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INTRODUCCION 

México cuenta con una importante riqueza natural .. que lo coloca a nivel ffiundial 

como el cuarto país con tnnyor diversidad biológica .. es por ello que el desarrollo 

de su economía se b~sa en los recursos y nuttcrin prima ciuc óbticric d.;_ éstll. 

E~ Cl si Sto. pÜSÜdO~· 'dicho dcsarrOllo, sC cOiiccntr{) -~'n · i~s dréa~··~W-bñÍlas,. sin 
: '. .~· -.·.-,_ ·º.:.' ·, ._ .. ; '· .. :\ ;< .,:-" .- ·/ F- ·:.'. ·: ,._-.. ·•· •. ).-·-; --¡:.:;·,' · .. ::' .. ·;'"3::,,.· " ... /~~ ,r:-:_,<~,_- ·-· ,; -:~- ··:·;·_ '. --'·. 

embargó .. dCbicÍ0·-~1 [V~;.;-;_::_-.dci~ri~~c.{'ilffibiéZ:.'tr;1_ d~:~lu~-.h-~~:-Sid~.:obj~i~~, Iá"JlobtaciÓn 
~~·.',_ ~ . -_,._" '': ~--:-. -.~ t-J:.- "--:,;, ~-~-~-.¡•':' "i> 

buscó nuevas· opci~;,~~ ·c¡~C:)~'JÜ~it{~f;,i:~ciJ~r~F.~{·rii~cfy Í~.~~;;1i~dde vida; 

esto cs. un b'.~º~s~; ~t~~:~·f P,~:ó,{~t¡~c(~j~;:3Ji~r;~i~~i#~~~ti~f ~~:~t~~? puede 
obtener cuando el ambiente ell .el que ~;d¡Frr!;l.a ;;~~{s~~t,j:~tsi.~des. 

::::~:;~B3t~~~~J~~iJj~~EI 
variados recursos na~uralcs que; ¡,,~ ··~~~;;d.w~fZ•~..;~·;r;~.;.;i~~¡J~0~e, bienes y 

servicios como d~ riqu~~a -c.;·~~ó'~¡¿~~, ·E:;_:-~'~¡~\i~C'.~~'ri)~:··~;;~~· s·C.'P~edc'n · rcBIÍznr. 

y turismo. 

Ante este pá~o~a~~. 1a•z~¡;~ cÓs¿r:se co¡;virtii'. e~ la; últimas décadas. 
en Ja región ·d'?~·:~~~~~:· ·~·iDa-~~·~~~, :d~:mográfic-c:,: ~~ye~d~:~:_co~~- principal 

consecuencia· IR -~~b_rc~XPI~bi~ió~ --~~-.sus· rcci.trsos, sin que el gobierno haya 

tomado las medí.das 'de· ~~otec~iÓn -n~Cesárias que aseguraran su existencia para 
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]as generaciones futuras. ya que en Ja mayoría de los casos se trata de ecosistelllllS 

frágiles en los que ct.iaJquicr alteración, por pequeña ,q':'C sea. afecta not.ab1ementc 

Jos condiciones de superyivenc~a de los orgtu~ismos. que los confonnan. 

·. ' .. ' '· -

Es preciso scilal~~· q1:1c/,1.~ z~na·· cost~ra,. ~oritr:ario .. á I~ que ~se_ ~r~~,,no sólo se 

integra. por·· l~s- playas. ;-~~~o -in~~~ÓO:. por .·i~ Z~Ila :.-f~deral nw~ítim·~-~ terrestre y los 
·-·:_:· .. · .. ;,, : .·--.·- :·--

tcrrcnoS gllnadOs~·=D1 .;-~r~: ::·q·Uc 'en ·.:co.rij~lo ·-además: de., albe~ga~:. diversos 

cco~i~iema~ .. ~Uy _·C~;~~~~-~f~¡-¡~ci~~~ c~p1cn ;a" f~CiÓn · d-~:-·. fo~-~-;/. b~l-rera~-·. ·que 

amortigllnn -~·~1 .·.im~~.~Í·~;.:·:~.---~ !~~j:~S- :·. ~-~ ~itig~~:, -los· .. da~.~s·_:_,~:~c··.:·-~_u·~~~ su'frir las 

pobl.acion~s-.ccrc~~~;:d~b~i~~· ~-f~~Ómr!Ílos rnCtcorológiC·o~ --~~Ie~.:~~~~·-h~.ní~anes. .. " ' -. . " - ___ ,-_ . - . - . . . ' .-~ .. : . --··'. - ' 

Ahora bÍcn,- .com.o Se Pllcdc percibir. el_ -~_si~~~~--.~~ la· zOÍln -coStcrn es 

extenso. Por ~_lo qtic_ la presente_: Ín~~:St~g~~-i_i~--~:--~~~~~-~~ñ~ :- pririCi¡jalmente lo 

relacionado con. la zona fcdcr~l ~~~~Ú~~. ·t~~·~~'trc:~·p_~-~~ ::;"~!~-~ cc;~ .. 'i~~ playas •. son 

lns más rcprcscntntivns · dc .. ln sitú~l:i~~;~~tunÍ,;quc.;atr;.:vic,;;, 'In .zona costera; 

además. porque para ~n~ p¡.ric Cf~.];.~~b-1~~ió~·;;;-~1e·'tÓirn.i~O-~i- siél~icra existe. e 
• • ·. -.,_. ". ,--'.:¡'-:: -,~i~-'":,\''1_(• ... ~::~:~•r.~:'~-. \,': .. ·• 

incluso son pocos los at?osados.csj>CC:illlistlls'Cn la nlatcria~ . - . - ' -~-. . . ' . . ·-- .: 

En consecuCnci~. -. cn··.«:(·p~i~~r .. _·,;¡¡pítU:ió: dé:·~~~. it'.lV~stiSacÍón. se hará un 
. : -·. _· -.. : .~_;· .. -:--~- "\-:-:·~: '". '\:.: .. -.. -.".'·· '._, . .->"--"· -- . '( ." 

análisis de derecho: compnra~-~~-yu q~e .existen pa.~~~s -~~-°-·-~encn mayores avances 

en lo que a rcgutaciórl-Juridica·ae lñ·z~-riii'Sc:'·rcuerC·;·y~qUc Precisamente, pueden 

servir o han servido·~~~~ ~~e ~~~·~tr~'.~~·¡~-:~;~~-':~-~·'.·~~~~-¡~ Í~Sislación. 
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Los países que se tomarán en eucnta.son,Costa Rica, Cuba y ~spaña. toda 

vez que tienen una legislación cSpccifiCa en la maleriD. y. por tantó. van a la 

vanguardia. Espafia. Cs un<? de_l~s paises que represen~ mayor interés. pues sus 

antecedentes ~e r~~ui~~¡~-~ '~c_;:i_~~¡,nuin al: ~-~·glo ;:llJ, e~~ el Có_di~o ·~e- las SiCtc 
,·,, ·, 

Partidas~ _·confuric:r~:: ~~~~.'e~d;~~,· con-· S~an ~;-cpCi-.ic~ci~ -en·.·10 que- a_:zoria ·marítimo 

terrestre se r~fier,::·.~ 

Una ·vez'· ~~tudia~· ~a lc~·¡s¡~ción--~~~a~J~ra, 'se -pro.cederá: a hacer un 

análisis d~ las ·diferentes leyes.que ~~~-~'?g~~~~:o:·~~ i~n~ en·:~~~sti-~ ·~~-~s_, á. ím de 

percibir cuales han sido los avancCS, i~iCi~r;d~-Por_.lo._éSuiblCCidO·Cn: el Código 

legisladores mexicanos eii _ r_egul~~--- l~s ·. P1nYaS ···f ci~(---hi~r:-~lh~~Uc:_tic;;gar · ii ·_.: l~ _ Ley 
• • • • - ' '. -- ' - ~ ,J .,.... ... ' 'f '" .. ' ' _.- ., ' ' .. 

General de Bienes Nacionatcs'_de/í'?6~-~y __ s~~~-~8,1~~~~~~-:~~~~~~-~¿:·pé la'. zrina 

federal marítimo tc~cstre :- y_~::·~~~~- 10~··:' -~~!~~-~~~: ~:/ga·~~~C:~ ·. a(; ~.r ~ ': qu~ _son , los 

antecedentes más i~e-di~tos a)~~ a·~t-~l·;~~-gJ_J#~:'i~i~':~, ... 

En el scg~d~ ~~pítti;~-- ~~, ~-I~rit~~·n la~. déi~ici~nc~ .tanto de la zona Cedcrul 

marítimo tcrr~strc com~ -d~ ~~;~ei~~s -~~rm-i,~~s que_ se r~Í-~cionan continllamente 

con elln y cuy(/m~~cJ~., _en In ~~yO~íu de _Íos casos, no es sencillo e incluso la ley 

no los establece y Si lo huéc son poco claros. 
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Se ccimenzará por definir a la zona costera, ya que representa la ubicación 

de la zona marítimo terrestre; los siguientes términos serán el de playa y terrenos 

ganados al mar, cuya extensión integra sus limites. 

En cuanto., al : P,roi:'io · Concepto d~ ·-la zona federal: ~~rltimo tcITestre, 

tenemos que -es. el que representa :mayor Complejidad,. debido a que la doctrina 
. '·· : ' ·. 

poco se ha ocupa~o de.dc_finir~a~ y_la lcgis_laciói:i lo cstablcC~·dc forma dispcrSn e 

incompleta. 

Por últirn~,. ·se dará~ los_ coñ.ccp~~s .de pernúso,. ~uto.rización y concesión, 

que impli~nn los medios a través de los cuales es posible usar. aprovechar y 

explotar la zona. 

. " -. . 
El tercer capitulo está referido a las leyc_~ ,Ci.tlc so~ ~P.~~'?a~lcs ~-la materia y 

las autoridndcs que participan en su admi~iStrac~~~:.: ~á~~ '~l~~,.:· ~s·. prCci~ _to~ar 

;:::c::~01:: ;::~:· :"::ss:::::::s:0r::7:~~~~J~~~l~:it:s1:z~~ 
;.:.- ·:.,-·· -"'-·' -__ . 

énfasis en el análisis de la Ley Ocner:-al dC,Bi~OC~'_NiiCiOñ_á1és ... ·Y_·~~-,R~S,lam~nto 

para el uso y aprovechamiento del mnr.'t~~Ú~~,i~i-~~~.~f~S-~h~~~:~l~·~>-~i~YaS,.--zona 
. - :~:z. . "~~/~~~~~~Jh>·_::-·'.!:~ <~{'.:>< ~~-. -. ~-· .. -.. ~" 

federal marítimo terrestre y_ terreno~- s·°:~ud:os .~~:.~a!,.: ~-d~ · que.'s?n. l<;»s Pr.incipD.les 

ordenamientos que rcgulun 'la ~~~~- ~~~~·;~{:_-~~-~lti·~~~-,~~~~~-¡::~:. ~~~ -~·~· i-~~ ú~i~·os~ 
':,:.~h ,, .... ·' ... . . . . 

ya que debido al gran desarrollo -qu~_-há tCnidó y' las a-c_ti~dadCs que en eÜu se 

realizan,. ha sido necesaria la aplicación de otrus leyes,. tales como la Ley General 

' TESIS CON \ FALLA DE ORIGEN 

VII 

-



de Equilibrio Ecológico y PrOtccción al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales. 

la Ley Federal de ~urismo~ entre otras. 

Asi •.. ~n~C.· ·~un-... -·~nr~o·.juridico tan complejo, Ja· Sccrctnrfa. del Medio 

Ambiente y · Re·é;¡;~~\'N~t'.Ür~]·~~- ·~~- ~s.· Ju ún~cn .autoridad _que. intcrVicnc en la 

ndrninist~ació-~\ ~~:: i.~~\Z~~~-/.·--_~ii:t~·;:.qu~·,_ ·~cqui~~c de la:· pO:rtiCipncióft .de otras 

dcper{dc~~i~~-; ~~~\'1~ ~f~d;~Í~~~~~_j·~;~: Pública · ~~dc;~l •. ~~i: .. 'j~- · ~~~ -~-ste .· ~npltulo 
-:·'-'~, ·. ··, __ ::_ ·. '·,. 

pretCndc de~C~:iñ·;~.-~~-1~:~-~~,~:~s<~-~·. 

, : -.- ' , -' ,~. - , 

En·. el.;-cuai"to --~~·p~~~~~ _ .. -~;;-~-~p_t_i~~ .-_~l. pr~·Ccdi~ÍCn~Ó- n~inistrnti~o u .. scsuir 

para la ~bt~~ci·~·n· :~~-<~~-.;:~·~,~~;~~;~~~~-~:~~·~·¡·~~:o. --~~l~riz~ciÓn.- que. coino se 

mcncio~ó antcrionn~~:t~/~c;n· ~-~·~~~c~~~b'.¡c~.··pn¡.~ ~sar. _nprov~chár --~ ~xplot~r la 
. ' . . 

zona federal .mnrÚÍ~~ .' tCrrcsb--~.'· ·-~. -

En la primera pllrtC::. de cstC cnpÚ~íO. Sc.·Cstudiarú en que-casos procede cada 
_'-='.__. ,· . ·- _.· 

una de estas figurll~jUrí4icas. los requisit-os que.se deben ~-ubri;~ la 'nUtoridad ante 
" .- _-; . --.. --. .o, --·-:, 

la que se debe prc~ntar la solic.itud. los ~lnZoS.con qú~ .. ".=.u~~ta la autoridad para 

resolver si los otorgn o -no, las obligacio_ncs que se derivan en caso de ser 

afirmativa la resolución, así como la vigencia y' las c~usas. que originan su 

extinción. 
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A continuación se determinará cual es la importancia de que la Secretarfu 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve a cabo visitas de inspección en la 

zona federal 1Tl8rftim~ terrestre· y _la fonna en que hará constatar los resultados. 

El últimO ~~i"o ~ -dCS~rrollRr en este capitulo será el relativo_ a los recursos 

administraÚvos con qJ.~·,_ c"uC~tn.· el" particular para impugnar. la.S r~Soluciones 

dictadas por in : Sc~~~~i~-~~-: · ~a;a - tnt" efecto, será ncccsariO . ~~nsU~:~r." ta~to _.el 

Reglamento de~~ ~~~ .. i~·- cOmo la ~cy Federal ~e Proccdi~~~i~·~~Í~istrativo,. 
ésta última,. en yirtuci de que se aplica su~lct~riarrÍC'nt~ _ ~ · l~s,·· p-~~cCditnicntos 
administrativos. 

En el quinto capitulo se analizará: In_ pr~blcmátÍ~a .. ·_ 'tanto l1CJ:ministrntivn 

como ambiental, que presenta 10· zo~a Íed~ral _mnr:~:Ú~o .. tcrrCstre,. c~n el __ '?'bjeto de 

proponer soluciones que les p~ng~;¡-'fin .. 

·- :· .- < • 

Para conocer ta( J~-Ob":~i~~ÚCf:l ·~e~ó n~-~~~~ri~-:~~~dir ~l p·l~Íi-Na~ionnl de 

Desarrollo 2001-2006, y nlP~oiY-~0;.:s~ctori;.l del'Yf~diO Ambiente y Recursos 

Naturales que deriv;, de nqucl,'y~•qÚc contie~e~ °'.'.,dingnó~Úc~sobre In situación 

que encontró el actulll ·gobi~~o Biºiitici.o d.;· s..:l'·~dfci.:i'iStra·ciÓn:·.: 

Los que se describirán se orientan 

principalmente a las i~p;·e~·i_~iO·~~~---j:~ri~ÍC-~s que, existen en relación con la 

definición de la zona fec;Ieral fnDritiino· terrestre,. y el déficit en los trabaj~s de 
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dclimitnción. inventnrio y registro. los que se traducen en la ocupación ilegal de 

la zona. También se abordarán las deficiencias encontradas en el procedimiento 

para la obtención de una concesión. permiso·. o nut<:-.rización.; ~uya consecuencia 

inmediata es el incrcmc~to en la complcj_idad _del .~arco j~idic~.;. 

En cuanto a la sitwt'~ión nmb.iental;. l~, z~iia · fed~rD.(ffiarltimo terrestre ha 

sido objé:to dC'·un· intcns~- us~. qu·~·-1.~- .. ~~'..'g~~~~~-do.:·P~fd~~~s_'_~C importantes 
;:;· 

recursos naturálcs._ ta1c~· cor?o )~s :~,8Tig1~.r~~-.
1

~>~ti~~~>És POr Cito. ··que en· Cstc 

capitulo se dctcrln.ÍnO~nn'<' ~~]C~- >~n· :'.1~~ (~~-Íi~~á~~ ·.,·;~ori ,:· mayOr.es ·.impactos 
-- - .. ··.·· r·· .. •,_,: ·-·· -· ,· ··. ·,-

negativos. Y.~ ~~~ra ;~~·' ~J~m~l_C!.-~~---~-~-~·~~ .~Í.~~¡:~, l~_:_~~~-~Í~_drid ~~i~Ífcn e ind_ustr.ial. 
·. - -, ~--- <,. '' .. · '.~" . ~.:· . " . . '.·::' ·" _-,' .< .. 

que producen gran· canticlnd _dc_.:dC~c:=~os ~ dCsc~rgns de aS~as residualeS. 

Asimismo. originan. deteri~ro -~colóS,ic~- en·_ .. la _zoña~- la faltn de más 

instrumentos de proteCci~~-·~~~ic:~l,-.;':de-.,~o~veni~~: de ~o~rdinación entre los 

tres niveles de gobierno_ y enti-C_ las·~ depc~dci1C~ns de la Acirllinistrnción Pública 

Federal. 

Así. con. el obj~to -·~·e. ~~~s1:,1:~ll~·~·}~s _ ·~?fi,~i_~nc.il_ls de la actual legislación. 

detener los p~oc~~o~\r:·· ~CCi~~~"~-i q~~x~¡,~t_~¡-b¡¡y~~·:_ a degradnr la zona federal 

marítimo tcrreSlrc. 'Y: rCstnúrll:C::·_'iiciuCltO·S .. -.-e--COsislemlls _que han sido seriamente 

dañados. se pr~p~·~~~·:_en ~c~¡~:~~·~,~~~~tó, lll ·-ércnCión de una ley que tenga como 

principio básic~ l~ :s~~é-~tn~'.¡}·~-~~~'.::, 
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Sus metas cstnrán_dirig~das princip~lrnentc a la rcvaloración de la zona y 

sus recursos, a trav~s de la ~~p.lc~cntación d~ ·rncdid~s _que :permitan ln 

participación, ya·no,_sólo del scctor·público,_sino"también de:·ln ~oblBción en 

general,_ pu_e~ ·.el 'cuidado_. del~, ~~~Í"a<'.-~m~i~nt:~- n~:· :c~·---~d~ .tarcll _ Cxclusivn del 
·;'-c." • • -- . -,,;-,. 

gobierno. tn~bié~ rcq~i.;rc,·d~i~c~ri{Pr~ini~o·~d~ ·1·º~.-1~ so~·ie&d~~~, 
·,· .. ~.¡ ,~·:;·' ··>T.--< .. . . .,_\J-, . 

.,;•: .,.;> ,c.~·-·_',':;. ·~<"-: 

Con·-·csta>~{i~V~-1~§--~~ Prété~uie'·~.;;f~~r· 16 ·~ptiC~cÍó~ ·dcr1~.e~~i~ción de. 
:'-,, ~ ::-'. :i: "'\ ·.: 

impllcto .. ~~bi~t'ltñ1 -~: )~;'. -~l/:·~~~~1-~C~~-nlO ,;:,c~c··_· ~re¡;;··. ~~,iú~B.~~-s <. p·r_Ol~~idlls ·-~~orno 

medidas de ·p·~~·t~~~ÍÓ~-"-~rií:bi:Crit~t-~-dÍ~iOn~llndo-~: ctlaS ·~]' o;d~~~;ni~~to ~-~OtÓgico 
. ·. ·. ·, .. :_., .. ·',";··"-e , . • .... , ,.· .. - , ... !•'· 

rnari~o .. -·qu~· .-p~~i,~~ -:-._~Í ~~-~~l-~ollo cconÓ~ic~ ·.de~ __ p~·i~j·; ~¡¡_i·,:·d~j~~ .. ;-.~~~ -t~.;~; .- en 

cuenta la v¡)C~~Í{).{ · n~lllral '- qu~ tienen.· 1as _ di~Crs~S., r~8,io~-~'S·.-.-::-~s decir' .. -las 
' . .· '·. , -· ··,_ ... 

condÍcioncs quC ·-presenta un ecosistema ·para sostc~cr -oonc o-VOri~~ activid:ades sin 

que se produzca algún tipo de desequilibrio cCo~!-">gic~. 
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CAPITULOI 

ANTECEDENTES 

.. Lcu cosas que co17111nalmente pertenecen a 
todas las criaturas que biucn en este mundo 
son estas, el ayre, e las aguas de la Jluu/a, e 
la mar e su ribera. Caqualqutcrcr/aturaque 
b1ua, puede vsar de vna des tas cosas scgund 
quclfi1ere menester. E por ende todo ome se 
p~1cdc a_frouechar de la mar. e de su 
ribera ... . 

Ley 111. Título XVlll. Partida 111. 
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l. l. Ju•tiftcaclón 

La zona JJ1nrftimo terrestre representa una fuente de riqueza tanto económica 

como de tipo ecológico para toc:t~s- oqUellos· paf ses que poseen ,costas. por lo _que 

ha tenido que ser objeto de :r~~uloción Cn la.s difer~ntés .. lcgislaci~neS~ y es 

precisamente de ellas dc.-"do~dc,J~xi-~~· h~ ·totri~dó 'diverso~>as~~~~~~ par~ crear 

sus propias norma~. ~d~~~:~;~~·~~.--~-:-~~~~~~·J~sidi:~c·~-~· 
\.,,_ :2,-,;: ·: . '·: . 

Por lo anterior. e,s_,, qu~: .. ~~--'.e~ ... ;~c~c;~tc_ ··-~~p~·t_Ul.~~~: ~e:·~~c~rroÍiBn las leyes 

rclntiva·s n la ·rna-~6r~~:.:_,!'~·::~ai~~~- -~~~-~:·e·~;~~: ~'ci·~~·-~-~ba·~ _E~~pañ~. p~ro también 

aquellas que ~~~_pr~-~~~i~~ al aCtulll marco jurídico de la zoi:m_Cn ~ucstro paf s. 

1.2. Costa Rica 

Costa Rica ~a 'r~gu_~:;i,do ·1a zona a tr~vés de la Ley_ ntimcro 6043 .. también 

denominada Ley s~brc·": i~. -ZOnll··_ MnTítllno · TcrrestrC; Cónfonne a la· 'cual la 

propiedad ubi~.i~ ~n)~ fra,{j~ ~~ tic~,. ~.; do~ie~to~·cictio;; de. ancho a todo lo 

largo de. l~-~ .,Íi·~~~~~-~·~,)~~!~,~~i~~··::;:~~~-~l~,~~ ~""~~:~fi'·-~í'~~:_,tj~-~'.:.'c~~~~iÍ~~~ la dcnom~ada 

ºzona rnnrí_~~~-~·~~~-~,~~;-~~;<:~i~~~~~~~'1~:~:~~·~~.~~~ºi~~- pertenecen las islas. islotes y 

peñascos ma;ft¡~~~~·.':~~t~ci-~~'. Íód;>ú~~a~:~ formación natural que sobresalga del 

océano dentro del mar territorial de aquel país. 
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Esta zona es considerada como parte del pntrimoni.o na~~onal y P~r. ello se 

le da la característica de ser un bien público. inalienable. e imprescriptible. Su 
.. , ·, :···., ' _.·:_·:-: 

vigilancia estará a cargo. no sólo de la dcpend~n.'?~~,-.·.9u~ ·al_ ~~~C:~t~ ·d~_signe el 

Estado,· y que en este caso es el Instituto.C~St~~~-6~;:~-.:~~~-r~~~~frio~--sin-~ que 

también te~drÓ·n·.:· fahultndes. en~: .. una::.· ~~\;i~~,~~~~cii~;·¡i~.d~-~:y·d~Í\p~{~:~:: lo ·que 
''"" ' ~-~::.:·' >:.-'. ';:C'<~~-- - ·-.;''·-· ";- ·:, .. 

permite una nt~nCión má~'di~C,ctá 'bt~t·,; ei;;·· 10 ~0011 ~~mo··dc'~~S ;i~CW:~~~· llaturalCs. 
;:., ~:,:; -.:; ,,.:,;-::·; _ __, .' -;:,,, .. ·. "· ''¡'...,:· ~ ., -. 

--·>; '-::·.:- ·:.;:::-->"'~:.~(~-.-<:-;: ,;'<'.;" ;.-->.;«<--''. - _--} :.• ':., 

En tánt~. ~'./ ~~-ritr~~-j-~WfÍ:/:~~~~:;·~~-;}~~~+~:~·:~~~JilTiiento de Jos 
disposiciones de la le)' lo·ejcrCC hi'PrOcui-llduria 9Cncriil de. la República~' 

• , - - , ·:: , ., ¡, -~:;·. -:;__ ;H. ·x ··;?,,) ·: (' ,{ 

Esto _ley_.· .di~i0te~•;io_-.:f~~J;~:~1i~~;,~~~~~;:~f ;(:!:·~~-~~~. p\Í~;i~~ •y. Ja zona 
restringida;~ la p~cf'?'.·~.~,c.~_llns_; compr~~dc~.1:1~~ ;.,rn.lnJ~.· ~~~~·-~i~~~·¡;~~, iTictros de 

::ch:~:::JrZ~º~ii~5t~~bi:f J/i:~t~~:;:i~~?i&;~~l~~,_t~~:~~:: s:::::~: 
principnlme'nt-~;á-1 ~tJr~·:fi:i~~·ii~ d~-·~~~~~~~~~~~}~\'.':· }(_.::-.:.~: '.:::~· · :~-~-~<,~ 

:·~:;~,~·:4.1:'2~ '>" ---- ,_-.- .. , !: •• 

.. -~:_: .. Jr>-· r:<~-
. ·La zonn ~ restri~Sida · ;;;s· l~: c(;fifo~acfu · ~or. los . ciento cincuenta n1ctros 

restantes, y en ~it~· .... ~·(:}'~~~~.~~:.:~;·~.~;-~~~·~~ concesiones, a través de las 

Las concesiones antes· ;ncn~i«:n~S~s,: serán _únicamente para el uso y 

disfrute de áreas dctcrmin~da~':e!l la:·~~~n rcstringida 9 por el pinzo y bajo las 

condiciones que la ley establece,. 'débicndo pnrn ello pngar un impuesto territorial. 
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Cabe mencionar ·quc_parn el uso de la zona sc'clnborn un plan general. n 

través del cual se d~t.ermi~a·a· ~uc uctivi?nd ~e destinaran las diversas áreas que la 

integran, ·dcpc~die~~o. dc,. ... 1~~ .,~rioi:ÚÍ~~s· ~}: dc~an:~no nacio~i: ·y· teniendo -en 

cúcnta primor.di~lmcnt(; ·su con~rvl'.iCiÓii.'_ ES ~Si~ que. bllbrii ñrcnS dec1arac1a~ como 
,•,;.·· .. ~· '.:.; : ,'/ . ~ ' -

turísticas· Y· ~trllS'-c;ci'O:.<> ·~c>~i{lr¡~ti~DS/SitWic-iÓ:n ·de: la cu'al · de'pcrlde "que intervengan 
" ' . ;· \:.~· : ¡ :; ~- ; •.;;" . . . . -· . ' ; .. - .. . ' ~. ,_ 

niás autorÍdndcs·· l··dc·: l~s':·.'qú·c-:::Sé -~~~¡:¡~¡.;n~~~~\ ·~n :·:~~·;~·r~~--· -~·Ü.t~~io~~s para el 
,''." ":; .. -

.. 

. ' . -~ y:,'.· < / ·. . : ·. . 
Lns cor:icés~~~c~._s~ c~~~~t~~-i.Z~~ CO cst':· país, por UcV'arsc a cabo a tra~és de 

.. -··: · .. · :,· ..... - .. -.. . :·. 

un co~trnto, Y.~c otOrSnn b~J~.~,(~~~~~ipio·d~_.'.ci~c-.cl p~imero ~O. tiempo es primero 

enderecho. 

Otro m~diO. cnl~lcOcio_ P!?r c_~ill ley· p~~n la pro~ecCió~ de In zona_ marítimo 

terrestre es lÍl _pr~hibi<:::ió~. ·_de.-· c~P~~-~;. tl'?ra - ; . fauna, lcv~ntar.-. edificaciones _e 

instalaciones o rciiÚv:i~ cuá.lci.1.1\~r oÍ;~: tipO"_dc :actividnd u ocup~ció~ -sino. es eón la 

debida autOriznción- -lcgnl/~~~~-· e·~·: c~~o contrnri~ .. se procede ·ar·dcSá)oja'-de los -
- . -., .· -_-.:.-··.-·:.::·-.. - . . 

infractores, así c~rnO /u . hi ._ dCStiucciól1 O ·demolición de las coÍlsiruCciones o 

instalaciones reuliZ~~~,-;·~~·· ".U<:Js, ; .cuyO costo se les co brnní, sin perjuicio de las 

sanciones pc~alcs. que se .i,c~ ·~~dieran aplicar. 1 

1 http://www.pgr.go.cr/1C)'C!Ml.'U&a1ciúLc:YH~20N~ó206043'!-ó20Z?i..IT.h~ 26 de noviembre del 2002. 
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1.3. Cuba 

Este país ha regulado a la z~na ~':lstcrn. sin hacer una distinción entre playas y 

zona fcdcrnl_maritimo tcrTCstrC,. n trlivés de dos· ordcnamierltos principalmente. ta .. - . : . -.· . - .. 

Ley Ítúmcro 33 o·dc ProiccCióri. del Medio "AinbiCrite y del Úso Racional de .los 

Recursos -Na·~~ª~-~~ :·;:;;.:;·;~{'.;ri~~~et~~L~y !n:Íu~~ro 212: denominado también· como 
. . . . . .. '' :, ·.~., . '·'.: -· . --

Gestión· de la Zoila-co-st'era·!~ 

marino:8:u~er±r~:i$1~~~]ts~!:~:{,:"l:1:0;:b:~:~e;ª.;~1::_:d:~~:·::0r::;: 
maritimo-terr;,str;,'.d~';.nch~ ~~ri'ab1e. °'"'ºd;, se prnduce la· irit<:r;.,c'cióri~e la tierra. 
el mar y -la· ~t~ÓS~cf?~,~~--~~di~:~tC:, p·¡.~~'csOs '. n~lUfalC~:; ::'S~/~~~-~-~-~tjÚe·'..-~~--. de ancho 

variable,. e~- tai:itO_::_q~~-·-p·~:de-~rnC~ir~_~ritrc·-: tOs_. 2~ -y·~-~ c~etrOS~:-dc;pcn'di-~ndo de Ja 
-· .·7· __ ., ,. ·- ·- -- .. - . . . "·' -----· "'"-: --,.,-_, '·'"' -':;.·.-" , ....... _ .. -

estructura y contiS,urO'ci<?ñ de JOS-diS~iritOs iipOs' dC ~OStá:S~: .. ; 'L_:< .. , 
'• . _- ~- ::·. :t:/-~· 

·-:~~·-"· :~:·::·· -~=· ~, t:Y~~~>:;. 
Otros ele~~ntO~ cfU-c.tOrnbié~ ;e··consid~~~ -f~nTIQ~"p-art~-de ·10·-zoná.-cóSiCra 

••• • '~-' •,-O-,."--";•,-•. •-'-:':''' -- -='', ;·>·- • -,·,_~,. -, "- •_ .'.._,•. • ,'- ':,-~-~ • , . ._r', '• -:'.r1i.r, • •'... "" • .' 

son las agua~ ¡fl{~rlo.rCs;·;í~'~ ;~~~sOs ;)ritW-i:.·ieS.:.ViVb~ ;;--;..~-~i-~~S_-.'Contenid.os en Ja 
. - .... ,.-... 

zona; las áreas q~~- ~~ ·ró~n pC:r·d~P~Si_~O~d~· .. ~atCriatC~'c>-.'Por··rCtirn_da d~l mar; 

los terrenos gnn~doS al mar. y JoS Í~~h~'os Ín~~dido'~·P~r el ~r. bnhills.·rachis o 
--. ¡ . • ·- ••. - ... 

ensenadas. 

La Administración Central del Estado.,. a través del organismo denominado 

Ministerio de Ciencia .. · Tccriologín ·y Medio Ambiente es el encargado de 
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proponer la política y las estrategias de_ Jllanejo de In z~na costera y su zona de 

protección. con el o~jctivo ~,darles delimitación. protc~ción y un.uso sostenible. 

. - - ,._ 

'e··• .;'-· .·.:, ' . • 

La zo~a d~ pr_O-tc::ce;!~~,~~q~'?.s~,hn ~~_éhO_iC~crCncia es Cl ~spacio. te~cstrc: y 

marítimo que;- s~:_:-~eO~iJ-~fitr~ -·~¡~cfuft-0~· ~ -i~- 0 zo"na . costera ·y. que Úé~e como· función 
~ <~:\-

proteg'?r los ~rcc.~.~-<?~~~~~-~~~~ ~~)~~:P~_l_if;I-~~ de ·Ía :~~~t~~nnció.n o ~-~lquicr Ótra 

forma.de deg;ád,i~¡~,,j. •Y, j .·.<. ·. 
;·-:..·· . _,,-: .. ·: ~:,_ .. 

. ,•\:; - ~ ~: -· '·,. ,, ' 
Por 't"~ que:~~--:r~fi~ré-.-~-10 ~fSitü~~i~-d~:ln zOr:ia· é~Stern. é~tB-eSi~rá n cargo 

• ... -~- •• _.,_ "..- - ·'"' - •• ··.'· - '. -"- "" ' ·, - < - : ,· •• • ••• -· • ~;'". • _. 

de los ll~m~dos -·¡~sP~~t~~~-~~ ~~t'~~~~~ ,~~b'f~-¡:;~-1~~ --1~~~~~--:·d~1--~-!~St.;íi~ 'd~·Ciencia,. 

Tecn~logia y.M~~i~~:~~i~~i'~·:~~~-~--~~-1~~--i~-~pc.;t?~~·s'·e'~t~:~lcs 'de lOs dfrerentes 

organismos. vincÜlad¡,~- a~'.]~~:. r_eC_urs~-~:-_ c~_st~~~S._~::_qu·C ";"~n~·nn· ~~~o ·:-~cbidnmcr:ite 

acreditados. 

En cuanto a las medidas ~e· proteé:ción. la legislación -cubana a dispuesto 
: , .. - . ' ·, - ..-. 

que su cxpl~ta~-iÓ~ sÓ-i¡, se ~~d:á UeVar a cabO--~~bre .bn~~s· ~iciititi~O-t~Cnicns,. 
' . - . ·- -·- .- ">_. . :-,-· -·· .... _... ' - . -

para lo cual se harán plnn~s de o~dennmicnto t~rritorinl .. y Un'mnriéjó integrado de 

la zona costera. Sin embargo. no· sólo lu~ n~¡~~i~~dcs_-~e;á~- las responsable~ de 

dichos planes. sino que tarnbi,én la coni~i-dad d~bcrá ~ri:~~~~~~r.':=n el.los. 

La zona costera. puede ser utili7...nda· libre. pública y gratuitamente. pero 

sólo para los usos. comunes. como son pnsenr. permanecer. bañarse,. y otros 

semejantes que no· requieran obras o instalaciones de ningún tipo. pues éstas 



últimas sólo podrán IJcvnrsC a cabo en áreas _destinadas a In defensa. la scS,uridnd 

y el orden interior, asL.como para instalnci~ncs _portuarias, áreas protegidas, 

instalaciones . productivas y. cientÚicas.- · y '.las scft~I~S marítima~. Además, , su 

ejecución está :~ondicionnda'a.:que ~_hn~B u~a··-~~~luaciÓ~'~dé: Í~~~·~to.ambientnÍ, 
se obtens'n la c·~rrcsP~~,;H~·~·Í~.·¡~4?~nCiil·a~bien~i ;:·~~:·~~~~Ja· ~~:n l~s r~~uisitos de 

lnmismn.2 

1.4. España 

Este es uno de los países mas representativos en lo (¡uC se refiere a regulación de 

la zona marítimo terrestre y por ende,. h".1· sid~ _uno de l~s_ principales modc~os que 

ha seguido México para crca~·su-ProJ,in Í~2,ist0.C.ióti.' 
::-_ --,-...... -:.:::. ···:· .. - -· .- ": 

• •. ·-- .. .=. 

Espni\a hn reguladÓ>;,-·zonn clC:scÍI> <>1sis10 XIII. a trávé~ del Código de los 

Siete Parti~s de AlConsO ;¿/~~,-~-~n~~ ~"j~~rc·~~ co·ri el nO~brC de ribera del.mar, y 
- - - .- ·.---- , _____ . '.'.,¡,,;- _-. --.· ." _, __ ,_-., -- .. __ ,_ .·:·, ·,- ,.· ··:- ", .. •- -'- - ' 

establece en In Partic:m"'.III.'TÍtulo'XXViII;.,Lcy:IU; que tanto el mor como su 

ribera son cosas quC comunalmente pertenecen u todas las criaturas y que 

cualquiera puede usar de ellas. 3 

2 http://www.mcdioambicntc.cu/legislacion/lcycs/1..-33.htm.. y 
http://www.mcdioambicntc.cu/legis.lacion/dccrctoley/OL·212.htm. 26 de noviembre del 2002. 

:1 Vid. GONZALEZ SALINAS, JcsÚA .. Régimen Juridjco Actual de la Propjcdad de Costa"• t• cd., Ed. 
Civitas. ~ladrid. 2000, pp. 84. 8S y 90; PARADA.. Ramón. Pcrc:chn Admjnj"'tratjvn 111, .. Bienes públicos, 
derecho urbanístico•'. S- cd .• Parcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales. ~tadrid. 2000. p.160. 
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Posteriormente es en la Ley de Aguas de .1866 en donde se cambia tanto el 

nombre de ribera del mar por el de playa .. como la categoría de cosa común para 

darle la de bien de dominio público . 

. - . .· . ,. . . 

Es.en la Lc~'d~··PuerÍ~~ dc-· 1880.· ~~~d~· se_~stablccc el nombre con el que 

actunli:ncntc Se )C' con~~e y_· la ::~~~:~e· co'rrio':~~l ~~'~a~io ~e :·1aS_ coStas y fronteras 

marítimas .dc_l.tc.rriiOri¡,~c;spanOt·'cill'c biti'ia_·ct ffiat-'.·cn.Su ~.¡jo' y reflujo. en donde 
. - ... ·' ~-, - . >~ .: ~· • 

. . · 
:; ":' ·. ::.._~·'_;' . __, 

En 1 ?6.? ;'s-~s~~:\_:~?:~ .. ~º~;:.~~;~;~~~tas ~~:~~:· __ ;~~-~::.~if~~;~.;\~h~c~;- uria ·:regulación 

armónica Y unifo~é:·, dejáfldO·-¡/:Un··.1ad~.~ l~-_1(;S,i~laCiÓ~'-ab"ünd8fitc>Y di~ersa que 

existía•·•. al r.i:;~~ii;'.f;i~~?J;?;)J, s~;;º~¿#}f'~:JÍ~~i~~i4~t~·~·~e {~.iI~mitnr las 
cornp.itcnci~s·;i;,·i~~:~}~J%~~.'i4'¡~ri:~~~C:~~~~~~~~~Íf~~{~:'F(~~:~~~ ci:n5agró los 

princi~ios bá_~i~~~·'.:·:~~i~:.~.~~f~~~-)~~~-~~.~:.'~-~Í~;~J-~-~-~~:~~~~~s.·~~-~~~r.~~'.~~i~;;, :~~~~~~o~4 
reitci~ndo qu¡;-. J"~·s-.;'p-¡ay~'~· ·Y:'.1a'.c-~'6ri~/:~_r·iú·~·~·:'i~~C~U.~: 5g~·:.d~'::dOrru~i~·'.· públiCo ·y 

-- ~, ~~~·: ,_:,_,.- .. '"~~L'·;,.~~ ·'..:·-

haciendo un_~ =-~~~~_ip~~~r:i ·-~~-- ~~i~ .~l.!i,~~~/nl~}~.' ~i~~i.~~ .. ~ -Ja:-~ LC)<·~e .. ~.uCrios llnt~s 
referida. 

Es en e·l:~fto .de. t.978,~ua~do~~-pai:-ecc ~a .di~posición a nivel constitucional 

que declara· C!'.>mo:·;~~-~~~ d~·--.~~~~~:'~;~~-~Í~~'-~··a9,uetlos que determine la ley y de 

formn espccíÍi·~~ séñal~· ~·la«;;~~-~ ~~·¡·~¡'4~·:·¡~-rrcstrc y las playas. 

• Cfr. BLASCO DfAZ,. JoM! Luis~ RcR;mC:O JU,.jdjco de la111 PrºPjcdadC!t P,utjsul¡ng en c1 Litoral 
Tirant 1\.fonografias. Valencia. 1999. pp. 44 y 45. 
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Esta es Ja primera vez en la historia legislativa de aquel país en la que 

aparece In incorporación del dominio público n un texto constitucional. 

Como resultado ~c .. Csta disp.osición y paro dar cumplir~1icntO a la misma se 

dcsa~olln J~ Ley d~ c~.~tás. d~ :í.98s, qu~ trae consigo nportac,~ones importantes n 

la materia. 

, , 

Esta ley tiene por objeto la d~lc.-m'in~"ción~: protc~ción, y- uSo racional .de los 
'·. . ,--.,,' 

bienes de dominio público ITWriÚmo-~ ler'i-~~-tr·d-, que ~: .:Cn~Octerizan por ser 

inalicnoblcs, impiescriptihies: .· ~. i~~~;~~~-~~CS~_:;'.·ii;~~·:.:.'i~t~~ri~o~ por la zona 

marítimo tcrrestre:· tn.s .play~s, e.l ~-~'~ i~-~Í~~~~l-,:---;·~~-·'~g~~.-i~tCr~~;~s,. }~·~ recursos 
;.F,: ,,·• 

naturales de la zona Cconómica y In. Pta~ro·ma ~·-¡.,Dti~~l_:atO_f·· 

Por lo· que se refiere a .In -~ono ~~·iti-~~-:/t~:C~~~·~/~,~~,~~~-~~Pto: Cs ampliado 
. . : _ _. , .... -·:'•" ... ·> }.~. ··; •,;,· . ~"~ 

en relación cOn_ el dcs~~it~-.c~ ·í~--j~~¡~i~bió·~~'éá-Ol~ri~~:r/Yi/:q-~~ -ini:i.OdÚce nuevos 

bienes como parte de 1~ zona, Cntre los:~~c··~~b0~~;~~5··~\,;~· tCITCños ganados al 
- - ' - .. " . ""'. ,' ,~ ... ~ ;·,,'.- ·- ... ---

mar; los acnntilaé:loS;' los teri-en~s '¡r;~~~Ídc>'~~_.'P~.r;~~~- ·ij}ar;·)~~· islotes~ las obras e 

instalaciones constWidas por ,el Estndo en ~ichn zona~ ·así como los puertos e 

instalaciones portuarias. 

En cuanto á su utiliz~Ción~ ésta Será libre, p~blica y gratuita para los usos 

comunes, acordes con su naturaleza y que- no· requieran obras e instalaciones de 

ningún tipo. En tanto,. que si se tra~-de us~s. qU:c ~crigan especiales circunstancias 
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de peligrosidad. rentabilidad. o bien. que requieran ln ejecución de obras e 

instalaciones sólo podrán llevarse a cabo mediarite. autorización o concesión. 

siempre que por su.naturaleza. no p~edan tener otra ubicación . 

.. · . 
El uso ·de: In· zona -cStá sujeto n autorización cunrido el: objeto sen· In 

explotación de ~rvi~Í.os: de temporada que requieran únicamente inst~lacioncs 

desmontables y, por CJ contrario, tratándose de obras o instal':'ciones que no sean 

desmontables se r~qu~i-Írá·.·d~ una concesión; pero. en ambos caso~ la Ocupación o 

aprovechamiento cllusará un impuesto. 

Sin embarSo~ esta ley no sólo se avoca a regular el uso o aprovechamiento 
• •• •': • .... •• > 

de la zona marítimo~ ierf.~stTC>. sino que también· a través de ello . se. ilTÍponcn 

limitllcio~es-~_- la-p~~~-~-~~-ª~-~ri.Y?--d~ ~ue col~~dc con In zona.5 

Para tal c~~~:~~-~>~¡~~:~nc.cl_capitulo denominado scrvidumb~cs legales, en el 

que ~~ c~tab~ccc~\~~~~,:~{~os: sc~idurnbrcs de protección, de tránsito ~-de acceso 
- .. ~': :·°" ...... - ,: '' 

al rnar. En h~~_Pfi~Crn clase de servidumbre se podrán depositar temporalmente 
' ;.;:_ 

objeto~ o. rna~;;rinlcs arrojados por el mur y realizar operaciones de salvamento 

marítimo o pl¡_i~tnciones. 

' Cfr. lbidcrn.. p. 41. 
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La servidumbre de tránsito será destinada al.paso público peatonal y pura 

vehículos de vigilancia y salvi:imcnto; y la scrVidumbre de acCcso al tnnr tendrá la 

función que su propio nomb.re_indica.-

Por lo cJ.ue ·se: refiere ~·Ja c~mPc~cnCia.: administrativa· en materia de zona 

marítimo terrestre, -és~. ,. ~º~.Cspond6;: a . la Administración·· ~el· Estado, con In 

cooperación de las administraCiones-_dc los ·Municipios, según la· distribución de 

facultades que ~D ley establezca. 

1.5. Méslco 

Nuestro país cuenta con una gran_ e~tcnsión _de_ zona marítimo tcrreStre, mis1TU1 

que se ha visto seriamente desc~idada a través d.cl tiempo. En _priricipio, por l~ 

falta de un marcO jurídico ndc~ua~Ó é¡u~ la ~~eg~~~r~. 

Posteri~~cntc e~~ el ,~urgÍ~i~~t':'·~-d~" ]¡.··:~.:'~(~~-~¡~:~ ·-p~~ua:i~ Y. ma:rítirna 

de esta zona, se presentan \ns_· pri~~~a·~ ... i·e;:~;'~· -~~g~~ ; .. ~~~~~:: .~-~-1-su-fici~~tes sólo 

temporalmente~ ya' qllc se da_"Ct dc·s~~~1I~:~·dc,~~f?:··:~~;~~~~~ ~CtividadeS; COmo es la 

turística, que requiere el otorgamicnl~:-dc~"C'ci·ri·ci~~Í~l~~-~'dc di;ti~~ clase, por lo que 
. . .· . .__ : -~.' : 

la legislación sufre nuevamente Cambi0;s, cOnio ·a 'continuación se muestra. 
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1.5.J. Código Ch·ll de 1870 

Este Código fue promulgado el 13 de diciembre do 1870 y representa el primer 

antecedente en el q~c los lcgislndorcs mexicanos manifiestan .su p~coc~pación por 

regular las plnynS del IllDr. eStablCcicndo par8: tal efecto~ que los bic~cs pueden ser 

de prof>icdad pública. o privñdii. 

Los bienes de propic~d. púl?lica · JOs. divide en bienes de uso común y 

bienes propiós. siendo. biC~cs d.;·· Us~' coinún.-,~q~Cl~os qUC pueden np;¿vechnrse > ·'. ·.·_.:-.~ .,'·~-----·:.·> --_-·.-·_·· '> "_~,·-~_-'-:' 
por todos tos hnbitri~tes c~n ia~ rcstriccio~c~ C~¡Ubl~Cidas por· t~-i~y ~ ;~gtnmcntos 

. : - -. ~-' ·_:· --::-:-__ -.·.--.-.--· ,._: :_, .. >_'.·: - ._-
administrativos y c'Otocn dentro de estos a_··tns:.ptii)..~s:dct mnr~·--~ismns ··que 

encierran a la zona marítimo terrestre, pues ésui nO e~,s~~a:a-~~~-·~.lc a~u'el término 

sino hasta el año de 1890 .. a ti-avés de una'rcsoh.~cú,·~ presi~éricinl.6 

1.5.2. Ley del 26 de naarzo de 189.¡ 

En esta ley se instituyó la propiedad permanente del Gobierno Federal sobre las 

playas y la zona marítimo terrestre con una extensión de veinte JTICtros .. contados 

desde la orilla .de las aguas del mar .. cuando éstas alcancen su nivel más alto 

debido a las fuerzas de la marea. 

6 Cfr. SERRA ROJAS. Andr~ Derecho Adminjslratjvo Segundo Cuno. 20- cd •• Ed. Porrúa9 ?l.té."tic<'. 
2000. p. 279. 
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Así también establece que dichos bienes s~n inalienables. no podrán estar 

sujetos a prescripción y que la autoridad compet~te para su administración seria 

la Secretaria de Estado y del despacho de Guerra y Marina.'! 

Es a partir de esta ley que la zona marítimo terrestre ha sido tutelada como 

tal por las diferentes legislaciones mexicanas. 

1.5.3. Ley AOb~ la. claRiftcación y Ré~irncn de 10111 Blenc111 lnmucble111 

Fcdcr11lcs de 1902 

A través de cstn ley se determina una vez mas que las plnyns y In zona marítimo 

terrestre de veinte metros de anchura contigua a tas playas .. los puertos, las bahías. 

las radas y ensenadas son bienes de dominio público y uso común dependientes 

de la Federación. 8 

En este pl-eé:cptO SC obsCrva que el alcance de la zona 1tU1rítimo terrestre se 
·:: ~- ': . . . . 

amplia. en tanl~ que" ·ya n:, sólo hace referencia a las playas para su delimitación,. 
' ~ - -

sino también ~ la_~ ·bahías~ ~adas y ensenadas que se pueden definir corno entradas 

del mar en la costa . 

., Jbidcm.. pp.279 y 280. 
•Publicada en el Diario Oficial de la FcdCTación del 18 de diciembre de 1902. 
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1.5.4. Conslltuclón de 1917 

Una de ltis obras más importantes del Constituyente de 1917,, fue la imp~antación 

del articulo 27 .. que consagra a la propicdad .. _como garantía· individual e instituye 
·- , . ---.- ' 

como ··principio>_·q~~ -."Cl ---do~ni~:- 'eminente del·:: tc~il~~o;~ ".1~~Ícan~ pertenece 

origÍ~ar~~~~~te:a. -1~, :~a_c~ónJ:·P~.r 1~ _ _que -~sta·."~~dr~.-;_C~~bi~~-~~ ·.Í~ita~i~~cs a Ja 

proPi~cfud. p~Í~a&··y_f~Í~~~r .b~jo su d¡,~inio t¡,do a'cÍ~~Ít~- -qú~"--~~a "necesario para 
. ~-. -·/· _-;_ .. , .. -.,.:,,, . ._-:, .. _:· ·>·'' ··:_ .. _ .. _<,,·.•.":>~-- ._,, .. ,,_.,_~: ,_· ·• 

su dcsn~~11b:~--~6~0·-~~~ -.~~:·riifuas:-~t-PCtrólcÓ y·¡~~· ;~~-;.s::··: ;~~ :'.: 

.. ('. ~- _:·_--.. . -
;- ~ : 

. ' ' :·'_·:·:. ~ -_ ·.-'. , .. 
. :-:;·:·· 

Es a ~avéS-~c:;··.~~~;\~t'.~·~~~Ü~ádo en ~~---~iarÍo Oficial de la Federación del 

2 1 de abril .~e · ¡ ~~~:~·. ~~~·~,~·º ·.'~~'. inst~tuye cxpre~amente en el texto de este 

precepto. la ·~ona m~~·ilin~~ 

111 Diario de DebatCA del Congreso ConAlituycntc de 1917. Tomo 11. Imprenta de la C.imara de Diputadow,. 
?\léxico~ 1922. 

1 'IT'"7'"' , ... f"'.l\J 1 t !.! ... nJ.u ......, __ 
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Así también .. es en este articulo .. pero en su párrafo sexto .. en donde se dn a 

los bienes propiednd de la· nación lns características de ser inalienables e 

imprescriptibles .. y se establece que podrán ser dndos en concesión: 

º ... el dominio de. la Nación-es-inalienable e imprescriptible y sólo podrán 

hacerse concCsiones. por e~ ~obierno· Fcdcr~l a los particulares o sociedades 

civiles o co~crc"iales:·~-~ H. 
10 · · 

De lo -.~n~~_l-_io_~.- ,'~. -~'dcSP~~nd~ _ qu~ n(Íucll~s :_bic~Cs q~~ ·pertenezcan n In 

Nación· no .pü~~cn· .s~r ~,~~;~~~~-i~Ídó·s _ ~ ú~s~:-p·a~ii~U1~1-Cs~·- lo que ·SigDifiCa ·que no 
,. : ,- . .-""- , .y .,_ - "O. --~. ''· .-, -,,_,, -- ., 7 "-< ,. . -'· - •. - -·,. '- . . . ' 

pueden ·s~r obj~~~--:-~jJ~~~J~.~ri~i~~~-~·:'-~~~U~·:. ~ :;_ ~~,~~§~~~~:: ~¡~!;~~m~~~;>pu~~en 'ser 

adquiridos · P~r ~ ~~Cd¡·~~·~dc,''.. 1a· ~:p·r~~·~¡p~·iÓ~~-;.·~·stO::_.es;·)-·po~-.. : ei .·S010'.· transcurso del 

tiempo de . po~~~ióii.~ -i.de-~~ Í~S :_-~~O~-.,~ 1 ~; E~ ,; };O-r ._-~Í-Jci'::~-~~~ :. ~c!s· -pñrÚculnrcs y 

sociedades sÓ.Ío · .Í>óclrÓ~ usarlos.. aprovecharlos.. o explotarlos u través ·de las 

respectivas con~~~ioncs. 

