de los seguros, si las mer
cancías están amparadas contra incendio u
otro tipo de siniestro de carácter eventual.
Los almacenes generales de depósito brin
darán facilidades para que las autoridades
competentes realicen las funciones de inspec
ción y certificación de normas sanitarias y de
calidad, de bienes y productos agropecuarios
y pesqueros amparados por certificados y al
macenados en sus bodegas e instalaciones.
Artículo 11 Bis 2. Además de las actividades
señaladas en el artículo 11, los almacenes ge
nerales de depósito podrán realizar las si
guientes actividades, sin que éstas constitu
yan su actividad preponderante, salvo que
se trate de los servicios previstos en la frac
ción IX:
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I. Prestar servicios de acopio, manejo, con
trol, distribución, transportación y comercia
lización, así como los demás relacionados con
el almacenamiento, de bienes o mercancías,
que se encuentren bajo su custodia, incluyen
do los previstos por el artículo 20 de esta Ley,
cumpliendo con las normas de inocuidad,
sanidad, calidad, almacenamiento y refrige
ración para el caso de bienes agropecuarios y
pesqueros;
II. Certificar la calidad así como valuar los
bienes o mercancías;
III. Empacar y envasar los bienes y mer
cancías recibidos en depósito por cuenta de
los depositantes o titulares de los certificados
de depósito, así como colocar los marbetes, se
llos o etiquetas respectivos;
IV. Otorgar financiamientos con garantía
de bienes o mercancías que hayan recibido en
depósito, incluyendo los que se encuentren en
tránsito, amparados con certificados de depó
sito y bonos de prenda;
V. Obtener préstamos y créditos de insti
tuciones de crédito, de seguros y de fianzas,
de entidades financieras del exterior y, en ge
neral, de cualquier entidad financiera estable
cida en territorio nacional, destinados al cum
plimiento de su objeto social;
VI. Emitir obligaciones subordinadas y
demás títulos de crédito, en serie o en masa,
para su colocación entre el gran público inver
sionista;
VII. Descontar, dar en garantía o negociar
los títulos de crédito y afectar los derechos
provenientes de los contratos de financia
miento que realicen con sus clientes o de las
operaciones autorizadas a los almacenes ge
nerales de depósito, con las personas de las
que reciban financiamiento en términos de la
fracción V anterior así como afectar en fidei
comiso irrevocable los títulos de crédito y los
derechos provenientes de los contratos de fi
nanciamiento que celebren con sus clientes a
efecto de garantizar el pago de las emisiones

1002

Legislación sobre el sector rural en México

a que se refiere la fracción VI de este ar
tículo;
VIII. Gestionar por cuenta y nombre de
los depositantes, el otorgamiento de garantías
en favor del fisco federal, respecto de las mer
cancías almacenadas por los mismos, a fin de
garantizar el pago de los impuestos, conforme
a los procedimientos establecidos en la Ley
Aduanera;
IX. Prestar servicios de depósito fiscal, así
como cualesquier otros expresamente autori
zados a los almacenes generales de depósito
en los términos de la Ley Aduanera;
X. Prestar el servicio de institución fiducia
ria exclusivamente en fideicomisos de garan
tía a que se refiere la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, para garantizar obli
gaciones a su favor derivadas de sus operacio
nes y actividades;
XI. Celebrar operaciones de reporto sobre
los certificados de depósito y bonos de prenda
que emita, en los términos que se establezcan
en las disposiciones de carácter general que
dicte el Banco de México;
XII. Celebrar operaciones financieras deri
vadas, previa autorización del Banco de Méxi
co, y de conformidad con las disposiciones de
carácter general que dicte para dicho efecto, y
XIII. Las demás operaciones análogas y co
nexas que, mediante reglas de carácter gene
ral, autorice la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, con opinión del Banco de México
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores.
Artículo 12. Los almacenes generales de de
pósito podrán ser de cuatro clases:
I. De Nivel I, los que se dediquen exclu
sivamente a la realización de operaciones de
almacenamiento agropecuario y pesquero, in
cluyendo las demás actividades previstas en
esta Ley dirigidas a ese sector, con excepción
del régimen de depósito fiscal y otorgamiento
de financiamientos;

II. De Nivel II, los que se dediquen a reci
bir en depósito bienes o mercancías de cual
quier clase y realicen las demás actividades a
que se refiere esta Ley, a excepción del régi
men de depósito fiscal y otorgamiento de fi
nanciamientos;
III. De Nivel III, los que además de estar
facultados en los términos señalados en la
fracción anterior, lo estén también para recibir
mercancías destinadas al régimen de depósito
fiscal, y
IV. De Nivel IV, los que además de estar
facultados en los términos de alguna de las
fracciones anteriores, otorguen financiamien
tos conforme a lo previsto en esta Ley.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico establecerá en disposiciones de carác
ter general los requerimientos mínimos de
capitalización a que deberán sujetarse los
almacenes generales de depósito que reali
cen las actividades previstas en la fracción
IV anterior, así como aquellos que expidan
certificados de depósito respecto de bienes
o mercancías almacenadas en bodegas habi
litadas.
Tratándose de los almacenes generales de
depósito a que se refiere la fracción III y en
su caso la fracción IV de este artículo, debe
rán sujetarse a las disposiciones correspon
dientes que prevé la Ley Aduanera, sobre
las mercancías que no podrán ser objeto del
régimen de depósito fiscal y las medidas de
control que deban implantar para mantener
aislada la mercancía sometida a este régi
men, conforme a lo que establezca la mencio
nada ley.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, en una lista que al efecto formule para co
nocimiento de los almacenes generales de de
pósito, señalará expresamente los productos,
bienes o mercancías que no podrán ser objeto
de su depósito fiscal en los almacenes a que se
refiere la fracción III y en su caso la fracción
IV del presente artículo.
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Artículo 12 Bis. El capital mínimo suscrito y
pagado sin derecho a retiro con que deberán
contar los almacenes generales de depósito,
de acuerdo a la clasificación a que se refiere el
artículo 12 de esta Ley, será:
I. Para almacenes de Nivel I, el equivalente
en moneda nacional de 2,588,000 unidades de
inversión;
II. Para almacenes de Nivel II, el equiva
lente en moneda nacional de 3,406,000 unida
des de inversión;
III. Para almacenes de Nivel III, el equiva
lente en moneda nacional de 4,483,000 unida
des de inversión, y
IV. Para almacenes de Nivel IV, el equiva
lente en moneda nacional de 8,075,000 unida
des de inversión.
Los capitales mínimos a que se refiere este
artículo deberán estar totalmente suscritos y
pagados a más tardar el último día hábil del
año de que se trate. Para estos efectos, se con
siderará el valor de las unidades de inversión
correspondiente al 31 de diciembre del año in
mediato anterior.
Cuando el capital social exceda del míni
mo a que se refiere el presente artículo, aquél
deberá estar pagado cuando menos en un cin
cuenta por ciento, siempre que este porcentaje
no sea inferior al mínimo establecido confor
me al nivel que le corresponda al almacén de
que se trate.
Tratándose de sociedades de capital variable,
el capital mínimo requerido conforme a este ar
tículo estará integrado por acciones sin derecho
a retiro, representativas de la porción fija del
capital social. El monto del capital con derecho
a retiro, en ningún caso podrá ser superior al
capital pagado sin derecho a retiro. Asimismo,
el capital contable en ningún momento deberá
ser inferior al capital mínimo a que se refiere el
presente artículo, según corresponda.
Artículo 12 Bis 1. Los almacenes generales de
depósito podrán agruparse en asociaciones
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gremiales, las cuales podrán llevar a cabo, en
tre otras funciones, el desarrollo y la imple
mentación de estándares de conducta y ope
ración que deberán cumplir sus agremiados,
a fin de contribuir al sano desarrollo de las
mencionadas sociedades.
Las asociaciones gremiales de almacenes
generales de depósito, en términos de sus es
tatutos podrán emitir, entre otras, normas re
lativas a:
I. Los requisitos de ingreso, exclusión y se
paración de sus agremiados;
II. El proceso para la adopción de normas
y la verificación de su cumplimiento;
III. Los estándares y políticas para un ade
cuado cumplimiento de las disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo 95
de esta Ley, y
IV. Procedimientos o mecanismos relacio
nados con la habilitación de bodegas y loca
les, y con los procesos de inspección, super
visión, conservación y en general, control de
mercancías.
Las asociaciones gremiales podrán llevar
a cabo evaluaciones periódicas a sus agre
miados sobre el cumplimiento de las normas
que expidan dichas asociaciones. Cuando de
los resultados de dichas evaluaciones tengan
conocimiento de algún incumplimiento a lo
dispuesto en la presente Ley y en las dispo
siciones de carácter general a que se refiere
la fracción III anterior, dichas asociaciones
deberán informarlo a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Asimismo, dichas aso
ciaciones deberán llevar un registro de las
medidas correctivas y disciplinarias que apli
quen a sus agremiados, el cual estará a dis
posición de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.
Las normas autorregulatorias que se expi
dan en términos de lo previsto en este artículo
no podrán contravenir o exceptuar lo estable
cido en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.
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Artículo 13. Los almacenes generales de de
pósito sólo podrán expedir certificados de
depósito, cuyo valor conjunto no exceda los
montos que al efecto determine la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público mediante dis
posiciones de carácter general. En todo caso, el
valor de los certificados no podrá ser superior
a treinta veces su capital contable, excluyendo
el de aquéllos que se expidan con el carácter
de no negociables, salvo por lo previsto en los
párrafos siguientes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, con opinión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y del Banco de México,
podrá elevar transitoriamente la proporción
máxima que fija el párrafo que antecede, y
excluir de dicho cómputo a los certificados
que amparen mercancías depositadas en
bodegas propias, arrendadas o en comoda
to, manejadas directamente por el almacén
general de depósito, mediante disposiciones
de carácter general que podrán ser aplicables
a todo el país o sólo a determinada zona o
localidad. Asimismo, podrá en casos indivi
duales, elevar transitoriamente el señalado lí
mite, sin que la proporción exceda de sesenta
veces, tomando en cuenta las circunstancias
particulares del almacén general de depósito
de que se trate y de las operaciones que pre
tenda realizar.
La propia Secretaría, mediante reglas de
carácter general, determinará la proporción
de la citada suma del capital contable que
como máximo podrá alcanzar el valor de los
certificados que amparen mercancías deposi
tadas en bodegas habilitadas expedidos a fa
vor de una misma persona, entidad o grupo
de personas que de acuerdo con las mismas
reglas deban considerarse para esos efectos
como una sola, y señalará las condiciones y
requisitos que deberán satisfacer para obtener
autorización para realizar operaciones que ex
cedan el límite establecido.

Artículo 14. Los almacenes generales de de
pósito deberán cumplir con los requisitos,
características y normas que con base en los
programas oficiales de abasto y las disposi
ciones legales aplicables, se señalen respecto
de las instalaciones, equipo y procedimientos
utilizados para el acopio, acondicionamiento,
industrialización, almacenamiento y trans
porte de productos alimenticios de consumo
generalizado; debiendo requerir al deposi
tante de las mercancías la presentación de
los certificados fitosanitarios y zoosanitarios
correspondientes, cuando éstos se requieran
conforme a las diversas disposiciones de sa
nidad aplicables. Los almacenes generales de
depósito deberán dar aviso oportuno a la Se
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, sobre la presen
cia de cualquier factor de riesgo zoosanitario
o fitosanitario.
Los almacenes generales de depósito que
hayan de recibir mercancías destinadas al ré
gimen de depósito fiscal quedarán sujetos al
control de las autoridades aduaneras de con
formidad con la Ley de la materia.
Artículo 15. El capital y reservas de capital de
los almacenes generales de depósito deberá
estar invertido:
I. En el establecimiento de bodegas, plan
tas de transformación y oficinas propias de la
organización; en el acondicionamiento de bo
degas ajenas cuyo uso adquiera el almacén ge
neral de depósito en los términos de esta Ley;
en el equipo de transporte, maquinaria, útiles,
herramienta y equipo necesario para su fun
cionamiento; en acciones de sociedades que
se organicen exclusivamente para adquirir el
dominio y administrar edificios o bodegas,
y siempre que en algún edificio propiedad
de esa sociedad tenga establecida o establez
ca su oficina principal o alguna sucursal o
dependencia el almacén general de depósito
accionista; y en acciones de las sociedades a
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que se refiere el artículo 68 de esta Ley. La in
versión en acciones y los requisitos que deban
satisfacer las sociedades a que se refiere esta
fracción, se sujetarán a las reglas de carácter
general que dicte la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con opinión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co establecerá mediante disposiciones de ca
rácter general, el importe total de estas inver
siones en relación a la suma del capital pagado
y reservas de capital.
Los almacenes generales de depósito de
berán contar con los locales propios para bo
degas, desde el inicio de sus operaciones así
como con la superficie y capacidad mínima
obligatorias que se fijen para cada nivel, en las
reglas de carácter general que al efecto expida
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con opinión de la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores;
II. En el otorgamiento de financiamientos
con garantía de bienes o mercancías entrega
dos en depósito al almacén de que se trate,
amparados con bonos de prenda o cuando
se trate de operaciones de reporto actuando
como reportador, sobre certificados de depó
sito, en términos del artículo 11 Bis 2, fracción
XI de esta Ley; en la entrega de anticipos con
garantía de los bienes y mercancías entrega
dos en depósito al almacén de que se trate,
que se destinen al pago de empaques, fletes,
seguros, impuestos a la importación o a la ex
portación y operaciones de transformación de
esos mismos bienes y mercancías, haciéndose
constar el anticipo en los títulos relativos que
expidan los almacenes generales de depósito;
en cartera de créditos prendarios, y en inven
tarios de las mercancías que comercialicen; y
III. En monedas de curso legal en el país o
en depósitos a la vista o a plazo en el Banco de
México o en instituciones de crédito, o en certi
ficados de depósito bancario, o en saldos ban
carios en cuenta de cualquier clase, o en crédi
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tos expresados en letras de cambio, pagarés y
demás documentos mercantiles con una firma,
al menos, de institución de crédito y siempre
que sea a plazo no superior a ciento ochenta
días naturales, o también en letras, pagarés y
demás documentos mercantiles que procedan
a operaciones de compraventa de mercancías
efectivamente realizadas, a plazo no mayor de
noventa días naturales, así como en valores o
instrumentos aprobados para el efecto por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico determinará mediante disposiciones de
carácter general las reservas de capital com
putables para efectos de este Artículo.
Artículo 16. Para los efectos de la presen
te Ley, se entenderá por bodega habilitada a
aquellos locales que formen parte de las ins
talaciones del depositante, trátese de bodegas
propias, rentadas o recibidas en comodato,
que el almacén general de depósito tome a su
cargo para operarlos como bodegas y efectuar
en ellos el almacenamiento, guarda o conser
vación de bienes o mercancías propiedad del
mismo depositante o de terceros, siempre y
cuando reúnan los requisitos que señala el
cuarto párrafo del artículo 17 de esta Ley.
El bodeguero habilitado será designado
por el almacén general de depósito para que
en su nombre y representación se haga cargo
del almacenamiento, la guarda o conserva
ción de bienes o mercancías depositados y
deberá garantizar el correcto desempeño de
sus funciones mediante las garantías que el
almacén general de depósito estime perti
nentes. En todo caso, la designación de bode
guero habilitado deberá recaer cuando me
nos en el Director General o su equivalente
de la sociedad depositante, el Presidente del
Consejo de Administración o Administrador
Único de la sociedad depositante, y en caso
de tratarse de personas físicas, en el propio
depositante.
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Artículo 16-A. Para cubrir reclamaciones en
caso de faltantes de mercancías en bodegas
propias, arrendadas o habilitadas, los alma
cenes generales de depósito deberán consti
tuir una reserva de contingencia cuya con
formación e inversión se ajustará a las reglas
de carácter general que para el efecto emita
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con opinión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y del Banco de México. Para la
emisión de las referidas reglas, la Secretaría
deberá considerar la capacidad financiera y
de almacenamiento de los almacenes gene
rales de depósito, si dichos almacenes operan
en bodegas propias o habilitadas, así como el
número de certificados de depósito que ten
gan en circulación y si tales certificados son
negociables o no.
Artículo 17. Además de los locales que para
bodegas, oficinas y demás servicios tengan
los almacenes generales de depósito en pro
piedad, podrán tener en arrendamiento o en
habilitación locales ajenos en cualquier parte
de la República, en los términos que establez
ca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
mediante disposiciones de carácter general.
Asimismo, podrán tener locales propios, en
arrendamiento o en habilitación, en el extran
jero de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 65 de esta Ley.
Los almacenes generales de depósito debe
rán dar aviso a la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores, con cuando menos diez días
hábiles de anticipación a la fecha de inicio de
operación de los locales destinados para bo
degas, oficinas y demás servicios, que tengan
en propiedad.
Ningún almacén general de depósito po
drá recibir en bodegas arrendadas y maneja
das directamente por él, mercancías cuyo va
lor de certificación exceda del porcentaje del
valor de los certificados que tenga en circula
ción, que mediante disposiciones de carácter

general determine la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores.
Los locales arrendados o en habilitación
deberán contar con acceso directo a la vía pú
blica y estarán independientes del resto de las
construcciones que se localicen en el mismo
inmueble, debiendo tener asimismo, buenas
condiciones físicas de estabilidad y adapta
bilidad que aseguren la conservación de las
mercancías sujetas a depósito.
Cuando existan faltantes de mercancías
depositadas en las bodegas habilitadas, los al
macenes generales de depósito podrán solici
tar en la vía ejecutiva el embargo de los bienes
inmuebles afectados por el bodeguero habili
tado o su garante para el cumplimiento de sus
obligaciones con el almacén, tomando como
base el documento en que se constituya dicha
afectación en garantía y siempre que haya
sido ratificado e inscrito en los términos del
siguiente párrafo.
El documento en que se haga la afectación,
deberá ser ratificado por el propietario del in
mueble ante juez, notario o corredor público,
y se inscribirá, a petición del almacén general
de depósito, en el Registro Público de la Pro
piedad respectivo.
Los bodegueros habilitados deberán dar
acceso a las bodegas o locales habilitados a las
personas designadas por el almacén general
de depósito, para realizar visitas de inspec
ción, quienes para estos efectos, tendrán fa
cultades de certificación incluso para el caso
de faltantes de bienes o mercancías ampara
dos con certificados de depósito y las actas
circunstanciadas de hechos que al efecto se
levanten harán prueba plena en caso de con
troversia. La Comisión Nacional Bancaria y
de Valores determinará en disposiciones de
carácter general la frecuencia con que dichas
visitas deberán realizarse, para lo cual consi
derará el valor de los inventarios en cada local
habilitado, la situación financiera y anteceden
tes crediticios de cada cliente. Asimismo, en
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las citadas disposiciones se determinarán los
requisitos que deberán cumplir las personas
encargadas de realizar las referidas visitas de
inspección, quienes levantarán acta circuns
tanciada al efecto. Dichas actas circunstancia
das deberán estar en todo momento a dispo
sición de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
La oposición a la inspección del bodeguero
habilitado o sus bodegueros auxiliares o sus
funcionarios o empleados, presumirá, salvo
prueba en contrario, faltantes de bienes o mer
cancías depositados.
La Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores adicionalmente establecerá mediante
disposiciones de carácter general los proce
dimientos o mecanismos que deberán adop
tar los almacenes generales de depósito para
determinar la procedencia de habilitaciones,
así como los lineamientos para realizar la su
pervisión y en general, el control de las exis
tencias, calidad, condiciones de conservación
y demás características de los bienes o mer
cancía que le sea entregada en depósito en al
macenes o locales habilitados, a fin de brindar
mayor certeza y seguridad jurídica a sus de
positantes.
Los almacenes generales de depósito po
drán adquirir predios o bodegas así como
construir o acondicionar locales de su pro
piedad, siempre que se encuentren en condi
ciones adecuadas de ubicación, estabilidad y
adaptabilidad para el almacenamiento.
Los almacenes generales de depósito po
drán asimismo, tomar en arrendamiento las
plantas que requieran para llevar a cabo la
transformación de las mercancías deposita
das, en los términos del artículo 11, primer
párrafo, de esta Ley.
Artículo 18. Los almacenes generales de de
pósito informarán a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, el nombre de las per
sonas que hayan sido condenadas por senten
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cia que cause ejecutoria por haber incurrido
en las conductas previstas en el artículo 100
de esta Ley. Dicho informe deberá propor
cionarse dentro de los treinta días hábiles si
guientes a la fecha en que haya causado ejecu
toria la sentencia.
Dicha Comisión, previa autorización de
las partes interesadas y después de realizar las
comprobaciones que juzgue necesarias, comu
nicará a los almacenes generales de depósito
los nombres de tales personas, a fin de que
en lo sucesivo se abstengan de proporcionar
les el servicio de habilitación de bodegas, con
independencia de las sanciones que confor
me a ésta u otras disposiciones legales co
rrespondan.
Asimismo, se suspenderá en sus funciones
al bodeguero habilitado y no podrá ser desig
nado para tal efecto, el depositante o algún
funcionario o empleado de éste, cuando haya
incurrido en las infracciones a que alude el ci
tado Artículo 100 de esta Ley.
Artículo 19. Los almacenes generales de de
pósito podrán actuar como corresponsales
de instituciones de crédito, así como de otros
almacenes generales de depósito o de em
presas de servicios complementarios a éstos,
nacionales o extranjeros, en operaciones rela
cionadas con las que les son propias; también
podrán conceder corresponsalías a dichas
instituciones, almacenes o empresas en las
operaciones antes citadas; tomar seguro por
cuenta ajena por las mercancías depositadas;
gestionar la negociación de bonos de prenda
por cuenta de sus depositantes; efectuar el
embarque de las mercancías, tramitando los
documentos correspondientes y prestar todos
los servicios técnicos necesarios a la conser
vación y salubridad de las mercancías.
Artículo 20. Los almacenes generales de de
pósito podrán dar en arrendamiento alguno
o algunos de sus locales, cuando concurran
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circunstancias que lo justifiquen, previa auto
rización de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.
Asimismo, los almacenes generales de de
pósito podrán asignar áreas en sus bodegas
propias y arrendadas para el almacenamien
to exclusivo de mercancías recibidas para su
custodia por un mismo depositante y, por
ende, no amparadas por certificado de de
pósito, siempre y cuando dichas actividades
no constituyan una actividad preponderan
te. Sólo podrán realizar estas actividades de
custodia los almacenes generales de depósito
que obtengan la previa autorización de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores, para
tales efectos.
Artículo 21. Salvo pacto en contrario, cuando
el precio de las mercancías o bienes deposita
dos bajare de manera que no baste a cubrir el
importe de la deuda más un veinte por ciento,
el tenedor del bono de prenda correspondiente
al certificado de depósito expedido por las
mercancías o bienes de que se trate, solicitará
al almacén general de depósito que contrate
los servicios de un corredor público a efecto
que éste certifique el hecho y notifique al tene
dor del certificado de depósito, quien contará
con diez días naturales para mejorar la garan
tía o cubrir el adeudo. Si dentro de dicho plazo
no lo hiciere se procederá a la venta en remate
público en los términos que se pacten o en los
términos del artículo siguiente. Los gastos que
se deriven de la certificación y notificación se
rán con cargo al tenedor del bono de prenda.
Artículo 22. Los almacenes generales de de
pósito efectuarán el remate de las mercancías
y bienes depositados en almoneda pública y al
mejor postor, en el caso del artículo anterior,
cuando se lo pidiere el tenedor de un bono de
prenda, conforme a la ley. Los almacenes ge
nerales de depósito podrán también proceder
al remate de las mercancías o bienes deposita

dos cuando, habiéndose vencido el plazo se
ñalado para el depósito, transcurrieren ocho
días naturales o los días convenidos para este
propósito, sin que éstos hubieren sido retira
dos del almacén, desde la fecha de la notifi
cación en la forma prescrita en el artículo an
terior.
Salvo que se pacte otro procedimiento, los
almacenes generales de depósito efectuarán el
remate en los términos siguientes:
I. Anunciarán el remate mediante aviso
que se fijará en la entrada del edificio princi
pal del local en que estuviere constituido el
depósito y se publicará en un periódico de
amplia circulación de la localidad, en cuya
circunscripción se encuentre depositada la
mercancía. Si no lo hubiere, la publicación se
hará en un periódico de circulación nacional o
regional, o bien en el Diario Oficial de la Fede
ración;
II. El aviso deberá publicarse cuando me
nos con ocho días naturales de anticipación a
la fecha señalada para el remate. Cuando se
trate del remate de mercancías o efectos que
hubieren sufrido demérito, deberán mediar
cuando menos tres días naturales entre la pu
blicación del aviso y el día del remate;
III. Los remates se harán en las oficinas o
bodegas del almacén general de depósito en
presencia del comisario, auditor externo de la
sociedad o fedatario público. Las mercancías
o bienes que vayan a rematarse, estarán a la
vista del público desde el día en que se publi
que el aviso de remate;
IV. Será postura legal, a falta de estimación
fijada al efecto en el certificado de depósito,
la que cubra al contado el importe del adeudo
que hubiere en favor de los almacenes y, en su
caso, el del préstamo que el bono o los bonos
de prenda garanticen, teniendo los almacenes,
si no hubiera postor, derecho a adjudicarse las
mercancías o efectos por la postura legal, y
V. Cuando no hubiere postor, ni los alma
cenes se adjudicaren las mercancías o efectos
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rematados, podrán proceder a nuevas almo
nedas, previo el aviso respectivo, haciendo
en cada una de ellas un descuento no mayor
del cincuenta por ciento sobre el precio fijado
como base para la almoneda anterior.
Cuando el producto de la venta de la mer
cancía o bienes depositados no baste para
cubrir el adeudo a favor de los almacenes ge
nerales de depósito, por el saldo insoluto, és
tos tendrán acción a través de la vía ejecutiva
mercantil para reclamar al depositante origi
nal, el pago del adeudo existente. El convenio
de depósito correspondiente junto con el es
tado de cuenta certificado por el contador del
almacén general de depósito de que se trate,
será título ejecutivo sin necesidad de recono
cimiento de firma ni de otro requisito.
El tenedor del bono de prenda deberá noti
ficar al almacén general de depósito si acordó
con el deudor prendario, un procedimiento
de remate de mercancías distinto al previsto
en este artículo. En caso de que el almacén
general de depósito tenga a su cargo el pro
cedimiento de remate o una parte del mismo,
éste deberá manifestarle al tenedor del bono
su consentimiento, para proceder en los tér
minos pactados, en caso contrario se aplica
rá el procedimiento descrito en los párrafos
precedentes y sólo podrá seguirse un proce
dimiento distinto, si se prevé en el certificado
de depósito.
Artículo 22 Bis. Los almacenes generales de
depósito, sin perjuicio de mantener el capital
mínimo previsto por esta Ley, deberán tener
un capital contable por un monto no menor de
la cantidad que resulte de aplicar un porcen
taje que no será inferior al seis por ciento, a la
suma de sus activos y en su caso de sus opera
ciones causantes de pasivo contingente, ex
puestos a riesgo significativo. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con opinión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
del Banco de México, y tomando en cuenta los
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usos internacionales en la materia, determi
nará mediante disposiciones de carácter gene
ral cuáles activos y pasivos contingentes de
berán considerarse dentro de la mencionada
suma así como el porcentaje aplicable en los
términos del presente artículo, así como seña
lará los conceptos que se consideren integran
tes del capital contable de los almacenes gene
rales de depósito.
Artículo 22 Bis 1. Los almacenes generales
de depósito deberán señalar en sus oficinas,
bodegas propias o habilitadas, así como en la
información que con fines de promoción de
sus servicios utilicen, si cuentan o no con ca
lificaciones o certificaciones relativas a la ob
servancia de estándares técnicos, operativos
o financieros y, en su caso, las calificaciones o
certificaciones respectivas, así como cual
quier otro dato que permita evaluar la cali
dad del almacén general de depósito en esas
u otras materias.
Artículo 22 Bis 2. Se crea el Sistema Integral
de Información de Almacenamiento de Pro
ductos Agropecuarios, el cual es una base de
datos nacional que se integrará con los repor
tes periódicos que deberán presentar los al
macenes generales de depósito, en los que se
dé cuenta de las existencias físicas reflejadas
en los inventarios, entradas y salidas, calida
des y cantidad de granos almacenados y de
más información que determine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación mediante disposiciones
de carácter general, respecto de bienes agro
pecuarios y pesqueros primarios e insumos
originados o destinados a la producción agrí
cola, pecuaria, pesquera o forestal de confor
midad con esta Ley y demás disposiciones
administrativas.
El Sistema será operado y administrado
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a tra
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vés del Servicio de Información Agroalimen
taria y Pesquera, la que mediante disposicio
nes de carácter general establecerá la forma y
términos en que deberá ser proporcionada la
información por parte de los almacenes gene
rales de depósito.
La operación del Sistema se llevará por
medios digitales mediante el programa infor
mático establecido por la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Artículo 22 Bis 3. Los almacenes generales de
depósito que reciban en depósito productos
agropecuarios y pesqueros deberán propor
cionar al Sistema Integral de Información de
Almacenamiento de Productos Agropecua
rios, como mínimo, la siguiente información:
I. Reporte general de entradas y salidas
de mercancías sujetas a depósito y almacena
miento;
II. Reporte general de inventarios;
III. Reporte de operaciones realizadas con
las mercancías depositadas;
IV. Reporte de certificados de depósito y
bonos de prenda emitidos, cancelados o nego
ciados, y
V. En su caso, reporte de control fitosanita
rio o zoosanitario.
Para tales efectos, la Secretaría de Agricul
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación otorgará a los almacenes gene
rales de depósito una clave individualizada
de acceso al Sistema Integral de Información de
Almacenamiento de Productos Agropecua
rios para que proporcionen la información re
querida en los términos de esta Ley, sin per
juicio de la obligación de proporcionarla por
medios impresos cuando por caso fortuito o
de fuerza mayor así se requiera.
Artículo 22 Bis 4. La información del Sistema
Integral de Información de Almacenamiento
de Productos Agropecuarios es pública, por

lo que cualquier persona tendrá acceso a la
información que obre en el mismo. La Secre
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación deberá instru
mentar los mecanismos remotos o locales de
comunicación electrónica o impresa, que re
sulten idóneos y eficaces para brindar acceso
a dicha información, para poner a disposición
del público la información contenida en dicho
Sistema en términos de las disposiciones de
carácter general que para tal efecto emita.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, debe
rá hacer del conocimiento del público en ge
neral por el medio y con la periodicidad que
considere conveniente, la denominación de
los almacenes generales de depósito que cum
plan las obligaciones señaladas en los artícu
los 22 Bis 2 y 22 Bis 3 de esta Ley, así como la
ubicación de sus instalaciones y bodegas, con
el propósito de que los usuarios de sus servi
cios, los tenedores de los certificados de depó
sito y los tomadores de los bonos de prenda
cuenten con la información del grado de cum
plimiento de los almacenes a la normatividad
que les es aplicable en esta materia.
Cuando la información que debe propor
cionarse al Sistema deba a su vez inscribirse
en el Registro a que se refiere el artículo 22
Bis 6 de esta Ley, las Secretarías de Agricultu
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación y, de Economía, deberán suscribir
acuerdos de coordinación con el fin de que di
cha información pueda ser compartida entre
ambas dependencias para tener por cumpli
das en un solo acto las obligaciones informati
vas y registrales que sean materia del acuerdo
de coordinación.
Artículo 22 Bis 5. Los almacenes generales
de depósito, en la elaboración de los procesos,
métodos, instalaciones, servicios o activida
des que desarrollen, deberán cumplir con las
reglas, especificaciones, atributos, directrices,
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características o prescripciones que, en su
caso, determinen las dependencias competen
tes, conforme a lo prescrito en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
Sin perjuicio de las atribuciones de otras
dependencias, corresponderá a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación expedir las normas ofi
ciales mexicanas o normas mexicanas relacio
nadas con los procesos, métodos, instalacio
nes, servicios o actividades que se relacionen
con el almacenamiento de productos agrope
cuarios y pesqueros.
La evaluación de la conformidad a que se
refiere la Ley Federal sobre Metrología y Nor
malización podrá efectuarse por las propias
dependencias o por terceros autorizados en
los términos de dicho ordenamiento.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res podrá emitir reglas básicas de seguridad
relativas a la operación de los almacenes ge
nerales de depósito, como la colocación de
cámaras de video, detectores de movimiento,
entre otros, que minimicen el riesgo de robo.
Artículo 22 Bis 6. Se crea el Registro Único
de Certificados, Almacenes y Mercancías, de
nominado por sus siglas “RUCAM”, en el que
los almacenes generales de depósito deberán
inscribir:
I. Los certificados de depósito y bonos de
prenda que emitan, así como sus cancelaciones;
II. Las mercancías o bienes depositados
amparados por los certificados de depósito y
bonos de prenda emitidos, y
III. Sus bodegas propias, arrendadas o ha
bilitadas, con sus respectivos datos de domici
lio, ubicación, superficie, capacidad de almace
namiento y clase de mercancías que permite
almacenar, y en el caso de las habilitadas, nom
bre del propietario y del bodeguero habilitado.
Los tenedores de certificados de depósito y
bonos de prenda podrán exigir, al almacén, en
cualquier momento, que acredite la inscrip
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ción de los títulos y de las mercancías o bie
nes que amparan y los demás actos que está
obligado a inscribir en el RUCAM y en caso
de que no se hayan efectuado dichas inscrip
ciones, que las lleve a cabo.
La omisión o defecto en la inscripción de
títulos en el RUCAM por parte de los almace
nes generales de depósito, no afectará la vali
dez de éstos ni los derechos de los tenedores.
Artículo 22 Bis 7. El RUCAM estará a cargo
de la Secretaría de Economía, será público, se
llevará por medios digitales, mediante el pro
grama informático establecido por la propia
Secretaría y en una base de datos nacional. Su
funcionamiento y operación se regirá por las
Reglas de carácter general que para tal efecto
emita la Secretaría de Economía.
Serán susceptibles de anotarse en el Regis
tro, los avisos preventivos, las resoluciones ju
diciales o administrativas, las certificaciones
públicas que se levanten con motivo del de
pósito de mercancías o bienes ante almacenes
generales de depósito.
Los almacenes generales de depósito res
ponderán, para todos los efectos, de la exis
tencia de los certificados de depósito, bonos
de prenda y actos jurídicos que inscriban, así
como de la debida correspondencia entre los
señalados títulos y los bienes o mercancías
que los mismos amparen, igualmente anota
das. Lo anterior, sin menoscabo de las respon
sabilidades y sanciones administrativas a que
se pudieren hacer acreedores en los términos
de esta Ley y de otras de naturaleza jurídica
distinta. Lo establecido en este artículo es sin
perjuicio de que la omisión o defecto en la ins
cripción de títulos en el RUCAM, no afectará
la validez de estos ni los derechos de los tene
dores.
Artículo 22 Bis 8. El procedimiento para la
inscripción en el RUCAM se llevará de acuer
do a las bases siguientes:
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I. Se abrirá un folio por almacén general
de depósito;
II. Será automatizado;
III. Las inscripciones y anotaciones, así
como la modificación y cancelación de las
mismas, recibirán una clave por cada asiento
y deberán realizarse a través de medios digi
tales, utilizando para ello la forma precodifi
cada que al efecto se establezca en las Reglas a
que se refiere el artículo 22 Bis 7 de esta Ley;
IV. Las inscripciones y anotaciones se rea
lizarán de manera inmediata a su recepción,
previo pago de los derechos correspondientes
y en el folio respectivo;
V. Se generará la boleta correspondiente al
acto inscrito, que se entregará de manera digi
tal a su solicitante;
VI. Estarán facultados para llevar a cabo
inscripciones y anotaciones los almacenes ge
nerales de depósito, los fedatarios públicos,
los jueces y las oficinas habilitadas de la Se
cretaria de Economía en las entidades federa
tivas, así como los servidores públicos y otras
personas que para tales propósitos autorice
dicha Secretaría;
VII. Las personas a que se refiere la frac
ción anterior, serán responsables de la existen
cia y veracidad de la información y documen
tación relativa a las inscripciones que lleven a
cabo. De esta forma, responden por los daños
y perjuicios que se pudieran originar. Lo ante
rior, sin perjuicio de las sanciones administra
tivas o penales a que hubiere lugar;
VIII. Será responsabilidad de quien reali
ce una inscripción, llevar a cabo la rectifica
ción de los errores materiales o de concepto
que las mismas contengan. Se entiende que
se comete un error de concepto, cuando al ex
presar en la inscripción, alguno de los conte
nidos formales del documento o acto objeto a
registro, se altere o varíe su sentido en virtud
de un juicio equivocado de quien la lleve a
cabo. Todos los demás errores se considera
rán materiales;

IX. Cualquier interesado estará facultado
para solicitar de la Secretaría de Economía la
expedición de certificaciones o constancias
respecto de los documentos, actos o informa
ción inscrita en el Registro, previa presenta
ción de la solicitud correspondiente y el pago
de los derechos respectivos, y
X. Las demás que se establezcan en las Re
glas del RUCAM.
Artículo 22 Bis 9. En las Reglas del Registro
Único de Certificados, Almacenes y Mercan
cías se desarrollarán, entre otros:
I. Los procedimientos y requisitos técni
cos y operativos que se deberán satisfacer
para llevar a cabo las inscripciones, anota
ciones, certificaciones y consultas que se rea
licen;
II. Las características de las formas preco
dificadas para la inscripción y anotación en el
Registro;
III. Los requisitos y el procedimiento para
obtener la autorización para llevar a cabo las
inscripciones y anotaciones, así como la forma
en que se darán a conocer las personas auto
rizadas;
IV. El procedimiento para la renovación de
inscripciones;
V. Los procedimientos y requisitos para la
rectificación, modificación o cancelación de
la información del Registro;
VI. Cualquier otro dato, requisito, procedi
miento o condición necesarios para la adecua
da operación del Registro, y
VII. Los procedimientos de verificación de
cumplimiento de obligaciones a cargo de los
almacenes generales de depósito, así como las
visitas de inspección que al efecto deba prac
ticar la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía, para efectos
administrativos, estará facultada para admi
nistrar y procesar la información existente
en el RUCAM, así como para compartir o
intercambiar la misma para fines informati

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

vos o estadísticos con otros registros a su
cargo o con otros a cargo de otras Depen
dencias o entidades de la Administración Pú
blica Federal, Estatal o Municipal. Asimismo,
podrá aprovechar la infraestructura y plata
formas tecnológicas de otros registros a su
cargo, para eficientar los costos de imple
mentación, puesta en marcha y operación del
RUCAM.
Artículo 22 Bis 10. La Secretaría de Economía
estará facultada para verificar el cumplimien
to de las obligaciones de registro a cargo de
los almacenes generales de depósito, así como
la relativa a la existencia de mercancías ampa
radas por el certificado de depósito. Para estos
propósitos, la Secretaría podrá auxiliarse de
terceros, en los términos que establezcan las
Reglas del RUCAM.
La Secretaría de Economía podrá practicar
visitas de inspección a cualquiera de las socie
dades mercantiles que operen como almace
nes generales de depósito y requerirles, den
tro de los plazos y en la forma que la propia
Dependencia establezca, toda la información
y documentación necesaria para llevar a cabo
sus funciones de verificación respecto al cum
plimiento de las obligaciones señaladas.
Como resultado de sus facultades de ve
rificación e inspección señaladas en los dos
párrafos anteriores, la Secretaría de Economía
podrá formular observaciones y, en su caso,
ordenar la adopción de medidas correctivas a
los hechos, actos u omisiones irregulares que
haya detectado.
Artículo 22 Bis 11. La Secretaría de Economía,
en el ejercicio de las facultades a que se refiere
el artículo anterior, podrá señalar la forma y
términos en que los almacenes generales de
depósito deberán dar cumplimiento a sus re
querimientos.
Para hacer cumplir sus determinaciones,
la Secretaría de Economía podrá emplear, in
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distintamente, los siguientes medios de apre
mio:
I. Amonestación con apercibimiento.
II. Multa de 100 a 500 días de salario míni
mo general vigente en el Distrito Federal.
III. Multa adicional de 100 días de salario
por cada día que persista la infracción.
IV. El auxilio de la fuerza pública.
Si fuere insuficiente el apremio, se podrá
solicitar a la autoridad competente se proceda
contra el rebelde por desobediencia a un man
dato legítimo de autoridad competente.
Artículo 23. A los almacenes generales de de
pósito les está prohibido:
I. Operar con sus propias acciones, salvo
en los casos previstos en la Ley del Mercado
de Valores;
II. (Se deroga).
III. Recibir depósitos bancarios de dinero;
IV. Otorgar fianzas o cauciones;
V. Adquirir bienes, mobiliario o equipo no
destinados a sus oficinas o actividades pro
pias de su objeto social. Si por adjudicación o
cualquier otra causa adquiriesen bienes, que
no deban mantener en sus activos, deberán
proceder a su venta, la que se realizará, en el
plazo de un año, si se trata de bienes muebles,
o de dos años, si son inmuebles;
VI. Realizar operaciones con oro, plata y
divisas. Se exceptúan las operaciones de divi
sas relacionadas con financiamientos o con
tratos que celebren en moneda extranjera, o
cuando se trate de operaciones en el extranje
ro vinculadas a su objeto social, las cuales se
ajustarán en todo momento a las disposicio
nes de carácter general que, en su caso, expida
el Banco de México;
VII. Celebrar operaciones en virtud de
las cuales resulten o puedan resultar deu
dores del almacén general de depósito, los
directores generales o gerentes generales,
salvo que correspondan a prestaciones de
carácter laboral; los comisarios propietarios
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o suplentes, estén o no en funciones; los au
ditores externos del almacén; o los ascen
dientes o descendientes en primer grado
o cónyuges de las personas anteriores. La
violación a lo dispuesto en esta fracción se
sancionará conforme a lo dispuesto en el Ar
tículo 96 de esta Ley; y
VIII. Realizar las demás operaciones que no
les estén expresamente autorizadas.
Capítulo II
De las Arrendadoras
Financieras
(Derogado)

Artículo 37-A. (Se deroga).
Artículo 37-B. Se deroga.
Artículo 37-C. Se deroga.
Artículo 38. Se deroga.
Capítulo II Bis
De las Sociedades de Ahorro
y Préstamo
Artículo 38-A. (Se deroga).
Artículo 38-B. (Se deroga).

Artículo 24. Derogado.

Artículo 38-C. (Se deroga).

Artículo 25. Se deroga.

Artículo 38-D. (Se deroga).

Artículo 26. Se deroga.

Artículo 38-E. (Se deroga).

Artículo 27. Se deroga.

Artículo 38-F. (Se deroga).

Artículo 28. Se deroga.

Artículo 38-G. (Se deroga).

Artículo 29. Se deroga.

Artículo 38-H. (Se deroga)

Artículo 30. Se deroga.

Artículo 38-I. (Se deroga).

Artículo 31. Se deroga.

Artículo 38-J. (Se deroga).

Artículo 32. Se deroga.

Artículo 38-K. (Se deroga).

Artículo 33. Se deroga.

Artículo 38-L. (Se deroga).

Artículo 34. Se deroga.

Artículo 38-M. (Se deroga).

Artículo 35. Se deroga.

Artículo 38-N. (Se deroga).

Artículo 36. Se deroga.

Artículo 38-O. (Se deroga).

Artículo 37. Se deroga.

Artículo 38-P. (Se deroga).

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Artículo 38-Q. (Se deroga).
Capítulo III
De las Uniones de Crédito
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Artículo 45-K. Se deroga.
Artículo 45-L. Se deroga.
Artículo 45-M. Se deroga.

Artículo 39. (Se deroga).
Artículo 45-N. (Se deroga).
Artículo 40. (Se deroga).
Artículo 45-O. Se deroga.
Artículo 41. (Se deroga).
Artículo 45-P. Se deroga.
Artículo 42. (Se deroga).
Artículo 45-Q. Se deroga.
Artículo 43. (Se deroga).
Artículo 45-R. Se deroga.
Artículo 43-A. (Se deroga).
Artículo 45-S. (Se deroga).
Artículo 44. (Se deroga).
Artículo 45-T. Se deroga.
Artículo 45. (Se deroga).
Capítulo III-Bis
De las Empresas de Factoraje Financiero
(Derogado)
Artículo 45-A. Se deroga.
Artículo 45-B. Se deroga.
Artículo 45-C. Se deroga.
Artículo 45-D. Se deroga.
Artículo 45-E. Se deroga.
Artículo 45-F. Se deroga.
Artículo 45-G. Se deroga.
Artículo 45-H. Se deroga.
Artículo 45-I. Se deroga.
Artículo 45-J. Se deroga.

Capítulo III Bis-I
De las Filiales de Instituciones
Financieras del Exterior
Artículo 45 Bis-1. Para efectos de esta Ley se
entenderá por:
I. Filial: La sociedad mexicana autorizada
para constituirse y operar, conforme a esta
Ley, como organización auxiliar del crédito
o casa de cambio, y en cuyo capital participe
una Institución Financiera del Exterior o una
Sociedad Controladora Filial en los términos
del presente capítulo;
II. Institución Financiera del Exterior: La
entidad financiera constituida en un país con
el que México haya celebrado un tratado o
acuerdo internacional en virtud del cual se
permita el establecimiento en territorio nacio
nal de Filiales; y
III. Sociedad Controladora Filial: La so
ciedad mexicana autorizada para consti
tuirse y operar como sociedad controladora
en los términos de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, y en cuyo capital

1016

Legislación sobre el sector rural en México

participe una Institución Financiera del Ex
terior.
Artículo 45 Bis 2. Las Filiales se regirán por
lo previsto en los tratados o acuerdos inter
nacionales correspondientes, el presente ca
pítulo, las disposiciones contenidas en esta
Ley aplicables a las organizaciones auxiliares
del crédito o a las casas de cambio, según sea
el caso, y las reglas para el establecimiento
de Filiales que al efecto expida la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con opinión del
Banco de México y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico estará facultada para interpretar para
efectos administrativos las disposiciones so
bre servicios financieros que se incluyan en
los tratados o acuerdos internacionales a que
hace mención el párrafo anterior, así como
para proveer a su observancia.
Artículo 45-Bis 3. Para constituirse y operar
como Filial se requiere autorización del Go
bierno Federal, que compete otorgar discre
cionalmente a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, oyendo la opinión de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores y del
Banco de México tratándose de almacenes
generales de depósito y casas de cambio [, o
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores cuando se trate de Uniones de Crédito].
Por su naturaleza estas autorizaciones serán
intransmisibles.
Nota: Párrafo reformado de conformidad con DOF 20-082008. Se deroga la frase “o autorización de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de Uniones
de Crédito”, por contener referencia a uniones de crédito.

Las autorizaciones que al efecto se otor
guen, así como sus modificaciones, se publi
carán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 45 Bis-4. Las autoridades financie
ras, en el ámbito de sus respectivas compe

tencias, garantizarán el cumplimiento de los
compromisos de trato nacional que en su caso
sean asumidos por México, en los términos
establecidos en el tratado o acuerdo interna
cional aplicable.
Las Filiales podrán realizar las mismas ope
raciones que las organizaciones auxiliares del
crédito o las casas de cambio, según correspon
da, a menos que el tratado o acuerdo interna
cional aplicable establezca alguna restricción.
Artículo 45 Bis-5. Para invertir en el capital
social de una Filial, la Institución Financiera
del Exterior deberá realizar, en el país en el
que esté constituida, directa o indirectamen
te, de acuerdo con la legislación aplicable, el
mismo tipo de operaciones que la Filial de
que se trate esté facultada para realizar en
México, de conformidad con lo que señalen la
presente Ley y las reglas a las que se refiere el
primer párrafo del Artículo 45 Bis 2.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo
anterior a las Filiales en cuyo capital participe
una Sociedad Controladora Filial de confor
midad con la Ley para Regular las Agrupacio
nes Financieras y las reglas mencionadas en el
párrafo anterior.
Artículo 45 Bis-6. La solicitud de autorización
para constituirse y operar como Filial deberá
cumplir con los requisitos establecidos en la
presente Ley y en las reglas a las que se refie
re al primer párrafo del Artículo 45 Bis 2.
Artículo 45 Bis-7. El capital social de las Filia
les estará representado por dos series de ac
ciones. Cuando menos el cincuenta y uno por
ciento del capital social de las Filiales se inte
grará por acciones de la Serie “F”. El cuarenta
y nueve por ciento restante del capital social
podrá integrarse indistinta o conjuntamente
por acciones Serie “F” y “B”.
La totalidad de las acciones Serie “F” de
berán ser propiedad en todo momento de
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una Institución Financiera del Exterior, di
recta o indirectamente, o de una Sociedad
Controladora Filial. Las acciones Serie “B”
que no sean propiedad de dicha Institución
Financiera del Exterior o Sociedad Controla
dora Filial, estarán sujetas a lo dispuesto por
la fracción III del artículo 8 de esta Ley. En
todo caso, en lo relativo a los gobiernos ex
tranjeros resultará aplicable lo previsto en la
referida fracción III.
Las acciones deberán pagarse íntegra
mente en el acto de ser suscritas.
Las Filiales no podrán emitir acciones de
voto limitado.
Artículo 45 Bis-8. Las acciones Serie “F” de
una Filial sólo podrán ser enajenadas previa
autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Salvo en el caso en que el adquirente sea
una Institución Financiera del Exterior, una
Sociedad Controladora Filial o una Filial,
para llevar a cabo la enajenación deberán
modificarse los estatutos sociales de la Filial
cuyas acciones sean objeto de la operación, a
efecto de cumplir con lo dispuesto en el Ca
pítulo Unico del Título Primero de la presen
te Ley.
Cuando el adquirente sea una Institución
Financiera del Exterior, una Sociedad Contro
ladora Filial o una Filial, deberá observarse lo
dispuesto en las fracciones I, III, y IV del Ar
tículo 45 Bis 9.
Artículo 45 Bis-9. La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público podrá autorizar a las Insti
tuciones Financieras del Exterior, a las Socie
dades Controladoras Filiales o a las Filiales, la
adquisición de acciones representativas del
capital social de una organización auxiliar
del crédito o casa de cambio, siempre y cuan
do se cumplan los siguientes requisitos:
I. La Institución Financiera del Exterior, la
Sociedad Controladora Filial o la Filial, según
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sea el caso, deberá adquirir acciones que re
presenten cuando menos el cincuenta y uno
por ciento del capital social;
II. Deberán modificarse los estatutos so
ciales de la organización auxiliar del crédito
o casa de cambio, cuyas acciones sean objeto
de enajenación, a efecto de cumplir con lo dis
puesto en el presente capítulo;
III. Se deroga
IV. Se deroga
Último párrafo. Se deroga
Artículo 45 Bis-10. Las Filiales no podrán
emitir obligaciones subordinadas, salvo para
ser adquiridas por la Institución Financiera
del Exterior propietaria, directa o indirec
tamente de las acciones representativas del
capital social de la Filial emisora. Tampoco
les estará permitido a las Filiales el estableci
miento de sucursales o subsidiarias fuera del
territorio nacional.
Artículo 45 Bis 11. El consejo de administra
ción de las Filiales estará integrado por un
mínimo de cinco y un máximo de quince con
sejeros propietarios, de los cuales los que inte
gren cuando menos el veinticinco por ciento
deberán ser independientes. La mayoría de
berá residir en territorio nacional. Su nombra
miento deberá hacerse en asamblea especial
para cada serie de acciones. A las asambleas
que se reúnan con ese fin, así como aquéllas
que tengan el propósito de designar comisa
rios por cada serie de acciones, les serán apli
cables, en lo conducente, las disposiciones
para las asambleas generales ordinarias pre
vistas en la Ley General de Sociedades Mer
cantiles.
Los propietarios de las acciones Serie “B”,
en su caso, tendrán derecho a nombrar cuan
do menos un consejero. Sólo podrá revocarse
el nombramiento de los consejeros de mino
ría, cuando se revoque el de todos los demás
de la misma serie.
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El presidente del consejo deberá elegir
se de entre los propietarios de la Serie “F”, y
tendrá voto de calidad en caso de empate. Por
los propietarios se nombrarán suplentes, los
cuales podrán suplir indistintamente a cua
lesquiera de los propietarios, en el entendido
de que dentro de cada sesión, un suplente sólo
podrá representar a un propietario.
Artículo 45 Bis 12. Los directores generales y
funcionarios que ocupen cargos con las dos
jerarquías inmediatas inferiores a la de aquél,
deberán satisfacer los requisitos previstos por
el artículo 8 Bis 3 de esta Ley.
Artículo 45 Bis 13. El órgano de vigilancia de
las Filiales estará integrado por lo menos, por
un comisario designado por los accionistas
de la Serie “F” y, en su caso, un comisario
nombrado por los accionistas de la Serie “B”,
y sus respectivos suplentes, debiendo satisfa
cer los requisitos previstos por la fracción X
del artículo 8 de esta Ley.
Artículo 45 Bis 14. Respecto de las Filiales,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
tendrá todas las facultades que le atribuye la
presente Ley en relación con las organizacio
nes auxiliares del crédito o casas de cambio,
según sea el caso.
Artículo 45 Bis 15. Con el objeto de preser
var la estabilidad financiera, evitar interrup
ciones o alteraciones en el funcionamiento
del sistema financiero, así como para facili
tar el adecuado cumplimiento de sus funcio
nes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, la Com isión Nacional Bancaria y de
Valores, el Banco de México y la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, deberán,
a petición de parte interesada y en términos
de los convenios a que se refiere el último
párrafo de este artículo, intercambiar entre

