
CONTEXTO DEL MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICO ACTUAL DE LAS 

AGUAS MARINAS PROTEGIDAS, MARES Y COSTAS DE MÉXICO.

RETOS Y OPORTUNIDADES

9 de octubre de 2019, 11:20 horas

Mtra. Silvia Rodríguez Rosas
Subprocuradora Jurídica 



PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA NACIÓN (ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL)

✓ Las aguas de los mares territoriales en la
extensión y términos que fije el Derecho
Internacional.

✓ Aguas marinas interiores.
✓ Lagunas y esteros.
✓ Lagos interiores de formación natural.
✓ Ríos y sus afluentes.
✓ Manantiales.
✓ Los cauces, lechos o riberas de los lagos.
✓ Todos los recursos naturales.
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MARES Y COSTAS
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El Mar Territorial de México constituye la franja del mar
adyacente a las costas nacionales, en la cual la Nación ejerce
soberanía. La anchura es de 12 millas náuticas (22.2 km), medidas
a partir de la línea de base.

La Zona Contigua de México es una zona adyacente al mar
territorial que se extiende hasta las 24 millas náuticas (44.4km),
contadas a partir de la línea de base.

Derechos de soberanía sobre la Zona económica exclusiva
adyacente al mar territorial, se extiende a 200 millas náuticas a
partir de la línea base

Competencia para tomar medidas de fiscalización para prevenir
infracciones que puedan cometerse a las normas y sancionar las
mismas.



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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El país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas que abarcan más de 90
millones de hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad. De
éstas, 37 son áreas marinas y costeras con un total de 649, 587 km2.

Las áreas marinas se encuentran localizadas en:

La Región Noroeste y Alto Golfo de California.
La Región Planicie Costera y Golfo de México.
La Región Península de Baja California y Pacífico Norte.
La Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano.



RECURSOS MARINOS 
• Todos estos ambientes proveen el hábitat para

una riqueza biológica muy importante, que
incluye 35% de todas las especies de cetáceos
(ballenas y delfines) del mundo, como la vaquita,
el cetáceo más pequeño del mundo y endémico
del Alto Golfo de California.

• En México desovan siete de las ocho especies de 
tortuga marina del mundo.

• En total, en aguas mexicanas existen alrededor
de 2,500 especies de peces, de las cuales 350 se
explotan de manera regular por el sector
pesquero.

•

•
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MARCO JURÍDICO

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente. DOF 28/enero/1988
Reformas 1996, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Define el marco jurídico para la gestión, uso y
aprovechamiento sustentable de la fauna y flora
silvestre en México. También prevé mecanismos
preventivos, así como de inspección, vigilancia y
sanción para la protección a la flora y fauna.
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MARCO JURÍDICO
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Ley General de Vida Silvestre. DOF 3/jul/2000. Reformas
2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 y 2018.
Aborda directamente el tema de vida silvestre, regulando

aspectos sobre su conservación y aprovechamiento
sustentable.

Dispone que la SEMARNAT podrá establecer áreas de
refugio para proteger especies nativas de vida silvestre que
se desarrollan en el medio acuático, en aguas de
jurisdicción federal, zona federal marítimo terrestre y
terrenos inundables, con el objeto de conservar y contribuir
al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y
proteger sus hábitats (art. 65).



MARCO JURÍDICO
3) Código Penal Federal, artículo 420.

En el Artículo 420 se
describen las conductas y
actividades que se consideran
delitos contra la fauna
silvestre, en algunos casos
protegen a ciertas especies en
particular.

Las penas van de 1 a 9 años de
prisión:

Agravante: 3 años más de
prisión, cuando el delito se
cometa en un área natural
protegida o se realice
con fines comerciales.

Fracción Conducta Especies protegidas

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de
tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de
cualquier forma sus productos.

Tortuga o mamífero marino

II. Capture, transporte o dañe ejemplares de especies
acuáticas declaradas en veda.

Especies acuáticas declaradas en veda

II Bis. Capture, transporte, destruya o comercie abulón,
camarón, pepino de mar y langosta, sin contar con la
autorización que corresponda.

Abulón, camarón, pepino de mar y
langosta

III. Caza, pesca o captura con un medio no permitido, de
fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de
una población o especie.

Cualquier especie de fauna silvestre.

IV.

(Puede 
configurar 

delincuencia 
organizada)

Trafique, capture, posea, transporte, introduzca o extraiga
del país:

• Flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en
veda, endémica, amenazada, en peligro de extinción,
sujeta a protección especial, o

• Regulada por algún tratado internacional.

Flora o fauna silvestres, sujeta a
protección especial (NOM-059-
SEMARNAT-2010), o regulada por algún
tratado internacional del que México
sea parte (CITES).

V. Dañe especies de flora o fauna silvestres. NOM-059-SEMARNAT-2010 y CITES.
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Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de
trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:



MARCO JURÍDICO

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Se configura delincuencia organizada cuando tres o más
personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer algún de los delitos que
se prevén expresamente en esta Ley.