1 .. 5.5. Ley de Via!I Generalci. de Comunicación de 1940 

Esta ley fue publicadn en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 

1940 .. y regula el uso portuario y marítimo de In zona federal marítimo terrestre y 

IOfdcm. 
11 NAVA NEGRETE. Alfonso. Pcrc:cho Admini~trativo Mc::sisano. 1• cd •• Fondo de Cultura Económica. 
?l.féxico. 1999. p.236. 
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las playos, pero atendiendo de form~ pnrticulor todo aquello rclncionodo con los 

obras que pudieron llevnrs~ a Cabo en estos lugares. 

' . ' . , . : ._; .· '-. . 

Por tilnto;~ ·s.;·-~~t~;~i~~:. ~~~~ pa~·~> ~a. ~e~:liza~·Íón de dichas obrns se rcqueria 
. ·,, ,··,',""-·1-" . ·- - . ... -- . 

de la outoriZ~ció-n-·dc' ia'· s·.;crCuirfli' ~ :co-mUriic.nciOÓCs y pbr~s Públicas, la cun-1 se 
·--.- ,.- --··,:~·.-.:· ;.·, 'f;" -.:.::,::· .-,,..... . ' -

otorgaba rnC:dinrit¡: ,:CciO¿~~-iÓ~-· O '~CMii~O ... c.';ÍYn ·dUrU:éióO. n~ ·podiÍt se;r ·mayor· de 30 
>. ::_:-.--·: .,~: .. ,,.'.-.:'-·t:·>.:~_:._F~¡:~~-;--.,_::¡;>::~~~.l;:"~:::·?·:~'.;><- -'.r~:: .. ~---·>"·-:_:::~.- '.::~~ .. _:.__ ":._· -_:- _:_, - . 

ni'ios, · nsirniSmo·:··dcbiil'.'.'cUbrii-·se-;unn\·cuOtn; por< la_ ocupación de· los tcrrCnos, 
. . ·~, '. --·:_-.-··~.;-~~ ·;·?· ;:.'._-{ ~if'fi~·[:ft};~·.:-;¡:~~--~~,>}:/~:~.:-.,;::.'.·,~~-~ ~)~ "~: :_ .. ·;::···~-L.·.,~_:' · 1: • • •.• _'.. _ • 

exceptuando. los_ .cas~s ·en ·_que;: la_ ~ey, ?et~~ino~a ~orno gratuitos y una fianza que 
• : .-·._, ·· :---::-· .;:;'·r. ·_.-'::..:_;.·:_,._,;.o.'.-· ,·:n.\ ·_'.~ {/'" · > ".---·-:"" 

garantizara el cumpli~cnto de la concesión. 

Las ~bi'US q~~ p~incÍj)al~c.nte Se P~díon llevar a cabO eran las destinados n 
. ·· .. ··, -::-.' . ·.· . ;·. , .. :,. ... :- .. 

c~Sa habitaéión, ·r~~s ·agl-ic~la·s •. o bi.cn, pnr~. finCs_ de Utilidnd pública o servicios 

públicos. 

Es evidente que al momento de la elaboración de esta ley .. los desarrollos 

turísticos en estas zonas enrecian de total interés. ya que únicamente estaban 

dedicadas n actividades meramente portuarias. 

1.5.6. Re~lamento para la ocupación'!'' con111trucción de obra• en el mar 

territorial. ,.·iaA na,·c~ablcs. playas)' zona!l federale• de 1940 

En su contenido se pueden encontrar diversas aportaciones importantes respecto a 

la zona federal marítimo terrestre,. la primera la cncontranios en su articulo 2º. en 

16 
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donde se define a la playa corno la parte de· ti~rra que por ,;irtud de la marea cubre 

y descubre. el agua h~sta los limites del mayor ·reflujo anual, y rcs¡)ccto a la zona 

marítimo tcrrc~~~~ se es~bl~~e q~C ~~: .. la con~~ituida pOr. la_f~ja de .veinte metros 

de ancho de ~ic~I> fi~~ ~~~~~: ~~bd1;. ll'ar~a. co~tig~ á las playas del mar o a 

laS i:-ibCras:-~e:::~~{~.r_Í~~!·.~~.~~~~j·~~':·cJ~s·~;;tbO~Ddl!-ra ~.~ el mar hasta donde llega el 

mayo;' re.~uj~~ ~~~:~~\i~.:';:~:Í~~:: 
:'-.·. 

En ~;s~~:- ~·~-~~·~~~~ .:·d~ zona inaritimo terrestre se introducen nuevos 
-. '·~. . . 

clcn:ic?to~:C.r:t re-~~~~~~ '?~~~-·el dado por In Lcy_sobrc la Clasificación y Régimen de 

los :Bicr:iés Inril~~bJ~·~· F~d~r~l~s de 1902, un cje~plo de ello es que ya no sólo son 

veinte- meU:~s de ·•anchura. contigua a las ·p1áya~··dcl mar, sino que además deben 

'ser'dc tie~a· finrie y (¡~e no ~e~n ~ub~~;t?·~:\p~·{la mÍ¡;~n-; 

Una scgulidn aportaéión -d~I _r·~gl~~·~~i·ó~;~~-ú~: ~i~Sifi
0

cación.de las.obras que 
·. -·.'. . "" ·.:< .. ~<-;._-~:f-.. ·'.-Y~;·~·.~~:;:::;t .. ;.:·\t~~~.(5'.·.F:· ·:; _,·-«.><, .·. ·-.·~.- ._ . 

se pueden llevar a cabO en la' zona_fcderaLYJaS·p1aYnS;··misJt'Uls a que se· refiere la 
-- -· , -·--·:" ." .,~~-·.: .. ; __ ·.,, ,: :~,.r~·-·:·~~f};X;;.~~ft,.-=_~:~~~·:-~ ~.:~~:~<· ·~·~,~-- .. 

Ley de.Vías Gcnc~~-1~~ de Comunica,~i-~n de ~;~g.~.~--: 
.<.\:"·. ' .,. 

·.'<~;: .. ;:·· ···.:<f<·.-.'.-~ .. :~~:~·;~i~:;.:.: _:~/'~,: ,_:,· 
En esta cl~:ifi~~ii±f 0 p~~~~;,s. ya ·;,~·• ;;~~~ .;;,coritrar regulado el uso 

portuario y ~Tf~~··d~)a~ZOn¿'fed;~al. Y; 1~·~·· p·.~;~s,.: sÍ~o·'.·~iue hdCmás se regulan .··_.·-. ''·'':'.''.'-.;· .-. '':; ·'' · ... ,,- ., · ... , ·-. ·. 

. :." -::,.":··.-... ·,::: :~-.,-. ';: .,.:'_._: .... >,.- .:: 
cuarenta siguió. prcdom~nan~~ la_.utilida_d ~~rtu8r~a y maritima. 
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Por cuanto a la autoridad competente en todo lo rclacion~do con la 

ocupación y construcción de obra en las playas y zonas federales. por disposición 

de la Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado del 30 de diciembre de 1939., 

se facultó al Departamento de Marina Nacional. 12 

1.5.7. Ley General de Blene• Naclon1de• de 1944 

La Ley sobre la Clasificación y Régimen de los Bienes Inmuebles .FedCrnlcs de 

1902 fue abrogada por la Ley General de Bienes Nacionales publicada el. 26 de 

agosto de 1944,. en ella se clasifica a los bienes que componen. ··,Ci ¡)a.trin:ioniO 

nacional en bienes de ·dominio público y bienes dC_,dO-rrli~iO:~;pri~O.dó:-dc tO 

Federación. Entre Jos ~i~nes ·de dominio púb!Íé6; sori~:i~~~·""~¡;;~i+§~nte a la 

jurisdicciórt· .de.: tO'~::·po~d~ré.~ ~- réd~~Ítlés'" se· ~n-Cue~~~~ ;: 1-~~-¡:d~'.:'~~-.-:c'O'~ü~ .. -, mismos 

entre los ~ue ;;~f~i~~~·~:¡.,i~d~ ~~riétÍ~o te~~st::~~!~y~~~~fi1i~~~-

A IÓs ~:enes dé doininio público nacional se. 12 ~~;· ~~~~a:i:r;stica de ser 
. . - -<·:.:: ;_'. ... · -~-~ · ... -· · . -. :- -.._,~::_:.-:_-~;.:;:~::; .-;;;\~::~::·:s~?;jr ~-:-:·><:-:x~.... .'-: 
1nnhennblcs e. unprescripllbles~ y pueden ser usados por.todos los habitantes ·de.la 

República consól<>las restricciones establccida¡~or ~~l~~:si~.ll~t:y ~uando no 

se trate de a~~ov<!~~amicntos especiales. p~rq~~,~~,'~(;;.:~~~.~~ .;Jtablc~e la 

obligación de. ·~'btencr_.un~.-_eonccsiÓn que: d_~~l·~.-~~ri ·¡cjs -;~~~ÍsÍí~s que_ fi~icn ·las 

propias leyes. Estas concesiones s~brc·: i~'~ 'bi·~~~;:.:~C _:d~·~Í~i~ Público no generan 

12 Publicado en el Diado Oficial de Ja Federación del 30 de octubre de 1940. 
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derechos reales~ pero si personales. y es a través de ellas .que se otorga el derecho 

de explotar o de aprovechar dichos bienes siempre que el titular de la concesión, 

denominado concesionario. cumpla con las obligaciones que se le hayan 

impuesto. 

1.S .. 8 .. Ley de Navcaaación y Comercio Marítimo de 1963 

En la Ley de Navegación y Comercio Marítimo del 21 de noviembre de 1963, se 

hace una nueva clnsilicación de bienes. que son los de dominio marítimo. dentro 

de los cuales se ubica a la zona federal marítimo terrestre. por, el uso 

principalmente portuario y marítimo que se le sigue dando. 13 

Además, dispone que los· bienes del .domiriio marítimo:, constitllyen 
. . -·.~ '·' . ,. ' '.. : 

propiedad nacional, innli.enablc e imprCscriptiblC-y sólo p~dr~t_l'Dp~~v~charse o 
~ .. -. "' -: ' - - : 

explotarse mediante concCsiÓn. autoriZación o -permÍso ,quc.:·~t~~~uC~-~1 Ej-Cci.ttivo 

Federal, por conducto de la Secretaria de Marina. 

u Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1963. 
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1.5.9. Ley General de Bienes Nacionales de 1969 

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1969 y 

abrogó la Ley de 1944. 

Esta ley hace Ja misma clasificación del patrinionio nacional que la de 

1944, pero además se incluye dentro de los· bienes de dominio público a los 

terrenos ganados natural o nrtificialmci:itc al mar .. que no Son sino .el resultado de 

una variación en la delimitación de la zona marítimo terrestre. Sin embargo, n 

pesar de In importancia de esto~ bi~nc~.~~ ~ci .ley nC:.. d~ .un ·c~nccP_to de ellos. 

Como autoridad competente en materia de zonn federal marítimo terrestre 

se faculta a la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

1.5 .. JO. Rc~lamcnto de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de lm1 

Terrenos Ganado!ll al Mar de 1982 

El reglamento tiene por objeto facilitar la exacta aplicación de la Ley General de 

Bienes Nacionales de 1969 en todo lo rclncionndo con la zona federal marítimo 

terrestre y los terrenos ganados nl mar n través del establecimiento de normas, 

políticas y procedimientos para su control, administración y vigilancia. 
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La zona marítimo terrestre es definida por este ordenamiento como la faja 

de veinte metros de a11;C~o d:c tierra firme transitable. que cc:>rrc. paralela a los 

litorales del. mnr. o a las. riberas de cualquier depósito. que se forme con aguas 
. ·-·· ·,,, 

maritinuls·o-"de los ~·Íos:~, desde la desembocadura.de ,estos e:tl.Cl mnr. hRsta el punto 

arriba,"dondC 11~~~~·:'.~i\~t~:~~~·-fl~j·~- ·a~~.inl:.~; 

Este conCCPtó~h~···sUfridO ·nucvamcintc Una ,c~Ol~C~ó~ .. Cn cOtnPnrDción'con el 
•••.·-~ -_,.,, ;,-•.'¿_,~ ~-- ::,.: ,•' r -/.::: :: • • -· 

Reglament~· de:· t9~~~ Yé~~q~:~:.-t?:~ --~~-~~.~~:~~-:~.~~·:·~~C~c·~-t~s~ p~~~- ~~. dCli~tnción, 

además _de que pn~~~~~~~-~~,~-i.F?:-~u;·~~~.Jií~;~·ri~i{~-~-:~i~' ~~~p·~~'.~~~-~~::~~~~:~na quC, por 

transitable,"dc~,~rá:_ ~~~~-~~~~~~;:~·9:~~~~f -~~~~'·9~~. e~:~ ~~-~~~ ho~_iZ'o~Í~i pi-.eseritc un 

ángulo de inclin~Ciólt -d-~ ~~1:-?- ~- t~~.0t¡. --~r~~os~ 

. -·:· ·.:·· '"'• 

en el que por-·prinl~I-a'-~ez'-Sc'.1C·d~di~a un capitulo especial para determinar su 
:: . '.· . .,_. , .".- ~ ": - ·.::·-' 

concepto Yel u.sO:qtic.'s~ le. i:>Odi~-díir. 

. .,_ .. ,.,_..':·:, ~-<:,~ . . •:., '·- '. 
Es asf, .Citic- por:~c·rre~o·s ganados al tTlllr deberá entenderse, lo superficie de 

tierra que . se enc.:.i.cn~C:-: ,, entre loS limites de la zona federal marítimo terrestre 
.-- .:. :···. ' 

nueva y la o~igina~. CJ.uc.:_ exiSÚa antes de que por causas naturales o artificiales se 

descubran y ganen los 1.errenOs. 



De la definición anterior~ se ·desprende In importnncin que tienen con 

relación a la zona marítimo terrestre .. ya que son el resultado de la variación en la 

delimitación de ésta. 

Los terrenos ganados al mar .. según la propia ley., .se deben destinar 

principalmente al servicio de las dct;>endencÍas -~·_entidode~ de_ la Administración 

Pública Federal. estatal o munic~pal~ Pal'.n. Cl'c~plimjCnto de.los fines públicos a 

su cargo. aunque también p~~-d~·~· scr:~t~-~~-~d~s 0-~~ ~~~ceS:ión o permisos a favor 
. . - . . .. ·' . '. . . . . ~ : ·-· : . -· 

de particulares para su uso·~ ·"á¡>~~".'~éh.~mic~~º·_··º, º':CP1owción. º bien. una vez 

de_sincorporados del d~~~~o- ~¿-~-~¡-~~: p·od~~-~- ser~· objeto de todos los contratos 

que regula el derecho común. 

Para _la adminiStración. control ·y_ vigil°:l"!-cia tanto. ~e~ la __ Zona marítimo 

terrestre como de los tCrrenos ganados al ~ar.; se· f~c~ltó · ~ la ~~tin~ _Sccre~rÍa de 

Asentamientos 1-~umanos y Obras Públicas ~~iemprc ·y_.c~_ftd?,'di_~h~s __ bi~ncs no 

fueren destinados para instalaciones y obras J?arÍÜnl~~ o P.'?.rl~,rÍ~~~::·.po~-q~c-de sei

así., la autoridad competente seria la Secretarí~ de C~rnuni~a·c(~~.º~-~:Tf~itspOrtes. 

Por tanto .. será la Secretaria de Asentamientos HumnhoS~ y obras .Públicas,. 
-;-· 

quien se encargará de otorgar concesiones pOr un pl~o. ~~, hi~Yór · d~··,Yeinte años, 
·';•:··.- ·--: - :.· 

cuando se trate de. particulares interesnd~s Cn usar~ apíoV~chrif. o cx~lotar de los 

bienes; y otorgará. permisos con vigencia máxima de un año., cuando se trate de 

realizar actividades de manera transitoria. tendientes a satisfacer servicios 
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requeridos en temporadas de mayor nfl_ucncin _turisticn. de investigación científica 

o bien, otras de naturaleza transitoria. siempre que·sean congruentes con los usos 

autorizados en las áreas de que se trate. 

Como ffiCdidnS:-de. p-~~tc:ccÍón a _la .. zO~a marítimo terrestre y _terrenos 

ganados al mar:·Sc· d~t~~i~·~; 1~ -,;_~~b~rn~ión 'de --~lam~s maestros de control y 

aprovcchn~icnt~-. ~~~~C~+~·:.,~-;~·-~~.~-C:t~C~ ~~· ;is(tns··dc inSpcd¿Íón pCriódica u fin de 

comprobar el c~ffiPi~~i~-~io -~~--]'~~. ~i~~SicionCs lcB,al~s~"-

·-.'; 

Asimi·~n(~·-' ·-~~:;-»:-1 __ -~~-~~~~:¡;~#!~ .·se 

concesionário~~)ó_~··~~~~,~º~D '.~~~--podrán~~ ~r;Ul~dá_S.·Ías cOnccsi~~e-~ y las causas 

que las 'cxÍiil~-~~~fi~:~\~~8:·~¡~~¿~ ·;':. sa;;~ú,-~~s··a~plicnblcs en caso de _iiicumplir 
<=:;· .·\-; '"--;;'" ·.::.'-"· 

con las n~nnaS; ~.stiblC_~:i.~f~;i)i.~S--.~-r~C~s~S ádministrativos que se pueden 

interponer con~il lá's·-res-~11:1_ciO~'~S .-de-_ tll sCcrctnría de Asentamientos 1-Iurnanos y 

Obras Públicas. _ 

Este rcSln:mCOto -~cp~cs_enta el primer ordenamiento jurídico que regula de 

forma integral iD·z~D~ ma~íti~o ,terrestre, en relación con los antes expuestos. 14 

14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 1982. 
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CAPITULO JI 

MARCO CONCEPTUAL 

ººLas playas mar/timas. =ona federal 
marlt1mo terrestre y los terrenos ganados al 
mar representan la interfase entre el medio 
terrestre y martno. creando 11n mosaico 
ambiental en donde el conjunto de 
comunidades mar-tierra interactúan ... ••. 

Programa de aprovechamiento 
sustentable. SEMARNAP. 
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2. t. Ju•tiflcación 

Pnrn tener una mejor comprensión de lo que es la zona marítimo terrestre es 

necesario definir determinados elementos. Como son: : la~ zonci __ coStcrn~ playa,. . ' .: . ''. ·. . :_, 

terrenos ganados al mar .. permiso,.: allt~.ri~a~ión~_ concc~ió~,., e~t.ie ~troS. 

elementos q~e. son ~~SnifiC'!ti~?s 'Pa~~, ~~··"Zo~n;;._ El' ·p~~c~O ·.de_ ell?s represen in su 
.. -. :.;'' 

ubicación~ in pl~):a §-i~~- -tericfiOs_-g'a~·~-d~~-~~l rila~/~~ d~lÍrJ'.iitrici.~~~·Y-·los restantes 

implican los fficdios a traVés de los ~UaiCs ~~~·podrá hü~C~ Uso~de la Zona . . :·~ . . 

2.2. Zona Co!ltera 

' . : - - . ' 
La zona costern .. ha sid~ _definicta-·dcSd~' di~c_rcntcs pcrSpccti.Yas:·_una-de ellas es 

' - - -· -- -

desde el enfoque_ riSi~o-runcion~l,. que ~~~~Ieee que la ·zona· es ·un amplio .espacio 
- - ', ._ ··: ·: -

de interacciones dcl,111Llr,. la_ tierra y·la ntínósfcrii,. e.n 'donde In transición de estas 
,' .· _:· ._,.· ·,.'·: : .. 

tres fases incid~' sigriificat.ivnmcntc·· en· ~a;;· --~~~dic~oncs y en la dinámica 

ambientales~ 15 

u Cf'r. Y ÁNEZ..ARANCIBIA. A..., Ecolnpia de ta Zona Co"tcra An . .ilj!!<ÍA de t1.Íctc tópico!!< 
Editor. f\,fé:cico. 1986,. p. 10. 
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En esta conceptualización de la zona costera se puede hD.ccr ·notar un 

elemento importante. ta tierra, pues es en ella en donde .se- ubican a la zona 

maritimo terrestre y tas playas, siendo precisamente .. ~stns. , ~li.ir:nns las que 

representan el principal punto de interacción entre.el aSua y la tierra; 
. ,, :,:: ··.-.:-: .. -:·-'.,'-:.· '. - - : 

Otro concepto de zona costera. es el. qu~ ln;r~fii;~~r2:'.'.•¡~,i~tcrfn~ tierrn

océnno· que_· presen~ ·dos J;ririci~al~~~- ~j~~/d~~d~:·:·:~~)~ri~~:~~ .. ·~:~~C·~·parO:ielo n la 

linea dC. costa y· ei:·,~~-~~~"~-~~-~.~\:~~~~~~:i~·~J~/,'~::;Í~~:_.~~~-~·:~1~'.~~:~.,-~~~~'¡j~· ~uC se le 

define como el esp~ci~'de.'~~n~i~ÍÓn··~n~~.tii"ti~~ia·y ~1 mn~~-e~ dO~dc la parte de 

la· Úcr~n ~~; ~fc~'~d~.;-k~(-~~-:~~~~¡~~~- ~~.··~~/ i --~S;~·:~-~- ~-~:··~cz. ~·~~-~e afeC~dO por 
·.;··; ·-··-

los proceso~ t~rrc~l~~-s~· ·· 

' ~·· ::._--:: ;'. -,. -.. ;, '... ,: . ';'. -__ ·::- -. ' - - :. ' , - .--- ·: _ -

firme y espacio -·oceánico ·_adyaCcritc (agua y. tiCrra. sumergida), en· 1a. cual_ ·la 

ecología terrCstre 'y .el~~~o ~~1-~ucio __ -af~ctnn' dirc~la.rnentc la- ecol~gía del espacio 
. , .... · .. 

oceánico,; vÍ~~-v~:~:·~~ .. ~+-n·~:-¡¡c~~~d·c,-·a ~~tC ·co'ri,;.;pto se puede dc~ir qu~-es ~n c~ta 
zona en do~dc )~~/I~t~~i~~~-ión ,~~·'_· tOS ccosi~temas 

0 

tanto tcrre~trc comO marino es 
. - ': ·: . ::... ~ :··" }': ~ . . . ' 

mñs intensa~ pues los·perjuicios .que ·se originen para uno afectan directamente al 

otro9 creando una dependencia entre ellós. 

16 VERA ALEJANDRE, Raúl. Politica y GC!'tjón Ambjcntal Zonu Co .. tcrn, t• cd .• Ed. INE. r-.téxico, 
1998,p. 6. 
n SORENSEN, Jcn.1 C., et al.. J\rrcplo!I jn!'ltjtucion?le!ll rara manejar ambjcntC!I! y rccur!KJ!l CO!lllCf°' 'Z' cd •• 
Ed. Centro de Rccunios Costeros, Universidad de Rhodc hland- 1992. p. S. 

rrs1s CC)N 
FALLA DE OHIGEN 

26 



Conforme a las definiciones antes cxpucstns se pued~ determinar que hÍ 

zona costera es un úrea sin limites bien establecidos,. de ·un··anCho vai-iable,. en 

tanto que depend~ .de la naturaleza y condiciones. q~~ p~~~ent~_ a lo largo de los 

continentes y mares. 

:::;::~~:~:c,:"~;m::ér:: :p? .;:i:~I;.~~~~ff t~ris~i,':~r~iri:::sd:c ti:: 
.~_. -.. ,: ~ .::-',;· ' ·':_,, ,- ,;: :·::';;,; ;; .. "'·~~. ,_ 

mares pueden Ore.;kr ~i.clirTiá dC ·1aS ·t¡cr~~S ·~·~n·1a~{q'úi:';cOlirida~. · ·.: 
:, .- '>- ·.-,"'- _:.;-~ . ;:,,'. ' :-,,,.,-,·:. '··.'., - -"'·''•."'. ;, ·.::· '".'·.'·"" ·O:-·> .. : ··' 

,'_:: ;/ . ';' ._ "'-.~··; (::-~:-,: .~:'.·><-- ,,. -- -:· (· j~-.:-~:·'···:_ .. · - . ' 
·. : .'. ·.,-::. :· .. ,,. ':~;~.;-:.::\~:; \':. . ' --_ ·: :.::, - . 

En ·el Caso·«'d~·.··-~é~i~~~':': el··_-íi¡i;~~· ~~~".CJ.UC ·c~Cnt8 e~ de.'_.11~592.77 
kilómC~ro.~~ ls_ ~~~-.:·J~:::_:~~~'.j~~~·;~~~~·~:'.~~~·¡~;~~:·--~~t '. P~~s-~u~~~o~', es~blc~-~.daS en 17 

estados y rcpr.~~~?ia~ :·.:u~~.~:·~~~~te·~--~-~por-~ntc .'para "la genCrllción de bienes y 

riqueza económica·~-: 

2.3. PLAYA 

En una primera.aproximación. la playa puede ser definida de una forma genérica. 

como una ºex.tensión llana~ cubierta de arena a orillas del rnar,~·19 este concepto 

únicamente hace una descripción fisica de lo que significa el tér:rnino, sin que 

posca mayor relevancia. 

H BA$1UELOS. l\.fartha. Sociedad dqccho y medio amhjc:nh: t• cd •• Ed. SEP-UMl-SE?\.lARNAP. 
l\.féxico. 2000. p. 198. 
19 Reo1l Academia Espailola. picciorutrjo ds: la 1 cngua Eseaijola Tomo 11. 21• cd •• Ed. Espasa-Calpc. 
l\.fadrid. 1992. p. 1S82. 
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Unn definición más completa es. In que establece que los plnyns son In 

extensión de tierra que las olas bañan y dcso_cupan en las más altas marcas y que 

en general son consideradas ~iencs de dominio público. 20 

De lo anterior se puede hacer notar qu~ se ~ñf:1den d~s elementos 

importantes en relación cOn lo antes citado,. el primCro de ellos _es que se 

determinan los limites de ~a playa9 pues yn no sólo se trata de una _extensión de 

tierra ubicada a orillas del mar~ sino que además diCha extensión 'debe ser bañada 

y desocupada por las olas. 

Esta definición '_se _asemeja a -1~ quC hn~e. la :~y ·General "de Bien~s 

Nncionnlcs y qu~-.-~-~~c·d·~:c~-ñ~idcrar Ilí·_-rriá~- co~pl~·tn.'..Estll:tcy "6siabtccc- en su 
' ·:· ·' :·' · .. :_ _- ... '~. - . , - :·~ . ·: . '_ ·, ·:-: .... ·.::. : :-:' .. -.. ' .. - " . ::· , . ·. . ~ 

artículo 29 cÍ~~--'~_-·_c~~~~i~;_iaróii pl~yas~_:t~.:» pa~t~s--d~-:·ti~~a-:que por·virtúd de In 

marca cubre ·y~ d~~-~~~l~ ·::·~·-~: ~~~/: ~cis~~---, J~;-: ¡~-~(!~'~~-d.~·:· ~~Y~.i:: Í-~fl~j~ ~~s~ !Os 

:::i::::ª:~t;.;t,f h!~Zt:~~t{i2f;f n~1;6:~i::~:1~fo play~ posee una 

:.:.- ·.<:;.-- '_-,-.- ':-~ '. _;,-:;; _,; . -~ ;-..-;:-'. -· ~--

,-.. ;::,:.-·.: 
El se~~-~d~~ éi~ind~'Ú; _que se-.-une ~"in dCfinición de 'playa es que se le 

considcia ~otjiO. b~~~"cl'? dO~iili_~_ ¡:)Ó~lic~ .. es decir .. como un bien que pertenece al 

Estndo _y C¡~C '/i~~~;:~~-~_1··'~~sée- las cnrnctcristicas de ser inalienable e 

imprcsci:-iptiblc9 • -~~~~;~~ :_~~¡~~-· p-~r normas de derecho público y que es de uso 

común. 

2° Cfr. CABANELLAS. Guillcnno. Diccionarjo Encislopédjcu de Derecho lJ!llual. Tomo VI. 21ª cd •• Ed. 
Hcliasta .. Argentina, 1989,. p. 268. 
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Lo antes descrito encuentra su fundamento en el máximo ordcnamiCnto de 

nuestro país, la Constitución Política, en su articulo .27, párrafo quinto y sexto; así 

como en los ar~iculos 2°, fracción 1, y 29, fracciÓñ. 1y~' .. dc:la .Ley,,GcnCrnl de 

Bienes Naci~nalcs;· .:Y en el -artícu.lo 5_~ ~-~i-::"~~·~~-~~~~-t~ pa~a el ~so y 

aprovCchamÍc~~~>.d~-1,~-:~a~. t~rr~toda1)!.~~;~~: ~~~~C-~~b1~"~·> ~la)'.a~, z_óna '.federal 
:.' ;; ".?iC' ~~(· _ _, ·' 

marítimo tcITcstrc-Y'terrC~~s gBtlBdos la··m~r>. 
. .,'-?-". ;·é.'-,'.:.; '."';··~- ~}\:: "•. 

>-·~~~~\<-~lS.; ··s·. , : 11
-' 

POr tllnto .• jic 'dÍC'é-'.'.é¡U~<-las.,~!ByllS.-sOn innlicnllbles, tOdn vez· que.nos ~n 

susceptibles_·.·~~ .:~~n~~¿.~~-~:~-~-~-~-~~--~:.;·:~~~u~;-_Y ~on· im~rescriptibles, en virtud de 

que no se p-~cd~~:-~-~~~¡·~-~ d~~~-cÍ:~~ ~~~lcS de ~r~pi'~~nd sobrc.'etias por el sólo 

Ahor~ bicn,--1~~:· plaY':'~ .~~~ién_. ~-e" c_?~.~id'?ran ~o~o: ~iencs de uso ~.omún, 
en virtud de qu~· sC -~~c.:i~~tr~~ ri:::::iispoSÍciÓr.l:~~ toda la.población para q~e- sean - . , , .. .. ... . .. ·:· . . , - ·-

usadas y aproV~6~'~&:1~·-~~oiUÓrUTl~~tC\iOr·/·ioci~·~, pero· ~i~mpre: con )as ._rcscrVns., 
. • . .. ,, .. ;> - -,-. • , 

-
protección ~ , li~~~-':~,?~~~ ':_ q~~-: _1~·-,-~~r:: i~~?,~Sa·. a:. :~~-: -~º -Slllv~-guardár el _.i~tcrés 

público,21 en~,c~-CÍiC~~~: ~i'; ~~~e íil~-~ri.:- ~(~;;~jun~~,-.'d·e :,~-~ctcn~i~~cs ._rcl~~ionadas 

con las ncccsÍ~dcs ~ bi~~cstnr col~ctivos. de los miembros de la comunidad.n 

21 Cfr. SÁNCHEZ GÓ!\.fEZ. Narciao. Segundo Cuno de Derecho AdmjnjKtratjvo. t• cd .• Ed. Porrúa. 
l\.féxico. 1998. p. 20. 
u Vid. OLIVERA TORO. Jorge. bfanua1 de Pcrcchg AdmjnjKtr1tjvo 7• Ed .• Ed. Porrúa. ?l.féxico. 1997. 
pp. 224 y 228~ lruitituto de Investigaciones JuridicaK. Diccionario Ji..nidico r-,tc;sjgno Ob. CiL. p. 1779. 
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Es .. por consiguiente,. que la posesión, achninist~a~ión~ control y vigilancia 

de las playas corresponde únicamente n In Náción a través de ~a Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales .. según el ReglnmCnto antes citado. 

2 . ..a. ZA»na Marítimo Terrestre 

Para definir lo que es la zona marftimo terrestre, se tiene en p~cr término, que 

ústa, al igual que las playas es propiedad de In Nación de acuerdo O nuestra Carta 

Magna en su articulo 27 .. párrafo quinto y sesto .. por tanto~ Se trllta de un bien 

inalienable e imprescriptible. 

Asimismo,. la Ley de Bienes Nacion"alcs en sus ar:ticulos 2°, fracción 1 y 29, 

fracción V y el Rcglam~~to~· en su. ~;Ú~~;-1~;·0, detcrrrÍ~~~~,:~uc_~a·zona es un bien 
-.... ,.'. .... · 

de dominio público y ~C ·uso. Com~ri.:" · . '" . .,_ -

Los auto~~~·P?.~~-,S~'·.h~-~-,~'?':JP~dO)-.~~--:(:tiir".~· C~.~cC~io .de la zona federal 

marítimo terrC~~~-.-~"i'~~:~~·ci _' ~-~.:~~~~~:·n~:~~-:.~f~~?~~)~j~;'ay~· d~'. ~-.!~n~-~- NOcionnteS y el 

Reglarncnto,~~;'¡~~1;;'~~~;Tc~fci'~j~f~1ri~¡}~¡)~ sc~;~;.;,~ti.'cl ~iguicntc: ••Jn zona 

:::i:: :¡t:~t.cJ;:~~~9~~i;!i't-~:1L~;:~~~:,;!elt2~a:::s.tr::::::I: 
cualquic~ otr~ "d~p¿~ÍÍ~···:~~~> ~~·~f ~'~,~,-~~-~~;- ~·~~~S,;;·~,;~ÍlÍin~s.nD Este concepto es 

23 VERA ALEJANDR.E, Raúl. Politis;a y GC!ltjóÓ Ambj;.nt,aJ Zoná1 c9wtcra1 Ob. Cit.~ p. 7. 
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ambiguo, ya que no -precisa a partir de que ¡)unto d~be ~r contada la faja de 20 

metros en cada caso, puesto que las características fisicas que presenta cada 

terreno deben ser tomadas en cuenta pm:a tal efecto, como se podrá observar a 

continuación. 

De acuerdo· a la Ley General de: Bienes· Nacio~~les en su articulo 49 

establece que· _tantO en· el macizo continefital como en las islas que integran el 
. . 

territorio n~~iona.~, la·· ~on~ ~ritimo ·. tcrrestr~ -se determinará de la siguiente 

forma: 

n) Cuando la co~~ ~~C~C~t~ -~ éla).~s~ 1':1-·zo~a _: fc~er~l ~ ~nritirnO. t_crrcstrc _estará 

constituida ·Po~. la·.-r~j~·:. de-(Vc~~te. ~~_trO~-.'d'? .. nn_~~O.'.:._d.e '.~i~rr1:1;_· __ fi~c~ :.~nnsitnblc y 
contigua a ~Úch~s ;,; ~-~~~~s· ;'o,·;~,º ;~:~~~~';_c~~o·~ ~--~'-° i~~--~~~_ib~ra·~·~-~~-.~ ~o~-_ Í-i~,s~ . dc~c la 

desembocadura ·d.; ésto~ C'n\:t ·mar~-h~sill ~ic;;~··m'étioS: r·f~ --~;rib~L ,;· 
'·. ·"\ '• '>:-

\ }:' .. '-'·' - ·i;_· -. ~-1~: ":tF: . ~.:-·; ·-:.:.::-:~ --\ -.o---:<<:·.~-~;. é)'~ 

Esto siF'..~e.¡ud .'°~·i:~c~~;'· 1~·· ~:~ f~,1.~~,~i~r.~~}f~ ;~Ínte rn~tros se 
empiezan a contar. a. partir. del' plÚtto- en."· qúC termina" ésta y·: In fajá deberá ser de 

. ·''"::·,.·, .-.,'-,-~·-,_'". :-... '----'.::,,, -.", ~: :>·,,'.·,~,"._.,.- .. __ ,,:·-. ·;:~·r;:-· _, :·;· -.. , ..... ,· .. 
tierra firme. y. tr:~nsilaj..,1c~-·~·10'· Cual~" quiere ·:-d~-cir ~--.~dC'_··a~Uei-do::at ·:arúcU10 4º. del 

·':'c.·~-. ..' : ·.- ~ ; -~ 

Reglamento d~ la'. m~teria1~:"qu~· l~ ~~ria Sé d~t~nTiin8rá liil.i~'áill~~ie.· en -árCaS que en 
" 'o~ _< "_ • '• 

un plano hor·i~on~~ pÍ-e~~t.;O Un· áni;iil~--~-~ :.~~~li~~~ci"óri d.~. 3Cf gra-dos o menos. 

Tratándose.de las rÍb~ras ú. ori.ÚÍis .de los ri~s;los veinte metros también se 

contat"án a partir del puntó en que terminen éS~s~ pero con la diferencia de que Ja 



zona presenta otro pun~o d~ dclimitació~_ que consiste en que se hará .la mcd.ición 

de la f':1ja de veinte m.etros ~ ~,o la~go d,c la ribc~a de los i:tos" pero sol<;> desde la 
.. ' 

desembocadura de estOs en cl_rÍlar~ ha'stu.100 metro~ río arrÍba" ya _que de ahí en 

adelante es zo~a ~~~~r~f ~·~r-~ .:d~_: i~ ~ib~-ia,_ :~,·-~s~: s_; .~d~---~c,_m~~C;~ d~~ti~ta a la 

zona maritimO terrcsir·e·.· ·~·. 6·,;~ 

.. , .. ' .. --

. :?a~a la :d~limilllciÓÍl:.dC ]~·~~~~-~:· ~i R.Cgl~~c·;.1·0: s~" ~~í~~-l~::Ji,- es~blece 
.'./,·~-:~.>~)?~>?.~f-'}~·(::~~:,.:,~/.: :\~~~:;;;·, '.},-=': :.-. :\~:.::.:.>:~;(: <:::'.{ ~·._ ~:~·t~_:::i.:~. '- ·-:.• .. · ... '·:· ... 

que adcínás .·se debe -considerar_. la· cota. de; pleanulr .. máxuna .obserVada: durante 
. }·····)·:,·--::-: .. :¡0 .,.,.,·.... ·' · •• 

=~::::·:·~¡~;J~~~~~~l~t~@~lt~~~==: 
traen grandes calnbio;;~fisiC?s· d,7.caráct~y .. tC~pOra] CD lá"Z,~~ll"'y si los trabajos de 

::~~::::6s:::m~r:~~c:~rs¡!E~~r~1i;¿~f Jz:~:ti~~f r¿¡~;,;~~¡:~;:~::º: 
sean infructuosos.,: Es::p~~~·~11~-· ~uC· i~ ·deÚ~ita~iÓn dc-·ta 'fáj~(_~:iC.\,~i~'i""e:~~b-o~ _se 

. : ",, . .... . ·,_, . . '· ·. -.·,, _.,_., -

hará unn vez obserV~~ó ~·-~rii~~1 · ~Á~ ·~ltO d~ a8U~"re8is~~d~:··.c~~6 C~~S~~uencia 
de la marca du~a~¡~ Ct tr~~;;curso d~ t~c~inta: =dÍns -~n :d~t~~Jiri~·~é~~~~··:d~i :ftfto. en 

que no se den alguno de los fenómenos naturales antes refei'idoS. 

b) Cuando se trate de _cayos y arrecifes ubicadoS en el mar territorial" la totalidad 

de ln superficie de éstos constituirá zona federal marítimo -terrestre. 
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En este caso la delimitación de Ja zona !?º representa problcJ118 alguno,. sin 

embargo., cabC mencionar que pOr cayo· debe entenderse una .... isla en el mar de 

pequeño tamaño y Casi plana.'""2
: 

' - ·.-, ··,· ·.· 

Por lo que sc·~c:~.~rc ª. l~.~---~".".e~_if~s.,.· és_tos s~n ba~cos o punt~s de roca~ que 

se encuentran· -en el·.~~~''. ~'_.~pC~Éida-~; ~ :- la·--.. ~osta~· · i;CneralméntC _se . h-~llan -a flor de 
:"' 

agua,. aunque tftmbié·n P~C-dé~-C~bi~·p~rci~Í'O 'total~e~t~- s~~cfSido~-~-
· --~·1;. -. /"'>::;: ,,_~,·-,> --~": .~·~ -:-,, ;:·'>---

;:;~:\:·-~.'3'' .. ·~--.' -.- .. 
Tanto los ciiyo~/é~ffi~ J~;~'.:~~~cif~~-- d~bcn:~nc~~-tr~r~~ ~~ ~1.mar ·territorial,. 

. ··-~· ·· '" i:•: '· .::'.\\;•e-",·-·· · ' ·)--·~- ..... ,_ -~/· 

que e~_~ .. la franjá de ~ái_.ady;~Cilte·.¡¡·1~~·~~Si6S·éi~-·un·.E~t;d~ .. y-_Sob_Í-e la'_ que ejerce 
•, . . --:· - . ·<·-, ·,',7;._ --~.;,.·,_<,·-.~"'" .~º·.<: :~:._.-:,.,,_;_~·>·'.o'~·;;!·-~--~-."€:·-·,.-,_ .... _•,:-·~·-· .... ~-_ .. _-_,-:-'.''. :· 

. ' ~ . -" - - : .' .. 
marin~s c22.224.;;'.:,-1r;,'~j 'segúO: e1:'artleulo29 Ac:íó Ley General _de Bienes 

Nacionales. 

e) Si se trata d~ l_ag~s,. lagunas,. estc~~S 'O :~cpósitós ~atur&~e~-de agua marina que 

se comunique~ ~af~~cÍ-~-,:o i~'~ú~~¿~~cnt~··.-~~~ C-1- ~~r~~--la · f~j~- ·~~ :..•cinic·, metros de 

zonu federal ~~~~;::-~~;~~¡;~;~~~?~on~rá-":_-~· ~~rtir del punto ·a donde llegue el 

mayor embalse ~nunl o tÍmite de In pÍ~nmnr. 

Para una mejor comprensión de esto .. es necesario decir que los lagos o 

lngunns son depósitos naturales de agua de mayor o menor dimensión., en tanto 

~Real Academia Española .. Discionarjo de la l&ngua EnnaftoJ.a Tomo 11,. Ob. Cit.. 
23 Glosario de la Secretaria del ?\.tedio Ambiente y RecurMJs Naturales .. SEMARNAT .. ?\.féxico,. 2000,. p. 2. 
26 Instituto de Inveatigacioncs Jurídicas., Diccionario Jurídico Mcxjganq Tomo 1-0,. 10"' cd .• Ed. Porrúa., 
l\.fé:cico .. 1997,. p. 2077. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

33 



que los esteros son terrenos bajo~, pantuno~os, que suelen llenarse de agua por la 
. . . 

lluvia y por el mar, y Por e~dc t.Dmbién ~e con.siderari depósitos de agua . 

.'--·· ;.-- -

Ahora bie·.;.~ 'e~~~~~,~~~¿~~~º~,,~_.º~-~~~.~-'qu'? .. ~C!l~it c_~muriiCac.ión .cori el ~ar, 
también' ·contará~ .. -·~_·: ~ii·: ~ir~d~d~r·:·: cci~-;·..m~./ zo~a .-- maritiffio· - terrestre. que será 

delimitada ª.~~.¡i¡ J~~dt~~~ ll~iue.~J· ~~y~r·.·nivel anuaJ·de agua de estos 

dep?.sitos: 

delinútnrii- zo'n~'=·r¿~~i~i~-1~~-~íti~~' ·¡~~~~l:~:~-~~:~ári·· ¡;~';;¡;· .di~h~~ ~~rfu~·5- o- -~stcros 
., --;•_," -~.,~:"-, ,;. . .., _·, .;"_,.,•_ ':,-( - ,_-.;_- ': ·''70: !_ ·';-, .-

y el mar .. mCdie·: ~n~ ;.~~>~ó:·~: feci~r~(-~~-rúiól~~:: i~~~str~·~~ La .. z~·nit·: r~dc~~t marítimo 

terrest~c Corré~p~~.d~~Üte_~:.~~~;::·-~~Z~~::~j·~;-~~',';~" c~-;~cn~~c~·-.e~ c_~tC sup~c,sto; no 

:~:::e~ñ ~:Jef~~:f fü~f ,t~&:r i~º:~eli~Ítorf-1'~~u~~n?~~ue~o int~rfiera.con 
••.. · :1'. .. ;.· '> n .,, ''"' 

-,,;_ ;)·L·· '.·/ -:!-_',;':' .. ~-~ .• :~-
.. ·.' · -;· :·,;,;~~~;.-.,::~~·.~:-,.-·;--.. --.:.'"":-.-,' ____ .:,.-·'f.- -r - --'·--- O-·"' ., ... ·· - -

Por m~~:i~a~ :.~é:d~be._ ~~~~~.d~~.:_c~.:~;;~ju1~to··'d~_~,.~~~~.fo~.~.~n:e~::~~i~.Ua-ri_as y sus 
zonas de agua'.~-. ¡i~b-;i~:·.~¡2~~~~-~~\~~~-~-~i~i~~i¿~1~;~~~i;t~~~·,-~~ \~· ~r~s~ción de 

servicios a crnbnrc~~io~ds d~;·~~~~e~:·;,'~~o;iiv;.;;:27 ·~~;.~~~siguiente b.rnbién 

pueden ser 'c~nsl~~~ª.f';;' j~~ri· •. ~~pósitos. de . ~·~~~ \~re~~¿;~-- na.tural o 

artificinlmcnté · Y.·:. q~~:: es~1{·· ~~ : .. ~6~unic~ci6~ coñStant~· ._ii~~ ·;~'J ·:~~ni:,:: pero a 

difcrenCin d.C" · lC>S . mencionados en el inciso anterior, . ~Sto~ dC~Ósitos 

empleados p~l-n instalaciones ponuarias y servicios de embarcnciÓn. 

son 

27 SORENSEN. Et al •• Arreglos jnlltjtw;ionplg para manci ar amhis:ntq y rccunos costero" Ob. Cit.. p. 15. 
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Cuando se trate de marinas creadas artificialmente In zona marítimo 

terrestre no se delimitará,. ya que previamente n su creación por el hombre,. dicha 

zona ya estaba delimitada y la marina no In está ocupando con s.us instalaciones,. 

sino que si1!1plemente esa zona servirá de paso a ~as .~mb~rcacio~c:s .que se dirigCn 

hacia ellri. 

La· d~JirnitacióO d~ 1~ zona. fed~Í'a( en··-~1 Caso:.~:, lo_~·- ~·~{~·ros,. presenta una 

excepción con r(:;ta~ió~ ··~} inCi.~o· ant~rÍOr ~·-:q~c···c~nSiStc' ~~~~:¡·SU~~~te ·en:· que no se 

acuátic::=as vegeinlcs o arlimaJCS~ áctÍVidnd q'U:é··r~cibC. el nOffibre dC ac.UacUJtura. 
-· ·- - ..,-, . ·'' -

:'~' 

La segunda parte de este i1'cis'o se rcfic;e ~;las mnri~ns:nturnlcs. es aecir, 

a los dcpósit<:>~ de a~ ~~~ ,s~~ -. crcud9~ _:por.':·~~ ~-~~P,i~~;,~~-~;~~~~~za,.7:· p_cro que 

también están én:_coi:astn~te-com~icación con c1··U:g~\.c:Iel.:-~~¡. ~-:q1;1é han_ sido 

ocupadas por iitSta-l~:cioncs 'portuarias,. Ju difei~ncia 'cS :q~~ en-esté Úpo. de marinas~ 

si se delimita~~.;-1~:.:'i~~n_..fcderai~ Pero vadará:-~J ~~6h~·:.; i:~~~·-¿~-~-~'Ü~~·r·-~~ ser los 

veinte metros~ ~;<tn tendrá sólo tres ~clros de an~~o; ~ ~\~~:ráe~ ';,uentn que no 

se interfiera Co.n ·el uso de lÜS insW:la~ionC~. 

A Jos cas.o~. ~nte~ior~~ de. del írniiu~Íó~~ _si? a~ei;a ~o mas CStnblccido por 

el Reglamento :·de·~~~ ... z_~~l_l~ -~1·; d~(a·f.úé~~-c;· __ ~4°_:qu.~.~.Scftala que_ tratándose de costas 

que carezcan de ·~·1a:;~;· ;- prc~'n~t~~ 'i~·~aci~~cs rocosas o acantilados,. la zons 

marítimo terrestre se determinará dcnlto de una faja de 20 metros contigua al 
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litoral marino. únicamente cuando la inclinación en dicha faja sea de 30 grados o 

menor en forma continua. 

En pr~er término se debe entender que e~ acantilad~ es un corte brusco 

del terreno hacia el mar. de altura muy di':·cr·sa, fo~ádo por)a acc.ión marina.~8. 
, , 

En esté. supj.iesto lll faja· de veinte metros de zona federal se delimitará ·a partir del . ·. .. -. ·. ' . . . 

punto en d~Il~~ termina· el Útoral·. mllriil<;>~ Cs d~cií-·.: -la <l"rillá del mu~, pero bajo la 

condición ·d.;_ qllc: i~~:~Ín~iináción-'dc dichu:-~aja sC~.·~e·:~~iÍi~- gr~dos o menor en 

forma continua.··. 

. ·-· . -

Si bien et r'?glarnc~to cs~.b~cc~)a :·~~~i~tnc¡Ón ~!1 c~~o ~e ac~ntil~dos con 

inclinación dc.trcinia·gradOs_-o m~n~r. CUbC·_·prcQ,~iO.r que sucede con aquellos .· .. _ - '_ .. · ... - - .... ·. -

cuya inclinaci~n s~"a · maYO~>-.si-·. s~- ._: Ú;m~-'_-'i:-n· ihellt1i" · ~uc este'· .es el único 
,- - -- - ·""°··-·- '-;_·_..-,e '~' , ... - -- • - . ' -- - -·- - '· . - . . . -

ordenamiento qlic r~gllla-~la".:.a_rltc·~~~-:.'Sit~c~órl~ ·~~~c~~-/~~~--~~i~¡~. W-:a falt~ de 

disposición áj,li~a~l~ -~1·:~~~~~'._.:.c: : .. ' -~f.: - \; "i"· 

• • - - -~ : . ~- ·_ " - - '"~: • .:<" 

·.:·:,-... ~~,--~:-: • •• - --0-, ~-
>--~e,· ·.''.o 

Comó r;,~lli~~~.'.~~: ~i~s~~~~..-,~~',,, ~~~ '~ca~tita~o~ ,c~ll ~yór illclinación a 

treinta grados carec;,n de zo,lln fcd;,l"al. situ~ciÓn que,, no debe. cx.isúr ;'ya que el 

hecho de que~~, ~~'~,~~·~.·j~~~~n:~~,,'~~~,f~i~~lf~~·~~:,~_;~~~~,~~,-~.~~~,'.-~~~·:,~º~~C~ta en 
" • -.;-:_< •"..:; .. ~~;~.·J;-.:i:_~.;_·~; _._;.-, ";-!;:;;;--'.,.,;:.; .'··.'.o;."'.'·, 01;•. 

una exccpción::.,ya.~QUé,-.'ll; tOdo »IO> tárk_o'.º.dCI ;_lit0r8(· e·xistC·:·~on;:·fcdCrat ·-rnaf.ít'iffio 
,~. ';!° . -.::,·: ~-~, , ":: «-,_" 

terrestre cuy~ dctilniiaCiÓ~ -,,:Val-ill·.,:·ü~i~~~cnt~~".»d~P~rídi~:Od~ ·~e las _condiciones 

nsicas. además. de .que 'Pose~_,~~-- r~~~i~~,,-~:·~0~~~~:·1a· d~- Protección ecológica • 

.. '. '; . ._ce ,~· .·./~· .. ·::::."'~ . ' 

z• Glourio de la Secretaria del Medio Ambiente y Rc~uno•. N~turalc•. Ob. CiL. p. 1. 
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puesto que representa et enlace o unión entre tierra y agua .. donde los ecosistemas 

de ambos interactúan.,·. y Sirye para mi~ignr ·los daños que pudiera ocasionar CI 

deterioro ecológic~ de- ia tierra h~cia __ el·.~~r y viceversa. Es as{., que únicamente n 

trav~s .. de ~~~c~~i~"11es>~~~~:~-~~--~~l~;ii~~:~~nes se puede aprOvcchnr_ o c_~plotar 
) ~' - -¡ ,,. ·:, • ~ -- . -

la z'?na. parR-'."qU~.·: ci~-:~~.~-·.:.m~~~f~~?t.:E.S~~º·~ pU_~~-··vigitar· -~e fonri~ ·.di~~~.tn sU 

cuÍd~-d~ y: d~-~~~~,i·~·~::~::~.+~~~ ;~~~~;:~~~~~~~.~~~;:·~·~ · ~~·~~~·~.~~ ·':~~. :.~~J·e¡~;~-'.~~,~~~~~s. ·aC~Os 
administrntiv~s. ~iri~ ··que.'~i~~i~·~~~·te ~~- ~~~~~~-¡.~~~'Í)o~·~;~prese~hir·_~a r:;;scrva 

ecológica. 