sí la información que tengan en su poder por
haberla obtenido:
I. En el ejercicio de sus facultades;
II. Como resultado de su actuación en co
ordinación con otras entidades, personas o
autoridades o,
III. Directamente de otras autoridades.
A la facultad mencionada en el párrafo an
terior, no le serán oponibles las restricciones
relativas a la información reservada o confi
dencial en términos de las disposiciones le
gales aplicables. Quien reciba la información
a que se refiere este artículo será responsable
administrativa y penalmente, en términos de
la legislación aplicable, por la difusión a terce
ros de información confidencial o reservada.
Para efectos de lo dispuesto en el presen
te artículo, las autoridades señaladas deberán
celebrar convenios de intercambio de infor
mación en los que especifiquen la informa
ción objeto de intercambio y determinen los
términos y condiciones a los que deberán su
jetarse para ello. Asimismo, dichos convenios
deberán definir el grado de confidencialidad
o reserva de la información, así como las ins
tancias de control respectivas a las que se in
formarán los casos en que se niegue la entre
ga de información o su entrega se haga fuera
de los plazos establecidos.
Artículo 45 Bis 16. La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, el Banco de México y la Co
misión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, en el
ámbito de su competencia, estarán facultados
para proporcionar a las autoridades financie
ras del exterior toda clase de información que
estimen procedente para atender los reque
rimientos que le formulen, tales como docu
mentos, constancias, registros, declaraciones
y demás evidencias que tales autoridades ten
gan en su poder por haberla obtenido en el
ejercicio de sus facultades.
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Para efectos de lo previsto en el párrafo an
terior, las autoridades deberán tener suscrito
un acuerdo de intercambio de información
con las autoridades financieras del exterior de
que se trate, en el que se contemple el princi
pio de reciprocidad.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res estará facultada para entregar a las autori
dades financieras del exterior la información
protegida por disposiciones de confidencia
lidad que obre en su poder por haberla obteni
do en el ejercicio de sus facultades, actuando
en coordinación con otras entidades, personas
o autoridades o bien directamente de otras au
toridades.
El Banco de México estará facultado para
entregar a las autoridades financieras del exte
rior la información protegida por disposicio
nes de confidencialidad que obre en su poder
por haberla obtenido directamente en el ejerci
cio de sus facultades. Asimismo, el Banco de
México estará facultado para entregar a las
autoridades financieras del exterior informa
ción protegida o no por disposiciones de confi
dencialidad que obtenga de otras autoridades
del país, únicamente en los casos en los que lo
tenga expresamente autorizado en el convenio
de intercambio de información, por virtud del
cual hubiere recibido dicha información.
En todo caso, la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores y el Banco de México podrán
abstenerse de proporcionar la información a
que se refieren los dos párrafos anteriores,
cuando el uso que se le pretenda dar a la mis
ma sea distinto a aquel para el cual haya sido
solicitada, sea contrario al orden público, a la
seguridad nacional o a los términos conveni
dos en el acuerdo de intercambio de informa
ción respectivo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
el Banco de México y la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros deberán establecer
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mecanismos de coordinación para efectos de
la entrega de la información a que se refiere
este artículo a las autoridades financieras del
exterior.
La entrega de información que se efectúe
en términos del presente artículo no implica
rá transgresión alguna a las obligaciones de
reserva, confidencialidad, secrecía o análogas
que se deban observar conforme a las disposi
ciones legales aplicables.
Artículo 45 Bis 17. La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, a solicitud de las auto
ridades citadas en el artículo 45 Bis 15 de esta
Ley y, con base en el principio de reciproci
dad, podrá realizar visitas de inspección a las
Filiales. A discreción de la misma, las visitas
podrán hacerse por su conducto o bien, en co
operación con la autoridad financiera del ex
terior de que se trate, podrá permitir que esta
última la realice.
La solicitud a que hace mención el párra
fo anterior deberá hacerse por escrito, cuando
menos con treinta días naturales de anticipa
ción y deberá acompañarse de lo siguiente:
I. Descripción del objeto de la visita.
II. Disposiciones legales aplicables al obje
to de la solicitud.
La Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores podrá solicitar a las autoridades finan
cieras del exterior que realicen visitas en
términos de este artículo un informe de los
resultados obtenidos.
Capítulo IV
Disposiciones Comunes
Artículo 46. La prenda sobre bienes y valores
se constituirá en la forma prevista en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito,
bastando al efecto que se consigne en el docu
mento de crédito respectivo con expresión de
los datos necesarios para identificar los bienes
dados en garantía.
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En todo caso de anticipo sobre títulos o va
lores, de prenda sobre ellos, sobre sus frutos y
mercancías, las organizaciones auxiliares del
crédito podrán efectuar la venta de los títulos,
bienes o mercancías, en los casos que proceda
de conformidad con la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, por medio de co
rredor público titulado o de dos comercian
tes de la localidad, conservando en su poder
la parte del precio que cubra las responsa
bilidades del deudor, que podrán aplicar en
compensación de su crédito y guardando a
disposición de aquél el sobrante que pueda
existir.
Artículo 47. En los contratos que celebren las
organizaciones auxiliares del crédito en que
se pacte que el acreditado o el mutuatario
puedan disponer de la suma acreditada o del
importe del préstamo en cantidades parciales
o estén autorizados para efectuar reembolsos
previos al vencimiento del término señalado
en el contrato, el estado de cuenta certificado
por el contador de la organización auxiliar
del crédito acreedora hará fe, salvo prueba en
contrario, en el juicio respectivo para la fija
ción del saldo resultante a cargo del deudor.
Artículo 48. El contrato o documento en que
se hagan constar los créditos que otorguen
las organizaciones auxiliares del crédito, jun
to con la certificación del estado de cuenta a
que se refiere el artículo anterior, serán título
ejecutivo mercantil sin necesidad de reconoci
miento de firma ni de otro requisito alguno.
Se deroga, segundo párrafo.
El estado de cuenta certificado antes cita
do, deberá contener los datos sobre la iden
tificación del contrato o convenio en donde
conste el crédito otorgado; el capital inicial
dispuesto; el capital vencido no pagado; el ca
pital pendiente por vencer; las tasas de interés
del crédito aplicables a cada período de pago;
los intereses moratorios generados; la tasa de

interés aplicable a intereses moratorios, y el
importe de accesorios generados.
Artículo 48-A. Las obligaciones subordinadas
que emitan los almacenes generales de depó
sito serán títulos de crédito a cargo de estos
emisores, obligatoriamente convertibles a ca
pital y producirán acción ejecutiva respecto
a las mismas, previo requerimiento de pago
ante fedatario público. Se emitirán en serie
mediante declaración unilateral de voluntad
de la entidad correspondiente, la cual deberá
contener:
I. La mención de ser obligaciones subor
dinadas obligatoriamente convertibles a ca
pital;
II. La expresión de lugar y fecha en que se
suscriban;
III. El nombre y firma del emisor;
IV. El importe de la emisión, con especifi
cación del número y el valor nominal de cada
obligación;
V. El tipo de interés que en su caso deven
garán;
VI. Los plazos para el pago de intereses y
de conversión;
VII. El lugar de conversión;
VIII. Las demás condiciones y formas de
conversión; y
IX. Los plazos, términos y condiciones del
acta de emisión.
Podrán tener anexos cupones para el pago
de intereses y, en su caso, para las conversio
nes parciales. Los títulos podrán amparar una
o más obligaciones. Los almacenes generales
de depósito se reservarán la facultad de la
conversión anticipada.
El emisor mantendrá las obligaciones en
algunas de las instituciones para el depósito
de valores reguladas en la Ley del Mercado de
Valores, entregando a los titulares de las mis
mas, constancia de sus tenencias.
En caso de liquidación del emisor, el pago
de las obligaciones subordinadas se hará a
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prorrata después de cubrir todas las demás
deudas de la organización, pero antes de re
partir a los titulares de las acciones el haber
social. En el acta de emisión relativa y en los
títulos que se expidan deberá constar en for
ma notoria, lo dispuesto en este párrafo.
Estos títulos podrán emitirse en moneda
nacional o extranjera.
En el acta de emisión podrá designarse un
representante común de los tenedores de las
obligaciones, en cuyo caso, se deberán indi
car sus derechos y obligaciones así como los
términos y condiciones en que podrá proce
derse a su remoción y a la designación del
nuevo representante. No será aplicable a estos
representantes, lo previsto en la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, para los
representantes comunes de obligacionistas.
Artículo 48-B. La emisión de las obligaciones
subordinadas convertibles obligatoriamente a
capital y demás títulos de crédito, en serie o
en masa, a que se refieren los artículos 11 Bis
2 fracción VI, y 45 Bis 10, de esta Ley, requeri
rán del correspondiente dictamen emitido por
una institución calificadora de valores.
Artículo 48-C. Las organizaciones auxiliares
del crédito y casas de cambio, en ningún caso
podrán celebrar operaciones y prestar servi
cios a su clientela en los que se pacten condi
ciones y términos que se aparten de manera
significativa de las condiciones de mercado
prevalecientes en el momento de su otorga
miento, de las políticas generales de la enti
dad o de las sanas prácticas financieras.
Artículo 49. Las organizaciones auxiliares
del crédito y las casas de cambio no podrán
utilizar denominaciones iguales o semejan
tes, actuar de manera de conjunta, ni ofrecer
servicios complementarios, con otros interme
diarios financieros, salvo en los casos previs
tos en las leyes para Regular las Agrupaciones
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Financieras, de Instituciones de Crédito y del
Mercado de Valores.
Artículo 50. Las hipotecas constituidas en
favor de organizaciones auxiliares del crédi
to, sobre la unidad completa de una empre
sa industrial, agrícola, ganadera o dedicada a
la explotación de bienes o servicios públicos,
deberán comprender la concesión o concesio
nes respectivas, en su caso; todos los elemen
tos materiales, muebles o inmuebles afectos
a la exploración, considerados en su unidad;
y además, podrán comprender el dinero en
caja de la explotación corriente y los créditos
a favor de la empresa, nacidos directamente
de sus operaciones, sin perjuicio de la posi
bilidad de disponer de ellos y de sustituirlos
en el movimiento normal de las operaciones,
sin necesidad del consentimiento del acreedor
salvo pacto en contrario.
Las organizaciones auxiliares del crédito
acreedoras de las hipotecas a que se refiere
este Artículo, deberán permitir el desarrollo
normal de la explotación de los bienes afectos
a las mismas, conforme al destino que les co
rresponda, y no podrán, tratándose de bienes
afectos a una concesión de servicio público,
oponerse a las alteraciones o modificaciones
que a los mismos se haga durante el plazo de
la hipoteca, siempre que resulten necesarios
para la mejor prestación del servicio público
correspondiente.
Sin embargo, como acreedores podrán
oponerse a la venta o enajenación de parte de
los bienes y a la fusión con otras empresas, en
caso de que se origine con ello un peligro para
la seguridad de los créditos hipotecarios.
La referida hipoteca podrá constituirse,
en segundo lugar, si el importe de los rendi
mientos netos de la explotación libre de toda
otra carga, alcanza para cubrir los intereses y
amortizaciones del préstamo.
Las hipotecas a que se refiere este Artícu
lo deberán ser inscritas en el Registro Público
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del lugar o lugares en que estén ubicados los
bienes.
Será aplicable en lo pertinente a las hipote
cas a que se refiere este Artículo, lo dispuesto
en el Artículo 214 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
Artículo 51. Las organizaciones auxiliares del
crédito, sólo podrán descontar su cartera con
o sin su responsabilidad, en instituciones de
crédito, de seguros y de fianzas, fideicomisos
constituidos por el Gobierno Federal para el
fomento económico y organizaciones auxilia
res del crédito del mismo tipo. La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público podrá autori
zar excepciones a esta disposición, con opi
nión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y del Banco de México.
Artículo 51-A. Las organizaciones auxiliares
del crédito, las casas de cambio, los centros
cambiarios y los transmisores de dinero de
berán presentar la información y documen
tación que en el ámbito de sus respectivas
competencias, le soliciten la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, el Banco de México
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res, dentro de los plazos que las mismas es
tablezcan.
Artículo 51-B. El Gobierno Federal y las enti
dades de la Administración Pública Paraesta
tal no podrán responsabilizarse ni garantizar
el resultado de las operaciones que realicen
las organizaciones auxiliares del crédito y ca
sas de cambio así como tampoco asumir res
ponsabilidad alguna de las obligaciones con
traídas con sus socios o con terceros.
Las organizaciones auxiliares del crédito
y casas de cambio, deberán mantener en un
lugar visible de sus oficinas lo dispuesto en el
párrafo anterior así como señalarse expresa
mente en su publicidad, en los términos que
establezca la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores a través de disposiciones de carác
ter general.

T ÍT U L O T E R C E RO
D E L A C O N T A B I L I DA D , I N S P E C C I ÓN
Y V IGI L A NCI A
Capítulo I
De la Contabilidad
Artículo 52. Todo acto o contrato que signifi
que variación en el activo o en el pasivo de una
organización auxiliar del crédito y de una casa
de cambio, o implique obligación inmediata o
contingente, deberá ser registrado en la conta
bilidad. La contabilidad, los libros y documen
tos correspondientes y el plazo que deban ser
conservados se regirán por las disposiciones
de carácter general que emita al efecto la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores.
Las organizaciones auxiliares del crédito y
las casas de cambio podrán microfilmar todos
aquellos libros, registros y documentos en
general que obren en su poder relacionados
con los actos de su empresa y que mediante
disposiciones de carácter general señale la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de
acuerdo a las bases técnicas que para la mi
crofilmación, su manejo y conservación esta
blezca la misma.
Los negativos originales de cámara obteni
dos de acuerdo a lo señalado por el párrafo
anterior, tendrán en juicio el mismo valor pro
batorio que los libros, registros y documentos
microfilmados.
Artículo 53. Las organizaciones auxiliares
del crédito y las casas de cambio deberán
practicar sus estados financieros al día últi
mo de cada mes. La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores mediante disposiciones
de carácter general, queda facultada para
establecer la forma y términos en que dichas
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entidades deberán presentar y publicar sus
estados financieros mensuales y anuales; és
tos deberán ser presentados junto con la in
formación que remitirán al efecto, dentro de
los treinta días naturales siguientes al cierre
correspondiente. La formulación y publica
ción de tales estados financieros será bajo la
estricta responsabilidad de los administra
dores y comisarios de la sociedad que hayan
sancionado y dictaminado la autenticidad de
los datos contenidos en dichos estados con
tables, quienes deberán cuidar que éstos re
velen efectivamente la verdadera situación
financiera de la sociedad y quedarán sujetos
a las sanciones correspondientes en el caso
de que las publicaciones no se ajusten a esa
situación.
Si la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores, al revisar los estados financieros ordena
modificaciones o correcciones que, a su juicio,
fueren fundamentales para ameritar su publi
cación, podrá acordar que se publiquen con
las modificaciones pertinentes y, en su caso,
esta publicación se hará dentro de los quin
ce días naturales siguientes a la notificación
del acuerdo respectivo. En ningún otro caso
podrán efectuarse segundas publicaciones.
La revisión de la citada Comisión, no tendrá
efectos de carácter fiscal.
Los estados financieros anuales de las or
ganizaciones auxiliares del crédito y de las
casas de cambio deberán estar dictaminados
por un auditor externo independiente.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res mediante disposiciones de carácter gene
ral, queda facultada para establecer las carac
terísticas y requisitos que deberán cumplir los
dictámenes de los auditores externos a los es
tados financieros de las organizaciones auxi
liares del crédito y casas de cambio.
Los auditores externos que dictaminen
los estados financieros anuales de las organi
zaciones auxiliares del crédito y de las casas
de cambio, deberán reunir los requisitos que
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establezca la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores a través de disposiciones de ca
rácter general y suministrarle a ésta los in
formes y demás elementos de juicio, en los
que sustenten sus dictámenes y conclusio
nes. Si durante la práctica o como resultado
de la auditoría encontraren irregularidades
que afecten la estabilidad o solvencia de las
citadas sociedades, los auditores están obli
gados a comunicar dicha situación a la citada
Comisión.
Las organizaciones auxiliares del crédito y
las casas de cambio, no podrán pagar los di
videndos decretados por sus asambleas gene
rales de accionistas, antes de dar por conclui
da la revisión de los estados financieros por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sin embargo, dicho organismo, discrecional
mente, podrá autorizar el reparto parcial de
dichos dividendos, en vista de la información
y documentación que se le presenten.
Los repartos efectuados en contravención a
lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán ser
restituidos a la sociedad. Serán solidariamen
te responsables a este respecto, los accionistas
que los hayan percibido y los administradores
y funcionarios que los hayan pagado.
Las organizaciones auxiliares del crédito
como excepción a lo dispuesto en el artículo
177 de la Ley General de Sociedades Mercan
tiles, deberán publicar sus estados financieros
en los términos y medios que establezcan las
disposiciones de carácter general a que se re
fiere el párrafo primero de este artículo.
Artículo 54. La Comisión Nacional Bancaria
y de Valores fijará las reglas máximas para
la estimación de los activos de las organiza
ciones auxiliares del crédito y de las casas de
cambio, en lo conducente, y las reglas míni
mas para la estimación de sus obligaciones y
responsabilidades.
Estas reglas se fundarán en los siguientes
principios:
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I. Se estimarán por su valor nominal los
créditos y documentos mercantiles pendientes
de vencimiento o que hayan sido renovados;
II. Los bienes o mercancías que tengan un
mercado regular, se estimarán por su coti
zación;
III. Los bonos, obligaciones y otros títulos
de naturaleza análoga que estén al corriente
en el pago de sus intereses y amortización, se
estimarán al valor presente de los futuros be
neficios del título, calculando dicho valor pre
sente al tipo efectivo de interés que devengue
el título según el precio en bolsa de valores o,
a falta de éste, en el mercado libre en el mo
mento de su adquisición;
Cuando no estén al corriente en el pago
de sus intereses y amortización, se estimarán
conforme al precio de bolsa o de mercado;
IV. Los títulos representativos del capital
de sociedades se valuarán de acuerdo con las
reglas que dicte la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores;
V. Los inmuebles urbanos se estimarán
por el promedio de avalúos que practiquen
los peritos de instituciones de crédito y que
apruebe la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; y
VI. Los bienes que no reúnan las caracte
rísticas señaladas en las fracciones anteriores,
se estimarán por su valor de adquisición con
las deducciones correspondientes al demérito
por uso o explotación, en su caso.
Cuando al aplicar las reglas de valoración
fijadas por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores resulte una estimación más elevada
de los elementos de activo que el valor origi
nal de los títulos, efectos, bienes o inversiones,
la diferencia no podrá ser aplicada a cuenta
de resultados, hasta en tanto no se realice
efectivamente el beneficio como consecuencia
del cobro, venta, realización o liquidación de
los títulos, efectos, bienes o inversiones res
pectivos a menos que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, vista la estabilidad con

tinuada de los precios y cotizaciones y la im
portancia relativa de las reservas constituidas
de este modo, autorice el ajuste de tales fondos
con abono a las cuentas de resultados.
Sin perjuicio de las normas establecidas en
este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores podrá proponer a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que se autorice,
mediante disposiciones de carácter general
a las sociedades de que se trate, para que en
caso necesario, por baja extraordinaria, man
tengan ciertos valores de su activo a la estima
ción que resulte de sus precios de adquisición,
dándoles un plazo que no podrá exceder de
cinco años para que regularicen sus valua
ciones, y sometiéndose durante este período
a las limitaciones respecto a la distribución
de utilidades que estime adecuado acordar la
propia Comisión.
Artículo 55. Cuando de los estados de situa
ción mensual que las organizaciones y ca
sas de cambio están obligadas a presentar a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
resulte que aquéllas no guardan las propor
ciones prescritas en esta Ley, no incurrirán
en responsabilidad, cuando la divergencia no
exceda de un cuatro por ciento de dichas pro
porciones, y siempre que acrediten, además,
con sus estados y apuntes de contabilidad, a
satisfacción de la propia Comisión, que la in
fracción tiene carácter excepcional.
Capítulo II
De la Inspección
y Vigilancia
Artículo 56. La inspección y vigilancia de las
organizaciones auxiliares del crédito, casas de
cambio y sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas queda confiada a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, la que
tendrá, en lo que no se oponga a esta Ley, res
pecto de dichas organizaciones auxiliares del
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crédito, casas de cambio y sociedades finan
cieras de objeto múltiple reguladas, todas las
facultades que en materia de inspección y vi
gilancia le confiere la Ley de Instituciones de
Crédito para instituciones de banca múltiple,
quien la llevará a cabo sujetándose a lo pre
visto en su ley, en el Reglamento respectivo y
en las demás disposiciones que resulten apli
cables.
En lo que respecta a las sociedades finan
cieras de objeto múltiple no reguladas, los cen
tros cambiarios y los transmisores de dinero,
la inspección y vigilancia de estas sociedades,
se llevará a cabo por la mencionada Comisión,
exclusivamente para verificar el cumplimien
to de los preceptos a que se refiere el artículo
95 Bis de esta Ley y las disposiciones de carác
ter general que de éste deriven.
Las organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio deberán rendir a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, en la for
ma y términos que al efecto establezcan, los
informes, documentos y pruebas que sobre su
organización, operaciones, contabilidad, in
versiones o patrimonio les soliciten para fines
de regulación, supervisión, control, inspec
ción, vigilancia, estadística y demás funciones
que, conforme a esta Ley u otras disposicio
nes legales y administrativas, les corresponda
ejercer.
Artículo 57. Las organizaciones auxiliares del
crédito y casas de cambio estarán obligadas
a permitir las visitas de inspección que sean
efectuadas por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores en términos de las disposiciones
previstas en esta Ley.
Asimismo, las sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas, los centros cam
biarios y los transmisores de dinero estarán
obligados a permitir las visitas de inspección
que la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores efectúe, exclusivamente para verificar el
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cumplimiento de los preceptos a que se refie
re el artículo 95 Bis de esta Ley y las disposi
ciones de carácter general que de éste deriven.
La Comisión podrá contratar los servicios de
auditores y otros profesionales que le auxilien
en dicha función, quienes, en todo caso, debe
rán cumplir con los requisitos que establezca
la citada Comisión mediante disposiciones de
carácter general.
El principal funcionario de la organización
auxiliar del crédito, casa de cambio, centro
cambiario, transmisor de dinero o sociedad
financiera de objeto múltiple no regulada de
que se trate deberá atender al inspector de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
tenga a su cargo la inspección que correspon
da en términos de los dos párrafos anteriores
y, en ausencia de dicho funcionario, deberá
atenderlo aquel que lo supla o el de la jerar
quía inmediata inferior que se encuentre en el
establecimiento respectivo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res no está obligada a llevar a cabo visitas de
inspección a solicitud de particulares ni a pro
porcionar a estos ninguna información sobre
dichas inspecciones.
La inspección a las organizaciones auxilia
res del crédito y casas de cambio se efectuará
a través de visitas, que tendrán por objeto re
visar, verificar, comprobar y evaluar los recur
sos, obligaciones y patrimonio, así como las
operaciones, funcionamiento, sistemas de con
trol y, en general, todo lo que pueda afectar la
posición financiera y legal que conste o deba
constar en los registros, a fin de que se ajusten
al cumplimiento de lo previsto en esta Ley, las
disposiciones de carácter general que de ella
deriven y a las sanas prácticas de la materia.
Por su parte, en las visitas de inspección y
en el ejercicio de facultades de vigilancia que
realice la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores a los centros cambiarios, transmisores
de dinero y sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas, podrá revisar, verificar,
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comprobar y evaluar los recursos, obligaciones
y patrimonio, así como las operaciones, fun
cionamiento, y, en general, todo lo que deba
constar en los libros, registros, sistemas y do
cumentos para verificar el cumplimiento de los
preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de
esta Ley y las disposiciones de carácter general
que de éste deriven.
Las visitas a que se refiere este artículo
podrán ser ordinarias, especiales y de inves
tigación. Las primeras se llevarán a cabo de
conformidad con el programa anual de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las segundas se practicarán siempre que sea
necesario a juicio del Presidente de la citada
Comisión, para examinar y, en su caso, corre
gir situaciones especiales operativas, y las de
investigación que tendrán por objeto aclarar
una situación específica.
Las organizaciones auxiliares del crédito
y casas de cambio deberán justificar, en cual
quier momento, la existencia de los activos en
que se encuentren invertidos sus recursos,
en la forma, términos y con los documentos
que determine la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores.
Artículo 57-A. Cuando en la práctica de una
visita de inspección se conozca de hechos re
levantes que no puedan ser acreditados con la
documentación de la sociedad visitada, la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores podrá
requerir la comparecencia del representante
legal o el funcionario competente de la propia
sociedad, considerando la índole de las fun
ciones que desempeñe, a fin de que aclare los
hechos de referencia.
Artículo 58. Cuando se encuentre que las
operaciones o el capital de las organizaciones
auxiliares del crédito y casas de cambio no se
ajustan a lo dispuesto por esta Ley o las dis
posiciones que de ella emanan, el Presidente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo

res dictará las medidas necesarias para nor
malizar la situación y señalará un plazo que
no será mayor de treinta días naturales para
que la regularización se lleve a cabo, comuni
cando inmediatamente su decisión a la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público.
Si transcurrido el plazo señalado, la orga
nización o casa de cambio de que se trate no
ha regularizado su situación, el Presidente
de dicha Comisión podrá ordenar que se sus
penda la ejecución de las operaciones con
trarias a lo dispuesto por esta Ley, o que se
proceda a la liquidación de las mismas dis
poniendo, si se estima conveniente, la inter
vención de la organización o casa de cambio
y que se proceda a tomar las medidas nece
sarias para efectuar los cobros y normalizar
los documentos y operaciones que se hayan
considerado irregulares.
Artículo 59. Cuando a juicio de la Comisión
Nacional Bancaria existan irregularidades de
cualquier género en las organizaciones auxi
liares del crédito y casas de cambio, el Presi
dente de dicha Comisión podrá proceder en
los términos del Artículo anterior, pero si esas
irregularidades afectan la estabilidad o sol
vencia de la sociedad de que se trate, el Pre
sidente podrá de inmediato declarar la inter
vención con carácter de gerencia y designar a
la persona física que se haga cargo de la mis
ma con el carácter de interventor-gerente.
La intervención administrativa de que
habla el párrafo anterior se llevará a cabo di
rectamente por el interventor-gerente y al ini
ciarse dicha intervención deberá ser atendido
por el principal funcionario o empleado de la
organización o casa de cambio que se encuen
tre en las oficinas de éstas.
Artículo 60. El interventor-gerente tendrá
todas las facultades que normalmente corres
ponden al consejo de administración de la so
ciedad y plenos poderes generales para actos
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de dominio, de administración, de pleitos y
cobranzas, con las facultades que requieran
cláusula especial conforme a la ley, para otor
gar o suscribir títulos de crédito, para pre
sentar denuncias y querellas y desistirse de
estas últimas, previo acuerdo del Presidente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res y para otorgar los poderes generales o es
peciales que juzgue convenientes, y revocar
los que estuvieran otorgados por la sociedad
intervenida y los que él mismo hubiere con
ferido.
El interventor-gerente no quedará supedi
tado en su actuación a la asamblea de accio
nistas ni al consejo de administración.
El oficio que contenga el nombramiento de
interventor-gerente deberá inscribirse en el
Registro Público de Comercio que correspon
da al domicilio de la sociedad intervenida, sin
más requisitos que el oficio respectivo de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 61. Desde el momento de la inter
vención quedar n supeditadas al interven
tor-gerente todas las facultades del consejo
de administración y los poderes de las per
sonas que el interventor determine, pero la
asamblea de accionistas podrá continuar re
uniéndose regularmente para conocer de los
asuntos que le competen, y lo mismo podrá
hacer el consejo para estar informado por el
interventor-gerente sobre el funcionamiento y
las operaciones que realice la sociedad y para
opinar sobre los asuntos que el mismo inter
ventor-gerente someta a su consideración. El
interventor-gerente podrá citar a asamblea de
accionistas y reuniones del consejo de admi
nistración con los propósitos que considere
necesarios o convenientes.
Artículo 62. Cuando la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores acuerde levantar la
intervención con el carácter de gerencia, lo
comunicará así al encargado del Registro Pú
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blico de Comercio que haya hecho el asiento
a que se refiere el artículo 60 de esta Ley, a
efecto de que se proceda a su cancelación.
Artículo 63. Cuando la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores advierta que el estado
patrimonial o las operaciones de una organi
zación auxiliar del crédito o casa de cambio
afecten su capital contable, o bien, si incumple
con los requerimientos de capitalización a que
se refiere el artículo 12 Bis de esta Ley, podrá
fijar un plazo de hasta sesenta días natura
les para que integre el capital en la cantidad
necesaria para mantener la operación de la
sociedad dentro de las proporciones legales,
notificándola para este efecto.
Si transcurrido el lapso a que se refiere
el párrafo anterior no se hubiere integrado el
capital necesario, la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores hará del conocimiento de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
dicha situación, la que, previa audiencia de
la sociedad interesada, podrá en protección
del interés público declarar la revocación de
la autorización respectiva en términos de la
presente Ley.
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores podrá, previo derecho de audien
cia de las organizaciones auxiliares del crédi
to y casas de cambio, suspender o limitar de
manera parcial la celebración de operaciones
a que se refiere esta Ley, cuando dichas activi
dades se ubiquen en cualquiera de los supues
tos siguientes:
I. No se cuente con la infraestructura o
controles necesarios para realizar las opera
ciones y servicios respectivos, conforme a las
disposiciones aplicables;
II. Realicen operaciones distintas a las au
torizadas;
III. Se incumpla con los requisitos necesa
rios para realizar operaciones o proporcionar
servicios específicos, establecidos en disposi
ciones de carácter general;
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IV. Se realicen operaciones o proporcionen
servicios que impliquen conflictos de interés
en perjuicio de sus clientes o intervengan en
actividades que estén prohibidas en esta Ley o
en las disposiciones que de ella emanen, y
V. En los demás casos que señale esta u
otras leyes.
La orden de suspensión a que se refiere este
artículo es sin perjuicio de las sanciones que
puedan resultar aplicables en términos de lo
previsto en esta Ley y demás disposiciones.
Artículo 64. Cuando la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores presuma que una per
sona física o moral está realizando operacio
nes de las reservadas a las organizaciones
auxiliares del crédito o casas de cambio sin
contar con la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, podrá nombrar a
un inspector y los auxiliares necesarios para
que revisen la contabilidad y demás docu
mentación de la negociación, empresa o esta
blecimiento de la persona física o moral, a fin
de verificar si efectivamente está celebrando
las operaciones mencionadas en violación a
lo dispuesto por esta Ley, en cuyo caso la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores podrá
ordenar la suspensión inmediata de operacio
nes o proceder a la clausura de la negociación,
empresa o establecimiento de la persona física
o moral de que se trate.
Si la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores presume que una persona física, inclu
yendo aquellas cuyo régimen fiscal sea de
ingresos por actividades empresariales, o mo
ral, se encuentra realizando operaciones de
las reservadas a los centros cambiarios o a los
transmisores de dinero sin contar con el re
gistro a que se refiere el artículo 81-B de esta
Ley, notificará a la persona física o al repre
sentante legal de la persona moral de que se
trate, a fin de que suspenda de forma inme
diata la realización de las mencionadas acti
vidades reservadas.

De no efectuarse la suspensión de activi
dades a que se refiere el párrafo anterior, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
podrá ordenar la clausura de la negociación,
empresa o establecimiento de la persona física
o moral de que se trate. Lo anterior, con inde
pendencia de las sanciones administrativas a
que se hubiere hecho acreedor una vez que,
mediante la revisión que lleve a cabo el ins
pector y auxiliares nombrados por la propia
Comisión, ésta verifique que dicha persona
efectivamente está realizando las operaciones
antes señaladas en violación a lo dispuesto
por esta Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, si la Comisión
presume que los centros cambiarios o trans
misores de dinero se encuentran realizando
operaciones en contravención a lo previsto en
esta Ley, una vez que, mediante la revisión
que lleve a cabo el inspector y auxiliares nom
brados por la propia Comisión, ésta verifique
que dicha persona efectivamente está reali
zando operaciones en violación a lo dispuesto
por esta Ley, podrá ordenar la suspensión in
mediata de operaciones o clausurar a dichas
sociedades, con independencia de la cancela
ción del registro en términos del artículo 81-D
de esta Ley.
Asimismo, la citada Comisión, podrá or
denar a las instituciones de crédito, casas de
bolsa y casas de cambio con las que operen las
personas morales a que se refieren los párra
fos anteriores, que suspendan o cancelen los
contratos que tengan celebrados con dichas
personas morales y se abstengan de realizar
nuevas operaciones.
Lo anterior será procedente, con indepen
dencia de la opinión de delito que, en su caso,
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores en términos del artículo 95 del presente
ordenamiento legal.
Los procedimientos de inspección, suspen
sión y clausura a que se refiere este artículo
son de interés público. Los afectados podrán
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ocurrir en defensa de sus intereses ante la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fe
cha en que tengan conocimiento del acto o ac
tos que reclamen sin que ello suspenda tales
procedimientos. En caso de que se ofrezcan
pruebas, estas se desahogarán en el término
de diez días hábiles.

T ÍT U L O C U A R T O
D E L A S FAC U LT A D E S
D E L A S AU T O R I DA D E S
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 65. Las organizaciones auxiliares
del crédito y casas de cambio deberán dar
aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo menos con treinta días na
turales de anticipación, sobre la apertura,
cambio de ubicación y clausura de cualquier
clase de oficinas en territorio nacional. Asi
mismo, los almacenes generales de depósito
deberán dar aviso en los mismos términos,
sobre la adquisición de bodegas en territorio
nacional, y en los términos establecidos en el
artículo 17 de esta Ley, sobre el arrendamien
to o habilitación de bodegas o locales ajenos
en territorio nacional. Tratándose de oficinas
o bodegas en el extranjero, en cualquiera de
los supuestos mencionados en este artículo,
las organizaciones auxiliares del crédito re
querirán de la previa autorización de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, de
biendo satisfacer los requisitos que mediante
disposiciones de carácter general determine
la citada Secretaría.
Tratándose del cambio de domicilio social,
las organizaciones auxiliares del crédito y las
casas de cambio requerirán de la previa auto
rización de la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público.
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Artículo 65-A. La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, a efecto de hacer cumplir
eficazmente sus resoluciones de clausura, in
tervención administrativa, intervención ge
rencial y demás que se contemplan en esta
Ley, podrá solicitar cuando lo considere perti
nente, el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 65-B. El personal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, sólo estará
obligado a absolver posiciones o rendir decla
ración en juicio, en representación de la Co
misión o en virtud de sus funciones, cuando
las posiciones y preguntas se formulen por
medio de oficio de una autoridad competente,
mismo que contestará por escrito dentro del
término establecido por dicha autoridad.
Artículo 66. (Se deroga).
Artículo 67. Para la cesión de sus activos, pa
sivos, derechos y obligaciones, derivados de
su operación, así como para su fusión o esci
sión, las organizaciones auxiliares del crédi
to requerirán de la previa autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es
cuchando la opinión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Artículo 68. Las organizaciones auxiliares del
crédito y las casas de cambio, requerirán au
torización previa de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, para invertir en acciones
de sociedades que les presten sus servicios o
efectúen operaciones con ellas.
Estas sociedades deberán ajustarse, en
cuanto a los servicios u operaciones que la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público repute
complementarios o auxiliares de las operacio
nes o actividades que sean propias del tipo de
entidad de que se trate, a las reglas de carácter
general que dicte la misma Secretaría, y a la
inspección y vigilancia de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores.
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Artículo 69. Las organizaciones auxiliares del
crédito requerirán de autorización previa de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para adquirir acciones o participaciones en
el capital social de empresas o sociedades ex
tranjeras.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico otorgará o negará discrecionalmente las
autorizaciones a que se refiere este artículo,
con la opinión de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores.
Artículo 69-A. Se deroga
Artículo 70. Las organizaciones auxiliares del
crédito y casas de cambio sólo podrán cerrar
sus puertas y suspender sus operaciones en
los días que señale la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores.
Los días señalados en los términos anterio
res, se considerarán inhábiles para los efectos
de las operaciones y actividades de todo tipo a
que se refiere esta Ley.
Artículo 71. La Comisión Nacional Bancaria
y de Valores podrá ordenar la suspensión de
la publicidad que realicen las organizacio
nes auxiliares del crédito y casas de cambio,
cuando a su juicio ésta implique inexactitud,
obscuridad o competencia desleal entre las
mismas, o que por cualquier otra circunstan
cia pueda inducir a error, respecto de sus ope
raciones y servicios.
Artículo 72. Las organizaciones auxiliares del
crédito, de conformidad con las reglas que, en
su caso, expida el Banco de México, podrán
realizar operaciones activas con personas físi
cas o morales con residencia o domicilio en el
extranjero, o en virtud de las cuales contraigan
o puedan contraer responsabilidades directas
o contingentes en favor de dichas personas.
Las reglas que conforme a este artículo ex
pida el Banco de México, deberán contar con

la opinión favorable de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público.
En el caso de las organizaciones auxiliares
nacionales del crédito, sin perjuicio de lo se
ñalado en el primer párrafo de este Artículo,
deberán obtenerse de la señalada Secretaría la
autorización que conforme a Ley General de
Deuda Pública corresponda.
Artículo 73. (Se deroga).
Artículo 74. La Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, con acuerdo de su Junta de Go
bierno, podrá en todo tiempo determinar que
se proceda a la remoción de los miembros del
consejo de administración, directores gene
rales, comisarios, directores, gerentes y fun
cionarios que puedan obligar con su firma
a las organizaciones auxiliares de crédito o
casas de cambio, así como suspender de tres
meses hasta cinco años a las personas antes
mencionadas, cuando considere que no cuen
ten con calidad técnica, honorabilidad, histo
rial crediticio satisfactorio para el desempeño
de sus funciones, no reúnan los requisitos al
efecto establecidos o incurran en infracciones
graves o reiteradas a la presente Ley o a las
disposiciones de carácter general que de ella
deriven.
En el supuesto de que las citadas personas
incurran en infracciones graves o reiteradas a
la presente Ley o a las disposiciones de carác
ter general que de ella deriven, la propia Co
misión Nacional Bancaria y de Valores podrá
además, inhabilitarlas para desempeñar un
empleo, cargo o comisión dentro del sistema
financiero mexicano, por el mismo periodo
de tres meses hasta cinco años, sin perjuicio de
las sanciones que conforme a este u otros or
denamientos legales fueren aplicables. Antes
de dictar la resolución correspondiente, la ci
tada Comisión deberá escuchar al interesado
y a la organización auxiliar del crédito o casa
de cambio de que se trate.
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La propia Comisión podrá, con acuerdo de
su Junta de Gobierno, ordenar la remoción
de los auditores externos independientes de las
organizaciones auxiliares del crédito o casas
de cambio, así como suspender o inhabilitar a
dichas personas por el periodo señalado en el
párrafo anterior, cuando incurran en una con
ducta grave o reiterada que constituya infrac
ciones a esta Ley o a las disposiciones de ca
rácter general que de la misma emanen, o
bien, proporcionen dictámenes u opiniones
que contengan información falsa, con inde
pendencia de las sanciones a las que pudieran
hacerse acreedores.
Para efectos de este artículo se entenderá
por:
a) Suspensión, a la interrupción temporal
en el desempeño de las funciones que el in
fractor tuviere dentro de la organización auxi
liar del crédito o casa de cambio en el momen
to en que se haya cometido o se detecte la
infracción; pudiendo realizar funciones distin
tas a aquellas que dieron origen a la sanción,
siempre y cuando no se encuentren re
lacionados directa o indirectamente con el car
go o actividad que dio origen a la suspensión.
b) Remoción, a la separación del infractor
del empleo, cargo o comisión que tuviere en
la organización auxiliar del crédito o casa de
cambio al momento en que se haya cometido
o se detecte la infracción.
c) Inhabilitación, al impedimento temporal
en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión
dentro del sistema financiero mexicano.
Artículo 75. Se deroga
Artículo 76. La documentación que utilicen
las organizaciones auxiliares del crédito y las
casas de cambio relacionada con la solicitud y
contratación de sus operaciones, deberá suje
tarse a las disposiciones de esta Ley, las de ca
rácter general que emanen de ella y las demás
que le sean aplicables. La Comisión Nacional
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Bancaria y de Valores podrá objetar en todo
tiempo la utilización de la mencionada docu
mentación, cuando a su juicio ésta implique
inexactitud, obscuridad o por cualquier otra
circunstancia que pueda inducir a error, res
pecto de sus operaciones y servicios.
Artículo 77. La Comisión Nacional Bancaria
y de Valores podrá proveer lo necesario para
que las organizaciones auxiliares del crédito
y las casas de cambio cumplan debida y efi
cazmente los compromisos contraídos con sus
usuarios.
Artículo 77 Bis. (Se deroga).
Capítulo II
De la Revocación y Liquidación
Artículo 78. La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, después de haber escuchado la
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y del Banco de México, y previa
audiencia de la sociedad interesada, podrá
declarar la revocación de la autorización otor
gada a una organización auxiliar del crédito,
en los siguientes casos:
I. Si la sociedad respectiva no presenta el
testimonio de la escritura constitutiva para su
aprobación dentro del término de cuatro me
ses de otorgada la autorización o si no inicia
sus operaciones dentro del plazo de tres me
ses a partir de la aprobación de la escritura;
II. Si no mantiene el capital mínimo paga
do previsto en esta Ley, o bien, si su capital
contable llegare a ser menor que su capital mí
nimo requerido;
III. Si se infringe lo establecido por la frac
ción III, inciso 1º del artículo 8 de esta Ley;
IV. Si la organización auxiliar del crédito
hiciera gestiones por conducto de una canci
llería extranjera;
V. Si efectúa operaciones en contraven
ción a lo dispuesto por esta Ley o por las
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disposiciones de carácter general que de ella
emanen o si sus actividades se apartan de las
sanas prácticas de los mercados en que opera
o si abandona o suspende sus actividades;
VI. Si reiteradamente, a pesar de las obser
vaciones de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, la organización auxiliar del crédito
excede los límites de su pasivo determinados
por esta Ley, ejecuta operaciones distintas de
las permitidas por la autorización y por esta
Ley o no mantiene las proporciones del acti
vo, pasivo o capital establecidas en la misma;
o bien, si a juicio de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público no cumple adecuadamente
con las funciones para las que fue autorizada
por la falta de diversificación de sus operacio
nes o con su objeto social, de conformidad con
lo dispuesto por esta Ley;
VII. Cuando por causas imputables a la or
ganización auxiliar del crédito no aparezcan
debida y oportunamente registradas en su
contabilidad las operaciones que haya efec
tuado;
VIII. Si la organización auxiliar del crédito
realiza cualquiera de las actividades u opera
ciones previstas en esta Ley o en las disposi
ciones de carácter general que de ella emanen
sin contar con autorización o aprobación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
los casos en que la ley así lo exija;
IX. Si se disuelve, liquida o quiebra, salvo
que en el procedimiento de quiebra se deter
mine la rehabilitación y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores opine favorablemente a
que continúe con la autorización;
X. Si incumplen en forma reiterada con las
obligaciones informativas y de registro pre
vistas por los artículos 22 Bis 3 y 22 Bis 6 de
esta Ley, a pesar de los requerimientos que al
efecto les sean emitidos por las Dependencias
competentes en la materia.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la
Secretaría de Economía, en sus respectivos

ámbitos de competencia en términos de esta
Ley, harán del conocimiento de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, cuando en su
opinión se actualice la causal indicada en el
párrafo anterior, acompañando los elementos
documentales que la sustente;
XI. En el caso previsto por el artículo 63 de
esta Ley, y
XII. Si no exhibe a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores la constancia de las vi
sitas realizadas a las bodegas habilitadas en
términos de lo dispuesto por el artículo 17 de
esta Ley.
La declaración de revocación se inscribirá
en el Registro Público de Comercio, previa
orden de la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público y se publicará en el Diario Oficial
de la Federación. La revocación incapacitará
a la sociedad para realizar sus operaciones a
partir de la fecha en que se notifique la misma
y se pondrá en estado de disolución y liqui
dación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res promoverá ante la autoridad judicial para
que designe al liquidador, si en el plazo de se
senta días hábiles de publicada en el Diario
Oficial de la Federación la revocación no hu
biere sido designado. Cuando la Comisión o el
liquidador encuentre que existe imposibilidad
de llevar a cabo la liquidación de la sociedad,
lo hará del conocimiento del juez competen
te para que ordene la cancelación de su ins
cripción en el Registro Público de Comercio,
la que surtirá sus efectos transcurridos ciento
ochenta días naturales a partir del manda
miento judicial.
Los interesados podrán oponerse a esta
cancelación dentro de un plazo de sesenta días
hábiles, contados a partir de la inscripción de
la cancelación en el Registro Público de Co
mercio ante la propia autoridad judicial.
Artículo 79. La disolución y liquidación de
las organizaciones auxiliares del crédito se
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regirá por lo dispuesto en los Capítulos X y XI
de la Ley General de Sociedades Mercantiles
y el concurso mercantil conforme al Capítulo
III del Título Octavo de la Ley de Concursos
Mercantiles, con las siguientes excepciones:
I. El cargo del síndico y liquidador podrá
recaer en instituciones de crédito, en el Servi
cio de Administración y Enajenación de Bie
nes, o bien, en personas físicas o morales que
acrediten contar con experiencia en liquidación
de sociedades. Cuando se trate de personas fí
sicas, el nombramiento deberá recaer en una
persona que reúna los requisitos siguientes:
a) Ser residente en territorio nacional en
términos de lo dispuesto por el Código Fiscal
de la Federación.
b) Estar inscrita en el registro que lleva el
Instituto Federal de Especialistas de Concur
sos Mercantiles.
c) Presentar un Reporte de Crédito Espe
cial, conforme a la Ley para Regular las Socie
dades de Información Crediticia, proporcio
nado por sociedades de información crediticia
que contenga sus antecedentes de por lo me
nos cinco años anteriores a la fecha en que se
pretende iniciar el cargo.
d) No tener litigio pendiente en contra de
la sociedad de que se trate.
e) No haber sido sentenciada por delitos
patrimoniales, ni inhabilitadas para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo, car
go o comisión en el servicio público, o en el
sistema financiero mexicano.
f) No estar declarado quebrado ni concur
sado.
g) No haber desempeñado el cargo de au
ditor externo de la sociedad de que se trate,
durante los doce meses inmediatos anteriores
a la fecha del nombramiento.
Tratándose de personas morales, las per
sonas físicas designadas para desempeñar las
actividades vinculadas a esta función, debe
rán cumplir con los requisitos a que hace refe
rencia esta fracción.
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II. La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores ejercerá, respecto a los conciliadores o
síndicos y a los liquidadores, las funciones de
vigilancia que tienen atribuidas en relación a
las organizaciones auxiliares; y
III. La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores podrá solicitar la declaración de Con
curso Mercantil de las organizaciones en tér
minos de la Ley de Concursos Mercantiles, y
la declaración de quiebra.
Tratándose de procedimientos de liquida
ción o concurso mercantil de organizaciones
auxiliares del crédito, en los que se desem
peñe como liquidador o síndico el Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes,
el Gobierno Federal podrá asignar recursos
a dicho organismo descentralizado de la Ad
ministración Pública Federal, con el exclusivo
propósito de realizar los gastos asociados a
publicaciones y otros trámites relativos a tales
procedimientos, cuando se advierta que éstos
no podrán ser afrontados con cargo al patri
monio de las Organizaciones Auxiliares del
Crédito de que se trate por la falta de liquidez,
o bien por insolvencia, en cuyo caso, se consti
tuirá como acreedor de esta última.
Artículo 80. (Se deroga).

T ÍT U L O Q U I N T O
D E L A S AC T I V I DA D E S AU X I L I A R E S
D E L C R ÉD I T O
Capítulo I
De la Compra Venta Habitual
y Profesional de Divisas
Artículo 81. Se requerirá autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
realizar, en forma habitual y profesional, ope
raciones de compra, venta y cambio de divi
sas, incluyendo las que se lleven a cabo me
diante transferencia o transmisión de fondos,
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con el público dentro del territorio nacional,
salvo en los casos previstos en este artículo.
Estas autorizaciones serán otorgadas o de
negadas discrecionalmente por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, después de
escuchar las opiniones del Banco de México
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores. En todo caso, dichas autorizaciones solo
podrán ser otorgadas a las sociedades anóni
mas a que se refiere el artículo 82 de esta Ley
y, por su propia naturaleza, serán intransmi
sibles.
Las autorizaciones para realizar las ope
raciones a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, así como sus modificaciones, se
publicarán, a costa del interesado, en el Diario
Oficial de la Federación y en dos periódicos
de amplia circulación nacional.
Las entidades financieras que, conforme
a las leyes que las rijan, puedan celebrar las
operaciones a que se refiere el primer párrafo
de este artículo no requerirán de la autoriza
ción citada y, en sus operaciones con divisas,
deberán sujetarse a las disposiciones legales
aplicables.
Tampoco requerirán de la autorización a
que se refiere este artículo las sociedades anó
nimas registradas como centros cambiarios
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores conforme a lo dispuesto por el artículo
81-B de esta Ley.
Para los efectos de la presente Ley, no se
consideran actividades habituales y profesio
nales las operaciones con divisas conexas al
pago por la venta de bienes o prestación de
servicios que lleven a cabo personas físicas o
morales cuya actividad u objeto social no sea
la compra, venta o cambio de divisas a través
de cualquier medio. Las operaciones a que se
refiere el presente artículo deberán sujetar
se en todo momento a lo dispuesto por la Ley
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, para efectos de lo previsto en
esta Ley, por divisas se entenderán las men

cionadas en el primer párrafo del artículo 20
de la Ley del Banco de México.
Artículo 81-A. Exclusivamente las sociedades
anónimas organizadas de conformidad con
lo dispuesto en la Ley General de Sociedades
Mercantiles, que se encuentren registradas
como centro cambiario ante la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores, en términos de
lo dispuesto en el artículo 81-B de esta Ley, po
drán realizar, en forma habitual y profesional,
cualesquiera de las operaciones siguientes:
I. Compra y venta de billetes, así como
piezas acuñadas y metales comunes, con cur
so legal en el país de emisión, hasta por un
monto no superior al equivalente en mone
da nacional a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América por cada cliente en un
mismo día;
II. Compra y venta de cheques de viajero
denominados en moneda extranjera, hasta
por un monto no superior al equivalente en
moneda nacional a diez mil dólares de los Es
tados Unidos de América por cada cliente en
un mismo día;
III. Compra y venta de piezas metálicas
acuñadas en forma de moneda, hasta por un
monto no superior al equivalente en moneda
nacional a diez mil dólares de los Estados Uni
dos de América por cada cliente en un mismo
día, y
IV. Compra de documentos a la vista deno
minados y pagaderos en moneda extranjera, a
cargo de entidades financieras, hasta por un
monto no superior al equivalente a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América por
cada cliente en un mismo día. Al respecto, los
centros cambiarios solo podrán vender estos
documentos a las instituciones de crédito y
casas de cambio.
En la celebración de las operaciones descri
tas en las fracciones anteriores, el contravalor
deberá entregarse en el mismo acto en que
aquellas se lleven a cabo, y únicamente po
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drán liquidarse mediante la entrega de efec
tivo, cheques de viajero o cheques denomina
dos en moneda nacional, sin que, en ningún
caso, se comprenda la transferencia o trans
misión de fondos. Los centros cambiarios no
podrán liquidar por anticipado las operacio
nes que un mismo usuario pretenda realizar
en días subsecuentes.
En ningún caso, los centros cambiarios
podrán llevar a cabo operaciones de compra,
venta y cambio de divisas mediante trans
ferencia o transmisión de fondos, ya sea por
medio de cualquiera de los sistemas de pagos
o a través de abonos a cuentas.
Lo dispuesto en este artículo no resultará
aplicable a las casas de cambio y entidades
financieras que, conforme a las leyes que las
rijan, puedan celebrar las operaciones de com
pra, venta y cambio de divisas.

gulan, lleven a cabo las operaciones de trans
misión de derechos o recursos en moneda
nacional o divisas.
Al efecto, únicamente las sociedades anó
nimas y las sociedades de responsabilidad
limitada que cuenten con un registro vigente
como transmisor de dinero ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores podrán rea
lizar las operaciones señaladas en el párra
fo anterior, las cuales se considerarán como
transmisión de fondos.
Lo dispuesto en este artículo no resultará
aplicable a las entidades financieras que, con
forme a las leyes que las rijan, puedan cele
brar las operaciones a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo.
En ningún caso, los transmisores de dine
ro podrán llevar a cabo las operaciones a que
se refiere el artículo 81-A de la presente Ley.