A quien realice cualquier actividad con fines de tráfico, o
capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga
del mismo, algún ejemplar, sus productos o recursos
genéticos, de flora o fauna silvestres, terrestre o acuática, en
veda, endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a
protección especial o regulada por algún tratado
internacional del que México sea parte.
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MARCO JURÍDICO

5) Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010 (Especies protegidas)

Enlista a las especies que se encuentran: probablemente extintas en el medio
silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial.
Entre estas especies se encuentran las siguientes:

Categoría de 

riesgo 

Especie en 

riesgo 

Nom bre 

Científico 
Algunas regiones 

Pelig ro de 

ext inción  (P) 
Vaquita m arina Phocoena sinus 

Golfo de 

Californ ia 

Pelig ro de 

ext inción  (P) 
Totoaba 

Totoaba 

m acdonald i 

Golfo de 

Californ ia 

Sujetas a 

p rotección  

especial (Pr) 

Ballena azul 
Balaenoptera 

m usculus 

Golfo de Baja 

Californ ia 

Sujetas a 

p rotección  

especial (Pr) 

Ballena jorobada 
Megaptera 

novaeang liae 

Océano Pacífico 

Norte 
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VAQUITA MARINA (Phocoena sinus)

La protección, conservación y recuperación de la vaquita marina es un asunto de alta
prioridad. Esta especie tiene una limitada distribución geográfica, de apenas unos
cuatro mil kilómetros cuadrados, en la parte alta del Golfo de California, además de
sus bajas tasas reproductivas (una hembra puede tener entre 2 y 7 crías en toda su
vida) y la mortalidad derivada de la pesca, la han colocado en las principales listas de
especies en riesgo de peligro de extinción.

La vaquita marina (Phocoena sinus) es uno de los cetáceos más pequeños del mundo,
único mamífero marino miembro de la familia Phocoenidae (marsopas verdaderas).
Esta especie es endémica de México, habita en el norte del Golfo de California.

La vaquita marina está catalogada en peligro de extinción por la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010.
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TOTOABA Macdonaldi

Del mismo modo que la vaquita, la Totoaba es una especie endémica del
Golfo de California. Es un pez que llega a medir hasta dos metros de largo y
pesar hasta 150 kilogramos, está incluida en el Apéndice I de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, por lo que su movimiento transfronterizo solo se permite con fines
de investigación y educación. Además, la especie está listada en la norma
NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría “En Peligro de Extinción”.

Asimismo, se encuentra en la Lista Roja de especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este pez es altamente valorado en el mercado asiático por su vejiga natatoria
(conocida como “buche”) a la que se le atribuyen diversas propiedades
curativas.
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ACCIONES DE LA PROFEPA EN DEFENSA DE VAQUITA MARINA Y LA TOTOABA

• Mantener un alto nivel de coordinación interinstitucional en
las acciones para proteger a la vaquita marina y detener la
extracción y tráfico de la totoaba en el Alto Golfo de
California.

• Operaciones permanentes con la Gendarmería, la Secretaría
de Marina, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

• Incorporación de herramientas tecnológicas para ampliar la
cobertura de la vigilancia, como el sistema satelital de
monitoreo de embarcaciones pesqueras y el de vehículos
áreas no tripulados.

• Identificación de sitios en donde se realiza mayormente la
extracción, tránsito y tráfico de productos de totobaba.
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ACCIONES DE LA PROFEPA EN DEFENSA DE VAQUITA MARINA Y LA  TOTOABA

• Participación en la operación internacional denominada “Thunderstorm”
para combatir delitos contra la fauna y flora silvestre y la explotación
forestal.

• Acciones de concientización para implementar medidas para la
conservación de la vaquita marina.

• Entrega de informes cada seis meses sobre la situación en el Alto Golfo de
California a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El primer informe es el 1 de
noviembre de 2019.

Cabe señalar que en caso de incumplimiento sobre el envío del citado
informe, podría llegarse al embargo en la exportación de camarones a nivel
local (Alto Golfo) o Regional (nacional).
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OPORTUNIDADES

México debe formular y aplicar políticas nacionales más amplias, que tipifiquen algunos de los delitos
ambientales como graves, que ameriten prisión preventiva al estar considerados una modalidad del
delito de delincuencia organizada.

La aplicación efectiva de las leyes que protegen el medio ambiente, específicamente a la vida silvestre y
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, requiere de un tratamiento y abordaje especial que
debe diferenciarse de la tramitación o atención ordinaria de otro tipo de delitos contenidos en el Código
Penal Federal. Actualmente se presentan los siguientes problemas para aplicar el derecho penal en
materia ambiental:
• La mayoría de las conductas se realizan en forma clandestina, y si no es detectado en flagrancia, se

dificulta la acreditación del delito.
• Preparación de las autoridades judiciales para procurar la justicia ambiental.
• Los cuerpos policiacos requieren de capacitación en materia ambiental, así como los ministerios

públicos.
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Mtra. Silvia Rodríguez Rosas
Subprocuradora Jurídica
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MUCHAS GRACIAS