Por· tnnt_o .. es_-prC~ÍS~: qUC :~·-ict~;:nc ·r1iJ·0diSPuestO en el- t~Xt~ oTiSin~l -de la 
e-'-·~ • • '-• , - '• • ' , - ' •• • .; , • • ~< • • 

'; 

Ley de· a·icn':S ~a~iO~~t~S '._q~-~ ~ ~~~· .- ~~ __ ~.'?~~é '.::~'c.-~ .'.C~t.~h~C~ .. ~ii" _: ~~~ .. : ·1_a_ -·c'?stn · que 

presentara formn-~~~íi~i :_·i~~~sa~'~O~-~~-~~~-i:1~'.~~·~: ~:,'i~E·¿Jh·;· d~:'_:;~,~ii~~ .-,.~~~~s··.~~ :.Zona 

redern1 .nar1tÍITlº.Y:1J:é;;~~ 'i~~~,ri~~iL~é"1fs,~~:~\1'uf i:~·~~ ,111:~ ... ~~·ui>'.'rior_~c ,dicho• 

acantilados o fi~~~-~~~~~~-~,~~~~~~:'.~?'.,q.~~- 'P~~~~~-~~~~~-~0~~~:· ·-~~:~i~~'~t~ f. .. cn_torrna 

continua .. tal e~~º_ i>~~~~ -~üri~d~ :s~\-~at~: d~--~~~~~~~.., tj~~:p;~~~~~~~ ·~1~~~-s.' De está 
; ",\ __ :<, " .,.,;·,· 1"': •.. -~ ,;_ ... ;- -. 

formn ya no .~C ~~~~1a: ~~~~~,-~~~p~ri~_#_;:·d~~ ~:~.::_:i~-~~~i~~~i6~)1~~'.]~~ -~~~'~lfi~d~·~- plll-a 

delimitar la zona·. ' 
"' :" ' .' ._, ·. : . . : :: . : ·: ·: .... : . . ~ . 

' ' ,. 

Ahora bi~ii ... l~':. deliinitnCióri ; de Ja zona -~rl¡i~~ _ te~estrc. a que se_ ha 

hecho refcrenci~~-~ ~~rreS~o~de .. a Í~ ·' Secrctn,ría .: d~1 · ~cdio' .· ~~ien~e y Recursos 
,- . : -

Naturales. quien además tendrá a ;;u cargo tB: posesión. administración. control y 

vigilancia de ésta. 
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2.~ .. :Terreno,. Ganado• al Mar 

Los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público. ~on fundamento en el 

articulo 2º. fracción IX de la Ley General de, ~icnc~ ~a_cionalc:s y l?s artículos 5° 

y 38 del Reglamento para uso ·y, aprovech.~nl.icnio :··del' ffi8r tc~to~inl, Vías 

navegables, playas, ~.~~~.·/~dcra.1 ~~f:Í·~~~~;·~~~~~ti~· 
lo que son in~l~\~"~1~,s~i,~~~~"~~fÍ,pti~l~s;:: 

'i· ·,:;},'¡ ,-.-." ... "· ·~:·'·:¿ 

• Se, e~ti~f ~,jiz~)~;~~~,~~,~~~~~~)i,~'l,,~;!;~:sj:s~~'e;I,'"~;1,e~l,r 5:4 , ~e , In Ley 
General de B1enes:Nac1onales;,;la superficic~dc,t1crra"quc·so··cncuentrc entre el 

. ; : .. ~, -.: ~ ~:,~:~ -:.:,~}~~~;:~'.}F~:-.?~.frf?}~.:~:;/~i( ,~~::s:F/:?F~', S?:~t-: /~Yt~:~::::: ;::\· ::~-~->:~:~-._·~::,::->:.-.·:·_~ .~. . 
limite de la nuCvñ'·zOna' fedCral_i'narftimO~teires'trc.y.el·limite de la.zona federal 

·- ,··~ .--~."-·'.'~~·~- '" .~.. ,·,. 

original~. EstO ·:·C:~~ ·q~~.::~;;_ .. ~·d~~i·~,~~~,~~~~. S~~l p~~;-¿~~~~-~·~O:t~~D.i~s· o_ arÍificiales, se 

recorre In IÍne•¿ de ~~1~~ l.;·que.~~igin~~'á~:~~};.:z.:-Ciuc el Hmitc, de In zona federal 
también 'se rc~o¡;.a··~~ .di;~c·~i~~,:d~i ~lli-, dCja··~'ci~· ~ :supcrfici~ de terreno entre la 

delimitació~ :d~·¡~¡~~I ~~:~~~ ·~~~¡~¡~·~~~;~~ i'la ·~~~'~e-le denomina terreno ganad~ al 
._ ·;-· . .. ·_:_:,,:·· . :·: .... \", ._., ...... · .-·-

mur. 

..·: :~ <'.· '. . ;: .. ,: : 
Como se .·hi?!o.>r~1crición: en el pál-rufo anterior .. los terrenos pueden ser 

ganados nlliuiat' -~·~:;rtifi~i~~'élli~;:0.··En:::.~\·:p~imer 'supuesto, la línea de costa se 
' . ' . ·¡' ·'-~c. - -> ·~·· - ..-,:,, .-.... ·.• .,·: .'-.-·-',.' ,._, -

recorre sin .-qU¿ ·,;~-¡~bi.·'.'Í~:~iii{~·~~~:~Ú~:~.d&;;i:·j~~ri-ibl-e ... sino corno su nombre lo. -Índica 
. - ... : .·.;: .~~-?~?.~.~- :'{ .-.. ,:.< .. ''> '.~·', '.~'., 

de forma naturaL·~or el ccintrario.·loS terienos Se g3nan ·artificialmente cuando el 
. . :·._:,~,-.,-~: •, .~;- , -

hombre realiza~ ·Previ~-· D~torizÜciÓ'¡:.\'P~~ <·Parte de la Secretaria del Medio 
; . . , . , "·~-' .,.: _. 

Ambiente y Recursos Naturales .. obras tcn'dientcs a lograr tal objetivo. 
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Estos terrenos deben destinarse, preferentemente, al servicio de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública ya sea Federal. Estatal o 

Municipal, para el ctimplimiento de los fines públicos a su cargo. Sin embargo, 
.·:~·· : ':". '., . 

cuando no. so_O aP,~ris_-.P.~ra ello, la citada Secretaria podrá otorg~r conccsiones·o 

penn-isoS" en ~~~o:~ 0·~-~·_,P.a~~Cul~rc_s ~ara su uso, nprovech1:1mien_t~ .. ~ .. ex~~otación, o 

bien. se podrán deSinCOí-Porar: del doininio pÓ.blico. pal-a poder ser: O~j~to de todos 
' , .. , 

los contratOs, con excepción .del co~Odnt~ .;/ las donaci~~cs, que_· no cS:~n 
autorizadas por la lcy.29 

2.6. Pcrmi•o 

El permiso es un acto adminÍst.J::ativo ~Ílntcral que faculta __ a.J particUiar para 

ejercer un derecho prohibido en ·gc;~e~~l por ~i o~dcn jurídico.· un~· vez ~·que se 

cumplen los requisitos y_ conéÚciOn~s ~stab~~-~-id.~s Por_ e.l ESta'.d~~;~ oe~tr'~ de' los 

elementos que . intCgran · ]~'-~~Ü~i0~i·ó~.: ~~-~ ~w~-~j:.;i;~--:~~c· ;ci··-~~~.~~f ~· a·~Á~strjlivo .. 
unilateral. esto C~~ .. ~ -_~c~O j ~idic~ ~n. ~~ · q~~ ~ S~.~~ffi.~n.tc _ ~~·~-~-~~§ .. t~~~:'!oi~.~~d de 

In autoridad ndmi;,¡slrativn. N~ obstDrltc l(:/~~-t~;·i~r~\:l.·int·Cr~s.~dci Parti~·¡pll p~r Jo 

menos en d~s oportunidades: dur~ntc su trO.~·itaeÍ~~:,--~1-.. ;·~i~~·~¡~>·eI:~~~iso .. · ya 

que la únic~· forma para que el procedimiCnt~ :Íni~.i~ -~~:,a ~~~~i~-~·-~~1·-¡ntcrcsado; 

29 Vid. Artlculo• S3 de la Ley General de Bicna Nacionales. 42 y 43 del Reglamento para el uso y 
aprovechamiento del mar tCrTilorial. vías navegables. playa. zona f"edcral marítimo tcrrcRtre y terreno• 

fii"~tr~;:~·~ÁNDEZ V ÁZQUEZ. Emilio, Qiccionarjo de Derecho Nb1ico 1• cd .• Ed. Al'trca, Bueno• 
Airc11.1981, p.562. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

39 



y. la otra se da de forma posterior al acto. cuando le es dado n conocer si le fue o 

no otorgado dicho p~rmiso. 

El segundo elemento' de_ la· dcfinic-ión nos indica que se faculta al particular 
,, . - . , 

para cjCrcer ·un·· dcf.¡;ch~-, ~ioh-ib~do por ;;¡ orden juridi~o. es decir. que a través de 

esta figura'se lCVari:~:~~ ~;-~-~i-~:Í~_iÓ~~ -· 

En este ~ n;_i~¡n~ ". SciítidÓ·~ '.'~¡ :.~~~}~o-··: ~~~ié~ ~s ·definido comO 64el neto 

:=::~~1 .. ~P~!e}rm2,~tr,~d~º~4~;~~'.l~~Í~º=::::~; ejercicio M s~S;~ .. cjmicntr:l(.n;;, S~ remuevan los obstñculos O 
impedimentos e;~b_)~~!Ji~;~~.~fü'~~;:ti<>t:~;;: 10·.· ~lial /equivale; o satisfacer 
determinados r_cqUisitoS'y_COñdiC_iO~Cs 1CSlltcs. ·._ 

.. ·: '-<>:~·~ .. ,::, ;"<~ :-~\. ,{- ~' ,. -:-· . •-.•< 

,"_:_},.:_.-,__.·. '. - '.. ' ".,5·5, 

Por tnitto~ -º~ 'pCnTI.iso" es:·un~nct'-'!" O~~i~nt8do-- a 'ani¡)tiar)a cSfc;a-dc-dercchOs 
-:;-.,_ . - ~ -- '-.·- _._,., º· -""""""":::-::·~:~·:-; .• - - . 

del particular.' y -é~nSt~tÜy~'~ h~ ::~~di~~/_'a~l~ci~d_; 'p~;~ · -~1 ·-~j~~ci~i¡,. ·d.;;· 18~1•• funciones 

de policía,. en ten~.¡~-~·~·,; -p~"r· é·~tu·~, tii atrib.úc;;ió·r;.·· qu~, ticri~··.-~_f Es~~d~ :P~rn af~c't~r los 

derechos de 10:~ p~ft.icl;ll~r_es9 U través del cumPH~c~~o d~\u~~·:.~,;ri~ de ~~quisitos. 

con el fin de nscgur~r ~i orden y la scguridnd públicn.3 :?: 

n FRAGA. Gabino. Derecho Adminj!ltrativn 39"' cd ... Ed. Porrúa .. MCxico. 1999. p. 236. 
l2 Cfr. lbidcm.. p. 238. 
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Es por medio de este acto que la Administración Públicu facultn al 

particular para desernpei'1ar servicios de interés _colectivo o para el uso especial de 

bienes públicos.33 

En consecuencia. al aJ:>licitr los conceptos antes' eX:puCstos a la materia de 
- ,_ ' ·"·-. '" .... 

permiso ·~puede ·~r. ConSidcf'.a,do_"_ como un acto 

administrativo , por': ~-~édio: del cuál la aU:toridad. · co~pctent~ otorga su 

conscntimicÍlto para ~u~·:--~1, ~.~rti-~ular · ~~,_ de-: -fonna tran~itoriR la zona federal 

marítimo tc~csÍrc~-

A Íravés de' esta figura~··es que aCtunlffienle -~e nCvn a cabo In realización de 

nctiv.idlldcs :,, d·~-(~~·;~~~i~;\~~~~i~~i~; ;~n: '._ins~:·:p'i~'Y~s j~ zo~ ·rcde~~l mnrÍtimo 

terrestre. las .· n~~~~,¡J~ i t.C:Jdici~tcs .• · ( ia~\sf~C:C:~ S.,r~icl~s • requeridos en . las 
;, --<,7j~'"':c: - ''\,. 

temporadas _ dC .~ay~~~ :·a~~~~¡;'?~~ j_~f~Í.i~~~}.' d~-~- i·rÍ_Y~.Sti~_'?.ió~ __ ci~ntificn y otras de 

::::::1i:2: .•• tr~2~!4~J~~i~~ft~1tJl~~!!;zrfi~j¡j;:teZf:C:ª:c1s:::::ci~: 
de bienes públi~-bs:·· c;~n l~~¡:;~~~~tc'ri~Üé.~"ci~' ~e~~ Pr~:.;i~ionnlcs y no pcnnaric;;~ics. 

?:: .. ::.·?;','~; ~-':!.~-- ~~"·~~-

\'-: ~:.:'- , 

Los pCn;¡is-~_~;~ .dé.~_'Ü.cÚ~rdO ·~1-.~cg~~~cntc:> r.~~pc~tivo; deberán solicitarse 
,-. .::r· • 

ante la S:ccl-ctaTÍa_ ~~-~.M~d:_fó_-Am1?i~?i~.Y RCciui-~~S.Naturnlcs,"lcnicndo. una vez 

otorgados, uria vigcÍlcia, d'? un· afio o rnCn.os si se trata de activi~dcs transitorias y 

u Cfr. FERNÁNDEZ V ÁZQUEZ. E •• Djcsionario de Qcrccbo Público. Ob. Cit .• p. 562. 
u Vid. Artículos 10. 11 y 31 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial. vías 
na,,.cgablcs. playa. zona f"cdcral marítimo terrestre y tcrrcn08 ganados al mar. 
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hasta de dos afios si son para realizar obras en la zona, pudiéndose prorrogar el 

término en ambos casos n petición del interesado. 

2.7. Autorización 

Es un acto administrativo unilateral que _uconsiste: fundamentalmente en la 

remoción del obstáculo impuesto por )~ ley ni libre dcsc~volVimi.:.::nto de lo 

actividad del pnrticulnr, dando ·vida un derecho C¡uc sólo existía 

·:_·_ .~: .. : .· ·--:-· :·:;.·~ "·:,:- <_: _· ·_. __ 
sino que se permite el ejercicio <;fe los preL--XÍstentes ... últ .. -cc:-rno. ~~urrC c~n el 

permiso. 

Asimismo, In autorización es concebida como .. un·~¿t~_;.~~i~i~t!?tiyo. C¡1:1c 

levanta In prohibición establecida por la no~n .. un-a. vc~·-·:~~~pr·~.b~do que ~l 

ejercicio de la actividad no produce, en el cnsO cc;~c~.c.l~.;-:·p_ert...;r~~"éi~1:1--n1sú:r:ia 

sobre el buen orden del bien público,36 to cual qUicr~-:d~~ii/~~~'.:.g:-~~:,¡~·~a de 
remover los limites impuestos al ejercicio de un d-~;~-~~~-~-~;~-~~~~~~~~i~-~,-~ _:tr~v~s ~el 
cwnplimicnto de ciertos requisitos legales, ·~ero _si~mp;~'\o~nJc:; ~-n cuenta la 

-.. -.: ·_-:.::;-·::-:.-<:.·· .... _ 
conveniencia de la actividad que el interesado se pJ-opon"e tlcvaI- a cabo~ 

u FERNÁNDEZ V ÁZQUEZ. E .• Qiccjonarjn de Qcrccbo J>úblico Ob. Cit .• pp. 66 y 67. 
16 Cfr. GARCiA PÉREZ. ?\.tarta. La utilización del domjnjo nühlico m![lljmo-tcrrc"trc 
Ponl'C Ediciones Juridica11. ?\.fadrid. 199S. pp.80 y 81. 

t• cd .• ?\.larcial 
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Como es de observarse. la doctrina incluye los mismos elementos para 

definir permiso y autorización. por lo que no distingue con claridad un concepto 

de otro e incluso la mayoría de las veces se. llega a la conclusión de que pueden 

ser usados como sinónimos. 

. . . 
No obstante lo anterior~ se. puede hacer. notar ... que en el caso del permiso • 

.. · . '·.-· . ·:· .. · -· ·- .... 
éste se otorga por un pinzo· dctci:ritirindo. aunque· Cstc· .scll >Corto.· en- tanto ·que la 

autorización. carece de··. él. , pues >·se· a-~~-~··~~~ ~{: éj~rc-~~¡~;. ~~ ¡~·-~ ~-i~mñ.· -A~f 
tnrnbién, el permiso es cornÚ~~.;ntc _.;n;~l~~d~ p:~-~ ¿~u,Í~r nlp~rÚculnr en el 

·- ·. ~;' : . , .. '' .. ! ... '· ., ·.. ;.:; -· - " ·.:. ,. ' .. ;: •. - . -.. - . . . . . ." 

dcscmpcno de servicios-~ de :.!~tcréS ',~?~º~~~-~o·,:_º , ¡la~~ .. :~;~-~ .. · ~'~ > ~sp'éCial -'de bienes 

públicos, micntrDs q~':'--.~a·· ~~tO~i#~íótl" r~·,;b.itii~ .. ~.·ii~~:P~~~~'a. dc-_.d~rc;ch~. -pÓblico 

para que c.umpl~ <~_'.;:·~~-i~~~'.~~~j~~~:k~~;~~~},"?~.¿~~·~.~~~~ .. ~~~-i~:~-· ~~r··· U:,·~·--'~titó.ridad 
lcgnlrncnte enpn~itl\~~·~~;~~Í~~;3,.~ ~--~i~n'_;<>~-i~_Fci:s~,~~ ·1~ ~~~..':Onritirno _·terrestre 

y de los tcrrcn·~~··g~~-~~l~~'..~(~~r~~~~ ~~.~l~~~w{'P~~~r··' 

a) Ceder los=d~f~~~º;~·:;::_~~l~~~~j'~~~~.·d~~~~.~:~?~ d~-'1a·s·~oficesÍOi:ics. (Art~ 25 y 37 

LGBN) 
', .- " . ' ," ·. , ' ; . ' . : : . -

b) Cnrnbiar el uso· o aprovechamiento de.los bienes. (Art. 37 LGBN) .-- , 

e) Gnnar nrtiflcinl~ente ~~ri.:On~s- ni ~nr. (Art. 53 de In LGBN y 39 del 
;~ .·:, .. 

Reglamento) 

d) Modificar.:.- las. bnséS. :Y.-.- condic~o~cS~.-sobr~"--·lns cuales se otorgarori las 

concesiones ó pCrniisos: (Art. 34 del Rcglnmctlto). 

n SERRA ROJAS. Ocrssho Admjni"tDltivo Ob. CiL. p.388. 
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2.8. Concesión 

El Estado tiene a su cargo el dc5':!mpcno de una gran cantidad de actividades, 

misJTUls que no puede cumplii ~e forrila· ~irccta en su totalidad, ya sea por la falta 

de recursos ecoriómicO~~:P~r .incnPBCidlld. lé~nif;D~--é) bié?.<Poi'"cl i~ércrncnto de las 

diversas· ncCcsiciadcs -~~\:t1:1 ·POblii'.;~6~:,;·f»Or. ·1~, q~~. s~,"da<l~ · P~~ibilÍdad ·de-.que los 

particulares lleven ::~·-.·~~b~ ,'~a ~;~~~ción ~e ··~¡~rlo~~~:;~~~cios públicos o la 
.·~¡/,·il_. ·; ··:.: '·:.~~,,-·.:·~; ' · . .:.··-:-:<·. ,_E'-,.,~ 

cxplOtn~ión. Y ··ap~~v~·bh~~iC~.t~·:·d~ ;b¡~'~6S,:de-·~dÓ~i~i'O ;j,.ÍibÚC-~;: sic~prC y cuando 
, - - . - . .. .....• '" - - .. ' ·:,::·:-"'-· ·~-)::·-,. : •• -;:;_.~.:.«.:·:·. 

Es.así, que surge ·1a.cOOcc~ÍÓri -~om~ ~-·(ig~a jurídica a través de In cual 

los: 
·:·,. :;·· .. 

nccesidndCs de la ·s'?c~t;d~~:~~· 

Sin ernb~rgO~·· a· pesar de que 'estas· actividades quedan a cargo de -. .- - . 

particulares . no. deja de ~~-Ístir -i~.- prescnC.ia dcf Esb.do, pues -aquellos. siempre 
~ -. . . ·-::· . ." ... --'"::'. :. -_. . < :- ':o'· -- . . 

deberán suj_etarsc,n l~ rC~~l~ci.~tÍj~ri~~i:n existente y a la vigilancia de éste último. 

Por tanto,:1~ con~~~i·~~·._,p~~·de .Ser definida como uel_ncto admuiistr8tivo a 

través del :-~~al ,la ~~~~trn~Í~~; .. ~~·¿~~i~~, .-c<?~ccd~ntc. otorga 'a 1.o~ ·p·~i~i~UÍnrcs, 
concesionarios, ~J.-.dc~e~h~ ~.~~~~ ~:.-~x~i·~;h~-·-~~~bi~~·: pi~~ic-d~d _d~l :,.-EStndo o para 

cxplotnr un servi~io ~~~li~~~~~~3~:··~-~:[:~~~-~· ·~·~1-~b~:~~·>s~ ir~-~··d~·;·~l ~cto jurfdicO 

31 Instituto de lnVC1ltigacione11 Jurídicas. Dicci~nario Jurídico Mex,igno Tomo A-CH. Ob. Ci~ p. S66. 
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unilutcral.. en virtud _de que solo interviene la voluntad de la autoridad 

udministrativn, pues el concesionario simplemente se somete a lo establecido por 

ln ley que rig~ esta figura jurfdicn. 

En cuanto a los elementos personales que intervienen en ln concesión 

están: 

n) El concedente: que es la autoridad competente (Administración Pública 

Federal .. L~cnl o ~un~cipn~) que otorga la concesión nl particular. 

b) El concesionario: que es la persona flsica o moral a quien es otorgada la 

concesión. 

e) El uSuario: que es ~ elemento que únicamente se da ·,~n el supuesto de la 

concesión ~e sc-~icio p~blico y '"'"es la persona fisica -o moral cuyos 

requerimientos de· prestaciones van a ser satisfcchÓs co_n el scryicio público 

conécsion~d¡,~H39 

De la definición también se desprende que a través ,de la concesión se crea 

un nuevo derecho a favor del particular., es decir, que , no se trata de uno 

preexistente tal como ocurre con el permiso y la au~~r~:zación. 

Otro concepto es el que establece que la conce~ióri ucs el acto jurídico 

unilateral por el cual el Estado confiero a un particular la potestad de explotar a su 

19 l\.tARTINEZ MORALES~ Rafael I .• Dcrcshn Admini!lrativq Prjmqo y Ss;gundo Cupos 3• cd .• Ed. 
Ha:rla. MC,Oco. 1996. p. 233. 
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nombre un servicio o bien públi~~s,· que· le pertenecen a aquél, .. satisfaciendo 

ncccsidudcs de interés gcilc~nl.H4.0 NucYnmcntc se hace presente qué: la prestación 

de servicios o cxplot.~~¡~n .~e._bi.~ne~.: ~~-b~~~·~~ .. pc~c!lc~.~· :ni.Esta~~ .. pero, _qu~ n 

través de. la cO~cCSióf(~ ·Cr~i(~· ~UCv~·-· dc~CChO~ q~~ PénTiitc al Particular llevar a 
.· . _:.~··~·,_,~_:<,,·:-_~0 .:_:<.---_':_,_~-.'.2;:."I¿-~--··.-.-~"~:~d-'~:-_·.- ~:·:.:-:·.:·::. . .:: .. ::·.·.~:- ·:.--. -~: . .. ':- _· . 

cabo dichas act1v1dndcs. en. nombre .. de- nquél.'·Aunado,~n ·csto:sc· tiene .que el 

objetivo···· fin~rn~i(f~ift~"~~~~lt~~~~j;k~~I~tti~i;~~f .:·}~~·~;~;f :s¡*;dcs de interés 
general, lo_ que quiere decir,.:" que se· ~otorga para tra-cr .?cneficios a )n población., sin 

::·~.:~ _,., :·~··(.::,, ::;s;-~~i·.''.::F~?;:t:~1:S·;:~:~j.·:-:;_~2?.{:N~:;,:J-/t!~\~::.~ ·:r:t\~~;-;~~~'rlt:·f-:;T ~;-:\:\ .-: .. · ~::~:~ ·; ·. - · 
que el Estado'p1crdn la.facultad de cu1dnr.y:.ex1g1r que se cwnpln con.esta figura, 

.. ·:, ~~- =:,:, ·:t;:;-.:;:',·:;:-\·J~~ .. :1.r::~~::::s~;;:.~~~ ~;tt'':?.~~;:- .. ~ :'¡.'~~ .::\·~:~;:;i:!.'?:.~\,~<y J-,·~- -'.·.=; ¿ --... :: · · , 
de confoi-lni.dnc( C'orl· 1os··ordCfuiñíiéÍ1tos-jllridiCOS ·qUe' COITCSpoildnn.· 

- ·'- ·-· _'.·<-~:_<- ',<·•: ~:.~3~; -".;:/;)-'.:'f:,~~P::·:;·:; .)!, ,_., ·\~{:~ .··;):.¡~,, . . ,-.-,.- ' 
' - . ::· .: ; .. ---"·· . .'-J~·:·· 1 ,. -~ __ -.._.: - -\~.;.;-: ::-~~·;:¡ , .. ··~---- <' ~ '-.' _.' 

Ln e<>~hW~~~l~~.~;~~;f ~;~~f f~~t3.i~i-¡;~~~.~:~~~~~ _e~"!º .. un acto 
jurfdico de dercChO 'Púbti~O·; ~ilátC~ai·y· di~éréCiOrlnL~~~,:Es ~C~ir .. que se agregan 

,~,,_. ~ .,¿ -~f ,':."''; ~ e:¡·:> - ,~,-,. ,~,_,·~;-·· .. , • 

dos enr.;;;tcrl~t.i.;;,~ -;¡ .~¿~r~'~.#t1/¡¡;J,~:·p~i~ei.i~c{q~~·;~\ñ~t:6 es: de derecho pliblieo. 

~:::.~~&ili]~1~11~~:!~~~==: 
fundamento t~/:,C_~·~.~·.~~i~i'~6~~~~ ~~:.:,·:·~c~::.·ij~~~;;~¡ -.d~ ·~~ic~~s· :~~~i-onales y el 

•</ 

Rcglnmento coi:~.~p-~~d~~.~lé'.4.z 

La segu~·~·, ~al-n~iCrt~tica· ·es ln disci-ecionnlidnd., que· significa que no se 

trata de un 8ct0 ~bligntori~, puesto que las leyes no obligan a la autoridad n 

otorgar forzosamente la concesión., sino al contrnrio9 la facultan para tomar esa 

•o lbid~ p. 232 
•t SÁNCHEZ GÓf\.~ Scgundq CU[1!0 de Derecho Administrativo Ob. Cit .• p. 105. 
•

2 Cf"r. Ibídem. pp. 105 y 11 t. 
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decisión librernente.43 Esto quiere decir .. que aunque el particular cumpla con lo 

solicitado por la ley. no quiere decir que la autoridad tenga la obligación de 

otorgar la concesión. sino que esta facultado. para , escoger · 1aS opciones que 

considere mejores y que fa"Yor~~~~-~-a:_,los i~~-~r~se~"~~-.~ª ~~~iaciÓn. 

Por tonto, lo. discrecio~oli~~n¿ d~be ;,Ónfu~dÍ~,;.,¡;, como un capricho, 

conveniencia -~crsonál ~ ~~bi'l;~'~'icdJd·.d.~f ~~~id'~~-~·~~ÍÍri~:44 ·• 

. .., : . .- ·'·, .~~< ': Y:: 
. ·~-~ ~· ;' '.':~:-,'' 

Ahor~ biCn:·..-:C1 ·,:~~~~~-~i~i'~-~t'~; ·p~r~~j-~:~~C,"~~~~:~ ~.unÍl'···.conccsión variará 

dependiendo. ~el: fil~-~~;-~~-,~~~~~".~.~~;1;!,~~rTu~~ñ:,}~~-~~~e.y~ e~· co~ccdido ésto, 
se· generan dercchos:.'-qúe«::C·n; el:.[c8so CdeL;servieio'. público.: .. consistirán en 

. · ·:·>; ~· ~':: '.·,- :~~- :.~~Ei~.c:~~'./<·:).:-,'.-~ .. ~ ··-·. :~;x~.;~:,'.~·J?·~--~(~·~i-~~.-~ :::>:·:.:·:~:.,:::~,; .: ~.:·-: .-::~ ;·-.<: __ ) · .·.··:· :_.': _.:~: · .. 
esto blecerlo y 'cxpiotriÚo;:y 'Cri:d de .biericsdél _Esílldo; cÍl 0 utilizor!Ós y explotarlos. 

¡ -;: :<': ·'~ .... • ._"' ......... ,,. .,.. : 

Los dcrech.;f; ~s1,~~ff~~~~~~\iJf7f f.~~&}f :~y~;;~f~;~\i)º.,~~~~'t ~i;s~~:it~s;irnos, es 
decir. que c~ .. ConCcSion_arió~c:Ic~~.-;'.sino. ,cjercitarloS tod?s por ~~---~~·~o~·· ya qu~ 

seria irnposibt~/'s{~ Vh~Úl;.~::·~~i;~;;~¡~~~t~·º·st·'CjC~fCiciO~ -
.. J~-· - , ~·-,~·~,::~ :-<~/.:'.)~\, ;.:~~">L·.:· -~-o-::~·:·:·.'. 

·"='···,' ,,_ ,' 

Así ta~bi~~·}'.~ic~·~~ d~~C·~~~s·~-~'c:. :r·{g~~'-~gcn.:~~alnlCnt~ :·P~~ -~1 · pri.:icipio de 
.. -. - ·::.-"".-.,,:,,_ .. ' . ·.·' ,. . . 

intransmisibilidad. yu qllc. existen casos en los que se permite la transmisión, 

siempre que , se llenen determinados requisitos y previa autorización de la 

autoridad conccdcntc.4
" 

·° Cfr. ACOSTA ROflr.ffiRO. ?l.figUcl. Teoría General dc:I Derecho Adminj!l(Talivo PrimCT Cuno., 10- cd .• 
Ed. PorTúa. f\féx.ico. 1991. p. 868. 
44 SÁNCHEZ GÓtl.ffiZ.. Narciso. Segundo Cuno de Derecho <\dminü1trahvo. Ob. CiL. pp. IOS y 106 . 
.. , Cfr. ACOST A RO~fERO. ri.,tigucl. Teoría General dd Qcrccho Adminj!Jtrati"'º• Ob.Cit.. pp. 86 t y 862. 

TESIS C' 0 1\J 
FALLA DE ORIGEN 

47 



En to que se refiere _al ptaZ? de vigenc_in de Ja co.ncesiót:i, no existe nonna 

que lije un mínimo o ~ máximO para. todos los casos~ -pues cada ~atcrin es 
: -· ' -· 

tratada en párt'ic~Jar .por sú.·,JegiSlneión correspondiente,= ntendieÍldo n su 

nnturn lcza ; fi~·~s. ~~~~~-: ~~ '~~~···~~-. ~én;Íon~s~· Unn v~z -:~ue -~·e c~pl~·.·~1 ·p]nzo, 
- • • ···"· .-- .e·,,·,·,• ,,·.,. -- _• - ·- -- . -· --

puede. · cxi~¡i·r··: ~~:~~;~~~~~;i:~~~n~~.·~:~~~~~: \~_:' i~;. :_ -~~-~~ .. ;~'.~to~-~~~i-~~io .. ·~e :: prórroga 

quednrá'_a.la dcCisiÓ~·di~~~~ion~l dc:lU:"~uÍO-~idnd, pl-evia SotÍ-~it~d (¡~~haga el 
' .· ... _ ... -.- "'•.' ... : '·".. ; . 

gobernado.· -

.· , __ ,' 

: .AnllÚzndo el con~ePio de éonCCsión se' distfngucn las siguicritcs dif'ercncins , . . 

en rcl~ciÓn n la outorizaci~~·-y el p~i:iriisó; 

:. ' - ; ~... -

a) En la concesión sc_cr·can··dcfC~h~~ a fnvor.dcl'Parti'~ular, de los cunle·s enrecia 
·. . .... - . . . , .. __ -

antcriormc~tc; _ :en :.'~a~biO :, . en,:. los _ pe~isos . y. autoriza~ioÍlcs Se. levanta 

simplcmcnie u~:O -~.~~hi~Í°~i~~:'~a~:~-'c~~:;c~~- ~~--~~;~~ho .. ~rees~blccid~, es decir, 
-..... '.>:'' ·.<".·:<··-..- .... ,'",:,,· .. :.' 

que ya exi~UO, per~: q'uc· ~Ót~ 'C:. tr8vés','del cumPÚmi-~ntO de .~icrtos requisitos se 

puede ejercer~--__ .. , _, ._. __ 

--::-

b) La conccsiÓÍ-i es ~i:i,'a~tc;'.-diSC~C~ió'Il~( cS't'~·cs. ~c\ué no sólo pOrquc .;¡ particúlnr 
'•, ~ '::\-;:: ,~ ," --~ -

cwnpln cOn · lo~ ... ~~'<iuísitO'S·::._CsinblecidóS·~ cti.'· Jn-. 'tCjt/,. laJ3ut0iid8.d tiene In 
-,,'.-.-_ .;:~ .·-. »·-,;;,~~~~~ -"~-',:-~·}~-.',' .. , .. ·,;°_ .- ':~ __ :-_~·~ --~· .. :·,_:-._~.'.~. , • -

obligación··~' de . ot~rgal-18.: 7 pueS · .. si_ Cl -~ intCré_s·:~ so-cial ·'.lo·" iin.pidc·~- ·Procederá- a 

negarla. E~· lo·s,:p~·~~-05 :y _ _-~-~fJ·ri~~~~~~-~S,:~P~/:~~::·~ontra~O~ si el particular 
:; : .. ~ . ..,:~: - "'"··;' 

cwnplc con tod~s ·t~s recl~isi-io~")~S~i~_~·-~~C~·:~C-'.-~~i~~~~~an- c~n tales actos, es 

obligación de la autoridad administ.i-aÍivn otorSarlos·. 
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e) Tratándose de los permisos y autori7..ncioncs generalmente tienen plazos 

cortos o bien se agotan con el ejercicio ·de los mismos, a diferencia de la 

concesión. donde los plazos son más amplios. 
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CAPITULO Ul 

MARCO .JURÍDICO 

""En c1erc1c10 de su sobcranla. el Estado 
A.-fc.xicano ejerce su potestad de mantener en 
su esfera de competencia legal. la 
administración y control del uso y 
aprovcclramiento de sus playas, ::ona 
marltimo terrestre y terrenos ganados al mar, 
en beneficio de todos /os mcxicano:r ... ••. 

Programa de aprovechamiento 
sustentable. SEMAR..i.'lAP. 
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3 .. 1. Lcai•laclón aplicable• la Zona Fedenll Marítimo Terre•tre 

La zona federal marítimo terrestre está regulada principalmente por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Bienes 

Nacionales y por el Rcglomcnto para el uso y aprovechamiento del mar territorial. 

vías navegables. playas. zona federal marítimo terrestre y terrenos ganadOs nl 

mar. 

Sin e~~arS~. cS1.e · ~a~~C! _ j~~~dicO--h~·- tc~-ido · ·q~c · ~rnpli~i-sc. pu~s dada la 

enorme canticfud ·~-de,: rccu~~~~ ···na~uf.a~cS:· ci~~ : ~Xist~~-· _e~·· ~n zona, '~~ta -se hn 

convertido -ci:..: un ~SPn.6i·ci-·indi;;pc~~biC·~~arU 1~: r~~l~ación. el~ -di Versa~ -~~tivi.dadcs 

productivas •.. · .;~;~; s;~': ;~º~: ~e,.;,~~llos . ~~bitacionnlc~~ · t~i~¡icos. portuarios. 

pesqueros, acuí~·ot~S, ~ntre;,C!_tr8~. · · 

Como ct,'fl~c·~~~éi_~~---s~··~da ia nc~~~id_~d dc··-quc -i:>rd_;nnínicntos como la Ley 
. '·,_:'-' ~~,~-> .. ".-.-::.~.-:·!-:·:·'-· -.. .-. "·\-· '-' 

General de EC¡uili~~o.1'E1?~.lógico_':Y .. P~~t~~~·Íó~ ~-~¡- :~bicntc~ <ta Í..cy d-c- Aguas 

Nacionales o·.·1~·:··:~~.Y~~:dc_ .. 'P~~~'i'i.-'~~-n~~~:- .. lÍ~ci~~n~'i~'· diTectn o indirecta en la 

regulación de 1~ z<:!nn f'cd¡:~al mariÜÍno t·cr:r~stJ.c. 
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3 .. 1.1 .. Con•tltución Política de lo• E•tados Unidos Mcsicano• 

Ln zona federal nmritimo terrestre encuentra su fundamento constitucional en el 

articulo 27 .. párrafo quinto .. que señala lo siguiente: 

""Son propiedad de ln Nación las aguas de los mares territoriales ... las de 

los manantiales qu~ broten_e~ l~s pl~_yas .. zon~s marítimas ...... 

Por --~~t6:~:_}·~--~~~~:-:l~~bi~i_~-.ci?~Íiim~: terrestre e~ 'concebida como uD bien 
.... _'~-;e -

integrante .c:tC~- ~~-tri~~~i~·~~~~~i~_ri_~1~·~-~~uC -~_-'.C~Táci~~iZa.por. estar solneiido a un 

régimen. juifdiC~\: e~~~-pci·j¿~~~}~4.~-,~~~ ·'.· ~ci~i~>::~~~ ::. P~'~e~.: ~a ::"p~rticulá~idnd de ser 
.-.;;,'' 

El precepto .~Íb!~~: ~~~bié~~estatuy~~'-·~?·i~ .. ~~f·~~~'.~Órra_f~,~~~t~ .. --~ue pn~a la 

explotación: ~o-o a'.~~'ci~~~~~~-ie~t~ d~·-i;,:¡~~:C~:pro~¡~~~ d~--:i~ ~ác~Ón~ como es el 

caso de la zona inai-ítiniO._tC~f~;¡trC~'no P~~A--r~-~liZ~r~-º~¡;..Q'-in~ditirltC Concesiones 
-·;:~-~--, ------~~ '-· "-.t-' "-,C:· ~~ - ! ;..='.;; - _, -_:-,,, ~-,--· 

que otorgue el ·EjC~uti\/0:.·F~OCCai/·c~· el··;;~lc'iié'údO';-~~:.quc Ía pr;;P,ia.Constitución 

excluye cxpr~s~~e~~-~\~~_bi~r{.:;~ que n~ -;4ü·\;{i"~~~Plibi~:~··dci:~~r c~nccsionados. 
:-:,·,_·.;·;·:_-e¿:. - , . .;_.:-.--. ,_ r, ·-:,_.,.,·- -·.' , . ·, . '-

- :.~/::-~:' "•' ·.-..:.:._;:,'. :::.::.-i };~:{>'"º: -~ ··> 
Por lo an~~ricií-: ··~'s~. i~~01;-;¡f.C ·:~pii~~~bt~~ ;;¡·~~ic~l~. 2s .. · párrafo décimo,. que 

establece la - fncult~·d' .:·¡_{~~~:¡·t¡~~;~-j_;;;t '.~c~~~ii~~,~~~~-r~ : ~o~cCsio.nar __ ja prestación de 

' 6 Instituto de Invcstigacionca Jurídica, Conntjtusión Politjca de Ion fi!!14do1 Unjdon Mgjcanon Tomo I. 
t s• cd •• Ed. Porriaa. ~féxico. 2000, p. 379. 
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de la Federación; indicando además, que dichas concesione~· deberán sujetarse a 

las modnliclndcs y condiciones establecidas en las leyes r~spcctivas, que aseguran 

la eficacia de la prestación de los. servÍ~i~s y. 1~ ~til~._ción ~c.iBl de los biCnes. 

evitando de este modo que se_ contraríe· ~(hiteí-é~ -público.~ Este precePto da la 
e •. •' --.·-··-.-'- -'·, • -;c_,._.-_. ·.··-•. - ... , -

pauta para la creación ~e leyes q~~\~~~]e=~·-la~:·~~~~~~Í~·~~·~-·:~j~) las·~~C se -;egirán 
-~ .- ,", ~" :--~ . -·:;· ·,t 

las concesiones, sin .cÍeja~ d.; ·pr(;l~;-g~·r -~f bic;~e~~i:~~le~li~o:-~ l" 

en virtUd de -~~~;·::~~üib1_i¿c~·~1a~ObÍigacÍ~n que _ÚcnC e1<Estado·mexicano de 

elaborar, por ~~~.d~-~t~·':·áei ,_Éjccutivo Federal, el :denO-nliO~d~· "1~1an' Nacional de 
-"" .-···· --. 

Desarrollo~' en cuy~:··~~·~-t~¡:;¡d~ podemos encontrar lll: ~~~ci~ipciótl cÍc la situación 
: :_::·. ·:.::.::.·.,· . ·.- ,:.: .·_-.:· . . ···:··, 

que atraviesa -··~~estr~ -;-~i,s ·,al )ni~i<? ·de_· .c~-d~ a~~~~t~~dÍÓ~- ',_~n _sus_ diferentes 

ámbitos. sie:O:d~ -de nuC~b--~ ,iO.tcréS "~1 rclati~C( Ü!_~~~:C:~?>~?iCntc y,-Recursos 

Naturales. pues es en él.don.de'.podemóS"c~noC~r~Cl_CS~dO"··qUe Sllardll la zona 
-'\· /\· .. >. 

federal marítimo Ícrr~sti-.~~: P~>~_. ~~O Jáfi~. et" pl~~ bí~1:)_iétí"c1n·, a ~onoc_C~ lo_s ·mo_tivos 

que originaron las dÚ~cr~:nt~~--'~ú~.iri·~¡~;;~-~/"Í~·s:_~~:~o~~~~~~\1é-~~bio Y las Uncas·d~ 

acción para lograrl~. ; ;rustl1as , a ·• qtl;, :~~~~;¡;,-~ ~~j_;~;se •. ¿~Íis~~Ória~~nte los 

programas de 18 Ad~~~-~tr.~ci~~-"í;~~l~~~ F:~~~'L e•. - ' 

En con~ccuencia;·ten~rnÓs qué a ~Ls;d~l;;lan Nacional de Desarrollo es 
:-::, . .. -; - '- ~· ~ ' \ ··. ·! 

que el Esta~~ garlliltizá-"UD_'~é5al-~OúO~~a~iO"ílat"iniegr81 y sustentable, que permite 
,-::· ".; .. _ ... .-,_ -_'.·.'-'._ ·.:' >:<': ':' ;,,·~, <·> . .:-'.'·.·· ,·,..,.-_.,. .- - -

un mejor nivel de·· -vi~<º¡)a.r'a::.,1_~-~-S~~i~cb"d :'.;~ ·S~~crÜJ. sin poner en peligro la 

satisfacción de las necesidades .de las generaciones futuras, además de fortalecer 
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el régimen democrático por medio de la participación de los diferentes sectores de 

la población. cuyas aspiraciones y demandas le son incorporad.ns. 

3.1.2. Ley Oraánlea de la Ad111inl•tr11eión Pública Federal 

Esta ley tiene por objeto establecer las bases de la administración pública federal .. 

por lo que en ella se encuentran establecidas las facultades de cndn una de las 

Secretarias de Estado. 

Para efectos de la presente investigación. son de interés las qi.ie señala para 

la Scc-rctnría del ~cdi~ Afiibicntc y RccursoH Nnt~al~s .. e~. su nrtfcul~ 32-bis: 

.... A.la ·sCcr.cinria dC Medio Ambiente y Rccuisos Nntúrnles le corresponde 

el despacho de l~s siguientes aSWltos: . , . . 

... vin. Ejerc~I- ~á po~~ión y pr~picd~_d dC- ln -~~ciórl- en l~s playas. zona federal 

marítimo tcr"r'?stCC y tcrren~s ganados al mar; 

... XXXIX. Otorgar contratos. concesiones. 1iccncias9 permisos9 autorizaciones, 
, .. · . . 

asignaciones~·· y r~c~noccr ~crcchos, · scsú.~ ,c<;>rrcsp~n~·~ en. materia 'de aguas, ... 
-. .. ' .. ·;·. ·. . 

playas. zona. federal maritiino tcr:rcslrc y tC~,~~nos g~~U:d~s ~l mar~ .. !' 

Por tanto, ~sta. Scc~etarÍn es la que tendrá a su cargo la posesión, 

administración9 control y vigilancia de la zona. 
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3.t.3. Ley General de Diene• Nacionale• 

En términos de esta ley el patrimonio nacional se compone de bienes de dominio 

privado y bienes de dominio público. 

Los bienes de dominio privado son aquellos bienes muebles e irunueblcs 

que íorman pBrte dé 1~ propiedad del Estado. sujetos principalmente n un régimen 

de derecho pri.y~~~-: pero d~stinndos a fines públicos.47 

Es dcci~.·'qúe son bienes sometidos,. en todo lo que~~ p_revea _ID prOpia ley. 
' . . - . ' 

al Código Civil·Fedcral con la excepción de c::iue_,trntá~do~e.de.tierrnS y aguas 

considcr~dn~ . baj~ · eSte dominio se regirán-· Por)~·· 1.;gi~laCión · r-:.dcrat" de tierras. 

bosques. agua~ y·· ~tras espc~iales que n_~. son _·_sin!=» leyeS_- qu': f<.?nnnn ·parte del 

derecho públiCo. 

En suma,' los bicnes-_quC~ ~c __ enc~·~~~~~.--~~JO. es~_~do-~info -~ régullln en su 

mayoría por el" dCrccho_.pl-iva~ó ;.sÓl~·:·~i;.!~~~~~~·;·:·~~-~~~i~~~l~~-. po; . .-cl ·derecho 

público. a travós de leyes. a~Íni~ti:ntiV'us~ .. ··:~i~. q~:~.- ~no·~~~ pd~e ~e su carácter de 

propiedad pública. 

Por lo qu~ rc_specia a los bienes de dominio público. que son los que 

interesan a la presente investigación,. se puede decir que son .... aquellos que 

.. , Instituto de lnvcstigacionca Juridica"9 pjcci9ru1rio Jurídico r..tc:xjcano Tomo A.CH. Ob. Cit.. p. 342. 
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pertenecen al Estado y que_ como tal son inalienables. imprescriptibles e 

inembargables. que se rigen por normas de derecho ·público y pueden ser de uso 

común o estar destinados a un servici_<.? púb.lico.~·4~ 

De la definición destncnn)~s s~g_uicntcS :~lementos:_ 

1) Son inalienables. i~Prescripti~Í~~- e in~~b~r·s~~i~s~ lo que quiere· d~cir que no 

son susceptibles de ve~ta.~~o~~.~i¿,i 6 ~cZ:~t~f Ul~poc~ · ~·~ pueden adquirir 

dcrech~s reate~ de pro~~~·~~ -~~~~e_ ~Í~~~--~¡;,Í"~~~-1·'S?~~ -~~~~1;1fS!=> det tiempO. ni son 

susecptibl~s de· errib~;g_~~- -~~-:; ~iJ~~pi¡~~~~:.:d~j3.uc_~_·la '. ~.;;dC~ación -~pár~zca como 

deudora de ~icrtas ~bli~~~i~·~-~~ -~:,~~~~és¡~~~~:~~~:·~-~~~ -~o~~ntado.49 

Por consigulcnt~~-::so~~e ~~;os bic~~s ~Ót.; se podrdn adquirir los derechos 

que sci'inle tnfPrOpia'·>._teY:.·~·y· .. ciÚ~"· sC~átl·.,-·_únÍ~llmentc rcsp~cto n su· uso. 

nproveehamie~i.,}~x~;~·~~~I¿~. , 

.. 

2) Su régirnen--J'filidi~~-~~S ·(I~-.- dCrec~·o· Públi~o. _·en .virtud de que se rcgulnn por 

leyes corno In L~_-Gcn"~;X:at·d.;_Bicncis N:~ionllles. Ley de AS.uas Nacionales, Ley 

Orgánica d~_l~:~~~inÍ:~~;aci~-~-~Übti~~-~~J~i~i. et~. 

3) Pueden ser de uso. común o estar destinados a un servicio público. Son de uso 

común aquellos bienes que todos los hnbitnntes de ln República pueden usar .. con 

•• SÁNCllEZ GÓf\.IEZ. Narciso. Segundo CUf!O de Derecho Admjnj"tutjvo Ob. CiL. p. 19. 
•1t Cfr. Ibídem.. p. 20. 
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las limitaciones o restricciones que prevén las leyes y reglamentos 

administrativos. so Sin embargo. tratándose- de aprovechamientos especiales sobre 

estos bicncs,·se establece _q~~ Se.r~~u~~i~á conc.;~ión o permiso, tllt cs.' el. caso de 

ln zona fe-deral_mariiimo," terrestre que P~l-teñCcC 11 esta cll\.egoria según el articlllo 

Por lo que se refiere a 1~~ d~~Ú~i;do~:·a ··~.-scrvi~-iO público, son 

;,~:c::c::u::P:ic:: :::;:::~Lr~t~l~i;f~~t', i:t:,;1Jº i::r::::s 1~: 
servidores públicos ejcréi!cn ~: c:i~i~R:)J~{!~~,~~·~eB~;~{ie~ cñ.,omicndn In 
lcy.nSJ A manera .de eje.mPtc(-~Siá~-:~J~;{:_¡~~~-bt~-~~·~:~-ti)í~~~~~: p-cir·· los Poderes 

Legislativo y Judicial;' as·i_ ~~~O 1,;S~ i~~~b:i~~::d~~~~ádo·~~ ~: liis ·dcpendcncins y 

agregar·• qúe .· l.;s . b:i:1~~: ~,~r ,':domiÍÍio . ·.público están 
·,_.'._.,-. º:,:_: , ;~,--- ·;:-:- . ' 

Cnbe sujetos 

exclusivamente a_ Ill j~sdi~ciótl de _lÓs pódCrCs fc'dCT~l~S--Scgrin In pro¡:)in ley. 
- • . . -- - ""' --- - "- ~,~- ·: - _, ·- -· ---·_-oc-· ·- . . 

'' .. -.. :·: - _ _.: -~:_:-.· '_\/~\'."./" 

Adcm~s de_·_«[~: ~xp~~~t~ anteriormente~ la Ley General de Bienes 

Nacionales de~ic~ 1:1n,-.~apitulo- especial a la zona federal marítimo terrestre, que 

establece priOc-ipalmcnte: 

~o Cfr. NAVA NEGRTE .. Alfonso. Derecho Mmjni11tntjvo J\.fcxjcano Ob. Cit .• p. 236. 
'1 Cfr. SÁNCHEZ Gómcz. Narciso. Segundo Cuno de Derecho Admini11trativo. Ob CiL. p. 26. 
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n) Como se integrará dicha zona y que autoridad está fncultndn para su 

ndministrnción 9 casos en los que no se ahondará pues ya fueron desarrollados 

con anterioridad. 

b) La zona federal maritimo terrestre 'n~ pOdrá ·.se~ objeto de afectaciones 

ngrarias9 lo que significa9 'C¡ue·no p~dl-á ~star co~prendida en las resoluciones 

prcsic:lencial~s de cÍ~~cióri·9· aríl~lia~Íón.Y~;~~iituc·i~n. Sin cmbargo9 los ejidos o 

comunidridcS ·~'c~li:ri~~tc~ ... co~·,:-1~·:. zo~R ~:-lé~ckári· preferencia frente a otros 

pr~~·ictnrios ~···.i~~~Ú~~5·:i:~~,~~~r~s de lCrrcilOs colindantes. para que se le 
-· . ·. -:'·.·· .. 

otorgue en_~oOCCsi{;~:·': · 

e) Los concesionarios y pcnnisionarios que aprovechen la zona están obligados 

al pago de dcrcchos9 situación que se desarrollará en el sigUicntc apartado de 

este capítulo. 

3.t . .a. Ley de Plancación 

La Ley de Planeación tiene incidencia en la zona federal tnnritimo 

terrcstrc9 pues su finalidad es establecer las normas y principios básicos conforme 

n los cuales se elaborará el Plan Nacional de Desnrrollo9 cuya importancia ha sido 

señnlndn con anterioridad. 
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Así,. de. acuerdo n _esta ley,.·_ debemos entenc:ter pOr plnncnción ·nacion?l de 

dcsnrrol10 9 1_~ ordeOnci~lt r~cio~nl y sisternátÍ~B -.de. ~cciones·-,que,. ei:i base ni 

ejercicio de· lns ntr_ibuciones _,d_e~_ ~Eje,~_ut~'y~:·F~de~~~ 9 ·_cri I!lnte!~?_.de regu~~ción y 

promoci6~ de_ n'__n~ifVidad,.'C~on~~~-~~~ _s~~~-~1 .. ~·p_~Üti~~~ ~uÍlura1:· -~.e protección nl 

:~;::i:: :·: ::::~~tstzt~::::;rti~c;~~a:j~~i:u:0s::i1:::. t:::c e;::: 
Nacioflllt -dé. 0¿;~~;;6~~~~~~-~ -~·~uCi~-élOC·:.-~~;~ \:t~.;~~Udo-: por el 'Ejecutivo Fcdernl

9 

"-'i( .. , ;, . -'·.~ '·.'.'·;"_':· .· .. ·f:.· . -··· 

en ~l que ··p10:n't~án··.·1o~·:·P~'ob1C~as~0·re~SOS':"C:·irisUfi~i-ericias· que prcscntn-n los 
. ,.-_ ... ·· :·-·.··. ' _._. :._· 

diversos s~ct~~cs ~ ~~ nu~stro pafs9 ·con el propósit~· de precisar los retos n lograr y 

las lineas de acción a seguir. 