Artículo 81-A Bis. Para efectos de lo previsto
en la presente Ley y en las disposiciones que
de ésta emanen, se entenderá por transmisor
de dinero, exclusivamente a las sociedades
anónimas y sociedades de responsabilidad
limitada organizadas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades
Mercantiles que, entre otras actividades, y de
manera habitual y a cambio del pago de una
contraprestación, comisión, beneficio o ga
nancia, recibe en el territorio nacional dere
chos o recursos en moneda nacional o divi
sas, directamente en sus oficinas o por cable,
facsímil, servicios de mensajería, medios
electrónicos, transferencia electrónica de fon
dos o por cualquier vía, para que de acuerdo
a las instrucciones del remisor, los transfiera
al extranjero, a otro lugar dentro del territorio
nacional o para entregarlos en el lugar en el
que sean recibidos, al beneficiario designado.
Adicionalmente, podrán actuar como Trans
misores de Dinero, las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal
que conforme a las disposiciones que las re

Artículo 81- B. Para operar como centro cam
biario y como transmisor de dinero, las so
ciedades anónimas deberán organizarse de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Ge
neral de Sociedades Mercantiles, así como re
gistrarse ante la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, para lo cual deberán ajustarse a
los requisitos siguientes:
I. Que, tratándose de centros cambiarios, su
objeto social sea exclusivamente la realización,
en forma habitual y profesional, de las opera
ciones a que se refiere el artículo 81-A de esta
Ley. En el caso de transmisores de dinero, el
objeto social no estará limitado a la realización
de las operaciones a que se refiere el artículo
81-A Bis de esta Ley, con excepción de lo dis
puesto en el artículo 81-A de la misma Ley.
En el caso de centros cambiarios, estas so
ciedades deberán agregar a su denominación
social la expresión “centro cambiario”. Por su
parte, los transmisores de dinero deberán in
cluir en cualquier propaganda y anuncio, la
referencia de que se trata de un “transmisor
de dinero”.
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II. Que en sus estatutos sociales se prevea
que, en la realización de su objeto, la sociedad
deberá ajustarse a lo previsto en la presente
Ley y en las demás disposiciones aplicables.
III. Que cuenten con establecimientos físi
cos destinados exclusivamente a la realización
de su objeto social.
IV. Que acompañen a su solicitud la rela
ción e información de las personas que direc
ta o indirectamente pretendan mantener una
participación en el capital social del centro
cambiario o transmisor de dinero a registrar,
la cual deberá contener el monto del capital
social que cada una de ellas suscribirá.
V. Que, dentro de los tres días hábiles si
guientes a que la sociedad de que se trate
haya inscrito en el registro señalado en el
artículo 128 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles la transmisión de cualquiera de
sus acciones por más del dos por ciento de
su capital social pagado, den aviso a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores de dicha
transmisión.
VI. Que cuenten con el dictamen técnico
favorable a que se refiere el artículo 86 Bis de
la presente Ley.
VII. Que presenten la información adicio
nal que le requiera la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores mediante disposiciones de
carácter general.
Las sociedades a las que se les hubiere
otorgado el mencionado registro deberán pre
sentar a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores los datos de su inscripción ante el Re
gistro Público de Comercio, en un plazo que
no deberá exceder de quince días hábiles con
tados a partir del otorgamiento del mismo.
En todo caso, dichas sociedades deberán
obtener cada tres años la renovación del regis
tro a que se refiere este artículo, en términos
de las disposiciones de carácter general que
para estos efectos emita la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores, para la cual será
necesario, al menos, obtener el dictamen re

ferido en la fracción VI. Tratándose del regis
tro a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores determinará, mediante disposicio
nes de carácter general, qué información será
pública, debiendo darle difusión a través de
su página electrónica en Internet. El registro
contendrá anotaciones respecto de cada cen
tro cambiario o transmisor de dinero, que po
drán referirse, entre otras, a la suspensión de
operaciones, los procedimientos de clausura y
a la suspensión o cancelación de los contratos
a que se hace referencia en los artículos 64 y
95 Bis de esta Ley, así como a la cancelación
del registro para operar como centro cambia
rio o como transmisor de dinero, conforme a
lo establecido en el artículo 81-D de esta Ley.
Artículo 81-C. Los centros cambiarios y los
transmisores de dinero podrán agruparse
en las respectivas asociaciones gremiales, las
cuales podrán llevar a cabo, entre otras fun
ciones, el desarrollo y la implementación de
estándares de conducta y operación que de
berán cumplir sus agremiados, a fin de con
tribuir al sano desarrollo de las mencionadas
sociedades.
Las asociaciones gremiales de centros cam
biarios o transmisores de dinero, en términos
de sus estatutos, podrán emitir, entre otras,
normas relativas a:
I. Los requisitos de ingreso, exclusión y se
paración de sus agremiados;
II. El proceso para la adopción de normas
y la verificación de su cumplimiento, y
III. Los estándares y políticas para un ade
cuado cumplimiento de las disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo 95
Bis de esta Ley.
Las asociaciones gremiales podrán llevar a
cabo evaluaciones periódicas a sus agremia
dos sobre el cumplimiento de las normas que
expidan dichas asociaciones. Cuando de los
resultados de dichas evaluaciones tengan co
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nocimiento del incumplimiento a lo dispuesto
en la presente Ley y en las disposiciones de
carácter general a que se refiere la fracción
III anterior, dichas asociaciones deberán in
formarlo a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, sin perjuicio de las facultades de
supervisión que corresponda ejercer a la pro
pia Comisión. Asimismo, dichas asociaciones
deberán llevar un registro de las medidas co
rrectivas y disciplinarias que apliquen a sus
agremiados, el cual estará a disposición de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las normas autorregulatorias que se expi
dan en términos de lo previsto en este artículo
no podrán contravenir o exceptuar lo estable
cido en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 81-D. La Comisión Nacional Banca
ria y de Valores, previa audiencia de la socie
dad interesada, podrá declarar la cancelación
del registro a que se refiere el artículo 81-B de
esta Ley, en los siguientes casos:
I. Si la sociedad de que se trate efectúa
operaciones en contravención a lo dispuesto
por esta Ley o a las disposiciones que emanen
de ella;
II. Si la sociedad no realiza las operacio
nes para las cuales le fue otorgado el registro
a que se refiere el artículo 81-B de la presente
Ley;
III. Si sus administradores han intervenido
en operaciones que infrinjan las disposiciones
de esta Ley o las que deriven del artículo 95
Bis de la misma;
IV. Si la sociedad de que se trate, por con
ducto de su representante legal, así lo solicita;
V. Si a pesar de las observaciones y accio
nes correctivas que la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores haya realizado u ordenado,
la sociedad reincide en el incumplimiento en
lo establecido en el artículo 95 Bis de esta Ley
o en las disposiciones de carácter general que
de éste deriven.
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Para efectos de lo previsto en la presen
te fracción, se considerará reincidente al que
haya incurrido en una infracción que hubiese
sido sancionada y, en adición a aquella cometa
la misma infracción, dentro de los dos años
inmediatos siguientes a la fecha en que haya
quedado firme la resolución correspondiente;
VI. Cuando en términos de la presente
Ley, la sociedad de que se trate incumple de
manera grave con lo previsto en el artículo 95Bis de esta Ley o en las disposiciones que de
éste derivan;
VII. Si la sociedad omite enviar a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores o a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público en el
periodo de un año calendario, la información
y documentación prevista en el artículo 95 Bis
de esta Ley y las disposiciones de carácter ge
neral que de éste deriven, y
VIII. Si la sociedad omite renovar su regis
tro en términos de lo señalado en el artículo
81-B de esta Ley y en las disposiciones de ca
rácter general que se publiquen para tal efecto.
La cancelación del registro incapacitará
a la sociedad para realizar las operaciones a
que se refieren los artículos 81-A y 81-A Bis,
según corresponda, a partir de la fecha en que
se notifique la misma. Tratándose de centros
cambiarios, a partir de ese momento, se pon
drán en estado de disolución y liquidación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores promoverá ante la autoridad judicial
para que designe al liquidador, si en el plazo
de sesenta días hábiles de haber notificado
la cancelación del registro, éste no hubiere
sido designado. Cuando la propia Comisión
encuentre que existe imposibilidad de llevar
a cabo la liquidación de la sociedad, lo hará
del conocimiento del juez competente para
que ordene la cancelación de su inscripción
en el Registro Público de Comercio, la que
surtirá sus efectos transcurridos trescientos
sesenta días naturales a partir del manda
miento judicial.
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Los interesados podrán oponerse a esta
cancelación dentro del citado plazo de sesenta
días hábiles, ante la propia autoridad judicial.
Artículo 82. Solo gozarán de la autorización
a que se refiere el artículo 81 de esta Ley, las
sociedades anónimas organizadas de confor
midad con lo dispuesto por la Ley General de
Sociedades Mercantiles que se ajusten a los
siguientes requisitos, las cuales se denomina
rán casas de cambio:
I. Que su objeto social sea exclusivamente
la realización, en forma habitual y profesio
nal, de las operaciones siguientes:
a) Compra o cobranzas de documentos a
la vista denominados y pagaderos en moneda
extranjera, a cargo de entidades financieras,
sin límite por documento;
b) Venta de documentos a la vista y pagade
ros en moneda extranjera que las casas de
cambio expidan a cargo de instituciones de cré
dito del país, sucursales y agencias en el ex
terior de estas últimas, o bancos del exterior;
c) Compra y venta de divisas mediante
transferencias de fondos sobre cuentas ban
carias;
d) Las señaladas en el artículo 81-A de esta
Ley, y
e) Las demás que autorice el Banco de
México, mediante disposiciones de carácter
general.
II. En los estatutos sociales deberá indi
carse que en la realización de su objeto, la
sociedad deberá ajustarse a lo previsto en la
presente Ley y a las demás disposiciones apli
cables, y
III. Las casas de cambio deberán contar
con un capital mínimo suscrito y pagado sin
derecho a retiro, equivalente en moneda na
cional a 8,657,000 unidades de inversión, el
cual deberá estar totalmente suscrito y paga
do a más tardar el último día hábil del año de
que se trate. Para estos efectos, se considerará
el valor de las unidades de inversión corres

pondiente al 31 de diciembre del año inmedia
to anterior.
Cuando el capital social exceda del míni
mo a que se refiere el presente artículo, aquél
deberá estar pagado cuando menos en un cin
cuenta por ciento, siempre que este porcentaje
no sea inferior al mínimo establecido.
Tratándose de sociedades de capital va
riable, el capital mínimo estará integrado por
acciones sin derecho a retiro, representativas
de la porción fija del capital social. El mon
to del capital con derecho a retiro, en ningún
caso podrá ser superior al capital pagado sin
derecho a retiro. Asimismo, el capital conta
ble en ningún momento deberá ser inferior
al capital mínimo a que se refiere el presente
artículo.
Artículo 83. Las solicitudes de autorización
para operar casas de cambio deberán acompa
ñarse de lo siguiente:
I. Proyecto de estatutos sociales de la socie
dad anónima correspondiente, relación de so
cios que habrán de integrarla con el capital que
suscribirán, además de la documentación que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es
time conveniente para avalar su solicitud;
II. (Se deroga).
III. Comprobante de depósito en moneda
nacional constituido en Nacional Financiera a
favor de la Tesorería de la Federación, igual
al diez por ciento del capital mínimo exigido
para su constitución, según esta Ley.
En los casos de revocación a que se refie
re la fracción I del Artículo 87 de esta Ley se
hará efectivo el depósito de garantía, aplicán
dose al fisco federal el importe original de de
pósito mencionado en el párrafo anterior. En
el supuesto de que se deniegue la autorización
solicitada, exista desistimiento por parte de
los interesados o se inicien operaciones en los
términos previstos en esta Ley, se devolverá al
solicitante el principal y accesorios del depó
sito referido.

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Artículo 84. Las casas de cambio deberán
ajustarse a lo siguiente:
I. Contarán con un local exclusivo para la
realización de sus operaciones;
II. Deberán proporcionar a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público o al Banco de
México, su posición en divisas cuando le sea
solicitada;
III. (Se deroga).
IV. (Se deroga).
V. Sus operaciones con divisas y metales
preciosos, deberán ajustarse a las disposicio
nes de carácter general que al efecto establez
ca el Banco de México, en las que éste podrá
señalar los límites de las operaciones que las
casas de cambio puedan realizar en función
de su capital contable.
A petición del Banco de México, las casas
de cambio estarán obligadas a darle a conocer
sus posiciones de divisas, incluyendo metales
preciosos y a transferirle sus activos en esos
efectos, que tengan en exceso de sus obliga
ciones en los mismos. La transferencia se hará
al precio a que se hayan cotizado en el merca
do las divisas, en la fecha en que el Banco de
México dicte el acuerdo respectivo, y
VI. Proporcionarán a la Comisión Nacional
Bancaria sus estados de contabilidad, infor
mación financiera y todo lo relacionado con
su giro, en la forma y términos que la propia
Comisión señale mediante reglas de carácter
general, y les serán aplicables los Artículos 52
y 53 de esta Ley.
Artículo 84-A. El importe del capital pagado y
reservas de capital de las casas de cambio, de
berá ser invertido en los términos y condiciones
que mediante reglas de carácter general deter
mine la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, oyendo previamente la opinión del Banco
de México y la Comisión Nacional Bancaria.
Artículo 85. (Se deroga).
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Artículo 86. Queda prohibido el uso de cual
quier propaganda o realización de actividad
alguna en territorio nacional relacionada con
la compra, venta o cambio de divisas, así
como de transferencia de fondos de manera
habitual y profesional, que se efectúe por
personas o sociedades que no cuenten con
la autorización correspondiente conforme a
la presente Ley o a las demás disposiciones
aplicables, o no se encuentren registradas
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores en términos del artículo 81-B de la pre
sente Ley.
Las casas de cambio, los centros cambia
rios y los transmisores de dinero deberán
mantener a la vista del público, en los locales
donde celebren operaciones, copia del oficio
de autorización que la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público les haya otorgado, o del
registro ante la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, según corresponda, e incluir en
toda clase de publicidad y propaganda, la fe
cha y número de dicho oficio o registro.
Artículo 86 Bis. Los centros cambiarios y
transmisores de dinero deberán tramitar ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
previo a su registro, la emisión de un dicta
men técnico en materia de prevención, detec
ción y reporte de actos, omisiones u operacio
nes que pudiesen ubicarse en los supuestos de
los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código
Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión
emitirá disposiciones de carácter general en
las que se incluyan, entre otros, el procedi
miento y plazos para la solicitud, realización
de observaciones y resolución otorgando o
negando el dictamen o, en su caso, su reno
vación.
A la solicitud respectiva se deberá acom
pañar lo siguiente:
a) Documento de políticas, criterios, medi
das y procedimientos internos que pretendan
utilizar;
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b) La designación de las estructuras inter
nas que funcionarán como áreas de cumpli
miento en la materia;
c) Manifestación bajo protesta de decir ver
dad de que cuentan o se encuentran en proce
so de implementar un sistema automatizado
que coadyuve al cumplimiento de las medi
das y procedimientos que se establezcan en
las disposiciones de carácter general a que se
refiere el artículo 95 Bis de la presente Ley, y
d) Lo demás previsto en las citadas dispo
siciones de carácter general.
Para la renovación de dicho dictamen la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con
siderará el cumplimiento que dichas socieda
des den a lo dispuesto por el artículo 95 Bis de
la presente Ley, así como a las disposiciones
de carácter general que de éste deriven.
En caso de que la solicitud de la sociedad
de que se trate no sea resuelta en los plazos es
tablecidos en las citadas disposiciones, se en
tenderá que fue resuelta en sentido positivo.
Artículo 86-A. El Banco de México podrá
ordenar la suspensión temporal de las ope
raciones de las casas de cambio, cuando la
situación del mercado haga necesaria dicha
medida, asimismo cuando infrinjan las dis
posiciones de carácter general expedidas por
el propio Banco Central, de conformidad con
lo dispuesto en la fracción V del Artículo 84
de esta Ley.
Artículo 87. La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, con la opinión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y del Banco
de México y previa audiencia de la sociedad
interesada, podrá declarar la revocación de la
autorización a que se refiere este capítulo, en
los siguientes casos:
I. Si la sociedad respectiva no presenta el
testimonio de la escritura constitutiva a que
se refiere el artículo 8, fracción XI de esta Ley
para su aprobación dentro del término de cua

tro meses de otorgada la autorización, o si no
inicia sus operaciones dentro del plazo de tres
meses a partir de la aprobación de la escritura;
II. Si no mantiene el capital mínimo pre
visto en esta Ley o bien, si su capital contable
llegare a ser menor que su capital mínimo re
querido, o si suspende o abandona sus activi
dades;
III. Si efectúa operaciones en contraven
ción a lo dispuesto por esta Ley, a las dispo
siciones que emanen de ella así como a políti
cas dictadas en materia cambiaria por las
autoridades competentes o, en general, a sa
nas prácticas cambiarias;
IV. Si se disuelve, liquida o quiebra, salvo
que en el procedimiento de quiebra se deter
mine la rehabilitación y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores opine favorablemente a
que continúe con la autorización;
V. Si la sociedad no realiza las funciones,
ni lleva a cabo las operaciones para las que
fue autorizada;
VI. Si sus administradores han intervenido
en operaciones que infrinjan las disposiciones
financieras y cambiarias, y
VII. En cualquier otro establecido por la
Ley.
La declaración de revocación se inscribirá
en el Registro Público de Comercio, previa
orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y se publicará en el Diario Oficial de
la Federación. La revocación incapacitará a la
sociedad para realizar sus operaciones a par
tir de la fecha en que se notifique la misma
y se pondrá en estado de disolución y liqui
dación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
promoverá ante la autoridad judicial para que
designe al liquidador si en el plazo de sesenta
días hábiles de publicada en el Diario Oficial
de la Federación la revocación no hubiere sido
designado. Cuando la Secretaría o el liquidador
encuentre que existe imposibilidad de llevar a
cabo la liquidación de la sociedad, lo hará del
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conocimiento del juez competente para que or
dene la cancelación de su inscripción en el Re
gistro Público de Comercio, la que surtirá sus
efectos transcurridos ciento ochenta días natu
rales a partir del mandamiento judicial.
Los interesados podrán oponerse a esta
cancelación dentro de un plazo de sesenta
días naturales, contados a partir de la inscrip
ción de la cancelación en el Registro Público
de Comercio ante la propia autoridad judicial.
Artículo 87-A. A las casas de cambio les está
prohibido:
I. Operar con sus propias acciones, salvo
en los casos previstos en la Ley del Mercado
de Valores;
II. (Se deroga).
III. Recibir depósitos bancarios de dinero;
IV. Otorgar fianzas, cauciones o avales;
V. Adquirir bienes inmuebles y mobiliario
o equipo no destinados a las oficinas o activi
dades propias de su objeto social;
VI. Realizar operaciones que no les estén
expresamente autorizadas, y
VII. Celebrar operaciones en virtud de las
cuales resulten o puedan resultar deudores de
la casa de cambio, sus funcionarios y emplea
dos, salvo que correspondan a prestaciones de
carácter laboral otorgadas de manera general;
los comisarios propietarios y suplentes, estén
o no en funciones; los auditores externos de
la casa de cambio; o los ascendientes o des
cendientes en primer grado o cónyuges de las
personas anteriores.
Artículo 87-A Bis. La disolución y liquidación
de las casas de cambio se regirá por lo dis
puesto en los Capítulos X y XI de la Ley Ge
neral de Sociedades Mercantiles y el concurso
mercantil conforme al Capítulo III del Título
Octavo de la Ley de Concursos Mercantiles,
con las siguientes excepciones:
I. El cargo del síndico o liquidador podrá
recaer en instituciones de crédito, en el Ser
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vicio de Administración y Enajenación de
Bienes, o bien, en personas físicas o morales
que cuenten con experiencia en liquidación de
sociedades.
Cuando se trate de personas físicas, el
nombramiento deberá recaer en una persona
que reúna los requisitos siguientes:
a) Ser residente en territorio nacional en
términos de lo dispuesto por el Código Fiscal
de la Federación.
b) Estar inscrita en el registro que lleva el
Instituto Federal de Especialistas de Concur
sos Mercantiles.
c) Presentar un Reporte de Crédito Espe
cial, conforme a la Ley para Regular las Socie
dades de Información Crediticia, proporcio
nado por sociedades de información crediticia
que contenga sus antecedentes de por lo me
nos cinco años anteriores a la fecha en que se
pretende iniciar el cargo.
d) No tener litigio pendiente en contra de
la sociedad de que se trate.
e) No haber sido sentenciada por delitos
patrimoniales, ni inhabilitadas para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo, car
go o comisión en el servicio público, o en el
sistema financiero mexicano.
f) No estar declarado quebrado ni concur
sado.
g) No haber desempeñado el cargo de au
ditor externo de la sociedad de que se trate,
durante los doce meses inmediatos anteriores
a la fecha del nombramiento.
Tratándose de personas morales, las per
sonas físicas designadas para desempeñar las
actividades vinculadas a esta función, debe
rán cumplir con los requisitos a que hace refe
rencia esta fracción.
II. La Comisión podrá solicitar la declara
ción de concurso mercantil.
Tratándose de procedimientos de liquida
ción o concurso mercantil de casas de cam
bio, en los que se desempeñe como liquida
dor o síndico el Servicio de Administración
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y Enajenación de Bienes, el Gobierno Federal
podrá asignar recursos a dicho organismo
descentralizado de la Administración Públi
ca Federal, con el exclusivo propósito de rea
lizar los gastos asociados a publicaciones y
otros trámites relativos a tales procedimien
tos, cuando se advierta que éstos no podrán
ser afrontados con cargo al patrimonio de la
casa de cambio de que se trate por la falta de
liquidez, o bien por insolvencia, en cuyo caso,
se constituirá como acreedor de esta última.
Capítulo II
De la Realización Habitual
y Profesional de Operaciones
de Crédito, Arrendamiento Financiero
y Factoraje Financiero
Artículo 87-B. El otorgamiento de crédito, así
como la celebración de arrendamiento finan
ciero o factoraje financiero podrán realizarse
en forma habitual y profesional por cualquier
persona sin necesidad de requerir autoriza
ción del Gobierno Federal para ello.
Para todos los efectos legales, solamente se
considerará como sociedad financiera de obje
to múltiple a la sociedad anónima que cuen
te con un registro vigente ante la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, para lo cual
deberán ajustarse a los requisitos siguientes:
I. Deberán contemplar expresamente como
objeto social principal la realización habitual
y profesional de una o más de las actividades
de otorgamiento de crédito, arrendamiento fi
nanciero o factoraje financiero;
II. En forma complementaria a las activi
dades mencionadas, podrán considerar como
parte de su objeto social principal, la admi
nistración de cualquier tipo de cartera credi
ticia, así como otorgar en arrendamiento bie
nes muebles o inmuebles, siempre que así se
encuentre contemplado en sus estatutos, en
cuyo caso se considerarán como ingresos pro

venientes de su objeto principal, los ingresos,
documentos o cuentas por cobrar que deriven
de dichas actividades en tanto éstos no exce
dan del treinta por ciento del total de los in
gresos de la sociedad;
III. Deberán agregar a su denominación
social la expresión “sociedad financiera de
objeto múltiple” o su acrónimo “SOFOM”, se
guido de las palabras “entidad regulada” o su
abreviatura “E.R.” o “entidad no regulada” o
su abreviatura “E.N.R”, según corresponda;
IV. Deberán contar con el dictamen técnico
favorable vigente a que se refiere el artículo
87-P de la presente Ley, tratándose de socie
dades financieras de objeto múltiple no regu
ladas, y
V. Los demás que establezca la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros mediante
disposiciones de carácter general.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple se reputarán entidades financieras, que
podrán ser sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas o sociedades financieras
de objeto múltiple no reguladas.
Las sociedades financieras de objeto múlti
ple reguladas serán aquellas que mantengan
vínculos patrimoniales con instituciones de
crédito, sociedades financieras populares con
Niveles de Operación I a IV, sociedades finan
cieras comunitarias con Niveles de Operación
I a IV o con sociedades cooperativas de aho
rro y préstamo con Niveles de Operación I a
IV; aquellas que emitan valores de deuda a su
cargo, inscritos en el Registro Nacional de Va
lores conforme a la Ley del Mercado de Valo
res en términos de lo previsto en el párrafo
siguiente; y aquellas que obtengan la apro
bación de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores en términos del artículo 87-C Bis 1
de esta Ley, para ajustarse al régimen de enti
dad regulada, que no se sitúen en alguno de
los demás supuestos contemplados en este pá
rrafo; y estarán sujetas a la supervisión y vigi
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lancia de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56 de esta Ley, sin perjuicio de las
atribuciones que esta Ley confiere a la Comi
sión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros en las
normas aplicables.
Para efectos de lo previsto en el párrafo an
terior, se considerarán sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas aquéllas que emi
tan valores de deuda a su cargo, inscritos en el
Registro Nacional de Valores conforme a la
Ley del Mercado de Valores, o bien, tratándose
de títulos fiduciarios igualmente inscritos en el
citado Registro, cuando el cumplimiento de las
obligaciones en relación con los títulos que se
emitan al amparo del fideicomiso dependan
total o parcialmente de dicha sociedad, actuan
do como fideicomitente, cedente o administra
dor del patrimonio fideicomitido, o como ga
rante o avalista de los referidos títulos.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple no reguladas serán aquellas que no se
ubiquen en los supuestos de los párrafos an
teriores.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple podrán actuar como comisionistas de
otras entidades financieras, en los términos
y condiciones que establezca la legislación y
disposiciones aplicables a estas últimas.
Las sociedades financieras de objeto múlti
ple reguladas y no reguladas, deberán pro
porcionar la información o documentación
que les requieran en el ámbito de su compe
tencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores, el Banco de México y la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, dentro de
los plazos que tales autoridades señalen.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple no reguladas deberán proporcionar a la
Comisión Nacional para la Protección y De
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros,

1043

la información agregada que ésta les requiera
con fines estadísticos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res, la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan
cieros y el Banco de México, en ejercicio de sus
atribuciones de supervisión, inspección y vi
gilancia, podrán imponer multas de doscien
tos a dos mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal en la fecha de la
infracción, a las referidas sociedades, cuando
éstas se abstengan de proporcionar la infor
mación o documentación que cada autoridad
les requiera, en los plazos que se determinen,
o bien, cuando la presenten de manera inco
rrecta o de forma extemporánea.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple no reguladas estarán sujetas a la super
visión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de conformidad con lo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 56 de esta Ley,
para lo cual, la mencionada Comisión tomará
como base la información a que se refiere el
artículo 87–K de la misma Ley.
Artículo 87-B Bis. Las sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas deberán propor
cionar a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la información que ésta les requiera
con respecto a las personas que directa o indi
rectamente hayan adquirido más del cinco por
ciento de las acciones representativas de su ca
pital social, así como de aquéllas que ocupen
los cargos de consejero y director general, en
la forma y sujetándose a las condiciones que
establezca la propia Comisión mediante dis
posiciones de carácter general.
Cuando una sociedad financiera de obje
to múltiple no regulada, como consecuencia
de la adquisición de acciones a que se refie
re este artículo, se ubicara en cualquiera de
los supuestos de vinculación previstos en el
artículo 87-C de esta Ley, deberá dar aviso a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
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dentro de los cinco días hábiles siguientes a
aquél en que se verifique el hecho, debien
do además proceder con la actualización de
su información en el registro de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.
Artículo 87-C. Para efectos de esta Ley, se
entenderá que una sociedad financiera de ob
jeto múltiple tiene vínculo patrimonial con
una institución de crédito, sociedad finan
ciera popular con Nivel de Operación I a IV,
sociedad financiera comunitaria con Nivel de
Operación I a IV, sociedad cooperativa de aho
rro y préstamo con Nivel de Operación I a IV,
o unión de crédito, cuando:
I. Una institución de crédito, sociedad fi
nanciera popular con Nivel de Operación I a
IV, sociedad financiera comunitaria con Nivel
de Operación I a IV, sociedad cooperativa de
ahorro y préstamo con Nivel de Operación I
a IV, o unión de crédito, mantenga, directa
o indirectamente, el veinte por ciento o más
de las acciones representativas del capital so
cial de dicha sociedad, o bien sea la sociedad
quien mantenga dicho porcentaje de acciones
de una institución de crédito, sociedad finan
ciera popular con Nivel de Operación I a IV,
sociedad financiera comunitaria con Nivel
de Operación I a IV, sociedad cooperativa de
ahorro y préstamo con Nivel de Operación I a
IV, o unión de crédito;
II. Una sociedad controladora de un grupo
financiero mantenga, directa o indirectamen
te, el cincuenta y uno por ciento o más de las
acciones representativas del capital social tan
to de la sociedad financiera de objeto múltiple
como de una institución de crédito; o
III. La sociedad tenga accionistas o socios
en común con la institución de crédito, socie
dad financiera popular con Nivel de Opera
ción I a IV, sociedad financiera comunitaria
con Nivel de Operación I a IV, sociedad coo
perativa de ahorro y préstamo con Nivel de
Operación I a IV, o unión de crédito, que:

a) Mantengan, directa o indirectamente,
el cincuenta por ciento o más de las acciones
representativas del capital social de ambas
entidades financieras, pertenezcan o no a un
grupo financiero, o
b) Controlen la asamblea general de ac
cionistas o asociados, estén en posibilidad
de nombrar a la mayoría de los miembros del
consejo de administración, o bien, controlen a
ambas sociedades por cualquier otro medio.
Por accionistas o socios en común se en
tenderá al grupo de personas que tengan
acuerdos, de cualquier naturaleza, para to
mar decisiones en un mismo sentido. Se
presume, salvo prueba en contrario, que
esto sucede cuando exista un parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil hasta
el cuarto grado, los cónyuges, concubina y
concubinario, así como las sociedades que
formen parte de un conjunto de dichas per
sonas morales organizadas bajo esquemas
de participación directa e indirecta del ca
pital social, en las que una persona moral
o un grupo de personas físicas, mantengan
el cincuenta y uno por ciento o más de las
acciones representativas del capital social de
dichas personas morales.
Artículo 87-C Bis. Las sociedades financieras
de objeto múltiple deberán ser Usuarios de al
menos una sociedad de información crediti
cia, debiendo proporcionar periódicamente la
información sobre todos los créditos que otor
gue, en los términos previstos por la Ley para
Regular las Sociedades de Información Credi
ticia. El cumplimiento de esta obligación de
berá constar en su registro ante la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, en los tér
minos que dicha Comisión establezca a través
de disposiciones de carácter general.
Artículo 87-C Bis 1. Las sociedades finan
cieras de objeto múltiple no reguladas que
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voluntariamente pretendan ser consideradas
entidades reguladas, deberán satisfacer los si
guientes requisitos:
a) Que su capital social suscrito y paga
do, sin derecho a retiro, así como su capital
contable, sea cuando menos equivalente en
moneda nacional a 2,588,000 unidades de in
versión;
b) Que mantengan, cuando menos, tres
años continuos de operación como sociedad
financiera de objeto múltiple previos a la
solicitud referida en el inciso d) siguiente y
acrediten que durante dicho periodo el 70%
de sus ingresos provienen de las actividades
que constituyen su objeto social principal en
términos de esta Ley;
c) Los demás que se establezcan mediante
disposiciones de carácter general, y
d) Formular solicitud de aprobación ante la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La solicitud a que se refiere el inciso d)
anterior, deberá ajustarse a las disposicio
nes de carácter general que al efecto expida
la propia Comisión para efectos de este ar
tículo.
Las aprobaciones a que se refiere este ar
tículo podrán ser otorgadas o denegadas dis
crecionalmente por dicha Comisión, según la
apreciación sobre la conveniencia de su incor
poración al régimen de entidad regulada, los
plazos mínimos en que las sociedades puedan
ajustarse a las normas prudenciales de carác
ter general que deban observar de conformi
dad con la presente ley y demás disposiciones
aplicables.
Una vez otorgada la aprobación, las socieda
des financieras de objeto múltiple que la obten
gan no podrán ajustarse nuevamente al régi
men de entidad no regulada, y estarán sujetas a
la regulación aplicable a sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas prevista en esta
Ley, a las disposiciones que de ella emanen, así
como a las normas previstas en otros ordena
mientos que les resulten aplicables.
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Artículo 87-D. Las sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas, en adición a las
disposiciones que por su propia naturaleza les
resultan aplicables, estarán a lo siguiente:
I. Las sociedades financieras de objeto múl
tiple que mantengan vínculos patrimoniales
con una institución de crédito en términos de
esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de la
Ley de Instituciones de Crédito en materia de:
a) Integración y funcionamiento de los ór
ganos directivos y la administración;
b) Integración de expedientes de funcio
narios;
c) Fusiones y escisiones;
d) Contratación con terceros de los servi
cios necesarios para su operación;
e) Diversificación de riesgos;
f) Uso de equipos, medios electrónicos, óp
ticos o de cualquier otra tecnología;
g) Inversiones;
h) Integración de expedientes de crédito,
proceso crediticio y administración integral
de riesgos;
i) Créditos relacionados;
j) Calificación de cartera crediticia;
k) Cesión o descuento de cartera crediticia
y constitución de estimaciones preventivas
por riesgo crediticio;
l) Contabilidad;
m) Revelación y presentación de informa
ción financiera y auditores externos;
n) Estimación máxima de activos y estima
ción mínima de sus obligaciones y responsa
bilidades;
o) Prevención de operaciones con recursos
de probable procedencia ilícita;
p) Confidencialidad de la información y
documentación, relativa a las operaciones y
servicios;
q) Controles internos;
r) Requerimientos de información;
s) Terminación de contratos de adhesión y
movilidad de operaciones activas, y
t) Requerimientos de capital.
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II. Las sociedades financieras de objeto
múltiple que mantengan vínculos patrimonia
les con una sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo en términos de esta Ley, se sujetarán
a las disposiciones de la Ley para Regular las
Actividades de las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo en materia de:
a) Cesión o descuento de cartera crediticia;
b) Créditos relacionados;
c) Inversiones;
d) Contratación con terceros de los servi
cios necesarios para su operación;
e) Controles internos;
f) Integración de expedientes de crédito,
procesos crediticios y administración integral
de riesgos;
g) Calificación de cartera crediticia y cons
titución de estimaciones preventivas por ries
go crediticio;
h) Diversificación de riesgos;
i) Contabilidad;
j) Revelación y presentación de informa
ción financiera y auditores externos;
k) Confidencialidad de la información y
documentación, relativa a las operaciones y
servicios;
l) Estimación máxima de activos y estima
ción mínima de sus obligaciones y responsa
bilidades;
m) Prevención de operaciones con recursos
de probable procedencia ilícita;
n) Requerimientos de información, y
o) Requerimientos de capital.
III. Las sociedades financieras de objeto
múltiple que mantengan vínculos patrimo
niales con una sociedad financiera popular o
con una sociedad financiera comunitaria en
términos de esta Ley, se sujetarán a las dispo
siciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popu
lar en materia de:
a) Integración y funcionamiento de los ór
ganos directivos y la administración;
b) Integración de expedientes de funciona
rios;

c) Confidencialidad de la información y do
cumentación, relativa a las operaciones y ser
vicios;
d) Créditos relacionados;
e) Inversiones;
f) Contratación con terceros de los servi
cios necesarios para su operación;
g) Aceptación de mandatos y comisiones
de entidades financieras, relacionadas con su
objeto;
h) Cesión o descuento de cartera crediticia;
i) Controles internos;
j) Integración de expedientes de crédito,
procesos crediticios y administración integral
de riesgos;
k) Calificación de cartera crediticia y cons
titución de estimaciones preventivas por ries
go crediticio;
l) Diversificación de riesgos;
m) Contabilidad;
n) Revelación y presentación de informa
ción financiera y auditores externos;
o) Estimación máxima de activos y estima
ción mínima de sus obligaciones y responsa
bilidades;
p) Prevención de operaciones con recursos
de probable procedencia ilícita;
q) Requerimientos de información, y
r) Requerimientos de capital.
IV. Las sociedades financieras de objeto
múltiple que mantengan vínculos patrimo
niales con una unión de crédito en términos
de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de
la Ley de Uniones de Crédito en materia de:
a) Integración y funcionamiento de los ór
ganos directivos y la administración;
b) Integración de expedientes de funcio
narios;
c) Fusiones y escisiones;
d) Contratación con terceros de los servi
cios necesarios para su operación;
e) Diversificación de riesgos;
f) Uso de equipos, medios electrónicos, óp
ticos o de cualquier otra tecnología;
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g) Inversiones;
h) Integración de expedientes de crédito,
proceso crediticio y administración integral
de riesgos;
i) Créditos relacionados;
j) Calificación de cartera crediticia;
k) Cesión o descuento de cartera crediticia
y constitución de estimaciones preventivas
por riesgo crediticio;
l) Contabilidad;
m) Revelación y presentación de informa
ción financiera y auditores externos;
n) Estimación máxima de activos y estima
ción mínima de sus obligaciones y responsa
bilidades;
o) Prevención de operaciones con recursos
de probable procedencia ilícita;
p) Confidencialidad de la información y
documentación, relativa a las operaciones y
servicios;
q) Controles internos;
r) Requerimientos de información, y
s) Requerimientos de capital.
V. Las sociedades financieras de objeto
múltiple que emitan valores de deuda a su
cargo, inscritos en el Registro Nacional de Va
lores conforme a la Ley del Mercado de Va
lores, o bien, tratándose de títulos fiduciarios
igualmente inscritos en el citado Registro,
cuando el cumplimiento de las obligaciones
en relación con los títulos que se emitan al
amparo del fideicomiso dependan total o par
cialmente de dicha sociedad, actuando como
fideicomitente, cedente o administrador del
patrimonio fideicomitido, o como garante o
avalista de los referidos títulos; así como las
sociedades financieras de objeto múltiple que
obtengan aprobación en términos del artículo
87-C Bis 1 de esta Ley, se sujetarán a las dis
posiciones de carácter general que al efecto
expida la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para cualquiera de las siguientes ma
terias:
a) Calificación de cartera crediticia y cons
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titución de estimaciones preventivas por ries
go crediticio;
b) Revelación y presentación de informa
ción financiera y auditores externos;
c) Contabilidad, y
d) Prevención de operaciones con recursos
de probable procedencia ilícita.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res podrá establecer mediante disposiciones
de carácter general, las disposiciones legales
aplicables cuyas materias han sido referidas
en las fracciones I a V anteriores.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple reguladas que mantengan vínculos pa
trimoniales con instituciones de crédito, con
sociedades financieras populares con Nivel
de Operación I a IV, sociedades financieras
comunitarias con Niveles de Operación I a IV,
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
con Niveles de Operación I a IV, o con uniones
de crédito, se sujetarán, según corresponda, a
las disposiciones de carácter general que, para
instituciones de crédito, uniones de crédito y
las Sociedades referidas, emitan las autorida
des competentes en las materias señaladas en
las fracciones anteriores con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 4, fracciones I a
VI y 6, de la Ley de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores; así como 24 y 26 de la Ley
del Banco de México.
Adicionalmente, las sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas que mantengan
vínculos patrimoniales con una institución de
crédito, se sujetarán a lo señalado en materia
de: operaciones activas, administración de
tarjetas no bancarias, régimen de admisión y
de inversión de pasivos, operaciones en mone
da extranjera, posiciones de riesgo cambiario,
préstamo de valores, reportos, fideicomisos y
derivados, a las disposiciones de carácter ge
neral emitidas por el Banco de México, para
las instituciones de crédito.
Lo dispuesto por este artículo deberá pre
verse expresamente en los estatutos de las
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sociedades financieras de objeto múltiple re
guladas.
Lo previsto en artículo 65-A de esta Ley
será igualmente aplicable a las sociedades fi
nancieras de objeto múltiple reguladas, tratán
dose de los actos administrativos señalados en
dicho precepto que la citada Comisión dicte
en relación con dichas entidades financieras.
El Banco de México, de oficio o a petición
de cualquier interesado, podrá verificar el
cumplimiento de las disposiciones de carácter
general que expida y sean aplicables a las so
ciedades financieras de objeto múltiple regu
ladas que mantengan vínculos patrimoniales
con una institución de crédito. Si con motivo
de dicha verificación el Banco de México de
tectara algún incumplimiento, podrá sancio
nar a tales sociedades con multa de mil a diez
mil días de salario mínimo general vigente en
el Distrito Federal en la fecha de la infracción.
Previo a la imposición de cualquier sanción,
deberá respetarse el derecho de audiencia de
la sociedad de que se trate.
La supervisión del Banco de México res
pecto de las operaciones que las sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas reali
cen en términos de las disposiciones de carác
ter general que aquél expida, podrá llevarse a
cabo a través de visitas de inspección en los
plazos y en la forma que el propio Banco es
tablezca, o bien, a través de requerimientos de
información o documentación.
Contra las resoluciones por las que el Ban
co de México imponga alguna multa, proce
derá el recurso de reconsideración previsto
en los artículos 64 y 65 de la Ley del Banco de
México, el cual será de agotamiento obligato
rio y deberá interponerse dentro de los quin
ce días hábiles bancarios siguientes a la fecha
de notificación de tales resoluciones. Respec
to de lo que se resuelva en ese medio de defen
sa, se estará a lo previsto en el último párrafo
del artículo 65 de la Ley del Banco de México.
La ejecución de las resoluciones de multas se

hará conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley
del Banco de México.
Las disposiciones previstas en las frac
ciones I a IV anteriores, serán aplicables sin
perjuicio que se trate de sociedades de obje
to múltiple reguladas que emitan deuda en el
mercado de valores.
Artículo 87-E. En los contratos de arrenda
miento financiero, factoraje financiero y cré
dito que celebren las sociedades financieras
de objeto múltiple y en los que se pacte que el
arrendatario, el factorado o el acreditado pue
da disponer de la suma acreditada o del im
porte del préstamo en cantidades parciales o
esté autorizado para efectuar reembolsos pre
vios al vencimiento del término señalado en el
contrato, el estado de cuenta certificado por
el contador de la sociedad correspondiente
hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio
respectivo para la fijación del saldo resultante
a cargo del deudor.
Artículo 87-F. El contrato en que se haga
constar el crédito, arrendamiento financiero
o factoraje financiero que otorguen las socie
dades financieras de objeto múltiple, siempre
que dicho instrumento vaya acompañado de
la certificación del estado de cuenta respec
tivo a que se refiere el artículo anterior, será
título ejecutivo mercantil, sin necesidad de
reconocimiento de firma ni de otro requisito
alguno.
Tratándose del factoraje financiero, ade
más del contrato respectivo, las sociedades
financieras de objeto múltiple deberán con
tar con los documentos que demuestren los
derechos de crédito transmitidos por virtud
de dicha operación, así como la notificación
al deudor de dicha transmisión cuando ésta
deba realizarse de acuerdo con las disposicio
nes aplicables.
El estado de cuenta citado en el primer pá
rrafo de este artículo deberá contener los da
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tos sobre la identificación del contrato o con
venio en donde conste el crédito, el factoraje
financiero o el arrendamiento financiero que
se haya otorgado; el capital inicial dispuesto
o, en su caso, el importe de las rentas deter
minadas; el capital o, en su caso, las rentas
vencidas no pagadas; el capital o, en su caso,
las rentas pendientes por vencer; las tasas de
interés del crédito o, en su caso, la variabili
dad de la renta aplicable a las rentas determi
nables a cada período de pago; los intereses
moratorios generados; la tasa de interés apli
cable a intereses moratorios, y el importe de
accesorios generados.
Artículo 87-G. Las hipotecas constituidas en
favor de sociedades financieras de objeto múl
tiple sobre la unidad completa de una empre
sa industrial, agrícola, ganadera o dedicada a
actividades primarias, industriales, comercia
les o de servicios, deberán comprender la con
cesión o concesiones respectivas, en su caso;
todos los elementos materiales, muebles o in
muebles afectos a la exploración, considerados
en su unidad; y además, podrán comprender
el dinero en caja de la explotación corriente
y los créditos a favor de la empresa, nacidos
directamente de sus operaciones, sin perjui
cio de la posibilidad de disponer de ellos y de
sustituirlos en el movimiento normal de las
operaciones, sin necesidad de consentimiento
del acreedor salvo pacto en contrario.
Las sociedades financieras de objeto múlti
ple acreedoras de las hipotecas a que se refie
re este artículo, deberán permitir el desarrollo
normal de la explotación de los bienes afectos
a las mismas, conforme al destino que les co
rresponda, y no podrán, tratándose de bienes
afectos a una concesión de servicio público,
oponerse a las alteraciones o modificaciones
que a los mismos se haga durante el plazo de
la hipoteca, siempre que resulten necesarios
para la mejor prestación del servicio público
correspondiente.
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No obstante lo dispuesto por el párrafo
anterior, las sociedades financieras de objeto
múltiple, como acreedoras, podrán oponerse
a la venta o enajenación de parte de los bienes
y a la fusión con otras empresas, en caso de
que se origine con ello un peligro para la se
guridad de las operaciones de arrendamiento
financiero, factoraje financiero y créditos hi
potecarios.
La referida hipoteca podrá constituirse en
segundo lugar, siempre que el importe de los
rendimientos netos de la explotación libre de
toda otra carga alcance para cubrir los intere
ses y amortizaciones del crédito respectivo.
Las hipotecas a que se refiere este artículo
deberán ser inscritas en el Registro Público
del lugar o lugares en que estén ubicados los
bienes.
Será aplicable en lo pertinente a las hipote
cas a que se refiere este artículo, lo dispuesto
en el artículo 214 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
Artículo 87-H. El juez decretará de plano la
posesión del bien objeto del contrato de
arrendamiento financiero, solicitada confor
me al artículo 416 de la Ley General de Títu
los y Operaciones de Crédito por las socie
dades financieras de objeto múltiple que
hayan celebrado dicho contrato como arren
dador, siempre que, además del contrato de
arrendamiento financiero debidamente cer
tificado ante fedatario público, aquéllas
acompañen a su solicitud el estado de cuenta
certificado en los términos del artículo 87-E
de esta Ley.
Artículo 87-I. En las operaciones de crédito,
arrendamiento financiero y factoraje finan
ciero que las sociedades financieras de obje
to múltiple celebren con sus clientes, sólo se
podrán capitalizar intereses cuando, antes o
después de la generación de los mismos, las
partes lo hayan convenido. En este caso la so
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ciedad respectiva deberá proporcionar a su
cliente el estado de cuenta mensual. Es impro
cedente el cobro que contravenga lo dispuesto
por este artículo.
Artículo 87-J. En los contratos de arrendamien
to financiero, factoraje financiero y crédito, así
como en las demás actividades que la ley expre
samente les faculte, que celebren las sociedades
financieras de objeto múltiple, éstas deberán
señalar expresamente que, para su constitución
y operación con tal carácter, no requieren de
autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y, en el caso de las sociedades
financieras de objeto múltiple no reguladas, de
berán en adición a lo anterior, señalar expresa
mente que están sujetas a la supervisión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, úni
camente para efectos de lo dispuesto por el ar
tículo 56 de esta Ley. Igual mención deberá se
ñalarse en cualquier tipo de información que,
para fines de promoción de sus operaciones y
servicios, utilicen las sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas.
Artículo 87-K. Para efectos de lo previsto por
el segundo párrafo del artículo 87-B de esta
Ley, para obtener el registro como sociedad
financiera de objeto múltiple ante la Comi
sión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, las
sociedades financieras de objeto múltiple ob
servarán, en adición a las disposiciones que al
efecto expida dicha Comisión en términos de
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, lo siguiente:
a) Previo a su constitución como sociedad
financiera de objeto múltiple, o a su organiza
ción bajo ese régimen en el caso de socieda
des ya constituidas, solicitarán a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros su alta en
el registro acompañando la documentación
necesaria en términos de las disposiciones de

carácter general aplicables a dicho registro. La
Comisión Nacional para la Protección y De
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros
emitirá, en caso que resulte procedente, opi
nión favorable para que los interesados proce
dan con la formalización del acta constitutiva
de la sociedad financiera de objeto múltiple o
de su asamblea de transformación a dicho ré
gimen. Tratándose de sociedades financieras
de objeto múltiple no reguladas una vez cons
tituidas o transformadas deberán obtener el
dictamen favorable a que se refiere el artículo
87-P de la presente Ley.
b) Cumplido lo anterior, las sociedades fi
nancieras de objeto múltiple, deberán comuni
car por escrito que cuentan con dicho carácter a
la Comisión Nacional para la Protección y De
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
a más tardar, a los diez días hábiles posteriores
a la inscripción del acta constitutiva correspon
diente o de la modificación a sus estatutos, en el
Registro Público de Comercio correspondiente
a fin de obtener su registro. Contarán con el
mismo plazo para informar por escrito a dicha
Comisión, cualquier modificación a sus esta
tutos, así como el cambio de domicilio social,
así como la disolución, liquidación, transfor
mación o cualquiera otro acto corporativo de la
entidad que extinga su naturaleza de sociedad
financiera de objeto múltiple.
Las sociedades que no obtengan su re
gistro y aquéllas a las que les sea cancelado
conforme a lo previsto en este artículo, no
tendrán el carácter de sociedad financiera de
objeto múltiple.
Procederá la cancelación del registro como
sociedades financieras de objeto múltiple ante
la Comisión Nacional para la Protección y De
fensa de los Usuarios de Servicios Financie
ros, previa audiencia de la sociedad interesa
da, cuando:
a) En forma reiterada, a juicio de esa Comi
sión, incumplan con la obligación de mantener
actualizada la información que deba propor
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cionarse en términos de esta Ley, la de Protec
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, de la Ley para Regular las Socie
dades de Información Crediticia en atención a
lo previsto por el artículo 87-C Bis de esta Ley,
y de las disposiciones que de ellas emanen;
b) En forma reiterada, aquellas sociedades
a las que les resulte aplicable incumplan con
las disposiciones a que se refiere el artículo
87-D de esta Ley, previa opinión que en ese
sentido emita la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores y comunique a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros;
c) En forma reiterada, a juicio de esa Comi
sión, omitan proporcionar la información que
les sea requerida por dicho organismo;
d) Si a pesar de las observaciones y acciones
realizadas por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, reincide en el incumplimiento a
lo establecido en el artículo 95 Bis de esta Ley
o en las disposiciones de carácter general que
de éste deriven.
Para efectos de lo previsto en el presente
inciso, se considerará reincidente al que haya
incurrido en una infracción que hubiese sido
sancionada y, en adición a aquella cometa la
misma infracción, dentro de los dos años in
mediatos siguientes a la fecha en que haya
quedado firme la resolución correspondiente;
e) Si la sociedad omite enviar a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores o a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público en el
periodo de un año calendario, la información
y documentación prevista en el artículo 95 Bis
de esta Ley y las disposiciones de carácter ge
neral que de éste deriven;
f) Si la sociedad omite renovar el dictamen
a que se refiere el artículo 87-P de esta Ley, y
g) En los demás casos que al efecto esta
blezca la Comisión Nacional para la Protec
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros mediante disposiciones de carác
ter general.
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La pérdida del registro deberá ser comu
nicada al público en general por los medios
que se establezcan en dichas disposiciones y
deberá además ser comunicada a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la fecha en que
ello ocurra.
Para resolver la cancelación del registro
de una sociedad financiera de objeto múltiple
regulada, la Comisión Nacional para la Pro
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros deberá contar con la opinión favo
rable de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
La declaración de cancelación se inscribirá
en el Registro Público de Comercio, previa or
den de la Comisión Nacional para la Protec
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros y, cuando se trate de sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas se pu
blicará en el Diario Oficial de la Federación.
Tratándose de sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas, la cancelación de su
registro por las causales previstas en los inci
sos b), d) y e) del tercer párrafo de este ar
tículo, pondrá en estado de disolución y liqui
dación a la sociedad sin necesidad de acuerdo
de la asamblea general de accionistas, incapa
citando a la sociedad para realizar sus opera
ciones a partir de la fecha en que se le notifi
que la misma.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res promoverá ante la autoridad judicial para
que designe al liquidador, si en el plazo de
sesenta días hábiles de publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación la declaración de
cancelación del registro no hubiere sido de
signado. Cuando dicha Comisión o el liqui
dador encuentre que existe imposibilidad de
llevar a cabo la liquidación de la sociedad, lo
hará del conocimiento del juez competente
para que ordene la cancelación de su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio, la
que surtirá sus efectos transcurridos ciento
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ochenta días naturales a partir del manda
miento judicial.
Los interesados podrán oponerse a esta
cancelación dentro de un plazo de sesenta días
hábiles, contados a partir de la inscripción de
la cancelación en el Registro Público de Co
mercio ante la propia autoridad judicial.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple que hubieren cumplido con el requisito
de inscripción y mantengan su información
actualizada, podrán llevar a cabo las activida
des previstas por el artículo 81-A Bis de esta
Ley, previo cumplimiento de los requisitos es
tablecidos en dicho precepto.
Las sociedades financieras de objeto múlti
ple estarán sujetas a lo dispuesto para las ins
tituciones financieras en la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
así como a las disposiciones que la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros emita con
fundamento en dicha ley.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple deberán abstenerse de utilizar en su de
nominación, papelería o comunicaciones al
público, aquéllas palabras o expresiones que
se encuentren reservadas a intermediarios
financieros autorizados por el Gobierno Fe
deral en términos de las leyes financieras que
regulen a dichos intermediarios. En los casos
en que así se encuentre previsto por las leyes
financieras aplicables, las personas interesa
das en su utilización deberán solicitar las au
torizaciones correspondientes en términos de
dichos ordenamientos. La Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros deberá requerir a las
sociedades financieras de objeto múltiple que
obtengan copia certificada de la autorización
correspondiente para otorgar el registro res
pectivo.
Las autoridades competentes para resolver
las solicitudes de autorización para la utiliza
ción de palabras reservadas a que se refiere el

párrafo anterior, estarán facultadas para for
mular observaciones a los promoventes sobre
la denominación y objeto social contenido en
los estatutos sociales de las sociedades finan
cieras de objeto múltiple y requerir su solven
tación, a fin de que los mismos se ajusten a lo
establecido en esta Ley.
Artículo 87-L. Sin perjuicio de lo dispuesto
por este Capítulo, las facultades que la Ley de
Transparencia y de Fomento a la Competencia
en el Crédito Garantizado otorga a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, respecto
de entidades financieras que otorguen crédi
to garantizado en los términos de dicho orde
namiento, se entenderán conferidas a la Co
misión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, res
pecto de las sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas.
(Se deroga el segundo párrafo).
Artículo 87-M. En las operaciones de crédito,
arrendamiento financiero y factoraje financie
ro, las sociedades financieras de objeto múlti
ple deberán:
I. Informar a sus clientes previamente so
bre la contraprestación; monto de los pagos
parciales, la forma y periodicidad para liqui
darlos; cargas financieras; accesorios; mon
to y detalle de cualquier cargo, si lo hubiera;
número de pagos a realizar, su periodicidad;
en su caso, el derecho que tiene a liquidar an
ticipadamente la operación y las condiciones
para ello y, los intereses, incluidos los mora
torios, forma de calcularlos y el tipo de tasa y,
en su caso, tasa de descuento.
II. De utilizarse una tasa fija, también se
informará al cliente el monto de los intereses
a pagar en cada período. De utilizarse una
tasa variable, se informará al cliente sobre la
regla de ajuste de la tasa, la cual no podrá de
pender de decisiones unilaterales de la socie
dad financiera de objeto múltiple respectiva,
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sino de las variaciones que registre una tasa
de interés representativa del costo de la ope
ración al cliente, la cual deberá ser fácilmente
verificable por el cliente;
III. Informar al cliente el monto total a
pagar por la operación de que se trate, en su
caso, número y monto de pagos individuales,
los intereses, comisiones y cargos correspon
dientes, incluidos los fijados por pagos anti
cipados o por cancelación; proporcionándole
debidamente desglosados los conceptos co
rrespondientes;
IV. (Se deroga).
La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan
cieros podrá emitir recomendaciones a las so
ciedades financieras de objeto múltiple para
alcanzar el cumplimiento de lo dispuesto por
este artículo.
Artículo 87-N. En adición a lo dispuesto por
los artículos 87-K, 87-L y 87-M de esta Ley, la
Comisión Nacional para la Protección y De
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros
tendrá a su cargo la vigilancia y supervisión
del cumplimiento, por parte de las sociedades
financieras de objeto múltiple, a lo dispuesto
por los artículos 87-I y 87-M de esta Ley, bajo
los criterios que dicha Comisión determine
para ejercer dichas facultades.
La citada Comisión podrá ejercer dichas
facultades en los lugares en los que operen las
sociedades financieras de objeto múltiple de
que se trate, en términos de la Ley de Protec
ción y Defensa al Usuario de Servicios Finan
cieros. Asimismo, la propia Comisión podrá
ejercer tales facultades a través de visitas,
requerimientos de información o documen
tación. Para efectos de lo dispuesto en este
artículo, las sociedades financieras de objeto
múltiple, así como sus representantes o sus
empleados, están obligados a permitir al per
sonal acreditado de la Comisión el acceso al
lugar o lugares objeto de la verificación.
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Artículo 87-Ñ. Las sociedades financieras de
objeto múltiple quedarán sujetas, en lo que
respecta a las operaciones de fideicomiso de
garantía que administren de acuerdo con la
Sección II del Capítulo V del Título II de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, a
lo dispuesto por los artículos 79 y 80 de la Ley
de Instituciones de Crédito para dichas institu
ciones. En los contratos de fideicomiso de ga
rantía a que se refiere el artículo 395 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y
en la ejecución de los mismos, a las sociedades
financieras de objeto múltiple les estará prohi
bido:
I. Actuar como fiduciarias en cualesquier
otros fideicomisos distintos a los de garantía;
II. Utilizar el efectivo, bienes, derechos o
valores de los fideicomisos para la realización
de operaciones en virtud de las cuales resulten
o puedan resultar deudores o beneficiarios sus
delegados fiduciarios; administradores, los
miembros de su consejo de administración
propietarios o suplentes, estén o no en funcio
nes; sus directivos o empleados; sus comisa
rios propietarios o suplentes, estén o no en
funciones; sus auditores externos; los miem
bros del comité técnico del fideicomiso respec
tivo; los ascendientes o descendientes en pri
mer grado o cónyuges de las personas citadas;
las sociedades en cuyas asambleas tengan ma
yoría dichas personas o las mismas sociedades
financieras de objeto múltiple;
III. Celebrar operaciones por cuenta propia;
IV. Actuar en fideicomisos a través de los
cuales se evadan limitaciones o prohibiciones
contenidas en esta u otras leyes;
V. Responder a los fideicomitentes o fideico
misarios del incumplimiento de los deudores
por los bienes, derechos o valores del fideicomi
so, salvo que sea por su culpa según lo dispues
to en la parte final del Artículo 391 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Si al término del fideicomiso, los bienes,
derechos o valores no hubieren sido pagados
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por los deudores, la fiduciaria deberá trans
ferirlos, junto con el efectivo, bienes, y demás
derechos o valores que constituyan el patri
monio fiduciario al fideicomitente o fideico
misario, según sea el caso, absteniéndose de
cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso se inserta
rá en forma notoria lo previsto en este inciso y
una declaración de la fiduciaria en el sentido
de que hizo saber inequívocamente su conte
nido a las personas de quienes haya recibido
el efectivo, bienes, derechos o valores para su
afectación fiduciaria;
VI. Actuar como fiduciarias en fideicomi
sos a través de los cuales se capten, directa o
indirectamente, recursos del público median
te cualquier acto causante de pasivo directo o
contingente;
VII. Actuar en fideicomisos a través de los
cuales se evadan limitaciones o prohibiciones
contenidas en esta u otras leyes;
VIII. Actuar como fiduciarias en los fidei
comisos a que se refiere el segundo párrafo
del Artículo 88 de la Ley de Sociedades de In
versión, y
IX. Administrar fincas rústicas, a menos
que hayan recibido la administración para
garantizar al fideicomisario el cumplimiento
de una obligación y su preferencia en el pago
con el valor de la misma finca o de sus pro
ductos.
Cualquier pacto en contrario a lo dispues
to por las fracciones anteriores será nulo.
Artículo 87-O. Las sociedades financieras de
objeto múltiple podrán agruparse en las res
pectivas asociaciones gremiales, las cuales
podrán llevar a cabo, entre otras funciones, el
desarrollo y la implementación de estándares
de conducta y operación que deberán cumplir
sus agremiados, a fin de contribuir al sano de
sarrollo de las mencionadas sociedades.
Las asociaciones gremiales de sociedades
financieras de objeto múltiple, en términos de

sus estatutos, podrán emitir, entre otras, nor
mas relativas a:
I. Los requisitos de ingreso, exclusión y se
paración de sus agremiados;
II. El proceso para la adopción de normas
y la verificación de su cumplimiento, y
III. Los estándares y políticas para un ade
cuado cumplimiento de las disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo 95
Bis de esta Ley.
Las asociaciones gremiales podrán llevar a
cabo evaluaciones periódicas a sus agremia
dos sobre el cumplimiento de las normas que
expidan dichas asociaciones. Cuando de los
resultados de dichas evaluaciones tengan co
nocimiento del incumplimiento a lo dispuesto
en la presente Ley y en las disposiciones de
carácter general a que se refiere la fracción
III anterior, dichas asociaciones deberán in
formarlo a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, sin perjuicio de las facultades de
supervisión que corresponda ejercer a la pro
pia Comisión. Asimismo, dichas asociaciones
deberán llevar un registro de las medidas co
rrectivas y disciplinarias que apliquen a sus
agremiados, el cual estará a disposición de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las normas autorregulatorias que se expi
dan en términos de lo previsto en este artículo
no podrán contravenir o exceptuar lo estable
cido en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 87-P. Las sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas deberán trami
tar ante la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, previo a su registro, la emisión de un
dictamen técnico en materia de prevención,
detección y reporte de actos, omisiones u
operaciones que pudiesen ubicarse en los su
puestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis
del Código Penal Federal. Para tales efectos,
la Comisión emitirá disposiciones de carácter
general en las que se incluyan, entre otros, el
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procedimiento y plazos para la solicitud, rea
lización de observaciones y resolución otor
gando o negando el dictamen o, en su caso, su
renovación.
A la solicitud respectiva se deberá acom
pañar lo siguiente:
a) Documento de políticas, criterios, medi
das y procedimientos internos que pretendan
utilizar;
b) La designación de aquellas estructuras
internas que funcionarán como áreas de cum
plimiento en la materia;
c) Manifestación bajo protesta de decir ver
dad respecto de que cuentan con un sistema
automatizado que coadyuve al cumplimiento
de las medidas y procedimientos que se esta
blezcan en las disposiciones de carácter ge
neral a que se refiere el artículo 95 Bis de la
presente Ley, y
d) Lo demás previsto en las citadas dispo
siciones de carácter general.
Para la renovación de dicho dictamen la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con
siderará el cumplimiento que dichas socieda
des den a lo dispuesto por el artículo 95 Bis de
la presente Ley, así como a las disposiciones
de carácter general que de éste deriven.
En caso de que la solicitud de la sociedad
de que se trate no sea resuelta en los plazos es
tablecidos en las citadas disposiciones, se en
tenderá que fue resuelta en sentido positivo.

