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PROCEDIMIENTO DE CONCESIONESPROCEDIMIENTO DE CONCESIONES
JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALESLEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTARTÍÍCULO 6.CULO 6.-- EstEstáán sujetos al rn sujetos al réégimen de dominio pgimen de dominio púúblico de la Federaciblico de la Federacióón:n:
II.II.-- Los bienes de uso comLos bienes de uso comúún a que se refiere el artn a que se refiere el artíículo 7 de esta Ley;culo 7 de esta Ley;
IX.IX.-- Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, rLos terrenos ganados natural o artificialmente al mar, rííos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de os, corrientes, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional;propiedad nacional;

ARTARTÍÍCULO 7.CULO 7.-- Son bienes de uso comSon bienes de uso comúún:n:
IV.IV.-- Las playas marLas playas maríítimas, entenditimas, entendiééndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea ndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre cubre 
y descubre el agua, desde los ly descubre el agua, desde los líímites de mayor reflujo hasta los lmites de mayor reflujo hasta los líímites de mayor flujo anuales;mites de mayor flujo anuales;
V.V.-- La zona federal marLa zona federal maríítimo terrestre;timo terrestre;

ARTARTÍÍCULO 8.CULO 8.-- Todos los habitantes de la RepTodos los habitantes de la Repúública pueden usar los bienes de uso comblica pueden usar los bienes de uso comúún, sin mn, sin máás s 
restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos arestricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos.dministrativos.

Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso comPara aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso comúún, se requiere concesin, se requiere concesióón, n, 
autorizaciautorizacióón o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que estabn o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes.lezcan las leyes.

ARTARTÍÍCULO 72.CULO 72.-- Las dependencias administradoras de inmuebles podrLas dependencias administradoras de inmuebles podráán otorgar a los particulares n otorgar a los particulares 
derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales,derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesimediante concesióón, para la n, para la 
realizacirealizacióón de actividades econn de actividades econóómicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes especmicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes especííficas que ficas que 
regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizacioneregulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales...s sobre inmuebles federales...



PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONESPROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
JUSTIFICACIONJUSTIFICACION
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PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
QUIEN INTERVIENEQUIEN INTERVIENE

SOLICITANTE

DELEGACIÓN FEDERAL
SEMARNAT

DIRECCIÓN GENERAL 
ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE
Y AMBIENTES COSTEROS

AUTORIDAD MUNICIPAL O ESTATAL

DGIRA O DELEGACION FEDERAL 
SEMARNAT

A
P
O
R
T
A
N 

E
L
E
M
E
N
T
O
S

SOLICITUD Y ANEXOS

CONSTANCIA DE USO DE SUELO

RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

COADYUVA A LA 
INTEGRACIÓN  Y ANALISA 
CUANTITATIVAMENTE 
SOLICITUD

ANALISA CUALITATIVAMENTE 
DETERMINA INTEGRACIÓN 
DE SOLICITUD Y RESUELVE

D
E
S
A
R
R
O
L
L 
A
N 

T
R
A
M
I
T
E



PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MARCO PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MARCO 
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PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
PRESUPUESTOS DE LEYPRESUPUESTOS DE LEY

I.I.-- El solicitante cumpla requisitos leyesEl solicitante cumpla requisitos leyes

II.II.-- Evitar elEvitar el acaparamiento; acaparamiento; 

III.III.-- Que no sea posible o conveniente que la FederaciQue no sea posible o conveniente que la Federacióón emprendan emprenda la la 
explotaciexplotacióón directan directa

IV.IV.-- No otorgarlas a favor de los servidores pNo otorgarlas a favor de los servidores púúblicos que intervengan en el blicos que intervengan en el 
trtráámite, ni sus cmite, ni sus cóónyuges o parientes consangunyuges o parientes consanguííneos y por afinidad hasta el neos y por afinidad hasta el 
cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidocuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan res tengan 
vvíínculos privados o de negocios. Las concesiones que se otorguen enculos privados o de negocios. Las concesiones que se otorguen en n 
contravencicontravencióón a lo dispuesto en esta fraccin a lo dispuesto en esta fraccióón sern seráán causa de n causa de 
responsabilidades y de nulidad;responsabilidades y de nulidad;

V.V.-- Que no se afecte el interQue no se afecte el interéés ps púúblico;blico;

VI.VI.-- La informaciLa informacióón relativa a los inmuebles publicada con dos meses de n relativa a los inmuebles publicada con dos meses de 
anticipacianticipacióón al inicio de la vigencia de la concesin al inicio de la vigencia de la concesióón respectiva, en un diario de n respectiva, en un diario de 
circulacicirculacióón nacional y en n nacional y en internetinternet, , 



PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
LINEAMIENTOS DE LEY PARA DETERMINAR LA VIGENCIALINEAMIENTOS DE LEY PARA DETERMINAR LA VIGENCIA

LLíímite legal: cincuenta amite legal: cincuenta añños, os, 

Prorrogable: una o varias veces / a juicio de la Prorrogable: una o varias veces / a juicio de la concesionanteconcesionante

Lineamientos:Lineamientos:

I.I.-- El monto de la inversiEl monto de la inversióón a aplicarse.n a aplicarse.
II.II.-- El plazo de amortizaciEl plazo de amortizacióón de la inversin de la inversióón realizada;n realizada;
III.III.-- El beneficio social y econEl beneficio social y econóómico para la regimico para la regióón;n;
IV.IV.-- La necesidad de la actividad o del servicio que se preste;La necesidad de la actividad o del servicio que se preste;
V.V.-- El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su a su 
cargocargo
VI.VI.-- El valor de las obras e instalaciones realizadasEl valor de las obras e instalaciones realizadas
VII.VII.-- El monto deEl monto de la reinversila reinversióónn



PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONESPROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
REQUISITOS PARA INTEGRAR UNA SOLICITUDREQUISITOS PARA INTEGRAR UNA SOLICITUD

ArtArtíículo 26.culo 26.-- Toda solicitud de concesiToda solicitud de concesióón en los tn en los téérminos de la Ley y del rminos de la Ley y del 
presente Cappresente Capíítulo, debertulo, deberáá hacerse por escrito ante la Secretarhacerse por escrito ante la Secretaríía, en original y a, en original y 
dos copias proporcionando los datos y elementos siguientes:dos copias proporcionando los datos y elementos siguientes:

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; cuando se tI. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; cuando se trate de rate de 
personas morales, se deberpersonas morales, se deberáá acompaacompaññar el acta constitutiva de la empresa; ar el acta constitutiva de la empresa; 
cuando se trate de personas fcuando se trate de personas fíísicas se debersicas se deberáá proporcionar el acta de proporcionar el acta de 
nacimiento;nacimiento;

II. Plano de levantamiento topogrII. Plano de levantamiento topográáfico referido a la delimitacifico referido a la delimitacióón de la zona o n de la zona o 
en su defecto, a cartas del territorio nacional en coordenadas gen su defecto, a cartas del territorio nacional en coordenadas geodeodéésicas. La sicas. La 
superficie estarsuperficie estaráá limitada por una poligonal cerrada, presentando su cuadro limitada por una poligonal cerrada, presentando su cuadro 
de construccide construccióón, se incluirn, se incluiráá tambitambiéén un croquis de localizacin un croquis de localizacióón, con los n, con los 
puntos de localizacipuntos de localizacióón mn máás importantes;s importantes;

III. DescripciIII. Descripcióón detallada del uso, aprovechamiento o explotacin detallada del uso, aprovechamiento o explotacióón que se darn que se daráá
al al áárea solicitada;rea solicitada;

IV. Cuando se pretenda realizar la explotaciIV. Cuando se pretenda realizar la explotacióón de materiales debern de materiales deberáán n 
precisarse sus caracterprecisarse sus caracteríísticas, volsticas, volúúmenes de extraccimenes de extraccióón, su valor comercial y n, su valor comercial y 
el uso a que vayan a destinarse;el uso a que vayan a destinarse;



PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONESPROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
REQUISITOS PARA INTEGRAR UNA SOLICITUDREQUISITOS PARA INTEGRAR UNA SOLICITUD

V. Para los efectos de la prelaciV. Para los efectos de la prelacióón establecida en el artn establecida en el artíículo 24 de este Reglamento, se culo 24 de este Reglamento, se 
deberdeberáán acompan acompaññar los documentos que acrediten los supuestos referidos en dichoar los documentos que acrediten los supuestos referidos en dicho
artartíículo;culo;

VI. Instalaciones que pretendan llevarse a cabo, anexando los plVI. Instalaciones que pretendan llevarse a cabo, anexando los planos y memorias anos y memorias 
descriptivas de las obras;descriptivas de las obras;

VII. Cuando existan edificaciones o instalaciones en el VII. Cuando existan edificaciones o instalaciones en el áárea de que se trate realizadas rea de que se trate realizadas 
por el solicitante, se indicarpor el solicitante, se indicaráán mediante los planos y memorias correspondientes y se n mediante los planos y memorias correspondientes y se 
presentarpresentaráá el acta de reversiel acta de reversióón de los inmuebles en favor de la Federacin de los inmuebles en favor de la Federacióón, misma que n, misma que 
serseráá previamente levantada por autoridad competente;previamente levantada por autoridad competente;