3.t.!5. Ley Federal de Derechos 

Esta ley tiene por objeto cstnblcccr los derechos que se pngnnín por el uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público de In Nación~ asi como por 

recibir servicios que presta el Estndo en sus funciones de derecho público. Por 

consiguicntc9 la zona federal marítimo terrestre~- coloca en 1:81es supuestos .. dado 

que es un bien de dominio público. 

El pago de l':>s derechos establecidos en este ordenamiento deberán hacerse 

por el contribuycnte9 · que en cStc cuso serían los concesionarios o pcrmisionarios 

n Vid. Artfc:uto 30 de la Ley de Planc:aci6n 

.--~~~~~--~~~~~----, 
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de la zona, previamente a la prestación de los servicios o del uso. goce o 

nprovechnmiento de los bienes de dominio público de .la Federnción. 

·Con relación n In zonn fcdcr~l mnritimo terrestre, ~encmos que se pagarán 

derechos por los siguicntCs servici!=>s: 

,: ' ".~;; ; : ,· ·. 
1) Por In recepción. estudio_- dé·_.:i~-:·,s'DÜ~·~~~~ ~~Y .. ·.~n .·Su:- caso, .. otorgn_m.iento de 

permisos, nuto~izncioncs~-- conce~Í~D~~-> :··~-~~~·~SaS -~de"~ conccsiOnes ··.o permisos. 
, - . . -·-." ·" ,. "~'''·' ,. .- " . ', , ... · 

titulo de concCsión o Pc~isoS'Parll.ct US~~-:S~cé'¡, ~·p~o~~¡;hB~i~~'to de In z.Óna. ·: 
' ,, :· -... ,. . . ... · ;.:~~:·- . . -.~:; --

2) Por la vcrificación'e~\nmpo ;del Ícvnntamiento t~pográfico presentado por el 

solicitante de us~ Ó,.apr~~~~h~·~f~nt~.d~ J~ zona federal marítimo terrestre. Esto 

cs. que ét· ~Úcit~~-~~'.:Ci~~~~~:·~~~~~~~nt~r 1,;s planos de ubicación del terreno que 
·: ·.:-:·_ ;<· . -·. :. 

pretende le sea .;_~~~~-~si¡j~·~·d_o·. ~-,' In autoridad procederá a verificar que éstos 
;~--·._::.,:~··. 

coincidan fl~~Cn~e~t~:~~:~- ~cluél. 

3) Por la vcrificacióri de cumplimiento de obligaciones derivadas del título de 

concesión. 

Por cuanto se refiere al uso. goce o aprovechamiento de la zona federal 

marítimo terrestre. las personas ya sean fisicas o morales. también están obligadas 

n pagar derechos. los cuales se determinarán a partir del sistema de zonas fiscalcs 9 
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es decir. a través de la clasificación que se hace de los municipios co~teros del 

país,. tomando como base el nivel socioeconómico que tengan y los precios de los 

terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre,. quedando el país 

dividido en diez zonas fiscales. 

Asimismo~ se deberá tomar en cuenta ~1 ._uSo q~c· se le dará a' la zona 
,. . . .· 

marítimo tcrrc~tr_c,. ~y ~~e p~~dc se,r_: de_ prótCcción .. ornato .. Dgriculturn .. ganadería .. 

pcSca .. acuacul~~a ~- bi_~~- ~-:~~~-ge~'?;~~-'--_,_.. -

' , 
·se debé cnt.;~d~-;;~~c,;)'.~~ó 'd~ ·p-~~tC¿~ió"n:· Ct -~~e sé dÓ 'a· aqueÍlnS superficies 

~ . . ~ '·.·. -::.:/ ' . . ::·:;;·· ~ 

ocupadlls·. que· ina~t~in'gn;t ~ ;;;,l·"'CS~·do:··n~t~í-~Í ;"Cie ·la ····superfiCic-: .. cOnccsionada,, no 
... ;,.. '"'" '-·.- _._. ..... •, •. ," ' ".:::.'--.'; :> '····-" '-. '< <.: .. 

•' 

El uso de ornato:·\~~~~(c~:·.~~u~,-_:-~--J~~:~-".~~~c¡i~~·-su'pc~~cics oc~pitdas en las 

cuales se hayan réalizad~ o~ras d~ Íngc~i~~n civil. cuya construcción no requiera 
·;··· 

de trabajos d~· ~-~~~~·~~¡¿~: ;-y_~~:q._;~---::e~té·;;.··;~ d;;Sú;;~dá.s' .~X~tÜsÍV~mentC-. para- el 
- __ ,,_ "-_.o·--.--· - - ·,- ·- - - _. . 

cmbcllccimie~\~; ·::~~·~::~l~~W~:_;_,\;_·, ~~~~·;·~¡. C:~~~~·¡~¡~~t~·;-.d~t ~~-tÍCi~nte. siempre y 

cuando dich~s ár~~~ ·n~-·~siérl ~~·~ut~ciu~ .;,~~, aCúVi~dcs lucrativas. 

~' '_. .. , ,'- .-~ . .':- ;: -~ 

Por titt~¿~.·~:~ ~,~~i~~r~~~ cOino ~us·o·-gencral el que se dé a aquellas. 

superficies ocUpac:Ias en _las_ Cuales se,. haynn realizado construcciones con 

cimentación'o se Úeven a cabo a.c"tivicfudes con fines de lucro. 
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No obstante., este pago de derechos tendrá su.o;; excepciones., es decir., que 

no se pagarán en los siguientes casos: 

a) Cuand~ la~·zona federal marítimo terrestre sen destinada a tabOrcs de 

investig~Ción· · c_i~ntíficn., o esté ocupada por monumentos arqueológicos., 
. . . . . 

hiStóricOs o rnúsCos. 

b) Cuando: ·1~"-.:~órl~-· c~¡Ó> destin~da a labore·s de ~esurictad nacional., que realicen 

las Sccr~tn~l~sclc ;~:I::>;,icnsn.Nnc;ionn; ycl~ M~rin~, ~~t.é destinada a labores 

propias_·. d~·:·· fUS: C8(,iblni0;;. d-c·: pÚ.ci-tO-··de '. 1&··,~ S~ciétarla: de -Comunicaciones y 
• ' ' • O • - - -. • : "• O • •• - -- • ~·r • - ';.,,,·~· :- '• - -' • '. ,- •,~-::,: '• -: ',", - -. - ' 

Trnn.Sporic~~ ·· ~-· bi~~--:·d~~t.Ín~da . ;¡Í. -~-c~i~¡¿: _: d~ ·_:_'.o~rS:~ -· Scá~~l'ariaS de Estado y 
. ~ ;, . . 

:'>-."•~-V• ,: ' ' •; 

óiSanos .· d~_scond_c'n_tJ.ád~~-·--d.~\ i~::'·~~ini_~~-r~Ci~n-~):~tib_JfCa .: Fé~erñl., Es~ntnl y 
': .,-.. ,_./ 

Municipal que cllmP1~-~---c~r; l~S fi~~s_.PíibÚ~OS'Pa'i-~)O_S\i~~"fueron creados. 
~".::-:-\' -~' •"'--~·),""':,;·;.;;, -,;:.- ~- -'>t··'-

- 'f_'':.~ .. ;:·i'. ·,:-:,y-,~:~·... ·;y. 

e) Cuando In zci~n ~e ~5'.'·~cii:e;"~.;~~ft[fc}:~~~~á~~t;~~plotñciÓn y exploración de 

salinas fonna?as di~e~~~~~~~~~- p'?r,agu~~ .. ,~;~~~s; ;,:;:: -, -

;· . ... ,>:~·"' ·.";":'_:~~t ',"·' 

d) Cuando la zona··:csté -d~-~tiri~da' al-~~~~¡~· -de: irÍStituCioOes de beneficencia 

pública cuan~~,_.~~alicc_O:·.~~~i~~,~-~~,:~~ ~~l~ametito. ' 3 

'J Vid. Articuloa 194-D. 232-C .. 233 y 234 de la Ley Fcck-nl de DCl'cchoa 
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3.1.6. Ley General de Equlllbrio Ecoli,"lco )' Pro•ección al Amblcnle 

Estn ley tiene por objeto establecer normas relativas a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico,. as{ como a la protección del ambiente .. pnru 

propiciar un dcsarr~_llo sustentable y así garantizar el derecho de toda persona_ a 

vivir en un n~~iente adCCuado para su sano desarrollo, salud y bienestar. 

•; : .... _-·;<~> 
Para' tal ~:~rCCÍCi, dctc~~na que t~S atribu~ioncs ~~l~tiV~S ~:_la ·~atcdn se 

ejercerán ~ori~ F~dcr~ciÓ~: los Estados. clDÍ~t~to F~~~rn;·y los Municipio de 

conformidád co~··~·:di~~~u:~ÍÓn. de c~~~P~;~c·~-~i~~--9~~-P.~.~~~~- : 

Son de nuestro' rr;(ciés 1'1s fácultndcs ·que 'atribuye, '1 In Fcd~roción. yn que 
' . . 

entre ellas se pU:'cdc. men:cio'rial-~~ la. r.;guf~é¡{;~ -de acciones pllra· 1a-_<prcservnción y 
. '-;·.<;·- "' - - - - --: - -- -·-.. -_- - -- - ' ·. 

restauración· d"ct ·cqt'.aiÜbri~':"~~·o1ÓS,ico ·y lti. protcCción ·01 .a~bicnic _ cÍuc · ~~: rcnliccn 

en bienes y ~¡,~.;~ cl~'jf;s~ic<ciónfcdci-nl. ·nsi ~~ltlc;. ln,cvnlunción'dc impncto 

ambiental d~ ~as·~~~-r~~)' ~J~vidad~~ rcaliz~~s en. Z~n~S __ fC~~~¡¡l~~~ s-UpucStos_cn 

los que se ubÍ~~ a-1~-z~n~ fcdC~al marítimo. ~crreS-~e;. · --

Parii ·una~ -~-.;j~~:.~:-cOmprc~ión ·.d~: 10:, ~~~~r~~~~ :cabe; mencionar que por 

impacto am~Í~~bil :.S~:;~~·~~~~~~~ ·¡Q'-~6~¡·fi~~¿¡·Ón:·--~~i· ~~bic-~t~ oca-~Íonnda por 

la acción9 ya·sC·~;~~~·~~:;~~~~~.~~:~e Í~ naÚ~rateza9 en tanto ~ue por cvalunci~n de 

impacto ambiental. el· Procedimiento n través del cual la Secretarla del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales establece tas condiciones o que se sujetará la 

f TESIS CON 63 

. FALLA DE ORIGEN 

-·--·-



realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 

rebasar los limites~ co~dicio~es establecidos en las disposiciones aplicables puro 

proteger el ambiente,. a" fin de evitar o reducir al núnirno sus efectos negativos 

sobre éste. Esta e~:~i~·~·~i.c'~·~~o~·¡~:i~a ~cológica y de regulación ambicntnl_aplicadu 

al p;occdimientÓ d;;·~~Ilc~siÓ~d~la i'?nnfed.;ral mnrltimo terrestre ... 

··.:-.~- ,-~: ·.·.·-:··~./<- .. _ . 
·Las . at~ib~Ci~~e~ ·: a~i ~ i,t~~~~·~ -~ tO · FCélC.fu~Íó~ '.Séi~~·~~-·Cj~rcidus · por el 

Ejecutivo Fcd~ral, ~ · tr~Vés.· :·de'; i~ -:--~~¿~~i~~~~:~:-~·~'.'.~:MCdi~~~;~~¡cn.tc .y.: Rcc~sos 
Naturales. con la i'1t~~~n¿ió;/~i otrus)~pc~d:;bc:ias>~~~~do así lo amerite el 

caso. :.. 

Sin em~argO~ lo's 'es~do~ :y mu1liCiPióS."'p(:;drán~ B~~~der--,a estD.s _-facultndcs 

reservadas a l~. Fe_~-~~ª-~i~~--,~~-~~~;~-~-~~~--~~~--;f ~.~-~·~~~~~:'.~~- -~-~~~-;~ii~s Y ~~~_iier_~os-~e 
coordinación~-"~ fin ·d~ :'Ciúé·'U~u~O'- ·~~i6·ne;s '~o~~·-c·s:·C1 ConlrOi de acciones para 

. ' . ' • ... ". • - • . ~ , • : '~.·. . ·' "'" . • • r. .... . • 

la protección, :Pr~Se-~~-~ÍÓ~:y·-~.;~~·unici(~·r{d~i _::e·quilib~i~:..;c~ÍóÉii.CO ·y la p~~tCcción 

al ambiente erl l~- -~~n~~~~~Cr~l :·~ritin1~~;{;~~~;~~~·:Jc.-:~~nfO~f(fud -co~ .. ~¡-articulo 
• - ' -- - •- -•r - . .,,ce - • ·- • - • • • ·-·· • ' ' - ~-'oc' _. • 

11 de esta ley ... 

Por otro lad~,'.-~si~·-)~Y'. contiene -~;:.mas ··q~e ',fi~~n- __ la~ : __ bases para el 

cstablccimic.n:t~ .. ·:~~ _. á~~a~ _:natÍi~ales . pro~cS,idas9 que _son . zonas dcÍ territorio 
J •• ·• -~ .• 

nacional,. en: d_oitdc los affibicntes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser hunmno o que requieren ser preservadas y 

restauradas. 
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Dichas norrnlls son ·aplicables a la zona federal marítimo terrestre,. puesto 

que existen arr_e~ifes, costas e islns~que han sido declaradas en su totalidad._ como 

áreas naturales protCgidas, tal,es:et caso de los arrecifes de Cozumel y Puerto 
' . ' . . - : . ' . , ~ .' 

Morelos .. :ln costa occÍd~ntal de Isla.Mujeres y.Punta de _<;:ancún,·u_bicndos en 

Quintana RoO; el ~rrccife Alacranes en Yucatán,. la isla Isabel en Naynrit y la isla 

de Guadalupe en Baja California N~rte.5_. 

3.1.7. Ley de AKUI.,. N11clonalc• 

La Ley de Aguas Nacionales tiene por objeto regular la explotación .. uso o 

aprovechamiento de las aguas propicdnd Je In Nación. 

Esta ley tiene injerencia en la rcs~la_ción_ de la ~ona federal marítimo 

terrestre,. en cuanto que regula lo rclucion~dO ·con desCargnS
1

dc agllas Te~iduales 

en bienes nacion~lc~: ~~_te~di-~~~; -~~r ~~~~~~ i:~~!·~~]·':~:. i~·~·-~~~~ -de .ºº~~Osició-ri 
variada prov~~¡'~~i~~:·¡: ~~·-'. ::-~~~ · .°d_e~~-~-~~-i~-~~::-:d~ ;-~-.-~~~ ·'~~i~i~~l~s;-::·~n~usb-inlcs,. 

Para tal . efecto,. la Comisión NaCional del ·Agua,. que es un órSnno 

dcsconcentrado de la Secretaria del Medio ".Anlbicnte y Recursos Naturales,. será 

quien establezca y vigile el cumplimiento de los condiciones pnrticulnres de 

-w Vid. QUINTANA VALTIERRA. Jesús. Pcrcchn Amhjcntal Mcx:jqno. t• cd .• EJ. Porrúa. México. 
2000.pp.189y 191. 
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descargo que deben satisfacer dichas aguas. Asimismo se encargará de otorgar los 

permisos que corrCspondun paro realiznr las descargos en cuerpos receptores, y 

que pueden ser aguas o bienes nacionales,. incluyendo las aguas marinas. 

La Ley de<AS:úns :Nacionales también se relaciona con la ·zona federal 
' . .,-. ' -

marítimo terr¡;~tr~~· y~< :~'~e~· áetérTni~~ en su artículo: 1 i4. qiie: ~'c~ndo j>or causas 

naturales ocurra ull:'ca~biO .. d~tinitivo ctl'C1 ni~~t 'dC-~ri 1aS,o.·.1aS~a o estero,, y el 
•e:;;_,·· . .--,- :~ ·; • ,'. l f.:·'.,~ °;.• > - -

ngun in~ada·: ti_~-;r~: .. ~.~-~~~~~J~.':·~~O~-:~ federal_,' y ~~""zona /cderal marítimo terrestre 

correspondicri1.~··~;l1~~~Jf}~·~f ~i~i~~Út1;~t.(.:.'.~.r.• .. ·.·.~-Í~}'~~er~.;ión.·· 
._ -~- .. ~.'/_( ::::·::?~: 

POr l~ qu'~· ·sc··~~f¡~:;-~ ~~·~~~-:-~¡~p~~¡·:~i~~'-~~bt:/~~ía"rar. ~uc se trata de zona 

fedcial cuand~·. ~l lago,, lag~a o es~erO-n~-~·~:~·~: com~-ic~~Íón C<?n-~l m~r .. pues 
.:.- ;. 

de darse ese caso,.. se referirá a la. Zo~n f~dCral .marítimo. tc·r~c'Str~,. que· es la 'de 

nuestro interés. 

3.1.8. Ley de PeRca 

Como se mencionó al principio del presente capitulo, ta zona, fcdcr:al marítimo 

terrestre hu sido utilizada. cn.trc otras ~clividadcs,. para. el. desarrollo portuario,, 

pesquero y acuicola,, por lo que le es aplicable la Ley de Pesca,. cuyo objeto eS 

garantizar la conservación,.. la preservación y el aprovechamiento de los recursos 
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pesqueros. así como establecer las bases para su adecuado fomento y 

administración. 

Entre las facultades que establece para.cumplir dicho.objeto. se relacionan 

con la zona federal marítimo terrestre. In promoción de la coristrucción de obras 

de infraestructura portuaria. creación de zonas portwlria7i, pesqueras y el 

desarrollo de In acuacultura. 

3.1.9. Ley Federal de Turismo 

Esta ley tiene por objeto regular todo lo relacionado con In actividad turística. 

como es el establecimiento de mecanismos para· _la creación. conservación, 

protección y aprovechamiento de los rccürsoS y·atractivos turísticos. asi como la 

optimización de la calidad de l~~_Scrvic_i~~:1~~~~~ta fudol~. 

Como ~~·~Í~s·~~iirf~~{~i~~-~:_.p-c,·d~rr¡~·~·-·;CÚ~r los prestados a través de hoteles, 

albergues, o ~Í-~~~-·r,is!.ti~ll~~~S~;l?a·r~·s y C·~~,tros noctwnos que se localicen dentro 

de aquellos .. 

Con el ·fi~ -d~ ~uc ·¡:5t~ :.S~~i-ctaria cumpla con las atribuciones señaladas, las 
-., -... - . > 

demás dcpcndcric,ills deberán apoyarla en el ámbito de sus respectivas 

competencias. tal es el caso de la Secretarla del Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales, quien es la encargada de otorgar concesiones para el uso y 

aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, que es en donde se 

localizan gran parte de los centros turísticos con que cuenta nuestro país. 

3.1.10. Reglamento para el uso y aprcn.·echamlento del mar territorial., vía• 

nave~able•., playa•., zona federal marítimo terrestre y terrenos 

~anado!IJ al mar 

Este reglamento tiene por objeto proveer el cumplimiento de In Ley General de 

Bienes Nacionales en lo que se refiere al uso. aprovechamiento, control. 

administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo 

terrestre y terrenos ganados al mar. 

En el reglamento se regula la delimitación de Ja zona federal marítimo 

terrestre. la _. au~~ri~d · · encargada de su administració~ que c_o_rno se· hn 

mencionado ~n,tCrionncnte es In Secretaria del Medio Ambiente y·: Recursos 

Naturales, y .. para ·que su aprovech¡.rniento, explotación~ . adminiStración y 
-. ~ ' < • 

vigilancia sean .·correctos se determina que se ~ebcrán cons_iderar sus 

caractcristicas, uso turístico, industrial, agrícola o acuícola que se le vaya n dar, 

así como Jos progra~.s que al cfc~to elabore la Secretaria. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

68 



En cuanto al uso de la zona federal maritimo terrestre, se señala que no 

tendrá más restricciOnes que ta' prohibición de cons~ir e instalar elementos y . . . . •' , .. 

obras que impidnn el libre: tránsito Con cxc.cpción de aquéllas que apruebe la 
·,· ' ·., 

Secretaria a _través. de_~autoriznción; Permiso ~f:?- c~n-CCsión; y la prohibición de 
'.. :.- ·• ··:: 

realizar actos Que cOnUi~iricn ta zona: · 

. .. 
A tr8véS·'dC·-·estc·;-ordCnO.rTI.icntO·se fn'culta a··la Secretaria del Medio 

~biente· y ~eCuis~~)'~::~~b.i;;i:~~ ~~-;~: 

. '' : : . -.: .'_':.~ ~:·:· ·:_. ~ . .' : ~-
a) Establecer las" -¡;~~C·~-:- d~ '/éO~rdi~O.'ción~: e~~-· los -~stados, municipios y otras 

.- .. ;.--

e) Realizar l~~~~~;~!ºiitc·~~,~~~i~s ~~rª.~71. l~~a~~miento ·topográfico. deslinde y 

amojonamiento ~de; la'. zona~:~- Esto .. es._: que'.~ trazará: los. planos del terré:no. Con sus 
. .:·~~:_\ }:~~;,_.:;¡:i01'!:!~:-:t~~)-.. <~\.;.'·.\.~:'~~-:;> :'_::'t:·,(I<:::):.~-.:-:~':\::: .. ·\ ~ _ · <· . . . :_ ... . 

respectivas carae;t~;i~t1cas de. s~pcrfic1c,-_detcnn1nará los limites de la zona y lijará 

las mojon~~~~~ ~:Post~~~'~~,·~:~¡ té·r~C~~· P~i~' .a~i Pode~ fijar o ubicar los linderos 
t< ~·!' :'/.";i . ·~> • 

fisicamcnte. !5!'i 

"Cfr. Gloaario de 1a Secretaria del f\.fcdio Ambiente y RccurM>s Naturalc.. Ob. CiL .. pp. 1 y 3. 
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Estos trabajos deberán ser. nctunlizados cuando el _terren~, _de mnnera 

definitiva y permanente. que~e invadido por el agua del rnar ... Ya que cori ellos se 

genera uno nueva zona federal mnritin10 terrcstre.·.Los.terren~s:que.intCS,ren la 

nueva zona pns~rán por ese hec.ho a ser pro~icdad d~-.ln ~~·~,i~~~:.~er~:·~u·~ ·~~tiguos 
'' '.-.,. -'. - ·>··"·'--: - .. --· -.. - _-, -

prop ictarios tcndián dCreCho d~ prcfcrcnciñ ·par~ ""qU:e ·se· 1e~ ~~.:icCSi~Oc·n~ - · 
¡;: . .'/-~:>;':::· '"·" 

-.~· -:./ 

Se enticn~e ".que un térréOO". h~ ~~~,~~~~-. Ín~ndi.do :4~~~ -~~r:;n~ ~ ~~rinitiVa y-

permancnt~ cuando h~yn pcnnanecid.;·-'~~·i'..CSC~~~ta~.~·: p?~·:-~-~~~:~~---i~i~.t~~wnpido 

mnyor a 180 días ri·O.tur~Í-~s.y,dét cs~·~_cÍi~:~Ciu~_st;~_~Catf~~-~~:-.5-~·:-~~C,Y.ca un retiro 

gradual. 

.· . . . .\ . 

Sin embargo .. ·ta· s.ituació~, se: puéd.C · prcve'ni; ·de·:· l~:~~SiSuicnlC _-forma. los 
'' ' ' : .··-.· .·."· .. ·: 

propicta~ios· de terr~nos colÍ"n-d~ntC~ n--1~- ~:~~Q Ícd~~al --~~iúi~o.-tél-¡c;;~trC .. dcb~rán 
' .. - - ---. .- :o:.·-.-,.--,_-. -.:-- - -

'.>'·' 

los movimiCntos maritimos se estélt c~~~ielido:~~C~~~Si.W:~·tos·.,t~ITe~·~s;y ·en·su· caso, 

le podrán hacer de su· conocimiCnt~-~ 11~ ~ éjCCUci~~:~,~~ .. ó~~r~~~.:~~-"·d~f~nSa~·.- cS dCcir ~ 
obras que protejan a los ~~~~~:~~·-~~ ~~'.-~~~J~~i~~:?~>;'.;~.~, ,_ .. . . 

' .- :. ·,._._ ~'.f> »:·;:~ .. : "-~, 

d) Con base a los trn·~~j°:~.~f:c'.~t~f:~~J"~~;i~~~-~~;i;d0e i ~rn,~{?'.1~)'i~n~()~ seftnlodos 
en el incis~ ant~i:iof.,Ja ~eCrCiadii~fÓrinlli-á ·w-i-inVcitulriO dé la Zona y un registro 

•,- . - "-·· ','/5 :·-;:·':-:'·:'·="-·,"'','; .'" ;.\':-'-. ,.' ' .. ~- ' ' ... - . 

de los ocupantes:· :qu~:,COót~·nga·,·cí ,·y:¡~¡~,b·~~.· ·dcO.o~ÍnaCión o r~ón social de los 
: ~; ... --, . 

de que se trate;. el uso,. aprovechamiento o explotación que se le dé;. las obras 
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aprobadas o las existentes; la vigencia de la concesión o permiso. y las 

autorizaciones otorgadas conforme al propio reglamento. 

Por otra. parte.·~c1: reglamente> tnmbién dispone normas aplicables a los 
. '-: . '·' '. 

propietarios.·dc· t~~~~os· ~~l¡·~~~·t~~ ·con ·1a zona federal marítimo terrestre. que 

consiStcn e~ la ~~liS~-~ió~/ ~-:~argo. de és~~s. dC permitir cuando no ~xistan ~fas. . - ,,.- - . 
públicas u otros accesos. para· cll·o. el-libre acceso a di~ho~ bicnes·d~-·propie~d 

: ,· ··,· , -_'\· :>"::" ,:,-, .·. 
nacional. por lugares que -parU tal cfcctO- ·conVcnga la'.SCCrctarln con los 

. - . :·. ,. -

propietarios. Es decir. que se está en prcscnciO:. de OOa scr\rid~brc; dC paso. que 
., ,.·-, :" .' 

no es sino un gravamen real o carga que afecta el bi~~ ~~~¡)_i~~~--~º~.:p~_~ic;_uln~.56 · 

Las áreas de zona federal mnrithn0'. terrestre r{o_ Sóto>podrÓ.n Ser ocupadas 

mediante concesión _-o., pe~iso :: : ~or _;: pa~~-.;~~~r~~._,. s_~~-~:'~~~;~_:_~m~,iéi;t ~'- p~_~ráit 
destinarse al· servic~~---~~:;·~~~~~~~~~cÍ~~_ :·J~': 1~.: ~~~~~~~~~~-~~---~-¿~~~~U.·F~~crnl. ·de 

los gobiernos- "d~':.-to"s/ es~d~s'·'..~~1i~ 10~·.· j~~c~~~-~~-~;_\~~·~~"~~~~· ~~·~éiicrdo _effiitido 

por la Secretarla. para ·,el cwnpl~icnto 'de los fines · públicos. a su cargo. 

recibiendo. as! ~; ni~b/e• d::cies~r;llr~f:~ 4~ ·,~~~~~~~~!i:s ~º ~oblernos que 

cubran los rc::quiSilos·.~:~CnW-:~ó Pr.;fcr~;{cia ~ fi:c~-~~ -~-- ·1.~s- Pi.{rtic!Ulal-es Pllra _ocupar In 

zon.n. 
.•.•... ·· .. · > • < / ··. .••. . . .··. / 

Asirnismo.·sc-;rcgula l~ r~f~rC:=n_tc a.lo·s-rcquisitos para el otorgamiento de 

concesiones. pCnn.isos o autorizaciones en la zona y su vigencia; las obligaciones 

,
6 ROilNA VILLEGAS. Rafael. Compcndjo de P.:ri:cbo Cjyjt. Bienes. Derecho• Reales y SuccsionC!I, Ed. 

Porrúa. 28'9 cd .• f\.féxico. 1997. p. 135. 
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de los concesionarios; Ja inspección y vigilancia de la zona; las infracciones y 

sanciones que se podrán imponer; así como los recurs~s administrativos 

procedentes en esta materia. Dichos puntos serán desarrollados con detalle en el 

siguiente capitulo de este trabajo. 

3.1 .. t t. Norma• Oficiales Mes.icana• 

Lu Ley Federal sobre Metrología y Normnlización dispone '.en su artículo 3° .que 
~ • .: ~ • : .. , •V •: 

por norma oficial mexicana se deberá entender ... ~&ta:l-cSulaéión ·. técriica ·de· 
- -~.: ;: .'-."-- -- - . ,-- .. · . ' : . ·-

observancia obligatoria cxpcdidn por las dcpe.nd~~-~~~~:,; ~-O~P.~.¡~~Íe~.. que 

establece reglas,. espccificacion~s.. atrib.uto~~'.· ~ ·dir;;ct~i~.;s> -- ~B~ri~~~~i~~icaS o 

prescripciones npli~ablcS .,a un. pi,~d~u;l~l',- p~-~6~¿~i~~\~~t~~~:~:¡~i:·_-~¡;¡~-~-~~ a~.li~_dad,. 
. - . - -·'" -_._ .. _,,,., __ .·-_,. . ,-, . -~- /_;.-,,, ,:.·,-: .·.-.;:;--- "-.--.' --.· ,--,_ - - - .. -- -

servicio o método. <l;; pl"!d~c;;iÓ~ucÓpc~;,ció~;. ¡.;.¡ c~lllC> ~quellns •·relativos u 

tcrminologí~~::·~i~b~Í-~~fa'l~~~~i·¡j·~:-~~J~~~{cÍ~· -~ ,-~ti~~~t~~~--~-~~S:~:q~~ 'se ;eficran a 
_:,',~:.: .• ·,,__··.:':.:;~;_;:\.,···<;:•f:_,··~,.r ~-.:.O~:~•.• _:·'.-t --- ::~ ·>>-"'- •.•,.1=_ • • 

su cumplimi_~ntO -~· .. h"P}!C_~<:_i~~.~-~f. ,' ·: . 
. -'~;;/_-~ :~:/:_· ._,,, 

Paro efcct~~ ·<l~ In, ;,;i~~ri;í de~~stJ~io; ~u~ es Ja zona federal marítimo 
•• :"'';~-~:.~·:~~·; '-:·:';~ 1 ' -.·. -~:=;-:·.,, •• ·.:. ",', .. --~ ·~- " .·>. 1- ''• • 

terrestre. In no~a '.;ficinl lll'cxic~n~>~rá aqÜellúxpcclidn por In. Secretorio del 

Medio Ambi:ni~ ~:~~~~~t~tr~~t~~~~s;·~~~ ;~~~· ~~~ofin~lidnd establecer los 

condiciones.-' requisitos;''.espC'cifiCaciotlCs,.. procedimientos,. parámetros y límites 
r '-.;,' ''';··'· ::·,·- .. ,····. ,•., 

permisibles que d.ebérán·-~b~~~nrsc cri la zona,. en aprovechamiento de recursos 

naturales y en el desarrollo de actividades económicas. 
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Como ejemplo de tales normns ·está la denominada NO.M-~0·1-t::COL

l 996,. que establece los limites nuíximos permisibles de ·contnmitl.aritcs en las 
' .·. ... :'·-. -.. ,, 

descargas de aguas residuales en Ugwl5: Y''i:>_icrics, ~acic;~~~~-s/Pa'.f~-·erc::_~Ío .. S de esta 

norma,. se considera contarri~ante~ .· t,;da·-_ ~q~~ii~ : ~iilC~i~' ;.;~·: c'.:_~iquiCrll -de ·sus 
:· .> .... :;.\"":,>-<+ ::<·_ ~.. ·:·~~,-·: ·'-:_·>:.:: . ·-~::< .··';·:\;·.".- .. ;;'Y:·;.:~-.-_,\f_·.~··.: · :_ . .-:-:.:·. '· · 

estados fisicos . y. for:~s,. ~.~-~~-~-a~,'.' i~C~~p;~a~~~ : ~.-~ ~~-~~~ :~ ~~' .. el·:: a~~ ... - ~Itere· o 

modifique sú -cOmpO;iCÍ~~~~-; :~~~~~~;~¡~~~·~~-~·~~i~~·.y}io~:::~'~~;~~'.~~~¡d~t~~ ·se debe 
. ' . - ' . - - -..·.'_-:·«-::·;;":" ... -,,,,. :·: '"' - . ,·:.·_: :,; - --·-- ·. -~-: '«-·'. ' • . 

entender aquCllas-:de ·"ccirDPosición ·variada prO~cnientes ·de". la·~· ~escargas de usos 
:· .- --.-··;_:.::;-. :- ... _.~:::··:.·.".::'.:i,:::. (~~-;~--;·'.'~;~>,<~·. <,··. :.'.!~" -· .. ·-,, . . ,-: - , .. ·.-. 

municipales; _indus~i'!~e-~~·.:·;,<:~~-C_r-ci~_lcs ... :·;' de sc~i'cios,.': ~~icolas, pecuarios. 

es la . NOM-EM-OOl~RECNAT~t999 cuyo objeto; .es .. establecer las 
. ._ :~· .. . .- " - _;, . -. -.-. . ; . -:".: _ : . ' . .. . . _. . - . . : _... . ' 

cspCcificuci~ne;,- 'par~~ 1&:·. ~;~~~~~~~~~. ~c::;n~cry_~ci.;>·~ Y. ~Cst.~~a~~.ón_·_~_e_J_. ~unglar, 
que es un ti~o ·:i~ :~cg~ta~~~~ ~-o~~-~·~~Q~~ e~ _lii~1·~~!1~s ·;~Ó~~~~~~~:~~~\~~~~-:~~:·~;r~~i~s y 

arbustos resistente~:~ i.. dife~~~ies=·:·~¡V,;iés·' de.: sO.\i-~idad· _ _,.-~-it-·J~~._ sucl~~> u:sí .-_~orno a 

permanecer ~~~rgidos e~ ciertos pc~i;;d;;s por ~11 ~~~iój~~,;~~ ~;,reas.,, 
. ~-~- .~'·::--~r:? \:·~ 

Las normas o.ficÍulés.mcxicanas son de observancia obligatoria y se rigen 

por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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3.2. Autorldade• admlnl•trathra• encaraada• de la vlallancla y cumplimiento 

de la11 leye• aplicables a la Zona Federal Marithno Tern:•tre 

Ln principal autoridad en materia de zona federal marítimo terrestre es In 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, debido a la 

amplitud de su marco jurídico, según lo previsto en el apartado anterior de este 

capitulo. se da la intervención de otras dependencias. por lo que n continuación se 

presentarán las facultades que tiene cada una de ellas en relación a la zona. 

3.2 .. 1. Secretaria del Medio Ambiente y Rccur11011 Naturale" 

Lo Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. como dependencia del 

Poder Ejecutivo Federal. tiene a su cargo la tarea de constituir una política de 

protección ambiental dentro de un marco de desarrollo sustentable.~8 es dec_ir;quc 

se basa en medidas que tiendan a mejorar In calidad de vida y pr~4.~CtiVi~d_-dC 

las personas. pero de formn tal, que no se comprometa la sati;f~,d~ió~ \ie. JD.s 

necesidades de generaciones futuras. Por lo que esta dep~~dc~~,~~:;~t~~;,·.C}u~·· se 

asegure la óptima protección, conservación y aprovcchainictltO·;'dC;IóS -r~Cursos 

naturales de nuestro país corno es la zona federal IIUlriti~~·~:~;-;~;t~·~'. 
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Respecto a dicha zona., la Secretaria está facultada para ejercer ln posesión 

y propiedad, asi como lo que ello conlleva, esto es, que también tendrá n su cargo 

otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones sobre dicha zona. ~9 

A fin de dar cumplimiento a estas dos facultades, la Secretaria cuenta con 

las siguicntés sUbsccretarias; delegaciones federales y órganos desconccntrados: 

3 .. 2.t.t .. Subsccrcta~;.·~~ ~~~::;·to y Normatividad Ambiental 
·"·' 

Esta subsecretaría "6~~ ·:f~~~"<?f!~~I?,!.~izll de la regulación ambiental por sectores y/o 

actividades. produ'cti~~·~~~~60 -·]~~·.- q~e si~ifica que es la encargada de coordinar la 

integración de un . sistema normativo en materia ambientnl para proteger los 

recursos naturales y ecosistemas, de la contaminación que generan las diversas 

actividades de los sectores productivos, y de promover su desarrollo y 

aprovechamiento sustentable. 

3.2.t.2. SubAccretaría de Gestión pana la Protección Ambi ... ntal 

Tiene como función regular y proteger la calidad ambiental y los recursos 

naturales. Sus acciones en materia de zona federal marítimo terrestre,. están 

orientadas a promover el desarrollo costero. por lo que es la encargodn de expedir. 

'
9 Vid. Articulas 32·bis,. fracciones Vlll y X.."\::"\.,X de Ja Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 
60 SE?l.tARNAT. Programa de Inducción ... Nuestra Organización ... Centro de Capacitación de Calidad 
(CEC.l\L). ?\.féxico. 2001. p. 4. 
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los lineamientos a que deberá sujetarse el otorgamiento, prórroga, modificación, 

revocación, extinción y cesión de derechos y obligaciones de permisos, 

autorizaciones y concesiones, así como las declaratorias de rescate de dichas 

concesiones. 

Para ef ejercicio de esta: atribución la subsecretaria cuenta con la unidad 

administrativa denOminada Dirección General de Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Ambientes CosterOs, quien 'cjcl-ce directamente los derechos· de la 
·. ' ,. ' 

Nación sobre ta zona federal marft_i.ffio_t'?!I"C?¿1:I"e_·~.s.u..!i a'tribuCiones se res~men en 

las siguientes: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Aplicar !ns politic;.s, linc,;_miéritos • intc~ni.~. ~ro~~:.s ··y procedimientos 

para et uso. admi~istracü;n~· op·r~V~~ho;ruc~l~ y _c_o~~.;Na-~ión· ctC-18: Zo.~ll; 

Emitir t?P~ión resPC~to ~~c1.;· )~~·:· ~tnífr~~~-~i~n~~ -:.·d~-~~ i~Pn~t<; atÍibicntal de 
•• e,_ .--_ ~< ·:<'.: .'." ·:::~·'.\ ·.·}~_-~:·,_>.~~:.>·:,>.:;'(:::'.i_' '.:':.~~;::;(.5•),. ~ .:~:/ .~:._,".:~·~ < .· . 

obras y .actividades que se pretendan establecer_"O' realizar en ta z_ona; 
_ _ :.-_.'--·-~·~ -~~;_,'i .-f·.-_: -.·::. ·!~_,,·:, -~~-~;1:,:2:-:::~,-~ '..:--:.-s~-· _<:-~:,..:._~- ~. :.· .. : · .- ·. ' 

Organiz~r y·_a~~i~~ll~~-~1- ~-!~Si~~~:'.:,~~~ ~~.~~~~~io·rl~riO~~ pcrmisÍonarios y 

ocupantes .de Ja z~.n~.~·'.':.:' :, ; . -~·-- :··~: ... -·~;:_~~?' :.~"~~~}··:·,/~·.<; 
Realizar ~os_ trnb~Jo~ -de. d.csÜridC~:, d~ti'nti~ci.óri~·· amojonamiento de la zona 

' .. . .' ._ .. ' " .... ' , . ···- - ' ' .. ·,., ._ i ~ 

federal rnarftin:iO i~Treslr~~·y~~~~le~~~'.baj¡, ~qu.;)i~camicntos se harán; 

5) Otorgar, prorrogar, rc~;~c~ )/~~~i:~:~~-la ~xt¡¡;~ión o rescate de concesiones, 

permisos y autorizaciones sobre· el .uS09 aprovechamiento y explotación de la 

zona; 
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6) Proponer a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los criterios para 

fijar el monto de derechos federales que deban cubrirse por el uso, 

aprovechamiento o explotación de tu zona. 

3.2. 1 .3. Dcleaacionc11 Fcderale• 

Con la finalidad de que la Secretaría del Medio.AmbientC y Recursos Nn~ural~s 
. ~· . 

cumpla con sus atribuciones cuenta con dclegacione~ fc_dcrales·quc sc."ubicnn en 
-._'': ·': ··, _ .. ·., 

las diferentes entidades federativas y tienen po_;·obj~to ·c:oo~dÍ-na~'ia ej~~ució.:i: de 

acciones y programas de la Sccretndn, cóffio·c~es ·~i<i,l~~g~~i~~l~'"d~_ p~~isos, 

autorizaciones y sus respectivas modifi~ncio~~:~--,;~:~~~~ÍOn_~5-.~'.~:~-~~,~~~.i~-~cs, en 

materia de uso, explotación y aprovechamiento de la zonn _fedcra1·._rnnrítimo 

terrestre. 

3.2.t .. ..a. Óratano!I Dc•concentrados 

La Secretaria cuenta con órganos desconccntrados que le están jerárquicamente 

subordinados y que tienen facultades especificas para la más eficaz_ atención y 

eficiente despacho de los asuntos de su competencia. 

Son órganos dcsconcentrados de la Sccrc_taria: la Comisión Nacional !1el 

Agua, el Instituto Nacional de Ecología, la· Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
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Por lo que respecta a la Cotnisión Nacional del Agua, é~iá- tiene entre sus 

atribuciones la de Cstáblecer,-y vigilar el cumplimicntO- de las condiciones' de 

descarga que dCbcn ~a¡~~fac;;~. _las~ agulls · rcs'id~tcs_: q~e -.s~. genc~e:i:i _en : bi~nes y 

zonas de jrn:-isdiC~.~~~:f~~,:;~~~;y-qüc s'~~'fi-,_v~~ti~s ·~~~c~~~-~te.~s:i ~-SWís y_bicncs 

nacionales,· po'r' l~--·q~~--~ábiÓ~ e's l~-.~~c;a~SD& d.::· ~t~r-~á~ lc;,~--pcriru~~ n~~esa_rios 
- .· ' ·- .. . . -., .. . .. - ' ~. ' _. . ' '. . - ' . ., : . 

. :·· .. -,--··~\/~<·-._,_: ____ ~~~ . --- :· ·-- _·-:_··. 

~1 InStiÍu~ó N~~i~~á1,·: !1c ~~olo~I~ tie~C do~·:_ .fun~ioncS" ~riri~ipa{rncntC,- la 

primera. brindar 'ap~~~:-\~~~·i_co _)'., ci_~c~t~fi.~~ ·a la~ ~~i~d~~:-~d~~S~~ti_vas de la 

Secretaria, con el .·fin d~- que ~: 'rc{;~u·J~·/co~d~~á --~---e~~¡·¿~~;·~~~~,;~~~cntc la_ 
. . ... . .. ~·· 

política nacio~.al en· ~~<:r!~_-·d~· ~.~lU:iÚbriO CC~1-~g~~~ y_·p¡.~~~~~ió~ .. i:i.l.·¡;~t?i-~rltc. La 

segunda fun~ión __ consi.St:~---~n--~ CV~luar:~ las rTuii;iife~tllCi~_~es::dC~_.j~P~~~~-. ó~biental, 

que son los docllment~s -~ediantc-·1os cwlles s·c-Cta _8 cOriocer·con" base' en ·estudios,. 
- -. ,_ - -.'-,--- - -

las modifica~i~!1~~-: q~'? ~~ S~~~~~i:fa .l~ ;_ rc~li~~iÓn _'_;~e~~~, :·o~r~ ~-·~- ~~tÍ~dad _ en el 

nmbientC y la r~~~·á~;~~itrlo o n¡en..;.rlo cnca;.o de que sen negativo. por lo 

que podrá'_ c~P-ed~.~;~:~~rido: .. PrOce.da,." las-_a~iOi-iZ&ciOtics·:pani° la realización de 

dichas obras o··a~á~dad~~ ~~;-~on~ fcdCl-al rn~~i~~o t~¡.;esirc. 
'. ·:'_. :<'.':· . ·:,;_--.-· .. .' /-;> -<·-..·: __ ..... :- .-· 

La P~ocura~~~ía-,·FCderal_ de:;~ro¡·~cciÓn a1.--Aril~i~·rlt~ -.·~siá-~Íac~ltaWÍ para 

vigilar y ~Y~1~~~ ·:e~-,~.c~~ii~-~~i~_ :~~ :.i~-~-','d¡~i~~,Í~i·~~~~-~j~f~i~~s · -~pli~&blcs a· la 

prcscrva-ción y -p~~~.c.C~:~~~·;~~--l~·::~o.~·~:}~~~-~~-{m~~:t~o terrcs~e y. ~reas naturales 
' '. ' - : ' " - '· - • ._ :,.~' . ' .. '. . » . ' - ;·: • 

protegidas~ para ~ecibir y ateOdc':i ~ _eil ·~sú caso,. las denuncias por incumplimiento a 
. .· --.-

las disposiciones jurídicas -·aplicables a la zona~ y en materia de impacto 
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ambiental. será quien establezca las políticas y lineamientos administrativos pura 

tal efecto. 

Por su parte. In Comisión Nacional de Áreas Naturales Pr~tegidns. será la 

que dirija In politica en materia de estnblecimiento. preservación. conservación y 

restauración de las áreas naturales protegidas. con la participación de los sectores 

público y privado. 

3 .. 2 .. 2 .. Secretaría de Gobenuación 

Para la adecuada administración de la zona federal mnritimo terrestre. la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recurso~ Na~alcs,. r~quiere de la participación 

de los gobiernos de los Estados. ~unicipi~s y otras dependencias federales. y es 

precisamente la Secretaría de Go~cr,nn.ci~1:·quicn tiene la atribución de fomentar 

estas relaciones .de C~labornciÓ·~:>" 

~~ ·,' '': :_:, Sin e~bn~go: cn~c;~cn.;ió.lur qucno se hnn nlcnnzndo los niveles óptimos 

::::~:::a:::f ~~d:i1~7'i~~f~J1t:~~~0:~~:~:i::e:n:~:~ 2~0 ~::::~ 1: 

concretizan~··debi~~~ a~ ;;;-¡n¡Jtf~:~~g~;~iCnlo~ 'al incipiente desarrollo institucional 
' -', .:·.:-·;.··· ,: : '.~; -· -· : ·,~:; '' 

de los gobiCrrlos. lÓéatCs )•tnUTI.i~'i¡)'llles.."asi cómo por la falta de transferencia de ,-, .. ,._ .. ,_.' 

recursos a estos gobic~~; ¡;dependencias. 
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3.2.3. Secretaria de Marina 

Esta secretaria tiene injerencia en la zona federal marítimo terrestre. en cuanto que 

tiene a su cargo la vigilancia de la seguridad nacional de las costas del territorio e 

islas nacionales. Asimismo se va a encargar de la construcción y conservación de 

las obras portuarias que requiera la Armada de México. 

3.2.4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

A esta secretaria le corresponde atender los asuntos relacionados con los ingresos 

de la Federación, por lo que tendrá la facultad de establecer y revisar .los precios y 

tarifas de los servicios de la administración pública federal. o bien, taS' bBscS para 
. --~·:-., . ... -- -

fijarlos, escuchando a la . Secretarla de Economía y con la . pllrtiCipación _ de las 
. . .·. . . . . . . .. . 

dependencias quC con:C5:po"Oéi~~ Y.:.9~~ -.en ~ste c~so ~Crí~ ··1!1 SéCrC~rÍ~ ,'.del :·Mé:dio 

Ambiente y RCcur~~-Nah.~~~l~~:·.:· 
_,,,,._----.. -., 

, .- .. 

También ·será., la Cncllfgiichi d~:-- -~~~rar .. to~ ~~~e~hos, - ~or _.el uso o 

aprovecharni~nto de·.· la ·.zOn~;'. ~.;-~eraC_~m~i-Ítimo . t~rre.strc Y· de los servicios 
. . -. ' . 

relacionados con_ ·aquClla, por 1;, q~ _vigilará ~u. cwnplirnicnto. 
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J.2.5. Secretaria de EconomÚI 

Como se ha mencionado anteriormente, la zona f"ederal _ marítimo terrestre, es 

objeto de diversas actividades, entre las que se encuentra la explotación salinera .. 

y cuya regulación corresponde a esta Secretaria, quien además está facultada para 

dar su opinión en el establecimiento de precios y tarifas de los servicios de la 

administración pública federal. 

3.2.6. Secretaría de At?ricultura. Ganadería,. Desarrollo Rural,. Pe•ea y 

Alimentación 

Entre tos objetivos de esta secretaria está el fomentar la actividad pesquera, para 

lo cual promoverá tanto la creación de zonas portuarias como et estudio, 

construcción y conservación de obras de infraestructura pesquera y acuicola que 

se requieran, mismas que en sra.n pnrt~. se. localizan Cn zona f(:derBI ~aríúmo -

terrestre. 

. ' ' - . 
Para el. 1~~~:·._. ... d~ tálC~,;~:óbj~li~~s~:.~]~ sccr~~,rl~ -~-~~~ª con _Un órgano 

!• ·., ~ ,. L 

desconcentTado ._de·~~ritin~d~ .. -~CO~.Si~·n~~O·ci~D~l \te"_Ac·~c~tt~a y Pesca, que 

tiene entre otra~ -.O:tri~~~-¡~:r:ic~~ .. ad~-~~~~-,y _re8,ul~r ~l uso, aprovechÓ~iento y 

conservación de los r~cÚr~os p~squerOs Y,'el desarrollo de ta acuacultura; ejecutar 

la inspección y vigilancia en materia acuicota con la participación que 
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corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, cofno lo 

es la Secretaria· del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la evaluación del 

Estado que g~rdnn. los puertos -pesqueros. así como la concertnció~ ante las 
. ' . ' -

d~ferentes . dependcricias. cÍe.· la· ad~nistración para la re~lización d~ prOycCtos. 

obras de c~nscrvación. mantenimiento y ampliación necesarias para incrcnlcntar 

la productividad acuicola y pcsqucra.61 

3.2.7 .. Sccretaaría de Comunicacionc8 y Tran11portcJ1 

En los casos en que la zona federal marítimo terrestre sen objeto de desarrollos 

portuarios9 esto es9 que sea hnbilitadn con instalaciones para la rcccpció~~ ~~rig'? 

y atención de embarcaciones, y los correspondientes _ servicios .. -¡:)nra. la 

transferencia de bienes y trasbordo de personas, la Sccr~tnf.Í·~. dC ComunÍ~nci~·nes 

y TransporteS·9 ~rit --~·~ .. -~~~P~t'?~tc_' ¡)nin el. o.torg~~i.~~~?~~~e:·~~~~~-~-i~)t,l'?_s, ·~~~~sos 
- ' ~ -_. 

y autoriza~io~~~-.·rC?_~a:c.i«.?~ª~~s. :; ~~~~ ·c·~n ·_i,~. ~~·~~~~~~ón-d~-: 1~': ~O~n. -~·~mo· c;on los 

servicios que. al·~~e~é4:A*~~%~i;~¿ :;';.· 
~":;> 

••\··- :~(~; :, :~·,::./!:~-~ • .-i'.r·" 

para el::~~Jf~~~f0,I{~2,;ra:1°~};:::~::::: ::e8s:c:::e: :::i~:~ú:::: 
estén relaci~~a~-~S'.-~O~ f~~\r¿:~SpO~cs o las comunicaciones. 

' -·· ·,.. 