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 Y D E L I T O S
Capítulo I
De las Infracciones Administrativas
Artículo 88. Las multas que por incumpli
miento o la violación a las normas de la pre
sente Ley y a las disposiciones que emanen de
ella, impongan administrativamente la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores y la Co

1055

misión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, en
sus respectivos ámbitos de competencia, se
harán efectivas por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, una vez que hayan queda
do firmes.
Corresponderá a la Junta de Gobierno de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la
imposición de sanciones, la que podrá dele
gar esta atribución en el Presidente y los de
más servidores públicos de la misma, en razón
de la naturaleza de la infracción o del monto de
las multas y tendrá asimismo la facultad inde
legable de condonar, en su caso, total o par
cialmente las multas impuestas.
Para los efectos de las multas establecidas
en el presente capítulo se entenderá por días
de salario, el salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal al momento de come
terse la infracción.
Las multas a que se refiere la presente Ley
deberán ser pagadas dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notifica
ción. En caso de que el infractor promueva
cualquier medio de defensa legal en contra
de la multa que se le hubiere aplicado y ésta
resulte confirmada, total o parcialmente, su
importe deberá ser cubierto de inmediato una
vez que se notifique al infractor la resolución
correspondiente.
En caso de que el infractor pague dentro
de los quince días referidos en el párrafo an
terior, las multas impuestas en sus respecti
vos ámbitos de competencia por las mencio
nadas Comisiones, se aplicará una reducción
en un veinte por ciento de su monto, siempre
y cuando no se hubiere interpuesto medio de
defensa alguno en contra de dicha multa.
Las sanciones que en términos del artículo
90 de esta Ley corresponda imponer a la Co
misión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, se
guirán el procedimiento establecido para di
cho efecto en la Ley de Protección y Defensa
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al Usuario de Servicios Financieros, por lo que
únicamente les resultará aplicable lo previsto
por el primer párrafo del artículo 88 Bis 3 de
esta Ley. En contra de dichas multas, la infrac
tora podrá interponer el recurso de revisión
previsto en la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros.
Artículo 88 Bis. La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, en la imposición de sancio
nes de carácter administrativo a que se refiere
esta Ley, se sujetará a lo siguiente:
I. Se otorgará audiencia al presunto infrac
tor, quien, en un plazo de diez días hábiles
contado a partir del día hábil siguiente a aquel
en que surta efectos la notificación correspon
diente, deberá manifestar por escrito lo que a
su interés convenga, ofrecer pruebas y formu
lar sus agravios. La Comisión, a petición de
parte, podrá ampliar por una sola ocasión el
plazo a que se refiere esta fracción, hasta por
el mismo lapso, para lo cual considerará las
circunstancias particulares del caso. La noti
ficación surtirá efectos al día hábil siguiente a
aquel en que se practique.
II. En caso de que el presunto infractor no
hiciere uso del derecho de audiencia a que se
refiere la fracción anterior dentro del plazo
concedido o bien, habiéndolo ejercido no lo
gre desvanecer las imputaciones vertidas en
su contra, se tendrán por acreditadas las in
fracciones imputadas y se procederá a la im
posición de la sanción administrativa corres
pondiente.
III. Se tomará en cuenta, en su caso, lo si
guiente:
a) El impacto a terceros o al sistema finan
ciero que haya producido o pueda producir la
infracción;
b) La reincidencia, las causas que la origi
naron y, en su caso, las acciones correctivas
aplicadas por el presunto infractor. Se consi
derará reincidente al que haya incurrido en
una infracción que haya sido sancionada y,

en adición a aquella, cometa la misma infrac
ción, dentro de los dos años inmediatos si
guientes a la fecha en que haya quedado firme
la resolución correspondiente.
La reincidencia se podrá sancionar con
multa cuyo importe sea equivalente hasta el
doble de la prevista originalmente;
c) La cuantía de la operación;
d) La condición económica del infractor, y
e) La naturaleza de la infracción cometida.
IV. Tratándose de conductas calificadas
por esta Ley como graves, en adición a lo
establecido en la fracción III anterior, podrá
tomar en cuenta cualquiera de los aspectos
siguientes:
a) El monto del quebranto o perjuicio patri
monial causado;
b) El lucro obtenido;
c) La falta de honorabilidad, por parte del
infractor, conforme a lo dispuesto por esta Ley
y las disposiciones de carácter general que de
ella emanen;
d) La negligencia inexcusable o dolo con
que se hubiere actuado;
e) Que la conducta infractora a que se refie
re el proceso administrativo pueda ser consti
tutiva de un delito, o
f) Las demás circunstancias que la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores estime
aplicables para tales efectos.
Artículo 88 Bis 1. La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores considerará como atenuante
en la imposición de sanciones administrati
vas, cuando el presunto infractor, acredite
ante la propia Comisión haber resarcido el
daño causado, así como el hecho de que apor
te información que coadyuve en el ejercicio de
las atribuciones de la Comisión en materia
de inspección y vigilancia, a efecto de deslin
dar responsabilidades.
Artículo 88 Bis 2. Los procedimientos para la
imposición de las sanciones administrativas a
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que se refiere esta Ley se iniciarán con inde
pendencia de la opinión de delito que, en su
caso, emita la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores en términos de los artículos 95 y 95
Bis del presente ordenamiento legal.
Artículo 88 Bis 3. Las multas a que se refiere
el presente Capítulo podrán ser impuestas a
las organizaciones auxiliares del crédito, casas
de cambio y sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas, así como a los miembros
del consejo de administración, directores ge
nerales, directivos, funcionarios, empleados o
personas que ostenten un cargo, mandato, co
misión o cualquier otro título jurídico que las
citadas organizaciones auxiliares del crédito,
casas de cambio y sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas les otorguen para
la realización de sus operaciones, que hayan
incurrido directamente o hayan ordenado la
realización de la conducta materia de la in
fracción.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a
las circunstancias de cada caso, podrá proce
der conforme a lo previsto en el artículo 74 de
esta Ley.
Artículo 88 Bis 4. En los procedimientos ad
ministrativos previstos en esta Ley se admi
tirán las pruebas conducentes con los actos
sujetos al procedimiento siempre y cuando
las mismas sean ofrecidas en el plazo del des
ahogo de la garantía de audiencia. En caso de
la confesional a cargo de autoridades, ésta de
berá ser desahogada por escrito.
Una vez desahogado el derecho de audien
cia a que se refiere el artículo 88 Bis, fracción
I de esta Ley o bien, presentado el escrito me
diante el cual se interponga recurso de revi
sión, previsto en el artículo 92 de este ordena
miento legal, únicamente se admitirán pruebas
supervenientes, siempre y cuando no se haya
emitido la resolución correspondiente.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res podrá allegarse de los medios de prueba
que considere necesarios, así como acordar so
bre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
Sólo podrán rechazarse las pruebas aportadas
por los interesados cuando no fuesen ofreci
das conforme a derecho, no tengan relación
con el fondo del asunto, sean improcedentes,
innecesarias o contrarias a la moral o al dere
cho. La valoración de las pruebas se hará con
forme a lo establecido por el Código Federal
de Procedimientos Civiles.
Artículo 89. Las multas a que se refiere el ar
tículo 88 y que corresponde imponer a la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores, serán
las siguientes:
I. Multa de 200 a 2,000 días de salario a las
organizaciones auxiliares del crédito, casas
de cambio y sociedades financieras de ob
jeto múltiple reguladas que no cumplan con
lo previsto por el artículo 70 de esta Ley así
como las disposiciones que emanen de éste;
II. Multa de 200 a 2,000 días de salario a
las organizaciones auxiliares del crédito, so
ciedades financieras de objeto múltiple regu
ladas y casas de cambio que omitan someter
a la aprobación de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público o de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, según corresponda, su
escritura constitutiva o cualquier modifica
ción a ésta;
III. Multa de 200 a 2,000 días de salario, a
las personas que contravengan lo dispuesto
por el artículo 8, fracción IV de este mismo
ordenamiento legal. Las personas a las que se
les imponga multa por infringir lo dispuesto
en dicha fracción tendrán un plazo de tres
meses contados a partir de la imposición de
la referida multa para corregir tal situación,
vencido el cual, si no lo han hecho, podrá im
ponérseles nuevas sanciones por tres tantos
del importe de la multa anterior. La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores podrá seguir
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imponiendo multas sucesivas al infractor por
tres tantos de la multa que anteceda, cuantas
veces, vencidos plazos iguales al señalado,
deje de corregir la situación irregular;
IV. Multa de 200 a 2,000 días de salario, a
las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas que omitan informar respecto de la
adquisición de acciones a que se refiere el ar
tículo 87-B Bis de esta Ley; así como a las socie
dades financieras de objeto múltiple reguladas
que incumplan con lo dispuesto por la fracción
I, inciso s) del artículo 87-D de esta Ley y las
disposiciones de carácter general a que se re
fiere dicho precepto;
V. Multa de 200 a 2,000 días de salario, a
las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas que incumplan con lo dispuesto
por las fracciones I, inciso k); fracción II, inci
so a); fracción III, inciso h); y fracción IV, inciso
k), del artículo 87-D de esta Ley, en materia
de cesión o descuento de cartera crediticia,
así como si incumplen con las disposiciones
de carácter general a que se refiere dicho pre
cepto en las materias referidas en los incisos
mencionados en la presente fracción;
VI. Multa de 400 a 5,000 días de salario, a
las organizaciones auxiliares del crédito y ca
sas de cambio que no proporcionen o exhiban
en tiempo la documentación e información
complementaria a sus estados financieros en
incumplimiento a lo previsto en el artículo 56
en relación con el artículo 53 de esta Ley;
VII. Multa de 400 a 10,000 días de salario,
a las organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio que no proporcionen o no
presenten en tiempo sus estados financieros
mensuales o anuales así como por no publi
carlos dentro del plazo previsto en el artículo
53 de esta Ley;
VIII. Multa de 400 a 10,000 días de sala
rio, a las organizaciones auxiliares del crédi
to y casas de cambio que no proporcionen o
no presenten en tiempo los documentos o la
información a que se refiere el artículo 56 de

esta Ley y las disposiciones que emanen de
ella;
IX. Multa de 400 a 10,000 días de salario, a
las organizaciones auxiliares del crédito y casas
de cambio que no acaten en tiempo los reque
rimientos que formulen la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, el Banco de México o
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
X. Multa de 2,000 a 20,000 días de salario
o hasta el uno por ciento del capital pagado
y reservas de capital, a las personas físicas
o morales que utilicen palabras de las reser
vadas para las organizaciones auxiliares del
crédito o para las casas de cambio sin contar
con la autorización correspondiente, asimis
mo la negociación respectiva podrá ser clau
surada administrativamente por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores hasta que su
nombre sea cambiado. La misma multa se im
pondrá a las personas que en contravención a
lo dispuesto por el artículo 87-B de esta Ley,
se ostenten u operen como sociedades finan
cieras de objeto múltiple sin haber satisfecho
los requisitos previstos por dicha disposición
para ser consideradas como tales, o bien con
tinúen ostentándose y operando como Socie
dad Financiera de Objeto Múltiple cuando les
haya sido cancelado el registro ante la Comi
sión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros;
XI. Multa de 1,000 a 50,000 días de salario,
a las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas, que incumplan con lo dispuesto
por las fracciones I, incisos a), b), c), d), e), f),
l), m), n), q) y r); II, incisos d), e), h), i), j), l) y
n); III, incisos a), b), f), i), l), m), n), o) y q); IV,
incisos a), b), c), d), e), f), l), m), n), q) y r); y V,
incisos b) y c), del artículo 87-D de esta Ley;
así como si incumple con las disposiciones
de carácter general a que se refiere dicho pre
cepto en las materias referidas en los incisos
mencionados en la presente fracción.
XII. Multa de 1,000 a 50,000 días de sala
rio o hasta el uno por ciento del capital paga
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do y reservas de capital, a las organizaciones
auxiliares del crédito y casas de cambio que
no lleven la contabilidad en los términos del
artículo 52 de esta Ley;
XIII. Multa de 1,000 a 50,000 días de sala
rio, a las organizaciones auxiliares del crédito
y casas de cambio que no constituyan o man
tengan las reservas legales;
XIV. Multa de 2,000 a 50,000 días de sala
rio a los auditores externos independientes y
demás profesionistas o expertos que rindan
o proporcionen dictámenes u opiniones a las
organizaciones auxiliares del crédito y casas
de cambio, que incurran en infracciones a la
presente Ley o a las disposiciones de carácter
general que emanen de ella para tales efectos;
XV. Multa de 3,000 a 15,000 días de salario,
a los almacenes generales de depósito y a las
casas de cambio que no cumplan con el capi
tal mínimo requerido conforme lo dispuesto
por la presente Ley;
XVI. Multa de 3,000 a 30,000 días de sa
lario, a las sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas, que incumplan con lo dis
puesto por las fracciones I, inciso h); II inci
so f); III inciso j); y IV inciso h), del artículo
87-D de esta Ley; así como si incumple con
lo dispuesto en las disposiciones de carácter
general a que se refiere dicho precepto en las
materias referidas en los incisos mencionados
en la presente fracción;
XVII. Multa de 4,000 a 30,000 días de sa
lario, a las personas que impidan o dificulten
a los inspectores de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, realizar las visitas co
rrespondientes, verificar los activos, pasivos
o la existencia de mercancías depositadas, o
se nieguen a proporcionar la documentación
e información que les requieran;
XVIII. Multa de 5,000 a 20,000 a las so
ciedades financieras de objeto múltiple regu
ladas que incumplan con lo dispuesto por las
fracciones I, incisos g), j), y p); II, incisos c), g)
y k); III, incisos c), e) y k); IV, fracciones I, in
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cisos g), j) y p); y V, inciso a), del artículo 87-D
de esta Ley; así como si incumple con las dis
posiciones de carácter general a que se refiere
dicho precepto en las materias referidas en los
incisos mencionados en la presente fracción.
XIX. Multa de 5,000 a 50,000 días de sala
rio o hasta el uno por ciento del capital paga
do y reservas de capital, a las organizaciones
auxiliares del crédito y casas de cambio que
excedan o no mantengan los porcentajes y
límites determinados por esta Ley y las dis
posiciones de carácter general que emanen de
ella;
XX. Multa de 5,000 a 50,000 días de salario,
a las organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio que se opongan u obstaculi
cen el ejercicio de las facultades que esta Ley
y otras disposiciones aplicables le confieren a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
al Banco de México y a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores;
XXI. Multa de 5,000 a 100,000 días de sala
rio o hasta el uno por ciento del capital paga
do y reservas de capital, a las organizaciones
auxiliares del crédito y casas de cambio que
realicen operaciones prohibidas o no autori
zadas;
XXII. Multa de 6,000 a 50,000 días de sa
lario, a las sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas que incumplan con lo dis
puesto por las fracciones I, incisos i) y t); II,
incisos b) y o); III, incisos d) y r); y IV, incisos
i) y s), del artículo 87-D de esta Ley; así como
si incumple con las disposiciones de carácter
general a que se refiere dicho precepto en las
materias referidas en los incisos mencionados
en la presente fracción;
XXIII. Multa de 20,000 a 100,000 días de
salario a las organizaciones auxiliares del cré
dito y casas de cambio que no cumplan de la
manera convenida con las operaciones y servi
cios que celebren con sus clientes o el público;
XXIV. A las sociedades financieras de ob
jeto múltiple reguladas, que incumplan con
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lo dispuesto por las fracciones I, inciso o); II,
inciso m); III, inciso p); IV, inciso o); y V, inci
so d), del artículo 87-D de esta Ley y las dis
posiciones de carácter general a que se refiere
dicho precepto en las materias referidas en los
incisos mencionados en la presente fracción,
se sancionará conforme a lo siguiente:
a) Multa del 10 al 100% de la operación in
usual no reportada;
b) Multa de 3,000 a 100,000 días de salario
cuando incurran en las conductas infractoras
previstas como graves en los artículos 115 de
la Ley de Instituciones de Crédito; 71 y 72 de la
Ley para Regular las Actividades de las Socie
dades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y
129 de la Ley de Uniones de Crédito, y
c) Multa de 2,000 a 50,000 días de salario,
cuando incurran en las demás conductas in
fractoras previstas en las disposiciones de ca
rácter general.
XXV. Multa de 400 a 50,000 días de salario
o hasta el uno por ciento del capital pagado y
reservas de capital de la sociedad de que se
trate, por las infracciones a cualquiera de las
normas de esta Ley así como a las disposicio
nes de carácter general que emanen de ella
que no tengan sanción especialmente señala
da en este ordenamiento.
En caso de que alguna de las infracciones
contenidas en este artículo generen un daño
patrimonial o un beneficio, se podrá imponer
la sanción que corresponda adicionando a la
misma hasta una y media veces el equivalente
a dicho daño o al beneficio obtenido por el in
fractor, lo que resulte mayor. Se entenderá por
beneficio la ganancia obtenida o la pérdida
evitada para sí o para un tercero.
Artículo 89 Bis. La Comisión podrá abste
nerse de sancionar a las personas y entidades
financieras a que se refiere la presente Ley,
siempre y cuando se justifique la causa de tal
abstención de acuerdo con los lineamientos

que para tales efectos emita la Junta de Go
bierno de la propia Comisión, y se refieran
a hechos, actos u omisiones que no revistan
gravedad, no exista reincidencia, no se cuente
con elementos que permitan demostrar que se
afecten los intereses de terceros o del propio
sistema financiero y no constituyan delito.
Se considerarán infracciones graves la
violación a lo previsto por los artículos 23;
38; 45-T; 51-A; 52; cuando se trate de omisio
nes o alteraciones de registros contables; 53,
antepenúltimo párrafo; 87-A, 95, fracciones I,
por lo que hace a la falta de presentación a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del
documento de políticas de identificación y co
nocimiento del usuario y II, primer párrafo,
inciso a. por operaciones no reportadas, ter
cer párrafo de la fracción II, incisos e. y f., 95
Bis, fracciones I, por lo que hace a la falta de
presentación a la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores, del documento de políticas
de identificación y conocimiento del cliente o
usuario y II, primer párrafo, inciso a. por ope
raciones no reportadas, y tercer párrafo, inci
sos e. y f., de esta Ley.
Asimismo, se considerarán graves las con
ductas señaladas por esta Ley en su artículo
89, fracciones XI, en relación con los incum
plimientos a las fracciones I, incisos l) y n); II,
incisos i) y l); III, incisos m) y o); y IV, incisos
l) y n) del artículo 87-D de esta Ley; y XVIII,
en relación con los incumplimientos a las frac
ciones I, inciso j); II, inciso g); III, inciso k); IV,
inciso j); y V inciso a), del artículo 87-D de esta
Ley; cuando se produzca un daño, perjuicio
o quebranto a la sociedad, o bien, cuando se
trate de omisiones o alteraciones de registros
contables.
De igual forma se considerarán como gra
ves las conductas señaladas en las fracciones
XXII y XXIV del artículo 89 de esta Ley.
En todo caso, se considerará conducta gra
ve cuando se proporcione a la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores información falsa
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o que dolosamente induzca al error, por ocul
tamiento u omisión.
Artículo 89 Bis 1. Las facultades de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores para im
poner las sanciones de carácter administrativo
previstas en esta Ley, así como en las disposi
ciones que de ella emanen, caducará en un pla
zo de cinco años, contado a partir del día hábil
siguiente a aquel en que se realizó la conducta
o se actualizó el supuesto de infracción.
El plazo de caducidad señalado en el párra
fo inmediato anterior se interrumpirá al iniciar
se los procedimientos relativos. Se entenderá
que el procedimiento de que se trata ha inicia
do a partir de la notificación al presunto infrac
tor del oficio mediante el cual se le concede el
derecho de audiencia a que hace referencia la
fracción I del artículo 88 Bis de esta Ley.
Artículo 89 Bis 2. La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores podrá, además de la impo
sición de la sanción que corresponda, amones
tar al infractor, o bien, solamente amonestarlo,
considerando sus antecedentes personales,
la gravedad de la conducta, que no se cuente
con elementos que permitan demostrar que se
afectan intereses de terceros o del propio sis
tema financiero, que habiéndose causado un
daño este haya sido reparado, así como la exis
tencia de atenuantes.
Artículo 89 Bis 3. Para tutelar el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública
gubernamental, la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores, ajustándose a los lineamien
tos que apruebe su Junta de Gobierno, deberá
hacer del conocimiento del público en general,
a través de su portal de Internet, las sanciones
que al efecto imponga por infracciones a esta
Ley o a las disposiciones que de ella emanen,
para lo cual deberá señalar:
I. El nombre, denominación o razón social
del infractor;

1061

II. El precepto legal infringido, el tipo de
sanción impuesta, monto o plazo, según co
rresponda, la conducta infractora, y
III. El estado que guarda la resolución,
indicando si se encuentra firme o bien, si es
susceptible de ser impugnada y en este último
caso si se ha interpuesto algún medio de de
fensa y su tipo, cuando se tenga conocimiento
de tal circunstancia por haber sido debida
mente notificada por autoridad competente.
En todo caso, si la sanción impuesta se deja
sin efectos por alguna autoridad competen
te, deberá igualmente publicarse tal circuns
tancia.
La información antes señalada no será con
siderada como reservada o confidencial.
Artículo 90. La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi
cios Financieros sancionará con multa de 200
a 1000 días de salario a la sociedad financiera
de objeto múltiple que:
I. Incumpla con lo dispuesto por el artículo
87-I;
II. Incumpla con cualquiera de las obli
gaciones previstas por los incisos a) y b) del
primer párrafo, y a) y c) del tercer párrafo, del
artículo 87-K;
III. Incumpla con lo dispuesto por las frac
ciones I a III del artículo 87-M, o
IV. Incumpla con cualquiera otra disposi
ción prevista en esta Ley o en las disposicio
nes de carácter general que de ella emanen,
cuya supervisión, vigilancia o cumplimiento
sea competencia de dicha Comisión.
Artículo 91. Las personas que infringiendo
lo dispuesto en la fracción IV del artículo 8 de
esta Ley, lleguen a ser propietarias de acciones
de una organización auxiliar del crédito o casa
de cambio, sin contar con la autorización re
querida, se harán acreedoras a una multa que
impondrá administrativamente la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, por el importe
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equivalente al del diez hasta el veinte por cien
to del valor de las acciones que excedan al por
centaje permitido sin requerir de autorización.
Las personas a las que se les imponga mul
ta por infringir lo dispuesto en la fracción IV
del Artículo 8 de esta Ley, tendrán un plazo de
tres meses contados a partir de la imposición
de la referida multa para corregir tal situación,
vencido el cual, si no lo han hecho, podrá im
ponérseles nuevas sanciones por tres tantos
del importe de la multa anterior. La Comisión
Nacional Bancaria podrá seguir imponiendo
multas sucesivas al infractor por tres tantos de
la multa que anteceda, cuantas veces, vencidos
plazos iguales al señalado, deje de corregir la
situación irregular.
Artículo 91 Bis. Cuando la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores presuma que una
persona física o moral está realizando opera
ciones de las reservadas a las organizaciones
auxiliares del crédito y casas de cambio, sin
contar con la autorización correspondiente,
podrá nombrar un inspector y los auxiliares
necesarios para que revisen la contabilidad y
demás documentación de la negociación, em
presa o establecimiento de la persona física o
moral, a fin de verificar si efectivamente está
celebrando las operaciones mencionadas en
violación a lo dispuesto por esta Ley, en cuyo
caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res podrá ordenar la suspensión inmediata de
operaciones y, de ser necesario a juicio de esa
Comisión, proceder a la clausura de la nego
ciación, empresa o establecimiento de la per
sona física o moral de que se trate.
Los procedimientos de inspección, suspen
sión de operaciones y clausura a que se refiere
el párrafo anterior son de interés público. Será
aplicable en lo conducente lo dispuesto por el
Título Tercero, Capítulo II de esta Ley.
Artículo 92. Los afectados con motivo de los
actos de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores que pongan fin a los procedimien
tos de autorizaciones o de la imposición de
sanciones administrativas, podrán acudir
en defensa de sus intereses interponiendo
recurso de revisión, cuya interposición será
optativa.
El recurso de revisión deberá interponerse
por escrito dentro de los quince días hábiles si
guientes a la fecha en que surta efectos la notifi
cación del acto respectivo y deberá presentarse
ante la Junta de Gobierno de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores, cuando el acto haya
sido emitido por dicha Junta o por el presidente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
o ante este último cuando se trate de actos reali
zados por otros servidores públicos.
El escrito mediante el cual se interponga
el recurso de revisión deberá contener:
I. El nombre, denominación o razón social
del recurrente;
II. Domicilio para oír y recibir toda clase
de citas y notificaciones;
III. Los documentos con los que se acredi
ta la personalidad de quien promueve;
IV. El acto que se recurre y la fecha de su
notificación;
V. Los agravios que se le causen con moti
vo del acto señalado en la fracción IV de este
artículo, y
VI. Las pruebas que se ofrezcan, las cua
les deberán tener relación inmediata y directa
con el acto impugnado.
Cuando el recurrente no cumpla con algu
no de los requisitos a que se refieren las frac
ciones I a VI de este artículo, la persona encar
gada de resolver el asunto lo prevendrá por
escrito y por única ocasión, para que subsane
la omisión prevenida dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquel en que surta efectos
la notificación de dicha prevención y, en caso
que la omisión no sea subsanada en el plazo
indicado en este párrafo, dicha Comisión lo
tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las
pruebas se tendrán por no ofrecidas.
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Artículo 92 Bis. La interposición del recurso
de revisión suspenderá los efectos del acto im
pugnado cuando se trate de multas.
Artículo 92 Bis 1. La persona encargada de
resolver el recurso de revisión podrá:
I. Desecharlo por improcedente;
II. Sobreseerlo en los casos siguientes:
a) Por desistimiento expreso del recurrente;
b) Por sobrevenir una causal de improce
dencia;
c) Por haber cesado los efectos del acto im
pugnado, y
d) Las demás que conforme a la ley pro
cedan.
III. Confirmar el acto impugnado;
IV. Revocar total o parcialmente el acto
impugnado, y
V. Modificar o mandar reponer el acto im
pugnado o dictar u ordenar expedir uno nue
vo que lo sustituya.
No se podrán revocar o modificar los actos
administrativos en la parte no impugnada por
el recurrente.
El encargado de resolver el recurso de re
visión deberá atenderlo sin la intervención
del servidor público que haya dictaminado la
sanción administrativa que haya dado origen
a la imposición del recurso correspondiente.
La resolución de los recursos de revisión
deberá ser emitida en un plazo que no exceda
a los noventa días hábiles posteriores a la fe
cha en que se interpuso el recurso, cuando
deba ser resuelto por el presidente de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores o de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni
a los ciento veinte días hábiles cuando se tra
te de recursos que sean competencia de la
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico deberán prever los mecanismos que evi
ten conflictos de interés entre el área que
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emite la resolución objeto del recurso y aque
lla que lo resuelve.
Artículo 93. Se sancionará con multa cuyo im
porte será de 500 a 6,000 días de salario, a los
notarios, registradores o corredores públicos
que autoricen las escrituras o que inscriban
actos en que se consigne alguna operación de
las que esta Ley prohíbe expresamente o que
autoricen la celebración de actos para los cua
les no esté facultado alguno de los otorgantes
o que inscriban o autoricen las escrituras o sus
modificaciones sin que medie la aprobación
previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, según lo dispuesto en la fracción XI
del Artículo 8.
Artículo 94. Si las multas a que se refiere esta
Ley, son impuestas a una organización auxi
liar del crédito o casa de cambio, la Comisión
Nacional Bancaria también podrá imponer
una multa de hasta 5,000 días de salario a cada
uno de los consejeros, directores, administra
dores, funcionarios, apoderados, agentes, em
pleados y demás personas que en razón de sus
actos hayan ocasionado o intervenido para
que la sociedad incurriera en la irregularidad
o resulten responsables de la misma. La rein
cidencia se podrá castigar con multa hasta por
el doble de la máxima prevista para la infrac
ción de que se trate.
Artículo 94 Bis. Las sanciones previstas en
esta Ley, se reducirán en un tercio cuando se
acredite haber reparado el daño o haber resar
cido el perjuicio ocasionado.
Capítulo I Bis
De los Programas
de Autocorrección
Artículo 94 Bis 1. Las organizaciones auxilia
res del crédito o casas de cambio, por conduc
to de su director general o equivalente y con
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la opinión de la persona o área que ejerza las
funciones de vigilancia de la propia organiza
ción auxiliar del crédito o casa de cambio, po
drán someter a la autorización de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores un programa
de autocorrección cuando la organización au
xiliar de crédito o casa de cambio de que se
trate, en la realización de sus actividades, o la
persona o área que ejerza las funciones de vi
gilancia como resultado de las atribuciones
que tiene conferidas, detecten irregularidades
o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
No podrán ser materia de un programa de
autocorrección en los términos del presente
artículo:
I. Las irregularidades o incumplimientos
que sean detectados por la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores en ejercicio de sus
facultades de inspección y vigilancia, antes de
la presentación por parte de la organización
auxiliar del crédito o casa de cambio, del pro
grama de autocorrección respectivo.
Se entenderá que la irregularidad fue de
tectada previamente por la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores, en el caso de las
facultades de vigilancia, cuando se haya no
tificado a la organización auxiliar del crédito
o casa de cambio la irregularidad; en el caso
de las facultades de inspección, cuando haya
sido detectada en el transcurso de la visita de
inspección, o bien, corregida con posteriori
dad a que haya mediado requerimiento en el
transcurso de la visita;
II. Cuando la contravención a la norma de
que se trate, corresponda a alguno de los deli
tos contemplados en esta Ley, o
III. Cuando se trate de alguna de las in
fracciones consideradas como graves en tér
minos de esta Ley.
Artículo 94 Bis 2. Los programas de autoco
rrección a que se refiere el artículo 94 Bis 1
de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de

carácter general que emita la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores. Adicionalmente,
deberán ser firmados por la persona o área
que ejerza las funciones de vigilancia en la or
ganización auxiliar de crédito o casa de cam
bio, y ser presentados al consejo de adminis
tración u órgano equivalente en la sesión
inmediata posterior a la solicitud de autoriza
ción presentada a la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores. Igualmente, deberá conte
ner las irregularidades o incumplimientos
cometidos indicando al efecto las disposicio
nes que se hayan considerado contravenidas;
las circunstancias que originaron la irregula
ridad o incumplimiento, así como señalar las
acciones adoptadas o que se pretendan adop
tar por parte de la organización auxiliar de
crédito o casa de cambio para corregir la irre
gularidad o incumplimiento que motivó el
programa.
En caso de que la organización auxiliar del
crédito o casa de cambio requiera de un plazo
para subsanar la irregularidad o incumpli
miento cometido, el programa de autocorrec
ción deberá incluir un calendario detallado de
actividades a realizar para ese efecto.
Si la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores no ordena a la organización auxiliar
de crédito o casa de cambio de que se trate
modificaciones o correcciones al programa
de autocorrección dentro de los veinte días
hábiles siguientes a su presentación, el pro
grama se tendrá por autorizado en todos sus
términos.
Cuando la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores ordene a la organización auxiliar
del crédito o casa de cambio modificaciones
o correcciones con el propósito de que el pro
grama se apegue a lo establecido en el presen
te artículo y demás disposiciones aplicables,
la organización auxiliar de crédito o casa de
cambio correspondiente contará con un pla
zo de cinco días hábiles contados a partir de
la notificación respectiva para subsanar tales
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deficiencias. Dicho plazo podrá prorrogarse
por única ocasión hasta por cinco días hábiles
adicionales, previa autorización de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores.
De no subsanarse las deficiencias a las que
se refiere el párrafo anterior, el programa de
autocorrección se tendrá por no presentado y,
en consecuencia, las irregularidades o incum
plimientos cometidos no podrán ser objeto de
otro programa de autocorrección.
Artículo 94 Bis 3. Durante la vigencia de los
programas de autocorrección que hubiere auto
rizado la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores en términos de los artículos 94 Bis 1 y
94 Bis 2 de este ordenamiento, ésta se absten
drá de imponer a las organizaciones auxilia
res del crédito o casas de cambio las sanciones
previstas en esta Ley, por las irregularidades o
incumplimientos cuya corrección contemplen
dichos programas. Asimismo, durante tal pe
riodo se interrumpirá el plazo de caducidad
para imponer las sanciones, reanudándose
hasta que se determine que no se subsanaron
las irregularidades o incumplimientos objeto
del programa de autocorrección.
La persona o área que ejerza las funcio
nes de vigilancia en las organizaciones auxi
liares del crédito o casas de cambio estará
obligada a dar seguimiento a la instrumenta
ción del programa de autocorrección autoriza
do e informar de su avance tanto al consejo
de administración y al director general o los
órganos o personas equivalentes de la orga
nización auxiliar de crédito o casa de cambio
como a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores en la forma y términos que esta esta
blezca en las disposiciones de carácter general
a que se refiere el artículo 94 Bis 2 de esta Ley.
Lo anterior, con independencia de la facultad
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res para supervisar, en cualquier momento, el
grado de avance y cumplimiento del progra
ma de autocorrección.
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Si como resultado de los informes de la
persona o área que ejerza las funciones de vi
gilancia en las organizaciones auxiliares del
crédito o casas de cambio o de las labores de
inspección y vigilancia de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores, esta determina que
no se subsanaron las irregularidades o incum
plimientos objeto del programa de autocorrec
ción en el plazo previsto, impondrá la sanción
correspondiente aumentando el monto de ésta
hasta en un cuarenta por ciento; siendo actua
lizable dicho monto en términos de las dispo
siciones fiscales aplicables.
Artículo 94 Bis 4. Las personas físicas y de
más personas morales sujetas a la supervisión
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res podrán someter a la autorización de la pro
pia Comisión un programa de autocorrección
cuando en la realización de sus actividades
detecten irregularidades o incumplimientos a
lo previsto en esta Ley y demás disposiciones
aplicables, sujetándose a lo previsto por los
artículos 94 Bis 1 a 94 Bis 3 de esta Ley, según
resulte aplicable.
Capítulo II
De los Delitos
Artículo 95. Para proceder penalmente por
los delitos previstos en los artículos 96, 97, 98,
99, 99 Bis, 100, 101, 101 Bis y 101 Bis 2 de esta
Ley, será necesario que la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público formule petición,
previa opinión de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores; también se procederá a pe
tición de las organizaciones auxiliares de cré
dito, sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas o casas de cambio ofendidas, o de
quien tenga interés jurídico.
Las multas previstas en el presente capí
tulo, se impondrán a razón de días de sala
rio. Para calcular su importe, se tendrá como
base el salario mínimo general vigente en el
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Distrito Federal al momento de realizarse la
conducta sancionada.
Para determinar el monto de la operación,
quebranto o perjuicio patrimonial previstos
en este capítulo, se considerarán como días de
salario, el salario mínimo general vigente en
el Distrito Federal, en el momento de cometer
se el delito de que se trate.
Las organizaciones auxiliares del crédito
y casas de cambio, en términos de las dispo
siciones de carácter general que emita la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, con la
previa opinión de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, estarán obligadas, en adi
ción a cumplir con las demás obligaciones que
les resulten aplicables, a:
I. Establecer medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier es
pecie para la comisión de los delitos previs
tos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código
Penal Federal o que pudieran ubicarse en los
supuestos del artículo 400 Bis del mismo Có
digo, y
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por conducto de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que
realicen con sus clientes y usuarios, relativos
a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pu
diese ubicarse en el supuesto previsto en la
fracción I de este artículo o que, en su caso,
pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada
aplicación de las disposiciones señaladas en la
misma, que realice o en el que intervenga al
gún miembro del consejo de administración,
administradores, directivos, funcionarios,
empleados y apoderados.
Los reportes a que se refiere la fracción II
de este artículo, de conformidad con las dis
posiciones de carácter general previstas en el
mismo, se elaborarán y presentarán tomando

en consideración, cuando menos, las modali
dades que al efecto estén referidas en dichas
disposiciones; las características que deban
reunir los actos, operaciones y servicios a que
se refiere este artículo para ser reportados,
teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y
naturaleza, los instrumentos monetarios y fi
nancieros con que se realicen, y las prácticas
comerciales y financieras que se observen en
las plazas donde se efectúen; así como la pe
riodicidad y los sistemas a través de los cuales
habrá de transmitirse la información. Los re
portes deberán referirse cuando menos a ope
raciones que se definan por las disposiciones
de carácter general como relevantes, internas
preocupantes e inusuales, las relacionadas con
transferencias internacionales y operaciones
en efectivo realizadas en moneda extranjera.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en las citadas disposiciones
de carácter general emitirá los lineamientos
sobre el procedimiento y criterios que las or
ganizaciones auxiliares del crédito y casas de
cambio deberán observar respecto de:
a. El adecuado conocimiento de sus clien
tes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán
considerar los antecedentes, condiciones es
pecíficas, actividad económica o profesional y
las plazas en que operen;
b. La información y documentación que
dichas organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio deban recabar para la aper
tura de cuentas o celebración de contratos re
lativos a las operaciones y servicios que ellas
presten y que acredite plenamente la identi
dad de sus clientes;
c. La forma en que las mismas organizacio
nes auxiliares del crédito y casas de cambio
deberán resguardar y garantizar la seguridad
de la información y documentación relativas
a la identificación de sus clientes y usuarios o
quienes lo hayan sido, así como la de aquellos
actos, operaciones y servicios reportados con
forme al presente artículo;
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d. Los términos para proporcionar capaci
tación al interior de las organizaciones auxi
liares del crédito y casas de cambio sobre la
materia objeto de este artículo. Las disposi
ciones de carácter general a que se refiere el
presente artículo, señalarán los términos para
su debido cumplimiento;
e. El uso de sistemas automatizados que
coadyuven al cumplimiento de las medidas y
procedimientos que se establezcan en las pro
pias disposiciones de carácter general a que se
refiere este artículo, y
f. El establecimiento de aquellas estructu
ras internas que deban funcionar como áreas
de cumplimiento en la materia, al interior de
cada organización auxiliar del crédito y casa
de cambio.
Las organizaciones auxiliares del crédito
y casas de cambio deberán conservar, por al
menos diez años, la información y documen
tación a que se refiere el inciso c) del párrafo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste
u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico estará facultada para requerir y recabar,
por conducto de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, información y documen
tación relacionada con los actos, operaciones
y servicios a que se refiere la fracción II de
este artículo. Las organizaciones auxiliares
del crédito y casas de cambio, quienes estarán
obligadas a proporcionar dicha información y
documentación. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público estará facultada para obtener
información adicional de otras fuentes con el
mismo fin y a proporcionar información a las
autoridades competentes.
Las organizaciones auxiliares del crédito
y las casas de cambio deberán suspender de
forma inmediata la realización de actos, ope
raciones o servicios con los clientes o usuarios
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co les informe mediante una lista de personas
bloqueadas que tendrá el carácter de confi
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dencial. La lista de personas bloqueadas ten
drá la finalidad de prevenir y detectar actos,
omisiones u operaciones que pudieran ubicar
se en los supuestos previstos en los artículos
referidos en la fracción I de este artículo.
La obligación de suspensión a que se refie
re el párrafo anterior dejará de surtir sus efec
tos cuando la Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público elimine de la lista de personas
bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co establecerá, en las disposiciones de carácter
general a que se refiere este artículo, los pará
metros para la determinación de la introduc
ción o eliminación de personas en la lista de
personas bloqueadas.
El cumplimiento de las obligaciones seña
ladas en este artículo no implicará trasgresión
alguna a la obligación de confidencialidad le
gal, ni constituirá violación a las restricciones
sobre revelación de información establecidas
por vía contractual.
Las disposiciones de carácter general a que
se refiere este artículo deberán ser observadas
por las organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio, así como por los miembros
del consejo de administración, administra
dores, directivos, funcionarios, empleados y
apoderados respectivos, por lo cual, tanto las
entidades como las personas mencionadas se
rán responsables del estricto cumplimiento de
las obligaciones que mediante dichas disposi
ciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se re
fiere este artículo será sancionada por la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores confor
me al procedimiento previsto en el artículo 88
Bis de la presente Ley, con multa equivalente
del diez por ciento al cien por ciento del mon
to del acto, operación o servicio que se realice
con un cliente o usuario que se haya infor
mado que se encuentra en la lista de perso
nas bloqueadas a que se refiere este artículo;
con multa equivalente del diez por ciento al
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cien por ciento de la operación inusual no re
portada o, en su caso, de la serie de operacio
nes relacionadas entre sí del mismo cliente o
usuario, que debieron haber sido reportadas
como operaciones inusuales; tratándose de
operaciones relevantes, internas preocupan
tes, las relacionadas con transferencias inter
nacionales y operaciones en efectivo realiza
das en moneda extranjera, no reportadas, así
como los incumplimientos a cualquiera de los
incisos a., b., c. o e. del sexto párrafo de este
artículo, se sancionará con multa de 10,000 a
100,000 días de salario y en los demás casos
de incumplimiento a este precepto y a las dis
posiciones que de él emanen multa de 2,000 a
30,000 días de salario.
Las mencionadas multas podrán ser im
puestas, a las organizaciones auxiliares del
crédito y casas de cambio, así como a sus
miembros del consejo de administración, ad
ministradores, directivos, funcionarios, em
pleados y apoderados respectivos, así como a
las personas físicas y morales que, en razón
de sus actos, hayan ocasionado o intervenido
para que dichas entidades financieras incu
rran en la irregularidad o resulten responsa
bles de la misma. Sin perjuicio de lo anterior,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
atendiendo a las circunstancias de cada caso,
podrá proceder conforme a lo previsto en el
artículo 74 de esta Ley.
Los servidores públicos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, las organiza
ciones auxiliares del crédito y casas de cambio,
sus miembros del consejo de administración,
administradores, directivos, funcionarios, em
pleados y apoderados, deberán abstenerse de
dar noticia de los reportes y demás documen
tación e información a que se refiere este ar
tículo, a personas o autoridades distintas a las
facultadas expresamente en los ordenamien
tos relativos para requerir, recibir o conservar
tal documentación e información. La violación

a estas obligaciones será sancionada en los tér
minos de las leyes correspondientes.
Artículo 95 BIS. Las sociedades financieras
de objeto múltiple no reguladas, los centros
cambiarios y los transmisores de dinero, en
términos de las disposiciones de carácter ge
neral que emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la previa opinión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es
tarán obligados, en adición a cumplir con las
demás obligaciones que les resulten aplica
bles, a:
I. Establecer medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier es
pecie para la comisión de los delitos previstos
en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal
Federal o que pudieran ubicarse en los supues
tos del artículo 400 Bis del mismo Código;
II. Presentar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, por conducto de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, reportes
sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que
realicen con sus clientes y usuarios, relativos
a la fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pu
diesen ubicarse en el supuesto previsto en la
fracción I de este artículo o que, en su caso,
pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada
aplicación de las disposiciones señaladas en la
misma, que realice o en el que intervenga al
gún miembro del consejo de administración,
administrador, directivo, funcionario, em
pleados, factor y apoderado.
III. Registrar en su contabilidad cada una
de las operaciones o actos que celebren con
sus clientes o usuarios, así como de las ope
raciones que celebren con instituciones finan
cieras.
Los reportes a que se refiere la fracción II
de este artículo, de conformidad con las dis
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posiciones de carácter general previstas en el
mismo, se elaborarán y presentarán tomando
en consideración, cuando menos, las modali
dades que al efecto estén referidas en dichas
disposiciones; las características que deban
reunir los actos, operaciones y servicios a que
se refiere este artículo para ser reportados,
teniendo en cuenta sus montos, frecuencia
y naturaleza, los instrumentos monetarios y
financieros con que se realicen, y las prácti
cas comerciales que se observen en las plazas
donde se efectúen; así como la periodicidad
y los sistemas a través de los cuales habrá de
transmitirse la información. Los reportes de
berán referirse cuando menos a operaciones
que se definan por las disposiciones de ca
rácter general como relevantes, internas pre
ocupantes e inusuales, las relacionadas con
transferencias internacionales y operaciones
en efectivo realizadas en moneda extranjera.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en las citadas disposiciones
de carácter general, emitirá los lineamientos
sobre el procedimiento y criterios que las so
ciedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, los centros cambiarios y los trans
misores de dinero deberán observar respec
to de:
a. El adecuado conocimiento de sus clien
tes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán
considerar los antecedentes, condiciones es
pecíficas, actividad económica o profesional y
las plazas en que operen;
b. La información y documentación que
dichas sociedades financieras de objeto múlti
ple no reguladas, los centros cambiarios y los
transmisores de dinero deban recabar para la
celebración de las operaciones y servicios que
ellas presten y que acrediten plenamente la
identidad de sus clientes;
c. La forma en que las mismas sociedades
financieras de objeto múltiple no reguladas,
los centros cambiarios y los transmisores de
dinero deberán resguardar y garantizar la se
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guridad de la información y documentación
relativas a la identificación de sus clientes y
usuarios o quienes lo hayan sido, así como la
de aquellos actos, operaciones y servicios re
portados conforme al presente artículo;
d. Los términos para proporcionar capa
citación al interior de sociedades financieras
de objeto múltiple no reguladas, los centros
cambiarios y los transmisores de dinero sobre
la materia objeto de este artículo. Las dispo
siciones de carácter general a que se refiere el
presente artículo señalarán los términos para
su debido cumplimiento;
e. El uso de sistemas automatizados que
coadyuven al cumplimiento de las medidas y
procedimientos que se establezcan en las pro
pias disposiciones de carácter general a que se
refiere este artículo, y
f. El establecimiento de aquellas estructu
ras internas que deban funcionar como áreas
de cumplimiento en la materia, al interior de
cada sociedad financiera de objeto múltiple
no regulada, centro cambiario y transmisor
de dinero.
Las sociedades financieras de objeto múl
tiple no reguladas, los centros cambiarios y
los transmisores de dinero, en términos de
las disposiciones de carácter general previstas
en el primer párrafo de este artículo, deberán
conservar, por al menos diez años, la infor
mación y documentación a que se refiere el
inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de
lo establecido en éste u otros ordenamientos
aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co estará facultada para requerir y recabar, por
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, información y documentación rela
cionada con los actos, operaciones y servicios a
que se refiere la fracción II de este artículo. Las
sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, los centros cambiarios y los trans
misores de dinero estarán obligados a propor
cionar dicha información y documentación.
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Las sociedades financieras de objeto múl
tiple no reguladas, los centros cambiarios y
los transmisores de dinero, deberán suspen
der de forma inmediata la realización de ac
tos, operaciones o servicios con los clientes
o usuarios que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público les informe mediante una
lista de personas bloqueadas que tendrá el
carácter de confidencial. La lista de personas
bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y
detectar actos, omisiones u operaciones que
pudieran ubicarse en los supuestos previstos
en los artículos referidos en la fracción I de
este artículo.
La obligación de suspensión a que se refie
re el párrafo anterior dejará de surtir sus efec
tos cuando la Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público elimine de la lista de personas
bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co establecerá, en las disposiciones de carácter
general a que se refiere este artículo, los pará
metros para la determinación de la introduc
ción o eliminación de personas en la lista de
personas bloqueadas.
El cumplimiento de las obligaciones seña
ladas en este artículo no implicará trasgresión
alguna a la obligación de confidencialidad le
gal, ni constituirá violación a las restricciones
sobre revelación de información establecidas
por vía contractual.
Las disposiciones de carácter general a
que se refiere este artículo deberán ser obser
vadas por las sociedades financieras de obje
to múltiple no reguladas, los centros cambia
rios y los transmisores de dinero, así como
por los miembros del consejo de administra
ción, admin istradores, directivos, funciona
rios, empleados, factores y apoderados res
pectivos, por lo cual, tanto las sociedades
como las personas mencionadas serán res
ponsables del estricto cumplimiento de las
obligaciones que mediante dichas disposicio
nes se establezcan.

La violación a las disposiciones a que se re
fiere este artículo será sancionada por la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores confor
me al procedimiento previsto en el artículo 88
Bis de la presente Ley, con multa equivalente
del diez por ciento al cien por ciento del mon
to del acto, operación o servicio que se realice
con un cliente o usuario que se haya informa
do que se encuentra en la lista de personas
bloqueadas a que se refiere este artículo; con
multa equivalente del diez por ciento al cien
por ciento de la operación inusual no reporta
da o, en su caso, de la serie de operaciones re
lacionadas entre sí del mismo cliente o usua
rio, que debieron haber sido reportadas como
operaciones inusuales; tratándose de opera
ciones relevantes, internas preocupantes, las
relacionadas con transferencias internaciona
les y operaciones en efectivo realizadas en
moneda extranjera, no reportadas, así como
los incumplimientos a cualquiera de los inci
sos a., b., c., e. y f. del tercer párrafo de este
artículo, se sancionará con multa de 10,000 a
100,000 días de salario y en los demás casos
de incumplimiento a este precepto y a las dis
posiciones que de él emanen multa de 2,000 a
30,000 días de salario.
Las mencionadas sanciones podrán ser im
puestas a las sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas, los centros cambiarios
y los transmisores de dinero, así como a sus
miembros del consejo de administración, ad
ministradores, directivos, funcionarios, em
pleados, factores y apoderados respectivos,
así como a las personas físicas y morales que,
en razón de sus actos, hayan ocasionado o
intervenido para que dichas entidades finan
cieras incurran en la irregularidad o resulten
responsables de la misma.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res tendrá la facultad de supervisar, vigilar e
inspeccionar el cumplimiento y observancia
de lo dispuesto por este artículo, así como por
las disposiciones de carácter general que emi
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ta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en términos del mismo.
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores podrá ordenar a las instituciones
de crédito, casas de bolsa y casas de cambio
con las que operen los centros cambiarios y
los transmisores de dinero, que suspendan o
cancelen los contratos que tengan celebrados
con dichas personas y se abstengan de reali
zar nuevas operaciones, cuando presuma que
se encuentran violando lo previsto en este ar
tículo o las disposiciones de carácter general
que de éste emanen.
Los servidores públicos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, los centros
cambiarios, las sociedades financieras de ob
jeto múltiple no reguladas y los transmiso
res de dinero, sus miembros del consejo de
administración, administradores, directivos,
funcionarios, empleados, factores y apodera
dos, deberán abstenerse de dar noticia de los
reportes y demás documentación e informa
ción a que se refiere este artículo, a personas
o autoridades distintas a las facultadas expre
samente en los ordenamientos relativos para
requerir, recibir o conservar tal documenta
ción e información. La violación a estas obli
gaciones será sancionada en los términos de
las leyes correspondientes.
Artículo 95 Bis 1. La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores podrá emitir disposiciones
de carácter general, que establezcan mejores
prácticas, guías y lineamientos, para proveer
a un mejor cumplimiento de las obligaciones a
cargo de las sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas, los centros cambiarios
y los transmisores de dinero, contenidas en el
presente ordenamiento.
Artículo 96. Se impondrá pena de prisión
de tres meses a dos años y multa de treinta
a trescientos días de salario a los directores
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generales o gerentes generales, miembros del
consejo de administración, comisarios y audi
tores externos de las organizaciones auxiliares
del crédito o de las casas de cambio que en el
ejercicio de sus funciones, incurran en viola
ción de cualquiera de las prohibiciones a que
se refieren los artículos 23, fracción VII, 45,
fracción XII y 87-A, fracción VII de esta Ley.
Artículo 97. Serán sancionados con prisión
de dos a diez años y multa de quinientos a
cincuenta mil días de salario, los consejeros,
funcionarios o empleados de las organizacio
nes auxiliares del crédito y casas de cambio o
quienes intervengan directamente en la ope
ración:
I. Que dolosamente omitan u ordenen
omitir registrar en los términos del artículo 52
de esta ley, las operaciones efectuadas por la
organización o casa de cambio de que se trate,
o que mediante maniobras alteren u ordenen
alterar los registros para ocultar la verdade
ra naturaleza de las operaciones realizadas,
afectando la composición de activos, pasivos,
cuentas contingentes o resultados;
II. Que conociendo la falsedad sobre el
monto de los activos o pasivos, concedan el
préstamo o crédito;
III. Que a sabiendas, presenten a la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores datos
falsos sobre la solvencia del deudor, sobre el
valor de las garantías de los créditos, présta
mos o derechos de crédito, imposibilitándola
a adoptar las medidas necesarias para que se
realicen los ajustes correspondientes en los re
gistros de la organización respectiva;
IV. Que, conociendo los vicios que señala
la fracción III del artículo 98 de esta ley, con
cedan el préstamo o crédito, y
V. Que se nieguen a proporcionar, infor
mación, documentos o archivos, incluso elec
trónicos, con el propósito de impedir u obs
truir los actos de supervisión y vigilancia de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Artículo 97 Bis. Serán sancionados con prisión
de dos a siete años todo aquél que habiendo
sido removido, suspendido o inhabilitado, por
resolución firme de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, en términos de lo previsto
en el artículo 74 de esta Ley, continúe desem
peñando las funciones respecto de las cuales
fue removido o suspendido o bien, ocupe un
empleo, cargo o comisión, dentro del sistema
financiero mexicano, a pesar de encontrarse
suspendido o inhabilitado para ello.
Artículo 97 Bis 1. Las personas que ostenten
algún cargo, mandato, comisión o cualquier
otro título jurídico que, para el desempeño
de las actividades y operaciones que corres
pondan a las organizaciones auxiliares del
crédito, casas de cambio o sociedades finan
cieras de objeto múltiple reguladas, estas les
hubieren otorgado, serán consideradas como
funcionarios o empleados de dichas entida
des, para efectos de las responsabilidades
administrativas y penales establecidas en el
presente Título.
Artículo 98. Se sancionará con prisión de tres
meses a dos años y multa de treinta a dos mil
días de salario cuando el monto de la opera
ción, quebranto o perjuicio patrimonial, se
gún corresponda, no exceda del equivalente a
dos mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebran
to o perjuicio patrimonial, según corresponda,
exceda de dos mil y no de cincuenta mil días
de salario; se sancionará con prisión de dos a
cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil
días de salario.
Cuando el monto de la operación, que
branto o perjuicio patrimonial, según corres
ponda, exceda de cincuenta mil, pero no de
trescientos cincuenta mil días de salario, se
sancionará con prisión de cinco a ocho años y
multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta
mil días de salario.

