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Análisis de Derecho comparado entre: el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación 
del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias (1979), y la Iniciativa de Ley de Vertimientos 
en las Zonas Marinas Mexicanas propuesta por el ex presidente Felipe Calderón  
 
 

1.- La Iniciativa de Ley es explícita al decir que es de jurisdicción federal, y que sus 
disposiciones son de orden público e interés social, así como del objeto de la misma que 
es prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en zonas 
marinas mexicanas. (Art. 1) 
 
El Reglamento de 1979 hablaba de que se aplicaría a los vertimientos deliberados de 
materias substancias o desechos en aguas marítimas jurisdiccionales mexicanas. (Art. 1) 
 
2.- La Iniciativa dispone que la autoridad en materia de vertimientos es la Secretaría de 
Marina y también explícitamente establece sus facultades en la materia. (Art. 5) 
 
El Artículo 2 del Reglamento establecía que correspondía a la Secretaría de Marina a 
través de la Armada de México y de las Direcciones especializadas de la propia 
Secretaría la aplicación del Reglamento. 
 
No obstante lo anterior, el Reglamento preveía que diferentes Secretarías (Salubridad y 
Asistencia, Hacienda, etc.) actuarían como auxiliares en coordinación con la Secretaría 
de Marina (Art. 3 y  sus fracciones). La Iniciativa de Ley, si bien en diferentes momentos 
prevé la participación de otras dependencias (ver Art. 12, segundo párrafo p. ej.) y 
contempla que previo a la solicitud de permiso de vertimiento, se cuente con 
autorización en materia de impacto ambiental, a cargo de la Semarnat (Art. 19 Fracción 
II); no habla de dependencias auxiliares de la Secretaría de Marina, con las que tendría 
que coordinarse, lo que sería positivo. 
 
3.- La Iniciativa maneja una definición de vertimiento consistente en las siete fracciones 
del Artículo 3, entre ellas evacuaciones, introducción o liberación en zonas marinas 
mexicanas, deliberada o accidental de desechos u otras materias; hundimiento 
deliberado de buques aeronaves o plataformas; la definición además es extensiva a 
almacenamiento de materias en el lecho marino o su subsuelo.  
 
En tanto, el Reglamento dice de manera más general que se entiende por vertimiento: 
toda evacuación deliberada en el mar por desechos u otras materias, efectuadas desde 
buques, aeronaves y las que realicen por estos medios las plataformas y otras 
estructuras. 
 
4.- Para el otorgamiento de permisos se mantiene que la autoridad considere la 
necesidad de que se efectúe el vertimiento al haber demostrado el interesado que no 
hay otra alternativa (Art. 8, I en ambos, Iniciativa y Reglamento). 
 



 

 

5.- Respecto de los permisos, que desde el Reglamento la encargada de otorgarlos es la 
Secretaría de Marina, la Iniciativa de Ley (Capítulo IV De los Permisos arts. 18-26 de la 
Iniciativa) los regula de forma mucho más extensa y precisa, explicitando el 
procedimiento, contenido de los permisos y tiempos. Respecto de los términos y 
condiciones del permiso la Iniciativa en su Artículo 26 dice que, la Secretaría podrá 
modificarlos a solicitud del interesado cuando varíen las condiciones bajo las cuales fue 
expedido o se presenten hechos no imputables al interesado que impliquen modificación 
de los términos.  
 
El Reglamento en cambio, no deja únicamente a solicitud de parte interesada la 
modificación de términos y condiciones, sino que en su Artículo 16 dice que: La 
Secretaría de Marina podrá Suspender un vertimiento o revocar el permiso ya 
concedido, así como cambiar sus términos y condiciones, cuando varíen o se presenten 
hechos o circunstancias posteriores, que determinen una modificación substancial en la 
forma en que fue otorgado, escuchando siempre al interesado.  
 
6.- A diferencia del Reglamento que también cuenta con un Capítulo, el Quinto, 
denominado de Medidas Preventivas, pero que no define dichas medidas, ni las regula 
muy claramente, sino que más bien da paso a un Capítulo de infracciones y sanciones, 
la Iniciativa, en su SECCION I De las Medidas Preventivas y de Seguridad, arts 33-38; las 
define, y establece sus procedimientos y competencias, diferenciándolas de las 
Infracciones y Sanciones contempladas en la SECCIÓN inmediata siguiente, la Iniciativa 
también cuenta con la SECCIÓN IV que se aboca a tratar el tema de las cancelaciones 
de permisos. 
 
7.- Relativo a las Excepciones que eximen de responsabilidad, el Reglamento en las 
fracciones de su Artículo 22 únicamente contemplaba tres:  
 

I. Cuando existiendo inminente peligro para la vida humana o para la seguridad de 
cualquier nave o aeronave, se vean precisados a arrojar al mar cualquier 
substancia o materia de las enumeradas en el presente Reglamento; este 
vertimiento lo harán siempre procurando causar el menor daño o perjuicio a la 
vida humana, a la fauna marítima y a las zonas de esparcimiento.  

II. Cuando el vertimiento se produzca con motivo de un siniestro no imputable al 
propietario.  

III. Cuando efectúen dragados tendientes a facilitar la navegación o a preservar el 
equilibrio ecológico marino y las zonas de esparcimiento. 

 
La Iniciativa de Ley, en cambio, en su Artículo 51 establece seis supuestos:  
 

I. El primero semejante a la redacción de la primera fracción del Reglamento, 
pero agregando, que la situación de peligro inminente sea consecuencia 
de desastres naturales o caso fortuito, o cualquier otro caso, también 
adiciona que pueda tratarse de plataformas u otras construcciones en el 
mar, así como el supuesto de que exista riesgo para el equilibrio ecológico 
y la única forma de evitar la amenaza sea el vertimiento.  

II. El segundo supuesto, muy parecido a la fracción II del Reglamento, pero 
incrementa los sujetos.  



 

 

III. El tercer supuesto, como la fracción tres se refiere a dragados.  
IV. El cuarto supuesto que además de reiterativo no es claro a qué 

circunstancias alude.  
V. El quinto supuesto, que parece hacer referencia a trabajos para la atención 

de siniestros.  
VI. El sexto que es de una amplitud sorprendente, dice que constituirá 

excepción cualquier otra que la Secretaría de Marina determine. 
 

8.- El Artículo 51 referente a las excepciones en su redacción parece forzadamente 
amplio y la última fracción que faculta a la Secretaría a determinar excepciones es 
innecesariamente comprensiva y contraria al espíritu de una Ley cuyo objeto, de acuerdo 
con su Artículo 1 es el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar. 
 
*Análisis elaborado por la Lic. Victoria Beltrán, asesora legal de Greenpeace con la 
revisión de la Lic. María Colín, representante legal de Greenpeace 
 