61 Vid. Artículo 2º. Dccrc::to por el que 11e crea la Comisión Nacional de Acuacultun1 y Pesca. 
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3.2.8. Secretaria dcTuriamo 

Esta sccrctnrin tiene a su cargo,. conducir In politicn de In actividad turística 

nacional. que es una de las principa,les actiVida~cS ,qu~. se llcyan a cabo en la zona 
'. •• • <.' • , ', ,•-•_.... .: 

federal nuirftim~ · tcrrCst.ie,.' p~r l~_"q~e .: en· forma . conjunta Con Ja Secretaría del 

Medio Arnbi~nÍe :.'Y-~R~c~J~~.~\ ~~~~~~~~:~, . ~:r~n las encargadas de formular las 

Asiinismo -~~·~-:~~ri¡~~¡ci-~ :·~:;n¡tido's por la Secretaria de Turismo, serón 

tomados e~-~~eri:~ P~:~\~~'.;~~~~~·~~Í~ dCI Medio Ambiente y Recursos Naturales en 

el otorgami~~~~-~ :~~ :~.·,~~·i~so~' pain ejercer el comercio ambulante en In zona 

federal marítimo' tCrrc~trc. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

º'La conccstón csttm11/a el fomento de la 
r1que=a nacional. crea nuevos centros de 
trabajo, al mismo tiempo que ..• el particular. 
eslimulado por el esplriru de lucro. pone sus 
mejores csfi1er=os para una explotación 
intensiva de los recursos nan1rales o llna 
cfica.: atención de los servicios públicos 
conccslonados. •• 
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..a .. t . ..Justiftc11clón 

La zona federal marítimo terrestre es _un bien de dominio público y de uso común. 

es decir .. que puede ser usada.· aproVechn~ Y explotada _cOmúnmcntc. por todos. 

pero siempre bajo ciertas linútnciones o. requisitos n fin."de darle protección y . . ,_ 

snlvugunrdnr el .interés púbÚci~."'-·.·,, · ,'' 

- . ; '. ::· ~. :.'; ~-:' 

Estas limita~Íot1~~ • ,/ r~qhi~lfas ;,onsistcI1 pri11cip~lme11tc en Íomar ·en 

cuenta sus cnr'1ct.;i,1;5:~¡.;~,s y ~l ~;,·;~~ s~\~ v~y~ ~ · ~~; así c¡,;:.;o In obten.;ión de 

una . co~_c~siÓ·~~~l ~~~~-~:~~- :-~J~~~·~~,~~~~~:~},~~~:~~-~~j._;g~-~: ~- ~-~~~ ~~~~~~~·i_O \~-el Medio 

Ambicllte_, y_' ~e·c~~,;-s·~ Na~j~t,~s~·: Y.~~qU~_ '. ~~}·~~~--~~i.~-~'.'.:in~t~-~~(o.~. j tÍTÍdic~S ·del 

Estado~ a tr~vé'~- dc:.i~-~ ~-~UÚ:!~~--p~~~~·~~-~-g~~-~---_~J~'.iC~-~~él~:~.~~ -'~~i!J_i~tr-~ció_n ___ s~prc la 

zona. 

Este capitut~ -~~~~- ~-º~~-.-~bj-~ti~O--~CXPt~~~\:.~~~ p~~~~-~i~_cn-~o-· qúC-. s_e d,;~c 

seguir· para._ la·· obtCriciÓ¡;_-_: dC·-~hí~{m~: dc?"~'~t~s:.tr~~::fi~~~~I~i~Íci~s}·-~5¡··: como los 
,'; ~' ,,,. , '. _,- ·' ;.· '·'· -~;: . 

recursos admiilislrntivo's·Cíu~- s~ 'P"adfÓ.n i.nterP¡.,néi-p~~a-·imP.üSO.ñr·1a·s· rcSOlucioncs 

relativas· ª 1~ m~i~~iº_~ _Y.~:.1~- · r~~~~:~~·y~~~ ~-;~- ~~·~~~~á · :~- ·ca~~, ·1º, ~spccción y 

vigilancia de la zo~D. f~~ieraflnnriti;~ ~~¡;c~~c. 
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..&.2 .. Procedhnicnto ad01inistrati,•o para obtener una concesión 

El trámite pnrn obtener una concesión en zona federal Jt'Ulrítirno terrestre, se inicin 

con la presentación por escrito de la solicitud SEMA.RNAT O 1-001-A, en originnl 

y dos copinS ante . la Unidad de Administración de Zona Federal Marítimo 

Terrestre cn·.ln ·J?elcgnción "Federal de la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recur"sos'Nuturlllc.s.Cn la entidad federativa correspondiente . 

..& .. 2.1. Rcqubitos para obtener una concesión 

La solicitud deberá contener lo siguiente: 

a) Nombre o n1zón social del solicitante. Tratándose de personas morales se 

deberá acon1pañar el nctn constitutiva, y si se tratn de personas flsicns, el neta de 

nacimiento. 

b) Domicilio para oir y recibir no~ificncioncs. 

e) La superficie de zona_fcder~l marítimo terrestre que se solicita, su ubicación y 

el plano del terreno rCfcrido ~ la· del~itación de la zona, que deberá incluir un 

croquis de localización con ],~~ P.':1Iltos de referencia más importantes. 
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d) Si se pretende realizar la explotación de materi~les deberá precisarse sus 

características. volúmenes de extracción. su valor comercial y el uso a que vnynn 

n destinarse. 

e) La descripción detallada del U.So,. aprovechamiento o cxplotnción que se le dará 

al área· ·solici~~n.':•_y ·.-~ue~·.·::.:pu~·~c ·~cr: .. ~par~ protccc~ón. ornato. actividades 

económicas -c~~~ )~· .. _ni~:~~¡~~a/g·~~·;.d~~~ .. ::~ a~·uacultura,. o bien. para un uso 

genera( en_. el -:A~~· :~~ .\~c·i~Y~i<~¡~~~ ~aS demás: actividades que no sean las 

; :. ·····.. .· .. · . .· . . •·. 
f) Las o b·ras que· Preú:ndnn ·, ll~V'arsc a. cabo,, anexando los planos y memorias 

.. :' · .. ' : ~ -<:: ·.:( ·, _ .. - "'' '.· '.::. ' ' . : 
descriptivas dc-·"aquCUa"s;':Ló.--:lnemoria~dcscriptiva •'es aquella que nos permite 

- ".: :-.-- ·,. -.. . ·' 

apreciar a dct~ilC •é~ -tJ.~ti'~j~:~.-~9~;;;.;:~~~y~ya~"D.'.ejec~~r Y.. sU ~cio~nlidad.""6:: 

' . . . . ... 

En caso de-~Ue·:~l -~·Oli~fÍiint~-~v~Ya· a realizar obra~ pC-nnanentes .. d.cberá 

presentar In rc~olu~iónfÓv.;r~bl~·el>,'.;,n;~;in .d~ l~pncto .;;;.bientnl_~.:?,¡¡¡dn por el 

Instituto NacionaÍ ;Ci'c E~-~l~Sia~"Cs: dec-il-,. que este es un trámitC quC se débcró .. ·:.,, .. -;-' , -... '; ..... 
hacer prcvinmc~tC a. In, prc~.c.:¡·~C~<?n de la solicitud de concesiói-i. dC la zona 

··~·:_ ... > ;" 
federal maritinl.o.teri-cstl-c. 

Queda cxcluidn-1~ _PrCsc,n_tación: de_ resOiucÍó~ de impacto ambiental cuando 
':. '' .. , 

a la superficie que sC solicita se le dará un uso de protección Y.ornato. 

6Z Glosario de l:a Secretaria del ?\.fedio Ambiente y RccursoA Naturalctl,. Oh. CiL. p. 6. 
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g) Cuando ya existnn- obras en el área d~ que se tratc 9 se hará. una descripción de 

ellns9 nncxnndo: tnmbié.n loS planos Y.memorias descriptivas que correspondan. 

. -

h) En e; cnSo de -quc:·exist'a·un perrrÍiso. pré~io:pará' Cjec~tar obras. el' solicitante 
¡''<· e·,-;,--·-

Feder~l . Mnr~ltill~ /.f c~CSfr~, y~, ~bi~nt~·s · CO~i~-r~s~ _·_en·. ~-~~~é -h~yll n_otificndo la 

conclusió-n d~·-:1~~·\,b;~·~.:·~~~¡id~~- ;·_·~~l~_~i:~~~·;;~i_\~i~:i~~~~-1~:~~- u~~ -~onccsión 

sobre la mis1:rui:_S~~cr~.Ci~";_Cn -~· Pt_~~.'~~~~~y,or-.d~ 1:1"~in~~"'dtas háb.ile·~ :COntados a 
. ·,·' '· .· ·::-. :.·. _. 

partir dC ·i~ r~éhn-:de cÓri~i.i·~¡Ó.:¡~-

i) Monto d~· la Í-~~~-~~i1~·:.:~~tal -~uc"k'~:,pr~ycetc efectuar. el tiempo en el que se 

pretende. apÚc~r:di¿~C:, ;,,:nt::congru~ntc con la~ ·o¡,'ras ~or realizar en zona 

federal. y de conf¿~id~d -cc;;·n ~ 1C:, c~Ínblccido en 1~ _resolución ·de irnpncto 

ambiental. 

j) Término por el que se solicita ln concesión. 

k) Firma del intercsa~o. 

Además de los reCJ.uisito~ antes señalados el solicitante deberá acompni'iar 

su solicitud con los c'ornprob~nt~s d~ pago_ de 'derechos que correspondan. según 

Ja Ley Federal de Derechos. 
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Ahora bien,.. cuando la_ solicitud o los documentos presentados tengan 

deficiencias, o cuando se Í'equicra mayor· irifonnación, la Secretaría del Medio 

Ambiente ·y Recursos ~~·turai~s lo h~rá saber ,al. intcre~·lldo -~. ;.-rl .. de que "dentro de 

un plazo de 3'o diaS _ n~turnlc~'. sub~~~e -i~~- \~~fi~Í~tl~Í~~ _;:_~_. ·_- ~~~pi~Cionc. la 
. . . . - : '.~- : - . _.- . . . ',, .;-. 

iníormación ·aciiCional~ pues- en caso de que el ··pUrti~ulnr: .. _Do atienda' dicho 

reqU:crimicnto dentro del pinzo sci'tnlado, la sÓlicit~d se ~ic~e'-por.·n~ presCrÍtnda.63 

4.2.2. Otor¡.:11111icnto de la concc1di1n 

Una vez presentada la solicitud de concesión en la U~~dn~. de Administración de 

Zona Federal Marítimo Terrestre de la Delegación Federal d'c In Secretnria del . - ~ . -

Medio Ambiente y Recursos Naturales en la_ cntidad._fCd¿;~lltivO- cOrrespondicnt~ 

(UAZFMT), se sujetará para su ·r_c_s~.l~c~¿·n,.-~- 1~-~--::~~~~s·.- ~---~~-azos .cl~e' a 

continunción-sc exponen. 

La UAZF,~;i;;n~hIÜn pla:Zo de 1o'~~~s h"1bllc~. con~dos a partir de Ja 

rc~cj>~Íón del -~ámÚ.e,. ;·¡,~~ª .rcc}uCrir"i~f~~nciÓn fnltnnte, y el interesado contará 

con 30.días nllturalcs para subsanar dicha omisión. 

6
J Vid. Articulo 26 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial. vfaa navegabla1, 

playa. zona f"cdcral marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. y, Acuerdo por el que M: dan a conocer 
1011 f"onnatO!I. in."ltructivoa y requisitos para realizar 50Jicitudcs de concesión. pcrmi50119 autorizacionca. 
dCAincorporación de bicna1 del dominio público de terrenos ganado& al mar o a cualquier otro depósito 
natural de aguaa marinas.. así como avi!Ws de invasión de aguas y ejecución de obras de defensa, que 
deberán utilizar los interesados en usar. aprovechar o c:-c:plour superficies de playa. zona f"cderal marítimo 
terrestre y/o terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito natural de aguas marinas. publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 6 de agosto del 2001. 
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Una vez vc~c_ido el plazo o a pn~ir de que se subs~ne ~a. omi~ión., la 

UAZFMT cuenta con 20 días hábileS pura realizar una Visita de supervisión· a lo. 
. •.: . ..·,_ ' .. 

superficie. ~t:>jCto de-~ª ·s~!_ici~~ .. ~.-.envi~r:-.,1~.~ sc:>~~cit~d.p~r~ s
4
u -~s_t:Lidi~ y_ ~rámitc u la 

Dirección General.·.~ --.~~i'.i:,~~.~-~,~.~! .:~~~--ii~~/~~-~es~~-c .. Y.:: ~?i~~!~s --~-~stCros., 

q ~ieri · ~ s~.--.~c~:.~~n~~~-·:~~'.~~i~~-- :~~~i!~·~:: ~~~~-~-:~~i ,.~~~~~~¡~ );_;·~~t~~~-~ió;;' -f~l~ntc, 
rcctiÍicacio~es:~:-~i~-· ~Uc1~r~Ci_;;¡~5·~,·y~~;. ~~~~~~:C'_:.:·~·¡_. -p;~i~~'tó. :;·.d~ '_{ ¡~~c;iúci'?n. E~. el 

;'. · .. · :. ,. '-<< •: > '·~~--· - /';!,;' '.'. ·.'> .. :·¡ 

sui}uesto ~c. que:' ( ·~~Úficiu-~ ·:é. al .~·'s~~i~_it~!:ltC,'.;:.~l -~ Í'eqU:Cr:irili,~~lo.:/dC .. _: ill.f<?Onáció~ 

adiCiono.l., rectÍficiíci-~·n';;~·-:·):(//··~·c1~~~(;Íofl~S~::_·~¡ · ~ómp._¡t~ .. ,-":"'d~)~:pi~-~¿;. 'd~ : .. 45 .-.díiis 

hábiles se suspcnd<>rª ~n cid}~ cri ' qu..,:s&> hny{ cnvin~.; In l1~1ihca~iÓn y se 

reo.Íludará Cl din há~il .siSuie~té -~~:(iue el ·~oli6Ítante entr~S~e lu .inÍor"1ación en la" 

Dirección. 

Al vencimiento del plnzo_ de 45 días hábiles la Dirección General de Zona 

Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros tiene otro plazo de 35 dios 

naturales puro. determinar· si. está integrado el expediente de lo. solicitud,. si están 

cubiertos los requisitos legales y hacer llegar a lo. Subsecretario. de Gestión para la 

Protección Ambiental de lo. Secretaria el proyecto de resolución. La Subsecretaria 

tiene 30 días naturales., contados a partir de la recepción del proyecto., para emitir 

la resolución y ponerla a disposición del solicitante. 64 

.. Vid. Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos. instructivos y requisitos para realizar solicitudes 
de conc~ión.. pcrmiM>s. autorizaciones. d~incorporación de bien~ del dominio püblico de terrenos 
ganados al mar o a cualquier otro depósito natural de aguas nuirinas,. así como avisos de invasión de aguas 
y ejecución de obras de defensa, que deber.in utilizar los intcr~ad°" en usar. aprovechar o explotar 
superficies de playa. zona federal maritimo terr~tre y/o terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito natural de aguas marinas. publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de agosto del 
2001. 
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Por tanto, una vez integrado el expediente y cubierto los requisitos legales 

señalados, ln Secretarla del Medio Ambiente y Recursos N1:1turnles lo notificará 

por escrito nl interesado~ 

En caso de.ser afir111;DtiVn la resolu~ión, la Secretaria otorgará. el titulo de 

concesión respectivo al Solic;;itnntc, el cual contendrá principalmente los 

siguientes datos: 

u) N ombrc, -y d~rriiCitio, d;cl ·,c~~~~~i~~a~io; · 

b) PlaZo de vÍS~~~~~::·:~~~-~~r¡·.·J~·~-Íd~d~.:~~~ lll :Secretaria Dtcndicndo ~ lll actividad 
. . . ... ,,,._. · . ., .. ,.. _____ -,,,,,.,-- ""• ·-··'·· . . 

para la que.·,;.; r6qui;;~e •• ~i••·Óre~;:;;;~ piazo:que. S~· necesite. parn recuperar la 

inversión qu~:~~ia'·~ ·~}.,~r~~s~.:;;,/~c~tfi~[~ q~c·.~c~~rtc parala ... zona •... asl como 

los aspectos d,;;: ~a'tili;';1efas~~~I~~ q~~:'sf~ú~. ~~ c~téri.~ rcs{ilten procedentes. 

pudiendo ser lills~ p~_l-j.llt té~-~,~-~-·yc~O~~-'aft.o~;:::;: 
c) u so, npioV~~h~~~-~~i~:-ci :~~~i~tri~;~¿~?~bj~t~--~~--1ii·~~-~~,~~~Í~nV · 

------->·· · _:_,,-;.-. '---.:o- . ..,. .. :· ~:i'.L .:-.:;·~S~~" ,:-\· 

d) Ubicación y d~sCri~~ión_~~ .!~~-~f~~~-~~~?-~~C~i~~n~a~;· :· '.~'._;:~·~-. 
e) Obras cuya cjec.ueÍón s·C ·~p~~bC -y d~~~riP~iÓfi~ :~~··,~.U .'~Dso,-·de las' ya existentes; 

1) Prohibiciones y limitacioncsuq~~~qu:~'~ ~~Jet'11it;;:nc;;~iÓ.i; 
g) CondicioncS generales de o;~e~-,1.~~~Í~:~·~j~;~dÍ;~ ~::~-~llistrati':'o -~plicablcs. 6 ' 

Una vez otorg~do el titu~o de ·concesión~ el ~onccsionnrio quedará obligado 

a lo siguiente: 

'' Vid. Articulo 27 del Reglamento para el uso y aprm.·cchamicnto del mar territorial. vías navegables. 
playa, zona federal marítimo tCITCAlrC y terrenos ganados al mar. 
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1) Ejecutar únicamente el uso, aprovechamiento o explotación consignado en In 

concesión._ 

2) Iniciar el ejercicio dé los derec~os consiW'lados en In concesió~ a partir de In 

fecha aprobada. Íl~r. 1~· _Scc~C·tartll.-
.· '. .··. _, __ _ 

3) Iniciar ins ·ob~U~::·qu~::;;·~ .... ~P~C~~n~·~cntro' dC?. los "plazos. previstos en In 

4) Respon~er dC _los ;d~os_:-qu~ ·~i'."idi~~~·~-~:cª1:1~~rs~;_: PO~~- dcf~clO~ o ~cios en las 

construcciones o en Í~~c ti~¡;~j~~:·cÍ~··r~~t~~ciÓ'ri: ~\~~rit;;niniic~-~~- .' 
';'"~· :¿.- :·.•·: .,·,,:~~ ·:;~·!:/ ·:-]-'"-,•; ~: -~·-·.:: ,_ ... , 

5) Cubrir lo~ gastos de dcS1itid~·y·a~cijOnllffii~~tO>dét áT~a cOncCSiori.adn> 
.. _ - .- "-~1: ·\'.{:·'~":f;-~¡',:·~- .,. t-:;':~.·.'·~~;->?-:-\~:~~P'"' .,_:~:.·:;:-: :. ----··-~,·. 

6) Mantener en ~~~-~m~~ ~~~-~-¡;~_~º~~~; d.c ~i:S~~~~. ~-1_:~~ª.-.º-~ric~.s~o~n~. · 
7) Cumplir co~ :)~~ -\~r~~~~~-~~f~t·,_:;~~,'.~~~~r1~·~{~·~~~-:·1~~~)~~_-:~ -~~i~istrativas de 

'> :::::~:~ilt~i:?:2~;~, '~"'°""' q~ om<oo = 

9) Rcnlizal<úniCO.men.tc;;-1BS:·Ob~~S~a¡)rObOOaS- Cn lll. cOncesÍón. o las aUtorizadas 
. - .· - ' - _. """' -: .~. ~ -· ,- -··------ --·. _,_ . 

postcri~nTiénic-~6~· {~:·S~~-~,;~·rf '~. ~·: 
.,- . . '<•é . 

10) Dcsocupár.Y:e~·tr~Sa~·d~~·tro·.·.d~·l~PtnZo esuiblccido ·por la Secretaria las áreas 

de que s~~ trate ~~·\:;~~-~~~~;~~;~.,~~·~-~i~n d.~;- l~s: ci,nccsiotlCs. 

11) Cumplir co'd. J~·~:~ búSn:Ci~ñ¿~~ ~~~ '·~~ c·s·tablezc~n a sU: cargo en la concesión.66 

66 Vid. Articulo 29 del Reglamento para el UAO y .aprovechamiento del mar territorial. vfas navegables. 
playa. zona federal marítimo tcrrcslJ'e y terreno• ganadOA al mar. 
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4.2.3.Extinción de la Conce~ión 

Ln extinción es la terminación de ln vigencia de una concesión por alguna de las 

siguientes causas: 

a) V cncimicnto .del plazo por el que se otorgó. 

b) Cwnplimicnto dCt\'.>bj:cto pa?-n.Ci que se otorgó o por hacerse éste imposible. 

c) Por muerte del _concCsÍón'a~io .. 

d) Por disolución Y)iquidll~ión,~cn los casos en que el concesionario sea persona 

rnoral 9 o por declni-~~ión de :qui~bra- -de lá misma. 

-_ /~/.~_:<:·:··: :<::_\.- ,·-,-,. ___ , -· ·. ·' " 
f) Por revocnc.Íón

9
•. ~ue -~~-~Í'.:~~~Í~>j~Í~:Ú~~ -~or el que la aui~ri-dad achni~strativa .. en 

virtud del incumpimJ~~t~' p~~c ?~.'.te del conce~ionnrio, . de cualquiera de lns 

obligaciones o c~~di~i~~c~-:d~ ··~··~~nct:~i~~,·1a'·~~ti~~e.67 

Son cOusas. de· rcvoCá~iÓn .·de las·· concesiones: subconccsionar, arrcndar9 .. . . . - ' . . - . . 

gravar o realizar c~lquicr acto o contrBto por Virt.Ud del cual otra persona goce 

6
"' Cfr. ACOSTA RO~IERO. ?t.ligucl.Tcnda General del Qc;rccbg Adminj"tralivg Primer Cuno. Oh. CiL. 

p. 869. 
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total o parcialmente de los derechos amparados por la concesión o realizar 

cualquier otro acto jurídico o material que altere sus condiciones; dnr. al área 
,. ' ·; 

concesiorladn Un uso."aprovcchDmicnto o explotación distinto a los·aprobados; no 
' ·, - - ·., .. - -

hacer úso .. dcfArea ~~~b~·si~~ada -en un término de noventa día~ ~á~il~~ -~OOt~dos 8 

partir, de 1~ f~~h~:~~ ~J~~~~'~dición; real~ar actividades u ob·~~~ ·n~~-~j~'-~st~s e~·la 
concCsi~n sin · obÍ~ncr previamente,. cuando 

Secretarffi-~ la falta-de dos pagos. en su caso, dc ·lo~·'cÍ~~~:~·~ci~:·:'_·;~~;:i~·do·S·'en.-·la 
concesión; propiciar, permitir, consentir o r~BÍ~ar'.~,~-~~~~'·.-~·;·~-~~~~~·::·ac-~i~~o,~s 
dentro del área c~nccsionnda; oponerse o impcd~~ ~Í .c.onceS~~~~~O~- s~~~-;-~n~~ini-es 
o empleados n In p~n:cticn de ~specciones o~de~~d~~--;~~-:~~:·~~~;-~trir·Í~~ O b~i.~n .. ~l 

,- .. - _,_ ... ,,,. . - ' 

libre acceso a· las -playas mnrÍtimas; por Ji:iga~~s q~~ ·.:p~;~·:-~1 :;;ie6l~ -~~i'l-iilc. la 

Secretaria; y .. cUnlquicr ~Í~laciÓn o ¡'~cUmpÚ~e;¡to ~~r ·~~~t~· d~-1 ~~n¿~~i~nario de 
. . < - - . .- ·:.-. .- ,:: -.·;.-· _· ·, .. ·' 

las disposiciOOcs)csal.~-s ~-~cS~!imc.nta~~~~ o·dc·_tas c::ondi~_i~Ú~~S-~.S-~blCCidá~.~~ la 

concesión. 

> - ,• ·-: 
Prc~iamcntc 0 ~·i~ ;;-~~·~~}'~cÍ·~-~··_ d,c rc~ocaciÓn9 1~;-:' iritcí-csa"do's" tiCncn un 

-,¿_· -. <-,,:,-,' -~;.: -/""'- ,, -

Una v~z d~c1ar¡.cfu:·:_Ja·:r'f:;¿Oc~CÍ6~·~ loS··cc;ncCsio~arios 'd~b~;án._desocupar y 
~·, -:·: "·1\.-·-s~~:1.:;,· /f;,:··;'-')~_~?-7.,<·.:.:>'< :--'_,:·· .. :, -:·. ·: :~·, . -_'.\. ·_ -.\.-. 

entregar a· lll~ sCcl-Ct~ríB". ~?,.\ .. sU{>crficiC :cOnCcsÍÓnada, ·dentro de loS quince dias 

naturales·- siS\ii~~tc~·~:~·~:qu~,;<ta·~:~~·cretllría ·.l~·s requiera para ello; en caso de 
- ,._-:;.•»,'>'; •.,, t: . "'' _, . ~ . "''. 

incumplimicrltO> tll 'S~Cr~tll~Í~ Po"drií -~~li~itnr el au.xilio de la fuerza pública para 

desalojar a l~s·o~upa~~~~ .. : 
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g) Por declaratoria de 'rcs~nte de la concesión. El rescate es un acto adt11Ínistrntivo 

mediante el cual In autoridad recupera-los bienes concesionados. con anterioridad 
'·' '.. ·_ ',• ., ·. 

ni término de vig~nCÍa. dC:: la· respectiva · conc~~ión •. por Supervenir uria causa de 
,.- .. , , ,,, . . . " . 

utilidad públi~n ~. ~·~.~i~?-~~-. ~·~a-~·~f~d~~i~~ciÓ~·-~~q~e._.S~gún 18 I:-e~ Gcn,er~l de 

Bienes Naci~nalcs ~~~~- ~j~~~-p~.~.:·;~~~,~~-~:: ~:·:--~ 
· .... ·.,,:;·· 

"i"::.;, ,· '. '_, -· 

Asimisnlo,. c'sul t~Y ·~S~bt~c~:·que· In ·,·~~~~~~atotia :·d~~·ic~~~:ie·: h~rá ··que los 
·-::: •_;;·.;.. "" -·~ ·. 

bienes materia de tll _co·n~C~i'ó:ri·;~ci~iix:i:".~~~d·~··i~:'re~h~ ci~:/'1a·--d~Ci~i~tJria,. a· la 
',\. -·; .. ,·.~ . . . ' 

posesión,. control y -~~irii~tr~~ .. ·.·~-.~.--~ :·d~f-' CJ'ObiC~ri~- -.~~~.-~. fª .... );/):~'.·:"'.~4ci~~.:·i~~~sen· ·al 
-o:,t/ - ''¡'· - . 

patrimonio de I~ .-.f ~B~i-~~·;~~-1~~'.:;:~<hié~~~,.'-·:. .. _eq~iP.~ :. : ~·'.. :· ¡~:~t~J~~i~ri~~.:-,:~ d~-~¡¡ri~-dos 
directamente. o huneeiat4~~~;;;<¡ l~~ Íi~cs .de la eoncesiÓ;i:é~¡~';;ffi~~~~~. ~e podrá 

autorizar al Conc'cs.io~arl.;'..pa·ra retirar-.y disponCr dc_~C¡uellos_bi~~~g~,.equiPo e 

instalaciones,: <:J.,;~-,:. sU'.:-t·p-~_~;p¡~~i('. 8fcctoS a In concesión,. c~~nd~_· .. )~~':·: ~Í~~~s. no 

fueren "útile~ ~~·:q·~~~~-~~-:.:~cdcrnl; pero en este caso. su val~~ n~._ ~C ;Í~~iuirá en el 

moñt~- de Ja t~d~~~~~iÓ~: 
< < 

-_--·. - .. 

La dCclarntoriO: -de TesCntc expedida por In Secretaria .dct Medio Ambiente 

y RccurSos Nnturnl~s,. deberá contener el fundamento legal ~PiÍ~n~'t.~; las cnu~ns 
de utilidad pública que In originen; el uso. aprovechn~c~tci·o e~pi~~~ciór:i a C¡ue 

se destinara el área; In manifestación expresa .de que .. se deja sin efecto la 

concesión respectiva; si los . bienes.. equipoS o instalaciones directa o 

indirectamente destinados a la concesión,. ingresan al patrimonio de la 

.. Cfr. Ihidcm. p. 865 
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Federación,. o bien,. si se autoriza al particular retirarlos_ o disponer de ellos; el 

procedimiento para fijar,. el nionto de _la indemnización correspondiente; y los 

demás que a juicio de. Ja Secretaria· .sean procedentes. 

' ' ·' . - , 

h) Por habcrs~: dcClar~dO :ii~1~~~ La li~licfu'~ :~~~ un·~ c~ncCs.Íón. procede ·cuando 'ésta 

es otorSadn . Po/·:'. a'i:~~l-id:d~~~~:_;·~~j~~~~~:·'._ y·>~~-~j~a~o:. · q~e :'· care~can · de . la 

compctenCia ~·~~~~ª~-~:.~~-~~ ·'~i·J~~·:~:~:~u~ :~;~ ·d¿ .éri·i~~:~~·~~~~~i¿·~,_"~ l~··:di~uest~ en la 

federal 

Ley General de -~~:~n~~~ ,l;iU:~~~~~l~S_·. / ·Y .. _:·~( ·-.·~~~Ía'~b-~i~ ~: ;:~~r~ :.· --~ ~l 
. .', .. : '' .'. -:·-- ·~· ~ '·' : . ; _'. ·:. ··. -:,--.: .. · 

aproVcch~micnto ·-del_: ·mar e· =tcrrílOri?I/< vinS ·· n_~~c:Snb_t.~~, ,·PtnY~< z'on~ 

marítimo_ tcrre~tr~ y. t~IT~C_rj~~- ~~n~~~s ~~ -m~~:: " 

uso 'Y 

Pnrn , tal efecto;, 5'.secircirl~.: iln~: ve~ que, tenga cOnOCiniiCrito de Jos 

hechos inte~ará un· ~~:~~~i~~~~:~,::~~j]o~---~i~~~~iO:~_ dC_'.~u~~Se~'~nciSUe o-que le sCan 

proporcionad~~,-':·CP~di~~~~,~>~:;~eri~~:;,1~--¡ P~-~~.Úda .';-~~ ~-.l~~~-:'~di1~S~néi~s que: estime· 

ncc~sarias ~n~~J\·~i:~-~~~'~)~~~-~·~j¡'¡:~~l~~i~d~'--~ii,~:~-~~~~~. :~~~¡~~;~~~~·-~~Oi-B:~r ·~i' panicular 

nfcctndo',•••u~: té±~~f,13i?:~~~~i~d~~:'~t~~;l~s~ ,".~ pfoi~ (ele'" In, notificación 

corrcspondiciltc,:parñ 'C¡u~·m~nifi~stC 10 'quc'a su derecho 'conv'cngn. 
':~r,. ., , .-. .. ":·.:>. 

Cuand~-há;~'.-~u~dado.\~tcgTado,cl ~~~~diente, el EjécutiVo Federal,. por 

conducto de la -~~cr~l~rÍa,·-~-iCt~rA·\~ -r~-~~ltici·Ó~ quC proceda. nOtificándola a los 

interesados. 
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Una vez ·dada alguna de las caUsas de extinción antes sei'lolndas,. la 

Secretaría notificará al concesionario de In extinción de la concesión. precisando 

la causa y concediérldole~un término. que.no excederá de quince días hábiles para 
' ... : . ..:::':··_:_\·," .. ·-.:· .. _.,' . . :. . 

la dcsocUpaci~n ·.Y -~~-~_C'ga cÍ~l área ~e que se __ · ~ate,. pero independientemente de lo 

antcriOr,. in pr~~ia:-Scc.~C-~ri~d· Pod~á ~~~UÍ>~rár .directarÍlent~ lo tenencia material de 

los biCncs. 

~S~is~·O~ c~nd~ lii~ con~c~i·~rics ~óbr~- zoría f~·dc;~t ~ri~O- terrestre se 

extinguen,. 1~ ~éd~-r~C~~-~~ ~j~-r~~~~~-~ "d.~~c~~~ ~~'. ~;e~C~~-Í~~~ t.<:'. -qu.~ .. ~Í-Snir.~.~ que· las 

construCcio_n~~·~.~ é ._ .. i~~t~Ci~~-~-~:-~·~.~é-~~~S ~-\l;Í~~-~-~~ 'Y~: P~~~?-~?~~~-c:~~c.- -~ . l_o~ ·. fin~s 
sci'iatndos : ~n l~-- é-iliid~ ~- ,~~n~~~ióri·,~:.~~~i ·.~orno~- io~-- ~ln~~s.:~ YY ~~~YcCtos . p~:Sarán ~l 

.-· ,_. ',._,e::· ... -

dominiO de .1a·: Nación~;·.-rnCdiiintc · 1a '.· irlSCriP~ió--0~· eri ; 'el'· ~CgisirO, PúbliCo ._.de la -. ··---·' - """' .. _. ... - ·._.,. ·- '., "" .,, : - : .. ·.,' . ·: .. ··-

Propi~~d :·Fcd~:~l~d'~:--1·~~-~,~~~~~-~i~·~,.-~~·,·q·~'ci .'~~~~;c·:·di:~-~.~---~c;~~hO~ · siri._ qu~- ·tenga· 
.· -,-

quc·c~b~i~;~ ~,;!i1Pi~:sa~iÓ1:1'.:·~~g~~:; ~~~~~'io_~~~~o i~·--~~usll~ d,;· -~ª, ~xti~ción sea la 

dcclaratória <:f~--r~~~te·; PuCS ·e~ 'dicliO ciiSo,,; co_~º.·.~e"' expuse) aÓteriormcnte existe 

indemnización.~ 

69 Vid. Arliculos 24 y 26 de la Ley General de Bienes Nacionales y articulo• 44 a 51 del Reglamento para 
el WKJ y aprovechamiento del mar territorial. viaa navegables. playa. zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar. 
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.a.3. Procedimiento adminit&trativo para obtener un permbo 

La zona federal marítimo terrestre puede ser usadn y aprovcchadn de fonnn 

trnnsitorin n través de un permiso que, por lo general, se solicita para ejercer 

nctividndes como el comercio nmbulnnte o la construcción de obras. 

El trámite para·· obtCncr :,, un . permiso en'. zona ,-Í"cdcrnl': ~arítimo terrestre 
' :-,_ ,·."t,_:_,,. >~~·'.<~-}<_;):: \2';·.::·.¿.<~;.<<;-~:.:~~)~:- :~'> .. ~:/:~'{.-.'~~:,:; __ :·.~-.~--.:;..::-., -·>. - ".- -' ' 

inicia con In presentn~ión por esérito'dc :n~guñn de lassiguie~tes solicitudes. por 
lo menos 30 dl~s rin~ur:lc~~nt;~:,~~·;ff'r~:~~· ~r~~~~~-;~re¿n~~ Ín;~inr :1 uso de In 

-.; .. :,;: .. _- .• ·."' • ,"!;.:- ..... ::·::'~<:.:·:.:,~:'.»~-:::.>· 
zona: -.. ,.-.':<::::::.) ···,';:./'·:.: :~~,~ _ 

-; ~~' . .-::·~-.· .. · .. :· . ·.-~(/.:-~ 
. ,:::< ' ·-·· -~ 

n) Solicitud. de 'peniiisi,, ;t~~;.si~c'.~i.;is~~~J 01~()?2-.A; cúando lns 

~::::::::c:CJ::zc~r~~J~~~~lff~~~~~~~-I±~~(]:~~:.·t:;::~:~~ 
nctividndes n r.;.'.1~n;:: ¡:;¡;,C¡,~~i~~~;., ~::±:ir~;'!f'ciÓ~ dc'.imp~.;to ómbientnl. 

.,·,:·~: ~ >,:: ' _ _,_ ·:'·:·;·--, 
~~- ..,. -'",-·.;---~-··o:· -- .. ~,' ·--·~. :~;¡_-~·' .. -;.--

b) Solicitud.de Pe~~·pa'r~·-~~n~tru~~ió~.d~ ob;a~'-:sE'MA.RN'AT'Ol-~ó3"~A, en 
~ -- .-,. :· - _.,, .- " ·'': .. ·'• .: ' - , '·"'"· .. ·-. _. _' -- . ' '-. ' ·:- ... _ - .. , : 

el cnso de ._que, co~?·:::~·~ ;~~~~b~~;)~ .. --~.~~~~/.~~·.:.~.~~-~~~~-.-c~~~~i~ obras~ la 

duración solicitad;. -~~: s~~· ~yor ·d~-- 2·-·:aft~s·; y ;~~· reql'ii~~a· la pr~Scntación de 
.· .. - ··-__ ._· ... -· ·.''.,· 

manifestación.de impacto ambientnl. 

98 
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c) Solicitud de permiso para ejercer el comercio ambulante SEMARNAT 01-

004-A. cuYn duiación no exccdcl-á de un año y se otorgará atendiendo a los 

critcri~s que para tal, efecto emita la Sccrctarí8:_de_Turismo . 

. /' .. ' .. · 

Unidad de Administr~ción·· de Zona ~cdcral Maiítimo Te.rrestie en la Delegación 

Federal de ln. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la entidad 

federativa correspondiente (UAZFMT).7 º 

... 3.1. Requit1ito• para ohtenerun permiso 

La solicitud de permiso transitorio deberá contener nombre o razón soci_nl del 

solicitante;. domicilio para oir y recibir notificaciones~ comprobante del pago de 

derechos que corresponda conforme a In Ley Federal de DcrechoS;. la .. -superficie 

de zona federal marítimo terrestre que se solicita,. - su ubiCacfón · y crOciuis ·-de 
-· -·· -.-· -.-. 

localización con los puntos de rcfercncia.:_"·más iinpOrtnrÍtcs;. la ,desCripción 

detallada del uso,. aprovcchnnúcnto o cxplotac"ió~ que se l~ dnrú al Íír~a solicitada;. 

el periodo por el que se solicita el permiso~ y la firma del interesado. 

70 Vid. Articulo 32 del Reglamento para el \lllO y aprovechamiento del mar territorial. viaa navegables. 
playa. zona f"ederal marítimo tcrratre y terrenos ganadot1 al m.ar. Acuerdo por el que ac dan a conocer loa 
f"ormatos. irmtructivoa y rcquiaitoa para realizar aolicitud.:a de concesión. pcrrniMJ•. autorizacionea. 
dCAincorporación de bicnca del dominio público de lerrcnoa ganados al mar o a cualquier otro dcpOtlito 
natural de aguas marinas. asi como avisos de invaaión de aguas y ejecución de obras de defensa. qui;: 
deberán utilizar loa intcreaadoa en uur. aprovechar o explotar aupcrficies de playa. zona f"cdcral marítimo 
terrestre y/o terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito natural de aguas marinas, publicado en el 
Diario Oficial de Ja Federación del 6 de agosto del 2001. 
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Por lo que se refiere n In solicitud de permiso pnrn construcción de obras. 

ésta deberá contc_ncr los mismos datos ~':1e se s~ñalaron para la solicitud de 

concesión. con Ja excepción de que .el plnzO máximo por el que se puede solicitar 

es de 2 nftos y qué. como lo ~Ü_dica_ .sll rÍóm:t?,~c •. ~~ úÍticnmcn~C? p~ra I~ _realización 

de obras. 

La solicitUd:·dc·pCrmi~-~\:ull-n'cje;Cc~:cl com~rcio a'rñbulnntc c~ntendrá el 
,.»-, -.. ,,. -"' _., - . ' 

- - . l: ·. ' . ~ ·- . 

la que se. pretende ejercCr el comercio ambúlnnte; d~s.cripción détalladn del 

producto que se comcrcializnrñ. y el término poi- el _que· se solicita que no 

excederá de un ai\o. 71 

4 .. 3 .. 2. Otorgamiento del Permi110 

En el caso de la solicitud de permiso transitorio o la de constiUccióri-d.e obras. una 

vez que hayan sido presentados en la UAZFMr. és~'-tencÍrá .19. días hábil~s. 

contados u partir de In recepción del trñmitc.·parn.~~quCrir inf<.~r~cÍón Ínltante. 

mientras que el particular cuenta con 30 ~ins .n~tural~-s p~ra su~snna~· ln orltisión. 

pues de lo contrario se tendrá por no presentada la solicitud. 

" 1 lhidcrn. artículat1 1 1. 12, 26 y 31. 
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Al vencimiento del plazo antes sei\alado o subsanada la omi~ión. la 

UAZFMT tiene 20 días hábiles para realizar una . ~sita·. de supervisión a la 

superficie objeto de la solicitud. y envio~ la SolicitUd P~í-a su estudio y trámite a )n 

DGZ~MT AC. quien cucn~· .. co~ · .:.45:_· ~~·~;}'.,~~.~~)~~.'.; ~:~~'~ .: 1:-:'~._;.¿·r~~~- ·_infoJ"!1lución 

faltantc. rectificaciones y(~:"a~i~~~c.iri;}·e~~'-'.~~iÚ~,'-Í¿·,·reS'oiuCión·-:c~~espó~dicnle y 
. ··:r,..:.> .... . - . . . .. 

ponerla a disposic'.Óntl so·~"i~~;;; .• • .. 

En el 
•"' '.-:·-· :-:·:·-:_:-:;:~ ·:,_'(·- ·~<:: .. _ :»-. . '·.·, ' . -

rcqucrimieÓto }·de .. ·¡~f~~~'~i~n:·· Íu~t_¡.n~c~', r~ctifiCucio·n~s ;. y/o aclaraciones. el 

cómputo~~} ~Jn.z~,-~~ ·~~~~~d~;~·,~~.'~t J:~~-c~···qu~:~e h~y~_Cnvi~do:~~ notÍficación 

al solicitante,. quien ~etidr~ 39 'di&~ mlturOJes para SubsaÍlar la omisi~n. 

-. ·. ·-·.: :;>·· ""_ ·-· . ..... .- ·._ .<::-.·. ,<'· _' ·.· 
Cua~do Jn_ Sccr~1:8:~(~ -~Ct~_~inc.~_t~rsi:i.~-~~-t:p~~~s?:-·,_el -~~!?~C~t~ en que 

conste contendrá Jos mi~rñ~-'_daióS"q'::1c· .. ~e __ ~n~i~.~~-~.·parB C~ _tú:.1.ltO .. de .. ~~ncC?.sió~ . 

. : .. , 

Por o~~~;:~;it~~~{~~~~~~4,~~~-~-: d:;:- i~~.'::~oli~i~~~-.~i±·:; permiso ~~ñ,ra: CjcrCer e) 

::m:~:i::::rif 1~~é~t~1~:¡~;~7;áªtf is~rh:~~~12:f )\:71: ·:1· ::: 

hábiles contados á partiri de In ~ccc~~¡¿kéle1 tr:~~.·,~ar~ q~c.~cqulcra la 

información- ~~-~~~.~~~· ¿'~ -~~Y~.-:cas:.''.;~~~·,.~_¿;~p~~~-. de~ p·1~~ .:~~-.:;USpe~de~A en et día 

en que se hay~<~nvÍod~ Ja:' -~otiÍi~acÍó·~-:.:·~:i }~,i~r~·~:d~· y se reanudará el din hábil 

siguiente en que el solicitante entregue· Ja in~ormnción a )n UAZF.MT. El 
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interesado tiene 30 días naturales para subsanar la omisió~ ya que en caso 

contrario se tendrá por no presentada la solicitud. 

Dentro'-'d~ .. 1.o~ .. lÜ .días hábiles, contados n ·partir de la recepción de la 

solicitud, la····ocJ;;Sn~ióO:_~e·élcral dcbC~á .c~Íir la resolución que corresponda y 

ponerla n. dÍ~~~~i~·¡¿~¡ ~~:~\~i~rcs~do. 
, .- . .";".'. ' . ~ 

,·Cuando ··~·~c~r~~f~ .. fcs'':1~~yU .COilcéd~r"ct pcriniso, éste deberá 'Contener el 

nombre y d~~~iti~'--~~j:~~o~-~-¿·~~~¡~9 Cf°prc;ClUCto que~- corn~rcializará. la vi~cncia 
del pe~Ís~ y~¡ 1luga~i: c·~~'.·~~~\;e~ r~~-¡-~~~ Ía llcti~idad rcspe~Úva . 

. - ·- . - - . :·,- . 

Así. urla _.vez. o~OrSado el · permiso,_ los· c~mcrCinntes _ debc~án portar un 

gafete con fot~Sr~fi~;:_~~pc~t~~ ,P~~.:_lll · .. Pr,opÍa_~ Se.~!e~~í"a: ·~~~ ,~edÍ~ .Ambiente y 

Recursos Niit~~~c~, e~:~~-~~~·.:~ ~-~~~-~}~~:.-~-~.s··,~;~'~<de-:Í~c~·i¡~~~~ión~· 

Con In ,C>~_ienciÓn- :<l;,-;;~íCj\liira' de '1()~\pc,:;ni~os anteriores. los 

pcnnisionarios d~b~~Ó~:~U~~iir··¿-~n t~~·~¡g~¡c;;.i,~s·'¡,búSU-cici~es:' 
, ,. .• ,, .... :···.7· - . ._ .. '. ·"· ,. ..,. .. "' ' 

~.:, .· .. , 

1) Ejecutar ú'Oj~~~?nt~·'.ei' us~; aP~~ve~h~rnien¡O o explotllción consignado en el 

permiso. 

2) Iniciar el 'ejercicio de los d~rechos consif;nados en ei permiso, a partir de la 

fecha aprobada por la Secretaria. 
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3) Iniciar. en su caso. las obras que se aprueben. de~tro de los plazos previstos 

en el permiso. y comUnicnndo a Ja Secretaria su conclusión. 

4) Cumplir con los ordenamientos y disposiciones legales y ndmi~istrativas de 

carácter federal." estatal o mwllcip~l. 

5) Coadyuvar con la Secretaria ·_en t.a -~ráctica de las inspecciones· que ordene en 

relación con el área objeto del permiso. 

6) Realizar únicamente las obras aprobadas en el permiso. 

7) Cumplir con las obligaciones que se establezcan a su cargo en 'et pcnniso.72 

4.3.3. Estlnclón del Pcrml•o 

Por lo que se refiere a la extinción de_ los permisos .. es_aplicablc lo sci'i.alado para 

la extinción de las concesiones. con excepción de la declaratoria de rescate. 

Al vencimiento del permiso_ el '. .tilul~r :": deb~rá - dc~alojar el área 

pcrmisionnda. haciéndol~ dc~:c~~~~-i~-~·~-~o--.d~~~~--.. ~~~~~~tll;;~ d~:l M~di~ Ambiente 

y Recursos Naturales. 

"·,··::· -.-:_.:'. ... - .- -. ' _:··' 
estar postcriorrne~tº.~ e"n.- Po:~ibitidad de_ obtener la concesión de ta zona .. c1 

permisionario deberá : dar. -aviso a la Secretaría de la conclusión de obras 

't1 lbidcm.. artfculow. 11. 12. 27 y 29. 
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permitidas en un pinzo que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de la 

fecha de Ja misma conclusión.73 

4 . .a.Procedimiento administrativo para obtener una autorización 

La autorización es el neto administrativo a través del cual se puede llevar a cabo, 

principalmente, In modificación de las bases y condiciones de una concesión, así 

como Ja cesión de derechos que se deriven de ella. 

El trámite para ob~ci:ic~·~ª}~.utc:-rización se inicia con la presentación por 

escrito, en original Y-·'<i~~·;,'~éJPia~:;: ~~-- l~ :.'s'?ú~i~d :·~~.- ~~diticilCiÓ~ ~.las basCs y 

condiciones de urín·COricc~Í~n'·SE~AT. 0\::~61-~B;;O_ta SOtiCilüd dC cesión de 
- ~~' ;'- - - - - -:~y.:_ 

derechos de . un~-· c~'~c_~~ióii ·-S~~A T--=-~ 1· :~O 1 _~i:l~·--~~.ú~'.:~s.~~-::~-1- ~~~º~.· a~te'. las 

Unidades de;; -· AdffiinisirOCióñ. - ·de·-;· z~n:a -~::Fcdé~Ut~.: Marithn.o -:-Terrestre; en"- la 

Delegación Fe~-~-r~~ ~ cf:e In Scc.rcui~fa . d~l Me_diO_ ~biCntc Y· ~~Cll.rSo~_ Naturales 

(UAZFMT). 

n Vid. Articulos 31, 33, y 44-49 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial. vías 
navegables. playa. zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 
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... ~.l. Requl•itos pana obtener una autorización 

En el caso de la solicitud de modificación a las bases y condiciones de una 

concesión,. ésta deberá cwnplir con lo siguiente: 

u) Nombre o razón soCial del concesionario. 

b) Domicilio paia oír y recibir notificaciones. 
- ,. ·- ' 

e) Ubi.cación'·~e l~. ~~~~~.~·~·!~ -~n c.~~~.c~~-6~. 
d) Número d~.·\!X~-~·~~~~~~~-~'. .. ~¿:~.~~~~ d~··~~n~~·5¡~~· 
e) Comprob~nle :·del P~gO\le. ?.c·¡..~c;ho·s· -q~~ 'i61Tc'spo~dan. 

1) Descripció~ dc¿ll~d,a ;e};t;];~di~C:a~i~n.es que se pretendan, aJtexando la 

documcntaCÍó·~:_\j~:"; ~·~iJ~~d~'.~~,¿·~.5.·.~~\1 ~,~~~·~·~··?·~¡{;~;·~ ~~jic~~~-~ :'así._ tenemos como 
-;.,_,.. ' 

ejemplo q;;e en• e:·~¿· df:?~f i~t~ Í~::~~i[i<::ci~~·~cfe:re~te a la. naturaleza o 

extensión ~e ~~.:·s~~~~fi~·id ~~:O~;CS:i.o-iui.~~--~.- éfo~C-~~:-~:~~ .. ~.~.~~Y-~?~~ .áC~lizÚdo 
de la supe-~rici~~f~~~1~~J~~¡~_' ¡; ~l~-~¡¡~~~~~~~J-:.~~~-;f~:~~~~;~~~~~-~;.-~~~·l~;~. :~ ~roquis 

_<:>/é .. :·.·'.'=::';~~ :/;:::;;.<;~:.'.;; ... :":~~('./·i\~~(:.;:,:)::>.:.;t_:;:.;~~;~~\,.:f ·<::::~ .. ,'::~ ',-: ·:··~:-':-' " 
de localiznción con·Ios.punto·s:dc:rcfcrcnc1a;triás '¡ffiJ;O~~tCS. Si.:Io C¡uc se 

solicita v~~¡~;{~:~~j:~¡ Y~~~i~\;~~;::~~.i~~:ci~,¡~~~~; 't;~;~~;~/-~ ~e·. n~l)·~~ció~ 
autorizádo~:;:p~~s~S=i~ Í·~::.~'~:J~~:¡~-i~-~~:~~~·~~~i~o·~\; j·~~lÍtiCnció~,. así c~~o el 

»"·:.,:'. ::,·;f'.; ·i·_. :> ..... '. ~ ~. . .. . ·" . -
nuevo monto '. de,·:._ la ' ~~v~~~i~n -P~~Ye~tada con su nuevo programa de 

aplicación. 

g) Firma del titll.la;. é:tC la cOncesióll .. 

Tratánd~se de la Solicitud de cesión de derechos de una concesión,. éste 

contendrá: 
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a) Nombre o razón social del titular de la concesión, denominado cedente, y 

domicilio para oír y recibir notificaciones. 
. ' . 

b) Nombre o ~azón- so~ial _de la persona a _q1:1ie~- se transmitirán los derechos y 

obli8aCÍoncs. d~· -la. ~~-~~~si~·;,.~' deno~i¡;a·~~ ".csionario, y· domi_cilio para oir y 
- ·.' ,•' : 

rcCibir· ri.otifiCaciOnés~:. 

e) UbiCaci6n·d~ ~-~:·-~~p¿~-fi~Í~ -que'_ se pretcndc._Ccdcr. 

d) Número de e~pedient~; ~c·~~nc~SiÓn.·; 

e) Documentación ·en do~dé ~e _demuestre ciUe· él cedente está al corriente del 

pago de lo~-derechos y qu_c,~~ cump~idO c·On_taS-_o.bli2;·ii~iOncS-~ñaladns en la 
-~ . ., 

concesión otorgada~ Por lo.: qUc --~~~p-~-~h~ ~?~ --~-~~~~~~!io;,_·:qu-c ;_réú~~ __ los mi~mo~ 

requisitos que se tuvi.eron ~-ri C~~i;t~ :-·p~;~-:-~{~-.-~;~-;~~~'icn~~ ---d~-_)a~~.~OriC~sión 

respectiva; qu.; Iá zoJ>afCd~~~I iTin~i.t\~ó~~'?;;~~?~~~~ .. ;,~:i;;~~~ n~ .;;.1~ sújctn 

:,::::::~;;.:~*~~~~~;:~~~~;~~¡~1~4~1~~:~~<: 
cuestión, sCa éOn'gTüCOté ~ con.,·10-.diSpüCStO:'~ÍÍ"'Ct pí-OgrO.ffiñ'· de'~apI-Ovcchamiento 

de In zona federa{ .. ~~·- ,,; . ._ ·· .''.'¡ '~§''; ;f~ '~i;~}}; ~''. ;!· :;/ '{ 
El contrnt~ de des;~; d~~~~~~J~'~-~~J~~~s ~:rnJI{~{~~d~hi:. ~~~'~s cHitulnr l) 

de los derechos ~o~signad~·s ~~ ~J.~:·~-Ú~~~::-C:i·~·:~~~(;~C~~~~>I~~ tr·~S~itc a otra 
---"·::.:: 

74 -,. .. , . ·:' - . -- .··~ ··-· . ' . ~: . , -. , 
persona denominada cesionario. a cfcct~., de: ~r: ap_r~~ad~ P~I'.'. la. SeCrctnria 

del Medio Ambiente y Recursos Nat~ulcS .. 7~ 

.,, CCr. BEJARANO SÁNCllEZ. l\.fanucl. Obligacjonq Cjyjlcp 4• cd •• Ed. Harla.1'.féx.ico. 1998. p. 388 

.,_, Vid. Articulo• 34 y 37 dc1 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial. vías 
navcgablcw. playa. zona f'cdcral marítimo lC1Tcstrc y terrenos g;anadoa al mar. 
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4.4.2. Otoraamlento de la autorización 

Una vez entregada la solicitud de modificación a las buses y condiciones de una 

concesión o In de cesión de derechos, a la UAZFMT, ésta tendrá 10 dins hábiles 

para requerir la información fnltante y el interesado cuenta con 30 dios 'naturales 

para subsanar In omisió_n. 