Cuando el monto de la operación, que
branto o perjuicio patrimonial, según corres
ponda, exceda de trescientos cincuenta mil
días de salario, se sancionará con prisión de
ocho a quince años y multa de doscientos cin
cuenta mil a trescientos cincuenta mil días de
salario.
Considerando el monto de la operación,
quebranto o perjuicio patrimonial, las sancio
nes previstas en este artículo se impondrán a:
I. Las personas que con el propósito de
obtener un préstamo o crédito proporcionen
a una organización auxiliar del crédito, datos
falsos sobre el monto de activos o pasivos de
una entidad o persona física o moral, si como
consecuencia de ello resulta quebranto o per
juicio patrimonial para la organización;
II. Los consejeros, funcionarios, emplea
dos o quienes intervengan directamente en la
operación que, falsifiquen, alteren, simulen o
a sabiendas realicen operaciones que resulten
en quebranto o perjuicio al patrimonio de la
organización o casa de cambio.
Se considerarán comprendidos dentro de
lo dispuesto en el párrafo anterior y, conse
cuentemente, sujetos a iguales sanciones, los
consejeros, funcionarios o empleados de las or
ganizaciones auxiliares del crédito o casas de
cambio o quienes intervengan directamente en
las operaciones que:
a) Otorguen préstamos o créditos, a socie
dades constituidas a sabiendas de que éstas
no han integrado el capital que registren las
actas de asamblea respectivas;
b) Realicen operaciones propias del objeto
social de las organizaciones auxiliares del cré
dito y casas de cambio con personas físicas o
morales cuyo estado de insolvencia les sea co
nocido, si resulta previsible al realizar la ope
ración que carecen de capacidad económica
para pagar o responder por el importe de las
operaciones realizadas que resulten en que
branto o perjuicio al patrimonio de las orga
nizaciones o casas de cambio de que se trate;
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c) Renueven préstamos o créditos, venci
dos parcial o totalmente a las personas físicas
o morales a que se refiere el inciso anterior;
d) Con objeto de liberar a un deudor otor
guen créditos a una o varias personas físicas o
morales que se encuentren en estado de insol
vencia, sustituyendo en los registros de la orga
nización respectiva unos activos por otros, y
e) A sabiendas, permitan a un deudor des
viar el importe del crédito o préstamo, redu
ciendo notoriamente su capacidad para pagar
o responder por el importe de su obligación y,
como consecuencia de ello, resulte quebranto
o perjuicio patrimonial a la organización.
III. Las personas que para obtener présta
mos o créditos de una organización auxiliar
del crédito, presenten avalúos que no corres
pondan a la realidad, de manera que el valor
real de los bienes que se ofrecen en garantía
sea inferior al importe del crédito o préstamo,
resultando quebranto o perjuicio patrimonial
para la organización;
IV. Los acreditados que desvíen un crédito
concedido por alguna organización auxiliar
del crédito a fines distintos para los que se
otorgó, si dicha finalidad fue determinante
para el otorgamiento de condiciones preferen
ciales en el crédito, y
V. Las personas físicas o morales, así como
los consejeros, funcionarios y empleados de
éstas, que presenten estados financieros falsos
o alterados con el propósito de obtener de un
almacén general de depósito la habilitación de
locales.
Artículo 99. Los consejeros, funcionarios, em
pleados de las organizaciones auxiliares del
crédito y casas de cambio, o quienes interven
gan directamente en la operación, que con in
dependencia de los cargos o intereses fijados
por la sociedad respectiva, por sí o por inter
pósita persona hayan obtenido de los sujetos
de crédito o clientes de casas de cambio, bene
ficios por su participación en el trámite u otor
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gamiento del crédito o de operaciones de ca
sas de cambio, serán sancionados con pena de
prisión de tres meses a tres años cuando el be
neficio no sea valuable, o no exceda de qui
nientos días de salario, en el momento de co
meterse el delito y de dos a catorce años de
prisión cuando el beneficio exceda de qui
nientos días del salario referido.
Artículo 99 bis. Los consejeros, funcionarios,
comisarios, empleados o accionistas que inciten
u ordenen a funcionarios o empleados de la
organización auxiliar del crédito o casa de
cambio a la comisión de los delitos que se re
fieren en los artículos 97 y 98 fracción II, serán
sancionados hasta en una mitad más de las
penas previstas en los artículos respectivos.
Artículo 100. Se impondrá pena de prisión de
cinco a diez años a:
I. Las personas que habiendo sido desig
nadas como bodegueros habilitados en los
términos de esta Ley, dispongan o permitan
disponer indebidamente de las mercancías
depositadas o proporcionen datos falsos al al
macén respecto de los movimientos y existen
cias de las mismas; y
II. Las personas que en representación o
a nombre de los almacenes generales de de
pósito y sin causa justificada, se nieguen a
entregar, sustraigan, dispongan o permitan
disponer de las mercancías depositadas en los
propios almacenes o locales habilitados por
medios distintos a los establecidos conforme
al contrato respectivo o a los usos y costum
bres imperantes en el medio almacenador.
Igual sanción será aplicable a las personas
que ordenen realizar cualquiera de los actos
anteriores.
III. Las personas designadas como bode
guero habilitado o bodeguero auxiliar, así
como cualquiera otra, que nieguen, impidan o
no permitan, por cualquier medio, el acceso a
las bodegas, locales o instalaciones habilitadas,
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por parte de los representantes, funcionarios o
empleados de los almacenes generales de de
pósito, cualquier autoridad o persona que ten
ga derecho a acceder a ellos.
Artículo 101. Serán sancionados con penas
de prisión de tres a quince años y multa hasta
de 100,000 días de salario, las personas físi
cas, incluyendo aquellas personas físicas cuyo
régimen fiscal sea de ingresos por activida
des empresariales, consejeros, funcionarios o
administradores de personas morales que
lleven a cabo operaciones de las reservadas
para las organizaciones auxiliares del crédito,
casas de cambio, centros cambiarios y trans
misores de dinero, sin contar con las autori
zaciones o registros, según corresponda, pre
vistos en la ley.
Artículo 101 bis. Serán sancionados los ser
vidores públicos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, con la pena estableci
da para los delitos correspondientes más una
mitad, según se trate de los delitos previs
tos en los artículos 96 a 99 y 101 de esta ley,
cuando:
a) Oculten al conocimiento de sus superio
res hechos que probablemente puedan consti
tuir delito;
b) Permitan que los funcionarios o emplea
dos de la organización auxiliar del crédito o
casa de cambio, alteren o modifiquen regis
tros con el propósito de ocultar hechos que
probablemente puedan constituir delito;
c) Obtengan o pretendan obtener un bene
ficio a cambio de abstenerse de informar a sus
superiores hechos que probablemente puedan
constituir delito;
d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alte
rar informes con el fin de ocultar hechos que
probablemente puedan constituir delito, o
e) Inciten u ordenen no presentar la peti
ción correspondiente, a quien esté facultado
para ello.

Artículo 101 Bis 1. Los delitos previstos en
esta Ley solo admitirán comisión dolosa. La
acción penal en los delitos previstos en esta
Ley, perseguibles por petición de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, de la organi
zación auxiliar del crédito, casa de cambio o
sociedad financiera de objeto múltiple regula
da ofendidas, o de quien tenga interés jurídi
co, prescribirá en tres años contados a partir
del día en que dicha Secretaría, las organiza
ciones auxiliares del crédito, casas de cambio
o sociedades financieras de objeto múltiple re
guladas, tengan conocimiento del delito y del
delincuente, y si no tienen ese conocimiento,
en cinco años que se computarán a partir de
la fecha de la comisión del delito. En los de
más casos, se estará a las reglas del Código
Penal Federal.
Artículo 101 bis 2. Se sancionará con pri
sión de tres a quince años al miembro del
consejo de administración, funcionario o
empleado de una organización auxiliar de
crédito o casa de cambio, que por sí o por
interpósita persona, dé u ofrezca dinero o
cualquier otra cosa a un servidor público de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
para que haga u omita un determinado acto
relacionado con sus funciones.
Igual sanción se impondrá al servidor pú
blico de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, que por sí o por interpósita persona
solicite para sí o para otro, dinero o cualquier
otra cosa, para hacer o dejar de hacer algún
acto relacionado con sus funciones.
Capítulo III
De las Notificaciones
Artículo 101 Bis 3. Las notificaciones de los
requerimientos, visitas de inspección ordi
narias y especiales, medidas cautelares, so
licitudes de información y documentación,
citatorios, emplazamientos, resoluciones de
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imposición de sanciones administrativas o
de cualquier acto que ponga fin a los proce
dimientos de suspensión, revocación de au
torizaciones a que se refiere la presente Ley,
así como los actos que nieguen las autoriza
ciones a que se refiere la presente Ley y las
resoluciones administrativas que le recaigan
a los recursos de revisión y a las solicitudes
de condonación interpuestos conforme a las
leyes aplicables, se podrán realizar de las si
guientes maneras:
I. Personalmente, conforme a lo siguiente:
a) En las oficinas de las autoridades finan
cieras, de acuerdo a lo previsto en el artículo
101 Bis 6 de esta Ley.
b) En el domicilio del interesado o de su re
presentante, en términos de lo previsto en los
artículos 101 Bis 7 y 101 Bis 10 de esta Ley.
c) En cualquier lugar en el que se encuen
tre el interesado o su representante, en los su
puestos establecidos en el artículo 101 Bis 8 de
esta Ley.
II. Mediante oficio entregado por mensa
jero o por correo certificado, ambos con acuse
de recibo;
III. Por edictos, en los supuestos señalados
en el artículo 101 Bis 11 de esta Ley, y
IV. Por medio electrónico, en el supuesto
previsto en el artículo 101 Bis 12 de esta Ley.
Respecto a la información y documenta
ción que deba exhibirse a los inspectores de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al
amparo de una visita de inspección se deberá
observar lo previsto en el reglamento expe
dido por el Ejecutivo Federal, en materia de
supervisión, al amparo de lo establecido en el
artículo 5, primer párrafo de la Ley de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores.
Para efectos de este Capítulo, se entende
rá por autoridades financieras a la Secretaría,
Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Banco de México y la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros.
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Artículo 101 Bis 4. Las autorizaciones, revo
caciones de autorizaciones solicitadas por el
interesado o su representante, los actos que
provengan de trámites promovidos a petición
del interesado y demás actos distintos a los
señalados en el artículo 101 Bis 3 de esta Ley,
podrán notificarse mediante la entrega del
oficio en el que conste el acto correspondien
te, en las oficinas de la autoridad que realice
la notificación, recabando en copia de dicho
oficio la firma y nombre de la persona que la
reciba.
Asimismo, las autoridades financieras
podrán efectuar dichas notificaciones por
correo ordinario, telegrama, fax, correo elec
trónico o mensajería cuando el interesado o
su representante se lo soliciten por escrito
señalando los datos necesarios para recibir la
notificación, dejando constancia en el expe
diente respectivo, de la fecha y hora en que
se realizó.
También, se podrán notificar los actos a
que se refiere el primer párrafo del presente
artículo por cualquiera de las formas de no
tificación señaladas en el artículo 101 Bis 3 de
esta Ley.
Artículo 101 Bis 5. Las notificaciones de vi
sitas de investigación y de la declaración de
intervención a que se refiere esta Ley se rea
lizarán en un solo acto y conforme a lo pre
visto en el reglamento a que hace referencia
el penúltimo párrafo del artículo 101 Bis 3 de
esta Ley.
Artículo 101 Bis 6. Las notificaciones perso
nales podrán efectuarse en las oficinas de las
autoridades financieras solamente cuando el
interesado o su representante acuda a las mis
mas y manifieste su conformidad en recibir
las notificaciones; para lo cual quien realice la
notificación levantará por duplicado un acta
que cumpla con la regulación aplicable a este
tipo de actos.
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Artículo 101 Bis 7. Las notificaciones per
sonales también podrán practicarse con el
interesado o con su representante, en el últi
mo domicilio que hubiere proporcionado a la
autoridad financiera correspondiente o en el
último domicilio que haya señalado ante la
propia autoridad en el procedimiento admi
nistrativo de que se trate, para lo cual se le
vantará acta en los términos a que se refiere el
penúltimo párrafo de este artículo.
En el supuesto de que el interesado o su re
presentante no se encuentre en el domicilio
mencionado, quien lleve a cabo la notificación
entregará citatorio a la persona que atienda la
diligencia, a fin de que el interesado o su repre
sentante lo espere a una hora fija del día hábil
siguiente y en tal citatorio apercibirá al citado
que de no comparecer a la hora y el día que se
fije, la notificación la practicará con quien lo
atienda o que en caso de encontrar cerrado di
cho domicilio o que se nieguen a recibir la no
tificación respectiva, la hará mediante instruc
tivo conforme a lo previsto en el artículo 101
Bis 10 de esta Ley. Quien realice la notificación
levantará acta en los términos previstos en el
penúltimo párrafo de este artículo.
El citatorio de referencia deberá elaborarse
por duplicado y dirigirse al interesado o a su
representante, señalando lugar y fecha de ex
pedición, fecha y hora fija en que deberá espe
rar al notificador, quien deberá asentar su
nombre, cargo y firma en dicho citatorio, el
objeto de la comparecencia y el apercibimien
to respectivo, así como el nombre y firma de
quien lo recibe. En caso de que esta última no
quisiera firmar, se asentará tal circunstancia
en el citatorio, sin que ello afecte su validez.
El día y hora fijados para la práctica de la
diligencia motivo del citatorio, el encargado
de realizar la diligencia se apersonará en el
domicilio que corresponda, y encontrando
presente al citado, procederá a levantar acta
en los términos a que se refiere el penúltimo
párrafo de este artículo.

En el caso de que no comparezca el cita
do, la notificación se entenderá con cualquier
persona que se encuentre en el domicilio en
el que se realiza la diligencia; para tales efec
tos se levantará acta en los términos de este
artículo.
En todo caso, quien lleve a cabo la noti
ficación levantará por duplicado un acta en
la que hará constar, además de las circuns
tancias antes señaladas, su nombre, cargo y
firma, que se cercioró que se constituyó y se
apersonó en el domicilio buscado, que noti
ficó al interesado, a su representante o per
sona que atendió la diligencia, previa identi
ficación de tales personas, el oficio en el que
conste el acto administrativo que deba notifi
carse, asimismo hará constar la designación
de los testigos, el lugar, hora y fecha en que
se levante, datos de identificación del oficio
mencionado, los medios de identificación ex
hibidos, nombre del interesado, representan
te legal o persona que atienda la diligencia
y de los testigos designados. Si las personas
que intervienen se niegan a firmar o a recibir
el acta de notificación, se hará constar dicha
circunstancia en el acta, sin que esto afecte su
validez.
Para la designación de los testigos, quien
efectúe la notificación requerirá al interesado,
a su representante o persona que atienda la
diligencia para que los designe; en caso de ne
gativa o que los testigos designados no acep
taran la designación, la hará el propio notifi
cador.
Artículo 101 Bis 8. En el supuesto de que la
persona encargada de realizar la notificación
hiciere la búsqueda del interesado o su re
presentante en el domicilio a que se refiere el
primer párrafo del artículo 101 Bis 7 de esta
Ley, y la persona con quien se entienda la di
ligencia niegue que es el domicilio de dicho
interesado o su representante, quien realice
la diligencia levantará acta para hacer constar
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tal circunstancia. Dicha acta deberá reunir,
en lo conducente, los requisitos previstos en
el penúltimo párrafo del artículo 101 Bis 7 del
presente ordenamiento legal.
En el caso previsto en este precepto, quien
efectúe la notificación podrá realizar la noti
ficación personal en cualquier lugar en que
se encuentre el interesado o su representante.
Para los efectos de esta notificación, quien la
realice levantará acta en la que haga constar
que la persona notificada es de su conocimien
to personal o haberle sido identificada por dos
testigos, además de asentar, en lo conducente,
lo previsto en el penúltimo párrafo del citado
artículo 101 Bis 7, o bien hacer constar la dili
gencia ante fedatario público.
Artículo 101 Bis 9. Las notificaciones que
se efectúen mediante oficio entregado por
mensajería o por correo certificado, con acu
se de recibo, surtirán sus efectos al día hábil
siguiente a aquél que como fecha recepción
conste en dicho acuse.
Artículo 101 Bis 10. En el supuesto de que el
día y hora señalados en el citatorio que se hu
biere dejado en términos del artículo 101 Bis
7 de esta Ley, quien realice la notificación en
contrare cerrado el domicilio que corresponda
o bien el interesado, su representante o quien
atienda la diligencia, se nieguen a recibir el
oficio motivo de la notificación, hará efectivo
el apercibimiento señalado en el mencionado
citatorio. Para tales efectos llevará a cabo la no
tificación, mediante instructivo que fijará en
lugar visible del domicilio, anexando el oficio
en el que conste el acto a notificar, ante la pre
sencia de dos testigos que al efecto designe.
El instructivo de referencia se elaborará
por duplicado y se dirigirá al interesado o a
su representante. En dicho instructivo se ha
rán constar las circunstancias por las cuales
resultó necesario practicar la notificación por
ese medio, lugar y fecha de expedición; el
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nombre, cargo y firma de quien levante el ins
tructivo; el nombre, datos de identificación y
firma de los testigos; la mención de que quien
realice la notificación se cercioró de que se
constituyó y se apersonó en el domicilio bus
cado, y los datos de identificación del oficio en
el que conste el acto administrativo que deba
notificarse.
El instructivo hará prueba de la existencia
de los actos, hechos u omisiones que en él se
consignen.
Artículo 101 Bis 11. Las notificaciones por
edictos se efectuarán en el supuesto de que
el interesado haya desaparecido, hubiere fa
llecido, se desconozca su domicilio o exista
imposibilidad de acceder a él, y no tenga re
presentante conocido o domicilio en territorio
nacional o se encuentre en el extranjero sin
haber dejado representante.
Para tales efectos, se publicará por tres
veces consecutivas un resumen del oficio
respectivo, en un periódico de circulación
nacional, sin perjuicio de que la autoridad
financiera que notifique difunda el edicto en
la página electrónica de la red mundial de
nominada Internet que corresponda a la auto
ridad financiera que notifique; indicando
que el oficio original se encuentra a su dispo
sición en el domicilio que también se señala
rá en dicho edicto.
Artículo 101 Bis 12. Las notificaciones por
medios electrónicos, con acuse de recibo, po
drán realizarse siempre y cuando el interesa
do o su representante así lo haya aceptado o
solicitado expresamente por escrito a las au
toridades financieras a través de los sistemas
automatizados y mecanismos de seguridad
que las mismas establezcan.
Artículo 101 Bis 13. Las notificaciones que no
fueren efectuadas conforme a este Capítulo,
se entenderán legalmente hechas y surtirán

1078

Legislación sobre el sector rural en México

sus efectos el día hábil siguiente a aquél en el
que el interesado o su representante se mani
fiesten sabedores de su contenido.
Artículo 101 Bis 14. Para los efectos de esta
Ley se tendrá por domicilio para oír y reci
bir notificaciones relacionadas con los actos
relativos al desempeño de su encargo como
miembros del consejo de administración, di
rectores generales, comisarios, directores,
gerentes, funcionarios, delegados fiduciarios,
directivos que ocupen la jerarquía inmedia
ta inferior a la del director general, y demás
personas que puedan obligar con su firma a
las entidades financieras y sociedades regu
ladas por esta Ley, el del lugar en donde se
encuentre ubicada la entidad financiera a la
cual presten sus servicios, salvo que dichas
personas señalen por escrito a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores un domicilio
distinto, el cual deberá ubicarse dentro del te
rritorio nacional.
En los supuestos señalados en el párrafo
anterior, la notificación se podrá realizar con
cualquier persona que se encuentre en el cita
do domicilio.
Para lo previsto en este artículo, se consi
derará como domicilio de la entidad financie
ra o sociedad el último que hubiere proporcio
nado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores o en el procedimiento administrativo
de que se trate.
Artículo 101 Bis 15. Las notificaciones a que
se refiere este capítulo surtirán sus efectos al
día hábil siguiente al que:
I. Se hubieren efectuado personalmente;
II. Se hubiere entregado el oficio respecti
vo en los supuestos previstos en los artículos
101 Bis 4 y 101 Bis 12;
III. Se hubiere efectuado la última publica
ción a que se refiere el artículo 101 Bis 11, y

IV. Se hubiere efectuado por correo or
dinario, telegrama, fax, medio electrónico o
mensajería.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
D E L A P RO T E C C I ÓN
DE LOS I N T ER ESES
D E L P ÚB L I C O
Artículo 102. (Se deroga)
Artículo 103. (Se deroga)
TRANSITORIOS
P R I M E RO. La presente Ley entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Dia
rio Oficial de la Federación.
SEGU N D O. Se deroga la Ley General de Ins
tituciones de Crédito y Organizaciones Auxi
liares, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de mayo de 1941, en lo condu
cente a organizaciones auxiliares de crédito y
a la actividad de personas o sociedades dedi
cadas a las operaciones de cambio de divisas
extranjeras.
Las sociedades que gocen de concesión
con arreglo a la ley que se deroga se repu
tarán concesionadas para operar en los tér
minos de la presente Ley, de acuerdo al tipo
de organización auxiliar del crédito que co
rresponda.
T E RC E RO. Las personas o sociedades dedi
cadas a las operaciones de cambio de divisas
extranjeras que actualmente operan con la con
formidad de la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público, que se ajusten a lo establecido en la
presente Ley, y presenten su solicitud dentro
de un plazo de ciento veinte días hábiles, con
tados a partir de la fecha en que entre en vigor,
recibirán la autorización a que se refiere esta
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Ley, previa comprobación ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, del cumplimiento
de los requisitos correspondientes. Quienes
realicen en forma habitual y profesional opera
ciones de compra, venta y cambio de divisas,
sin contar con la conformidad de dicha Secre
taría, deberán solicitar la autorización de la
mencionada Secretaría en un plazo no mayor
de treinta días hábiles, cumpliendo con los re
quisitos señalados al efecto.
La falta de las solicitudes a que se refiere
este precepto, dará lugar a que se aplique a
quien se encuentre en tales supuestos, la mul
ta prevista en el Artículo 92 en relación con el
Artículo 81 de esta Ley y la negociación será
clausurada administrativamente por la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros.
C UA RT O. En tanto la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público emite las disposiciones
de carácter general a que se refiere el Artículo
82, fracción IV de esta Ley, el capital mínimo
pagado con que deberán contar las sociedades
que pretendan operar como casas de cambio
será de un millón de pesos moneda nacional.
QU I N T O. Para el trámite de las infracciones
relacionadas con organizaciones auxiliares
del crédito cometidas durante la vigencia de
la Ley General de Instituciones de Crédito y
Organizaciones Auxiliares, se seguirá obser
vando lo dispuesto por los textos anterior
mente aplicables de esta Ley.
S E X T O . Las organizaciones auxiliares del
crédito, deberán sujetarse a las disposiciones
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administrativas vigente emanadas de la Ley
General de Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxiliares, aplicables a las organiza
ciones auxiliares de crédito.
SÉP T I MO. Las referencias que en otras leyes
o disposiciones jurídicas se hagan a los pre
ceptos de la Ley General de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares, respecto
a las organizaciones auxiliares de crédito y a
la actividad de personas o sociedades dedi
cadas a las operaciones de cambio de divisas
extranjeras, se entenderán referidas a las dis
posiciones aplicables de esta Ley y a las orga
nizaciones auxiliares del crédito y a las casas
de cambio, previstas en la misma.
México, D. F., a 20 de diciembre de 1984. Enrique Soto Izquierdo, D. P. Celso Humberto
Delgado Ramírez, S. P. Arturo Contreras
Cuevas, D. S. Rafael Armando Herrera Morales, S.S. 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 Mé
xico, Distrito Federal, a los veintiún días del
mes de diciembre de mil novecientos ochen
ta y cuatro. Miguel de la Madrid H. Rúbrica.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Jesús Silva Herzog Flores. Rúbrica. El Secre
tario de Gobernación, Manuel Bartlett. D.
Rúbrica.

VI. Legislación hacendaria
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria [p. 1083]

Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de marzo de 2006
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 19-11-2019

T ÍT U L O P R I M E RO
DISPOSICION ES GE N ER A LES
Capítulo I
Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas
Generales y Ejecutores del Gasto
Artículo 1. La presente Ley es de orden pú
blico, y tiene por objeto reglamentar los ar
tículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de programación, pre
supuestación, aprobación, ejercicio, control y
evaluación de los ingresos y egresos públicos
federales.
Los sujetos obligados a cumplir las dispo
siciones de esta Ley deberán observar que la
administración de los recursos públicos fede
rales se realice con base en criterios de lega
lidad, honestidad, eficiencia, eficacia, econo

mía, racionalidad, austeridad, transparencia,
control, rendición de cuentas y equidad de
género.
La Auditoría fiscalizará el estricto cumpli
miento de las disposiciones de esta Ley por
parte de los sujetos obligados, conforme a las
atribuciones que le confieren la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley de Fiscalización Superior de la Fede
ración.
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se enten
derá por:
I. Actividad institucional: las acciones sus
tantivas o de apoyo que realizan los ejecuto
res de gasto con el fin de dar cumplimiento
a los objetivos y metas contenidos en los pro
gramas, de conformidad con las atribuciones
que les señala su respectiva ley orgánica o el
ordenamiento jurídico que les es aplicable;
1083
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II. Adecuaciones presupuestarias: las mo
dificaciones a las estructuras funcional pro
gramática, administrativa, y económica, a los
calendarios de presupuesto y las ampliaciones
y reducciones al Presupuesto de Egresos o a
los flujos de efectivo correspondientes, siem
pre que permitan un mejor cumplimiento de
los objetivos de los programas a cargo de los
ejecutores de gasto;
III. Ahorro presupuestario: los remanen
tes de recursos del presupuesto modificado
una vez que se hayan cumplido las metas es
tablecidas;
III Bis. Anexos Transversales: anexos del
Presupuesto donde concurren Programas Pre
supuestarios, componentes de éstos y/o Uni
dades Responsables, cuyos recursos son desti
nados a obras, acciones y servicios vinculados
con el desarrollo de los siguientes sectores:
Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo
Integral de los Pueblos y Comunidades Indí
genas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnolo
gía e Innovación; Estrategia Nacional para la
Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía; Atención a Grupos
Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación
de los efectos del Cambio Climático;
Fracción adicionada DOF 19-01-2012.
Reformada DOF 24-01-2014

IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la
Federación;
V. Clasificador por objeto del gasto: el ins
trumento que permite registrar de manera or
denada, sistemática y homogénea las compras,
los pagos y las erogaciones autorizados en
capítulos, conceptos y partidas con base en la
clasificación económica del gasto. Este clasifi
cador permite formular y aprobar el proyecto
de Presupuesto de Egresos desde la perspecti
va económica y dar seguimiento a su ejercicio;

VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Ha
cienda Pública Federal;
VII. Déficit presupuestario: el financia
miento que cubre la diferencia entre los mon
tos previstos en la Ley de Ingresos y el Presu
puesto de Egresos y aquélla entre los ingresos
y los gastos en los presupuestos de las enti
dades;
VIII. Dependencias: las Secretarías de Es
tado, incluyendo a sus respectivos órganos
administrativos desconcentrados, así como la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con
forme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. Asimismo,
aquellos ejecutores de gasto a quienes se les
otorga un tratamiento equivalente en los tér
minos del artículo 4 de esta Ley;
Fracción reformada DOF 09-04-2012

IX. Dependencias coordinadoras de sector:
las dependencias que designe el Ejecutivo Fe
deral en los términos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para orientar
y coordinar la planeación, programación, pre
supuestación, ejercicio y evaluación del gasto
de las entidades que queden ubicadas en el
sector bajo su coordinación;
X. Economías: los remanentes de recursos
no devengados del presupuesto modificado;
XI. Eficacia en la aplicación del gasto pú
blico: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos
y las metas programadas en los términos de
esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto pú
blico: el ejercicio del Presupuesto de Egresos
en tiempo y forma, en los términos de esta
Ley y demás disposiciones aplicables;
XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legis
lativo y Judicial, los entes autónomos a los que
se asignen recursos del Presupuesto de Egre
sos a través de los ramos autónomos, así como
las dependencias y entidades, que realizan las
erogaciones a que se refiere el artículo 4 de
esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos;
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XIV. Endeudamiento neto: la diferencia
entre las disposiciones y amortizaciones efec
tuadas de las obligaciones constitutivas de
deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal;
XV. Entes autónomos: las personas de dere
cho público de carácter federal con autonomía
en el ejercicio de sus funciones y en su admi
nistración, creadas por disposición expresa de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a las que se asignen recursos del
Presupuesto de Egresos a través de los ramos
autónomos;
XVI. Entidades: los organismos descen
tralizados, empresas de participación estatal
y fideicomisos públicos, que de conformidad
con la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal sean considerados entidades
paraestatales;
XVII. Entidades coordinadas: las entidades
que el Ejecutivo Federal agrupe en los secto
res coordinados por las dependencias, en los
términos de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal;
XVIII. Entidades no coordinadas: las enti
dades que no se encuentren agrupadas en los
sectores coordinados por las dependencias;
XIX. Entidades de control directo: las enti
dades cuyos ingresos están comprendidos en
su totalidad en la Ley de Ingresos y sus egre
sos forman parte del gasto neto total;
XX. Entidades de control indirecto: las en
tidades cuyos ingresos propios no están com
prendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos
no forman parte del gasto neto total, salvo
aquellos subsidios y transferencias que en su
caso reciban;
XXI. Entidades federativas: los estados de
la Federación y el Distrito Federal;
XXII. Estructura Programática: el conjunto
de categorías y elementos programáticos or
denados en forma coherente, el cual define las
acciones que efectúan los ejecutores de gasto
para alcanzar sus objetivos y metas de acuer
do con las políticas definidas en el Plan Na
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cional de Desarrollo y en los programas y pre
supuestos, así como ordena y clasifica las
acciones de los ejecutores de gasto para deli
mitar la aplicación del gasto y permite cono
cer el rendimiento esperado de la utilización
de los recursos públicos;
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las
entradas y salidas de recursos efectivos en un
ejercicio fiscal;
XXIV. Función Pública: la Secretaría de la
Función Pública;
XXIV Bis. Gasto corriente estructural:
el monto correspondiente al gasto neto to
tal, excluyendo los gastos por concepto de
costo financiero, participaciones a las enti
dades federativas, a los municipios y demar
caciones territoriales del Distrito Federal,
adeudos de ejercicios fiscales anteriores,
combustibles utilizados para la generación
de electricidad, pago de pensiones y jubila
ciones del sector público, y la inversión físi
ca y financiera directa de la Administración
Pública Federal;
Fracción adicionada DOF 24-01-2014

XXV. Gasto neto total: la totalidad de las
erogaciones aprobadas en el Presupuesto de
Egresos con cargo a los ingresos previstos en
la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las
amortizaciones de la deuda pública y las ope
raciones que darían lugar a la duplicidad en el
registro del gasto;
XXVI. Gasto total: la totalidad de las ero
gaciones aprobadas en el Presupuesto de Egre
sos con cargo a los ingresos previstos en la Ley
de Ingresos y, adicionalmente, las amortiza
ciones de la deuda pública y las operaciones
que darían lugar a la duplicidad en el registro
del gasto;
XXVII. Gasto programable: las erogacio
nes que la Federación realiza en cumplimien
to de sus atribuciones conforme a los progra
mas para proveer bienes y servicios públicos
a la población;
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XXVIII. Gasto no programable: las eroga
ciones a cargo de la Federación que derivan
del cumplimiento de obligaciones legales o del
Decreto de Presupuesto de Egresos, que no
corresponden directamente a los programas
para proveer bienes y servicios públicos a la
población;
XXIX. Informes trimestrales: los Informes
sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo
Federal presenta trimestralmente al Congreso
de la Unión;
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que
durante el ejercicio fiscal se obtienen en exce
so de los aprobados en la Ley de Ingresos o en
su caso respecto de los ingresos propios de las
entidades de control indirecto;
XXXI. Ingresos propios: los recursos que
por cualquier concepto obtengan las entida
des, distintos a los recursos por concepto de
subsidios y transferencias, conforme a lo dis
puesto en el artículo 52 de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales;
XXXI Bis. Inversión física y financiera di
recta: las erogaciones que tienen como contra
prestación la constitución de un activo;
Fracción adicionada DOF 24-01-2014

XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal corres
pondiente;
XXXII Bis. Límite máximo del gasto co
rriente estructural: es el gasto corriente es
tructural de la última Cuenta Pública dispo
nible al momento de presentar a la Cámara
de Diputados la iniciativa de Ley de Ingre
sos y el proyecto de Presupuesto de Egresos,
más un incremento real por cada año, que
deberá ser menor a la tasa anual de creci
miento potencial del Producto Interno Bruto
y que será determinado en términos del Re
glamento;
Fracción adicionada DOF 24-01-2014

XXXIII. Percepciones extraordinarias: los
estímulos, reconocimientos, recompensas, in
centivos, y pagos equivalentes a los mismos,
que se otorgan de manera excepcional a los
servidores públicos, condicionados al cumpli
miento de compromisos de resultados sujetos
a evaluación; así como el pago de horas de tra
bajo extraordinarias y demás asignaciones de
carácter excepcional autorizadas en los térmi
nos de la legislación laboral y de esta Ley;
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos
por sueldos y salarios, conforme a los tabula
dores autorizados y las respectivas prestacio
nes, que se cubren a los servidores públicos
de manera regular como contraprestación por
el desempeño de sus labores cotidianas en los
Poderes Legislativo y Judicial, los entes autó
nomos, y las dependencias y entidades donde
prestan sus servicios, así como los montos co
rrespondientes a los incrementos a las remu
neraciones que, en su caso, se hayan aprobado
para el ejercicio fiscal;
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presu
puesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo
el decreto, los anexos y tomos;
XXXVI. Presupuesto devengado: el reco
nocimiento de las obligaciones de pago por
parte de los ejecutores de gasto a favor de ter
ceros, por los compromisos o requisitos cum
plidos por éstos conforme a las disposiciones
aplicables, así como de las obligaciones de
pago que se derivan por mandato de tratados,
leyes o decretos, así como resoluciones y sen
tencias definitivas, y las erogaciones a que se
refiere el artículo 49 de esta Ley;
XXXVII. Presupuesto regularizable de
servicios personales: las erogaciones que con
cargo al Presupuesto de Egresos implican un
gasto permanente en subsecuentes ejercicios
fiscales en materia de servicios personales,
por concepto de percepciones ordinarias, y
que se debe informar en un apartado específi
co en el proyecto de Presupuesto de Egresos;
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XXXVIII. Programas de inversión: las
acciones que implican erogaciones de gasto
de capital destinadas tanto a obra pública
en infraestructura como a la adquisición y
modificación de inmuebles, adquisiciones de
bienes muebles asociadas a estos programas,
y rehabilitaciones que impliquen un aumen
to en la capacidad o vida útil de los activos
de infraestructura e inmuebles, y manteni
miento;
XXXIX. Proyectos de inversión: las accio
nes que implican erogaciones de gasto de ca
pital destinadas a obra pública en infraestruc
tura;
XL. Ramo: la previsión de gasto con el ma
yor nivel de agregación en el Presupuesto de
Egresos;
XLI. Ramos administrativos: los ramos por
medio de los cuales se asignan recursos en el
Presupuesto de Egresos a las dependencias y
en su caso entidades, a la Presidencia de la Re
pública, a la Procuraduría General de la Repú
blica y a los tribunales administrativos;
XLII. Ramos autónomos: los ramos por
medio de los cuales se asignan recursos en el
Presupuesto de Egresos a los Poderes Legisla
tivo y Judicial, y a los entes autónomos;
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya
asignación de recursos se prevé en el Presu
puesto de Egresos derivada de disposiciones
legales o por disposición expresa de la Cáma
ra de Diputados en el Presupuesto de Egre
sos, que no corresponden al gasto directo de
las dependencias, aunque su ejercicio esté a
cargo de éstas;
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabili
dad Hacendaria;
XLV. Reglas de operación: las disposicio
nes a las cuales se sujetan determinados pro
gramas y fondos federales con el objeto de
otorgar transparencia y asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los
recursos públicos asignados a los mismos;
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XLVI. Remuneraciones: la retribución eco
nómica que constitucionalmente corresponda
a los servidores públicos por concepto de per
cepciones ordinarias y, en su caso, percepcio
nes extraordinarias;
XLVII. Requerimientos financieros del
sector público: las necesidades de financia
miento del Gobierno Federal y las entidades
del sector público federal, que cubre la dife
rencia entre los ingresos y los gastos distintos
de la adquisición neta de pasivos y activos fi
nancieros, incluyendo las actividades del sec
tor privado y social cuando actúan por cuenta
del Gobierno Federal o las entidades;
Fracción reformada DOF 24-01-2014

XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la
observancia de los principios y las disposi
ciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Pre
supuesto de Egresos y los ordenamientos ju
rídicos aplicables que procuren el equilibrio
presupuestario, la disciplina fiscal y el cum
plimiento de las metas aprobadas por el Con
greso de la Unión;
XLIX. Saldo histórico de los requerimien
tos financieros del sector público: los pasivos
que integran los requerimientos financieros
del sector público menos los activos finan
cieros disponibles, en virtud de la trayectoria
anual observada a lo largo del tiempo de los
citados requerimientos;
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño:
el conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del
desempeño de los programas, bajo los princi
pios de verificación del grado de cumplimien
to de metas y objetivos, con base en indica
dores estratégicos y de gestión que permitan
conocer el impacto social de los programas y
de los proyectos;
LII. Subejercicio de gasto: las disponibili
dades presupuestarias que resultan, con base
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en el calendario de presupuesto, sin cumplir
las metas contenidas en los programas o sin
contar con el compromiso formal de su ejecu
ción;
LIII. Subsidios: las asignaciones de recur
sos federales previstas en el Presupuesto de
Egresos que, a través de las dependencias y
entidades, se otorgan a los diferentes sectores
de la sociedad, a las entidades federativas o
municipios para fomentar el desarrollo de ac
tividades sociales o económicas prioritarias
de interés general;
LIV. Transferencias: las asignaciones de
recursos federales previstas en los presu
puestos de las dependencias, destinadas a
las entidades bajo su coordinación sectorial
o en su caso, a los órganos administrativos
desconcentrados, para sufragar los gastos de
operación y de capital, incluyendo el déficit
de operación y los gastos de administración
asociados al otorgamiento de subsidios, así
como las asignaciones para el apoyo de pro
gramas de las entidades vinculados con ope
raciones de inversión financiera o para el
pago de intereses, comisiones y gastos, deri
vados de créditos contratados en moneda na
cional o extranjera;
LV. Tribunales administrativos: Los órga
nos conformados con tal carácter en las leyes
federales, tales como el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribu
nales Agrarios;
LVI. Unidades de administración: los ór
ganos o unidades administrativas de los eje
cutores de gasto, establecidos en los términos
de sus respectivas leyes orgánicas, encargados
de desempeñar las funciones a que se refiere
el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y
LVII. Unidad responsable: al área admi
nistrativa de los Poderes Legislativo y Judicial,
los entes autónomos, las dependencias y, en su
caso, las entidades que está obligada a la ren
dición de cuentas sobre los recursos humanos,
materiales y financieros que administra para

contribuir al cumplimiento de los programas
comprendidos en la estructura programática
autorizada al ramo o entidad.
Los conceptos utilizados en la presente
Ley que requieran ser precisados y que no se
encuentren incluidos en este apartado, debe
rán incluirse en el Reglamento.
Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para
efectos administrativos y exclusivamente en
el ámbito de competencia del Ejecutivo Fede
ral, corresponde a la Secretaría y a la Función
Pública en el ámbito de sus respectivas atri
buciones. La Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Fiscal de la Fe
deración serán supletorios de esta Ley en lo
conducente.
Las dependencias y entidades deberán ob
servar las disposiciones generales que emitan
la Secretaría y la Función Pública, en el ám
bito de sus respectivas atribuciones, para dar
correcta aplicación a lo dispuesto en esta Ley
y el Reglamento. En el caso de los Poderes Le
gislativo y Judicial y de los entes autónomos,
sus respectivas unidades de administración
podrán establecer las disposiciones generales
correspondientes.
Las disposiciones generales a que se refie
re el párrafo anterior deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo 4. El gasto público federal compren
de las erogaciones por concepto de gasto co
rriente, incluyendo los pagos de pasivo de la
deuda pública; inversión física; inversión fi
nanciera; así como responsabilidad patrimo
nial; que realizan los siguientes ejecutores de
gasto:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial;
III. Los entes autónomos;
IV. Los tribunales administrativos;
V. La Procuraduría General de la República;
VI. La Presidencia de la República;
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VII. Las dependencias, y
VIII. Las entidades.
Los ejecutores de gasto antes mencionados
están obligados a rendir cuentas por la admi
nistración de los recursos públicos en los tér
minos de la presente Ley y demás disposicio
nes aplicables.
Las disposiciones presupuestarias y admi
nistrativas fortalecerán la operación y la toma
de decisiones de los ejecutores, procurando
que exista un adecuado equilibrio entre el
control, el costo de la fiscalización, el costo de
la implantación y la obtención de resultados
en los programas y proyectos.
La Presidencia de la República se sujeta
rá a las mismas disposiciones que rigen a las
dependencias. Asimismo, la Procuraduría
General de la República y los tribunales ad
ministrativos se sujetarán a las disposiciones
aplicables a las dependencias, así como a lo
dispuesto en sus leyes específicas dentro del
margen de autonomía previsto en el artículo
5 de esta Ley.
Los ejecutores de gasto contarán con una
unidad de administración, encargada de pla
near, programar, presupuestar, en su caso
establecer medidas para la administración in
terna, controlar y evaluar sus actividades res
pecto al gasto público.
Artículo 5. La autonomía presupuestaria
otorgada a los ejecutores de gasto a través de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o, en su caso, de disposición expre
sa en las leyes de su creación, comprende:
I. En el caso de los Poderes Legislativo y
Judicial y los entes autónomos, conforme a las
respectivas disposiciones constitucionales,
las siguientes atribuciones:
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto
y enviarlos a la Secretaría para su integración
al proyecto de Presupuesto de Egresos, obser
vando los criterios generales de política eco
nómica;
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b) Ejercer sus presupuestos observando lo
dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las dis
posiciones generales emitidas por la Secreta
ría y la Función Pública. Dicho ejercicio de
berá realizarse con base en los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia y estarán
sujetos a la normatividad, la evaluación y el
control de los órganos correspondientes;
c) Autorizar las adecuaciones a sus presu
puestos sin requerir la autorización de la Secre
taría, observando las disposiciones de esta Ley;
d) Realizar sus pagos a través de sus res
pectivas tesorerías o sus equivalentes;
e) Determinar los ajustes que correspondan
en sus presupuestos en caso de disminución
de ingresos, observando en lo conducente lo
dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;
f) Llevar la contabilidad y elaborar sus in
formes conforme a lo previsto en esta Ley, así
como enviarlos a la Secretaría para su integra
ción a los informes trimestrales y a la Cuenta
Pública;
II. En el caso de las entidades, conforme
a las respectivas disposiciones contenidas en
las leyes o decretos de su creación:
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto
y enviarlos a la Secretaría para su integra
ción al proyecto de Presupuesto de Egresos,
observando los criterios generales de política
económica y los techos globales de gasto esta
blecidos por el Ejecutivo Federal;
b) Ejercer sus presupuestos observando lo
dispuesto en esta Ley, sujetándose a las dispo
siciones generales que correspondan emitidas
por la Secretaría y la Función Pública. Dicho
ejercicio deberá realizarse con base en los prin
cipios de eficiencia, eficacia y transparencia y
estará sujeto a la evaluación y el control de los
órganos correspondientes;
c) Autorizar las adecuaciones a sus presu
puestos sin requerir la autorización de la Se
cretaría, siempre y cuando no rebasen el techo
global de su flujo de efectivo aprobado en el
Presupuesto de Egresos;

1090

Legislación sobre el sector rural en México

d) Ejercer las atribuciones a que se refieren
los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y
III. En el caso de los órganos administra
tivos desconcentrados con autonomía presu
puestaria por disposición de ley, las siguien
tes atribuciones:
a) Aprobar sus anteproyectos de presu
puesto y enviarlos a la Secretaría, por conduc
to de la dependencia a la que se encuentren
adscritos, para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos, observando los cri
terios generales de política económica y los
techos globales de gasto establecidos por el
Ejecutivo Federal;
b) Ejercer las erogaciones que les corres
pondan conforme a lo aprobado en el Pre
supuesto de Egresos y a lo dispuesto en esta
Ley;
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren
los incisos d) y f) de la fracción I del presente
artículo.
Los ejecutores de gasto público que cuen
ten con autonomía presupuestaria deberán
sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las dis
posiciones específicas contenidas en las leyes
de su creación, sujetándose al margen de au
tonomía establecido en el presente artículo.
Artículo 6. El Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaría, estará a cargo de la programa
ción y presupuestación del gasto público fede
ral correspondiente a las dependencias y enti
dades. El control y la evaluación de dicho gasto
corresponderán a la Secretaría y a la Función
Pública, en el ámbito de sus respectivas atribu
ciones. Asimismo, la Función Pública inspec
cionará y vigilará el cumplimiento de las dis
posiciones de esta Ley y de las que de ella
emanen, respecto de dicho gasto.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los
entes autónomos, por conducto de sus res
pectivas unidades de administración, debe
rán coordinarse con la Secretaría para efectos
de la programación y presupuestación en los

términos previstos en esta Ley. El control y la
evaluación de dicho gasto corresponderán a
los órganos competentes, en los términos pre
vistos en sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 7. Las dependencias coordinadoras
de sector orientarán y coordinarán la planea
ción, programación, presupuestación, control
y evaluación del gasto público de las entida
des ubicadas bajo su coordinación.
En el caso de las entidades no coordina
das, corresponderá a la Secretaría orientar y
coordinar las actividades a que se refiere este
artículo.
Artículo 8. El Ejecutivo Federal autorizará,
por conducto de la Secretaría, la participación
estatal en las empresas, sociedades y asocia
ciones, civiles o mercantiles, ya sea en su crea
ción, para aumentar su capital o patrimonio
o adquiriendo todo o parte de éstos en los
términos de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.
Artículo 9. Son fideicomisos públicos los que
constituye el Gobierno Federal, por conducto
de la Secretaría en su carácter de fideicomi
tente única de la administración pública cen
tralizada, o las entidades, con el propósito de
auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribucio
nes del Estado para impulsar las áreas priori
tarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo,
son fideicomisos públicos aquéllos que consti
tuyan los Poderes Legislativo y Judicial y los
entes autónomos a los que se asignen recursos
del Presupuesto de Egresos a través de los ra
mos autónomos.
Los fideicomisos públicos considerados
entidades en términos de lo dispuesto por la
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y la Ley Federal de las Entidades Pa
raestatales podrán constituirse o incrementar
su patrimonio con autorización del Ejecutivo
Federal, emitida por conducto de la Secreta
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ría, la que en su caso, propondrá al titular del
Ejecutivo Federal la modificación o extinción
de los mismos cuando así convenga al interés
público.
Los fideicomisos públicos no considera
dos entidades sólo podrán constituirse con la
autorización de la Secretaría en los términos
del Reglamento. Quedan exceptuados de esta
autorización aquellos fideicomisos que cons
tituyan las entidades no apoyadas presupues
tariamente.
Las dependencias y entidades sólo podrán
otorgar recursos públicos a fideicomisos ob
servando lo siguiente:
I. Con autorización indelegable de su ti
tular;
II. Previo informe y autorización de la Se
cretaría, en los términos del Reglamento, y
III. A través de las partidas específicas que
para tales fines prevea el Clasificador por ob
jeto del gasto.
La unidad responsable de la dependencia
o entidad con cargo a cuyo presupuesto se ha
yan otorgado los recursos o que coordine su
operación será responsable de reportar en los
informes trimestrales, conforme lo establezca
el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendi
mientos financieros del periodo, egresos, así
como su destino y el saldo.
Los fideicomisos públicos que tengan
como objeto principal financiar programas y
proyectos de inversión deberán sujetarse a las
disposiciones generales en la materia.
Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia
y Tecnología, se constituirán y operarán con
forme a lo previsto en la misma, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.
Artículo 10. Las dependencias y entidades po
drán otorgar subsidios o donativos, los cuales
mantienen su naturaleza jurídica de recursos
públicos federales para efectos de su fiscali
zación y transparencia, a los fideicomisos que
constituyan las entidades federativas o los
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particulares, siempre y cuando cumplan con
lo que a continuación se señala y lo dispuesto
en el Reglamento:
I. Los subsidios o donativos en numerario
deberán otorgarse en los términos de esta Ley
y el Reglamento;
II. Los recursos se identificarán específica
mente en una subcuenta, misma que deberá
reportarse en los informes trimestrales, con
forme lo establezca el Reglamento, identifi
cando los ingresos, incluyendo rendimientos
financieros del periodo, egresos, así como su
destino y el saldo;
III. En el caso de fideicomisos constitui
dos por particulares, la suma de los recursos
públicos federales otorgados no podrá repre
sentar, en ningún momento, más del 50 por
ciento del saldo en el patrimonio neto de los
mismos;
IV. Tratándose de fideicomisos constitui
dos por las entidades federativas, se requerirá
la autorización del titular de la dependencia
o entidad para otorgar recursos públicos fede
rales que representen más del 50 por ciento
del saldo en el patrimonio neto de los mismos,
informando de ello a la Secretaría y a la Fun
ción Pública, y
V. Si existe compromiso recíproco de la
entidad federativa o de los particulares y del
Gobierno Federal para otorgar recursos al pa
trimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno
Federal, por conducto de la dependencia o en
tidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan
otorgado los recursos, suspenderá las aporta
ciones subsecuentes.
Artículo 11. Los fideicomisos a que se refiere el
artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y re
novar anualmente su registro ante la Secretaría
para efectos de su seguimiento, en los términos
del Reglamento. Asimismo, deberán registrar
se las subcuentas a que se refiere el artículo 10
de esta Ley e informarse anualmente a la Se
cretaría en los términos del Reglamento.
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La unidad responsable de la dependencia
o entidad con cargo a cuyo presupuesto se
hayan otorgado los recursos, o que coordine
su operación, será responsable de que se apli
quen a los fines para los cuales fue constitui
do el fideicomiso.
En los términos que señale el Reglamento,
los informes trimestrales y la Cuenta Pública
incluirán un reporte del cumplimiento de la
misión y fines de los fideicomisos, así como
de los recursos ejercidos para el efecto; las
dependencias y entidades deberán poner esta
información a disposición del público en ge
neral, a través de medios electrónicos de co
municación
Las dependencias y entidades con cargo a
cuyo presupuesto se hayan otorgado los re
cursos deberán suspender las aportaciones
subsecuentes cuando no se cumpla con las au
torizaciones y registros correspondientes.
Al extinguir los fideicomisos a que se refie
ren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las depen
dencias y entidades deberán enterar los re
cursos públicos federales remanentes a la Te
sorería de la Federación o, en su caso, a la
tesorería de la entidad, salvo que se haya
acordado un destino diferente en el contrato
respectivo.
Artículo 12. Los Poderes Legislativo y Judi
cial, así como los entes autónomos deberán
publicar en el Diario Oficial de la Federación,
los ingresos del periodo, incluyendo los rendi
mientos financieros; egresos; destino y saldo
de los fideicomisos en los que participen, en
los términos de las disposiciones generales
aplicables.
La información a que se refiere el párrafo
anterior deberá remitirse a la Secretaría para
efectos de la integración de los informes tri
mestrales, a más tardar 10 días hábiles antes
de la fecha de entrega del informe trimestral
correspondiente. Asimismo, deberán reportar
a la Auditoría el ejercicio de los recursos pú

blicos aportados a dichos fideicomisos para
efectos de la Cuenta Pública.
Al extinguir los fideicomisos que se cons
tituyan en los términos de este artículo, los re
cursos públicos remanentes deberán enterarse
a las respectivas tesorerías o sus equivalentes,
salvo que se haya acordado un destino dife
rente en el contrato respectivo.
Artículo 13. Los ejecutores de gasto estarán
facultados para realizar los trámites presu
puestarios y, en su caso, emitir las autori
zaciones correspondientes en los términos
de esta Ley, mediante la utilización de do
cumentos impresos con la correspondiente
firma autógrafa del servidor público compe
tente, o bien, a través de equipos y sistemas
electrónicos autorizados por la Secretaría,
para lo cual, en sustitución de la firma autó
grafa, se emplearán medios de identificación
electrónica.
La Secretaría establecerá las disposiciones
generales para la utilización de los equipos y
sistemas electrónicos a los que se refiere este
artículo, las cuales deberán comprender, como
mínimo, lo siguiente:
I. Los trámites presupuestarios que podrán
llevarse a cabo y las autorizaciones correspon
dientes que podrán emitirse;
II. Las especificaciones de los equipos y
sistemas electrónicos y las unidades adminis
trativas que estarán facultadas para autorizar
su uso;
III. Los requisitos y obligaciones que de
berán cumplir los servidores públicos auto
rizados para realizar los trámites y, en su
caso, para emitir las autorizaciones corres
pondientes;
IV. Los medios de identificación electró
nica que hagan constar la validez de los trá
mites y autorizaciones llevados a cabo por los
servidores públicos autorizados, y
V. La forma en que los archivos electró
nicos generados deberán conservarse, así
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como los requisitos para tener acceso a los
mismos.
El uso de los medios de identificación elec
trónica que se establezca conforme a lo pre
visto en este artículo, en sustitución de la fir
ma autógrafa, producirá los mismos efectos
que las leyes otorgan a los documentos equi
valentes con firma autógrafa y, en consecuen
cia, tendrán el mismo valor probatorio, para
lo cual los ejecutores de gasto que opten por
la utilización de estos medios, aceptarán en la
forma que se prevenga en las disposiciones
generales aplicables, las consecuencias y al
cance probatorio de los medios de identifica
ción electrónica.
Los ejecutores de gasto, conforme a las dis
posiciones generales aplicables, serán respon
sables de llevar un estricto control de los me
dios de identificación electrónica, así como de
cuidar la seguridad y protección de los equi
pos y sistemas electrónicos y, en su caso, de
la confidencialidad de la información en ellos
contenida.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los
entes autónomos, por conducto de sus respec
tivas unidades de administración, deberán
celebrar convenios con la Secretaría para la
utilización de los equipos y sistemas electró
nicos a que se refiere este artículo.
Artículo 14. La Secretaría operará un sistema
de administración financiera federal, el cual
tendrá como objetivo reducir los costos de las
operaciones de tesorería del Gobierno Federal
y agilizar la radicación de los recursos, con
centrando la información en la materia que
ayude a fortalecer al proceso presupuestario.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes
autónomos, por conducto de sus respectivas
unidades de administración, convendrán con
la Secretaría la implantación del sistema en
el ámbito de sus respectivas competencias a
efecto exclusivamente de presentar periódica
mente la información correspondiente.
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Los ejecutores de gasto incorporarán al
citado sistema la información financiera, con
forme a las disposiciones generales que para
tal fin emita la Secretaría.
Artículo 15. La Secretaría resolverá las soli
citudes sobre autorizaciones en materia pre
supuestaria que presenten las dependencias y
entidades, dentro de los plazos que al efecto
se establezcan en las disposiciones generales
aplicables. Transcurrido el plazo correspon
diente sin que se hubiere emitido respuesta
a la solicitud respectiva, ésta se entenderá re
suelta en sentido afirmativo en aquellos casos
y con los requisitos que expresamente señale
el Reglamento.
A petición del interesado, la Secretaría de
berá expedir constancia de tal circunstancia
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud respectiva.
Capítulo II
Del Equilibrio Presupuestario
y de los Principios de Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presu
puesto de Egresos se elaborarán con base
en objetivos y parámetros cuantificables de
política económica, acompañados de sus co
rrespondientes indicadores del desempeño,
los cuales, junto con los criterios generales de
política económica y los objetivos, estrategias
y metas anuales, en el caso de la Administra
ción Pública Federal, deberán ser congruentes
con el Plan Nacional de Desarrollo y los pro
gramas que derivan del mismo, e incluirán
cuando menos lo siguiente:
I. Las líneas generales de política económica;
II. Los objetivos anuales, estrategias y
metas;
III. Las proyecciones de las finanzas pú
blicas, incluyendo los requerimientos finan
cieros del sector público, con las premisas
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empleadas para las estimaciones. Las pro
yecciones abarcarán un periodo de 5 años en
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que
se revisarán anualmente en los ejercicios sub
secuentes;
Fracción reformada DOF 24-01-2014