VIII. Monto de la inversiVIII. Monto de la inversióón total que se proyecte efectuar, con un programa de aplicacin total que se proyecte efectuar, con un programa de aplicacióón n 
por etapas;por etapas;

IX. Constancias de las autoridades estatales o municipales, respIX. Constancias de las autoridades estatales o municipales, respecto de la congruencia ecto de la congruencia 
de los usos del suelo en relacide los usos del suelo en relacióón al predio colindante; yn al predio colindante; y

X. TX. Téérmino por el que se solicita la concesirmino por el que se solicita la concesióón.n.

Toda solicitud deberToda solicitud deberáá ser firmada por el interesado o por la persona que promueve en ser firmada por el interesado o por la persona que promueve en su su 
nombre. En este nombre. En este úúltimo caso se deberltimo caso se deberáá acreditar la personalidad del mandatario acreditar la personalidad del mandatario 
conforme al derecho comconforme al derecho comúún.n.



PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

ArtArtíículo 26.culo 26.-- ……....

Cuando la solicitud o los documentos presentados tengan deficienCuando la solicitud o los documentos presentados tengan deficiencias, o cias, o 
cuando se requiera mayor informacicuando se requiera mayor informacióón, la Secretarn, la Secretaríía lo hara lo haráá saber al saber al 
interesado a fin de que, dentro de treinta dinteresado a fin de que, dentro de treinta díías naturales subsane las as naturales subsane las 
deficiencias o proporcione la informacideficiencias o proporcione la informacióón adicional; en caso de no hacerlo n adicional; en caso de no hacerlo 
dentro del plazo sedentro del plazo seññalado, se tendralado, se tendráá por no presentada la solicitud.por no presentada la solicitud.

Integrado el expediente y cubiertos los requisitos legales reglaIntegrado el expediente y cubiertos los requisitos legales reglamentarios, la mentarios, la 
SecretarSecretaríía dentro de un ta dentro de un téérmino que no excederrmino que no excederáá de treinta dde treinta díías naturales as naturales 
resolverresolveráá lo procedente y lo notificarlo procedente y lo notificaráá por escrito al interesado.por escrito al interesado.



Procedimiento de AtenciProcedimiento de Atencióón n 
a Solicitudes de Tra Solicitudes de Tráámitemite

SolicitanteSolicitante DelegaciDelegacióón Federal n Federal 
de la SEMARNATde la SEMARNAT

¿Se encuentra 
integrada 

correctamente la 
solicitud?

DirecciDireccióón General de Zona Federal Marn General de Zona Federal Maríítimo Terrestre y timo Terrestre y 
Ambientes CosterosAmbientes Costeros

Recibe y realiza Recibe y realiza 
la revisila revisióón de la n de la 
solicitudsolicitud

Recibe solicitud y realiza la Recibe solicitud y realiza la 
revisirevisióón e integracin e integracióón del n del 
expedienteexpediente

Realiza dictamen tRealiza dictamen téécnicocnico

Realiza dictamen Realiza dictamen 
jurjuríídicodico

¿Cumple 
requisitos?

SSíí

Presenta solicitud Presenta solicitud 
de trde tráámitemite

NoNo

Recibe Recibe 
requerimiento de requerimiento de 
documentosdocumentos

Elabora predictamen y Elabora predictamen y 
visita de campovisita de campo

Remite solicitud Remite solicitud 
a la DGZFMTACa la DGZFMTAC

SSíí

Emite resoluciEmite resolucióón n 
administrativaadministrativa

Remite a la Remite a la 
DelegaciDelegacióón Federaln Federal

Entrega resoluciEntrega resolucióón n 
y da posesiy da posesióónnRecibe resoluciRecibe resolucióónn

NoNo

Se Se 
requiere   requiere   
(30 d(30 díías)as)

Se subsanan Se subsanan 
requerimientosrequerimientos



Ausencia de traslapesAusencia de traslapes
Que no se ubiquen en accesos, desembocaduras de vialidades, Que no se ubiquen en accesos, desembocaduras de vialidades, 
arroyos y/o rutas de escorrentarroyos y/o rutas de escorrentííaa
Que no se obstruya el libre acceso y/o trQue no se obstruya el libre acceso y/o tráánsito por las playasnsito por las playas
Que las actividades no impliquen el consumo, venta o Que las actividades no impliquen el consumo, venta o 
distribucidistribucióón de bebidas alcohn de bebidas alcohóólicas, o cualquier actividad licas, o cualquier actividad 
prohibida o restringida por las leyes y normas vigentesprohibida o restringida por las leyes y normas vigentes
No se permitirNo se permitiráán actividades que impliquen riesgos a los n actividades que impliquen riesgos a los 
usuarios o visitantesusuarios o visitantes
Posibles afectaciones al medio ambiente y la dinPosibles afectaciones al medio ambiente y la dináámica costeramica costera

VISITA DE CAMPOVISITA DE CAMPO

Las Delegaciones de la Semarnat realizan una visita de campo, 
con el fin de verificar lo siguiente:



La prelaciLa prelacióón es la existencia de un orden, en n es la existencia de un orden, en 
el cual otros derechos pueden adelantarse o el cual otros derechos pueden adelantarse o 
tener preferencia.tener preferencia.