Al currÍplir.Sc''-el'. térnl.ino o subsan~da la omiSión, JU uAz.FMT tendrá 20 
- . . : . - ' . . -. _·" •' ' . : . . . ._·. . . ' ' . ~ ; . . _.:; 

df~s hábiles Pf:lrn .realizn'r ~~ '_~~si_t~ ,~e· ~up~Nisión_ a la . ."~upCrti~-iC 'objCto cÍc la 

solicÚud y cn~nr_ d_i~~~ ~~-li~i~~~ ¡)~~~,-~~ -~st~~~º-,Y'tr:~~-t~::~)~):>GZF~ AC de Ju 

Secretaría del MCdio _.Ambic~¡'e>Y R~·curso~ .. Nntu:I-aJes,.-éJ.Uicn tCndrá 45 días 

hábiles para requCrir · iriform~~;~-il ~:tn'i{~~te: ~-~~~·~~fic~~io~~s y(o. ·aclaraciones~ y 

Transcurridó-diChO P,J.i~o~ In q_a:ZFMTAC cuenta c_on 35 diús hábiles para 

determinar si "cstti"_-Í~tcgrn~~·.:~¡·.:~-~pcdici';.Í.e ~-;;·1a;_~O.Íiciú;~· y·si ~~~~ cÜbiertos los 

requisitos legales ~~'~¡~~~-~~~-:~¡;··~~~e;. ~-legar a-.~ ~-~bs:-~~etaria de G~~tiÓn para 

la Protección ~bic·~~¡. de ··,~a.,: ~cc~;;-~~i·~ el pr~yecto .. de rcs~Jución. Ln 

Subsecretaria tendrá 30 días. na'ttirnles para emitir In resolución y ponerla n 

disposición del solicitnnte.76 

76 Vid. Acuerdo por el que se dan a conocer los fonnato110 instructh.-011 y rcqui11ito11 para realizar 110ticitudC!'l 
de concesión. pcnniM>110 autoriz.:i11:ioncs. dcsincorporación de bien~ del dominio público de terrenos 
ganados al mar o a cualquier otro depósito natural de aguas marina110 asf como avisos de invasión de agua11 
y ejecución de obras de deCcnaa. que dcberlin utilizar 1011 intcrcsadO'I en usar. aprovechar o explotar 
supcrficie11 de playa. zona f"c:::dcral marítimo terrestre y/o terrenos ganadO!I al mar o a cualquier otro 
depósito natural de aguas marinas. 
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-'.S. lnopo.-cclón y Vlallancla 

La Sccrctnriu del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene n su cargo, con el 

fin de salvaguardar los intereses patrimoniales cic la .. Nación, lo vigilancÍu de. la 
' . - .. -, .. - .. - -

zona federal marítimo tcrrcS~C;;~:c~~tri-~d~/C6~ . el;· aP~YO ,d~-. J~s ··autoridades 

federales, estatales y ~u~iti-~-i~~iH~-~~::.~1-~:~b~-i~ ·d~'suS·r~s~:~~~vtis comp~~Cncins.: 
. _, .·.~ .-:.:'" ·\-,::"·;~ .. ;·- -.. ~<·.-:·-·> . ..:.····.¡:-~··.c.·-,.':~ -.'·<· ....... ;." ,"; 

-- -,c';j'' --- '•·:;-.·· ·2·~\~---.,, ,~-:...:·,· ,· -.,r·':S~ .. -~,-- -¡-,., _, .. , ,., - -:.~-'. - '. ;!·:· :> -. 

::dJS{;t~~~t~~slc.~v~e~n.~li)t,e:Oª~~rwq~:ufe'~:f ~Í~f~: 
eonec~,ió;;, '<l~~¡;~~:,~,(-~"~~~~:\'. ,'. ; , _. --~. , -'~I ,_~~. : .;xplotneión o 
aprovCc;hárrii~nto··-~~ri:-~el qu;;·_s~· ~Ut~ri-Zó~· C~mp;~bii~d~·.-~-dC_mtis~·-qu.C_ 1~S: áreas que 

hayan sido: s'ci'inIBdñ.S Paí-n'Pcl-nulnCCer,libres'-TIO_l:laY~I(~.i.~~\i~~di'_:iUS ilCS;ntmcnte. 
-·.,_··:>··./:::---- ... ~:-<-'-· _,-_ _:_,;5:_.:s "'<_ -.--.. -: __ ,-:,,-- ~--_;:.._'!= ::,:. ·_::~_ ·J:-·,;'._r:-;:·::¡~:';.-.':~º:"f::~r~.¡;~: :',:e:.:' . .:._ .. _ 

• •• -,_ • L.. - ~~ •• • ;> • ·;;• ·.: -;" ' > : • ' : : ,-:_"; • • '• • • : • 

In seer::;:~•:17~:f1;;~~::~t~¡~;~1rt1::1tui~rt~~;;i~{~:::,·quc realice 
., ,,· .. ;y "·' . •'< ),;_< 

a) Número)'. f'71:hn del ~-li~io_~~ c~~i~iÓn:{ 
b) Lugar y fc~~t~~á~~;:·~.:¡~,,~n~F~j·:~~ía .. <:~.°, el nombre y cargo del personal 

que la rcal_ice~'CfC.:Ual debCrá':idCntifiCBrS~ débida.lncntc. 
" - • " -." •• f_,:,,·· ~~ ',•" ·' • • ':-o·~-~·'· · ' - • 

e) Nombre ;:·-.·.~~~;~1)~-,~'.~~i ~ci~~-~~~i~-~a~i~ .0-'¡)ermisionario ocupante del área 

objeto de .~-~~~-~-~~·~¿~c.·:_<:.-. 

d) Nombre de In persona con quien se entienda la diligencia. 
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e) Número de control y fecha de la concesión o permiso y. t.."Il su caso .. de In 

autorización pnrn modificarlos. 

1) _Uso,. aprovechamiento o explotación Qu~ se esté dando_ al área objeto de la 

inspección·;· 

g) DescriP~iÓ_n 'dé·. ÍOs hc~bOs~·-ViolnCion,;s- e ififrac-Ciones descubiertos. 

h) Nombi~~y.- ~~~;_-~4~-~uÍ:~~~~--.'.Íflt~·~~Íl~~~ ~~~·_el_·l~v~Otn~iento del nctn,. de los 

t~stigos· d_C '~si-s!Cil~iB·ri~inb~~d~s PC:r·'~t~-~i~iÍ~~O y elt_su ausencia o negativa 
"" ' -- . - .. . ·;·~~- - .. ·- --~ " " ' . -. ·. ," 

por el insp'?ct,;r:_quc· ~¿;~~¡~,;- í~\t~ii~~-~c·~a .. ~. r •• - ;;,; 

,.__ ··::" -: 

Las- ~etas _~dmit~i~t~~tiV~~·-·.sc~á~ c·aliticiOctns por In Secretaría y en su caso .. 

servirán de b~~ Para- cl.~j~_~'c;ic_~(;-d~ 1_~~ ~c'?i~:Íles q~c proceda~. 

Para llevar a c~b~ di~hn cnlifi~D.cióii,."~l visitndo contará con un término de 

15 dins hábiles~ sil;,ién;es ~- ln"~t:chn e1',que sen l~vn_ntadn _el acta. pnrn mnnifcstnr 

lo que a su_-d'creCtio·_·c~ÓverigU."y_ np'()Í-tll~··,1'as elcffiCntos dé priieba que considere 

necesarios~ 1-!0a _v~~ _c;:u~pl~-dO: _lo nnt~rÍ~~--- la S~Cretnrfn ·Se ·encu_c:ntra en posibilidad 

Asimismo .. para -cumplir con la. inspección y vigilancia de la zona federal 
. . . 

marítimo terrestre~ la Secretaria ·se au.xiliará de los propios concesionarios~ 

permisionarios e instituciones públicas destinatarias~ pues éstns 
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obligación de dar aviso a dicha dependencia de cualquier acto o hecho que afecte 

ta zona.77 

4 .. 6. lnf'raccione~ y San~iunes 

El Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables. 

playa. zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al ~ar, considera que 

son infracciones las siguientes: 

n) Usar. aprovechar o C'xptotar-, ta· zona federal mnrilimo terrestre en 

contrnven~ión ":~·a· lo_ disPuc~'lo .~~n · ill ~ Ley ·:Gcrícrát. de· BiCnes :N"acÍonntcs, el 

b) Continunr -o~~p~~d~·-j·~s ,~á~;;tís': c~~ccSionllcta:s _ o · permiSionudas .·habiéndOsc 
-;.:· 

vencido el ~-?~.i~~- ~~ñ~l~:~o. e~~ tB ·i:onccsi6~ o P.c~isO .. oior@nd~s, sin haber 

solicitad_o. prcvi~~cntc. s~ renovación a la sCcrCtarin del· M~dio ~bicntc y 

Recursos Nllturalcs. 

e) No devolver a dicha Secretaria la~ áreas concesionO.dns o penn.isionadas 

dentro del término que para ese clbcto señale la propia Secretaria . 

.,.,. Vid. Articulo" 52 a 54 de\ Reg\amcnlo para e\ UAO y apro\.·echamicnlo del mar lcrrilorial. viH 
navegable•. playa. zona federal marítimo lel'l'et1lre y lC1Tcno11 ganados al m.ar. 
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d) Realizar obras o ejecutar actos que contravengan lns disposiciones legales,. 

reglamentarias o administrativas o lns condiciones establecidas en las 

concesiones o permisos. 

e) No mantener; e~ <c~ndicioncs de higiene las úreas conccsionndns o 

pcrmisiC::,nadas o la~ PtllY:a~ ~arÍtimas contiguas. 

1) Obstruir o)mP~dir~'.~i"iib~~'~-~~~So .o·t~án~i·~ci ~-:ln~ playas marítimas. 
... ,. 2• .::,.·~,;;,- ~- ' 

:' .-; .. '"~" ·,'. -· . - : - ' . , 
Las infr~~~Í~~~~,:;~ ri::~i~ .: ;~-~¿¡~~~·~:~~ ~~-;~~ f/ii~~~~~a<:'as ,'.por: la Secretaria,. 

"· '."_>·'- ~ , :-·;~-:;. ,¡_:.;i?~;~~-~~:~;:c;,~--~~--?.~;~_:_,;~'-. :):~;-~-: :~;, ·>~."· :;:- /·-'· · .. --... -_;,: ; . - _,;--... ' 
previa audi.enci-~ ... ~~'.'.·~~:~1:~~~0~:: ~~\ ·:~~~-~ ~-~~!~~~~~~~-ta-~~;_~-~ni~nta_~_: veces el salario 

:~~~~j~~~~i~~~~P~?:E~:: 
'" ~:;.'·/~·.:.._~~' ~ .. : 

término no rnRYor_dc_·~~rcinta~1i8S'~aiúiBlcS/.°contndoS á.Partir-dcl din en que se 
·-- ·.::::.::·~"',;--\':;_. ---

haga la notifi~·a-~iÓ~~:~' ·- ·\=::· 

• •i.' ~-·~\-·~.:-~-~·· •• ~.' .• o.-- . 

.-:', 
_. -~-: '.-;-,' ·:·::'. ' ':"" ·,-.. 

Por lo q~l~ :se:·r-.;fii;r~-~ 1~··,_infr~~Ció~.c~~sisl~O:tc eri l~ ~calizución de obras e 
.; ;\-;e • • ~ ',;_ -. ,e:,, .. C: • 

instalaciones· ~n. :· ~~ri~ ::'rCd~~aí·-::~~Íti~~.:-~·t·C~c~tr~ .. :'~in: )a é:h:bi~. concesión o 

permiso,. ésta~ ·~·=·p~~~~-~~::~~n:'. ii~-~~fici_~.-d~ -~t·ñ-, NO~i~n, t~ni~~do la Secretaria la 

facultad de or·;~na;:~~~·:ca~-,~crn~Úda~-~~r-~~~nta del infractor. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

11 l 



Por último. se tiene que en casos de reincidencia. la Secretaria podrá 

imponer la sanción económico máxima. que es la consistente en quinientas veces 

el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Fcdcral.78 

4 .. 7. Recur11011 Admini•trativo11 

El recurso administrativo es todo aquel medio de defensa. previsto en la ley. al 

alcance de los particulares para impugnar los actos y res~luciones dictados en su 

perjuicio. por la autoridad nchninistrativa.79 es decir •. que- a. trayé~ -~Ct recurso 

administrativo los particulares se encuentran en la posÍ~ili~d de defender sus 

En consecuencia. los interesados nfcc~·~~·ci·S P?~ ic~~~~-Í~nc~.· tUt_es cómo las 

que niegan una concesión o las q~~·r.;~uttC~;d~'\.rÍSit~:;;:·d~:·i-~~Pec~iÓn.'dictDdas por 
.. · - . ·. : ·.·.· .~ --.'·:· ; ··-! > -.. , -~<" '.·" • •• - > ·~ -

la SecretnTía. del -_~edio Arnbicn~e· Y R~c~~~~:B·~~~~BÍ~;~:~Ef~~~:o¡~l~~-~nc;-de 
acuerdo al RC:glamcnto para el. uso y a~rov;,<:~arnl;,nt~ d<:1 ~;ir, te~itorÍ~l •. vías 

navegables. playas. zona federal m~ríl¡~~!·~~~J~i·~:~::~~~~,~~~--.~~~·~~~-~'.a~---~ur~ el 

recurso de rcconsidcración por csÓ.rito: ~~i~·.·:1~.'~~~~~~~~d ·q:~:~~~~·¿ ·ta· rcSOtuciÓn. 
::~ :.;,,~·.:< ,,· ,. ,., :-::-'. ·~·; -~-~·-· :--;~:':'' 

dentro del término de quince días notU.i-lllcS c~ñbidoS 'á. p8iti~:d~·1n· fcCha Cn -que· se 

haya notificado la rcsoluci~n irnp~·~~~~ '~~~¡~~~~ contc~cr;-l~s dntos'siguierites: 

~Vid. Artículo11 74 a 78 del Reglamento para el UM> Y aprovechamiento del mar territorial. v{as 
ruavegables. playa. zona federal marítimo terrestre y terren09 ganados al mar. 
"19 Cfr. ?\.IAR.GAIN 1\.-IANAUTOU. Emilio. El Rccll1'19 Admjnjstratjvo CD J\.féxico s• ed .• Ed. Porrúa .. 
1\-fexíco. 1999 .. p.18. 
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n) Nombre y domicilio del recurrente y en su cnso. el de la persona que 

prornucv~ en su nOmbre. 

b) Acto ·o resolución .que se inipugnc. identificándolo plenamente o anexando 

Copi~ "dCl ~is~·o_. 

e) ~~lzoncs ~U:~ "~P~)'..~n l~i imf,ug!1aci~-n. nnCxnndo los documentos que acrediten 

su dfoho. 

d) _Firma del rcc·lirr~n;~_ode quien .promueva en su nombre. 

Los rccursos_.".quC ~~ s~ h~gan _valer. dentro· del término antes sen.alado se 

desecharán d~· pl:~~~ y .. ~. ~c~C:Í~~~ ~~r n~ _i~.~-~rp~-?stos. 
. ._ ·. 

Asimismo •. - e~~- cÍ:."/c'~c~it._:;~ .:. e·i-- recurrente /p.;drú ~licitar que el neto 

impugnado_,_,~-~ sllspe~~:,::·, Yº~~-.i~ ·.·.·~:~~t~·~:i:~~~,..'-.~-~mp~_i~nte _ deberá ot~rgnr dicha 

suspensión. -~ÍCmpr~·; -~UU:~d~ nO.-.sc pcrJ~cÍi~u~-~{i~~~r6·~ 'púbii~o: 
.··. 

·. ~: ·>:::;J 
Una vez integradO · _c_l. c?tPe~icntc, J~-:-·it-~i~:i~d -~~~0-~~lc~¡~ di~ponc de un - --- -- - -- ,_-, ---· '' ~· .. ·-~' . _...,_·,.,· . - . 

término de trciiita días hábiles para di~t8~:·1~--~c·s~1~¿¡_6.~-,:q~~-·.:co.~csPonda. ya sea 
'- ./ 

confirmando. modificando o dcjnrldo , sin . cf~ctc;s el.~ a~·to - ' . ·' : . - ~ ',. . { . iO.p~gn~·do. Estu 

resolución deberá ser notificada nl ~tcre5:~~~ P~~so"~~t~'~1lt~.~ 

Ahora bien. para impugnar .. _:ln ~esolll~ión ~uc recae nl recurso de 

rcconsideración,. son aplicables las dispo.sicioncs de la Ley Federal de 

.o Vid. Artículo11 81 a 84 del Reglamento para el ""°y aprovechamiento del mar territorial. viaa 
navegable•. playa. zona federal maritimo terrestre y terrenos ganados al mar. 
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Procedimiento Administrativo relativas al_rccurso. de revisión, en virtud de que 

éste es procedente contra actos y resoluciones de laS autoridades· administrativas 
- -- ;'· .- _·.,·.. :. _' . ,, ._, .. 

que ponen firi al prO:'?.c~~~~i;i.to admini~trativo~ a, u~n _instn~cill ~--~u: re~~-~~~c1_1 un 

expediente, os{ .. tonlbié;.. porq~.; c~nform.; o sus oru.;~10~ !~ y 2°. esta Jey 'es 

aplicable a 1,~~,-~~~~-~~;\;;i~~~ii~~~~;-~;;·~~~~-i-~~i~~~~·':~~i·.'..l~~~i~~~~-i~~- -~ú~Úca 
Federal ccntr~l~~~~,~'-d~~~~~;~:;~~~l~,~~li~·-~·-.1~~'~{~~~~-~·4~~l~S~~~~a~~-:~:· .. 

~ .. :~':. ,. >" : .. :, '~:y:~¡;_·. 

El. pla,,jf ~ ... n 'in:ir¡,6~~;: .;1 • rS~=~~ dÍi rl!viiió~ .;i·:~: li:1~: .;~;,;;,dos o 
·;,.' ·.·.· 

partil- del Ar~_SiSU.i'CiliC ~--~é¡~ó1 ~-¡.¡·-quc~~Ub¡~¡.~:sllrtid~ _·ci:-Cc~fS 1,~~.'riP~~tiCllCió-n de Ja 

resOl-ución -q~'? :~~~: ~-~:~~~~~=· S~~-~~¡.~~ ~¿;;: ~~:~ú.o ··ri_~~-~-.~~~~- ~-~:~¿~i~_ri_cÍ~,·~~~: ~~i-~it? el ócto 

impu~ado y sCr~: ~~S~C,ti~ ·pe,~ .. et .s·~~¡;r~o~·j'~~~~q~¡~('.;~ snl~,;:«{~c _~l ~'?~~ h;ipugnndo 

prove~ga dc_l tit~i~~-. ,&, ~~a dcpe~dcn~Í~ .. ·,en_ ~·~YO ca~ será_ rci·~Uc~to:_ por el mismo. 

El escrito deberá contener: 

a) El órgano' administra.tivO a qÚien Se dirige~ 

b) El nombre del_rccu'rrente,. el del ~ercer'? P'?rjudicado si lo hay, y lugar para oír 

y recibir notificaciones. 

e) El neto que se recurre y fecha en que se notificó. 

d) Los agravios que se causan. 

e) Copia de In resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. 

f) Las pruebas que tengan relación inmediata y directa con In resolución o ucto 

impugnado. 
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Con la interposición del recurso se podrá suspender la ejecución del neto 

impugnado siempre que ·10 hllya solicitado exprcsnmcnte el recurrente. sen 

procedente el recur:so.- no sc·sign perjuicio al interés público os~ contravengan 
: ·_¡._': .: • . 

disposiciones .de or~cn pób}i~o·~··y. Ílo se ocasionen dni\os o pcrjuiciOs 'a. tcrc!!ros9 n 

menos ·que·~ se·· s'arll¡¡tÍ~,~~· .. Pii:~~<:.:~·i caso de no obtCncr· resolución: favórnblc. Ln 
. ·.- :,~;· • \:,,-.'.-" - c.·' '•. '• 

autoridad · dcl?cnf .. ác?_~~r-)8 ,· ~~p~~~ión o su _denegación dentro· de·. los . S dí ns 

siguientes n. s~ iÍltd~~g~J~1<;ji;.: ·.' . 

En c.~~~2,~.>~:i;~J~~~~ln:~el ~~~~rso de re~sió~: :~t~ se ~ndnrá en 
derecho; exnn1innri~() cnda'Wlo d~ ló.s n~r~~os que hngn vnlcr el rFcurrcntc, y se 

:.::.:i~&~;i;f ~;~i~:f ;¿;:t:J.:.t:·:füZ:3":::::.:.: 
nulidad de~ -~~~~-',~Íffi~ui~lldo:~.O~·.su: fCyO.;~~ió~ _totlll _o_ plircial; SC .rnódifiCa _u Ordena <,- ! .. " - '.:;;--.-.,_: "'->-¡ ,, • - • • - - • _., • - - •• 

la rnodificnciÓii"d~l·:~~'~i~Jm"PuSñ~d~~· ~ :, bi~n,~ ·se; . diclD.. u, Ordena -1~ cxÍ>edición de 

WlO nuevo qu~.'¡;;~±~~l~~i: ~~~dci ~i ~~durso in¡c,.pucstóscn ti>tnl o pÚrcinlmcntc 

resuelto n fnv~i'r"·d~l-~ec;·Urr~~tC.81 

• 1 Vid. Articulo11 17., 83 y 85 a 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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CAPITULO V 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

.. Todos los asuntos amh1enra/cs se basan 
esencialmente en el uso y la dislrib"ción de 
los recursos. El hombre -su economla y 
sociedad- y los ecosistemas e.~tdn en e/fondo 
de todos ellos ... 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

l\fortha Battuelos. 



5.1. Ju~tlficación 

La zona costera de nuestro pnis posee una gran. ri_qucza natur~l .. P?r lo que es una 

fuente importante para la generación .de ,hi~nc_s Y.' sc~ci~-~." · .n:i.isID:~s q':1c Son 

indispensables para la economía nacio.riat<S .. i.11:.~~b~r~o~ a··pc;~n~.~~ ~11011 ]~·zona 

no ha sido valorada de forma údccuDcfu .. '~ic~do la Zoriá rc'étcf~l.~-Qiiti~o tcircStrc 
_,, -.,~ ~·. ·-x -, . ,~ 

la más reprcserltativa ·d..;·:ta1 ·'Sit~(;iól'.i·~·.·-a( P~cScD~'i-' di~~;~c,; ._-pic;blemáS--Que se 
- . . • . " :- ~- , ... ,.·,, • • • •· • ).! ,. > . ' . ' ' '" ' 

oricntnn pririciplll~crlt~: ... ~"<s~; .... f~tiü ·:_~~ -:'-d·c~~i_CÍón.,-» dC :. invCOtllriO_ y.· registro que 
~ ~: ·-:,,\\: '.. !· ;;~';·_ - -

permita url 'colitrOt~·:CtC)ñ·s·~~éúP'nciÓ~Cs~' nsi CómO su dCtcl-ioro ambiental debido a 

las di~crsas-a·~·~¡J¡d~d~~·~~~ ~~·/s~ rcal~nn. 

El presente capitulo tiene como finalidad el desarrollo de esta 

problemática, sus consecuencias y la posible solución. 

5.2 .. Falta de definición de la zona f"cdcral marítimo tcrn.ndrc 

El litoral mexicano está constituido por 11,592.77 kilómetros, de los cuales, 

según la Sccrctnrin del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tres cuartas partes 

aproximadamente, conforman la zona federal marítimo terrestre, sin que se pueda 

establecer una cifra especifico., ya _que hay una falta de. identificación tlsica de la 

zona .. pues a pesar de que existe· una definición jurídica en la Ley General de 
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Bienes Nacionales y el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mur 

territorial. vías navegables. playa,. zona federal mnritimo terrestre y terrenos 

ganados al mar,. ésta es deficiente. 

Las causas que originan ~1 situació~ ;;on d~~ p;in~·ip~l~c:~t~. lÜ prim.cra de 

cuas es que ta dcúmitnción .de ·1ª .zc;~a·\;:~~i~·-.·ci~Pc~di-c~d~:- d~--'1as c¡.~~~tcr~.;;ticas 
~'~.-- -. ' . ' 

flsicas que pi-escnt~·· ca~·_. terreno,.-:- y. si .. bi~n'>10s·.' Oíd~~~~~~t<?s júridÍcos Ontes 
, ) . . .···--··- · .. , ·-·'····-· ..... •'.'.' .·· . - .,: _,_' .. 

mcn~i~ná~6~é~~-~~~}~~~ii;~~~~~~~·~;A7:di'~-~~~'.d~~~~i~~-¡~-~-~~n'~~Íf~~~~t~s -~~~ue~Íos. no 
, ...... -. ":· -.. ,. 

todoS es~n ~.i'?~·: d~~~i~~~~- ial .. CS ·e1 ·-cáSO. ·dC las-_ COstaS_ q~C:P~é'sCOtci~ · fonnnciones 
.. ,·:.~ ··\·,'7;-'•.·"é--·.~· 

rOco~s ~ _.~C'~~úi~d~~~JE~-- ~~i':;:·~~~,:~iigó~-'c\ R~-gl~rri~t'.i~~,,:~itado,. e~-- su articulo 4° 
-.-:.::: ,.,,, ·;·':'.5;~· ;''f·f.-:,;:,.;·_,:;:·,> ~· .. .-:. '".?. >-

establece': ~-·qUC';:· ~~~t,~~~ó~~·.::>d~:-;'., COsias ;- Qú~ ~- ~~r-~id~~ :·~A~''.·/Pt~yas Y presenten 

forrnncio~·~~:·:i -~~~~~~~~!1-~.~,:~~~iiHi~-~:~~.·,. la :.zo~~~:,.fcd~ral _;~'.~ritimo terrestre se 

detcrmiflará :>':1_~-~~-;-~~--;_c_!~'-,'{ú,:á:'.:o~~ja·~·'ete .:·,Ve~-~~,~ ,~,itrOs·~'co~tigua nl litoral marino. 

únicamente. c·u~nd0· 1a in;;1_0~~-i~~--~~ dich~· faja·~~ª dC trci~ta grnd~s o menor. 

' º·-<:<··~·:~> 
Es decir.,.·- ~ue .C~~-'~:~~ DC11:0tillld~~~ la: fllja' de veinte metros de· zona federal se 

- ·-·- ~-·';'::<; -::·-.-< . ~ ' • _,._, 

delimitarii ·~niéa~etitC. c-Ua~d~ ta.-~Cu~Bcióri' s~·~ \d~ _tr~i~tri- gra-d~s o rnc~Or; pero 
, ~ .· '' J-', , ':· - :--- .... ' .. ·• :-_ , . · .. , • :-"•,. ,- '·"i. ' -, - , ·-' '.,-

la intcrros~~\C :·~~gh:::~b~-··.Í~-~;:~~~·¡,~¡· ~n· -1-~ .' ~áe··:·'1~< i~CÚn~~iÓri..-Sca _mayor. ·Ante . esta. 
,. -< i>\; . .• .,, 

:::::::2t1:t¡~~tb1j~~r0:t:~c::cr2~ci~;:r~t¡~~i"1;~z~::t~~J~:::: 
entre ta -S~cr~birl~ '.;,~Y{~)~s ~:·~~:~,i~,.¡¡~~.;s:{. p~~~--:. éS,tO_S .~.Ú.tti~O·s·· P~~i~:ndc~ ·. ~jerccr 
derechos de proPi~~d:sob~~ e'~a Ár~·a~ ~i~~:~~e··t·~~·J~~:~~·~~~~-¡~; se c~cucntre en 

posibilidad de cjeicer su defensa. 
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Ahora bien, es importante que los acantilados con inclinación JtUlyor de 

treinta ·grados también. Posean zonn federal marítimo· terrestre Y: que éstn sen 

ndministradn Pt?r ln Secrc~yi~, e~ ~rtud. de' q~e rcp.rc_s~n~ 1~ unión .. ~~tr.e tierra y 

aguo. donde 18 ·-.~~~~rS~-~d- -~-~~ ~~~si~·t_e~-~-~: q~e .. 1~·-_._~B~~~?~ ,/~9~~~:rC~ ~.~~~t~c~.i~n y 

cO~dicionc~· '9~_~:}. ~~~~-~~,Z§_~~ _/S§\P_~~~-~~~-~~!i:;f!:·~·~{~is~~,/'..q~é/·ia·: .. ~~~ª--' sea 

nprovcéh~d~ ~-d~:_,·~;ri·~·;~·:::ó·~·li:á~·;y· ~:d~~~~d~¡:·~~\~l)~ri~fiº~.i~ · -d~J "·~~~~~~Ú~:-~a&;Íonal. 

::::l1:::::a:n:ft~)~Í~~~;~;ili~t~~:':in --~a~<~esÍ;leci~ne~' que.-_las· que 
.. ' .. <·.'-/ '~ :·": l<'_ ~.:-;:;_.,.;· ::. ,~_:_: ;';j·:·~;-

;~_·; ,:," ~-;. ', ' 

Por ·-10 <¡~~(,.:;'.i:~~?.~;i~;füi_~{~~~~d~ -._ cam;11 -,_que origi_na la ·falta de 
" ... , -· '/'_;?"~ ;-;--.. ;· ... ::~--'} .-·-~·-" .'·">-··. ,.·.-... -· ,-,· . . 

identificación :_tl~ic_l_l,··d~~ln :ZC!fl:ª-i fcd~rnl; rriDrit,ima. terrestre~ es que. no se· cuentan 
• .··:.::-":- - :;-.-.:·~·.:.::~:~ 2

-: .)-:.''t:\-.~:~~sz-.:-:~::.~~·>~ .. /:<:_\·':(:; : .. ~·::... ·, · . .. ; 
con trabajos de deliffiitnCió"n ·y·:ninOjonamicn'~o·. o bien,, que dichos trabajos no se 

han actualiztid~. :i¡~;l~¡Ó~ ~~.,'.~s\h~~~,;~ril;a que In delimitación se sujeta a los 
cnmbios fisico~ qu~-~~c*s~Itl~' ei._Útci~a~. pe;~· lo que se debe llevar a cabo con cierta 

periodicidad. 

Según la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales,, 

actualmente se cuenta con la delimitación de tan solo 640 kilómetros 

aproximadnmc~tc .:Y ·en cuanto al amojonamiento del total de la superficie 

delimitadn sólo-el 45%.lo está. 

Como consecuencia de esto,, el gobierno federal • se encuentra 

imposibilitado para garantizar el adecuado uso y aprovechamiento de la zona 
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federal rnnritimo terrestre, udemás de que está incumpliendo con lo dispuesto por 

la Ley General de Bienes Nacionales y su Reglamento. 

5.3 .. Falta de un inventario y rcgi•lro adecuado de la zona federal marílimo 

Conforme ni Plan Nacional de Desarrollo .. entre los principales problemas que 

enfrenta la zona federal marítimo terrestre está el déficit en los trabajos de 

inventario y registro de ocupantes, as{ como de inspección y vigilancia, que 

permitirían una ad.ministración ordenada y eficiente, pues a través de ellos es que 

se puede conocer con exactitud que superficies' están ocupadas, por quienCs. lns 

obras que existen, et 1:1so ~._apr~~-~~-~':'~~~rito_~:·~U:C~~'sC:.:~~~-~-·-~ lá Z_':'~~~·.aS_~ _como~la 
inversión que se realiza:- Es·~ si·t~ción"~.trD.duc~ en-la.ausencia' d~·aU~-oridad, lo 

que genera a su vez mayor n~~er~ ;cl.i ~cu~~ci~ncs'i!cgtlks_~o irregulares en In 

zona. 

: •• ' -··- :.:.· > 

... -. 

En relación con lo anterior,.¡¿. '"Sccr~t~rín calcula que están ocupados 

aproximadamente ~ .. 000 kiló1T1:ctros de ~ona fcd~rnl maritin:1o terrestre, donde se 

ubican un t~tal de < 20.,000. ocupantes entre particulares y dcpcndeilcias 

g.ubcrnamentu.lcs: 
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Ahora bien,. de estos 20,.000 ocupantes. el 1~% son legales, es decir. que 

tienen Olgunn áutorización. ~Oncesión o permiso oficial. De es~ 15)% sólo el 

2.76o/o s~n oc~PL!-.~tc~.,:,~1~.Snles :,.~eg~lai-~s~·· esto ~s .. _que. tienen autorizada su 

ocupació'n ·Y. '-~,~n<~;" ~.~~~~Í~~:f, ~;4~· .. : \~das<; las . co~dic.Ío~cS_ 8 · ~~~ue: .está sujeta su 
. .· ~· 

autorizacióri~· ~l i-C~!~,·~~n·o;~~ptilítéS- tcgRlCs irrcgúlni~~; l<? qué Significii qUe tienen 

autorÍZDdn. ~~ ~C~};~C-iÓ-jf ~-~~~ ·-¡ii~~Pl~·~· cori'·1~~· .;o~diciO~e~ -~ que cStá sujeta su 
. ~· ·. 

autoriZaciÓn:' .. ; _,,. 

···.-·: ; ' 

En' tanto; que :~i')~ 1 %. que re_st:n ,.de,.los ocuPantes dC la zona' son ilegales. es 

dcicir,. que_ caT~ce~-~~-e ·-~~~~~~¡~·~·¡¡~::~e ~~t~:~7Jtción o_fi_ci~l .. )~ que ha_ propiCin: 

a) La prolifcri:¡ción :d.~. cO~ductns _ilfci~s conlo la explotación indiscriminada de 

recursos c"~Ste~~~~':4~_e ·~:lci~rlC:,r~~-la zona. 

b) Conflictos so~ialc5:~ ~nt~_·Í~_.falta ~e certeza de _los ocupan~cs en la posesión de 

la zona fcdCl-at rcuiritirno tericstre,. · esto es, enfrentamientos entre 

restauran¡cros,. h~tele;o~.·-::e~d:~~~~~ --~~~~l·~~~s., ~~~~ultores~ pobladores,. 
. . . 

entre otros, que ha_c~~-us~."de-~n zonn,.·'10 q~'7 gcncrn faltn de inversión y por 

ende de rccul-sos aplicables a In conservación y dcsarrOllo adecuado de la 

zona. 
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e) Un bajo indice en el pago de derechos por el uso y aproveahnmiento de la 

zona federal marítimo terrestre,. ocasionando que se destinen menos recursos 

en beneficio de In zona. 

S.4. Det1ciencia11 en el procedimiento 11dmini11tr11ti"'º 

Conforme n lo desarrollado en el capitulo anterior de esta investigación. para 

usar .. explotar o aprovechar In zona federal marítimo terrestre .. es necesario In 

obtención de una concesión, permiso o autorización. siendo obligatorio que la 

solicitud de estas figuras se haga a través de los formatos oficiales que al efecto 

expida In Secretaria del Medio ·Ambiente Y- RcCursos Naturales, sin que tal 

situación sen mcncionndn p~r la, Ley. Gci:ieral d~" Bienes Nacionales o por el 

reglamento respectivo.·; 
,;._-

,·: 

Por otra·_ P.art~·~:~ te~ >~~~~-~·n~.~·~~~!~;;·:i,i~~~~·;§:&~:~?~ :_~~~~~ec,~n la ~otalidnd 
de los elementos ·Q~~·~~-d~b.;~---,~~·6~~~.ft~i;:'dic;h~:,·'~liciit\:id).~i·::~~s·:·-·~·i. c~~o de tá 

resolución fav.?f;'b~': ~'.'.,t~~~~~~.~~~i~-~~L~~~;~;,~~~;~utii '.';~do ~ ~~ct'.'ndnn 
hacer obras permanentes .. ~ y Para CuYo lrá~t~ sC debe '~slar ~ Ío dispuesto en la 

,. · ·?:· · _-::·:_,_,.~ ~.:·:~::~:::/<· :~·\ ::: ./;: r::1 ·.J\~;~:,>·:¿,~~-:.·~:;~·;:2-;~;~~:.:·,~.'~~:;:/'.~'.:"'':~; .. , :{~:;'.;;:{'; :r::?~·~ -\>:o: · :::,\-'"> .. ·-
Ley General de ·~-~~l.i1~~.~ }~.~Ó I~-~ÍC·li~::~?~·~f~-- e~:: ~r~~~diffiie~tO cS. PreScntado de 

forma gcnéric;iic f~~,;~~·;;:;.~~~: ~}:;~~f::~;~l.:i.:.~;~,;~ de ac~crdo al articulo 26 

del Reglamento para el uso ::.:;; ·. ·apróvechlllniento del mar territorial. vías 

navegables. playa .. zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar .. una 
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vez integrado el expediente y cubiertos los requisitos, lu Secretaria tiene un 

término de treinta días naturales para resolver. sin embargo, como se podrá 

recordar entre estas fases cxistCn otros términos. por lo que ·no se trata de un 

procedimiento tan br~vc. 

La situación antes planteada hace que el marco jurídico que regula la zona 

incremente su complejidad y sea confuso. convirtiéndose en un obstáculo para 

fomentar la ocupación lícita de la zona . 

.5 .. 5 .. Situación ambiental de la zona federal marítimo terre!ltre 

La zona federal marítimo terrestre. y en general la zona costera. son áreas de gran 

importancia ecológica. ya que es donde se lleva a cabo la crianza. reproducción,. 

protección y nlimcntnción de diícrcntcs especies animales. como reptiles,. 

crustáceos. aves costeras y an~bios. que utilizan estas zonas en sus rutas 

migratorias y locales para vivir,. alimentarse y criar.~ Asimismo. es en donde se 

pueden encontrar di ver~~~ e,c::~s~~t~~~s C<?f!lº son lo~ siguientes: 

1) Los mnnglarcs,·clu~::~~ri·Íi'~b~i~S·:~\¡~b~stos con resistencia a diferentes niveles 

de salinidad ~n' los ~J~í~~?;~u:~ ~daptados en mayor o menor grado a áreas 

81 Cfr. VERA ALEJANDRE. Raúl. Pglitjca y Ggtjón AmhjcotaJ Zona!! <°'o!!.teras Oh. Cit. p. 106. 
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costeras inundables y .. por. tanto,. a cambios en et nivel d_c Ja ·muren; bajo 

condiciones apropiadas pueden fo~rnar extensos y productivos bosques. 

' - - " . -- - _·. __ >,::·.~; : . ' _, ; 
Entre sus funciones·",;·sta la-:refl_~-V~~-ión··dc1 -~~clo- ~ suS- nutrierit~S .. a través 

. . . ' . - .. - . \ '·- .. _ ~· . - , ., ' - . -

de la h~jar.~·sc~··::·qú~~~~p-~~~~C~n;·: i)-~~~·:·,_~.~i~~;-~~~~~·t·~~~.Sc.'_:Cstf(: ~grcgando como 

materia orSánic;i:i __ . al. ·~~~~O.·~ ·!~~_biéA~:~s _' .li!,.li~d~>-·P?r;: l~·'.:·ra:~~ ~-~:~~· .. zona .. · como 

fuente en.crgétiéii,. ·-~~r. ·~o qqc la.: p~;~¡~ ~-d~ :i }~~· ·~~~~~a.T~~ pone en. riesgo . su 
~ ' . . . -__, ... 

existencia. 

A pesar ,de e~~~/1<.?~·-~nns,100-C~. ~~~-· ~i~~·- ~?~~~-0~~?~. l~ .·:~,;for~~~n~:i_Ón _con el 

objctO de que los s~.~ll?s q~c";~c~P~~-·~.-:t1~~l~_~n"~-l[(·s~O-~~~Í".~a y iá.a~~icultuia,. 

actividádcs ·que han· -~·ido __ -~;~-~~-~d-~~:~ ~~;;\¿~;.;~~{;i~~~·~-~:¿,~~·~i~~- -)~--~~rli~ipales 

con et fin de· ObtcnC~; utj:--~~~·ori~u~J~-~~~óffi'i·é~~·~·pcr~:~~i~jefí¡;f--;U"na p1~iiCUción 

::::::::1:~ªr:f-lz~~it~tª3its;f{iJ2 ]ji[i~1)¡Jit;:~0::::¡:~:ª::~ 
,' ,' .-_. - ~"";,· ._,_;.-¡5," • ;e''.-.'. '"' ... " ' . ' ···- ..,,_,,, .;e~ .. :. 

deterioran el sllel~ y' t'a:~~~i~~·dé\·~~~, ~~¡.~~~-.ª, i~\zg~~.~::.· ~~ ... · 
- '.:,~.' .' ~~:,·::: ... ;" 

En México, s~gún In' ~ccr<:t:rln dclM~dio ~:icntc y Recursos Naturales, 

existen 5-.400 ~2-.~~:-~ng¡~~, ¡o~alizados en costas como las de Quintana Roo,. 

Chiapas,. Yucatá.n, Campeche y V cracruz. 

n TOVJU..A HERNÁNDEZ. c... I.aeuna!I coslCfj!!J y el litoral mc;:isicano, t• cd .• Oc la Lam..a E. Y Cáccrcs 
1'l. Editores. UABCS. México. 1998. pp. 371-423. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

124 



2) Los marismas, .que son terrenos bajos y pantanosos, que se inundan por las 

aguas del mar, ya sen por las mar'?as o por encuentro de esta agun con las de los 

ríos en su dcsem~ocad~;~~~,,p6s~~n vegetación adaptada o·ta salinidad como et 

mangle, por -·10::. q~~ :'1;·.:~.;~~~:~~~,i~~~'.·~c.otÓSic~ q':1c presenta_ es si~ilar ª.¡~.~e lf?s 

mnnglar~s. Se~¿~>)~ ;}'~~-~~~ti.if~·-.·::·d:~l .'.. Mcdi~-' Ámbie~tC~ ... Y R.c~~r~o~-:-, Naturales, 

MéxiCo 'Cuc~ta· co~ ·4_o.9~o9~ h~~tá~~ns_ 'dC_ m.~~s~~s . 

.. . 

3) Lns dunas coStCras·, que son mO~~CS .~~j~s:· o· C::~~¡~~s dc'llre~u; dC·diversas 

formas y· tnmaftos, P~cscntnn como ~·cgcl~~i·ó .. il ~ÍOrrnlcs y· selva~ sobre sus 

sucios arenosos. E~ nuestro p~Ís, tri~ ~'.~~ci:~~s:.·.~n~~~tr~~ _en ~sbido~ como el de 

YucatÓn, Veracruz y ~aja Cnlif~rnin. 

. . . 
Las dunas costeras han idO __ dCs~t'pñrcéiéndo· dcbid~-:·~ ·ta dCfOrcstiición, ptics 

esas áreas son ocupndas--;~r~-~n ~icnl~-~~-'.~~::~~~C~;n~:s -i-~an~·:_-~c nz~~ar, ~sí c~~o 
pura ln introduCción--dC ·~~-~·:i~~-Í¿s ~~-~~i·i~~~·~c nlÍ~~~t~:~-Or¡{·~¡ ~n~udo'.- · 

~"-- ·:· .. _--.. . <::; " ,:_ ,;~~:-. 
·, ,-,-·,"' 

'_-;·:~e:"· .::__.: 

En lns.d.~lls:'~~bié~·"·'~~ÍsiC: .. ~~ W~n .C¡¡r¡~~d ·d;; ·r~-~nn: q-Ú~::uu¡.qUe no 
. : .:.~ . :. -.·:: ;~·;.;,-- ··'.>.",,"'-. ..;'·!·':",--: ·:;· ,- ····<-" -.-".,;:. ·,.; :'. . - . ". : .. ·.. . 

habitan cxclusiva~~~tc~~-6s~f 5:¡;,tc~~-· ;~~-· ~Hli~ri'1; p~ra su anidación y 

reproducci~~~; e~~~_'. ~-~~:~~-~~e :~1~~,~~~~~~·.dc.: 1:1ro:~ecc~i~_n' r·:·d~~~nnso. ~1 es el cuso 

de rcptilcs, 11~.;: -~\1,~;,';¡~~~;~-,c~~~ \a'.ti;z~ que ~abit~ ¿nicn~cnte las dunas 
·.;;·-.-

1 ... :., 

.,. Cfr. Glosario de la Secretaria del 11.fcdio Ambiente y Rccuraos Naturales, Oh. CiL. p. S • 

., Cfr. ~tARTiNEZ ?l.la •• ?l.lorcno Ca.asola. Et. al., BiodjvcDidad f\.briN! y Costera de Mcbdcg lª ed .• 
CONABIO-cIQRO. ?l.féxico. pp. 160-181. 
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Ante tal riqueza natural,. la zona federal marítimo terrestre ha sido objeto 

de un gran número de actividades productivas .. que si bien generan recursos 

económicos para el país. también son la razón de un grave deterioro ~cológico en 

la zona. 

Dentro de ·estas· nctiviéhlétes encontramos~ adetnáS ·de las' mencionadas en 

párrafos precedentes,. .la a~-t~~-d~d ~~stica,. induStrial Y portuBri.a. 

'.· ' ·.· :.". : ., . ·. ·:.· ·, . '' . ' 

En cuanto a la acitf~idá'd luri~·¡rc~ .. ut1.~XiCo_ es ·e¡ ~~~~C~):>ai'S latin~amcric·ano 
que fig~a enti-c .ios.cii~Z p~c;¡p~1~-~·~c~tr¿·s:·t~1~ti~·~~"d·é·i.~uOdo-~·,·Ad¡:~ds-de que 

., " - ' ' - :-~:' " -... " ' ... ' . -. -· .. , .,-- •. : .. ·-· " . ¡ ·-:;-· ~ . . - .. 

dicha actividad ocuP~-~ .. el .. ~t~l-~~i:Illg~r~. ~-~ .. l~ -g~nerá.C_ió-_rl ·~~· i~_greS-os para el país,. 

donde sólo cs-sup~.r~-~-? p·o,~:i~~--¡~~·u:s~i':'S:d~í-~P~_!:ról~~ Y:,I~ ~a-qUila~º86 razón por 

la que varios g~biernc::>s cs~t~t~s estári'r~m~n~~do ~1._dé-~r~~tlo de la costa_ 

Sin effibargo,. en contraste con- lÓs -b·encficiOs económicos que aporta .. 

también ocasiona impactos negnfr".'os.· ~l ·n:icdio ~ml?iente,. ya que como es sabido,. 

para el funcionamiento d.C dCsarrollos turÍsticos es necesaria la construcción de 

hoteles. restaurantes,. palapas y otras instalaciones que generan la destrucción de 

ecosistemas como los manglares y dunas,. la introducción de especies de otras 

regiones que modifican por completo el paisaje .. y provoca. que la.s especies 

animales que ha.bitan el lugar emigren o se extingan por la sobrecxplotación. 

a6 Gaceta Ecológica INE-SEMAR .. 'lAP: publicación tr-imcstral. ?\.léxico. Núm. 54. 20-00. 88pp. 
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Con et desarrollo de centros turísticos sin una adecuada plancación,. se 

genera ln insuficiencia de servicios- púbtiCos como el ·drenaje~. por lo que hay 

descargas de aguas ·negras en· el t118r · de . forma ct.nn~éstina y sin , el debido 
' ~ . . ' ' ' -

tratamiento,. afectando ta·.-_conscrvación -y" limpieza ·_de ln~ .. play_as ·y_ ~-ona federal 

marítimo terrestre. 

' . : ·- . ' 

Ln ~it~llCiÓÓ. de la zona se agrava en las tempo~~ciaS'de_~~or ntluencia_dc 

turistas. ya qúe sC genera gran cantidad de dese~hos s_<:)l_idOs~' éiUC son -nITojndos en 

ella y hay un incremento de vendCdorcs ambú~laf'!'tcs.· C¡u·ci~-·~areccri·· no s'ótO del 
"- . ·.·. - ·. . ~. . ' : ._ -

periniso correspondiente. sino también de ~ '?º~tr~~ Sanita_r~?··· c~~~~iéndose en 

transportadores de enfermedades. 

Otra actividad que Se Uc_va a cUbO 'en 1~-~onn.fcdcrnl IrinTfti~O terrestre es 

la portuaria,. mis~ que tiene im¡)iicto>.-~~~ló~i-~~~·.;~~(~~i~'.·q~~~~~~~· rcci~ir \as 
,. , . . ... "' .·:; . . '. - ,, -. ' 

Tambi,én"í-epí-Cscñinn·:_dn'n~' p~~á:·: tll_"·z~na· 1o·s·.-.a~ci·dcfiiCS"·C¡Uc ·uc·snn· a "teÍ'tcr 
:.- -. ' . , '~ --. ' : ; 

::rr::::r::c~:z¿j~¿¡~d¡~¡71t~~:Ll:~st~~~~;f:;,;:r~í!:,~t:1::;:~: 
zona fcdcrÚ.1 Y. los .. cco.~iStcnlns '.clú~:;-~~S _·,h~b~~n: ~Tal ":es el cáso de la industria 

petrolera. donde la contaminación producida se debe u accidentes en tas 
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operaciones de exploración .. explotación .. de embarque .. de limpieza de buques o 

por derrames o exp~osio~es -de pl~taformas . 

. _ .- ' -_ ·. 
' '· .. --· ._' 

Otro tipo de iriduStria '.Que· ·arcCta _·ta zona son las termoeléctricas .. ""que 
' . - '-·' - ... ·- ... , .. -,. 

producen deS~~~g~·;./~~:;~~~~~\~~Í~~-~~~~ •d~ ~~fria.miento o de lavado que pueden 
'. ~:.,·:·- ; .. ·_, .··' -;;:;;-~/~<---'"-.->~-:'.·~.:- )' ~: .. "> :·' .· -- 87 

contener_ elcm_cn~_~s:·~~ntam~a~tc_~ -~om~ :i:nctnlcs..- ácidos y o_tros químicos.'"" Esta 
- :.~- ._;:-1 ~~ - . 

situnci"ón se rC.Pii~-~;;~-¡~~--b~~~fi~¡~-~~·d~·c;··arés"'~· ingenios azucareros y salineras. que 
• 1 •• :'o:··:.·-' ··.-;;-.-·;·,:";_/:. -.. · •.• 

vierten a(. m~r'.···s·ü.S\_aS;:¡:a~ ·_{~-e~·iéÍ~l~~- .. Sin CÍ cÍebido tratamiento.. ocasionando 
; '· :_ ; >:. _'. :-':·:}: :'. ~¡.'..'._<'.'":.'-·::-;'"· ·_.{:.:"->-J:: -~ . .' '. 

impactos-' de. rclcvUnciá ~ cn\,-cco"sisternns no sólo marinos sino también costeros .. 
• o"o.'; ~-: '.;.:_·~· ' " ·': - •. 

pucs_s~ cOpll~idad:-:d~_-_n'Jri~~-~¡g~~~ :~-les impactos es rebasadn. Como ejemplos se 

pucdC~ citar' 1~~'.~~~k~~-;~~·:;~;~~r~-~-~ Campeche. 

La presc~~-i-~ .:_- c!c:; ··-.todas ; est~s [ .. act.i"1~ades _ ·P_~oduc~. -·--~,~e~~ de las 

conseCuen'cias ante~ sCft~1~dDs/~l)ncrcmcnto de la p~b-1a6iÓ_n.~~ ·tD;~~s regiones . 

. : - . - . .' . . ' . ~ ¡. ~ '_ : . :,: . " 

De acuc~d~ al Programa Sectorial de_.M~~¡~-4b,{~~~c:~;:'~~~~:~ccur~~ 
Naturales para el periodo 2001-2006. la zona cosi~ni C~·:,J~---;~~i~n·;~~-~'dcinde Se 

' ,•. . ,-,:· .. · 

registra el ITlllyor dinamismo demográfico al presentar una tasa.de crecimiento del 

2.8% con respecto a la media nacional .. que es del 2.1 º/o en los últimos 20 afl.os .. en 

los 167 municipios con frente de litoral de los 17 estados costeros . 

• .., VERA ALEJANORE., Raúl. Politjs:a y Getjón A¡nhjenta1 Zgn:a"' Co!l.tcr:a~ Ob. Cit. p. 116. 



Sin embargo .. esta población ha sido mol· distribuida p~r lo que existCn 

zonas donde el exceso de osentnmicntOS hUmonoS · :ocasióna que los recursos 

existentes sean utilizados ~e forn::ia i~~Ís.c~~i'~~:d~~Y_-lo~ sU~-~~s. sé~n .. co.~tumÍnÚ_dos 
por descargas de desechos m~icipalc~::io ,qu~: d;, ,no:sé,r ;c<>ntroladÓ pone en 

riesgo no sólo tos ccosi~teina~ c~~.Yt~c·~\~ºt~~~;én ~~·~.~~.á. de ·t:·p~b;a~ión, 
·,:• ;~~~>·/:·t~:~:'.:~'"~;'.:' >.·.:.º·---·· 

Conforme al PI&i-i.NociO-n'.81'."dC DCs-arr011C(2001:.2o"o6·~·sólo el 23% de los 
'·. ,'. ,':" ·.· ·~ 1-~\'!.~-··)'.~':··~>i:!··· ;~: " ... ,.\~ .. , .. ~::·:·.:;; : •·· .... . .. 

aguas residuales municipalc~ ~tbc.n..:1 t~r~.~~c~to adecuado~ .· 

,_ --·-< ;;'.'·.t_:;-; 

En síntesis~: _l~-~~~i~~-~.i~-~::~ '7-i~~~S~f~~~:~·~t~~- oc·. lá ·zona federal tnnritimo 

terrestre se deb~ a' la'· rá1~ 'd~; un· a¡,rovcc;hllmit::n:to ·y·desán:·o"110 sustentables. 