IV. Los resultados de las finanzas públi
cas, incluyendo los requerimientos financie
ros del sector público, que abarquen un pe
riodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal
en cuestión;
Fracción reformada DOF 24-01-2014

V. La meta anual de los requerimientos fi
nancieros del sector público, la cual estará de
terminada por la capacidad de financiamiento
del sector público federal, y
Fracción adicionada DOF 24-01-2014

VI. El límite máximo del gasto corriente
estructural para el ejercicio fiscal, así como
proyecciones de este límite para un periodo
de 5 años adicionales.
Fracción adicionada DOF 24-01-2014

Los criterios generales de política econó
mica explicarán las medidas de política fiscal
que se utilizarán para el logro de los objeti
vos, las estrategias y metas, así como las ac
ciones que correspondan a otras políticas que
impacten directamente en el desempeño de
la economía. Asimismo, se deberán exponer
los costos fiscales futuros de las iniciativas
de ley o decreto relacionadas con las líneas
generales de política a que se refiere este ar
tículo, acompañados de propuestas para en
frentarlos.
En los criterios a que se refiere el párrafo
anterior se expondrán también los riesgos
más relevantes que enfrentan las finanzas
públicas en el corto plazo, acompañados de
propuestas de acción para enfrentarlos.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

Artículo 17. Los montos de ingreso previs
tos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos,
así como de gasto contenidos en el proyecto
y en el Presupuesto de Egresos, y los que se
ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del
gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta
anual de los requerimientos financieros del
sector público.
En caso de que, al cierre del ejercicio fis
cal, se observe una desviación respecto a la
meta de los requerimientos financieros del
sector público mayor al equivalente a un 2 por
ciento del gasto neto total aprobado, la Secre
taría deberá presentar una justificación de tal
desviación en el último informe trimestral del
ejercicio.
Asimismo, el gasto neto total propues
to por el Ejecutivo Federal en el proyecto de
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe
la Cámara de Diputados y el que se ejerza en
el año fiscal, deberá contribuir al equilibrio
presupuestario. Para efectos de este párrafo,
se considerará que el gasto neto contribuye a
dicho equilibrio durante el ejercicio, cuando
el balance presupuestario permita cumplir
con el techo de endeudamiento aprobado en
la Ley de Ingresos.
Circunstancialmente, y debido a las con
diciones económicas y sociales que priven en
el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de
Presupuesto de Egresos podrán prever un dé
ficit presupuestario. En estos casos, el Ejecu
tivo Federal, por conducto de la Secretaría, al
comparecer ante el Congreso de la Unión con
motivo de la presentación de dichas iniciativas,
deberá dar cuenta de los siguientes aspectos:
I. El monto específico de financiamiento
necesario para cubrir el déficit presupuestario;
II. Las razones excepcionales que justifi
can el déficit presupuestario, y
III. El número de ejercicios fiscales y las
acciones requeridas para que dicho déficit sea
eliminado y se restablezca el equilibrio presu
puestario.
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El déficit presupuestario deberá eliminarse
durante el plazo que se establezca conforme a
lo señalado en la fracción III de este artículo.
El Ejecutivo Federal reportará en los infor
mes trimestrales y la Cuenta Pública, el avan
ce de las acciones, hasta en tanto no se recupe
re el equilibrio presupuestario.
En caso de que el Congreso de la Unión
modifique el déficit presupuestario en la Ley
de Ingresos, deberá motivar su decisión suje
tándose a las fracciones I y II de este artículo.
A partir de la aprobación del déficit a que se
refiere este párrafo el Ejecutivo Federal debe
rá dar cumplimiento a los demás requisitos
previstos en este artículo.
El gasto en inversión de Petróleos Mexi
canos y sus organismos subsidiarios no se
contabilizará para efectos del equilibrio pre
supuestario previsto en este artículo. Lo an
terior, sin perjuicio de que los requerimien
tos financieros del sector público deberán
contribuir a mantener la salud financiera
de la Administración Pública Federal y a
una evolución ordenada del saldo histórico
de los requerimientos financieros del sector
público.
Los proyectos en que se ejerza el gasto de
inversión a que se refiere el párrafo anterior se
sujetarán a las disposiciones legales en mate
ria de registro y seguimiento. Dichos proyec
tos deberán incrementar el valor patrimonial
total de Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios. Asimismo, los proyectos de in
versión de Petróleos Mexicanos y sus organis
mos subsidiarios cuya ejecución comprenda
más de un ejercicio fiscal serán incluidos, se
gún corresponda, en los capítulos específicos
del proyecto de Presupuesto de Egresos rela
tivos a los compromisos plurianuales y a las
erogaciones plurianuales para proyectos de
inversión, a que se refieren, respectivamente,
los incisos g) y ñ) de la fracción II del artículo
41 de esta Ley, y su evolución se incluirá en los
informes trimestrales.
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El gasto corriente estructural propues
to por el Ejecutivo Federal en el proyecto de
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la
Cámara de Diputados y el que se ejerza en el
ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite
máximo del gasto corriente estructural.
Excepcionalmente, y debido a condiciones
económicas y sociales que priven en el país,
se podrá rebasar el límite máximo del gasto
corriente estructural. En estos casos, el Eje
cutivo Federal, por conducto de la Secretaría,
al comparecer ante el Congreso de la Unión
con motivo de la presentación de las iniciati
vas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de
Egresos, para efectos de su aprobación, de
berá dar cuenta de las razones excepcionales
que lo justifican, así como las acciones y el
número de ejercicios fiscales que sean nece
sarios para mantener una trayectoria de cre
cimiento del gasto corriente estructural acor
de con el crecimiento del Producto Interno
Bruto Potencial.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los
entes autónomos, en la programación y pre
supuestación de sus respectivos proyectos,
así como en la ejecución de sus presupues
tos aprobados deberán cumplir con el límite
máximo del gasto corriente estructural.
Artículo reformado DOF 13-11-2008,
24-01-2014

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o
creación de gasto del proyecto de Presupues
to de Egresos, deberá agregarse la correspon
diente iniciativa de ingreso distinta al finan
ciamiento o compensarse con reducciones en
otras previsiones de gasto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
54, no procederá pago alguno que no esté
comprendido en el Presupuesto de Egresos o
determinado por ley posterior; en este último
caso primero se tendrá que aprobar la fuente
de ingresos adicional para cubrir los nuevos
gastos, en los términos del párrafo anterior.
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Las comisiones correspondientes del Con
greso de la Unión, al elaborar los dictámenes
respectivos, realizarán una valoración del
impacto presupuestario de las iniciativas de
ley o decreto, con el apoyo del Centro de Es
tudios de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, y podrán solicitar opinión a la
Secretaría sobre el proyecto de dictamen co
rrespondiente.
El Ejecutivo Federal realizará una evalua
ción del impacto presupuestario de las inicia
tivas de ley o decreto que presente a la consi
deración del Congreso de la Unión.
Artículo 19. El Ejecutivo Federal, por conduc
to de la Secretaría, podrá autorizar erogacio
nes adicionales a las aprobadas en el Presu
puesto de Egresos, con cargo a los excedentes
que, en su caso, resulten de los ingresos auto
rizados en la Ley de Ingresos o de excedentes
de ingresos propios de las entidades, confor
me a lo siguiente:
I. Los excedentes de ingresos que resul
ten de la Ley de Ingresos, distintos a los
previstos en las fracciones II y III de éste y
el artículo siguiente, deberán destinarse en
primer término a compensar el incremento
en el gasto no programable respecto del pre
supuestado, por concepto de participaciones;
costo financiero, derivado de modificaciones
en la tasa de interés o del tipo de cambio;
adeudos de ejercicios fiscales anteriores para
cubrir, en su caso, la diferencia con el monto
estimado en la Ley de Ingresos correspon
diente; así como a la atención de desastres
naturales cuando el Fondo de Desastres a
que se refiere el artículo 37 de esta Ley resul
te insuficiente.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

En el caso de la Comisión Federal de Elec
tricidad, las erogaciones adicionales necesa
rias para cubrir los incrementos en los costos
de combustibles con respecto a las estima

ciones aprobadas en la Ley de Ingresos y su
propio presupuesto, procederán como amplia
ciones automáticas con cargo a los ingresos
excedentes a que se refiere esta fracción. Di
chas ampliaciones únicamente aplicarán para
compensar aquel incremento en costos que no
sea posible repercutir en la correspondiente
tarifa eléctrica.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

El remanente de los ingresos excedentes
a que se refiere la presente fracción, se desti
nará en los términos de la fracción IV de este
artículo;
II. En el caso de los ingresos que tengan un
destino específico por disposición expresa de
leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se
cuente con autorización de la Secretaría para
utilizarse en un fin específico, ésta podrá au
torizar las ampliaciones a los presupuestos de
las dependencias o entidades que los generen,
hasta por el monto de los ingresos excedentes
obtenidos que determinen dichas leyes o, en
su caso, la Secretaría.
La Secretaría deberá informar a la Cáma
ra de Diputados sobre las autorizaciones que
emita en los términos de las leyes fiscales,
para otorgar un destino específico a los ingre
sos excedentes a que se refiere esta fracción,
dentro de los 30 días naturales siguientes a
que emita dichas autorizaciones;
III. Los excedentes de ingresos propios de
las entidades se destinarán a las mismas, has
ta por los montos que autorice la Secretaría,
conforme a las disposiciones aplicables.
En el caso de las entidades reconocidas
como centros públicos de investigación, sus
excedentes de ingresos propios se destina
rán a las mismas, sin requerir autorización
de la Secretaría, a la cual se le informará en
cuanto a su monto, origen y criterios de apli
cación.
IV. Los ingresos excedentes a que se refie
re el último párrafo de la fracción I de este
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artículo una vez realizadas, en su caso, las
compensaciones entre rubros de ingresos a
que se refiere el artículo 21 fracción I de esta
Ley, se destinarán a lo siguiente:
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas;
b) En un 25% al Fondo de Estabilización
para la Inversión en Infraestructura de Petró
leos Mexicanos;
c) En un 40% al Fondo de Estabilización de
los Ingresos Petroleros.
d) En un 10% a programas y proyectos de
inversión en infraestructura y equipamiento
de las entidades federativas. Dichos recursos
se destinarán a las entidades federativas con
forme a la estructura porcentual que se derive
de la distribución del Fondo General de Par
ticipaciones reportado en la Cuenta Pública
más reciente.
Los ingresos excedentes se destinarán a
los Fondos a que se refiere esta fracción hasta
alcanzar una reserva adecuada para afrontar
una caída de la Recaudación Federal Partici
pable o de los ingresos petroleros del Gobier
no Federal y de Petróleos Mexicanos. El mon
to de dichas reservas, en pesos, será igual al
producto de la plataforma de producción de
hidrocarburos líquidos estimada para el año,
expresada en barriles, por un factor de 3.25
para el caso de los incisos a) y b), y de 6.50
en el caso del inciso c), en todos los casos por
el tipo de cambio del dólar estadounidense
con respecto al peso esperado para el ejerci
cio. En el caso de los ingresos excedentes para
el Fondo a que se refiere el inciso b) de esta
fracción, estos recursos se transferirán anual
mente a Petróleos Mexicanos para que éste
constituya la reserva, quién podrá emplear
hasta el 50% de los recursos acumulados en
este fondo al cierre del ejercicio fiscal ante
rior para la ampliación de la infraestructura
de refinación en territorio de los Estados Uni
dos Mexicanos.
Párrafo reformado DOF 13-11-2008
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Los Fondos de Estabilización a que se re
fiere esta fracción se sujetarán a reglas de ope
ración que deberán ser publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
En el caso del Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas,
los recursos serán administrados por el Ban
co Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomi
so público sin estructura orgánica estableci
do para tal efecto. Dicho fideicomiso contará
con un Comité Técnico conformado por tres
representantes de las entidades federativas y
tres representantes del Gobierno Federal; la
Presidencia de dicho Comité corresponderá
a uno de los representantes de las entidades
federativas.
La aplicación de los recursos de los Fondos
se sujetará a lo dispuesto en la fracción II del
artículo 21 de esta Ley, en los términos de las
respectivas reglas de operación; asimismo di
chos Fondos podrán recibir recursos de otras
fuentes de ingresos establecidas por las dis
posiciones generales, sujetándose a los límites
máximos para cada reserva a que se refiere el
presente artículo. En este último caso, una vez
que las reservas alcancen su límite máximo,
las contribuciones que por disposición gene
ral distinta a esta Ley tengan como destino los
Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de
esta fracción, cambiarán su destino para apli
carse a lo previsto en el inciso d) de la siguien
te fracción de este artículo.
Cuando se realicen erogaciones con cargo
a las reservas a que se refiere esta fracción,
la restitución de las mismas tendrá prelación
con respecto a los destinos previstos en la si
guiente fracción;
V. Una vez que los Fondos a que se re
fiere la fracción anterior alcancen el monto
de la reserva determinado, los excedentes de
ingresos, a que se refiere la fracción IV de
este artículo se destinarán conforme a lo si
guiente:
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a) En un 25% a los programas y proyectos
de inversión en infraestructura que establezca
el Presupuesto de Egresos, dando preferencia
al gasto que atienda las prioridades en las en
tidades federativas;
b) En un 25% a programas y proyectos de
inversión en infraestructura y equipamiento
de las entidades federativas. Dichos recursos
se destinarán a las entidades federativas con
forme a la estructura porcentual que se derive
de la distribución del Fondo General de Par
ticipaciones reportado en la Cuenta Pública
más reciente.
c) En un 25% a los programas y proyectos
de inversión en infraestructura de Petróleos
Mexicanos;
d) En un 25% para el Fondo de Apoyo para
la Reestructura de Pensiones.
Las erogaciones adicionales a que se refie
re este artículo se autorizarán en los términos
del Reglamento y sólo procederán cuando
éstas no afecten negativamente el equilibrio
presupuestario o, en su caso, no aumenten el
déficit presupuestario.
El Ejecutivo Federal reportará en los infor
mes trimestrales y la Cuenta Pública, las ero
gaciones adicionales aprobadas en los térmi
nos del presente artículo.

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo
de Estabilización de los Ingresos Presupuesta
rios o al incremento de activos que fortalezcan
la posición financiera del Gobierno Federal.
La Secretaría deberá dar a conocer la apli
cación específica de los recursos del rema
nente de operación que, en su caso, hubiese
recibido del Banco de México, así como la re
ducción que ésta hubiere generado en el Saldo
Histórico de los Requerimientos Financieros
del Sector Público, en el último informe tri
mestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 19 Bis. El Ejecutivo Federal, por con
ducto de la Secretaría, deberá destinar los
ingresos que correspondan al importe del re
manente de operación que el Banco de México
entere al Gobierno Federal en términos de la
Ley del Banco de México, a lo siguiente:
I. Cuando menos el setenta por ciento a
la amortización de la deuda pública del Go
bierno Federal contratada en ejercicios fisca
les anteriores o a la reducción del monto de
financiamiento necesario para cubrir el Défi
cit Presupuestario que, en su caso, haya sido
aprobado para el ejercicio fiscal en que se en
tere el remanente, o bien, una combinación de
ambos conceptos, y

Artículo 21. En caso de que durante el ejerci
cio fiscal disminuyan los ingresos previstos
en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría, podrá aplicar
las siguientes normas de disciplina presu
puestaria:
I. La disminución de alguno de los rubros
de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos,
podrá compensarse con el incremento que,
en su caso, observen otros rubros de ingresos
aprobados en dicha Ley, salvo en el caso en
que estos últimos tengan un destino especí
fico por disposición expresa de leyes de ca
rácter fiscal o conforme a éstas se cuente con
autorización de la Secretaría para utilizarse

Artículo adicionado DOF 18-11-2015

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judi
cial y los entes autónomos podrán autorizar
erogaciones adicionales a las aprobadas en
sus respectivos presupuestos, con cargo a los
ingresos excedentes que en su caso generen,
siempre y cuando:
I. Registren ante la Secretaría dichos in
gresos en los conceptos correspondientes de
la Ley de Ingresos, y
II. Informen a la Secretaría sobre la obten
ción y la aplicación de dichos ingresos, para
efectos de la integración de los informes tri
mestrales y la Cuenta Pública.
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en un fin específico, así como tratándose de
ingresos propios de las entidades de control
directo. En caso de que no pueda realizarse
la compensación para mantener la relación de
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte in
suficiente, se procederá en los términos de las
siguientes fracciones;
II. La disminución de los ingresos totales
del Gobierno Federal, asociada a una menor
recaudación de ingresos tributarios no petro
leros, a disminuciones en el precio promedio
ponderado de barril de petróleo crudo mexi
cano y de otros hidrocarburos o de su plata
forma de producción, o a movimientos del
tipo de cambio del peso respecto del dólar
de los Estados Unidos de América durante el
ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los
estimados para la Ley de Ingresos, se podrá
compensar con los recursos del Fondo de Es
tabilización de los Ingresos Petroleros en los
términos de las reglas de operación que emita
la Secretaría. En caso de que, conforme a lo
previsto en dichas reglas, se llegue al límite
de recursos del Fondo sin poder compensar
dicha disminución, se procederá a compensar
con los ajustes a que se refiere la fracción III
del presente artículo.
Párrafo reformado DOF 13-11-2008

La disminución en la Recaudación Federal
Participable con respecto a lo estimado en la
Ley de Ingresos, se podrá compensar con los
recursos del Fondo de Estabilización de los In
gresos de las Entidades Federativas de acuer
do con sus respectivas reglas de operación.
En caso de una disminución de los ingre
sos propios de Petróleos Mexicanos asociada
a disminuciones en el precio promedio pon
derado de barril de petróleo crudo mexicano
y de otros hidrocarburos o a movimientos del
tipo de cambio del peso respecto del dólar de
los Estados Unidos de América durante el
ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los
estimados para la Ley de Ingresos, se podrá
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compensar, de conformidad con sus reglas de
operación, con los recursos del Fondo a que se
refiere el inciso b) de la fracción IV del artícu
lo 19 de esta Ley. En caso de que, conforme a lo
previsto en dichas reglas, se llegue al límite
de recursos del Fondo sin poder compensar
dicha disminución, se procederá a compensar
con cargo a su presupuesto y sujetándose en
lo conducente a los incisos b) y c) de la frac
ción III del presente artículo.
III. La disminución de los ingresos distin
tos a los que se refiere la fracción II de este ar
tículo se compensará, una vez efectuada en su
caso la compensación a que se refiere la frac
ción I, con la reducción de los montos aproba
dos en los presupuestos de las dependencias,
entidades, fondos y programas, conforme a lo
siguiente:
a) Los ajustes deberán realizarse en el si
guiente orden:
i) Los gastos de comunicación social;
ii) El gasto administrativo no vinculado
directamente a la atención de la población;
iii) El gasto en servicios personales, prio
ritariamente las erogaciones por concepto de
percepciones extraordinarias, y
iv) Los ahorros y economías presupuesta
rios que se determinen con base en los calen
darios de presupuesto autorizados a las de
pendencias y entidades.
En caso de que los ajustes anteriores no sean
factibles o suficientes para compensar la dismi
nución de ingresos, podrán realizarse ajustes
en otros conceptos de gasto siempre y cuando
se procure no afectar los programas sociales;
b) En el caso de que la contingencia repre
sente una reducción equivalente de hasta el
3 por ciento de los ingresos por impuestos a
que se refiera el calendario de la Ley de In
gresos, el Ejecutivo Federal enviará a la Cá
mara de Diputados en los siguientes 15 días
hábiles a que se haya determinado la dismi
nución de ingresos, un informe que contenga
el monto de gasto programable a reducir y la

1100

Legislación sobre el sector rural en México

composición de dicha reducción por depen
dencia y entidad;
c) En el caso de que la contingencia sea
de tal magnitud que represente una reduc
ción equivalente a un monto superior al 3 por
ciento de los ingresos por impuestos a que se
refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el
Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en
los siguientes 15 días hábiles a que se haya
determinado la disminución de ingresos, el
monto de gasto a reducir y una propuesta de
composición de dicha reducción por depen
dencia y entidad.
La Cámara de Diputados, por conducto
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pú
blica, en un plazo de 15 días hábiles a partir
de la recepción de la propuesta, analizará la
composición de ésta, con el fin de proponer,
en su caso, modificaciones a la composición
de la misma, en el marco de las disposiciones
generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con
base en la opinión de la Cámara, resolverá lo
conducente de acuerdo a las prioridades apro
badas en el presupuesto informando de ello a
la misma. En caso de que la Cámara no emita
opinión dentro de dicho plazo, procederá la
propuesta enviada por el Ejecutivo Federal.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los en
tes autónomos deberán coadyuvar al cumpli
miento de las normas de disciplina presu
puestaria a que se refiere el presente artículo,
a través de ajustes a sus respectivos pre
supuestos, observando en lo conducente lo
dispuesto en la fracción III. Asimismo, debe
rán reportar los ajustes realizados en los in
formes trimestrales y la Cuenta Pública.
Artículo 22. Las entidades deberán compro
meter ante la Secretaría sus respectivas metas
de balance de operación, primario y financiero,
en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal.
La Secretaría, la Función Pública y, en su
caso, la dependencia coordinadora de sector,
llevarán el seguimiento periódico del cumpli

miento de dichos compromisos, el cual debe
rán reportar en los informes trimestrales.
Artículo 23. En el ejercicio de sus presupues
tos, las dependencias y entidades se sujeta
rán estrictamente a los calendarios de pre
supuesto autorizados a cada dependencia y
entidad en los términos de las disposiciones
aplicables, atendiendo los requerimientos de
las mismas.
Las dependencias y entidades remitirán
a la Secretaría sus proyectos de calendarios
en los términos y plazos establecidos por el
Reglamento. La Secretaría autorizará los ca
lendarios tomando en consideración las nece
sidades institucionales y la oportunidad en la
ejecución de los recursos para el mejor cum
plimiento de los objetivos de los programas,
dando prioridad a los programas sociales y de
infraestructura.
La Secretaría queda facultada para ela
borar los calendarios de presupuesto de las
dependencias y entidades, cuando no le sean
presentados en los términos que establezca el
Reglamento.
Los calendarios de presupuesto deberán
comunicarse por la Secretaría a las depen
dencias y entidades, así como publicarse en
el Diario Oficial de la Federación dentro de
los 10 días hábiles posteriores a la publicación
del Presupuesto en el propio Diario Oficial de
la Federación. A su vez, las unidades de ad
ministración de cada dependencia y entidad
deberán comunicar los calendarios de pre
supuesto correspondientes a sus respectivas
unidades responsables, así como publicarlos
en el Diario Oficial de la Federación a más tar
dar 5 días hábiles después de recibir la comu
nicación por parte de la Secretaría.
Los calendarios a que se refiere el párrafo
anterior deberán ser en términos mensuales.
La Secretaría deberá elaborar los calenda
rios de presupuesto, en términos mensuales,
de los Anexos Transversales a que se refiere el
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artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r),
s), t), u), y v) de esta Ley y deberá publicarlos
en el Diario Oficial de la Federación a más tar
dar 15 días hábiles posteriores a la publicación
del Presupuesto en el propio Diario Oficial de
la Federación.
Párrafo adicionado DOF 19-01-2012.
Reformado DOF 24-01-2014

También se publicará en el Diario Oficial
de la Federación el calendario mensual de in
gresos derivado de la Ley de Ingresos de la
Federación, 15 días hábiles después de la pu
blicación de dicha Ley. La Secretaría deberá
entregar a la Cámara de Diputados, la meto
dología y criterios que hubiese utilizado para
la estimación de los ingresos, misma que de
berá ser incluida en la citada publicación.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

La Secretaría cumplirá estrictamente los
calendarios de presupuesto autorizados a las
dependencias en los términos de las disposi
ciones aplicables e informará al respecto en
los informes trimestrales, por dependencia o
entidad, por unidad responsable y por pro
grama.
La Secretaría reportará en los informes tri
mestrales a la Cámara de Diputados los saldos
en líneas globales por dependencia o entidad,
por unidad responsable y por programa, para
evitar acumulación de saldos o subejercicios
presupuestarios.
Los subejercicios de los presupuestos de
las dependencias y entidades que resulten,
deberán subsanarse en un plazo máximo de
90 días naturales. En caso contrario dichos
recursos se reasignarán a los programas so
ciales y de inversión en infraestructura que
la Cámara de Diputados haya previsto en el
Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará
obligada a reportar al respecto oportunamen
te a la Cámara, así como hacerle llegar la in
formación necesaria.
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T ÍT U L O S E G U N D O
D E L A P RO G R A M AC I ÓN ,
P R E S U P U E S T AC I ÓN
Y A P RO B AC I ÓN
Capítulo I
De la Programación y Presupuestación
Artículo 24. La programación y presupuesta
ción del gasto público comprende:
I. Las actividades que deberán realizar las
dependencias y entidades para dar cumpli
miento a los objetivos, políticas, estrategias,
prioridades y metas con base en indicadores
de desempeño, contenidos en los programas
que se derivan del Plan Nacional de Desa
rrollo y, en su caso, de las directrices que el
Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore
dicho Plan, en los términos de la Ley de Pla
neación;
II. Las previsiones de gasto público para
cubrir los recursos humanos, materiales, fi
nancieros y de otra índole, necesarios para el
desarrollo de las actividades señaladas en la
fracción anterior, y
III. Las actividades y sus respectivas pre
visiones de gasto público correspondientes a
los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes
autónomos.
Artículo 25. La programación y presupuesta
ción anual del gasto público, se realizará con
apoyo en los anteproyectos que elaboren las
dependencias y entidades para cada ejercicio
fiscal, y con base en:
I. Las políticas del Plan Nacional de Desa
rrollo y los programas sectoriales;
II. Las políticas de gasto público que de
termine el Ejecutivo Federal a través de la Se
cretaría;
III. La evaluación de los avances logra
dos en el cumplimiento de los objetivos y
metas del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales con base en el Sistema
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de Evaluación del Desempeño, las metas y
avances físicos y financieros del ejercicio fis
cal anterior y los pretendidos para el ejercicio
siguiente;
IV. El marco macroeconómico de mediano
plazo de acuerdo con los criterios generales de
política económica a que se refiere el artículo
16 de esta Ley;
V. El programa financiero del sector públi
co que elabore la Secretaría, y
VI. La interrelación que en su caso exista
con los acuerdos de concertación con los sec
tores privado y social y los convenios de co
ordinación con los gobiernos de las entidades
federativas.
El anteproyecto se elaborará por unidades
responsables de las dependencias y entidades,
estimando los costos para alcanzar los resul
tados cuantitativos y cualitativos previstos en
las metas así como los indicadores necesarios
para medir su cumplimiento.
En las previsiones de gasto que resulten
deberán definirse el tipo y la fuente de recur
sos que se utilizarán.

en los tomos del proyecto de Presupuesto de
Egresos.
Las entidades procurarán generar ingresos
suficientes para cubrir su costo de operación,
sus obligaciones legales y fiscales y, depen
diendo de naturaleza y objeto, un aprovecha
miento para la Nación por el patrimonio in
vertido.
La Secretaría determinará el cálculo del
aprovechamiento con base en las disposicio
nes legales aplicables. El Ejecutivo determina
rá anualmente su reinversión en las entidades
como aportación patrimonial o su entero al
erario federal.

Artículo 26. Los anteproyectos de las entida
des comprenderán un flujo de efectivo que de
berá contener:
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo
en su caso el endeudamiento neto, los subsi
dios y las transferencias, la disponibilidad
inicial y la disponibilidad final;
II. La previsión del gasto corriente, la in
versión física, la inversión financiera y otras
erogaciones de capital;
III. Las operaciones ajenas, y
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de
la Federación.
Las entidades se agruparán en el Presu
puesto de Egresos en dos categorías: entida
des de control directo y entidades de control
indirecto.
Los flujos de efectivo de las entidades de
control presupuestario indirecto se integrarán

II. Los elementos, que comprenderán la
misión, los objetivos, las metas con base en
indicadores de desempeño y la unidad res
ponsable, en congruencia con el Plan Nacio
nal de Desarrollo y con los programas secto
riales, y

Artículo 27. Los anteproyectos deberán suje
tarse a la estructura programática aprobada
por la Secretaría, la cual contendrá como mí
nimo:
I. Las categorías, que comprenderán la
función, la subfunción, el programa, la acti
vidad institucional, el proyecto y la entidad
federativa;
Fracción reformada DOF 19-01-2012

Fracción reformada DOF 19-01-2012

III. Las acciones que promuevan la igual
dad entre mujeres y hombres, la erradicación
de la violencia de género y cualquier forma de
discriminación de género.
Fracción adicionada DOF 19-01-2012

La estructura programática facilitará la
vinculación de la programación de los ejecu
tores con el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas, y deberá incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas
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anuales. Deberán diferenciarse los indicado
res y metas de la dependencia o entidad de
los indicadores y metas de sus unidades res
ponsables. Dichos indicadores de desempeño
corresponderán a un índice, medida, cociente
o fórmula que permita establecer un paráme
tro de medición de lo que se pretende lograr
en un año expresado en términos de cober
tura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad. Estos indicadores serán la
base para el funcionamiento del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
Los entes públicos y los Poderes Legis
lativo y Judicial incluirán los indicadores de
desempeño y metas que faciliten el examen de
sus proyectos de presupuesto de egresos.
La estructura programática deberá ser
sencilla y facilitar el examen del Presupues
to y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas
tengan el objetivo de fortalecer dichos prin
cipios, en los términos de las disposiciones
aplicables.

que presente los distintos programas con su
respectiva asignación, que conformará el
gasto programático, así como el gasto que se
considerará gasto no programático, los cua
les sumarán el gasto neto total;
III. La económica, la cual agrupa a las pre
visiones de gasto en función de su naturaleza
económica y objeto, en erogaciones corrientes,
inversión física, inversión financiera, otras
erogaciones de capital, subsidios, transferen
cias, ayudas, participaciones y aportaciones
federales;

Artículo 28. El proyecto de Presupuesto de
Egresos se presentará y aprobará, cuando me
nos, conforme a las siguientes clasificaciones:
I. La administrativa, la cual agrupa a las
previsiones de gasto conforme a los ejecutores
de gasto; mostrará el gasto neto total en térmi
nos de ramos y entidades con sus correspon
dientes unidades responsables;
II. La funcional y programática, la cual
agrupa a las previsiones de gasto con base en
las actividades que por disposición legal le
corresponden a los ejecutores de gasto y de
acuerdo con los resultados que se proponen
alcanzar, en términos de funciones, progra
mas, proyectos, actividades, indicadores, ob
jetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar
la productividad y los resultados del gasto
público en cada una de las etapas del proceso
presupuestario.
Asimismo se incluirá en el proyecto de
Presupuesto de Egresos una clasificación

Fracción adicionada DOF 19-01-2012

Fracción reformada DOF 19-01-2012

IV. La geográfica, que agrupa a las previ
siones de gasto con base en su destino geográ
fico, en términos de entidades federativas y en
su caso municipios y regiones, y
Fracción reformada DOF 19-01-2012

V. La de género, la cual agrupa las previ
siones de gasto con base en su destino por gé
nero, diferenciando entre mujeres y hombres.

Artículo 29. Las dependencias y entidades de
berán remitir a la Secretaría sus respectivos
anteproyectos de presupuesto con sujeción a
las disposiciones generales, techos y plazos
que la Secretaría establezca.
Las entidades remitirán sus anteproyectos
de presupuesto, por conducto de su depen
dencia coordinadora de sector. Las entidades
no coordinadas remitirán sus anteproyectos
directamente a la Secretaría.
La Secretaría queda facultada para for
mular el anteproyecto de presupuesto de las
dependencias y entidades, cuando las mismas
no lo presenten en los plazos establecidos.
Artículo 30. Los Poderes Legislativo y Judicial
y los entes autónomos enviarán a la Secretaría
sus proyectos de presupuesto, a efecto de in
tegrarlos al proyecto de Presupuesto de Egre
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sos, a más tardar 10 días naturales antes de la
fecha de presentación del mismo.
En la programación y presupuestación de
sus respectivos proyectos, los ejecutores de gas
to a que se refiere el párrafo anterior deberán
sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar
que su propuesta sea compatible con los crite
rios generales de política económica.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los
entes autónomos, por conducto de sus res
pectivas unidades de administración, debe
rán coordinarse con la Secretaría en las acti
vidades de programación y presupuesto, con
el objeto de que sus proyectos sean compati
bles con las clasificaciones y estructura pro
gramática a que se refieren los artículos 27 y
28 de esta Ley.
Artículo 31. El precio internacional de la mez
cla de petróleo mexicano será determinado
por el precio de referencia que resulte del pro
medio entre los métodos siguientes:
I. El promedio aritmético de los siguientes dos
componentes:
a) El promedio aritmético del precio in
ternacional mensual observado de la mezcla
mexicana en los diez años anteriores a la fe
cha de estimación;
b) El promedio de los precios a futuro, a
cuando menos tres años del crudo denomina
do Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de
Texas, Estados Unidos de América, cotizado
en el mercado de Intercambio Mercantil de
Nueva York, Estados Unidos de América ajus
tado por el diferencial esperado promedio,
entre dicho crudo y la mezcla mexicana de ex
portación, con base en los análisis realizados
por reconocidos expertos en la materia, o
II. El resultado de multiplicar los siguien
tes dos componentes:
a) El precio a futuro promedio, para el ejer
cicio fiscal que se está presupuestando del
crudo denominado Crudo de Calidad Inter

media del Oeste de Texas, Estados Unidos de
América, cotizado en el mercado de Intercam
bio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos
de América, ajustado por el diferencial espe
rado promedio, entre dicho crudo y la mezcla
mexicana de exportación, con base en los aná
lisis realizados por los principales expertos en
la materia;
b) Un factor de 84%.
El Reglamento establecerá los casos y pro
cedimientos en los que podrán utilizarse los
precios de otras mezclas de crudo, en lugar
de las previstas en las fracciones I, inciso b) y
II inciso a) de este artículo, tomando en con
sideración la opinión de expertos en la mate
ria, siempre y cuando dichas mezclas coticen
en los mercados de futuros que sean recono
cidos en términos de la Ley del Mercado de
Valores.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Se
cretaría, elaborará la iniciativa de Ley de In
gresos para el ejercicio fiscal correspondiente,
con un precio que no exceda el precio de refe
rencia que se prevé en este artículo.
Artículo 32. En el proyecto de Presupuesto
de Egresos se deberán prever, en un capítu
lo específico, los compromisos plurianuales
de gasto que se autoricen en los términos del
artículo 50 de esta Ley, los cuales se deriven
de contratos de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios. En estos casos,
los compromisos excedentes no cubiertos ten
drán preferencia respecto de otras previsiones
de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad
presupuestaria anual.
En los proyectos de infraestructura pro
ductiva de largo plazo incluidos en progra
mas prioritarios a los que se refiere el párrafo
tercero del artículo 18 de la Ley General de
Deuda Pública, en que la Secretaría, en los
términos que establezca el Reglamento, haya
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otorgado su autorización por considerar que
el esquema de financiamiento correspondien
te fue el más recomendable de acuerdo a las
condiciones imperantes, a la estructura del
proyecto y al flujo de recursos que genere, el
servicio de las obligaciones derivadas de los
financiamientos correspondientes se conside
rará preferente respecto de nuevos financia
mientos, para ser incluido en los Presupues
tos de Egresos de los años posteriores hasta
la total terminación de los pagos relativos,
con el objeto de que las entidades adquieran
en propiedad bienes de infraestructura pro
ductivos.
Los proyectos a que se refiere el párrafo
anterior deberán cubrir los requisitos que, en
los términos del Reglamento, establezca la Se
cretaría en materia de inversión. Dichos pro
yectos pueden ser considerados:
I. Inversión directa, tratándose de proyec
tos en los que, por la naturaleza de los contra
tos, las entidades asumen una obligación de
adquirir activos productivos construidos a su
satisfacción, y
II. Inversión condicionada, tratándose de
proyectos en los que la adquisición de bienes
no es el objeto principal del contrato, sin em
bargo, la obligación de adquirirlos se presenta
como consecuencia del incumplimiento por
parte de la entidad o por causas de fuerza ma
yor previstas en un contrato de suministro de
bienes o servicios.
La adquisición de los bienes productivos
a que se refiere esta fracción tendrá el trata
miento de proyecto de infraestructura pro
ductiva de largo plazo, conforme a la fracción
I de este artículo, sólo en el caso de que dichos
bienes estén en condiciones de generar los in
gresos que permitan cumplir con las obliga
ciones pactadas y los gastos asociados.
Los ingresos que genere cada proyecto de
infraestructura productiva de largo plazo,
durante la vigencia de su financiamiento, sólo
podrán destinarse al pago de las obligaciones
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fiscales atribuibles al propio proyecto, las de
inversión física y costo financiero del mismo,
así como de todos sus gastos de operación y
mantenimiento y demás gastos asociados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley General de Deuda Pública. Los
remanentes serán destinados a programas y
proyectos de inversión de las propias entida
des, distintos a proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo o al gasto asociado
de éstos.
En coordinación con la Secretaría, las enti
dades que lleven a cabo proyectos de infraes
tructura productiva de largo plazo deberán
establecer mecanismos para atenuar el efecto
sobre las finanzas públicas derivado de los
incrementos previstos en los pagos de amor
tizaciones e intereses en ejercicios fiscales
subsecuentes, correspondientes a financia
mientos derivados de dichos proyectos. Pe
tróleos Mexicanos no podrá realizar los pro
yectos de infraestructura productiva de largo
plazo a que se refieren este artículo y el 18,
tercer párrafo, de la Ley General de Deuda
Pública.
Párrafo reformado DOF 13-11-2008

En el proyecto de Presupuesto de Egresos
se deberán prever, en un apartado específico,
las erogaciones plurianuales para proyectos
de inversión en infraestructura en términos
del artículo 74, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos has
ta por el monto que, como porcentaje del gasto
total en inversión del Presupuesto de Egresos,
proponga el Ejecutivo Federal tomando en
consideración los criterios generales de políti
ca económica para el año en cuestión y las ero
gaciones plurianuales aprobadas en ejercicios
anteriores; en dicho apartado podrán incluirse
los proyectos de infraestructura a que se re
fiere el párrafo segundo de este artículo. En
todo caso, las asignaciones de recursos de los
ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación
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de dichas erogaciones deberán incluirse en el
Presupuesto de Egresos.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007

Artículo 33. En el proyecto de Presupuesto de
Egresos se deberán presentar en una sección
específica las erogaciones correspondientes
al gasto en servicios personales, el cual com
prende:
I. Las remuneraciones de los servidores
públicos y las erogaciones a cargo de los eje
cutores de gasto por concepto de obligaciones
de carácter fiscal y de seguridad social inhe
rentes a dichas remuneraciones, y
II. Las previsiones salariales y económicas
para cubrir los incrementos salariales, la crea
ción de plazas y otras medidas económicas
de índole laboral. Dichas previsiones serán
incluidas en un capítulo específico del Presu
puesto de Egresos.
Una vez aprobada la asignación global
de servicios personales en el Presupuesto de
Egresos, ésta no podrá incrementarse.
Artículo 34. Para la programación de los re
cursos destinados a programas y proyectos
de inversión, las dependencias y entidades
deberán observar el siguiente procedimien
to, sujetándose a lo establecido en el Regla
mento:
I. Contar con un mecanismo de planeación
de las inversiones, en el cual:
a) Se identifiquen los programas y proyec
tos de inversión en proceso de realización, así
como aquéllos que se consideren susceptibles
de realizar en años futuros;
b) Se establezcan las necesidades de inver
sión a corto, mediano y largo plazo, mediante
criterios de evaluación que permitan estable
cer prioridades entre los proyectos.
Los mecanismos de planeación a que hace
referencia esta fracción serán normados y eva
luados por la Secretaría;
Fracción reformada DOF 01-10-2007

II. Presentar a la Secretaría la evaluación
costo y beneficio de los programas y proyec
tos de inversión que tengan a su cargo, en
donde se muestre que dichos programas y
proyectos son susceptibles de generar, en cada
caso, un beneficio social neto bajo supuestos
razonables. La Secretaría, en los términos que
establezca el Reglamento, podrá solicitar a las
dependencias y entidades que dicha evalua
ción esté dictaminada por un experto inde
pendiente. La evaluación no se requerirá en el
caso del gasto de inversión que se destine a la
atención prioritaria e inmediata de desastres
naturales;
Fracción reformada DOF 01-10-2007

III. Registrar cada programa y proyecto
de inversión en la cartera que integra la Se
cretaría, para lo cual se deberá presentar la
evaluación costo y beneficio correspondiente.
Las dependencias y entidades deberán man
tener actualizada la información contenida en
la cartera. Sólo los programas y proyectos de
inversión registrados en la cartera se podrán
incluir en el proyecto de Presupuesto de Egre
sos. La Secretaría podrá negar o cancelar el re
gistro si un programa o proyecto de inversión
no cumple con las disposiciones aplicables, y
Fracción reformada DOF 01-10-2007

IV. Los programas y proyectos registrados
en la cartera de inversión serán analizados por
la Comisión Intersecretarial de Gasto Finan
ciamiento, la cual determinará la prelación
para su inclusión en el proyecto de Presupues
to de Egresos, así como el orden de su ejecu
ción, para establecer un orden de los progra
mas y proyectos de inversión en su conjunto y
maximizar el impacto que puedan tener para
incrementar el beneficio social, observando
principalmente los criterios siguientes:
a) Rentabilidad socioeconómica;
b) Reducción de la pobreza extrema;
c) Desarrollo Regional, y
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d) Concurrencia con otros programas y
proyectos de inversión.
Fracción adicionada DOF 01-10-2007

Artículo 35. Las dependencias y entidades
podrán realizar todos los trámites necesarios
para realizar contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obra pública, con
el objeto de que los recursos se ejerzan opor
tunamente a partir del inicio del ejercicio fis
cal correspondiente.
Las dependencias y entidades, en los térmi
nos del Reglamento, podrán solicitar a la Se
cretaría autorización especial para convocar,
adjudicar y, en su caso, formalizar tales con
tratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fis
cal siguiente de aquél en el que se solicite, con
base en los anteproyectos de presupuesto.
Los contratos estarán sujetos a la dispo
nibilidad presupuestaria del año en el que se
prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus
efectos estarán condicionados a la existencia
de los recursos presupuestarios respectivos,
sin que la no realización de la referida condi
ción suspensiva origine responsabilidad algu
na para las partes.
Artículo 36. Podrán contratarse créditos ex
ternos para financiar total o parcialmente
programas y proyectos cuando cuenten con la
autorización de la Secretaría y los montos para
ejercerlos estén previstos en el Presupuesto de
Egresos en los términos del Reglamento.
Las dependencias y entidades serán res
ponsables de prever los recursos presupues
tarios suficientes para la ejecución de los pro
gramas y proyectos financiados con crédito
externo, conforme a lo acordado con la fuente
de financiamiento. El monto de crédito exter
no será parte del techo de presupuesto apro
bado para estos programas y proyectos, por lo
que la totalidad del gasto a ejercerse deberá
incluir tanto la parte financiada con crédito
externo como la contraparte nacional.
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Las dependencias y entidades informarán
a la Secretaría del ejercicio de estos recursos,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento.
La Secretaría establecerá un comité de cré
dito externo como instancia de coordinación
para que sus integrantes analicen la progra
mación, presupuestación, ejercicio y segui
miento de los programas y proyectos finan
ciados con crédito externo.
Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de
Egresos deberán incluirse las previsiones para
el Fondo para la Prevención de Desastres así
como para el Fondo de Desastres, y el Fondo
para Atender a la Población Rural Afectada
por Contingencias Climatológicas, con el pro
pósito de constituir reservas para, respecti
vamente, llevar a cabo acciones preventivas
o atender oportunamente los daños ocasiona
dos por fenómenos naturales.
Las asignaciones en el Presupuesto de
Egresos para estos fondos, sumadas a las dis
ponibilidades existentes en las reservas co
rrespondientes, en su conjunto no podrán ser
inferiores a una cantidad equivalente al 0.4
por ciento del gasto programable.
La aplicación de los recursos de los Fon
dos se sujetará a las respectivas reglas de
operación.
Artículo 38. La programación y el ejercicio de
recursos destinados a comunicación social se
autorizarán por la Secretaría de Gobernación
en los términos de las disposiciones generales
que para tal efecto emita. Los gastos que en los
mismos rubros efectúen las entidades se auto
rizarán además por su órgano de gobierno.
Capítulo II
De la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos
Artículo 39. La Ley de Ingresos y el Presu
puesto de Egresos serán los que apruebe el
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Congreso de la Unión, y la Cámara de Dipu
tados, respectivamente, con aplicación durante
el periodo de un año, a partir del 1 de enero.
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán
las previsiones de gasto con un nivel de agre
gación de ramo y programa. En el caso de las
entidades, las previsiones de gasto se aproba
rán por flujo de efectivo y programa.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría, podrá incluir en el proyecto de
Presupuesto de Egresos como entidades de
control directo a aquéllas que tengan un im
pacto sustantivo en el gasto público federal.
Artículo 40. El proyecto de Ley de Ingresos
contendrá:
I. La exposición de motivos en la que se señale:
a) La política de ingresos del Ejecutivo Fe
deral;
b) Los montos de ingresos en los últimos
cinco ejercicios fiscales;
c) La estimación de los ingresos para el año
que se presupuesta y las metas objetivo de los
siguientes cinco ejercicios fiscales;
d) La explicación para el año que se presu
puesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los
estímulos, así como los remanentes de Banco
de México y su composición;
e) La propuesta de endeudamiento neto
para el año que se presupuesta y las estimacio
nes para los siguientes cinco ejercicios fiscales;
f) El dividendo estatal que, en su caso, de
berán entregar al Gobierno Federal las em
presas productivas del Estado y sus empresas
productivas subsidiarias, y
Inciso reformado DOF 11-08-2014

g) La estimación de los ingresos que ge
neren la Comisión Reguladora de Energía,
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, derivados de las contribucio

nes y aprovechamientos que cobren por la
prestación de sus servicios. Dichos recursos
se destinarán a financiar el presupuesto total
de cada una de ellas;
Inciso adicionado DOF 11-08-2014

h) La estimación del saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector público
para el año que se presupuesta y los siguien
tes cinco ejercicios fiscales.
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingre
sos, el cual incluirá:
a) La estimación de ingresos del Gobierno
Federal, de las entidades de control directo,
así como los ingresos provenientes de finan
ciamiento;
b) Las propuestas de endeudamiento neto
del Gobierno Federal, de las entidades y del
Distrito Federal, así como la intermediación
financiera, en los términos de los artículos 73
y 122 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos;
c) Un apartado que señale el saldo total de
la deuda contingente derivada de proyectos
de inversión productiva de largo plazo, los
ingresos derivados de dichos proyectos, así
como, en su caso, los nuevos proyectos a con
tratar y su monto, por entidad y por tipo de
inversión, en los términos de esta Ley y de la
Ley General de Deuda Pública;
d) En su caso, disposiciones generales, regí
menes específicos y estímulos en materia fis
cal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión;
e) Disposiciones en materia de transparen
cia fiscal e información que se deberá incluir
en los informes trimestrales,
f) El aprovechamiento por rendimientos
excedentes de Petróleos Mexicanos y organis
mos subsidiarios o de la contribución que por
el concepto equivalente, en su caso, se prevea
en la legislación fiscal.
III. En caso de considerarse ingresos por
financiamiento, se deberá incluir en la Ley de
Ingresos:
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a) Los ingresos por financiamiento;
b) El saldo y composición de la deuda pú
blica y el monto de los pasivos;
c) El saldo y composición de la deuda del
Gobierno Federal y el impacto sobre la mis
ma del techo de endeudamiento solicitado
diferenciando el interno del proveniente del
exterior;
d) Saldo y composición de la deuda de las
entidades y el impacto sobre la misma del te
cho de endeudamiento solicitado, diferencian
do el interno y el externo;
e) Justificación del programa de financia
miento al sector privado y social, las activida
des de fomento y los gastos de operación de la
banca de desarrollo, así como los fondos de
fomento y fideicomisos públicos;
f) La previsión de que, en caso de otorgarse
avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dis
puesto en la normatividad aplicable;
g) Memorias de cálculo con las que se efec
tuaron las estimaciones presentadas; pro
yecciones de las amortizaciones y disposi
ciones a tres años en adición al ejercicio fiscal
de que se trate.
Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de
Egresos contendrá:
I. La exposición de motivos en la que se
señale:
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal;
b) Las políticas de gasto en los Poderes
Legislativo y Judicial y en los entes autóno
mos;
c) Los montos de egresos de los últimos
cinco ejercicios fiscales;
d) La estimación de los egresos para el año
que se presupuesta y las metas objetivo de los
siguientes cinco ejercicios fiscales;
e) Las previsiones de gasto conforme a las
clasificaciones a que se refiere el artículo 28
de esta Ley;
II. El proyecto de Decreto, los anexos y to
mos, los cuales incluirán:
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a) Las previsiones de gasto de los ramos
autónomos;
b) Las previsiones de gasto de los ramos
administrativos;
c) Un capítulo específico que incorpore los
flujos de efectivo de las entidades de control
directo;
d) Un capítulo específico que incorpore los
flujos de efectivo de las entidades de control
indirecto;
e) Las previsiones de gasto de los ramos
generales;
f) Un capítulo específico que incorpore las
previsiones de gasto que correspondan a gas
tos obligatorios;
g) Un capítulo específico que incorpore las
previsiones de gasto que correspondan a los
compromisos plurianuales;
h) Un capítulo específico que incorpore las
previsiones de gasto que correspondan a com
promisos derivados de proyectos de infraes
tructura productiva de largo plazo;
i) Un capítulo específico que incluya las
previsiones salariales y económicas a que se
refiere el artículo 33, fracción II de esta Ley;
j) Las previsiones de gasto que correspon
dan a la atención de la población indígena, en
los términos del apartado B del artículo 2 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo, las previsiones de gas
to de los programas especiales cuyos recursos
se encuentren previstos en distintos ramos y,
en su caso, en los flujos de efectivo de las en
tidades;
k) En su caso, las disposiciones generales
que rijan en el ejercicio fiscal;
l) Un apartado que contenga las principa
les variaciones que se proponen con respecto
al año en curso y su justificación, en términos
de las distintas clasificaciones del gasto; los
principales programas y, en su caso, aquéllos
que se proponen por primera vez;
m) La información que permita distinguir el
gasto regular de operación; el gasto adicional
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que se propone, y las propuestas de ajustes al
gasto;
n) Se deroga
Inciso reformado DOF 19-01-2012.
Derogado DOF 11-08-2014

ñ) Un capítulo específico que incorpore
las erogaciones plurianuales para proyectos
de inversión en infraestructura, aprobadas en
términos del artículo 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
Inciso derogado DOF 27-12-2006.
Adicionado DOF 01-10-2007.
Reformado DOF 19-01-2012

o) Las previsiones de gasto que correspon
dan a las erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres;