En relaciEn relacióón con lo anterior, el artn con lo anterior, el artíículo 24 del RUAMAT culo 24 del RUAMAT 
establece el orden de prelaciestablece el orden de prelacióón que debern que deberáá observar  la observar  la 
SEMARNAT en el otorgamiento de las concesiones o los SEMARNAT en el otorgamiento de las concesiones o los 
permisos correspondientes, cuando dos o mpermisos correspondientes, cuando dos o máás s 
particulares, en igualdad de circunstancias, se encuentren particulares, en igualdad de circunstancias, se encuentren 
interesados en usar, aprovechar o explotar la ZOFEMAT o interesados en usar, aprovechar o explotar la ZOFEMAT o 
los TGM o cualquier otro deposito de aguas marlos TGM o cualquier otro deposito de aguas maríítimas.timas.

Orden de PrelaciOrden de Prelacióónn



La prelaciLa prelacióón establecida en dicho articulo es la siguiente:n establecida en dicho articulo es la siguiente:

I.I. ÚÚltimos propietarios de los terrenos que como consecuencia de ltimos propietarios de los terrenos que como consecuencia de 
los movimientos marlos movimientos maríítimos hayan pasado a formar parte de la timos hayan pasado a formar parte de la 
zona federal marzona federal maríítimo terrestre;timo terrestre;

II.II. Solicitantes de prSolicitantes de próórroga de concesirroga de concesióón o permiso, siempre y n o permiso, siempre y 
cuando hayan cumplido con las disposiciones de la Ley, del cuando hayan cumplido con las disposiciones de la Ley, del 
Reglamento y de la concesiReglamento y de la concesióón o permiso;n o permiso;

III.III. Solicitantes cuya inversiSolicitantes cuya inversióón sea importante y coadyuve al n sea importante y coadyuve al 
desarrollo urbano y socioecondesarrollo urbano y socioeconóómico del lugar y sea compatible mico del lugar y sea compatible 
con los programas maestros de control y aprovechamiento de la con los programas maestros de control y aprovechamiento de la 
zona federal marzona federal maríítimo terrestre;timo terrestre;

IV.IV. Ejidos o comunidades colindantes;Ejidos o comunidades colindantes;

Orden de PrelaciOrden de Prelacióónn



v.v. Propietarios o legPropietarios o legíítimos poseedores de los terrenos colindantes timos poseedores de los terrenos colindantes 
con las con las ááreas de que se trate;reas de que se trate;

vi.vi. Cooperativas de pescadores;Cooperativas de pescadores;

vii.vii. Concesionarios o permisionarios por parte de autoridad Concesionarios o permisionarios por parte de autoridad 
competente, para explotar materiales que se encuentren dentro competente, para explotar materiales que se encuentren dentro 
de la zona federal marde la zona federal maríítimo terrestre; ytimo terrestre; y

viii.viii. Los demLos demáás solicitantes.s solicitantes.

Cuando concurran personas a las que en términos de este 
artículo les corresponda el mismo orden de preferencia, la 
SEMARNAT determinará a cuál de ellas otorgará la concesión o el 
permiso correspondiente, según la importancia de la actividad

Orden de PrelaciOrden de Prelacióónn



ES UNA ZONA DE
Contacto mar y tierra donde ocurre un dinámico intercambio 
de energía y materiales entre los ecosistemas terrestres, el 
drenaje de las cuencas, la atmósfera y el mar.

• Por ello es un importante reservorio de biodiversidad 
Contiene más de 130 ecosistemas: como manglares, pantanos, marismas, 
humedales, bahías, estuarios, lagunas, praderas de pastos marinos y arrecifes de 
coral…

Zona de 
Playa y
dunas

Talud
continental

Mangle
Selva

1

Dominio
continental

3

Interfase
Marino
terrestre

2  

Zona
Continental
No costera

Plataforma
continental

Llanura
abisal

Mar

Importancia Ambiental Importancia Ambiental 
de la ZOFEMATACde la ZOFEMATAC



Importancia EconImportancia Econóómicamica
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