~- - ' 

Sc.dcb~ .-~~~~-~.~~iJ~~-~-~·~~~,~~~c·~~i~~~o: S~~ci~t~~~C?, ln:utilización de los 

recursos ~oiUrai~~-- . .;n·:::-f.:;~~":·:·~¡.~·~.-· ··se::~ ·r~~ete ;·~la·~:-. iDt~Sridnd ·)uncional y. las 

cnpncidadCs' de Curg;":d~!' lóS. Cc~SiSteffiaS d~ .. IOs· clué · foimlln -part~ _dichos recursós~ 
. "~ ..:, .. _. _•:.o~:,~! 

por periodo;S-· .. irid~tirl!dóS~~~: y,;- p~lr";· dCsarroll~ ·~s'uStC[{bibte-:- el .-.·~r:O.ce~ó · evrilunblc 
- ••. , '·. - ~ .. - ... , ... _ . ·,•- _, -,_ '• . -. =... . - .. '"e· .• _",·¡-• . =.. . ~ , 

mediante crit~~i·~~-.~·~ ·iridi~~d~r~·~ «icí cO~á~¡~'r:- ~~~Í~~-Ín1 .. "_.:cc~~Ómico .=~; soc,inl que 
~;-· -~, - .,-~ :« ,, ~ 

tiende a rnejo-rar· .lo .~·alid~d.dC ·Vi.& ·y.-i~· ProdUctiVidad 1.dc laS' personas, que se 
~ ·- ''.-.'.> /:' ··._.; .• ; ;~.- :·..-: . • ::,. 

fundo en m~C:lidás ~Propi~das de· Pi-CSe.rVáción dél eClüilibrio'CcológiCo, protección 
. '··'' ·- ' - . .. ... . " .. . . . ,., ' ~ - ' - . 

del ambicn.t~:'.-'~;~~~r~.~.6~-~-~~~~t~::~:dé:~l-c~u~So~:-.·naíurnlCs~ de manera que no se 
. :-",. ' . ; .. ,- ".-.-. ~· .·.=·: " .. '. ,._ .. , - 88 

comprometa 1~ sotisfacc~ón_ de}a~ n~ci:sid!-,1~cs de las generaciones futuras. 

- Vid. Articulo 3º• fracciOn 111 y XI de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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Es decir~ que los recursos naturales que posee la zona fueron y están· siendo 

sobreexplotados •. sin.c~nsidcrar que· son firiitos y que su pérdi~ pone_en peligro 

la sntisfncció~ .de In~ _n«?ccs~~·~e~-dc s~~c~ncia'~~~ ~~~':ll"~·~·,· q~~ la~.nci~~VÍdudcs que 

se ltcv~·n n cabo ha~ ·~eb.~sad~·:·:.~.i~~ .;apllci~d~~ · d~ i~~ · e~~~Í~~-c~ns para 

reproducirse y mantenerse, debido a 1~ falt~ de aplicación de medidas dirigidas a 

la protección y conservación tanto de la zona federal marítimo terrestre corno de 

sus recursos, garantizando asf, su pcnnanencia y productividad n largo plazo. 

S.6. Ley General de Costas, una solución para la Zona Federal Marítimo 

T~rrcAtrc 

México es un pafs que posee una gran extensión de costa, valiosa por la 

diversidad de recursos naturales que ofrece .. pero también singularmente sensible 

al deterioro. Es así, que se ha visto nícctnda por el intenso uso turi¡;tico, industrial. 

y portuari~, por. un incr_crnc_n_to desmesurado de la población que busca una mejor 
. . ' . .. - . - - - . - . ~; .. '.-,- . :- .. 

calidad de· Vida~-· fncto~::·~~~:.·:~~.:_·f~~¡j"'~::f~i~~~~te Pa~a la ocupación ilegal de la 

zona federal maríti~o ·t~rr~;~b-:~·:):'~. ia··.~~.íi"S~~-~i¿,"rJ.· de ·edificaciOncs ccrcunlls u la 

zona. -·.·-,- .. ' 

- ':· . . ·;·· .. ~;. . . _ .. · ,_ , . . 

Esta ~it~nció.~~- ~~~ arne~·4a con extenderse a todo lo largo de las costas, se 

ha dado por 18 in~uficienc.Íá.· d~· .. }a. lcgislació~ que rige la zona, esto es, la Ley 

General de Bienes Nacionales y el Reglamento pura el uso y aprovechamiento del 
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mar territorial, vfas nnvegables 9 playa .. zona federal marítimo terrestre y terrenos 

ganados al mar9 que si bien en su moménto trajeron resultados positivos, ahora 

han sido superados por la explotación desproporcionada de que hn sido objeto la 

zona. 

J'.'.ctunlmCnte la Administraciórl Pública está más preocupada por el 

impulso económico que reciben los -estadós a través del turismo y demás 

actividades, que por su conscrvación9 olvidando' que la protección del medio 

ambiente y especialmente de los ree:ursos naturnleS costeros ejercen influencia 

sobre el desarrollo de In persona y mcj~~n la Condición de vida de in población. 

Ante este panorama ·es· necesaria la. claboi-ación de una ley. especifica y . . - . 
exhaustivo .. tnl como ocurre con ·~Íro~·:bi~nc~' dC dominio. ,PúbtÍ~O como'. t_as aguas 

. . .·· '. ·- . 

nacionales o el mar.,_quc_regulc~·:lns costas de nUCstr~_pafs9 :Cs dccir,'no sólo la 
_·:,· ;.-.: ___ :_.-- ·. ' 

zona federal_ madti~o -"t-Crr~~.trc~ que· es la d¿ ~ nucStr~c- p-~éti~'¡¡tn~~~inlei-és9 _ s.ino 

también las pln;as;y t.;rr.;nos gan~do~ ni .111nr:;:~u~~~· s" z~~:t;; ~~ á.r~as. que 

mantienen unO"~~lr~~ha rctaCió~ debido a.las· c:;~-r~~iCrlSú~~-s'..fi~¡~~~ ·q,;e .. P~Seen .. 
,.:,;-~·->:_: .. :·_:'>'' : ~'-.'.~ 

......... •':.;;·•,.·· _., -.,,. 

Se requiere una ley que induzca !~ pa~i6~~~Si~ff {\;i~~'~.; ji,~e;escs, no 

sólo del gobierno 'sino también de: ta·· p~~t~C~~~;- '.:: q~C. · P~OhJ.uCva --Ci, desarrollo 

sustentable de )ns costas mcxicllnas a, tr~V'é~- d~ la· i.D.stitucÍÓn de '·instrumentos de 

protección ambiental específicos; quc,perm.ita establecer en un soio ordenamiento 

jurídico el procedimiento administrativo para ln obtención de una concesión. 
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permiso o autorización. y por ende In totalidad de los requisitos que le son 

necesarios. de manera que se simplifique el marco)uridico. 

Por consig~ie.nt~. 10.· Ic).-~·9u~.·s.e prop:~~-e,t.e:,i~l-.fa. c_oino ~en~i:ninación ••Ley 

General dC Costas .. ~- dC'roii~~u:i~·, p~~~ -ú~'t ~Cf~Cto;.'.·;;f c~Pit~io · IY· .de la_.LCy G'eneral 
, - ' , , ' ' .. · . -·-" - ! ~;·· • .•··~. ·- ;. .· - ·. ' - . -

de Bienes NaCionllteS. tÚ~1~do··:~:·D1~~'.}a··~~·~n-~·~·re·d~r~(mn~iÚ~c; .. _teITcstre y de los 

terrenos ganados :- ª1,. · ·rruír~·. ,.:;< nbro§:in~~\, el:, Reglamento parn · el uso . y 

aprovech~rnien~o· .... ·. del · ~~~:,.~-.C;~:i~~~h::':.:.-~~s' :- ~~~j~~~;~·:>: P~ayn~ ·zona federal 
_ _. , -_e . -_:·\f·f-:'..~~.>.:».-:.: .. :.:·."··.'r~--: '~.:-__ :·<.: .".': 

marítimo terr~~.tre y __ ~e'!~n~~--gll~rid~~- ~~; ~~r.:>- .. 
_,: -~ ::·: :·~~-:-; '_·f.)Y~ 

La Ley (}~~ér;D~~~~º~4s.:;~cucn;~ ~u f~dnmento constitu~iOnnl en el 

articulo 27. ·P't1rrllf~S"cí4i~t~Y:~c~t0;~~·~-dc· ~~"~Stii~t~cc la propi~dad de In ~ación 
\;."~ 

sobre las pl~yt;s---~-~--;~~¡;~¿~~i~·a·~t~~~·~::~
0

~i-::ócomo que·~~~- _domi~io ~de ~~tas es 
··.=·,: <>·i:·; 

innlienabl~ e irnp~~~criPtibÍ~~ ; . .,,_- . 

··,., 
)" ' . ,· 

Sin cmbai-go. CómO~Csta·.i·~;~~~~i-én Pre.té~dc' aSegllr~i-, lll ··co~scrVíiCió~· de 
,\,'é ·'•' ,-,'.-,:·;.,_, '.f• ,- ~ '-•'r ;-{ • 

las costas a través .. de. :-u~:- ~~~f.:~?uO.: SüstCDlDble .. ' es· ·p~-~~ _(~e;:.su-.~ fuitdalné:nto 

constitucional el ai-tí~Ülo;.4º,..<¡iárrnr~·~QüiniC:,".-: r~'f~ridt;~ ni ,dcr~~bo-~q~e .. ,úeric toda 
· -.-_'-:.:: .:; · ::~,:~ .. ~. ·. -~- :.::'- .:-?·~~<: ... -.. ~/;,:{ :. ;~ .. ~-'.- .- : : .,_..:~.~-,. ~-:-:.~'..: ~".~-~'.2_;:o.~,,--~4gs:::; ,.;;;- -~ --~~:.-;.: · .. , .·; 

persona ~ un mCdio:_-~~b_ie?.t~;·:.~~e~~~~;~·~~r.á:::·~~;~_~~~~-~.~~o·,,_,/·.~i~~.~,~~r_;.· y. el 

articulo 2 7. en su· pá;;~~~ t~i:;~~r}~.;n~~, ~;;:~~~~~{~f ¡';;1 J~~~:~~ ,~~e ti~nc · 1u 
Nación de reg!'llar-cl :~é~~~~~~~~~~.~-~.:·~-~)~~-~.~e~~IitOs, ·naturales. con objeto de 

cuidar su conservn~iÓ·~.¡~·:-·;:·1~~~~ : .. >·~i>.de~~~oÜ(; e.quilibrado del pnfs y el 
. · .. ;·. \.'.:':'.":>,:-... · 

mejoramiento de las cóndi~io-~eS d~- vid~ cÍ.e la pOblación. 
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Por tanto,. la Ley General de Costas,. puede ser un instrumento eficaz para 

la administración y conservación de la 'zona. que si, bien no puede revertir el daño 

causado en épocas pasadas, si puede frenar su deterioro y corregir las deficiencias 

de la actual legislaCióri~ 

El desarrollo d~ esta ley- tomárfn cO~o base lo- que nCtunlmentc establece la 

Ley Genera~, de Bi~~cS._,~n~i~n~ies-.y s~',RCglftm~nto,,-·~u~s·aunque como se 

mencionó, contiene~' defi,~·i.cnCins; tá~~ÍÓn.· h~~ di.sposici~~c~ que Pueden seguir 

siendo aplicadas.ª la actual Situación que vive la zona federal marítimo terrestre, 

de-esta forma s~ propone que el contenido de la Ley General de Costas sen el 

siguiente: 

CAPITUI,OI Di.~posiciones Generales 

En este capitulo quednrá establecido: 

n) El ámbito de aplicación de In ley,. es de observancia general en todo el 

territorio nacional. 

b) El objeto de la ley, que es la determinación, administración .. protección,, 

utilización y vigiln~c:ia de las costas mexicanas. 
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e) Las definiciones de zona costera. playa,. zona federal marítimo terrestre y 

terrenos ganados al mar. 

Zona Costera: con rela~ÍÓn -a ·este .término se propone ·Como definición ... la 

franja m;.:rÚimo tc~~~str.,'.d_e''nn~ho va;iablc, que inclÍJyc !ns playas, In zonn 

fcderal·marÚi'mctt~Tr~~trC·y,1.os t~r~cn'(',~ ~·iu~dos ~1 mar~· dOn-de.sc prOducc la ., ··"·~ ;: ~., .. ' -· ' . ·". - . . -

interacción de· 1a· \~·~·~~:~ ~~}nllr.y lii a~Ó~fel-~~"" -

<•/ ·- -:.-.. ;-. ', :','.·~:: 
Playas: son .. las 'Jia~t~s. d.; ~-~,i~ri-:h 'q.:.~· p_~ .. ;~.,.VirtU:d': d~ la ·mn~ea cubre y descubre el 

_·,_ :' -::.> ·:·::-~;~}· ;o:,:r;~:-.·,::~;:-:;:· .. ,.:~::.~·:.-.. ~~.'.-~:-:\~:,·.-•. ,.-::·, :· : .·:::-~"- - .-:. _ ... ·:· --
ngua. desde.- toS·~ tiffiúe~f~~~-:' ~~YO~::·rCÓuj~·.":.h·ll-stD--tos thnitcs"-d~-. mayOr a·ujo 

- .' .'---- ·-~~.:<-:>~<s:;:·:~:-/'>./ f.:.;~;;:.·,·~:-.. ~:(:;·:-,::~-:~;·>.':.:.;.:".-~:~-::-:~<.-·:::<. - -... - ·-. 
anúnles. P~_i:-. tm~t~; ~~--e~.~~-- c?~.s~ :~ ~. c~~~;crva la: ~~~nic_ión que p~op~rciona la 

Ley Gcncrlll de··a¡-~~~~-N~~i~~~1·6~~~)7:;. 

~-~~:-~-(~.;-~·.;~-c.-~ 

Zonn Federal M~rf~~~¿ ~1~¿r~~ti~·;: ~~: ciianto ~a esle té~¡~¡, ~e_ ~r?pone_ sea 

conservndn la ;dcfi;.;:fciói1 ~,· d<il; ii.rtfc{i10 _:: 4.9 .- : cÍC :')a_- LCY. ·ocne.f¡¡l ._de:· Bienes 

Nacionales~ pero., ~~li~Í~n~nao~~ ·~-ª.~ _q.;¡n~ ·::;·fi.~C~iÓ~.-·_--.--cÍi'i~ -·~~~bl~Zca .. clUc 
-..:.·:. 

.utratñndose de costa~ "que;;_ c~~cZ~D.n. d~ Pí?Yas y~¡:,~_.;sc~t;;ri ·r~nn~~ioi{é~ r.Ocosns 
. .:' ,··._> :.;~ 

o acnntilados,.·la f~ja cÍe. vc.~.t~~~clr0~ cie.· ~o.nÓ.-,fe_dc~al m+~~Ü~~ tCJ"!CS~re se 

contará desde .·el punte>_ cri _1~:, P_a;~~, ~.~~ef~~·~ :~~ ~~.~~~~.;;,:~ti~~~~~:~-~ .r..:,~a~-io1_1es 

rocosas en que puéda tilln~i~f~C Üb~c~é~t~ Y'..~~-f~rmn ~o-riún~:.· 

Terrenos ganados al mar: sc·_.prop-onc como definición de este término 

.... aquella superficie de tierra· qu~ se encuentre entre los limites de la nueva 
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zona federal marítimo terrestre y· la ·original 'que exiS:tia nntes de que por 

causas naturales o nrtificin~e5: se d~scubrnn y ganen los tcrrci:ios.'· 

, .' - . .. ;,:" .. : 

d) Naturaleza jurídica de taS pl~yn's~'Zoiiú. fcderll~ ma~itimo tcITcstrc y terrenos 

ganados ·0:1 mar. Est~<!s.-'~J~ü\~-~·· ~·ie~·~~- de···d¿~·~-~o- pú~lico de la Federación. 
. . . '. . ,- ~. ' ,,_. . . . . .. \ . . 

inalienables e impr~s~riPlibi~~-

e) Autoridad 'competC'n.tc. el Ejecutivo Federal a través ·de ta. Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CAPITULOII Adnrinluración y Control 

En este capitulo se regulaní lo relativo a: 

a) Trabajos de deslinde. delimitación y amojonamiento. Estos trabajos serán 

regulados en términos similares _a los q":le ~ispo~c::= In ~y,_G_cncrnl de Bienes 

Nacionales y el Regl~mcnto -~-~ t~"~:~~\~ri~:~'- c6~ tñ· _dfrc;encin de que su 

regulación se unifica h~cÍ~~do ~Ós ~~~c;ú)o'·~-~ -~~~ej~-:)r.'que dichos trabajos 

no sólo sC ·.rCaiiZBriirl: ct.ui"nCt0·:0.1Súrl.:i(;rréno·:~qüed~~ inV~didO j:u~>r el agua del 

mnr. o bien, por.el ~vi~~'.~H~j~~.;~.s'p;~~ic';:rl~s de tcrrcnm• colindante u In 

zona. puesto ~~;,'(~n~j:J:r.~~~~~~,jcJ'l~~ '~~s~s In ~ccrctnria no tiene 

conocimiento d~· tal ÍnvllsiÓrl~· ~l nÓ- r~~liznr tales trabajos con periodicidad. y 

por to que se refiere a los pnrticulares9 éstos no dan los avisos. ya que ello 
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conlleva a perder parte de sus terrenos resultado de la invasión de las aguas 

del mar. 

En consecuencia, se establecerán de forma precisa las époC?as c::n las que la 

Secretaria tetldrá ·la obligación de llevar· cabo el· des) indc, -delimitación y 
,·i. ··-~ ·•· ·_. - . . · .. · -... 

arnojonamiCnto,·' qU~ .. s_i ·bien n~ se realizarán. cada.ª~º pÓr. e~ ~lto_ Costo· que 

esto rcpr~·s_cn~. -~t':;<~~d~~-~ii'._:h~C?~r~c .. '.~~~:,~~tcr_~~~dc{:~~m~;~· d_~· anos, según 
,';;;.· ,~·:· ' 

tos· resultados que/~~~j~O~---¡¡,~_):~íUdi~~;::q~'c; .. a·i · CfC61.o'. hllga ta: dcpendenc.ia· y 
», . -.~. :;'·· '".'·- '': . '·. ' 

manteniendo así OCtiWtiZÜ·cUi .. t81'·¡rirornlllCióil: 
"·. ·-::·e"/ " .~ ·;·X~.:.::;:. · ·r'.<> .;-: ,-_."-· 3::~:;-. 

,·_-.-:.::·'", .:::;. . ...... ::-; '/;~~:'.~>>" 
~: - ... '--: .. : •'/•'"". ;)~-;~\! 

Asimismo; ~a·}-~~¿:~cfu~~y:?~~~~;-;·· acuerdos ·de 

coordinnci~tl-· ~<:>O~':~~i~i~~~i·~~¿~}~~~~~l~~!:;y:·;~~ic~~Ot_Cs:: Para que también 

éstos tnmbié~ -h~·~;~--d~~~~~:~~~~~~¡~~~~~~--~J~>¡;;y~~ÍÓ~ ~~ terrenos por tus agUas 

del mar. en los ·térffiinO·s·q.:te :a1.~f~ct.6-s~i"i818 'ta p~·Opia ley. y coadyuven en los 

trabajos de -~J~s¡i:~d~3.·;~:~~.i'~~·~¿~¡¿i.' /;~-;~~~j~~~lniento ~ .con el ·objeto de 
o"."oo;.-,.=·.;-_c 

agilizarlo S. 

>:··· · ..•. •.· < 
b) Integración del" in~~~iii:~~~)~~"?( ~.c:_~i:~~~o ·:~~. lós. o~üpa~lf.~s.-."~c 1_~ zOnn_ -.federal 

xnnritimo .tc1!c-~lr~'·Y.'d6~i~~-t~r¡:~i:i·o~"~;i~~,d~S:·~¡ ~~~.Ambos ~··~~i-~n eón base 
" '.~:·~< ::· . .;:: ~· ... ., ;', __ ," . :·. :-,~,:: '-· - .. 

en los· trllbuj<:"'~--·d~·-.~~J~~iirid~:0::d~i'~~~-~-Í~~'Y-~~ojO~~~i-c~t~ .. y· se r~gui~rán en 

los mismoS -t~l-~~~~~q~c:'.:~~l~b~1~6-~'._.:~tii~·¡:~·-R~g1amento,._ como las adiciones 
.· .. ,_. )." ,,._,.,.,. ,•_ "'; ,.,.,, . 

cabo y la celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre los tres 
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niveles de gobierno. con la diferencia de que en este cnso el objetivo _será 

condyuvnr en la integración del inventario y del .registro; y. hacer del 

conocimiento de ln Sccretnrfn la existencia de ·ocupaciones ilegales que 

resulten del registro. 

. . 
Por cnd~. de la rcntizac"ión de los trabajos de delimitación. _deslinde y 

omojo~amiento. a_sLc.omo de ln integración de inventnrio y regis~ro.-.dcpende 

que las ·ocupocione_s -~legales e irregulares en In zona costera disminuyan 

considcra~lcrrientc. <evitando con ello ln pérdida de recursos:·.· por e~ 

incumplimieltto en ~(¡)~go dé derechos, mismos que p~drian sé-: destinados n 

In prOt-ccciÓn y c":">ns~~·nción de ta zona. 

e) Scrviduffibie·-_,de pllso. Consiste en que los propictnr~os ,ac los':tcrrcnos 
_· ·.· --·· ··, 

colindantes<~on· 1a-zon~ federal marítimo terrestre y J~s ~~rrcn~s:ganados al 

mar dcb~;~~:·P~~itÍ~ •.. ciuando no existan Vias.públi~~~--~'~tro~.·a~c~sos para 

ello, el tib~C a"CcCso a dichos bienes propic~d nacio-D;C POr ·1ú8Drcs qUc para 

tnl cfccto·'conv~ng~ 1~ Secretaria._ Esto ~i~;ü~~::::~:~'·':--s~;rá r~gulada:cn los 

mismos té~·~Íto~ que dispone el Reglamc~t~.:~~:i·c/~:~~~:~:., 

:~."';'' 

d) Coordinac.ión.-' ac:ktl~istra~ivn. '-·~on:" Cl c:·~-;-:~~jc~o< .de lograr· -. unn. mayor 

desccntraÚ~~ci·ó~,-~n ·ta _,~d-~niSu-'~~iÓ·~~~-~~"o·l~c~iÓn' y vigilancia de las coStas 
'-· .... ,, .... '• .. ,.,'' _,..,_ ., 

ln Secretario del Medio Anlbicntc y Recursos Naturales deberá celebrar 
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convenios o acuerdos de coordinación con los Gobiernos de los Estados y los 

Municipios. 

Los acuerdos o convenios de colaboración se sujctnrán n las mismas bases 

que al efecto Cst.ablcce la Ley Géncial de Bienes Nacionales· y que ~on la~ 

siguientes: 

1) Se celebrarán a pro-puesta del Ejecutivo Federal o n petición de una entidad 

fcdcrlltiva. cll':lnd~ ·ésta considere que cuenta c_on los rn~dios necesarios, el 

personal cDpacitado, los , récursos materiales y financier<?s• aSi Como la 

estructura inStitucionnl especifica para el desarrollo de las facultades que 

asumiría. - : 

2) Establecerán con· precisión su objeto, así como, las materias y fncul~dcs que 

se asumirán. 

--- _- ·····-- ·- -.· .,_., 

de las partes, asi conio _los. l;>ie_~es· ·y -~ecursoS aP6~cÍ~~- ·p.~~~-)~S--, ~ismns. 
. ·- - - , .. ·-- -- ~·; -~-~:::-:- ~ 

especificando Su desti:no y rorrita :·d~ ·achi:iini~Íi-UCÍó~ .. ·: > 

4) Establecerán el órgano u .ór~nn~~-\~q.~~-:!·~:~·~n:~'6~·:.;~-~; ~~b~ ·laS aé'ciioncs que 

resulten de los conveniOs o ~·-~c,:¡~~~~~(_:~-~~J.~:~~'r.CÍÍ~~~~-~:~~~.'-~~~i~ye~d~ .. tas. de 

evaluación, así como el cronograirilí"d~)~}; U"Cii~~déS U' rc'aliz~;. 
5) Definirán los mecanismos_ dc"infonnació~ que-s~ requic;an, a fin de que las 

partes suscriptoras puedán asegurar el Cwnplimiento de su objeto. 
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6) Precisarán ln vigencia de] instrumento,. .sus formas de modificación y 

terminación y .. en su caso. el n~rncr~.~ d~nción de sú.s pró.rrogas. 

7) Contendrán,. en su· caso. los anexos-,~éc~ic~s necesarios para detallar Jos 

compromisos adquiridos. 

8) Las de~s estipulaci~.n~s ~q~~..J?:~, pil~C.s:~.011:5i~~i-cn t?~Cesnrins para. el correcto 

cumplimiento del convCnÍ.;:~:~~?cid~ d~ cO~~din~~¡¿~. 
:.:·/ .. (· . :.¡\~/i··~ .;: 

Corresponde á lá ~ccrétiirl~ 'cy~1~~:€~~~t~~~e~t~. el ~umplimi~nto de los 

compromisos que se asum'?~ ··.'~~.)~:~.'.:·:~~#~·~.~i~~<~::·~~Í:Í·c~~os de coordinación,. 

debiendo publicarse ~1 res.Ulta:~:í"~ ~~:·~~::~~·~·~.~~:d~~-~~:'.~~~~~~~j~·.~~_'Me~io Ambiente 

y Recursos Naturales .. E~. ca~~· d~:·.:Í~~~~~i{~~~~i~~~.: i.O: .:,SCcr~lariu · pOdrÁ dar por 

.. 

Los convenios o acuerd'?s de coordinación,. sus modificaciones,. así como 

::oo:u acuerdo de terminación,. deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad fedcrativa.89 

CAPITULO III Uso. apro ... •echansiento y explotación de las playa.'f, ::.ona 

federal lf'larilinro terrestre y terrenos ganado." al 1nar 

En este capitulo se establecerá que el uso y aprovechamiento de las pluyns y la 

zona federal marítimo terrestre no tendrá más restricciones que la prohibición de 

"Vid. Articulo SO bis de la Ley General de Bienes Naciorualcs 
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construir e instalar elementos y obras que impidan el libre tránsito,- con excepción 

de aquéllas que apruebe la Secretaria a travéS de autorización, permiso o 

concesión; y, la prohibición de realizar uctOs que contaminen la zona. 

A..;;imismo, tal e-orno ocurre actualrilenté, la zona federal mMritimo· terrestre 
- '. _.<: : , ' : . . ·: ._.'. .. : .... . . 

y los terrenos gunadOs·aI_m~r n¡; podrÓn ser Objeto de nfec~ciones.ngrarinS; los 

conccsionnri~s ;.y. ~C~i:;~~~~-~~ '/~~~~-· ap-~~~~c~C~ .-ta·· j~n~ :-~stitr¿n -~-btigados ·al 
\ " ..... ,, .. '• . ;..·. . __ ., . ' - . , 

pago . de· de~e~~o~, ~~.~/.-.~~~~·~···;~i~'ó~s.:: ~~dr~~ ... ~Cr: A~stÍ~~d~~-' ·~) '-'· se~~cio. ·de. las 

dcpcndcnci~s'Y ·enti~d~i(dC 1~- Adnli~istrnción.Públiéa FCd~rá1 O de los gobiernos 
" __ .. _ , "~ ~-;;-, . ". . . .. ~- : . . . - " . ' ... 

de los. estndOs-.·'(:;< de·-.")i:,'~-;.rii~iéÍPio~, siempre qúC prcSC.ntc~-'.-~oÜCitud escrita a la 

SccrCtñrfa, Y' 1Cn:iC~~~;-~~~~}~-~ciiéia frerlic a los particulares . 

. :·\<~~:)-·_:~ > .>: 

Las ~o~:~C~·¡;~~~_.-dc~tirioS. o pCrmisos scSUi~ú-n Sin .créar· derechos reales en 
·.-- -~'<<'·:--~~-

favor de sus titulareS;. 

A difcr~1l~iii':'~~~-~~:gt~~~~i?~~j_~~-~~y 9~~~r~i de -<;;_~S1".!s_,_~_~rá mcn-Ción de )~ 
existencia de · .. 1os-~·ro:~~~~i{~riCinleS .:·de-~. s~li~iW.d~, dC, aUtoI-izllCióñ, eoOCesión o 

-· -~--;· - ,-· ·' ,. ,'. ·'.;\,·. ;'.'"· t ·-' 

Recursos NatUrale°s ·y·púbtic~doS Crl. 'ei .~iájiO ÜfiCial de la F~dcración. 

Este capítulo de la ley se dividirá en cuatro secciones: 
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Sección! De las concesiones 

Se establecerá ·que.,.el formato .oficial pnrn solicitar una concesión es el 

denominado. SE~A'.4.::: .. 0¡:~691~·~ .. -g?li~itu~ de concesión parll el ~o .. 
aprovcchllmie~t~:~ -~··:;~~P,~ci~~i~·~ .. -: d.; ·.~ª s~pcrfi~ie ::. de ·;··playa: y/o z~nn federal 

moríÚffi~ terr~~tr~'¡ y;~"·.,t~~~~~:~~f-~a·~~dos. al mar. o o cualc}uier ·~tro depósito _natural 

de aguas mllririos .. 

Posteri<>nn~ntc se ·p:()p()~cseon .• ·sc~olodos, e~ los. téminos en .~uc fueron 
desorroHodo~ en~! ¿~~¡~;~;~~~~; .·~;~~~~t;,,;~;~aJ; .• 1;,~ ~~«lu~~i~~s .~uc ,deben 
ocompaflar· t~ .s~Ü~il~-ct~·:~Í 1p~~~-~diüii~~fu"·~'--:~_;~~i~ h~~{á:·~i :~~~~~~-~·~~Í~ dél tíluto 

- ..J , '~··" ,._ , ~. ,; • ''.: '-·- _,,., '"·-i_·-'.: - ' ,-· 

en su coso. yfa~ ~~~i~5ji~:is.f'.1:~·:;~~;fü~~'.º ~ur~~c~~f,~<>~c•.;·siofo~~o .. c<m el fin. 
de darle mayé>t~. difus~ótl~, faci~itar~)~ ~~ifi<?~l:.~~~-~!~Cc~iÍnientO,. 'ya_.q~e-. se trata de 

una de las figUra~ jUrldi~'~·s· ~~.S c~{>lea~as ·par·~·-us~~, aPf~vcch~~ o ~~Pt~tar ~s~<:>s 

bienes. 

Sección JI De .Jos pen~~~sos 

De In ntlsmo forma que en ln sección anterior,, se establecerá que los 

formatos oficiales para solicitar un permiso son: 
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1) SEMARNAT 01-002-A. Solicitud de permiso para el uso y aprovechamiento 

transitorio de una superficie de playa y/o zona fedcr~l marítimo terrestre y/o 

terrenos ganados 01 mar o a cunlquÍcr otro depósito natural de ri.guns marinas. 

2) SEMAR.NA.T,. O 1 :..QQj::..A:;·;·S~li~Ít~d de pCrmiSo · de· ~onstriicción ,de obras en 

supcrfic~c d~ p~~yn ;)~.· ~:~ª::}~~~~~~ ~rit~~o: .~e~c~tr~: ·y/~ tCrrcno~ ganados al 

marº· a crin1q~.i~~·~tr~ 'ét~P~.s~~:~· nit_t~a(~c ·agUns ~ri~as~· 
.......... ·.·. ···. ;;gt'· '. .... 

3) SEMARNAT-Ol.c004;;f'-.'~ s6IÍ.;itud; de: pe~iso. para ejercer el comercio 

ambuln~~c en::,·~~-~~~¡~:·¡·~::::~~:.·::?-~.~~~~¡-~·-~~.~·~~~·.· Pt~)'.~ ·y/o·. zo.nn .federiit tTinrítimo 
terrestre ~/o tc~~~i·~·::·~~:~.i:i~~~~~·¡-~~;-ó~,··:'~·~~~qui~r otro depÓsit~ natural ,dC aguas 

marinas. 

En cuanto .. a los rCqllisit~s·. que deben .··nc~mpnñ~r . ~a solicitud~ el 

procedimiento y las. obligaciones del. pcnnisionario.· también nos remitimos n lo 

desarrollado en el Cap~tulo IV de ,este. tra~.ajo. 

Sección Ill E....:ti11ci~11 de Jas.col1cesipnesy pennisos. 

.. , . 

En esta· sccc~.~n :_se estitblecc~á·n laS ·causas p~r las que se extingue una 
-:· -... ···· ... ,. ' . -

concesión o pe-~ÍSoy< .'?:<>\~~~~~~~~~- .Í>ai:a ta.l efecto 'to dispuesto por el actual 

Reglamento para el us~ Y aP~~~~~hamiento del mar tcrritorinly vías navegnblesy 

playas._ zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 
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Sección IV De /as a11torizacio11es 

Siguiendo el desarrollo de lns secciones 1y11. los formutos oficiales para 

solicitar una autorización son: 

1) SEMARl':f~T 0}-00~.-B. Solicitud de autorización para modificar las bases y 

condicion~s·d~ la corice~ió...¡ .. :_ 

2) SEMARNAT o.1·-001-D •. ·S,;licitud de autorización parn In cesión de derechos y 

obligllCioncs ~~~~~ii~s d~, .. la~·~o~cC?sÍ:óli._ 

' -·.·_.' - :.: ' 

3) SEMAkNAT, 01·~002~s .. ·solicitud do autorización para modificar las bases y . .. 

condicio~cs del ~cnñis~-ti~nsitorio. 

4) SEMARN"AT 01-003-B •. :Solicitud d~ autoriza.ción para modificnr_las bases y 

condiciones dei pc!"rl:ñSO pn_r:a,C-~~-stTuc~ión_de.obros. 

Como es de observarse.; laS· . ai.itorizacioncs.. de· forma genérica. cstún 
_, . , 

referidas a la modifica~-~~-~ ~~-i~~.-~~~C~:·;-~~Ó~Íci~~es .. ya ~ca·.dc uno concesiÓn o 

un permiso .. y a la '?~~iÓ,~:~dc_«.':J.;;¡.e~~O~·y ~~l¡g~¿ioncs dcrivach.s de unn concesión. 

Por tanto,. . en esi.a ·.sección sólo se establecerán los requisitos y 

procedimiento de las dos primeros solicitudes. Lu primera en razón de que es la 
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más rcprcscntntiva de lns autorizaciones parn modificar bases y condicioncs7 y la 

referente a la cesión de dcrechoS y obligaciones~ ya que es ~8: única en su tipo. 

Sin embarg07 .. ::se .,dC.tei-nlinnrá que en cuOnto a los requisitos y 

proccdimiCnÍo~~d~~\~o~'--~¿;~t·o~-::,resti:ifites se deberá estar a to dispucst~ por los 
. . . . - .: . · .. ' ~ ,': -.~ -.• . ' 

manualCs ·quC··~l ci~~iO,-é¡prucbe ln Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Nnturalcs. 

CAPITULO/V ln.~trunrento.~ de Protección A1nbiental 

El objetivo de este capitulo es promover el aprovechamiento y desarrollo 

sustentable de. las' costas mexicanas a trnvés de la . aplicación de medidas o 

instrumentos qUC permitan no sólo la participación de la ncinlinistración pública 
,_ . ---

sino también .·de 18. pobta~ión9 a fin de· _que·· as~~~· una po_sición activa. en la 
,. .. .. 

conservaCión y man'~jo· .~le lcis recursos ~~~tC~i>~~ 
;~:~;;_ - _;•"'·o-o·",:.·_ 

::·~-: .. 

Como pl-~~ro med'id~ "~,;-- ~~~iii~ú~-~ ·~¡{~~i~n:~·l.,"P~~~ .. )a. ~olla .cOstera es la 
>,i_:> /')> ,1· ~-

que consiste en qu~ la. - ·g·e~l-~W:rin;· .. ·ticnri-_·; l,/.:;.(;b1iSO~iÓri- 0• de rc~liZar .. tr~bajos 
- . ' --_, - ' . . " . . . .. -~;;- . 

emcrscntcs de conservación· Y: l~·p¡e~~': c~ ... .:i~s\.pt~Ya~~-· ~ºªª redera1 mnrttimo 
·---··,. -- . ·:;: .''--

º,- ... ,, •· •.· .': 

turistica9 pudiendo CooTdina:·rsc_ ~a~a ~l~o con -otras depcnd~ncias. 

Tvc;rc: r'QN 
.J..j.._.J.l,..i .... .J 
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Posteriormente se establecerán como instrumentos de protección ambiental 

aplicables n las playas. zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

los siguientes: el Ordenamiento Ecológico Marino. la Evnh,0mción Impacto 

Ambiental y lnS ·Áreas Naturales Protegidas. 

Cabe señalar que estos instrumentos son regulados por In Ley General de 

Equilib~io Ecológico y Protección al Ambiente. por lo que su. mención. en la Ley 

Gencfnl de Costas no implica que se pretendan contravenir aquellas 

disposiciones. sino por el contrri.rio se busca_ unificar y facilitar su aplicación en 

relación con la zona costera y en el caso del Ordenamiento Ecológico Marino. 

complcmcntnr tal regulación. 

Sección I Orde11amie11to Ecológico .A-Jari110 

El Ordenamiento Ecológico, de forma genérica. es definido por la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 3° 

fracción XXIII como· un """instrumento de pol~tica ambieil.tnl cuyo objeto es 

regular o inducir el uso del suelo y las activi~ades pr:Od.uctiv~s. con el fin de 

lograr la prot_ccción del niedio ambiente y la prcscrvnció_n y '~1 8pr0veehamiento 
. - ,. .·. -

sustentable de los recursos naturales, a partir del 'análisis de las tendencias de 

deterioro y .-.tas 'potencialidades de aprovecha~iento de los núsmosº. Esto 

significa ... que se trata' de un proceso a través del cual se identifican las zonas 

donde puede ·desarrollarse cada tipo de actividad y In forma en que debe hacerse 
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con el fin evitar la sobrccxplotación de recursos y disminuir al máximo el 

deterioro ambiental. 

POr consiguic~tc. ·se ·p~~de. ,decir que. el ordena.miento eco\.ógiéo c_oadyuva 

n promo~er el .·'desarron~'-'/sü~·tC~t.ábtC:/al ··definir, ~ecanismo~ __ dc planeación y 

preservllcióri. d~~·::~~J~~Í~-ií~·;: ~~-~16gi~~-~- -~in-··'.·d~j~~- _d~·- ~~ffi.ar .;n. Cu~~ta que existen 

otras necesidad~-~~-: bá~i~~S:? ~~-ciri_;_ :~-s · ~i ~:: dc~~J-~11~ /éCoriÓ~i~~ y: la . creación de 
.;,-~ , ... • --·e, .• 

centros. urba~~~--~·-_·m;~Í~~~~E~·~~·c~·i~-~:·~.~~~~:.q:J~ ·~~-chi ¿D~idnd y'.inuni~ipio defina 

donde impuJ;nr ~ r~~tri~Si';-_:Ó _.p~~hibi~_" l~s · ~~~~~i~ri~~-s'' humanos~ los actividades 
- -. • . .;,.'i ~ . ~"~".' ~ .. ·.: ' -

procÍu~tiYas._ -o~~n~:~ ~t~~' ~ _,, . .' .r • 
. "~;-' . ' -

AsirniSl:n_~-~) ~ :~:U-nVÓs _·del: ordcrlnmicnto -- ecológico - es que . se logra la 

participnciÓn nO _sói~· dét :ScétO~ ¡)Íibti~o. Sino· tllmbiéit déi sector priva-do. para la 

conservación ~~i-,~~~Í~·~~~i~ntc. 
_·· .. --·, ,, . ' 

Confo~c -~)~~--~·t>I-dc~~ral de -Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. en su nrÚc.ulo·.:19 .~_is", ~-t~r~~~nmicnto cc~lógi~o se.puede llevar a cabo 
. :: .:: . ·- '. :. : :' ·~ < ~-·.: . . 

a través de Jos siguientes pr".'gr.O.mas: 

•. -¡_.. 
,.,··-··._ ... ' 

1) General del ,T·c;.,.¡t~ri~ 
2) Regionales: 

3) Locales 

4) -Marino 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 

146 



Es de nuestrc:> interés el prosi:ama de Orde1:u1miento Ecológico ~arino, ya 

que la citada ley establece qUc tiene por objeto- establecer los lineamientos a que 
.-·: .· .. - , .. ;- - ' ' . 

deberá· sUjctarsc- la· prCserVaCión~ .: restauración, ·.protección y .. aprovech.ó.mientO 
·, .. - , .. _··_, .- .--- :-:._·: .. .-·_ ·,]_::." ·: ,' -~ - - '. -.:_'. :-/ .. ·. '_-_ . '.'. -_' · .. ·__ . : . . 

sustentable. de tos rCcui·s~s ó~t~ates' ~xis~c-ntcs -en ·fircas"O -~iiPerfi~¡e~ :·e~pecifiCas . " ' , , . ' . " ' - '" ', -;.. . '· - .. - '" .. - . .. ; , ' - ' · .. -~ .. -·-.,. .. . -- : ' 

La formuláción, apli~~~i~~ '.~-. ¿~~t~~'~i~~-~~~~~~lg~~~d~F-~~-¡-~~¡cii~¿~~cs~~ndé 
a la Federación~ a tr~~~s "d~~ ;-¡~; ~.~~-¡.~~~ff.J·."_:~~~~·-.'.~~~~Í.~'.:.-~~i~ri~~ Y: ~ecursos 
Naturalcs.90 

A fin de cÓmplcrncfitar ' .;¡¡- disposició;,, In Ley General de Costas 

estnbleccrá en esta se~~~ó~- ~~S: f~sc~: ~·:~~-~~s. d~\~s cuales' se· pódrán desairo llar 
-·.,' _., .-. -~ _,. ; ... . .. - .- ; . . :, - -

los programas·de or_de~~ic~to ~~olÓgic'O inarino y que son: 

t .Fase oC~~riPti':'ª 

2.Fase de Dia~~~ti~o· 

3.Fase de Pronóstico 

4.Fnse Prepositiva 

5.Fnsc .de ejecuci6n91 

En In Fase Descriptiva se llevará a cabo la delimitación del área de estudio, 

posteriormente se procede a la descripción del medio. es decir, que recursos 

90 Artículos Sº y 20 bi" 6 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
91 Cfr. GUTIÉRREZ NÁJERA. Raquel. lntrodw;ción 11 qtudio del dqesho amhjcntal. t• ed .• Ed. Porrüa. 
I\.féxico, 1999. pp. 70-72. 
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nnturolcs existen. su disponibilidnd, su . ubicación, así como las actividades 

productivas que se llevan a cabo. 

En lo fose de·. Di~gnÓstico , __ se: identificarán y analizarán los conflictos 
-·',';·-··; 

ambicntlitCs ··que p~~sÜ~ti¡·:···~} ·ji;~a ,~dC::.'c'~~di~·;, ~~ funÓión a· sW_ recursos naturales, 

la distribueióri, de-.·;~·;~~~,~~:~~~.~~ taS~·~·~tivi.dades prcdominllnteS. 

>~ ·" ~<:-.,·~_/.: 'ü ·~··::'.-.: .. ~·~· -:;__·. 
,·-·~'.-"". 

La fose . ~ P;~~2;ti~~ 'ti~ne . P,<>r_ . objeto dcterrninár ·• los tendencias al 

deterior<> que .. tÍ~0~C .. ,~¡ ·.~~~~~·.·;:~··:.J~- .. c~/g¡~=~¡'~n'. ·.que·.·_. puecÍ~n _·tener Jos· coitflictos 

ambientales a·· flli~iO~~:··~¡;~~-: es :;~.~ .. :·~~·~~i:~en~~ :i~~l~·~Í~n~l _y· la dema~da: de 
- . .. ".:'-:.,;<:.:.:··;. ·< ._ 

servicios· y recursos nñtural.es. 

En In fase Propositivn se determinai-·ii· la _Voc-ación .. d~l área de estudio, esto 

es, que a partir de las condiciones que prc~~ntri. s~ cstabl~z~an ~~~~~ctivi~·dc~ que 

son compatibles y las que producen deSequili~rio ccoÜ~~i~o;asÍ como qué, Obras, 
- --:::-·::··:>· \- :> ··. _ .. ' '.-'.' .. -~·; '· . -·-~.: ·_ .. : . --.- -

servicios o acciones son las adcc~~:". p~r~ .. ~i~.i~~r,_1.?.~.~~~~flict~~··nmbiC~tlllc5:• 

conf'onnándose así el modelo de ord~~a~i~ri.lO' é~~iósié·o·-~~ÍDO>c 

. e:.:-.. . '· -.-.,. '. '.'. "<;'/: -~> -, ;' ... , 

La fase de Ejecución ,comienza a 'pai:t~~-/~e · q~e.: 1~ · ,s~cre~rla pone ·a 

consideración del tit~lar,;.~i» .. Ej'~~?ti'Y~:--¡..c·~~·~al et modelo -de ord~namiento 

ecológico marino, ~,1.,: ~~_l. --d.~- ~onfOi-mÍdad Co~ la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y. Protecci~n al Ambiente, en su artículo 20 bis 7, deberá contener 

como mínimo: 
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n) La delimitación precisa del área que abarcará el progrnt11ll. 

b) La determinación· de llls .-zonas:; ccoIÓE;icas. a ·partir. de: las caractcrísticns,. 

disponibilidn~. y:d~ma~~· ~-~1ci_; -~e·~~:~~<?.:·,-~-~~i~~~~e~:' ~~':.~naS .~o~pr,cridi~s. ~si 
como el tiP-o ~e· U~~i;i~~~~=-~~~-~~c~~~~~ :4~·e. ~ii· ~~s·-~i~~~~:.:~-~. -<!~'~i:~~lcn. 

e) Los ·lineninientos,"' c~tr~tcSi~s :.Y.' ·demá~ · pr'?.~~.i~nc:~ ::: Para"<'~'~<: ~~é~s;~~-ción. 
·,V'• 

·' - - --::-:··, ··. --· 

naturales, asi como In rcnlización de ncti~idncÍes p·r~due¡Í.vas' ·;· dcfi.ms ~bí-as o 
. - - . .. . ~-- .- .. - . ' .. 

actividades que pueda~ ·are~tar los ccosis~cmns rcspc~~~~i~~ 

Una vez aprobado el modelo. el.titular del Ejecutivo cXp~dirá el programa, 

mediante un de~re_to 'l:uc sc~á publicado en el. Diario .. ?ficiO.l"cÍ~· la-~~-dc~~cióñ. 

Ahora _bien, p~ra··. In formulación de los pro~a~~_-dc ordenamiento 

ecológico mal-in~'·- ~l')~j~cut.~vo 'Federal, a través de la Secretaria det" Medio 

Ainbicntc y ~cc':ll'sOs Nn_!-~nles suscribirá convenios º.".'cuerdos .con los Estados 

y sus municipios costeros. 
'' ,;• 

Asirnis-~o; 'la:~~-~~c_r~tniia podrá suscribir· bases.de colaboración con otras 
-," ,,- -~-' 

dcpcndencia~--~·~-··:; .. ~'.~ . .:-~~itUS·tr~Ció~.- Pú~lica Federal~ cuyas actividades se 

encuentren rela~·i6~~~s 'éO·~ el ordenamiento. A manera de ejemplo se puede citar 

la actividad turística. que es una de las principales actividades que deterioran In 
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zona costera. por lo que la participación de la _Secretaria de· Turismo en· la 

formulación de estos ordenamientos es indisp~nsablc. · Otros casos de 

SecretnriO:. de. Mnriria -Y la··-·de.: CoffiUnicllciones -Y 

Transportes que se. relacl~nan e e~~ 1~ n¿ti,~d<id •. portuad~j 1~ S~cri:~rín de 

Economía por _la iridUStiij:)~¡.;i~~~~~'.'..'lB~;·g'eéiCtBría''._dC:;"Dci.Sa'rrOÚ~\sOci_al }:>Or los 
·.. ";>,~-: .. :· ;.·,- -.. ~~ -~ .. ~~},, -..;., :_~-:,·•\'; ~ -;-;;, ' :~}::;~'.¡\·:<·~:- ._, ,_,)<: .. , ,.:;-: .. -~ ·:~·-·. :-.~ ;;; .· ~~ ,~.' ': .. 

coordinación serían. In 

asentamientos humanos;:. la··. Secretaria.·:: de_.; Agricultura.1
:, Onnaderin~ '.DCsnrrollo 

:· :,: : ~\:.·:·;_~:.~:-_;'.X::~:·h/i<Y'_!;.·:~·::·:::i!;t~~:y,~~:'0~~~::.:~~"'·Y~:'.:~:.t-/·:::.·:t:/~i.~ ... -;~::.-~~'.:-: .. :·¡--~, 
Rural. Pesen y ·Alimentación poí-,_la Ílctividnd ncuicOla·: cntre~Otras.:.>--;·- ... >.· · 

-·.:;~.':; ..• >-1:~ X(;;)~;~.:?.~·::' :,,:.'~:,: ,:./~:/' , .-~:-.. " ·\·;{_~-,:_·~-~;,:··~ /!-~· ~~J(: 

\X~~ "-~'.> ·:.-:·::;~:~:y:· .. ,.:--. -~~'.:,•.:3t .,.,~ .·.·-.- · ... ·· ·'·' ·· .· . ·· 
; .. ,_u;·~ . :·:'.-:: , ,• ':'._;:. ,""'-~">· :·,:. 

_Por, c~~t~:.:c SC/ :~.)~:- :5~~-~,~-t~ri~;'.. fo-;neñtará su 

-~·:l-'{: .. 7:, :·,: ... 
-~ue -Í-~~~c a los 

inconfo~id~d~~~-:.:~~·r~·-.. :~í{~:;:,~--:~~~ii~~~~--~~:,i:~~::-~r~~'.~;~Í~s · ~~·6~-~ÍC~~'~del Al-ca. de 
-"-·., ,--\-:.-''º2,·. ";\, ·__:_ ·<'.,;\e~ _ -...;-."- _ 

que se trate. e~ ti~~~~.:~~~--~1 ·.~-~~~C~~~~.;~~~~~" .. di~~~~ib~~ Y,_c1·~~~~r ~-~-q~~ podrá 

ser consultado. 

Esta participación _de_ los diferentes sectores, facilita el largo proceso que 
- . .·:·_ - , : _,. . ~-· -_ 

implica la formulación de un én_-dcn~micnto ecológico. 

Una vez que los programas de ordenamiento ecológico marino sean 

publicados, la Secretaria tendrá In obligación de dnrlcs scguim~cnto, vigilar su 
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cumplimiento,. modificarlos y actualizarlos en caso de que surjan nuevos 

conflictos ambicntnlcs,. nuevas actividades productivas o los resultados sean 

deficientes. pudicnd~ contar con la participación de las entidades federativas y 

sus municipios. 

Sección JI Eva/11ació11 e/el Jn1pacto A111ble11ta/ 

como 

En estn sección. para efec'tos,-de -tn.-·Lcy General de Costas, se entenderá 

evnlu.nción dC __ impacto: nmbi~~ln\~·.:·c'1 ··:proccdimÍento n . iravés del cual la 

Secretaria del _Medio ~bie~t~ ~·~~i;.ir~'os r.:~~ui~Ie~~ por co~d~ctÓ del Instituto 
Nacional de. Eco lo~!~~. j~!7,~l~~~:{f~ ~,t;~~~~;:#~-~'qf ·~; ~0~~.t~~:.hd.'.'l~'.'ción de 
obras y nctiVidndes ·que puedan ·causar. dCsequilibrio ccológico;cn lns playas; Zona 

... -. _ --. . ""{":-.. :,.::~'.:'~/:;;t?:~}~;;;1r.;:~:~~f-~~Y);~/ 1.;<.º_;;:·~;~-.~,:,,>~;.0>:-_:~,~·<::~!;:·_o_.;:: "'-~----~~:'- ~-: <_,,_:_ ·~- -: .· : . 

federal rnar~ti~.~. t':~~s~e ~- ~:~·~-r~n~-~. ~.~~::.~.º-~-.. ~~'. 1117~:'- -~~Il_:~·l '.lin·.f~ .. ~v1tn~ _ ~- _rc~u_c1.r 
at mínimo sus: ~f ~~;~.~~ J~~~~:~z1:~~J~~~~1~Jt~fi~~~~~:t:~{;·~i~-i~·~-~~i:~~~-6~~~ di~~as 
obras o ncti vi<f~c~l ~~~~tr'.1'.ái .. ~~jii~~~~~e, ~i~~~·~~~~!~~:i,Sll'.f, ' ; ·. 