Renovables y el Financiamiento de la Transi
ción Energética;
Inciso adicionado DOF 19-01-2012

t) Las previsiones de gasto que correspon
dan para la Atención a Grupos Vulnerables;
Inciso adicionado DOF 19-01-2012.
Reformado DOF 24-01-2014

u) Las previsiones de gasto que correspon
dan a la Mitigación de los efectos del Cambio
Climático, y
Inciso adicionado DOF 19-01-2012.
Reformado DOF 24-01-2014

v) Las previsiones de gasto que correspon
dan a la Atención de Niños, Niñas y Adoles
centes;
Inciso adicionado DOF 24-01-2014

Inciso adicionado DOF 19-01-2012

q) Las previsiones de gasto que correspon
dan al Programa Especial Concurrente para
el Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo
previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable;

III. Los anexos informativos, los cuales
contendrán:
a) La metodología empleada para determi
nar la estacionalidad y el volumen de la re
caudación por tipo de ingreso, así como la uti
lizada para calendarizar el gasto según su
clasificación económica;
b) La distribución del presupuesto de las
dependencias y entidades por unidad respon
sable y al nivel de desagregación de capítulo y
concepto de gasto;

Inciso adicionado DOF 19-01-2012

Inciso reformado DOF 19-01-2012

r) Las previsiones de gasto que correspon
dan al Programa de Ciencia, Tecnología e In
novación, conforme a lo previsto en el artículo
22 de la Ley de Ciencia y Tecnología;

c) La metodología, factores, variables y
fórmulas utilizadas para la elaboración de
los Anexos Transversales a los que se refie
ren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la
fracción anterior, estableciendo con claridad
los porcentajes o cuotas que del presupuesto
de los Programas Presupuestarios y/o de las
Unidades Responsables son considerados para
la integración de dichos Anexos. En caso de
que existan modificaciones en la metodología
con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal

p) Las previsiones de gasto que correspon
dan a las erogaciones para el Desarrollo de los
Jóvenes;
Inciso adicionado DOF 19-01-2012

Inciso adicionado DOF 19-01-2012

s) Las previsiones de gasto que correspon
dan a la Estrategia Nacional para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía, a que se refiere el artículo 25 de
la Ley para el Aprovechamiento de Energías
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anterior, se deberá incluir un apartado donde
se explique y justifique plenamente el motivo
de dichas modificaciones, y
Inciso adicionado DOF 19-01-2012.
Reformado DOF 24-01-2014

d) La demás información que contribuya
a la comprensión de los proyectos a que se
refiere este artículo así como la que solicite
la Cámara de Diputados a través de la Comi
sión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en su
caso, el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas.
Inciso recorrido DOF 19-01-2012

Las previsiones de gasto a las que se refie
ren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del
presente artículo, en congruencia con los in
gresos previstos en la iniciativa de Ley de
Ingresos deberán contar, al menos, con la mis
ma proporción del gasto programable con las
que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal in
mediato anterior, siempre y cuando se hubiere
cumplido con los objetivos y metas que para
tal efecto se hayan definido en el Sistema de
Evaluación del Desempeño para el Presupues
to de dicho ejercicio fiscal.
Párrafo adicionado DOF 19-01-2012

Capítulo III
De la Aprobación
y los Mecanismos de Comunicación
y Coordinación entre Poderes
Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingre
sos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al
siguiente procedimiento:
I. El Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la
Unión a más tardar el 1º de abril, un docu
mento que presente los siguientes elementos:
a) Los principales objetivos para la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año
siguiente;
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b) Escenarios sobre las principales variables
macroeconómicas para el siguiente año: cre
cimiento, inflación, tasa de interés y precio del
petróleo;
c) Escenarios sobre el monto total del Pre
supuesto de Egresos y su déficit o superávit;
d) Enumeración de los programas priorita
rios y sus montos.
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados,
a más tardar el 30 de junio de cada año, la es
tructura programática a emplear en el proyec
to de Presupuesto de Egresos.
La estructura programática que se envíe a
la Cámara se apegará a lo establecido en esta
Ley.
Al remitir la estructura programática, el
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, infor
mará sobre los avances físico y financiero de
todos los programas y proyectos que se hayan
aprobado en el Presupuesto de Egresos vigen
te con relación a los objetivos planteados en el
Plan Nacional de Desarrollo y los programas,
y detallará y justificará las nuevas propuestas,
señalando las correspondientes opciones de
fuentes de recursos para llevarlas a cabo.
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Con
greso de la Unión, a más tardar el 8 de sep
tiembre de cada año:
a) Los criterios generales de política eco
nómica en los términos del artículo 16 de esta
Ley, así como la estimación del precio de la
mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio
fiscal que se presupuesta determinada confor
me a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley;
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su
caso, las iniciativas de reformas legales relati
vas a las fuentes de ingresos para el siguiente
ejercicio fiscal; y
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos;
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por
la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de
octubre y, por la Cámara de Senadores, a más
tardar el 31 de octubre;
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V. El Presupuesto de Egresos deberá ser
aprobado por la Cámara de Diputados a más
tardar el 15 de noviembre;
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación deberán publicarse
en el Diario Oficial de la Federación a más tar
dar 20 días naturales después de aprobados.
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por con
ducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cá
mara de Diputados, a más tardar 20 días natu
rales después de publicado el Presupuesto de
Egresos en el Diario Oficial de la Federación,
todos los tomos y anexos del Presupuesto, con
las modificaciones respectivas, que conforma
rán el Presupuesto aprobado;
VII. La Cámara de Diputados, en el marco
de las disposiciones de la presente Ley, podrá
prever en el Presupuesto de Egresos los linea
mientos de carácter general que sean necesa
rios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido
de acuerdo con los criterios establecidos en el
párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley;
VIII. En el proceso de examen, discusión,
modificación y aprobación de la Ley de Ingre
sos y del Presupuesto de Egresos, los legisla
dores observarán los siguientes principios:
a) Las propuestas serán congruentes con
la estimación del precio de la mezcla de pe
tróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se
presupuesta, determinada conforme a lo dis
puesto en el artículo 31 de esta Ley, así como
observando los criterios generales de política
económica;
b) Las estimaciones de las fuentes de ingre
sos, distintas a la señalada en el inciso ante
rior, deberán sustentarse en análisis técnicos;
c) Cuando propongan un nuevo proyecto,
deberán señalar el ajuste correspondiente de
programas y proyectos vigentes si no se pro
ponen nuevas fuentes de ingresos;
d) Se podrán plantear requerimientos es
pecíficos de información;
e) En su caso, se podrán proponer acciones
para avanzar en el logro de los objetivos plan

teados en el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas que deriven del mismo; y
f) En el caso del Presupuesto de Egresos,
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados deberá establecer
mecanismos de participación de las Comisio
nes Ordinarias en el examen y discusión del
Presupuesto por sectores. Los legisladores de
dichas Comisiones deberán tomar en cuenta
en sus consideraciones y propuestas la dispo
nibilidad de recursos, así como la evaluación
de los programas y proyectos y las medidas
que podrán impulsar el logro de los objetivos
y metas anuales.
IX. Podrán establecerse mecanismos de
coordinación, colaboración y entendimiento
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,
con el objeto de hacer más eficiente el proceso
de integración, aprobación y evaluación del
Presupuesto de Egresos.
En este proceso, el Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de la Cámara de Dipu
tados apoyará técnicamente las funciones de
la misma, en materia tanto de la elaboración
y aprobación de la Ley de Ingresos como del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 43. En el año en que termina su en
cargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar an
teproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos
y del proyecto de Presupuesto de Egresos en
apoyo al Presidente Electo, incluyendo sus re
comendaciones, a efecto de que éste último los
presente a la Cámara de Diputados, a más tar
dar en la fecha y en los términos a que se refie
re el artículo 74 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para realizar las actividades a que se refie
re este artículo y la elaboración del Plan Na
cional de Desarrollo, se podrán aprobar recur
sos en el correspondiente Presupuesto de
Egresos para cubrir los gastos de un equipo de
asesores que apoye los trabajos del Presidente
Electo, estableciendo para tal efecto un Fondo
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específico que estará sujeto a las normas de
ejercicio y fiscalización de los recursos federa
les que correspondan. Asimismo, se deberá
informar al respecto en la Cuenta Pública.
Para la aprobación de la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos en el año en que
inicie una nueva Administración del Ejecuti
vo Federal, se observará, en lo conducente, el
procedimiento establecido en el artículo 42 de
esta Ley.
Las obligaciones subsecuentes a la aproba
ción de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos a que se refieren los artículos 42, 44
y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme
a los plazos y procedimientos establecidos en
los mismos artículos, en lo conducente. Para el
caso de las reglas de operación a que se refiere
el artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no
podrá exceder del primer bimestre del ejerci
cio que corresponda.
Artículo 44. Dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la publicación del Presupues
to de Egresos en el Diario Oficial de la Fe
deración, el Ejecutivo Federal, por conduc
to de la Secretaría, deberá comunicar a las
dependencias y entidades la distribución
de sus presupuestos aprobados por unidad
responsable y al nivel de desagregación que
determine el Reglamento. Se deberá enviar
copia de dichos comunicados a la Cámara de
Diputados.
A su vez, las oficinas encargadas de la ad
ministración interna de cada dependencia y
entidad deberán comunicar la distribución
correspondiente a sus respectivas unidades
responsables a más tardar 5 días hábiles des
pués de recibir la comunicación por parte de
la Secretaría.
Dicha distribución deberá ser aquélla pre
sentada en el anexo informativo a que se refie
re el artículo 41, fracción III, inciso b) de esta
Ley, incluyendo las modificaciones que hayan
sido aprobadas por la Cámara de Diputados.
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La Secretaría deberá publicar en el Diario
Oficial de la Federación dentro de los 15 días
hábiles posteriores a la publicación del Presu
puesto de Egresos, el monto y la calendariza
ción del gasto federalizado para contribuir a
mejorar la planeación del gasto de las entida
des federativas y de los municipios.

T ÍT U L O T E R C E RO
DEL EJ E RCICIO DEL GA STO
P ÚB L I C O F E D E R A L
Capítulo I
Del Ejercicio
Artículo 45. Los responsables de la adminis
tración en los ejecutores de gasto serán res
ponsables de la administración por resultados;
para ello deberán cumplir con oportunidad y
eficiencia las metas y objetivos previstos en
sus respectivos programas, conforme a lo dis
puesto en esta Ley y las demás disposiciones
generales aplicables.
Con base en lo anterior, la Secretaría y
la Función Pública podrán suscribir con las
dependencias y entidades, convenios o bases
de desempeño, cuya vigencia podrá exce
der el ejercicio fiscal correspondiente, a fin
de establecer compromisos de resultados y
medidas presupuestarias que promuevan
un ejercicio más eficiente y eficaz del gas
to público, así como una efectiva rendición
de cuentas. Las dependencias y entidades
que suscriban dichos convenios o bases se
sujetarán a los controles presupuestarios
establecidos en dichos instrumentos, con
forme al marco jurídico aplicable, a sus pre
supuestos autorizados y a las medidas que
determine la Secretaría, en los términos del
Reglamento.
Las dependencias y entidades deberán
publicar en el Diario Oficial de la Federación
un extracto de los instrumentos suscritos,
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incluyendo sus compromisos de resultados
y, bimestralmente, con desglose mensual, los
resultados de desempeño.
Los ejecutores de gasto deberán contar con
sistemas de control presupuestario que pro
muevan la programación, presupuestación,
ejecución, registro e información del gasto de
conformidad con los criterios establecidos en
el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley,
así como que contribuyan al cumplimiento de
los objetivos y metas aprobados en el Presu
puesto de Egresos.
El control presupuestario en las depen
dencias y entidades se sujetará a las políticas
y disposiciones generales que determine la
Secretaría. Las dependencias y entidades, con
base en dichas políticas y disposiciones, reali
zarán las siguientes acciones:
I. Los titulares de las dependencias y enti
dades vigilarán la forma en que las estrategias
básicas y los objetivos de control presupuesta
rio sean conducidas y alcanzados. Asimismo,
deberán atender los informes que en materia
de control y auditoría les sean turnados y vi
gilarán y se responsabilizarán de la implanta
ción de las medidas preventivas y correctivas
a que hubiere lugar;
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o
equivalentes de las dependencias, así como los
directores generales o equivalentes de las enti
dades, encargados de la administración interna,
definirán las medidas de implementación de
control presupuestario que fueren necesarias;
tomarán las acciones correspondientes para
corregir las deficiencias detectadas y presenta
rán a la Secretaría y a la Cámara de Diputados
informes periódicos sobre el cumplimiento de
los objetivos del sistema de control, su funcio
namiento y programas de mejoramiento, y
III. Los servidores públicos responsables
del sistema que controle las operaciones pre
supuestarias en la dependencia o entidad co
rrespondiente, responderán dentro del ámbito
de sus respectivas competencias.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los en
tes autónomos establecerán sistemas de con
trol presupuestario, observando en lo condu
cente lo dispuesto en las fracciones anteriores.
Artículo 46. Las dependencias y entidades
podrán solicitar a la Secretaría recursos que
les permitan atender contingencias o, en su
caso, gastos urgentes de operación, a través de
acuerdos de ministración, siempre y cuando
éstos se regularicen con cargo a sus respec
tivos presupuestos invariablemente mediante
la expedición de una cuenta por liquidar cer
tificada.
El Reglamento establecerá los plazos para
regularizar los acuerdos de ministración y
los requisitos para prorrogarlos, sin exceder
del día 20 de diciembre de cada ejercicio fis
cal, salvo en los casos de excepción, los cua
les no podrán rebasar el último día hábil de
enero del ejercicio fiscal siguiente.
Estos movimientos serán informados a la
Cámara de Diputados en los informes trimes
trales.
Artículo 47. Los ejecutores de gasto, con cargo
a sus respectivos presupuestos y de conformi
dad con las disposiciones generales aplicables,
deberán cubrir las contribuciones federales,
estatales y municipales correspondientes, así
como las obligaciones de cualquier índole que
se deriven de resoluciones definitivas emiti
das por autoridad competente.
Las adecuaciones presupuestarias que, en
su caso, sean necesarias para el pago de las
obligaciones a que se refiere la parte final del
párrafo anterior, no podrán afectar el cumpli
miento de los objetivos y las metas de los pro
gramas prioritarios aprobados en el Presu
puesto de Egresos.
Las dependencias y entidades que no pue
dan cubrir la totalidad de las obligaciones
conforme a lo previsto en el párrafo anterior,
presentarán ante la autoridad competente un
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programa de cumplimiento de pago que de
berá ser considerado para todos los efectos
legales en vía de ejecución respecto de la reso
lución que se hubiese emitido, con la finalidad
de cubrir las obligaciones hasta por un mon
to que no afecte los objetivos y metas de los
programas prioritarios, sin perjuicio de que
el resto de la obligación deberá pagarse en los
ejercicios fiscales subsecuentes conforme a di
cho programa.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los en
tes autónomos, en caso de ser necesario, esta
blecerán una propuesta de cumplimiento de
obligaciones, observando en lo conducente lo
dispuesto en los párrafos segundo y tercero
de este artículo.
Artículo 48. El ejercicio de recursos previstos
en el gasto de inversión aprobado en el Pre
supuesto de Egresos se autoriza por las de
pendencias y entidades, en los términos del
Reglamento.
En el ejercicio del gasto de inversión, ex
clusivamente en infraestructura y servicios
relacionados con la misma, las dependencias y
entidades observarán, además de lo dispuesto
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamien
tos y Servicios del Sector Público y la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

I. Las personas que previo a un proceso de
contratación hayan realizado o se encuentren
realizando, por sí o a través de empresas que
formen parte del mismo grupo empresarial,
en virtud de otro contrato, los trabajos que se
mencionan a continuación, que sirvan de base
para la realización de un proyecto de infra
estructura, podrán participar en la licitación
para la construcción o ejecución de dicho pro
yecto:
a) Trabajos de preparación de especifica
ciones, presupuesto o la elaboración de cual
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quier documento vinculado con el procedi
miento en que se encuentren interesadas en
participar, y
b) Trabajos de preparación de especifica
ciones de construcción, presupuesto de los
trabajos y selección o aprobación de materia
les, equipo y procesos.
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

II. Tratándose de los sectores de comunica
ciones, transportes, hidráulico, medio ambien
te y turístico, las personas físicas y morales
especializadas en las materias respectivas, así
como las entidades federativas y municipios,
podrán presentar a consideración de las de
pendencias y entidades competentes propues
tas de estudios para la realización de obras
asociadas a proyectos de infraestructura, las
cuales deberán reunir los requisitos que me
diante disposiciones de carácter general ex
pidan las secretarías de Comunicaciones y
Transportes, de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Turismo, para cada uno de los
sectores mencionados.
Una vez recibidas las propuestas, las de
pendencias y entidades realizarán un análi
sis con el objeto de determinar su viabilidad
conforme a las disposiciones referidas en el
párrafo anterior y su congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo y los programas co
rrespondientes y notificarán al promovente
su autorización, negativa o, en su caso, obser
vaciones, dentro de un plazo que no excede
rá de un año. Tratándose de las entidades, la
dependencia coordinadora de sector deberá
emitir su previa opinión respecto de las pro
puestas que se autoricen. No procederá recur
so alguno en contra de esta resolución.
En caso de que una propuesta sea autoriza
da en lo general, la dependencia o, tratándo
se de las entidades, la dependencia coordina
dora del sector respectivo, evaluará las condi
ciones y tiempos de ejecución del proyecto
dentro de un plazo no mayor de seis meses.
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Las dependencias y entidades a que se re
fiere el presente artículo podrán adjudicar
directamente a los promoventes, distintos a
las entidades federativas y municipios, el o
los servicios que tengan por objeto concluir los
estudios necesarios para proceder a la licita
ción de la obra de que se trate. El pago de di
chos estudios en ningún caso será superior al
5% del monto total del proyecto ejecutivo de
que se trate, o bien a la cantidad de 40 millo
nes de pesos, lo que resulte menor, y sólo se
realizará en caso de que se adjudique el con
trato de obra correspondiente.
Si como resultado del procedimiento de
contratación de la obra, la persona física o mo
ral que haya realizado los estudios y demás
actividades relacionadas con el proyecto ejecu
tivo de que se trate resulta ganadora del mis
mo, dicha persona absorberá el costo de los
estudios correspondientes.
Si como resultado del procedimiento de
contratación de la obra, quien realizó los es
tudios y demás actividades relacionadas con
el proyecto ejecutivo de la misma no resulta
ganador, una vez adjudicado el fallo para la
ejecución de la obra, el participante ganador
deberá cubrir al primero el costo de los estu
dios que hubiese autorizado la dependencia o
entidad.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores
deberá preverse en las bases de licitación co
rrespondientes.
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

III. En los casos en que de acuerdo a las
leyes respectivas los participantes en procesos
de contratación de proyectos de infraestructu
ra interpongan un recurso de inconformidad
en contra del fallo, la suspensión se otorgará
únicamente a petición de parte y el incon
forme deberá otorgar garantía conforme a las
disposiciones aplicables, y
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

IV. Se considerará que las contrataciones
de servicios por adjudicación directa, que rea
licen las instituciones de banca de desarrollo
con objeto de financiar y otorgar asistencia
técnica a entidades federativas y municipios o
como parte del desarrollo o financiamiento
de proyectos de infraestructura de los mis
mos, acreditan los criterios de economía, efi
cacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y
que aseguran las mejores condiciones para el
Estado cuando se lleven a cabo, exclusiva
mente, con base en lo que al respecto deter
minen los órganos de gobierno de dichas Ins
tituciones.
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

Para efectos de las fracciones I y II de este
artículo, la persona física o moral que haya
realizado los estudios, trabajos y demás acti
vidades relacionadas con el proyecto ejecuti
vo, podrá participar en el procedimiento de
contratación para la ejecución de la obra, en
las mismas condiciones que los demás con
cursantes. En estos casos, el participante en
dicho procedimiento deberá declarar bajo
protesta de decir verdad que el proyecto que
presenta incluye supuestos, especificaciones y
demás información verídicos, así como esti
maciones apegadas a las condiciones de mer
cado. Toda manipulación de los elementos an
tes referidos, ya sea para que se le adjudique
el proyecto o para obtener un beneficio econó
mico indebido, dará lugar a la inhabilitación
del participante y, en su caso, al pago de los
daños que haya ocasionado al Estado.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Las entidades y demás vehículos o meca
nismos que dispongan preponderantemen
te de recursos públicos federales que sean
titulares de una concesión al amparo de la
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, podrán ceder los derechos y obliga
ciones establecidos en la misma sin sujetarse
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al plazo establecido en dicho ordenamiento,
siempre y cuando recaben la autorización
previa de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y se haga mediante concurso
público.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Para los supuestos previstos en este ar
tículo la información no podrá ser reservada y
será de acceso general, desde el inicio de la
propuesta del proyecto y hasta la conclusión
de la realización del mismo, pero siempre en
apego a las disposiciones legales aplicables
en materia de transparencia y acceso a la in
formación pública, así como de adquisiciones,
arrendamientos, obras y servicios relaciona
dos con las mismas.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Artículo 49. Los gastos de seguridad pública
y nacional son erogaciones destinadas a los
programas que realizan las dependencias en
cumplimiento de funciones oficiales de carác
ter estratégico.
La comprobación y demás información re
lativa a dichos gastos se sujetarán a lo dis
puesto en el Reglamento sin perjuicio de su
fiscalización por la Auditoría Superior de la
Federación en los términos de las disposicio
nes aplicables.
El ejercicio de estos recursos se sujetará a
las disposiciones específicas que al efecto
emitan los titulares de las dependencias que
realicen las actividades a que se refiere el
primer párrafo de este artículo, en los térmi
nos que establezca el Reglamento sin perjui
cio de su fiscalización por la Auditoría Supe
rior de la Federación en los términos de las
disposiciones aplicables.
La adquisición de bienes destinados a las
actividades de seguridad pública y nacional
se entenderá devengada al momento en que se
contraiga el compromiso de pago correspon
diente.

1117

Artículo 50. Los ejecutores de gasto podrán
celebrar contratos plurianuales de obras pú
blicas, adquisiciones, y arrendamientos o ser
vicios durante el ejercicio fiscal siempre que:
I. Justifiquen que su celebración represen
ta ventajas económicas o que sus términos o
condiciones son más favorables;
II. Justifiquen el plazo de la contratación y
que el mismo no afectará negativamente la com
petencia económica en el sector de que se trate;
III. Identifiquen el gasto corriente o de in
versión correspondiente; y
IV. Desglosen el gasto a precios del año
tanto para el ejercicio fiscal correspondiente,
como para los subsecuentes.
Las dependencias requerirán la autoriza
ción presupuestaria de la Secretaría para la
celebración de los contratos a que se refiere
este artículo, en los términos del Reglamento.
En el caso de las entidades, se sujetarán a la
autorización de su titular conforme a las dis
posiciones generales aplicables.
Las dependencias y entidades deberán
informar a la Función Pública sobre la cele
bración de los contratos a que se refiere este
artículo, dentro de los 30 días posteriores a su
formalización.
En el caso de proyectos para prestación de
servicios, las dependencias y entidades debe
rán sujetarse al procedimiento de autorización
y demás disposiciones aplicables que emitan,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
la Secretaría y la Función Pública.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los
entes autónomos, a través de sus respectivas
unidades de administración, podrán autorizar
la celebración de contratos plurianuales siem
pre y cuando cumplan lo dispuesto en este
artículo y emitan normas generales y para su
justificación y autorización.
Los ejecutores de gasto deberán incluir en
los informes trimestrales un reporte sobre el
monto total erogado durante el periodo, co
rrespondiente a los contratos a que se refiere
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este artículo, así como incluir las previsiones
correspondientes en sus anteproyectos de pre
supuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en
los términos de los artículos 32 y 41, fracción
II, inciso g), de esta Ley.
Capítulo II
De la Ministración, el Pago
y la Concentración de Recursos
Artículo 51. La Tesorería de la Federación, por
sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará
los cobros y los pagos correspondientes a las
dependencias.
La ministración de los fondos correspon
dientes será autorizada en todos los casos por
la Secretaría, de conformidad con el Presu
puesto de Egresos.
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes
autónomos y las entidades, recibirán y mane
jarán sus recursos así como harán sus pagos a
través de sus propias tesorerías o sus equiva
lentes.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría, podrá disponer que los fondos y
pagos correspondientes a las entidades, se
manejen, temporal o permanentemente de
manera centralizada en la Tesorería de la Fe
deración. Asimismo, podrá suspender, diferir
o determinar reducciones en la ministración
de los recursos, cuando las dependencias y
entidades no cumplan con las disposiciones
de esta Ley y el Reglamento o se presenten si
tuaciones supervenientes que puedan afectar
negativamente la estabilidad financiera, re
portando al respecto en los informes trimes
trales.
La ministración de los recursos atenderá
primordialmente el principio de oportunidad
y respeto a los calendarios de gasto que se ela
borarán con base en las prioridades y requeri
mientos de las dependencias y entidades, con
el objeto de lograr una mayor eficacia en el
uso de los recursos públicos.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería de
la Federación operará y administrará el siste
ma de la cuenta única de tesorería que será
obligatorio para las dependencias y entida
des. La Secretaría podrá emitir las normas y
lineamientos para la implantación y funciona
miento de la cuenta única, así como también,
tomando en cuenta las necesidades específi
cas de cada caso, establecer las excepciones
procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones que correspondan a los ejecuto
res de gasto o a sus unidades responsables y
de administración.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007

Artículo 52. Los ejecutores de gasto, confor
me a las disposiciones aplicables, realizarán
los cargos al Presupuesto de Egresos, a través
de los gastos efectivamente devengados en el
ejercicio fiscal y registrados en los sistemas
contables correspondientes. Los ejecutores de
gasto solicitarán el pago de los gastos efecti
vamente devengados, a través de cuentas por
liquidar certificadas, en los términos del Re
glamento.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

La Secretaría podrá realizar cargos a los
presupuestos de las dependencias y, en su
caso, a las transferencias o subsidios desti
nadas a las entidades en el presupuesto de
las dependencias coordinadoras de sector,
en caso de desastres naturales o incumpli
miento de normas o pagos, conforme a lo si
guiente:
I. La Secretaría solicitará a la dependencia
que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en
un plazo de 5 días hábiles la dependencia no
realizara el cargo, la Secretaría elaborará una
cuenta por liquidar certificada especial para
efectuarlo;
II. La dependencia cuyo presupuesto se
haya afectado por la expedición de cuentas
por liquidar certificadas especiales deberá
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efectuar el registro contable y presupuestario
correspondiente, y
III. En caso de presentarse incumplimien
to a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría
podrá suspender las ministraciones de fondos
a la dependencia correspondiente.
Artículo 53. Los ejecutores de gasto informa
rán a la Secretaría antes del último día de fe
brero de cada año el monto y características
de su deuda pública flotante o pasivo circu
lante al cierre del ejercicio fiscal anterior.
Artículo 54. Una vez concluida la vigencia
de un Presupuesto de Egresos sólo procederá
hacer pagos, con base en él por los conceptos
efectivamente devengados en el año que co
rresponda, siempre que se hubieren contabili
zado debida y oportunamente las operaciones
correspondientes, hayan estado contempladas
en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere
presentado el informe a que se refiere el ar
tículo anterior, así como los correspondientes
al costo financiero de la deuda pública.
Las erogaciones previstas en el Presupues
to de Egresos que no se encuentren devenga
das al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.
Los Poderes Legislativo y Judicial, los en
tes autónomos, las dependencias, así como las
entidades respecto de los subsidios o transfe
rencias que reciban, que por cualquier motivo
al 31 de diciembre conserven recursos, inclu
yendo los rendimientos obtenidos, deberán
reintegrar el importe disponible a la Tesorería
de la Federación dentro de los 15 días natura
les siguientes al cierre del ejercicio.
Cuarto Párrafo (Se deroga)
Párrafo derogado DOF 24-01-2014

Queda prohibido realizar erogaciones al
final del ejercicio con cargo a ahorros y eco
nomías del Presupuesto de Egresos que ten
gan por objeto evitar el reintegro de recursos
a que se refiere este artículo.
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Artículo 55. La Tesorería de la Federación
expedirá las disposiciones generales a que se
sujetarán las garantías que deban constituirse
a favor de las dependencias y entidades en los
actos y contratos que celebren.
La Tesorería de la Federación será la benefi
ciaria de todas las garantías que se otorguen a
favor de las dependencias. Dicha Tesorería con
servará la documentación respectiva y, en su
caso, ejercitará los derechos que correspondan,
a cuyo efecto y con la debida oportunidad se
le habrán de remitir las informaciones y docu
mentos necesarios. En el caso de las entidades,
sus propias tesorerías serán las beneficiarias.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los en
tes autónomos, por conducto de sus respecti
vas unidades de administración, establecerán
en el ámbito de su competencia los requisitos
aplicables a las garantías que se constituyan a
su favor.
Artículo 56. Los ejecutores de gasto no otorga
rán garantías ni efectuarán depósitos para el
cumplimiento de sus obligaciones de pago con
cargo al Presupuesto de Egresos.
Capítulo III
De las Adecuaciones Presupuestarias
Artículo 57. Los ejecutores de gasto debe
rán sujetarse a los montos autorizados en el
Presupuesto de Egresos para sus respectivos
ramos, programas y flujos de efectivo, salvo
que se realicen adecuaciones presupuestarias
en los términos que señala este Capítulo y los
artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.
Artículo 58. Las adecuaciones presupuesta
rias se realizarán siempre que permitan un
mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas a cargo de las dependencias y enti
dades, y comprenderán:
I. Modificaciones a las estructuras:
a) Administrativa;
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b) Funcional y programática;
c) Económica; y
d) Geográfica
II. Modificaciones a los calendarios de pre
supuesto, y
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efecti
vo correspondientes.
El Reglamento establecerá las adecuaciones
presupuestarias externas de las dependencias
que requerirán la autorización de la Secretaría
y el procedimiento correspondiente, así como
aquél para las adecuaciones presupuestarias
de las entidades a que se refiere el artículo si
guiente.
Las adecuaciones presupuestarias internas
serán autorizadas por las propias dependen
cias y entidades informando al respecto a la
Secretaría, en los términos de lo dispuesto en
el Reglamento.
Cuando las adecuaciones presupuestarias
representen en su conjunto o por una sola vez
una variación mayor al 5 por ciento del pre
supuesto total del ramo de que se trate o del
presupuesto de una entidad, la Secretaría de
berá reportarlo en los informes trimestrales.
Con base en esta información, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir
opinión sobre dichas adecuaciones.
No se podrán realizar reducciones a los
programas presupuestarios ni a las inversio
nes dirigidas a la atención de la Igualdad en
tre Mujeres y Hombres, al Programa de Cien
cia, Tecnología e Innovación; las erogaciones
correspondientes al Desarrollo Integral de
los Pueblos Indígenas y Comunidades Indí
genas y la Atención a Grupos Vulnerables,
salvo en los supuestos establecidos en la pre
sente Ley y con la opinión de la Cámara de
Diputados.

lizar las siguientes adecuaciones presupues
tarias externas:
I. En el caso de las entidades que reciban
subsidios y transferencias:
a) Traspasos de recursos de gasto de inver
sión y obra pública a gasto corriente;
b) Traspasos que impliquen incrementar el
presupuesto total regularizable de servicios
personales de la entidad;
c) Cambios a los calendarios de presupues
to no compensados;
d) Las modificaciones que afecten los ba
lances de operación primario y financiero;
e) Las modificaciones a los subsidios que
otorguen con cargo a recursos presupuesta
rios; y
f) Las erogaciones adicionales con cargo a
ingresos excedentes.
II. En el caso de las entidades que no reci
ban subsidios y transferencias, respecto de las
adecuaciones a que se refieren los incisos b),
d) y f) anteriores.
Artículo 60. Los Poderes Legislativo y Ju
dicial y los entes autónomos, a través de sus
respectivas unidades de administración, po
drán autorizar adecuaciones a sus respectivos
presupuestos siempre que permitan un mejor
cumplimiento de los objetivos de los progra
mas a su cargo y deberán emitir las normas
aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo
aquéllas comprendidas en el artículo 20 de
esta Ley, deberán ser informadas al Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría, para
efectos de la integración de los informes tri
mestrales y la Cuenta Pública.
Capítulo IV
De la Austeridad y Disciplina
Presupuestaria

Párrafo adicionado DOF 19-01-2012

Artículo 59. Las entidades requerirán la auto
rización de la Secretaría únicamente para rea

Artículo 61. Los ejecutores de gasto, en el
ejercicio de sus respectivos presupuestos, de
berán tomar medidas para racionalizar el gas
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to destinado a las actividades administrativas
y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las
metas de los programas aprobados en el Pre
supuesto de Egresos.
Los ahorros generados como resultado
de la aplicación de dichas medidas deberán
destinarse, en los términos de las disposicio
nes generales aplicables a los programas del
ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto
hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos aho
rros se destinarán a los programas previstos
en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino
que por Decreto determine el Titular.
Párrafo reformado DOF 19-11-2019

El Ejecutivo Federal, por conducto de las
dependencias competentes, establecerá los
criterios generales para promover el uso efi
ciente de los recursos humanos y materiales
de la Administración Pública Federal, a fin de
reorientarlos al logro de objetivos, evitar la
duplicidad de funciones, promover la eficien
cia y eficacia en la gestión pública, moderni
zar y mejorar la prestación de los servicios
públicos, promover la productividad en el
desempeño de las funciones de las dependen
cias y entidades y reducir gastos de opera
ción. Dichas acciones deberán orientarse a lo
grar mejoras continuas de mediano plazo que
permitan, como mínimo, medir con base
anual su progreso.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007.
Reformado DOF 24-01-2014

A fin de lograr los objetivos a que se refie
re el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal de
berá emitir un programa, en concordancia con
el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federa
ción, a más tardar el 30 de agosto del primer
año de gobierno de la administración del Eje
cutivo Federal.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014
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Las dependencias y entidades deberán
cumplir con los compromisos e indicadores
del desempeño de las medidas que se establez
can en el programa a que se refiere el párrafo
anterior. Dichos compromisos deberán forma
lizarse por los titulares de las dependencias y
entidades, y el avance en su cumplimiento se
reportará en los informes trimestrales.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007.
Reformado DOF 24-01-2014

Dicho programa será de observancia obli
gatoria para todas las dependencias y entida
des, incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo 5 de la presente Ley, y deberá consi
derar al menos, los siguientes aspectos:
I. Establecer mecanismos para monitorear
anualmente la evolución de los recursos desti
nados a gasto corriente estructural ejercido;
II. Promover el uso intensivo de las tecno
logías de la información y comunicaciones a
fin de reducir el costo de los recursos materia
les y servicios generales del gobierno;
III. Simplificar los procesos internos y eli
minar aquellos que no están relacionados con
las actividades sustantivas del ente público
contribuyendo a la transparencia y a la rendi
ción de cuentas;
IV. Establecer los lineamientos para re
orientar los recursos de la Administración
Pública Federal, en caso de que se realicen re
estructuras a las dependencias y entidades;
V. Establecer las medidas para lograr una
distribución de los recursos humanos al servi
cio de la Administración Pública Federal que
permita hacer más eficiente la actuación del
gobierno;
VI. Estrategias para modernizar la estruc
tura de la Administración Pública Federal a
fin de contar con recursos para ofrecer mejo
res bienes y servicios públicos;
VII. Estrategias para enajenar aquellos
bienes improductivos u obsoletos, ociosos o
innecesarios, y
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VIII. Establecer esquemas para que la Secre
taría brinde apoyo técnico a las dependencias y
entidades en la elaboración de sus programas
de aseguramiento y manuales de procedimien
tos sobre la contratación de seguros y soporte
de siniestros, en la determinación de sus niveles
de retención máximos y en la prevención y dis
minución de los riesgos inherentes a los bienes
con que cuenten, así como en el proceso de si
niestros reportados a las compañías de seguros
con las que mantengan celebrados contratos de
seguros sobre bienes.
Párrafo con fracciones adicionado
DOF 24-01-2014

Artículo 62. Los ejecutores de gasto podrán
realizar contrataciones de prestación de servi
cios de asesoría, consultoría, estudios e inves
tigaciones, siempre y cuando:
I. Cuenten con recursos para dichos fines
en el Presupuesto de Egresos;
II. Las personas físicas y morales que pres
ten los servicios no desempeñen funciones
iguales o equivalentes a las del personal de
plaza presupuestaria;
III. Las contrataciones de servicios profe
sionales sean indispensables para el cumpli
miento de los programas autorizados;
IV. Se especifiquen los servicios profesio
nales a contratar, y
V. Se apeguen a lo establecido en el Presu
puesto de Egresos y las demás disposiciones
generales aplicables.

ción u organización requerida, la justificación
del gasto, los beneficiarios, los objetivos y pro
gramas a los que se dará cumplimiento.
En materia de gastos de vehículos, viajes
oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de
gasto deberán observar lo siguiente:
I. Vehículos: Sólo podrán adquirirse las
unidades nuevas que resulten indispensa
bles para destinarse en forma exclusiva al
uso oficial, aquéllos que presten directa
mente servicios públicos a la población, los
necesarios para actividades de seguridad
pública y nacional, o para las actividades
productivas.
II. Bienes y Servicios: Los ejecutores de
gasto deberán racionalizar el gasto de los
servicios de telefonía, combustibles, arrenda
mientos, viáticos, alimentación, mobiliario,
remodelación de oficinas, equipo de teleco
municaciones, bienes informáticos, y pasajes
a lo estrictamente indispensable, y
III. Se promoverá la contratación consoli
dada de materiales, suministros, mobiliario y
demás bienes, así como de los servicios cuya
naturaleza lo permita, en términos de la nor
matividad aplicable.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 24-01-2014

Las dependencias y entidades se absten
drán de realizar adquisiciones de inmuebles
sin la previa justificación costo-beneficio y
autorización en los términos de las disposicio
nes aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

Artículo 63. Los titulares de los ejecutores de
gasto autorizarán las erogaciones por concep
to de gastos de orden social, congresos, con
venciones, exposiciones, seminarios, espectá
culos culturales o cualquier otro tipo de foro
o evento análogo, en los términos de las dis
posiciones generales aplicables.
Los ejecutores de gasto deberán integrar
expedientes que incluyan, entre otros, los do
cumentos con los que se acredite la contrata

Capítulo V
De los Servicios Personales
Artículo 64. El gasto en servicios personales
aprobado en el Presupuesto de Egresos com
prende la totalidad de recursos para cubrir:
I. Las remuneraciones que constitucional
y legalmente correspondan a los servidores
públicos de los ejecutores de gasto por con
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cepto de percepciones ordinarias y extraordi
narias;
II. Las aportaciones de seguridad social;
III. Las primas de los seguros que se con
tratan en favor de los servidores públicos y
demás asignaciones autorizadas en los térmi
nos de las normas aplicables, y
IV. Las obligaciones fiscales que generen
los pagos a que se refieren las fracciones ante
riores, conforme a las disposiciones generales
aplicables.
Artículo 65. Los ejecutores de gasto, al reali
zar pagos por concepto de servicios persona
les, deberán observar lo siguiente:
I. Sujetarse a su presupuesto aprobado
conforme a lo previsto en el artículo 33 de
esta Ley;
II. Sujetarse a los tabuladores de remune
raciones en los términos previstos en las dis
posiciones generales aplicables;
Los servidores públicos recibirán una re
muneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades. Ningún servidor público
podrá recibir remuneración mayor a la esta
blecida para el Presidente de la República en
el Presupuesto de Egresos.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

III. En materia de incrementos en las per
cepciones, deberán sujetarse estrictamente a
las previsiones salariales y económicas a que
se refiere el artículo 33 fracción II de esta Ley,
aprobadas específicamente para este propósi
to por la Cámara de Diputados en el Presu
puesto de Egresos;
IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a
lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes
que prevean el establecimiento de servicios
profesionales de carrera, así como observar
las demás disposiciones generales aplicables.
En el caso de las dependencias y entidades,
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deberán observar adicionalmente la política
de servicios personales que establezca el Eje
cutivo Federal;
V. No se autorizarán bonos o percepcio
nes extraordinarias salvo autorización previa
de la Secretaría o en el caso de los Poderes
Legislativo y Judicial, y los entes autónomos,
en los términos de las disposiciones que les
resulten aplicables.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

Las percepciones extraordinarias son aqué
llas que no constituyen un ingreso fijo, regu
lar ni permanente, ya que su otorgamiento se
encuentra sujeto a requisitos y condiciones
variables. Dichos conceptos de pago en nin
gún caso podrán formar parte integrante de
la base de cálculo para efectos de indemniza
ción o liquidación o de prestaciones de segu
ridad social;
VI. Las dependencias deberán cubrir
los pagos en los términos autorizados por
la Secretaría y, en el caso de las entidades,
adicionalmente por acuerdo del órgano de
gobierno;
VII. Las adecuaciones presupuestarias al
gasto en servicios personales deberán reali
zarse conforme a lo dispuesto en los artículos
57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones
que establezca el Reglamento;
VIII. Abstenerse de contraer obligaciones
en materia de servicios personales que impli
quen compromisos en subsecuentes ejercicios
fiscales, salvo en los casos permitidos en esta
Ley. En todo caso, la creación, sustitución de
plazas y las nuevas contrataciones sólo pro
cederán cuando se cuente con los recursos
previamente autorizados para cubrir todos
los gastos inherentes a las contrataciones,
incluyendo las obligaciones por concepto de
impuestos, aportaciones a seguridad social y
demás pagos y prestaciones que por ley deban
cubrirse. Los recursos para cubrir obligacio
nes inherentes a las contrataciones que tengan
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un impacto futuro en el gasto deberán consti
tuirse en reservas que garanticen que dichas
obligaciones estén en todo momento plena
mente financiadas;
Fracción reformada DOF 01-10-2007

IX. Abstenerse de contratar trabajadores
eventuales, salvo que tales contrataciones se
encuentren previstas en el respectivo presu
puesto destinado a servicios personales;
X. Sujetarse a las disposiciones generales
aplicables para la autorización de los gastos de
representación y de las erogaciones necesarias
para el desempeño de comisiones oficiales, y
XI. Las dependencias y entidades deberán
sujetarse a la estructura ocupacional o a la
plantilla de personal autorizada por la Secre
taría y la Función Pública en el ámbito de sus
respectivas competencias.
XII. Las condiciones de trabajo, los benefi
cios económicos y las demás prestaciones de
rivadas de los contratos colectivos de trabajo
o que se fijen en las condiciones generales de
trabajo de la Administración Pública Federal,
no se harán extensivas a favor de los servido
res públicos de mandos medios y superiores y
personal de enlace.
Los titulares de las entidades, indepen
dientemente del régimen laboral que las regu
le, serán responsables de realizar los actos ne
cesarios y la negociación que sea procedente,
durante los procesos de revisión de las condi
ciones generales de trabajo o de los contratos
colectivos de trabajo, así como durante las re
visiones de salario anuales, para que los servi
dores públicos de mando y personal de enlace
al servicio de las entidades queden expresa
mente excluidos del beneficio de las prestacio
nes aplicables al personal de base, en los tér
minos del artículo 184 de la Ley Federal del
Trabajo, en aplicación directa o supletoria se
gún se trate, con excepción de las de seguri
dad social y protección al salario.
Fracción adicionada DOF 01-10-2007

Artículo 66. La Secretaría y la Función Públi
ca, en el ámbito de sus respectivas competen
cias, emitirán el manual de percepciones de
los servidores públicos de las dependencias y
entidades, el cual incluirá el tabulador de per
cepciones ordinarias y las reglas para su apli
cación, conforme a las percepciones autoriza
das en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes
Legislativo y Judicial y los entes autónomos,
por conducto de sus respectivas unidades de
administración, emitirán sus manuales de re
muneraciones incluyendo el tabulador y las
reglas correspondientes, conforme a lo seña
lado anteriormente.
Los manuales a que se refiere este artículo
deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación a más tardar el último día hábil de
mayo de cada año.
Artículo 67. Los movimientos que realicen
los ejecutores de gasto a sus estructuras orgá
nicas, ocupacionales y salariales, así como a
las plantillas de personal, deberán realizarse
mediante adecuaciones presupuestarias com
pensadas, las que en ningún caso incremen
tarán el presupuesto regularizable para servi
cios personales del ejercicio fiscal inmediato
siguiente, salvo en el caso de la creación de
plazas conforme a los recursos previstos es
pecíficamente para tal fin en el Presupuesto
de Egresos en los términos del artículo 33,
fracción II de esta Ley.
En el caso de las dependencias y enti
dades, adicionalmente a lo dispuesto en el
párrafo anterior, deberán observar las dis
posiciones generales aplicables al servicio
profesional de carrera y, en su caso, obtener
las autorizaciones correspondientes de la
Función Pública.
Artículo 68. Los ejecutores de gasto que esta
blezcan percepciones extraordinarias en favor
de los servidores públicos a su cargo, por con
cepto de estímulos al desempeño destacado o
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reconocimientos e incentivos similares, debe
rán sujetarse a lo siguiente:
I. Los estímulos deberán otorgarse en los
términos que dispongan el artículo 9 de la
Ley de Planeación, la Ley del Servicio Profe
sional de Carrera en la Administración Pú
blica Federal, la Ley de Premios, Estímulos
y Recompensas Civiles, o en las demás leyes
que prevean expresamente percepciones ex
traordinarias similares;
II. Los recursos para cubrir los estímulos
deberán estar previstos en sus respectivos
presupuestos;
III. Los esquemas para el otorgamiento de
los estímulos en las dependencias y entidades
deberán contar con la autorización de la Se
cretaría, por lo que respecta al control presu
puestario, y
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubier
tos a los servidores públicos que cuenten con
nombramiento y ocupen una plaza presu
puestaria.
Artículo 69. Los ejecutores de gasto podrán
celebrar contratos de prestación de servicios
profesionales por honorarios con personas fí
sicas con cargo al presupuesto de servicios
personales, únicamente cuando se reúnan los
siguientes requisitos:
I. Los recursos destinados a celebrar ta
les contratos deberán estar expresamente
previstos para tal efecto en sus respectivos
presupuestos autorizados de servicios per
sonales;
II. Los contratos no podrán exceder la vi
gencia anual de cada Presupuesto de Egresos;
III. La persona que se contrate no deberá
realizar actividades o funciones equivalentes
a las que desempeñe el personal que ocupe
una plaza presupuestaria, salvo las excepcio
nes que se prevean en el Reglamento;
IV. El monto mensual bruto que se pacte
por concepto de honorarios no podrá rebasar
los límites autorizados conforme a los tabu
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ladores que se emitan en los términos de las
disposiciones aplicables, quedando bajo la es
tricta responsabilidad de las dependencias y
entidades que la retribución que se fije en el
contrato guarde estricta congruencia con las
actividades encomendadas al prestador del
servicio. En el caso de los Poderes Legislativo
y Judicial y de los entes autónomos, no podrán
rebasar los límites fijados por sus respectivas
unidades de administración.
Tratándose de las entidades, además se
apegarán a los acuerdos de sus respectivos
órganos de gobierno, los que deberán obser
var y cumplir las disposiciones generales
aplicables.
La Función Pública emitirá las disposicio
nes generales y el modelo de contrato corres
pondiente para las contrataciones por hono
rarios de las dependencias y entidades.
Los ejecutores de gasto deberán reportar
en los informes trimestrales y la Cuenta Pú
blica las contrataciones por honorarios que
realicen durante el ejercicio fiscal.
Artículo 70. La Secretaría será responsable
de establecer y operar un sistema, con el fin de
optimizar y uniformar el control presupues
tario de los servicios personales.
La Función Pública contará con un sistema
de administración de los recursos humanos de
las dependencias y entidades y para tal efecto
estará facultada para dictar las normas de su
funcionamiento y operación. El registro del
personal militar lo llevarán las Secretarías de
la Defensa Nacional y de Marina, según co
rresponda.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los en
tes autónomos, por conducto de sus respecti
vas unidades de administración, convendrán
con la Secretaría y la Función Pública la ma
nera de coordinarse en el registro del perso
nal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de
presentar periódicamente la información co
rrespondiente.
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Artículo 71. Salvo lo previsto en las leyes, el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Función
Pública, determinará en forma expresa y gene
ral los casos en que proceda aceptar la compa
tibilidad para el desempeño de dos o más em
pleos o comisiones con cargo a los presupuestos
de las dependencias y entidades, sin perjuicio
del estricto cumplimiento de las tareas, hora
rios y jornadas de trabajo que correspondan. En
todo caso, los interesados podrán optar por el
empleo o comisión que les convenga.
Artículo 72. La acción para exigir el pago
de las remuneraciones prescribirá en un año
contado a partir de la fecha en que sean de
vengados o se tenga derecho a percibirlas. El
mismo término será aplicable a las recompen
sas y las pensiones de gracia a cargo del Era
rio Federal.
La prescripción sólo se interrumpe por
gestión de cobro hecha por escrito.
Artículo 73. Cuando algún servidor público
fallezca y tuviere cuando menos una antigüe
dad en el servicio de seis meses, los familiares
o quienes hayan vivido con él en la fecha del
fallecimiento y se hagan cargo de los gastos
de inhumación, recibirán hasta el importe de
cuatro meses de las percepciones ordinarias
que estuviere percibiendo en esa fecha.
Capítulo VI
De los Subsidios, Transferencias
y Donativos
Artículo 74. El Ejecutivo Federal, por conduc
to de la Secretaría, autorizará la ministración
de los subsidios y transferencias que con car
go a los presupuestos de las dependencias y,
en su caso de las entidades, se aprueben en el
Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá
reducir, suspender o terminar la ministración
de subsidios y transferencias cuando las de
pendencias y entidades no cumplan lo esta

blecido en esta Ley, informando a la Cámara
de Diputados y tomando en cuenta la opi
nión de la misma en el destino de los recursos
correspondientes.
Los titulares de las dependencias y en
tidades, con cargo a cuyos presupuestos se
autorice la ministración de subsidios y trans
ferencias, serán responsables, en el ámbito de
sus competencias, de que éstos se otorguen y
ejerzan conforme a las disposiciones genera
les aplicables.
Las dependencias podrán suspender las
ministraciones de recursos a los órganos
admin istrativos desconcentrados o a las en
tidades, cuando éstos no cumplan con las
disposiciones generales aplicables. Las de
pendencias que suspendan la ministración
de recursos deberán informarlo a la Secreta
ría.
Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse
a los criterios de objetividad, equidad, trans
parencia, publicidad, selectividad y tempo
ralidad, para lo cual las dependencias y enti
dades que los otorguen deberán:
I. Identificar con precisión a la población
objetivo, tanto por grupo específico como
por región del país, entidad federativa y mu
nicipio;
II. En su caso, prever montos máximos por
beneficiario y por porcentaje del costo total
del programa.
En los programas de beneficio directo a
individuos o grupos sociales, los montos y
porcentajes se establecerán con base en crite
rios redistributivos que deberán privilegiar a
la población de menos ingresos y procurar la
equidad entre regiones y entidades federati
vas, sin demérito de la eficiencia en el logro
de los objetivos;
III. Procurar que el mecanismo de distri
bución, operación y administración otorgue
acceso equitativo a todos los grupos sociales
y géneros;
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IV. Garantizar que los recursos se canali
cen exclusivamente a la población objetivo y
asegurar que el mecanismo de distribución,
operación y administración facilite la obten
ción de información y la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asig
nación y aplicación; así como evitar que se
destinen recursos a una administración cos
tosa y excesiva;
V. Incorporar mecanismos periódicos de
seguimiento, supervisión y evaluación que
permitan ajustar las modalidades de su ope
ración o decidir sobre su cancelación;
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas
de ingresos para lograr una mayor autosufi
ciencia y una disminución o cancelación de
los apoyos con cargo a recursos presupues
tarios;
VII. Asegurar la coordinación de acciones
entre dependencias y entidades, para evitar
duplicación en el ejercicio de los recursos y
reducir gastos administrativos;
VIII. Prever la temporalidad en su otorga
miento;
IX. Procurar que sea el medio más eficaz
y eficiente para alcanzar los objetivos y metas
que se pretenden, y
X. Reportar su ejercicio en los informes tri
mestrales, detallando los elementos a que se
refieren las fracciones I a IX de este artículo,
incluyendo el importe de los recursos.
Las transferencias destinadas a cubrir
el déficit de operación y los gastos de admi
nistración asociados con el otorgamiento de
subsidios de las entidades y órganos adminis
trativos desconcentrados serán otorgadas de
forma excepcional y temporal, siempre que se
justifique ante la Secretaría su beneficio eco
nómico y social. Estas transferencias se suje
tarán a lo establecido en las fracciones V, VI y
VIII a X de este artículo.
Artículo 76. Las dependencias y entidades de
berán informar a la Secretaría previamente a
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la realización de cualquier modificación en el
alcance o modalidades de sus programas, po
líticas de precios, adquisiciones, arrendamien
tos, garantías de compra o de venta, cambios
en la población objetivo, o cualquier otra ac
ción que implique variaciones en los subsidios
y las transferencias. Cuando dichas modifica
ciones impliquen una adecuación presupues
taria o una modificación en los alcances de
los programas, se requerirá autorización de
la Secretaría conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 de esta Ley.
Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previs
to en el segundo párrafo del artículo 1 de esta
Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egre
sos los programas a través de los cuales se
otorguen subsidios y aquellos programas que
deberán sujetarse a reglas de operación. La
Cámara de Diputados en el Presupuesto de
Egresos, podrá señalar los programas, a tra
vés de los cuales se otorguen subsidios, que
deberán sujetarse a reglas de operación con el
objeto de asegurar que la aplicación de los re
cursos públicos se realice con eficiencia, efica
cia, economía, honradez y transparencia. Asi
mismo, se señalarán en el Presupuesto de
Egresos los criterios generales a los cuales se
sujetarán las reglas de operación de los pro
gramas.
Las dependencias, las entidades a través
de sus respectivas dependencias coordinado
ras de sector o, en su caso, las entidades no
coordinadas serán responsables de emitir las
reglas de operación de los programas que ini
cien su operación en el ejercicio fiscal siguien
te o, en su caso, las modificaciones a aquéllas
que continúen vigentes, previa autorización
presupuestaria de la Secretaría y dictamen
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
sujetándose al siguiente procedimiento:
I. Las dependencias, las entidades a través
de sus respectivas dependencias coordinado
ras de sector o, en su caso, las entidades no co
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ordinadas deberán presentar a la Secretaría, a
más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos
de reglas de operación, tanto de los programas
que inicien su operación en el ejercicio fiscal
siguiente, como las modificaciones a aquéllas
que continúen vigentes.
Dichos proyectos deberán observar los cri
terios generales establecidos por la Secretaría
y la Función Pública.
La Secretaría deberá emitir la autorización
presupuestaria correspondiente en un plazo
que no deberá exceder de 10 días hábiles con
tado a partir de la presentación de los proyec
tos de reglas de operación a que se refiere el
párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emi
tir su autorización respecto al impacto presu
puestario, y
II. Una vez que las dependencias, las enti
dades a través de sus respectivas dependen
cias coordinadoras de sector o, en su caso, las
entidades no coordinadas, obtengan la auto
rización presupuestaria de la Secretaría, de
berán hacer llegar, en un plazo máximo de 3
días naturales, a la Comisión Federal de Me
jora Regulatoria, los proyectos de reglas de
operación, para que ésta emita dentro de los
10 días hábiles siguientes el dictamen regula
torio tomando en consideración los siguientes
criterios:
a) El cuerpo de las reglas de operación de
berá contener los lineamientos, metodologías,
procedimientos, manuales, formatos, modelos
de convenio, convocatorias y cualesquiera de
naturaleza análoga;
b) Las reglas de operación deberán conte
ner para efectos del dictamen de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, al menos lo si
guiente:
i) Deberán establecer los criterios de selec
ción de los beneficiarios, instituciones o loca
lidades objetivo. Estos deben ser precisos, de
finibles, mensurables y objetivos;
ii) Debe describirse completamente el me
canismo de selección o asignación, con re

glas claras y consistentes con los objetivos
de política del programa, para ello deberán
anexar un diagrama de flujo del proceso de
selección;
iii) Para todos los trámites deberá especifi
carse textualmente el nombre del trámite que
identifique la acción a realizar;
iv) Se deberán establecer los casos o su
puestos que dan derecho a realizar el trámite;
v) Debe definirse la forma de realizar el
trámite;
vi) Sólo podrán exigirse los datos y docu
mentos anexos estrictamente necesarios para
tramitar la solicitud y acreditar si el potencial
beneficiario cumple con los criterios de elegi
bilidad;
vii) Se deberán definir con precisión los
plazos que tiene el supuesto beneficiario, para
realizar su trámite, así como el plazo de pre
vención y el plazo máximo de resolución de la
autoridad, y
viii) Se deberán especificar las unidades
administrativas ante quienes se realiza el trá
mite o, en su caso, si hay algún mecanismo
alterno.
Las dependencias, las entidades a través
de sus respectivas dependencias coordinado
ras de sector o, en su caso, las entidades no
coordinadas, publicarán en el Diario Oficial
de la Federación las reglas de operación de
programas nuevos, así como las modificacio
nes a las reglas de programas vigentes, a más
tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio
y, en su caso, deberán inscribir o modificar la
información que corresponda en el Registro
Federal de Trámites y Servicios, de conformi
dad con el Título Tercero A de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Las dependencias, o las entidades a través de
sus respectivas dependencias coordinadoras
de sector o, en su caso, las entidades no coordi
nadas que modifiquen sus reglas de operación
durante el ejercicio fiscal, se sujetarán al proce
dimiento establecido en el presente artículo.
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Las reglas de operación deberán ser sim
ples y precisas con el objeto de facilitar la efi
ciencia y la eficacia en la aplicación de los re
cursos y en la operación de los programas.
Artículo 78. Las dependencias, o las entidades
a través de su respectiva dependencia coordi
nadora de sector, deberán realizar una evalua
ción de resultados de los programas sujetos a
reglas de operación, por conducto de exper
tos, instituciones académicas y de investiga
ción u organismos especializados, de carácter
nacional o internacional, que cuenten con re
conocimiento y experiencia en las respectivas
materias de los programas.
Párrafo reformado DOF 01-10-2007

Las evaluaciones se realizarán conforme al
programa anual que al efecto se establezca.
Párrafo reformado DOF 01-10-2007

Las dependencias y entidades deberán re
portar el resultado de las evaluaciones en los
informes trimestrales que correspondan.
Artículo 79. El Ejecutivo Federal, por conduc
to de la Secretaría, con base en el Presupuesto
de Egresos y sujetándose en lo conducente a
los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la
forma y términos en que deberán invertirse
los subsidios que otorgue a las entidades fede
rativas, a los municipios y, en su caso, a los
sectores social y privado.
Los beneficiarios a que se refiere el presen
te artículo deberán proporcionar a la Secreta
ría la información que se les solicite sobre la
aplicación que hagan de los subsidios.
Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán
otorgar donativos, siempre y cuando cumplan
con lo siguiente:
I. Deberán contar con recursos aprobados
por la Cámara de Diputados para dichos fines
en sus respectivos presupuestos. Las depen
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dencias, así como las entidades que reciban
transferencias, no podrán incrementar la asig
nación original aprobada en sus presupuestos
para este rubro;
II. El otorgamiento del donativo deberá ser
autorizado en forma indelegable por el titular
del respectivo ejecutor de gasto y, en el caso
de las entidades, adicionalmente por el órga
no de gobierno.
En todos los casos, los donativos serán
considerados como otorgados por la Fede
ración;
III. Deberán solicitar a los donatarios que,
aparte de ser asociaciones no lucrativas, de
muestren estar al corriente en sus respectivas
obligaciones fiscales, y que sus principales
ingresos no provengan del Presupuesto de
Egresos, salvo los casos que permitan expre
samente las leyes.
Los beneficiarios del donativo deberán
presentar un proyecto que justifique y fun
damente la utilidad social de las actividades
educativas, culturales, de salud, de investiga
ción científica, de aplicación de nuevas tec
nologías o de beneficencia, a financiar con el
monto del donativo;
IV. Deberán verificar que los donatarios no
estén integrados en algún otro padrón de be
neficiarios de programas a cargo del Gobierno
Federal y que en ningún caso estén vincula
dos a asociaciones religiosas o a partidos y
agrupaciones políticas nacionales, salvo los
casos que permitan las leyes, y
V. Deberán incluir en los informes tri
mestrales, las erogaciones con cargo a la
partida de gasto correspondiente, el nombre
o razón social, los montos entregados a los
beneficiarios, así como los fines específicos
para los cuales fueron otorgados los dona
tivos.
En ningún caso se podrán otorgar donati
vos a organizaciones que por irregularidades
en su funcionamiento estén sujetas a procesos
legales.
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Los ejecutores de gasto que pretendan
otorgar donaciones en especie deberán suje
tarse a la Ley General de Bienes Nacionales y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 81. Las dependencias que reciban
donativos en dinero deberán enterar los recur
sos a la Tesorería de la Federación y, en el caso
de las entidades, a su respectiva tesorería; asi
mismo, para su aplicación deberán solicitar la
ampliación correspondiente a su presupuesto
conforme al artículo 19 de esta Ley.
Las dependencias y entidades que soliciten
y, en su caso, ejerzan donativos provenientes
del exterior deberán sujetarse al Reglamento y
demás disposiciones aplicables.

T ÍT U L O C U A R T O
DEL GASTO FEDER AL
E N L A S E N T I DA D E S F E D E R A T I VA S
Capítulo I
De los Recursos Transferidos
a las Entidades Federativas
Artículo 82. Las dependencias y entidades con
cargo a sus presupuestos y por medio de con
venios de coordinación que serán públicos,
podrán transferir recursos presupuestarios a
las entidades federativas con el propósito de
descentralizar o reasignar la ejecución de fun
ciones, programas o proyectos federales y, en
su caso, recursos humanos y materiales.
En la suscripción de convenios se observa
rá lo siguiente:
I. Deberán asegurar una negociación equi
tativa entre las partes y deberán formalizarse
a más tardar durante el primer trimestre del
ejercicio fiscal, al igual que los anexos respec
tivos, con el propósito de facilitar su ejecución
por parte de las entidades federativas y de
promover una calendarización eficiente de la
ministración de los recursos respectivos a las

entidades federativas, salvo en aquellos casos
en que durante el ejercicio fiscal se suscriba
un convenio por primera vez o no hubiere
sido posible su previsión anual;
II. Incluir criterios que aseguren transpa
rencia en la distribución, aplicación y compro
bación de recursos;
III. Establecer los plazos y calendarios
de entrega de los recursos que garanticen la
aplicación oportuna de los mismos, de acuer
do con el Presupuesto de Egresos aprobado
y atendiendo los requerimientos de las enti
dades federativas. La ministración de los re
cursos deberá ser oportuna y respetar dichos
calendarios;
IV. Evitar comprometer recursos que exce
dan la capacidad financiera de los gobiernos
de las entidades federativas;
V. Las prioridades de las entidades federa
tivas con el fin de alcanzar los objetivos pre
tendidos;
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de
recursos o potestades de recaudación de in
gresos por parte de las entidades federativas
que complementen los recursos transferidos o
reasignados;
VII. En la suscripción de dichos instru
mentos deberá tomarse en cuenta si los objeti
vos pretendidos podrían alcanzarse de mejor
manera transfiriendo total o parcialmente las
responsabilidades a cargo del Gobierno Fede
ral o sus entidades, por medio de modificacio
nes legales;
VIII. Las medidas o mecanismos que per
mitan afrontar contingencias en los progra
mas y proyectos reasignados;
IX. En el caso que involucren recursos pú
blicos federales que no pierden su naturaleza
por ser transferidos, éstos deberán depositar
se en cuentas bancarias específicas que per
mitan su identificación para efectos de com
probación de su ejercicio y fiscalización, en
los términos de las disposiciones generales
aplicables;
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X. En la exposición de motivos del proyecto
de Presupuesto de Egresos se informará el es
tado que guardan los convenios suscritos y los
objetivos alcanzados, así como sobre los con
venios a suscribir y los objetivos a alcanzar.
XI. De los recursos federales que se trans
fieran a las entidades federativas mediante
convenios de reasignación y aquéllos median
te los cuales los recursos no pierdan el carác
ter de federal, se destinará un monto equiva
lente al uno al millar para la fiscalización de
los mismos, en los términos de los acuerdos a
que se refiere la siguiente fracción, y
XII. La Auditoría, en los términos de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federa
ción, deberá acordar con los órganos técnicos
de fiscalización de las legislaturas de las enti
dades federativas, las reglas y procedimientos
para fiscalizar el ejercicio de los recursos pú
blicos federales.
Artículo 83. Los recursos que transfieren las
dependencias o entidades a través de los con
venios de reasignación para el cumplimien
to de objetivos de programas federales, no
pierden el carácter federal, por lo que éstas
comprobarán los gastos en los términos de
las disposiciones aplicables; para ello se su
jetarán en lo conducente a lo dispuesto en el
artículo anterior, así como deberán verificar
que en los convenios se establezca el compro
miso de las entidades federativas de entregar
los documentos comprobatorios del gasto. La
Secretaría y la Función Pública emitirán los
lineamientos que permitan un ejercicio trans
parente, ágil y eficiente de los recursos, en
el ámbito de sus competencias. La Auditoría
proporcionará a las áreas de fiscalización de
las legislaturas de las entidades federativas las
guías para la fiscalización y las auditorías de
los recursos federales.
Las dependencias o entidades que requie
ran suscribir convenios de reasignación, debe
rán apegarse al convenio modelo emitido por
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la Secretaría y la Función Pública, así como
obtener la autorización presupuestaria de la
Secretaría.
Capítulo II
De la Regionalización del Gasto
Artículo 84. Toda erogación incluida en el
proyecto de Presupuesto de Egresos para pro
yectos de inversión deberá tener un destino
geográfico específico que se señalará en los
tomos respectivos.
Todos los programas y proyectos en los que
sea susceptible identificar geográficamente a
los beneficiarios deberán señalar la distribu
ción de los recursos asignados entre entidades
federativas en adición a las participaciones y
aportaciones federales.
En el caso de las entidades de control pre
supuestario indirecto, éstas también deberán
indicar la regionalización de los recursos sus
ceptibles a ser identificados geográficamente.
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el
proyecto de Presupuesto de Egresos la distri
bución de los programas sociales, estimando
el monto de recursos federales por entidad fe
derativa.
Capítulo III
De la Transparencia
e Información sobre el Ejercicio
del Gasto Federalizado
Denominación del Capítulo reformada
DOF 01-10-2007

Artículo 85. Los recursos federales aprobados
en el Presupuesto de Egresos para ser trans
feridos a las entidades federativas y, por con
ducto de éstas, a los municipios y las demar
caciones territoriales del Distrito Federal se
sujetarán a lo siguiente:
I. Los recursos federales que ejerzan las
entidades federativas, los municipios, los ór
ganos político-administrativos de las demar
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caciones territoriales del Distrito Federal, así
como sus respectivas administraciones pú
blicas paraestatales o cualquier ente público
de carácter local, serán evaluados conforme
a las bases establecidas en el artículo 110 de
esta Ley, con base en indicadores estratégicos
y de gestión, por instancias técnicas indepen
dientes de las instituciones que ejerzan dichos
recursos, observando los requisitos de infor
mación correspondientes, y
II. Las entidades federativas enviarán al
Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de infor
mación establecido para tal fin por la Secre
taría, informes sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos, respecto de los recursos
federales que les sean transferidos.
Los informes a los que se refiere esta frac
ción deberán incluir información sobre la in
cidencia del ejercicio de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales a que se re
fiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación
Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres
y hombres.
Párrafo adicionado DOF 19-01-2012

Para los efectos de esta fracción, las enti
dades federativas y, por conducto de éstas,
los municipios y las demarcaciones territo
riales del Distrito Federal, remitirán al Ejecu
tivo Federal la información consolidada a
más tardar a los 20 días naturales posteriores
a la terminación de cada trimestre del ejerci
cio fiscal.
La Secretaría incluirá los reportes señala
dos en esta fracción, por entidad federativa, en
los informes trimestrales; asimismo, pondrá
dicha información a disposición para consul
ta en su página electrónica de Internet, la cual
deberá actualizar a más tardar en la fecha en
que el Ejecutivo Federal entregue los citados
informes.
Las entidades federativas, los municipios
y las demarcaciones territoriales del Distri

to Federal, publicarán los informes a que se
refiere esta fracción en los órganos locales
oficiales de difusión y los pondrán a dispo
sición del público en general a través de sus
respectivas páginas electrónicas de Internet
o de otros medios locales de difusión, a más
tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fe
cha señalada en el párrafo anterior.
Artículo derogado DOF 27-12-2006.
Adicionado DOF 01-10-2007

Artículo 86. Con el objeto de mejorar la trans
parencia y rendición de cuentas en el ejercicio
del gasto federalizado, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público mediante firma de
convenio con las entidades federativas y la
Auditoría Superior de la Federación, así como
con la participación que corresponda a las au
toridades federales competentes, fortalecerá
todas las acciones de coordinación para eva
luar el correcto uso de los recursos públicos,
para lo cual deberán:
I. Establecer acciones para mejorar la eva
luación, transparencia y eficiencia en el ejerci
cio del gasto federalizado en los tres órdenes
de gobierno, conforme a los principios del ar
tículo 1 de esta Ley;
II. Promover mecanismos de participación
ciudadana en el seguimiento del gasto públi
co, así como la publicación de información
presupuestaria accesible y transparente para
la ciudadanía, y
III. Informar al Congreso de la Unión y a
la respectiva legislatura local, sobre el ejer
cicio del presupuesto y de los avances de los
objetivos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo y en los respectivos planes locales
de desarrollo, en los términos de las disposi
ciones aplicables.
Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado (y reubicado por coincidir con la materia
del Capítulo III del Título Cuarto) DOF 24-01-2014
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T ÍT U L O Q U I N T O
DE L AS T R A NSF ER ENCI AS
DEL FON DO M EX ICA NO
D E L P E T RÓL E O
Título derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado con denominación
reformada DOF 11-08-2014

CAPÍTULO I
De las Transferencias Ordinarias
del Fondo Mexicano del Petróleo
Capítulo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado con denominación
reformada DOF 11-08-2014

Artículo 87. Las transferencias del Fondo
Mexicano del Petróleo que se realicen al Fon
do de Estabilización de los Ingresos Presu
puestarios y al Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas, se suje
tarán a lo siguiente:
I. Los recursos que deberán destinarse al
Fondo de Estabilización de los Ingresos Pre
supuestarios serán hasta por el monto que
resulte de multiplicar los ingresos petroleros
aprobados en la Ley de Ingresos por un factor
de 0.022, y
II. Los recursos que deberán destinarse al
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas serán hasta por el mon
to que resulte de multiplicar los ingresos pe
troleros aprobados en la Ley de Ingresos por
un factor de 0.0064.
Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 88. Las transferencias del Fondo
Mexicano del Petróleo que se realicen al Fon
do Sectorial CONACYT-Secretaría de Ener
gía-Hidrocarburos, a otros fondos de inves
tigación científica y desarrollo tecnológico
de institutos que realicen investigación en
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materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial
CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabi
lidad Energética serán en conjunto hasta por
el monto que resulte de multiplicar los ingre
sos petroleros aprobados en la Ley de Ingre
sos por un factor de 0.0065 y se destinarán a
lo siguiente:
I. El 65% al Fondo Sectorial CONA
CYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos,
creado de conformidad con las disposiciones
de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin
será:
a) Apoyar actividades de investigación
para identificar áreas con potencial de hidro
carburos que, en el ámbito de sus atribucio
nes, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hi
drocarburos, y
b) Al financiamiento de las actividades se
ñaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia
y Tecnología en temas de exploración, extrac
ción y refinación de hidrocarburos, así como
la producción de petroquímicos, con especial
énfasis en la formación de recursos humanos
especializados;
II. El 15% al Fondo de Investigación Cien
tífica y Desarrollo Tecnológico del Instituto
Mexicano del Petróleo, conforme a lo estable
cido en la Ley de Ciencia y Tecnología, para
las actividades relacionadas con:
a) La investigación y desarrollo tecnológico
aplicados, tanto a la exploración, extracción y
refinación de hidrocarburos, como a la pro
ducción de petroquímicos, y
b) La adopción, innovación y asimilación
en las materias señaladas en el inciso anterior,
así como los demás elementos asociados.
De estos recursos, el Instituto Mexicano
del Petróleo destinará un máximo de 5% a la
formación de recursos humanos especializa
dos, y
III. El 20% al Fondo Sectorial CONA
CYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad
Energética, creado de conformidad con las dis
posiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.
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Estos recursos se destinarán al financiamiento
de las actividades señaladas en el artículo 25
de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas de
fuentes renovables de energía, eficiencia ener
gética, uso de tecnologías limpias y diversi
ficación de fuentes primarias de energía. Las
materias de investigación serán definidas por
la Secretaría de Energía.
La transferencia a que se refiere este ar
tículo se realizará sin perjuicio de otros recur
sos que se aprueben para los mismos fines en
el Presupuesto de Egresos.

ría de la Federación para cubrir los costos de
fiscalización de la Auditoría en materia pe
trolera, será hasta por el monto que resulte
de multiplicar los ingresos petroleros apro
bados en la Ley de Ingresos por un factor de
0.000054. A cuenta de esta transferencia se
harán transferencias provisionales trimestra
les equivalentes a una cuarta parte del monto
correspondiente que se pagarán a más tardar
el último día hábil de los meses de abril, julio
y octubre del ejercicio de que se trate y enero
del siguiente año.

Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 89. En la aplicación de los recursos
asignados por las fracciones I y II del artículo
anterior, se dará prioridad a las finalidades si
guientes:
I. Elevar el factor de recuperación y la ob
tención del volumen máximo de hidrocarbu
ros de los yacimientos;
II. Fomentar la exploración, especialmente
en aguas profundas, para incrementar la tasa
de restitución de reservas;
III. Mejorar la refinación de petróleo cru
do pesado, y
IV. La prevención de la contaminación y la
remediación ambiental relacionadas con las
actividades de la industria petrolera.
Los recursos de los Fondos a que se refie
ren las fracciones I, II y III del artículo ante
rior se canalizarán de conformidad con el ob
jeto y las prioridades establecidas para cada
Fondo, para atender el Programa de Investi
gación, Desarrollo de Tecnología y Formación
de Recursos Humanos Especializados que
apruebe el comité técnico y de administración
del Fondo respectivo.

Artículo 91. La transferencia del Fondo Mexi
cano del Petróleo que se realice al Fondo de
Extracción de Hidrocarburos será el monto
que resulte de multiplicar los ingresos petro
leros aprobados en la Ley de Ingresos por un
factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido
en el artículo 4o-B de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 93. La transferencia del Fondo
Mexicano del Petróleo a que se refiere el ar
tículo 16, fracción II, inciso g), de la Ley del
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabi
lización y el Desarrollo, será la cantidad que

Artículo 90. La transferencia del Fondo Mexi
cano del Petróleo que se realice a la Tesore

Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 92. La transferencia del Fondo Mexi
cano del Petróleo que se realice para los mu
nicipios colindantes con la frontera o litorales
por los que se realice materialmente la salida
del país de los hidrocarburos, será el monto
que resulte de multiplicar los ingresos petro
leros aprobados en la Ley de Ingresos por un
factor de 0.00051, y se sujetará a lo estableci
do en el artículo 2-A, fracción II de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014
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resulte de restar al monto en pesos equiva
lente a 4.7% del Producto Interno Bruto no
minal establecido en los Criterios Generales
de Política Económica para el año de que se
trate, los montos aprobados en la Ley de In
gresos correspondientes a la recaudación por
el impuesto sobre la renta por los contratos
y asignaciones a que se refiere el artículo 27,
párrafo séptimo, de la Constitución y a las
transferencias a que se refieren los incisos a)
a f) de dicha fracción.
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal,
los recursos del Fondo Mexicano del Petró
leo no sean suficientes para cubrir la trans
ferencia a que se refiere el párrafo anterior,
ésta será igual al total de recursos del Fondo
Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean
susceptibles de ser transferidos al Gobierno
Federal de acuerdo con esta Ley y el Regla
mento.
Asimismo, en caso que los montos de in
gresos correspondientes al Fondo Mexicano
del Petróleo no sean suficientes para cubrir
la transferencia a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, la Ley de Ingresos
podrá prever un monto inferior por este con
cepto. Los recursos excedentes que durante
el ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano
del Petróleo por encima del monto estableci
do en la Ley de Ingresos y hasta por el mon
to suficiente para cubrir los fines señalados
en el artículo 19, fracción I, párrafos primero
y segundo, de esta Ley y las compensacio
nes entre rubros de ingreso a que se refie
re el artículo 21, fracción I, de esta Ley, no
podrán ser superiores a lo establecido en el
primer párrafo de este artículo. Los recursos
excedentes del Fondo Mexicano del Petróleo
que no sean empleados para cubrir los fines
señalados permanecerán en la Reserva del
Fondo.
Párrafo reformado DOF 18-11-2015
Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014
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CAPÍTULO II
De las Transferencias Extraordinarias
del Fondo Mexicano del Petróleo
Capítulo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado y reubicado con denominación
reformada DOF 11-08-2014

Artículo 94. Únicamente cuando la Reserva
del Fondo al inicio del año calendario sea ma
yor al 3% del Producto Interno Bruto del año
previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano
del Petróleo podrá recomendar a la Cámara
de Diputados, a más tardar el 28 de febrero,
la asignación del incremento observado el año
anterior en la Reserva del Fondo a los siguien
tes rubros:
I. Hasta por un monto equivalente a 10%,
al fondo para el sistema de pensión universal
conforme a lo que señale su ley;
II. Hasta por un monto equivalente a 10%,
para financiar proyectos de inversión en cien
cia, tecnología e innovación, y en energías re
novables;
III. Hasta por un monto equivalente a
30%, para fondear un vehículo de inversión
especializado en proyectos petroleros, coor
dinado por la Secretaría de Energía y, en su
caso, en inversiones en infraestructura para el
desarrollo nacional, y
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%,
en becas para la formación de capital humano
en universidades y posgrados; en proyectos de
mejora a la conectividad; así como para el de
sarrollo regional de la industria. Con excepción
del programa de becas, no podrán emplearse
recursos para gasto corriente en lo determina
do en esta fracción.
Al menos un monto equivalente a 40%,
permanecerá como parte del patrimonio de la
Reserva del Fondo.
Los montos en pesos de los porcentajes
señalados en las fracciones anteriores se cal
cularán sobre el monto de recursos adiciona
les acumulados entre enero y diciembre del
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año previo, correspondientes a la aportación
anual a la Reserva del Fondo Mexicano del
Petróleo.
El Comité Técnico, al determinar la reco
mendación de asignación de recursos que co
rresponda a las fracciones anteriores, deberá
observar que dicha asignación no tenga como
consecuencia que la Reserva del Fondo se re
duzca por debajo de 3% del Producto Interno
Bruto del año anterior.

El Comité Técnico instruirá la transfe
rencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la
Tesorería de la Federación de los recursos
aprobados en el Presupuesto de Egresos, en
los plazos que correspondan. Dichas trans
ferencias serán adicionales a aquéllas que
se realicen de acuerdo a lo establecido en el
artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo.

Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 95. La Cámara de Diputados aproba
rá, a más tardar el 30 de abril, la recomendación
del Comité Técnico a que se refiere el artículo
anterior con las modificaciones que, en su caso,
realice en términos de este artículo. En caso de
que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo,
la recomendación se considerará aprobada.
La Cámara de Diputados, con la aproba
ción de las dos terceras partes de los miem
bros presentes y sujeto a lo previsto en los pá
rrafos segundo y cuarto del artículo anterior,
podrá modificar los límites o los posibles des
tinos mencionados en las fracciones de dicho
artículo sin poder asignar recursos a proyec
tos o programas específicos.
Con base en la asignación aprobada por la
Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal cal
culará el monto que se aportará al fondo a que
se refiere la fracción I del artículo anterior, así
como determinará los proyectos y programas
específicos a los que se asignarán los recursos
en cada rubro a que se refieren las fracciones
II a IV del mismo artículo, o bien, los destinos
que correspondan en términos del párrafo an
terior, para su inclusión en el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos. En el proceso de aproba
ción del Presupuesto de Egresos, la Cámara
de Diputados podrá reasignar los recursos
destinados a los proyectos específicos dentro
de cada rubro, respetando la distribución de
recursos en los rubros generales ya aprobada.

Artículo 96. Los rendimientos financieros de
la Reserva del Fondo serán parte del patrimo
nio del Fondo Mexicano del Petróleo y serán
destinados a la Reserva del Fondo, excepto
cuando la Reserva del Fondo sea igual o ma
yor a 10% del Producto Interno Bruto del año
previo al que se trate.
En caso que la Reserva del Fondo supere
el 10% del Producto Interno Bruto, el Comi
té Técnico ordenará la transferencia de los
rendimientos financieros reales anuales a la
Tesorería de la Federación de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento. Estas trans
ferencias del Fondo Mexicano del Petróleo
serán adicionales a aquéllas que se realicen
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16,
fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 97. En caso que, derivado de una re
ducción significativa en los ingresos públicos,
asociada a una caída en el Producto Interno
Bruto, a una disminución pronunciada en el
precio del petróleo o a una caída en la platafor
ma de producción de petróleo, y una vez que
se hayan agotado los recursos en el Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios,
la Cámara de Diputados podrá aprobar, me
diante votación de las dos terceras partes de
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sus miembros presentes, las transferencias de
recursos de la Reserva del Fondo a la Tesore
ría de la Federación para contribuir a cubrir el
Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo
de dicha reserva se redujera por debajo de 3%
del Producto Interno Bruto del año anterior.
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal reali
zará la propuesta correspondiente, conforme
a lo siguiente:
I. Se entenderá que existe una reducción
significativa en los ingresos públicos cuando
se estime una caída de los ingresos tributa
rios no petroleros en términos reales con res
pecto al año anterior que persista por más de
un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente
se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta
por un monto suficiente para que los ingresos
tributarios no petroleros mantengan un nivel
congruente con la trayectoria de ingresos de
largo plazo;
II. Se entenderá que existe una disminu
ción pronunciada en el precio del petróleo o
una caída en la plataforma de producción de
petróleo para efectos de lo establecido en el
presente artículo, cuando para un ejercicio
fiscal se prevea que las transferencias del Fon
do Mexicano del Petróleo no serán suficientes
para mantener los ingresos petroleros aproba
dos en la Ley de Ingresos. En dicho caso, sola
mente se podrá utilizar la Reserva del Fondo
hasta por un monto suficiente para que los in
gresos petroleros alcancen el monto aprobado
en la Ley de Ingresos, y
III. La propuesta para utilizar recursos de
la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse
cuando los recursos del Fondo de Estabiliza
ción de los Ingresos Presupuestarios se hayan
agotado en términos de lo que establezca el Re
glamento para efectos del presente artículo.
En los casos señalados en las fracciones I y
II, una vez que se hayan agotado los recursos
del Fondo de Estabilización de Ingresos de las
Entidades Federativas, la Cámara de Diputa
dos podrá aprobar una transferencia adicio
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nal de la Reserva del Fondo por un monto su
ficiente para mantener un nivel por concepto
de participaciones federales igual, en térmi
nos reales, al observado en el ejercicio fiscal
inmediato anterior, en el entendido que dicha
transferencia adicional deberá ser igual o me
nor al 20% del monto total que se extraiga de
la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal.
Con base en la aprobación de la Cáma
ra de Diputados, el fideicomitente del Fondo
Mexicano del Petróleo instruirá al fiduciario
a transferir los recursos correspondientes a la
Tesorería de la Federación.
Artículo derogado DOF 31-12-2008.
Adicionado DOF 11-08-2014

Artículo 98. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 99. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 100. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 101. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 102. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Capítulo III
De la Formulación de Estados Financieros
Capítulo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 103. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 104. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 105. (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008
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T ÍT U L O S E X T O
D E L A I N F O R M AC I ÓN ,
T R A N S PA R E N C I A Y E VA L U AC I ÓN
Capítulo I
De la Información y Transparencia
Artículo 106. Los ejecutores de gasto, en el
manejo de los recursos públicos federales, de
berán observar las disposiciones establecidas
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
La información a que se refiere el artículo 7,
fracción IX, de la Ley citada en el párrafo ante
rior, se pondrá a disposición del público en los
términos que establezca el Presupuesto de
Egresos y en la misma fecha en que se entre
guen los informes trimestrales al Congreso de
la Unión.
Los ejecutores de gasto deberán remitir
al Congreso de la Unión la información que
éste les solicite en relación con sus respectivos
presupuestos, en los términos de las disposi
ciones generales aplicables. Dicha solicitud se
realizará por los órganos de gobierno de las
Cámaras o por las Comisiones competentes,
así como el Centro de Estudios de las Finan
zas Públicas de la Cámara de Diputados.
En la recaudación y el endeudamiento pú
blico del Gobierno Federal, la Secretaría y las
entidades estarán obligadas a proporcionar a
la Función Pública y a la Auditoría Superior
de la Federación, en el ámbito de sus respec
tivas competencias y en los términos de las
disposiciones aplicables, la información que
éstas requieran legalmente.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

El incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo será sancionado en los términos de la
Ley Federal de Responsabilidades Adminis
trativas de los Servidores Públicos y las de
más disposiciones aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

Artículo 107. El Ejecutivo Federal, por con
ducto de la Secretaría, entregará al Congreso
de la Unión información mensual y trimestral
en los siguientes términos:
I. Informes trimestrales a los 30 días na
turales después de terminado el trimestre de
que se trate, conforme a lo previsto en esta
Ley.
Los informes trimestrales incluirán infor
mación sobre los ingresos obtenidos y la eje
cución del Presupuesto de Egresos, así como
sobre la situación económica y las finanzas
públicas del ejercicio, conforme a lo previsto
en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, in
cluirán los principales indicadores sobre los
resultados y avances de los programas y pro
yectos en el cumplimiento de los objetivos y
metas y de su impacto social, con el objeto de
facilitar su evaluación en los términos a que
se refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

Los ejecutores de gasto serán responsables
de remitir oportunamente a la Secretaría, la
información que corresponda para la debida
integración de los informes trimestrales, cuya
metodología permitirá hacer comparaciones
consistentes durante el ejercicio fiscal y entre
varios ejercicios fiscales.
Los informes trimestrales deberán conte
ner como mínimo:
a) La situación económica, incluyendo el
análisis sobre la producción y el empleo, pre
cios y salarios y la evaluación del sector finan
ciero y del sector externo;
b) La situación de las finanzas públicas,
con base en lo siguiente:
i) Los principales indicadores de la pos
tura fiscal, incluyendo información sobre los
balances fiscales y, en su caso, el déficit pre
supuestario;
ii) La evolución de los ingresos tributarios
y no tributarios, especificando el desarrollo
de los ingresos petroleros y los no petroleros;
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la situación respecto a las estimaciones de re
caudación y una explicación detallada de la
misma, así como el comportamiento de las
participaciones federales para las entidades
federativas.
Adicionalmente, se presentará la informa
ción sobre los ingresos percibidos por la Fede
ración en relación con las estimaciones que se
señalan en la Ley de Ingresos.
Con el objeto de evaluar el desempeño en
materia de eficiencia recaudatoria, se deberá
incluir la información correspondiente a los
indicadores que a continuación se señalan:
1. Avance en el padrón de contribuyentes.
2. Información estadística de avances con
tra la evasión y elusión fiscales.
3. Avances contra el contrabando.
4. Reducción de rezagos y cuantificación
de resultados en los litigios fiscales.
5. Plan de recaudación.
6. Información sobre las devoluciones fis
cales.
7. Los montos recaudados en cada periodo
por concepto de los derechos de los hidrocar
buros, estableciendo los ingresos obtenidos
específicamente, en rubros separados, por la
extracción de petróleo crudo y de gas natural.
8. Los elementos cuantitativos que sirvie
ron de base para el cálculo del impuesto espe
cial sobre producción y servicios.
9. Avances en materia de simplificación fis
cal y administrativa.
La Secretaría deberá incluir en el informe
de recaudación neta, un reporte de grandes
contribuyentes agrupados por cantidades en
los siguientes rubros: empresas con ingresos
acumulables en el monto que señalan las le
yes, sector financiero, sector gobierno, em
presas residentes en el extranjero y otros. Las
empresas del sector privado, además, deberán
estar identificadas por el sector industrial, pri
mario y/o de servicios al que pertenezcan.
Asimismo, deberán reportarse los juicios
ganados y perdidos por el Servicio de Admi
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nistración Tributaria, el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacio
nal de la Vivienda para los Trabajadores, en
materia fiscal y de recaudación; así como el
monto que su resultado representa de los in
gresos y el costo operativo que implica para
las respectivas instituciones y en particular
para el Servicio de Administración Tributaria.
Este reporte deberá incluir una explicación de
las disposiciones fiscales que causan inseguri
dad jurídica para el Gobierno Federal. Los tri
bunales competentes estarán obligados a faci
litar a las instituciones citadas la información
que requieran para elaborar dichos reportes;
Subinciso reformado DOF 24-01-2014

iii) La evolución del gasto público, inclu
yendo el gasto programable y no programa
ble; su ejecución conforme a las clasificacio
nes a que se refiere el artículo 28 de esta Ley,
los principales resultados de los programas y
proyectos. Asimismo, se incorporará la infor
mación relativa a las disponibilidades de los
ejecutores de gasto, así como de los fondos y
fideicomisos sin estructura orgánica;
Subinciso reformado DOF 24-01-2014

iv) La evolución del gasto público previsto
en los Anexos Transversales a los que se refie
re el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q),
r), s), t), u) y v) de esta Ley.
Subinciso adicionado DOF 19-01-2012.
Reformado DOF 24-01-2014

c) Un informe que contenga la evolución
detallada de la deuda pública en el trimes
tre, incluyendo los montos de endeudamiento
interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del Erario Federal, en los térmi
nos de la Ley General de Deuda Pública, y el
costo total de las emisiones de deuda pública
interna y externa.
La información sobre el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa deberá
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identificar por separado el pago de las comi
siones y gastos inherentes a la emisión, de los
del pago a efectuar por intereses. Estos debe
rán diferenciarse de la tasa de interés que se
pagará por los empréstitos y bonos colocados.
Asimismo, deberá informar sobre la tasa de
interés o rendimiento que pagará cada emi
sión, de las comisiones, el plazo, y el monto
de la emisión, presentando un perfil de ven
cimientos para la deuda pública interna y ex
terna, así como la evolución de las garantías
otorgadas por el Gobierno Federal.
Se incluirá también un informe de las ero
gaciones derivadas de operaciones y progra
mas de saneamiento financieros y de los pro
gramas de apoyo a ahorradores y deudores
de la banca. Adicionalmente, en dicho informe
se incluirá un apartado que refiera las opera
ciones activas y pasivas del Instituto de Pro
tección al Ahorro Bancario, así como de su
posición financiera, incluyendo aquéllas rela
tivas a la enajenación de bienes, colocación de
valores y apoyos otorgados.
Se informará adicionalmente sobre las mo
dificaciones que, en su caso, hayan sido reali
zadas al monto autorizado por intermediación
financiera en la Ley de Ingresos.

Se reportará el ejercicio de las facultades en
materia de deuda pública, especificando las
características de las operaciones realizadas.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

d) La evolución de los proyectos de infra
estructura productiva de largo plazo y otras
asociaciones público privadas, que incluyan:
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

i) Una contabilidad separada con el objeto
de identificar los ingresos asociados a dichos
proyectos;
ii) Los costos de los proyectos y las amorti
zaciones derivadas de los mismos, y
iii) Un análisis que permita conocer el
monto, a valor presente, de la posición finan
ciera del Gobierno Federal y las entidades con
respecto a los proyectos de que se trate.
e) Los montos correspondientes a los re
querimientos financieros del sector público,
incluyendo su saldo histórico.
f) La evolución de los proyectos de inver
sión en infraestructura que cuenten con ero
gaciones plurianuales aprobadas en términos
del artículo 74, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

Inciso adicionado DOF 01-10-2007

Este informe incluirá un apartado sobre
los pasivos contingentes que se hubieran asu
mido con la garantía del Gobierno Federal,
incluyendo los avales distintos de los proyec
tos de inversión productiva de largo plazo
otorgados.
De igual forma, incluirá un informe sobre
el uso de recursos financieros de la banca de
desarrollo y fondos de fomento para financiar
al sector privado y social, detallando el balan
ce de operación y el otorgamiento de créditos,
así como sus fuentes de financiamiento, así
como se reportará sobre las comisiones de
compromiso pagadas por los créditos internos
y externos contratados;

g) La información relativa a los ingresos
obtenidos por cada uno de los proyectos de
inversión financiada directa y condicionada
establecidos en el Tomo correspondiente del
Presupuesto de Egresos; así como la informa
ción relativa al balance de las entidades de
control directo a que se refiere el catálogo de la
estimación de ingresos, contenido en la Ley
de Ingresos.
Inciso adicionado DOF 24-01-2014

II. Informes mensuales sobre la evolución
de las finanzas públicas, incluyendo los reque
rimientos financieros del sector público y su
saldo histórico, los montos de endeudamiento
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interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del Erario Federal, en los térmi
nos de la Ley General de Deuda Pública, y el
costo total de las emisiones de deuda interna
y externa. La información sobre el costo total
de las emisiones de deuda interna y externa
deberá identificar por separado el pago de las
comisiones y gastos inherentes a la emisión,
de los del pago a efectuar por intereses. Estos
deberán diferenciarse de la tasa de interés que
se pagará por los empréstitos y bonos coloca
dos. Dichos informes deberán presentarse a
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público
del Congreso de la Unión, 30 días después del
mes de que se trate.
Fracción reformada DOF 24-01-2014

La Secretaría informará a la Cámara de
Diputados, por conducto de la Comisión de Ha
cienda y Crédito Público, 30 días después de
concluido el mes de que se trate, sobre la recau
dación federal participable que sirvió de base
para el cálculo del pago de las participaciones
a las entidades federativas. La recaudación fe
deral participable se calculará de acuerdo con
lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.
La recaudación federal participable se compa
rará con la correspondiente al mismo mes del
año previo y con el programa, y se incluirá
una explicación detallada de su evolución.
Asimismo la Secretaría informará a la Cá
mara de Diputados, por conducto de la Co
misión de Hacienda y Crédito Público y de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
15 días naturales después de concluido el mes,
acerca del pago de las participaciones a las enti
dades federativas. Esta información deberá es
tar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Coordinación
Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pa
gado de participaciones se comparará con el co
rrespondiente al del mismo mes de año previo.
La Secretaría deberá proporcionar la informa
ción a que se refiere este párrafo y el anterior a
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las entidades federativas, a través del Comité de
Vigilancia del Sistema de Participaciones de In
gresos Federales de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días
después de concluido el mes correspondiente y
deberá publicarla en su página electrónica.
La Secretaría presentará al Congreso de la
Unión los datos estadísticos y la información
que tenga disponibles, incluyendo los rubros
de información a que se refiere la fracción
anterior, que puedan contribuir a una mejor
comprensión de la evolución de la recauda
ción, el endeudamiento, y del gasto público,
que los legisladores soliciten por conducto de
las Comisiones competentes, así como la que
le solicite el Centro de Estudios de las Finan
zas Públicas. La Secretaría proporcionará di
cha información en un plazo no mayor de 20
días naturales, a partir de la solicitud.
La información que la Secretaría pro
porcione al Congreso de la Unión deberá ser
completa y oportuna. En caso de incumpli
miento procederán las responsabilidades que
correspondan.
La Cuenta Pública deberá contener los re
sultados del ejercicio del Presupuesto estable
cido en los Anexos Transversales a los que se
refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o),
p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley, en los mismos
términos y el mismo grado de desagregación
en los que se presente la evolución del gasto
público al que hace referencia el sub inciso iv),
inciso b) fracción I del presente artículo.
Párrafo adicionado DOF 19-01-2012.
Reformado DOF 24-01-2014

Con el propósito de transparentar el monto
y la composición de los pasivos financieros del
Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público deberá publicar en su página
de Internet y hacer llegar a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados,
a más tardar el 30 de abril de cada año, un do
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cumento que explique cómo se computan los
balances fiscales y los requerimientos financie
ros del sector público, junto con la metodolo
gía respectiva, en el que se incluyan de manera
integral todas las obligaciones financieras del
Gobierno Federal, así como los pasivos públi
cos, pasivos contingentes y pasivos laborales.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2014

Artículo 108. La Secretaría, la Función Pú
blica y el Banco de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán
los lineamientos relativos al funcionamiento,
organización y requerimientos del sistema in
tegral de información de los ingresos y gasto
público. Las Comisiones de Hacienda y Crédi
to Público y de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados tendrán acceso a
este sistema con las limitaciones que estable
cen las leyes y en términos de lo que establez
can los lineamientos del sistema.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

Los servidores públicos de los ejecutores
de gasto que, conforme al Reglamento, tengan
acceso a la información de carácter reservado
del sistema a que se refiere este artículo es
tarán obligados a guardar estricta confiden
cialidad sobre la misma; en caso de que no
observen lo anterior, les serán impuestas las
sanciones que procedan en los términos de la
Ley Federal de Responsabilidades Adminis
trativas de los Servidores Públicos, sin perjui
cio de las sanciones previstas en esta Ley y en
las demás disposiciones generales aplicables.
Artículo 109. La información de la cartera de
programas y proyectos de inversión, así como
la relativa a los análisis costo y beneficio, a que
se refiere el artículo 34 de esta Ley, se pondrá a
disposición del público en general a través de
medios electrónicos, con excepción de aquélla
que, por su naturaleza, la dependencia o enti
dad considere como reservada. En todo caso,

se observarán las disposiciones contenidas en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
La Secretaría emitirá las reglas de carácter
general para el manejo de información de los
activos financieros disponibles de las depen
dencias y entidades de la administración públi
ca federal. El órgano interno de control de cada
dependencia o entidad será el encargado de
vigilar que se cumpla con las reglas señaladas.
Capítulo II
De la Evaluación
Artículo 110. La Secretaría realizará trimes
tralmente la evaluación económica de los in
gresos y egresos en función de los calendarios
de presupuesto de las dependencias y enti
dades. Las metas de los programas aprobados
serán analizadas y evaluadas por las Comisio
nes Ordinarias de la Cámara de Diputados.
Para efectos del párrafo anterior, el Ejecu
tivo Federal enviará trimestralmente a la Cá
mara de Diputados la información necesaria.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social coordinará las
evaluaciones en materia de desarrollo social en
términos de lo dispuesto en la Ley General de
Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley.
La evaluación del desempeño se realizará a
través de la verificación del grado de cumpli
miento de objetivos y metas, con base en indi
cadores estratégicos y de gestión que permitan
conocer los resultados de la aplicación de los
recursos públicos federales. Para tal efecto, las
instancias públicas a cargo de la evaluación
del desempeño se sujetarán a lo siguiente:
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mis
mas o a través de personas físicas y morales
especializadas y con experiencia probada en
la materia que corresponda evaluar, que cum
plan con los requisitos de independencia, im
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parcialidad, transparencia y los demás que se
establezcan en las disposiciones aplicables;
II. Todas las evaluaciones se harán públi
cas y al menos deberán contener la siguiente
información:
a) Los datos generales del evaluador exter
no, destacando al coordinador de la evalua
ción y a su principal equipo colaborador;
b) Los datos generales de la unidad admi
nistrativa responsable de dar seguimiento a
la evaluación al interior de la dependencia o
entidad;
c) La forma de contratación del evaluador
externo, de acuerdo con las disposiciones apli
cables;
d) El tipo de evaluación contratada, así
como sus principales objetivos;
e) La base de datos generada con la informa
ción de gabinete y/o de campo para el análisis
de la evaluación;
f) Los instrumentos de recolección de in
formación: cuestionarios, entrevistas y forma
tos, entre otros;
g) Una nota metodológica con la descrip
ción de las técnicas y los modelos utilizados,
acompañada del diseño por muestreo, especi
ficando los supuestos empleados y las princi
pales características del tamaño y dispersión
de la muestra utilizada;
h) Un resumen ejecutivo en el que se des
criban los principales hallazgos y recomenda
ciones del evaluador externo;
i) El costo total de la evaluación externa,
especificando la fuente de financiamiento;
III. Las evaluaciones podrán efectuarse
respecto de las políticas públicas, los progra
mas correspondientes y el desempeño de las
instituciones encargadas de llevarlos a cabo.
Para tal efecto, se establecerán los métodos de
evaluación que sean necesarios, los cuales po
drán utilizarse de acuerdo a las características
de las evaluaciones respectivas;
IV. Establecerán programas anuales de
evaluaciones;
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V. Las evaluaciones deberán incluir infor
mación desagregada por sexo relacionada con
las beneficiarias y beneficiarios de los progra
mas. Asimismo, las dependencias y entidades
deberán presentar resultados con base en in
dicadores, desagregados por sexo, a fin de que
se pueda medir el impacto y la incidencia de
los programas de manera diferenciada entre
mujeres y hombres, y
Fracción reformada DOF 19-01-2012

VI. Deberán dar seguimiento a la atención
de las recomendaciones que se emitan deriva
do de las evaluaciones correspondientes.
Artículo reformado DOF 01-10-2007

Artículo 111.- La Secretaría verificará pe
riódicamente, al menos cada trimestre, los
resultados de recaudación y de ejecución de
los programas y presupuestos de las depen
dencias y entidades, con base en el sistema de
evaluación del desempeño, entre otros, para
identificar la eficiencia, economía, eficacia, y
la calidad en la Administración Pública Fede
ral y el impacto social del ejercicio del gasto
público, así como aplicar las medidas condu
centes. Igual obligación y para los mismos
fines, tendrán las dependencias, respecto de
sus entidades coordinadas.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014, 30-12-2015

El sistema de evaluación del desempeño a
que se refiere el párrafo anterior será obliga
torio para los ejecutores de gasto. Dicho sis
tema incorporará indicadores para evaluar
los resultados presentados en los informes
trimestrales, enfatizando en la calidad de los
bienes y servicios públicos, la satisfacción del
ciudadano y el cumplimiento de los criterios
establecidos en el párrafo segundo del ar
tículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las
disposiciones para la aplicación y evaluación
de los indicadores estratégicos en las depen
dencias y entidades. Los Poderes Legislativo
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y Judicial y los entes autónomos emitirán sus
respectivas disposiciones por conducto de sus
unidades de administración.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014, 30-12-2015

En la elaboración de los anteproyectos de
presupuesto a los que se refiere el artículo 25
de esta Ley, las dependencias y entidades de
berán considerar los indicadores del sistema
de evaluación de desempeño, mismos que for
marán parte del Presupuesto de Egresos e in
corporarán sus resultados en la Cuenta Públi
ca, explicando en forma detallada las causas
de las variaciones y su correspondiente efecto
económico.
Párrafo reformado DOF 24-01-2014

El sistema de evaluación del desempeño
deberá incorporar indicadores específicos
que permitan evaluar la incidencia de los pro
gramas presupuestarios en la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la vio
lencia de género y de cualquier forma de dis
criminación de género.
Párrafo adicionado DOF 19-01-2012

Los resultados a los que se refiere este ar
tículo deberán ser considerados para efectos
de la programación, presupuestación y ejerci
cio de los recursos.

T ÍT U L O S ÉP T I M O
DE L AS SA NCION ES
E I N D E M N I Z AC I O N E S
Capítulo Único
Artículo 112. Los actos u omisiones que im
pliquen el incumplimiento a los preceptos es
tablecidos en la presente Ley, su Reglamento
y demás disposiciones generales en la mate
ria, serán sancionados de conformidad con lo
previsto en la Ley Federal de Responsabilida

des Administrativas de los Servidores Públi
cos y demás disposiciones aplicables en tér
minos del Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 113. La Auditoría ejercerá las atribu
ciones que, conforme a la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación y las demás disposi
ciones aplicables, le correspondan en materia
de responsabilidades.
Artículo 114. Se sancionará en los términos
de las disposiciones aplicables a los servido
res públicos que incurran en alguno de los si
guientes supuestos:
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda
Pública Federal, incluyendo los recursos que
administran los Poderes, o al patrimonio de
cualquier ente autónomo o entidad;
II. No cumplan con las disposiciones gene
rales en materia de programación, presupues
tación, ejercicio, control y evaluación del gasto
público federal establecidas en esta Ley y el
Reglamento, así como en el Decreto de Presu
puesto de Egresos;
III. No lleven los registros presupuesta
rios y contables en la forma y términos que
establece esta Ley, con información confiable
y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de
sus funciones tengan conocimiento de que
puede resultar dañada la Hacienda Públi
ca Federal o el patrimonio de cualquier ente
autónomo o entidad y, estando dentro de sus
atribuciones, no lo eviten o no lo informen a
su superior jerárquico;
V. Distraigan de su objeto dinero o valores,
para usos propios o ajenos, si por razón de sus
funciones los hubieren recibido en adminis
tración, depósito o por otra causa;
VI. Incumplan con la obligación de propor
cionar en tiempo y forma la información re
querida por la Secretaría y la Función Pública,
en el ámbito de sus respectivas competencias;
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VII. Incumplan con la obligación de pro
porcionar información al Congreso de la
Unión en los términos de esta Ley y otras dis
posiciones aplicables;
VIII. Realicen acciones u omisiones que
impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportu
no de los recursos y el logro de los objetivos y
metas anuales de las dependencias, unidades
responsables y programas;
IX. Realicen acciones u omisiones que deli
beradamente generen subejercicios por un in
cumplimiento de los objetivos y metas anua
les en sus presupuestos, y
X. Infrinjan las disposiciones generales
que emitan la Secretaría, la Función Pública
y la Auditoría, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.

ciones de esta Ley tendrán el carácter de cré
ditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida,
sujetándose al procedimiento de ejecución
que establece la legislación aplicable.

Artículo 115. Los servidores públicos y las per
sonas físicas o morales que causen daño o per
juicio estimable en dinero a la Hacienda Públi
ca Federal o al patrimonio de cualquier ente
autónomo o entidad, incluyendo en su caso,
los beneficios obtenidos indebidamente por ac
tos u omisiones que les sean imputables, o por
incumplimiento de obligaciones derivadas de
esta Ley, serán responsables del pago de la in
demnización correspondiente, en los términos
de las disposiciones generales aplicables.
Las responsabilidades se fincarán en pri
mer término a quienes directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las omisio
nes que las originaron y, subsidiariamente,
a los que por la naturaleza de sus funciones,
hayan omitido la revisión o autorizado tales
actos por causas que impliquen dolo, culpa o
negligencia por parte de los mismos.
Serán responsables solidarios con los servi
dores públicos respectivos, las personas físicas
o morales privadas en los casos en que hayan
participado y originen una responsabilidad.

TRANSITORIOS

Artículo 116. Las sanciones e indemnizacio
nes que se determinen conforme a las disposi

Artículo 117. Los ejecutores de gasto infor
marán a la autoridad competente cuando las
infracciones a esta Ley impliquen la comisión
de una conducta sancionada en los términos
de la legislación penal.
Artículo 118. Las sanciones e indemnizacio
nes a que se refiere esta Ley se impondrán y
exigirán con independencia de las responsa
bilidades de carácter político, penal, adminis
trativo o civil que, en su caso, lleguen a deter
minarse por las autoridades competentes.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vi
gor el 1 de abril de 2006.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y se de
rogan todas las disposiciones que se opongan
a lo dispuesto en la presente Ley.
TERCERO. Las disposiciones del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2006, serán aplicables
durante dicho año en lo que no se contrapon
gan a esta Ley. Los destinos previstos para los
ingresos excedentes a que se refieren las frac
ciones IV, incisos a) a d) y V, incisos a) a d), del
artículo 19 de la Ley, serán aplicables a partir
del ejercicio fiscal 2007, por lo que, durante el
ejercicio fiscal 2006 serán aplicables los desti
nos señalados en los artículos 23-Bis, 24 y 25
del Decreto referido.
CUARTO. En tanto se expida el Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa
bilidad Hacendaria, se continuará aplicando
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el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Con
tabilidad y Gasto Público Federal, así como las
demás disposiciones vigentes en la materia, en
lo que no se opongan a la presente Ley. Dicho
reglamento deberá expedirse a más tardar a
los 90 días naturales posteriores a la publica
ción de la presente Ley en el Diario Oficial de
la Federación y se sujetará estrictamente a las
disposiciones que esta Ley establece.

para lo cual realizará consultas con las distin
tas Comisiones ordinarias de la Cámara.

QUINTO. El sistema de administración fi
nanciera federal y el sistema para el control
presupuestario de los servicios personales a
que se refieren, respectivamente, los artículos
14 y 70 de la Ley, deberán concluir su implan
tación a más tardar en el ejercicio fiscal 2007.

OCTAVO. Las unidades de administración
de los Poderes Legislativo y Judicial y de los
entes autónomos, así como la Secretaría, de
berán concluir la suscripción de los convenios
de coordinación a que se refieren los artículos
13, 14, 70, 94, 95 y 98 de esta Ley, durante el
ejercicio fiscal 2006.

SEXTO. El Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaría y la Función Pública, en el
ámbito de sus respectivas competencias de
berá concluir la implantación del sistema de
evaluación del desempeño a que se refiere el
artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejer
cicio fiscal 2008. Este sistema deberá incluir
mecanismos de participación de la Cáma
ra de Diputados, a través de sus Comisiones
Ordinarias, coordinadas por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efec
tos de este artículo, la Secretaría deberá pre
sentar a la Cámara su propuesta del sistema
de evaluación del desempeño a más tardar en
marzo de 2007. La Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública entregará sus observaciones
a la propuesta a más tardar en junio de 2007,

SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conduc
to de la Secretaría, deberá realizar los ajustes
necesarios a los sistemas y registros de con
tabilidad a que se refiere el Título Quinto de
la Ley, con el objeto de que se implante a más
tardar en el ejercicio fiscal 2007.

México, D.F., a 9 de marzo de 2006. Sen. Carlos
Chaurand Arzate, Vicepresidente. Dip. Marcela González Salas P., Presidenta. Sen. Saúl
López Sollano, Secretario. Dip. Patricia 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 Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Dis
trito Federal, a los veintinueve días del mes de
marzo de dos mil seis. Vicente Fox Quesada.
Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza. Rúbrica.