Para ob~~~CJ;1;.~it;~;jVLJ:t ;1Ei~if ~~é~·~~~::ir;;~~~~r ni Instituto 
• ' '., ~)" .'! .. ~~,.--:.'!~~-~.:_¡ :.-'.:':f~~- ;~;~~1t[/:~1~'.: .. :~!'.·:~·.~:: ,;~-~;{.:-);:~.-;,; ;· .- /~.:r.- -_, __ ._,, \.:.: \ .... '_ ·. - -

Nacional de Ec~-~-~~~-----~n-~ . .-n~~,•-~e~~c:•-~.~ ~d~~-.. ~~-~ .. ~t~.: .. _~rb1;~~'.t,,. ~~ .. cual deberá 

contener. po~ lo ~~~~~ •• ;~éi;i!ri\~;,,;i~t~;;;~+F~ii{>cfec~~~/ en el o los 
ecosistemas q~~~P~:dic·~~n:·~~:~~~-~~~-~~e~)~'~.~:·~~~:.~b~~-~ '~Cti~Íd,ad dc·que se trate. así 

como las mcdÍdns ~i-~v·~_nti~~-~.~--~~ -~Fi~~~Í·ó~·~ liis demás necesarias para cvitnr y 

reducir nl mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
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Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental .. el Instituto 

iniciará el procedimiento de evaluación e integrará el expediente respectivo en un 

plazo no mayor de diez dfas. Posteriormente,. nl finalizar la evaluación se emitirá 

la resolución correspondiente, debidamente rundada y motivada. 

Cuando se trate de obras o actiy~~dcs que estén cxp~csamcnte previstas en 

un programa ordenamiento \~cológiC~~). madno,- que haya sido e.valuado por la 

Scerctar~a,. no se requerirá'.~~· ~~-:manii~·~~~i:¿.n ~~,·i~p~ctO. ambiental sino de un 

informe·. pr~v.cn,~_i:V~•, -~i:.'-_~\i~i-¡, ~~,f~-~~~.·::~~·~Ú~~~ .. se ~~tenTiinn~·á en un· plazo no 

mayor. dc:v~i~t~:.dia~·~··si };~ ·~C~~ie-r~ ~~~~º .l~_Prcs'?n~ciÓ-~_ ?º w:i_a lnnnifcstnci.;;n de 
-•' 

impacto ambicn~al~·· i 

El pro~j~¡·~¡e~i~~ d~,~~-v~luación_ dc :imÍ)ncto ámbiental se regulará en todo 

lo no previst~ .~:~·~--·. i~ _¡~y~ -6~~~iat -dC Costas, por_. la Ley- general de Equilibrio 

Ecológico y Protcc~{Ó:~~-~i Arii'b·i·~~t~;· -- .--:·-.. ~-
.~'-"' ~- -. ·.·::·:·. 

·~ 

Sección III 
~ ':\' ; ·:? <::;:; 

En 

·;.'. -,.. -·. ~- '-. ·. -. 

cStn ~ s~¿~:ú,A~: s:~:. c·St~b1CCCrñ ·que tratándose de pln}~l_l.S, zona federal 
.,·:-·:.:,•.;,,,;·.-;.Y·" 

marítimo terr~~ti~~.~ ;'t~~~n~s··~~~·d~'~"~í ~ar .. cuyo.s ambi~ntes Óriginales no hayan 

sido significn~i~~~~~¿.--~}~-;~~~;-~·~r la
0

·~~ti~i~d del ser humano o q~e requieren 

ser preservadas y restauradas._ serán consideradas como áreas naturales 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

152 



protegidas. sujetándose para tal efecto a lo previsto en la Ley General de 

Equili_brio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Con -lo anterior. sc.-busca la preservación y utilización racional de la 

biodivcrsidad dC his costOs mexicanas. 

CAPITULO V Inspección y Vigilancia 

La Sccrctaria.-dcl Medio Ambiente y Recursos Naturales será la encarg~da de 

vigilar l_as p_lnyás. z~na federal marítimo terrestre y tcrren_os ganados al mar; Para 

tal efccio. 1~: ~~:~cndcncia co:ntard COn persónal capacitado. ª· fin _de· cl~c realÍ~e 
periódica~.cnt~.; "º'. Vi~ilas':=· de ins{>ccCión -.y· -comprucb~ :: Ct~'.-C~pli~icil"te) de las 

•,¡ 

disposiCionc~ ~-. lCgllfcs;;·apliCabl~s.';·f __ d~_\lo~\'.lineaffiiC~tc;;'_ ~¡;~t¡;bl~~idoS __ en los 
-"y·.,';co 

progrnmns de Órdcn~~i~nlo._:_·c.•--c~1.~gi"~· 7.?;~icn;~~ s~~··:;.'-t,> . 
, ... ,. - ·-- ;::~~:~~ :~.:~. t~_:o;:~ .:~~1 -:_,-:;_.;-:o.~ ·~ f.c";-'.· ~-<t·'·-·· '.:·~::_ 

Cunndo-~SC trátC._dc sUP,~rficiC~ oiOrB,ñdás .·Cn'coilCcSiÓn/dC~tino/ <? permiso. 
• • ·•.- • ' .,, , . ,-"" -- ;¡-_·.-,: ,, •. ,,.,.-,.,-, .••. -.;--·-ro .. ·'·-;.·- - _-:.¡:;,_ ·-·-;> 

explotación se~ e~ aU.torizad:~_.-. cl~e- ,·_~-~~ --~~~¡-~~~~~~ .._:d~' _ _" Paso- estén ,siendo 

respetadas y no ha~an sido invadida~ O'~clCn~~~S· il.;g~~~-~-te.": · 

Asimismo~ "en - temporadas de · ma;Yor afluencia turística. se deberán 

implementar las visitas de irlspccción tendientes a verificar que los concesionarios 

cstCn cumpliendo con In obligación de Jllllntcncr en óptimas condiciones de 
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higiene el área conccsionada., independientemente de los trab_ajos de conservación 

y limpieza que tenga ~uc llevar a cnb<:> ~.ª S~cict~~ia· en ·dichas temporadas. 

- .·. · .. -.' ·-· 

Para.:· 1a '.·~rl~pc~~iÓ~:. );~;-~iSii~n~i·n :.:~~~ :· llls~« Pit~·~~~~_".\z~.~~ : federal mnritimo 

terrestre y t~rr~~~~:_,'.;.~-~~;~~~·::~;if~~~~::·~~:/~-~:~j~Ji~i:~~ ;;~-di~~:~~Ü~-¡~f".:~¡--~-P~Yo de. las 

::::~:::ªrJ::~~~;L;f ~t~b~r~~~~;fü~!~~1~~i~º~r~:rc~:t:::~:s 
:::-·>> ·. ~<·;·~-~:_:~·- ;.~:(':-:_~'.~;J: >'·< ::.~n,·. ,·!:;~;<~- ,-~- -<:+: , - ~!,:-. :: .• -

Para hacer ~.;~.k/ ~j~ rcl~JE ~: 1.;'s i;~p'.c~~i~~L;~~c• practique la 
. .·· - .. _. -.,_: -.·~~- , ; _,,;~:;.~: :~\~ .. ·-;_ :. -"'-.¿«~ .. ~,~~::1•· >':~,,~:::-'.~~1:.::,- .«;;::;:\.;.-X~:;;:,,----::~~~;:;-,.< :" .? <' - - -: -~ .-' : 

Sccret~rfa9· ·se ; levanta nin ·netas '."adm1n1strnttvas .. \. quc._se, regularán en ~os nusmos 
.. . . ~··;;-· ';.''.:,: ... . ~~~{ . .-.-~-:- ';'-.... ·'·;·'·"·:¡,·.~~t·_];\-:~· ::·''"º. r-..·,,-, ·,·"·"'"·'~' >;'·-

términos que hasta ahora a dispuesto el Reglamento de la materia y que han sido 
~· - ' ·.; .-.f.:;·_ ''.o:~:· .. :·)~~·(·_~.~:--~:;':{:~,<¿~ Jt".<·~>;-r:«~-. .. ~:¡:~-~~~~: -.''.:;::::t:.-: :>. :-

desarrollados en su op"c:>~t-~~d .. ' ~!1· e~. p~csen~i::- trnb.~J<:>·: ~,. . 

,'- _•;_._, __ ·_. - . -- - - ... -- -

Por últii:no s~ cstablc~erá la obligación que tienen las instiiucÍones públicas 

destinatarias .. 1~~· conccSionnrios y pcrmisionnrios de dnr aviSo ,ª Ja secretaria de 

los actos o hechos que afecten a las playas .. zona federal rnnrítirri~- -t~n:-estrc y 

terrenos ganados al mur. 

CAPITULO VI Infracciones .l' Sanciones 

Este capitulo se regulará en los mismos términos que al efecto señala el Capitulo 

IV del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial .. vías 

navegables .. playas .. zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar., 
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agregándose únicamente que sin perjuicio de In sanción pecuniaria que. se 

imponga .. el infractor está obligado a la restitución de las cosas y reposición a su 

estado anterior si esto fuere posible., en caso contrario se deberán pagar los dnilos 

irreparables y perjuicios cllusndos .. en el pinzo que en cada caso fije la Secretaria. 

CAPITULO VII Recur.t10.w Adntini'ftralivos 

Por lo que se refiere a los recursos administrativos .. será aplicable lo dispuesto en 

la Ley Federal· de Procedimiento Administrativo .. toda vez que ·dicha ley tiene 

como objetivo homogenizur los procedimientos ante In ndJ!linistración pública 

Federal., además de que es In que regulo., en términos generales., a las demás leyes 

administrativas. 

!SS 



CONCLUSIONES 

PRIMER.A.. Conforme a la investigación realizada se concluye qu.c para aquellos 

paises que poseen costas. la zona nuiritim~ _ te!.rc.~.~c_. _e~ un factor 
. . . 

indispensable en sus economías.· cn .. tanto C¡lJe 'rcprCsCi:ita Una fu~nte 

de -ingresos y recursos nrit~~á~c~ .. ~~~~~t~~~~:~"-"~~~~. 1~ :',S~~~rnción-,' de 

bic~cs y· Servicios~:·ª tra·vés~d~:los--~~1~-~· cS>}:>'~~ib1~· ~ÍcV~I- .él ni~cl y ' .- .. -. ',. . .. · .. ·,, . ,, -. -... ,,.;, -·'· .: ·t·-•.-.' . .::,/ 
ta cnli~cÍ d~ ·Vida·_·d~j~· P~bt·~-ciórl~~--s~·-.c~~~~g~~-: ~~-:~1J.;~·s~ric;· tomar 

'; _., ,·:.·.-' '·"· 

::br::::rº~t:n'tor~:t:~::~~~;~g~~}~~~~i~~1~~~~;;za~1: 
una ndminiStrllció~ cfi-¿az··qu~:iOs_·p;Ót~}ri~·;_p~~,-lát' ~~li~O~ de'ntro dél 

. '.:; ~- . ·"-:,:, ", " ;:- ·, ,.ij . -

dcrcéhO ·_ : cc:>mP~iad·~-:;;· ~~-~::·~ ~~~~~~~~r:~i;~·: .:.~Ordcnllm.ienios juridicos 

específicos•· pnrñ In; ~;,siif?¡;iÓ'~ y~: i,:~{~cc'ión ' de. In zona marítimo 
terrestre-en l~:q¿~ -p;¡üi~ip~~f~i~C·~~~~-~UÍ:~ridádcs,. lo que permite el 

· ·::.· __ .:._~·-... ; .. -':-."-~:'"~, ... Y·~.,,-~--.:;t.: __ ;,., -.. 
conti-ol dircctO-ycfcctivo ·ae ·dicha 'Zónn. 

, ,. - : . -=- ·<.}L/·(-_-_ _-~· ~· 

- .:_-.-.:.:_:::~---::( . .':_ . ,'' ,. ,_·.·.- -' _- .--;:-:~ '·::; ; ·:_~ 
""{-':-,.-:;.-- ;,-,;;.'-"""·;·¿,,. -

SEGUNDA. S~ dcté~hin :-~ü~--::~:.:~J~;Í:Í{:·d~~-=Ja':promulgnción del Código Civil de 

1870 hasta In J.i ~~'1'iÜ~tsi:~lón y Comercio Marítimo de 1963, se 
- . _,_ _ .-_ -. ·. ··.: >>-<:-~t~¡?Z--.'.'.;~~:/. : ... - . -.. 

concibc.>."a>·:1n: zo~a_,:_~~~~~at···én_nritimo terrestre como un ~~pncio 

fund,nme~~i·· pnr~~u:j;.'·~~~~;;~d nacional, con una visión 
patrirnoniali~~~~~--:1~;~~-.ri~:6'_~~~~nmicnto se dirige a las actividades 

portuarias y ~~íti~a~:-- Y' ·1as autoridades responsables de su 

administración estuvo a cargo de las extintas .. Secretaria de Guerra y 
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Marina. Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicos, 

Dep~rtnme!'lto de Marin1:1 Nacional y do .in Secretorio de Marino. 

TERCERA. Se concluye· ·que:·~~ .en· la: ¿~;·.·(;i~~~~~l dC. Éien~S .Na~ionales ·de 1969. 

dci~dc 10 zotl~ r,;d~~~rmü-rílh'.t{c;··,.;~-r~~tr~·rU:C'.réSu1áda bajo un criterio 

de- nj>ro~~.Chnlni~~tO~.·y ~~~i~~~~~i~:··dC.'. t~~-~~i~~~s <lúe componen el 
- • , • »'. .• . . "~ _ •• ·~-· - , . ,_ · .• 

pntririlonÍ~- ~ ~~~~~~~1/:-J~~:~j~~·,{~Jci·; ~~mil~ importaÍlcia -la actividad 

turfsti~~,.~ ~ i~dJ~~ri~"L\i_:.]~"~·~t_~~Íd~ci·cci~pctenté en ese entonces fue la 
- ·'--',- ;_, 

SccÍ'etnfia ·¿e· PBtri~~~iO NUi;i~nal. 
"";;"-' ~-·e:,:·:';.:~..: .. ·,-((.-

.·.:):.~~;-;~.~,:-~:~/' 

CUARTA. Fuc'Ím~~ ·'~9~;;··~ci~'¡~ entrada en vigor del Reglamento de la Zona 
. ~ - .. -.. ' -. ~;-, .. ,,~ 

Fed~r~(·~~~f~iá~·~T~~r.:;~tr~ y los Terrenos Ganados af Mar, _que se 

pre~c~d~::~_ í;·;p~-~-~¡fi.;~~iÓ~ del desarrollo urbano,. P~ra .. ~l __ ~~.la 

entonces ~~~~~,bi~i~:-·dc_.Áscntamiento 1-Jumarios y_ Obras··P!Íb.Iicns. 
-. : .. ::'. ·,. "_. .. ·-' - ' ' - . . : - - --~·,-_' ,·' 

tuvo a·.~u'C~rgO:-.la;elaboración de planes rnriestroS de· .. cOntrot" que 

incluye.ran'-_lÓs :~i~s~ api~Vechamicnt~s ·y. cxplOtaci~~~~,~~;':·~~ cfurÍ~n 
' .· ;:,'.-·>-- <~.:~-. >:---~·. -·::.-: ,:.:. --._ -:~· );;n_:·.:.: ·~·:·;:· ': '{;.'.:;,~:;;)'_:,~>-~-'. ..'.·:~< -_',' --

a las diVersns.áreás9:'asi como los lincamiCntóS 'COnfonrie'á los cuales 

se otorSáI-1lln 1Bs ·cori~·~s¡;~~-~; Pe~¡ros ~- 8UtOiy¡::;~~~~~~'.
. , ·. --;~'.. ~_ .. :- ;,--~. -·>~:·t.~'.~:./.I .. ~~.~.~.:\t.~~·~·=nit·_-. ·' :-·~>:,~:~~~~~- ·:·:· !/~' · · : ·-:: _. _: ., .. -.- . · - .-

"·.:- __ : ···. ·- :_,J;::,;·¡\~:· ·_'1·.:'.::~·· ·'',.>;:":\·>-' 

QUINTA. Se concluye .qu~,,~~ff ·.Jfi.f~nár lá zoria federal nmrftirno terrestre y 
facililar ~u-_ ub~C~~~~~-.-e.~. n.c;c~.sa~iO la identificación de la zona costera, 

playo--~ .. t~~~n~~-.\!~~~-d;,s al mar .. La primera se refiere a la franja 

marítimo terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción 
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SEXTA. 

de la tierra. el mar y la ntrnósfcrn,. que incluye precisamente a las 

playas,. la zona fcderál InnríÚmo tcrJ:cstrc Y .. ~os 't~rr~nos ganados al 

mar; la sc~undn.-~1!1-)n_s·p.~-~~c~:·.~e,,).i~d~.:qu.c.;.P~.~~~~ttid ~c. la marca 

cubre y dcscu~-~':'- ·~1.· ~~~~.A~.~~ .~oS ~.ilni~~-5· d~'._#Y~_~,.~~~q~j~.~~~~· los 

- Íimit,;·s .d.C\ri~~é»~.·:fliíj¿;_:~ri~í¿·~~\~' ~:i·:·te~~~;~}-.~~-~ri·q~~lii~--sti~c~Íi~ie de 

ticrrll · qu~ ·. ~:: ~~C:~~~J~ ~,~~¿:~:~,'~~~ ~-i~~1it~~ ·-d~\--1:~~,,;~_~,¡:_·z·~~a -~fcd~l-nl 
" . ' --:· ,,.;,.:-.- -·~t-?~---- ~ ~~~::;;;:~;_~;.:_.;-~~"-~~~-- -~~~~-'.') -'-}}-:.:-~'>i~·-_;·~~:~--':•-;;·-.:;:,''· ',:~:,,._ .-._ -··; '·. -' 

máritimo terrestre~: y~. Ja :Ongtnnl .. que_: cx1stia ·antes. de.' que_ por :é:nusas 
: . '. ·" ;··: _ ': ~'\~~- :";'Lt. ~::;f:,:-~~~~~~;~t-:'.;;.-,~:_;t::~-~.\{f~~¿:-:·:á~~S~ .. :t:t~::~· '.~;_;f)::.'~;~.:,::'.::~-; ~< ·:~ -· · 

naturales_ o artifiCiales sC::dCSCUbian y·go.nen lóS teirCÍ'l<:>s.-··' 
-\;, --:;:.'«---- :'>:~ :· :';\: >.:·:~/~·~-;~:~~:·:· .- :,~\:~,;. -:/;. ~- .i~~·,::... . -

.-,_~ •;Y•:.·,_ ',<' ,~.,., ,<<:~~~:~: • ~~·~.!' . ','J~ '.--~,-'.'' 

:::01~~~l~I~~~tt~~,;r:º=:-~: 
Regla~~-~-~:.·~~;~~~ _'. __ ;1_ ·.~:~'.· ~~-,n~~~~:-~.h~":1:i.~.~~~.·~ .. ~~1~~~~--:~~rr~tonal. ~fas 
nnvcg;.b;;,~ .. , pt~~Y~~:¡:~i;~jf,~~H~~l];;~¿;¡;¡!~f ;'i~hc~t~l ;,·. terrenos 
gnn~dos- al mar ·vigCiliCs/c;stá ·c;on~titU:idi1:0: CuaD·'d~ ·;·~::·co.~ia. prCscnte. 

. _ .. __ .,_ ·_ ... ::,~.- ·-~ .. ~--'-',.~--. _. '.· :_ L,~: .. _i.:·."~-: : .. ..:l:;<\: ___ _. 
playas. por tri fnj~-_-de 20 nletrOS de ·~~~~-º-·~~.~-.tic_i:i'a finne .. transitnblc y 

contigua n dlchn~~l;~s,~;~~:f~ ~~?H';"í~~zE~~~lls ~e. los ríos .. desde 
la dcscmboc~dur~'. d~·-~ésiO-~'.:~~·'.~¡ ---~~:-ha~~, ~iCii ;ncuo~ río arriba~ 

- • ·-'": ;i·'-::.. 'o.., ~·:· 

cuando s.e trDf.'e. ci~ .-~~Yos··y··U:riC~if~~·'~bi~Od~~:~'¡;:-«;1 .mni t~rrilorial. la 
,.... ~ 1~·.:·,-~ • .-.=:--' -~- <::·-.. ~{;.~:~-.. - '+,. 

totátidad dc,.su s'UpcrficiC'CóríStitui~á dÍchá''~Oña~-'si se trDtn de lagos. 
: - .. , ... , .... -;._,,' --~ ,:_·:;- '·.<'. ' -~. ",i ,-.,. .. -"~, . '.;:. ' .- '. . . . ·. 

lagunas~· ester~~~~·~ '-~'"j~p~·~~Í~-~~:-_~il~~~ti¡.~·l~s· :;"de agua marina que se 

comuniqucn°"d~~~~·ia ·-~·: ifid·i~~·ciU.'..:TI~~tc" con el mar~ In faja de. veinte 

metros se co-ntn:~~:i:'-.~~i>~~:i._~~,unt~ a. donde llegue el m~yor embalse 

anunl o lírnitC de la pleamar; en el caso de marinas artificiales o 
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SÉPTIMA; 

esteros dedicados a la acuaculturn. no se delimitará,. cuando entre 

dichas marinas o esteros y 'el ~ª~-ya' medie· .una zona federal 
. :. .· :::· . _:. 

marítimo, tcrr~~tre., y .n,ci~e-~~nS. ~nri~a.~._ ~~e:~,<;».~~- ·-~~-C::~-~~~-':n t?n este 

supuest'o'. ten¡~n ·~ria-~~ri·a·: rc·d~~al ~~e ·h~ cx~~d~~~ d~::~~~:_--ffi~tros ~e 
ariCho;·. Y. ~~··:.~1 ·. ~~~~~:~~~j,, ~-~-~~~~~;~~~'::~.~~~~~in·'.:~~:~;·~~~a~~:-Y:-~rC~cn~cn 

fo~a~i;~~/~~:t·~~:ist.f';i~1St~{1~if?•~~;~tfJ,~;ii.·\~3,~~f;;••.csta.rá 
contigua al litoral mnr1no.·pero.un1camcntc.cuando:tn 1ncl1nac1ón en 

die h.; ;aj~fei':á~ ;~:;~~~~~:~,§~;J¡~~l'~W~~i~·~¡{~¡~ii:}' '•· , .. 
,, ·.;:;.,:., ... :. ¡'~>~·;:· :·~.1:: .1~·-. . ';.,: -.;¡:-.·:.: ·-:¿,_,. 

i < ·~,:;··._· . . ·., - -·· - . '·.':-/~ . ,•: .; --~·.t:~: :_;~> .. ,_ 

::::::Yt3f ¿~it~fi~/~!:~~1it~§f ib~~~1¡:.i~~:;:::~r:::e:~ 
disposiéión áplicn~ie ~"oq:~;~~~·c=s~s '~j~q~?'\~~~}~~~ci~ncs rocosas. 
o n.i~n~il;d~s 1~tsah~iin~~,ió~li~ll~i~~.[~~~~~~~~:~~j~~cl.;s. ·.lo que 
genera c~ntrovci~i~~· ¡,'.ói_\a tft.:it~~dad.dc;" l~'·Pr~Í>i~~d-_dC·c~~s áreas, 

entre In nutori~d a~¡,;istrati~ ... y 1l>~ pnrtiju1~~e~.~s.ittÍ3ci6n ·que no 
debe, exiSÚr en 'tllÍttO_ '·que_ se"tr~m-'íi'Oic'll~eni~~-d;;~unO .v~·riación ·en la 

- - - ¡ .- . -. ·. ···-.- ...• -. ,_ •. • .. _ .... __ • • ' 

constituc,ión ··~'? _ l~ .z~-~~·. y pO~ -~~d~. ~i~~~-·~~~~~~~-~ ~~);-ié~:, d~; 'don;ünio 

públic~; ;· ~~·~o:·~·~~¿~_:. ,~~~~·-~u~;~; e~~~ ·~~~~~~~~¡~:~-~·~~:~ioponc que 

en estos ca~s.la·z,;na ·fcd~~~t'~árÍ;i~~'·~·c-~~~;f;~-;·~lf:1Q··faja de veinte 
"".";.;; -:.-~_;;.-;.,. ,;: \~ ·.·''-'"'· ·:~~··;·. -· 

contada_ d~Sde et :puritO en· lá ·partC supCriOr de dichoS -Dcnrititados o 

fonnn~i~·~~s-.:~-~c~·~s:!~~,j~~~·,··~-~~:~ tr~n.sital-se libremente y en fonna 
'.< ~<:~ ::\;: ~;-._~:_:··.-:·.·.:>.: :·· 

continua. de tal fo~H ·que ya' no se dependería de la inclinación de 

los acantilados para delimitar la zona. 
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OCTAVA. Se concluye también. que la complejidad pnra ln identificación de la 

zona fcdérnl marítimo terrestre, estriba en que se deben tornar en 

cuenta · 1nS co~diéiOnc~ ~siens que presentan los distintos tipos de 

NOVENA. 

' . ; ~ 

costa. y· unll: ve~.-: ideiítifica.daS Conforme n los proccdi_I_Tlien~os.: quC 

establece' -tn~Í:o-~ ¡~·:--'¡C:gislll~ión··"v¡gcntC, como la: propuesui planteada 

icspccto,-.·a ~~~-:· ~~~.n~~-l~d~~~<Sc _es~ ··e!" cOOdición ;._~~-~'~caliznr los 

trabaJos de d~fü~\¡,.ci;~~~d~~.i~~~ z±~ª:·;: .·.·· 
:- . "·. . --:~/' "<1":· - :,..,:· .: .. :;'.:;_(. ¡~:·~- ·-

~::~::;on:I ~:,1~~;~~~~i~i;~ª~;[~~;;~:~;J~·~:::::n~: 
los articulas 25; 26; 27 y'2s: i>C>r 16 que r~~p.;'~~ ;.· los artículos 25 y 

26. -Cst~s.-- m;n. ~·;~·~p:~~,i~~~~y ·l~-.'·~;~~~~~~~·-~:~·· Pl:n ~~c~on~l di! 

Desarr~llo. ~jy~.-~0;~~;·i~~~n~~~,~1-.~;;.~~r}'.;r·w}IT~iª};~-.~~~i~;~ble 
del país, a trnv~s _de_ .. __ dmgnó~~-1~.'?:~~~~::·-~~.ªl·~·-~:~-~r-~)~_·.s.1!:lJ8~·~.~-n ª.~tunl 

que· atrn~~-~··.y·:;~~~fü~:~l~~;h~~ ~~.tti:~~ .. ~~~ia~~i&;.~'.iBrª ~~~ª~:el 
rezago en. 1-~~: ~d.~~~r,~~~~~ :~~'~et:: .. _.: .-.:··:~~-· ~~~~-~,:· .. ~~;~~.~ ~~ _:-~?:.n'.~~~~:: ·:~.:~l. actual Plan·.~~~i~~~i:.i~;:~~~~~?~i\~.;:~;~i:~~I~iI&;'f 1~~G.~}f .~~te·~ 
promoycr la, Pnrticipa'ci~n: de·:lOS ·: difcicíitCs ,_sCCtO'.féS -~SOCinlcs' en ta 

-:··~-;;· /"i:·~·" º;~~~;~>?J'.=~~':l:~,?.r~f;.(; -~~-. ~ .. {/ ~ ~~-~ J·~- _, · ... ·: ·.· _,·;~/<): ·-· ·: -- "-' 
protecciórl del .. nriibiCntc.-: aSi: CorriO ~ detcrie~ y: revertir." In _'dCB.radación 

:::~:ri:ii~Ett~f r~~~!Jj~::~s::· :~:::::e:::: ¡:s':::i:: 
·:'::'-:,:'t·-":.·. , <: . 

cuyo uso. np'roVcchnmicnto y explotación sólo podrá realizarse 

mediante concesión que otorgue el Ejecutivo Federal. 
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DÉCIMA. Se determina que la zona federal marítimo ~errestre posee un marco 

jurídico diverso y c_o~plej?. _ E~' pri~cip~o,, . ~~- zoria ·está. regulada 

fundamentalmente p~r la. Le.Y· Geri_e~~l-.dc:: -~ie11:es~:N~cio~ales y el 

Reglamento pnrll el uso y. ap~ove~hn~~.i'e~~o: dc1: ~~r. ~~~~Íóiint~, vías 
<·::,.· --:· 

navc"gables,, _Playas,, zorla federal ·~aríl~O-- _terrestrc·~·_y_._ terrenos 

ganados ni mar,, donde se establece. quC -sC·: tratll. de·:'un bien de 

dominio público. Sin embargo,, también es- npliCnblC ai la Zt?nª fcd.cral 

marítimo terrestre, la Ley Federal de Dercch~s )-;)a Ley G~nc~al de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambient~:~ .. .-~ ·prin:i_~~n~ c_n virtud 

de que por el uso,, aprovechamiento o cxplo_tnción _ d~ _In . zo~n .. los 
. ·- -> 

concesionarios o perrnisionnrios deberán fu~g~·~~ ios derechos que fije 

anualmente~ y,, la segunda porqllc r~-~{i1~<\a··.-·~~~¡~~Íó~ ·de. i~pnct~ 
ambiental y las áreas nD.tur~lcs · ~;~t~~¡J~~ ·. ~j~~-·-~~~:' 1~~ :-~edidns de 

protección actualmente nplicnbl~.~ca'1~':~~~a-. , 
:':_' -- -' -_·: :~ :_: 

.-/:,'._ .. ,-.. -_.·> '.' ;\'~;:~ -: ,, .-:~ ;·-~· . _ _ __ ·<~·e'.>,-._-' .' ;.~, ' 
en In zona DÉCIMO PRIMERA.' se ~~~nn,;~-:~qÚC~~U(~,?ié~: ti_;~c~·{i~·c'id~ncia 

rederat. rn~rlti;.-~~·;~~~str~_:: 1~::~~Y::C1~-,_-AS~s -~~cit?~nteS,; en tanto que 
.... ·.··' .,, •" .. ·' ···,,-,,, . - . 

regJ:ila todo. lo rcla~~~-~i:ído c·O~ 1ris ... dc~6a·~gn·5 d~ ag~s rcsidunlus; In 

Ley d~_. ~~~a): ic· ~~~~~-·::,~~~~-;~~--:~-~~Í~d~4--·~es~u~r~,, portwirin y 

acuicola realiZa~ :: ·~·~ i~-:~_-zo~~~. ~ ~-. 1:~ .: ~)-> ·~~~~rnl ·de Turismo. que 

regula la ncti~Ídnd tur·i~~ica y por· tnnt~, .los servicios prestados en la 

zona federal,, a través de hoteles, restaurantes, bares, entre otros. 
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DÉCIMO SEGUNDA. Se concluye que la Secretarfo del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales,. '.a través de la Dirt?Cción General de Zona Federal 

Marítimo. Terrestre ·:.Y. >Am~ientcs ·Costeros,. es la autoridad 

responsabte >-: d~·, -~~-~~ a~·~¡~-~-r~_ci~-~}Y ~isú~~cia ·:~:d~~:~ ta _ ~º~~> ·re_dcra1 

marítimo• tc~.>~u:e:' s.i~ •. .;ri,B~;.~i· d~bi<lC: ~)? ~rnplit;:;d de ~~. ma~cº 
jurídico/' se ~éq\Jier~-~~ pB.rticipB.clóri de ~tras;'.d.;¡,c;ndencins de· la 

Achnin~~~~-~-~~-~ 'P:Íi.bÚ~-a ·: ~~d~i~l~~'.;P~r ~: 1~ · :q~~".:~~ ·' ~~~,ci~~/qiic eXi~la 
Co<;>(dht;~~-¿;~·~e~~r~:-.~~ii~s -~ ·:n~~·'.d6 -~~}w~~ q~·~-.:~l, .. tÍ~_illi°~fración· sea 

i:ntegral.~-~~-~~l~~~td'~~,-~'~i~¡~~--~i~~~~s -~-;;~v~Üi~S::~~ ~~o'l-dinnéión,. 
pe~~ ;sin·,é_:q~~-<s~/'~~~~:-~ó,,~e-1 '-~-~~-i~~- ~-~~i~e-~-i~~- P?r lo C¡Uc ·no se 

ejccutarl': e~: ~~~·~:-~~~~~~-,.s~ ·::otati&~: :·: .· 
.. ,' ;~· : _· ·.>;___ ) ~ . 

DÉCIMO TERCERJ>,.;
0 

Se ª~-~B.'~ue~)~·zonn r~·dcral. mn~itirno terrestre es un.bien 
. "-~\ :' 

inaticnabte)~-- ¡~pr;;~~iPtibt"c.~~ sm·~eáib~rSo.:·.de. ·~=: iny_~stisaci_6n ·se 
.. · .. ·. '- .:' , ·' .\ .'• ·.·_ :- ' -: ' .. ·.· ' 

dCsprc~~~-'.i~u~~~:';~~~'~\: :i.:~~ra~i~~-~~tiC~-S ~~·:: ~ori )~~·p~tnchi~ por el 

:3~~;~~~~~~;~~f~t=-
situnción q~: ~: d~~~,~liA~,;g~f~~~~:i1;~é'!fi!:~~}:~~~~~nj;,s tanto 

de inver:itaJ:iO:y·:·!"-~Si~i~~·.~~mo··~:~in~J~écióD 'Y·.-~iSit~nCi~· en In zona~ 

1<?. que ~·&;~~~-p~·~~~-~j·~, ~uc·.-~~. s~-~~~~~t~n la~ scrvid~brcs de poso~ 
la sobreexplotnción dc .. los recursos costeros~ In falta de certeza 

jurídica en relación con In posesión de la zona y un bajo indice en el 
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pago de derechos. destinándose P'?r tanto, menos recursos 

económicos a su conscrvacióti y_ protección. La Otra .causa de las 

ocupaciones ilegales es el hecho de.' que· la . Secretaria· del Medio 
,- : . -.· ""··. ··.'- .. 

Ambiente y Recursos Ñ~t~al~s ~--._'nO_'.: ___ h~,~~ -_··~ci ___ dc:.)n -_: f~cultad 

establecida en el nrli~ulO.·i7._.¡~~-~~ L~y;:(j~-~~~~1 dc.-B~e~~~:-~a~i~n~l~s. 
en relación a que po~~ · t~~:~;-~¡~ ·~~~1~~~'.-~~i~~~~~tiva~- nccc~ri~s. 
cncnminnd.~s· a recuper:·~:; __ l~-_;;~o~~~i~-~ •:.d~-:-_·10~---~i"~~es ·de .dominio 

'. ._:.,_ .. :::::" .« ,'.'.· __ :" ,·· ·. .'·- .-: ·-._' .. • . ,. 

público, '?Ontnndo~có~ Ct riu.x~lio, si _así lo_rc~uicre, de.la Proéuradurln 
. - . ~ 

Gcncrul de la· República~ la Sccrctarin ·de Gobcrii.ncióÍl, la Sccrctnrin 

de ~a Ócfcn~ ,,~ncion¡.l: y· .·la ---~ecr~t~-;i~:- d~'-.·:~~~~~~-. n. fin de 
• • •• --- ce 

snlvngun~dar .los inlc"."escs .. ¡}ntrirno~i~l~s. d~ .. i~ cF~~~-r~~~ón~ 

DÉCIMO CUART ¡\; SC :"dctcinünn, q~c. Ja zo~~~.-¡~~~;~~;·~ fli~i:i-~i~~ ·i~i-rcStre es un 
, - ,_, - ' . . ' . . ., · ... ~ . ., ...... ,, --~ -· ·- -- ,.. . ,--- -· - . . ._ -.~ 

bien de uso Co~Ü~~ c~~-d~·~ir, -~~e··~-~~~~~~ ~~;~;i~~~~~\O~~-habitantcs de 

la RC~Íi~1~~1¿, -~-~~-~~->Ü.~~riá~~~~~~.~~~)' ~~'.i~~:~~~.i~c~t~s especiales se 

:;:~~~1~1111~~r~=:~ 
inversión,"· (¡uc __ V~yá."/ ·a ·;~~,r~Ct~is-é':: y )Cl - beneficio que reporte, son 

solici~-chis ~. ~-~~~~-Í~~~~~~·;>~~~~'.~~~i ,~~~la~tCci~iento de hoteles, 

rcstaur~tÍtc~.~ ·gi-~l~jB~:~CUi~ola~· y ·~xplotacioncs salineras; el segundo~ .. ,. ... -· ., 
·.·-· ... ' .. 

es otorgado pnCa usDr o aprovechar la zona de fonnn transitoria, esto 

es, por periodos no 1TU1yores a uno o dos años, y se solicitan para 
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ejercer actividades como el comercio ambulante o trabajos 

preliminares rnicntrris ,es otórgndn la . 'concesión; y a través de la 

tercera. se puede· llevar a cabo la -modificación de ·]as buses y 
. - ,. 

condiciories de u.~ª c~nccsión. o biCn~·-.lll_~.;sió·.:i.dc.dcrcchos que se 

deriVcn de ella. 

DÉCIMO QUINTA s~ ¡,oric1u;I.> qJ~:e{~;ohcdimicnto ~~i~i~tr;,tivo para In 

obtcnciÓri di? unll~c:ó~~cc~i~~;:_·i;~~~s~··:~~--~~-~~E~~~~ió~~: cS~b1~·~i~o por· 

el RcsÍnmc~to- para ;~i· ~~~ ~: ;i·~r~~~~h~~~-é~l'~~;·~~;-~~;\e-~ito'ri:aL vías 

::::::'.:::;~~¿::-:-i:;,tt~~1~~~:t:~d~ztr:/q~l'~I~Z~{c~6r:c::: 
MCdi~. -~hi.~nte.~~ y·· R~~~~·~-~~\~~~~~~-~~~::::~~~ .. i~~jqU~.:~ ~ca~~ ~~lici~dos 
mcdi~nte · i~~: __ form~tos·;_q~c_-~·~~lli~~;;in_~·~ü~~-' diChO :·TcSúfrncnto. hngn 

- . ' - .. _,-. - ·-· «'. -_ - ... ~-'- '~· _." -·- . . . ' -

mención de su.existe~ci~~. )<sólo_·:~~- ~,Y~c~~~;~O:Um~r;~r algunos de los 

requisitos Que deben ·ac_oriip~ft~/~1.#-~~Ú~-~~~~;· POi lo que se ·~onsidcra 
que las solicitudes· se_ puc~én PrCSe;¡ta;- ~~-~~Crito Übre~ P0r otra :PartC. 

no se establecen. todos l~:~ P~~~~~ -~ue· Í~tc~an el p_r,~cCdimiento~ por 
;,_ ' - .. 

lo que será aplicable dc_-~n,er~<S~plctoria lo- Cstablec'ido. en la Ley 

Federal de Procedimic~to· ~~¡·~ist~ati~o y_ en su c':l.so el Código 
_':,' .. : __ ';" 

Federal de ProCedirnientos CiVilcs. 

DÉCIMO SEXTA. Se concluye que dC forlll8 controlada. la zona federal 

marítimo terrestre representa el entorno ideal para los asentamientos 
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humanos y el desarrollo de diversas nctiviclndcs importnntes para In 

econOmfn nncionnl,. pero .sin .la dcbidu plnnención, ·ocasiona la 

sobreexplotación de._iecui-sos, cOntnminación por descargas de nguas 

residuales. ~im~jo i.,'~~C:¡,~d~ ~~ dc~echos só~idos y derrames de 

combusÚble~~~~fr1~;'~~¡,s¡,;;·~~.~c~nrin ·la. ;.plicnción de medidas que 

pcnnitan':-Cf'dcSilITcinO·- itllCgrf.1 Y sustentnb.lc, esto es, que ayuden a 
~\ - !YJ,~.r-·':i•i.';·,. \~'· ··~'." 

préSc;~~í-~~:',y.~~-~~c;~~~~r·~;-~'~i¿)~;·_·eC~·siStcmas, para In satisfacción de 

nccesicbiil~·~~:iicS~~::i~:~}~~i~~cS .. -presentes y futuras~ que garanticen 

··::··· 

tc~cstre,. co~ -:._t~· .::. nliOü~d de seguir impulsando el crecimielltO 

cconómi~o. 'd,c .~~-n·S·}Cgioiles~·Y permitiendo a la vez ln distribución 

equitativa de. ~~~ ·:t;~~:Cfi~iós' obtenid~s .por tnl: apr~V.cchllmiento a 

fnvor del d~S~~~Úo ~.:oCÍ~~~onóm:ico de _la regió~~". 

~ . . . 

DÉCIMO SÉPTIMA.Se C::oriiirmi qiÍ~ .;~1.iact.;;¡lidnd.sÓ1.;son'apliC!ables como 

rnCdi~s··. de-.(proiCCCiórl._\:iuTib.iCriful ::·~·n·>1a -zonll · fcdCral marítimo 
. . .... ,,''' .... _.. ;·_·; . - .. , - - --· - -__ -. ._ 

te~cstÍ'c~ ·1~'.'"·~v~l.~~~~~~ .. ~~~., .i~~+-~·~+ ~~bi_~~l-ái y·- '1~· ~!.enCió.n de áreas 

natura tes. ~-r~~CSi~-s~~.:4iv', P~i~crü~·. c~D:. el fin ·.de-. eVúar. o -reducir a1 
:.·:·;.\-.~~~~ ~ .. ~""'';" ·---~.:·,._:,·'.''.·;,.; ·.-,>, 

minimolos efcCto~ ncgn~~6s'p;:oducid."spor fa ,:e;.liznciónde obras 

y actividtl~:~ :~~; ~~;~~;~:i::g~~io~;ias ór~~~.· naturales protegidas 

buscan·- --préSCI-:var=.:_:~~-:a4~c1_1~~~-. ;:'.'..:~~6'¡"~ntC¿: ;· que no han sido 
,' ·;-. 

significati~atTI~~Íc DÍtC~~d~~~,--~ bi"cn que requieren ser restaurados, 

aunque su impulso ha sido rneóor. 
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DÉCIMO OCTAVA. Derivado de la anterior problemática se propone. para 

lograr el dcsnrroll~. integral y ~us~cntable de la zona federal marítimo 

terrestre Y· ~~:ple~.~ c.~~P-~imiento al artículo 25 constitucional .. el 

estabtcc::i~ic~~~·; .. ~~·.~,~u·¡~,i~y~. q~~· -.ª _rcsu1e· de r~rm~_ específica y 

exhBuStÍV~~': ~~~~:~~~~~~~::~¿~~:-~i.fi~·i-~nciO·s.·d~l .m~rco ju.rídi~o .vigente e 

irl.duzca- Íll\\PD'riiciPC:~¡~·~::: dé.1 :::~6tor:. púbÍico .. pero.·: tll~bÍén·:·de · la 
-· ' .. .-· '": .. ·" /J-·t: ... ·:(_> .·.':~:,<~-~{~~-{-~~'~': );:.::·.:; ·' .. - ':." ' . . . .-.. ' 

p~blaCión~y-plleS-, l~.~'Scs.tióri·~-anlbiCñtal .. : como·". la·-. denomina - el· Plan 

NaCiorlñt ,:~~-: J,~~~~u'2~~~6~I";\·:rb:q·6. ~ ~~~·:~~~, :~r~·n -~~~ ·· r~~uicie d·e1 

· comp~omiio:~d:1.o'.~'1~~Ji~~~~( :• . 
..::-·,7-~. ~r:; ;1 . ~·:~~~-::~?"'.·Y~~:(:·:" -

DÉCIMO NOVENA.·~~.~;~~.~~~;~~B·~1é~t·~~··.~u~;1f .~.dmi~istración de .In 

zona federal nláritirno:'.tCITCstre.cstá a cargO~del Ejeclltivo Federal .. es 
. ::,': _-'.:7;-~·~':.',. : .. ;2,;,.' :/:~~:i::;~~>~,·~~i. ·.--.L/;~;.~: ~s~~<~, :~~: .. :_ ... <~<·. __ ;, ·:..<._ .. :.: .o_: " . . · . 

a .qu~~n ~'?r~csp~n9-c ~a .<?.l~'?<J~ª'?~~n-~el .. p.ro~cctC? e.te_ la Lcy.Gen_cr".11 de 

Costas: p~;~·:¿iri,:i~0J:~~¿~J;;~;;~~.;Ú;, 'dii ~;;~g;~~o de l~ Unión. Lo 

antc--rioi ,~·~~tf~~~~~to"·~~~~~·t;.i ~i:~:~,'~rtf~~~l~ ·<71 frlléción i de la ...... ' 

Constit"ucióri'~·: Í>oliÚCu',z:·~dc\·:·1ris ;" ·é~tBdóS·. Unidos Mexicanos,. que 
"-' ;-- ;--~ :~·>--,' ' -. . -·- ·- . 

estable~~ ~t"dér'C~b~''d~t' .Pl-C.~i~i~-~tc -d~ lÍi Rep6blica para' irÍiciar leyes,. 
~ ~; ~- .' :.::"· ' ' --

y en. r~l~~ióll:~~~·:~.~-.~~~ :.~~_é.;ió~,:.1;_¡:~¡?t~~o a la fnc.~llad de éste para 

p.rorÍluls~.~. Y, .. cJe~·~u:'~~,i0_~·-_ 1.~Y~;,-·q~~~ ~~Pida el ··cong~~So ... Ah~ra bi.en .. 

debido a 'q~~ '1~·· ,~~~~~~~,~ó~ ·;ic· la :~~n~ rcqllierc ·1a pa~ici~~ción de 

los diÍc~e~Í~s ni~~~~~/J~ ~i~~i~~·~. ~~~,Íén es aplicable el artículo 73 
'., •.',. , ..... ,..,. .. 

fracción XXIX~G. q,;~:s;i'i;.l~Ja foc.;ltad del Congreso de la Unión 

para expedir leyes' q"ue éstnblezcan la concurrencia del Gobierno 
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Federal,. de los gobiernos. de los Estados y de los Municipios, en 

materia de protección al ambiente, preservación y restauración del 

equitibri~ ecológico. · 

··.· -
VIGÉSIMA. La pr~pucsta ·:·de -crear.\~~~ ccY ~-General. de'. c·o~~s tendrá como 

obj~to ;cgul~~ la a~iri~nÍ~~~Ci~~~~--~~~ot~~~ión y ~.~~ScrvnciÓn tanto de 

la zona ; fcdcr¡;i ', marltl~~;; t~,~~~~~é ~ .;.:;'mo, dé l'.;s elementos que se 

vinculan a. cUll,:~ estO( ~S~;~)as '~Ptllyü~ ~-:;/ tc~'Ciios ·ganados al mar. Su 

fundnmen~;, ~oi.~tlt~;'.i~~{_ ;,~~lu~tlcul~ 4º pli~nfo quinto, relativo al 

derecho '·qU~_.·Ü-~~~:~:~~~.~~::E'.~!·~~~-~,~~~-,·~-:~cdi~. nmbient«: ridecuado para 

su desa~~-11~ -Y~.· 1?¡.;;.~·~t~~:·i Ó~i: '.~om-~·:, ~Í "~rtícutO. 2 7 párrnfós tercero,. 

quinto y séxt~-)~~~;f~~~~,~~~~~: ~~·;·:~~~~i~-dñd. de la Nación sobre la 

zona, ,su dere;ihó ,:;},re~~l~~~'.e;j api-ovechnmlento de los . elementos 
.. ·-~,, ' 

naturatc::~ .. --~~~~:-~(~-~~~~\~:;::.·~~r,··_~ú- c~~sc_rvnción, lo~nr el desarrollo 
'' ~ . :..: 

equitib~O-dO:-dc1 -::¡;~is· y· ~t -DlCj6r~ffiiC~tO -dé lns condiciones de vida de 
"'• ',,·,, .- ,.,,, ... ,,. '- '·" ... -... 

la pobl~;;i:s~. e ) ' ·.·' ,,

7 

' ' . 

. . " . ·_~::;_:_~ ~' ~'..';: ' -
~ ·:.~·;,. . .. -

·- ... - ;-.,~:.~·.-.' ;''· 

VIGÉSIMO PRIMERÁ'.,sc "onch1yc}1;.;e fa~ p~inci~nles nportaciones de In Ley 

Gcn~;¡¡i .· ·~,~- ,~~~~~~··~~:,:~~iJ'~t~·~:f~~¡~¡~tr~Ú~a ; ~~án: el concepto de 
• •, )':.1) •!";'-" • •• :.. );,Y'.·.;.«: 

zona fcd.Cí-~l ~:.;.~·~·rítiffi~> El6r~~~k·tr~>:·:: d~nd~:-. se cstnblczcnn los 

proccdimi,e~t~s···:¡c~~¡~~~~2·qUc'.'.~-ra'.·;;iÜi~~- tanto sti identificación lisien • 
. ·.;.. ('i .·· 

como su d~liffiit~ció.Íl) y·(:;~~- -Cúo ~l· CJcrcicio de su Q.dministrnción a 

todo lo largo de las costas mexicanas; asimismo,. el establecimiento 
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en un solo ordenamiento jurídico. tanto del procedimiento 

administrativo p~rn la obtc:nción de una concesión •. permiso o 

autoriznción.-como de.cada uno de los·requisitoS_y-elaf>as que lo 
, -·-·. - •,;'. _,, 

integran. a, fin de simplificar el niarco j~~'dic~_-,d~. l~l 2:o~ll_ 'y· piomover 
:. ·:--: .. ·'."· :_.::··· ··'• :·,__, . " 

._. _., ·-. • ••• .-:--•• • • 1 • .. - ,-::-:·.:.· ,.".;',·'·'. ·.- .:.". 

su ocupa~ión ·licita. - En -materia· 1:i~bie.~~t.'.:: ~ ·· pr~p~nc: rcgu~nr de 

forma· ~s~~cifi~~- los· ins'trwn~ntos.·d,;·" ~~~~dcCfÓ~ ~fribi~ntnl .·~pli~ablcs 
' . . " . . " ', ' ' . " " .. - ,- - "'" .. · ··~ ' ' . - ·~ 

.'_;::;.::: - :)-,', \·':.·' 

Ordcnamicnto·:. Ec~~ló~~co_~=-::·~:-~-~~~-~~/, cuya z~:-~p~~¡~·~;~.!~~-: :_'.:_pcl-rnitirá 
" -. ·.:~;' .. '. 

idcnÚficn.r en qué ~~ºº." pucdc'dcsnrr.;11;¡;5c c~dil tipo' élc aéÚviwíd; In 

forma•.·ºº.;. quc;~·•d,t~~.:~~~~;t~~f~~;rf¿~~~¡j~J\:'.~cl;;~~~~~;}rt~ión •Y 
disminuir al máximo el deterioio ariibiental;~además"quc permitirá In 

~"".~- .:: . : -~ ::· ~5.·:v< ~-:·: .: ·,·~t.\::: '~:Z:'.~ :>::::2_~:13:0·>·iri.i~; ~:·-~.;.~{_~-:~:~~';:;:r;~,:~;~;~--~~::::?¿~/·_~); ;::, '::~ >· ;·._:/~< :>: ,, . 
pnrtiCipnCiótl :del 'scctol--Í>úbtiCO ·y ,privndo;cpllcS · pora···sú formulnción 

'-..' .-;' ? .:,;,-.~:_~<:i2~;ó_-: ;~' ~:~,;~~~-.-;~~~> ~-~·/:;'~\·{'.·~~.<~ ):;{;:~~~--?\·~:;:::í~~~./~~- jt:- ~~,:_:e~--«(,;:~,·::::~ : -_· -,- . 
se _re~~i~~-~-- _d~~ la· c~l·~:~ra_c_~ó~~- d-~--'.,~n~-~'IÚ'~~ ·-~f~~u:~~'.~s '-e~-~~~ ~os .tres 
nivC1~~ ,d~:~~~i~~~\t"~~~~~i~~~ ~~t~i~~~~!í~~: ;~~~~~~;i·;) ,-, . ~ 

-~ ~ ~-__-:. - ,;-~::?- <-~¡:~}·.\-·~;-+~:~ •2:>;-': \'c~~~d~'.~/_:; ~{ ~;-~~:i ~-.~~::f'.~' ·;::·-, 
,, --- ,.: ., .. :.·" :.:t·E~~-~ . :\:~;;·-~e~-::::_;-:--.--~~- . -,~::~ --- ·E··-~:~- ':-Z ...... • ; 

v10ÉsIMo .. sE~~~,:;~c1~~c.~!;j~:,ui,1~.~~~,~~~át1J~~~i~5sf"~~1.~.1.;ndrá 
cficncia· si 18 S:'c~rCt!tl-ia·_~r~sPCt~ y,haC~·'rC'S¡)Cú~r. sií c:UniPliffiiento·.· pues 

:.:2,'"~~~~W~11.;~itlf i~i~t~i~1t::::. 
inveritari~. y{~~i~~:::fa;~~l'~i~l;~¡¡ ~~'.h;sp~¿~ió~:y ~lgÚ~rici~' q uc le 

corr~sp~~&:~~:::'.J_p:;i·:_:-i6 ~~·q·u~~-:.~:-~-~:----:-~·~cesnr·i~ realizar. las. reformas 

co-~·~~~~di~~i~·~:·'.:~~-' ·:~~~:~ ·-:~~:~(-~c-~ursos .. humanos capacitados para 

vigilar el cumPlirnicnto de la legislación de In materia. 
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