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Análisis de la iniciativa de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas propuesta 
por Felipe Calderón Hinojosa durante su gobierno. 
 

1. La definición de vertimiento de la Ley, a pesar de ser parecida a la del Protocolo de 1996 relativo al 

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras 

Materias, 1972; excede la definición, como se puede ver en las últimas fracciones, así como que en 

su Fracción III, Hipótesis del almacenamiento en lecho del mar y su subsuelo la Iniciativa de Ley 

adiciona el supuesto de que la fuente pueda ser desde tierra, en tanto que en su primera fracción 

adolece de imprecisión, al añadir el calificativo de deliberado o accidental. 

 

2. De las infracciones y sanciones, la Iniciativa enuncia las conductas que constituyen infracción, pero 

éstas no van acompañadas de sanciones, sino que en otro artículo establece de forma genérica las 

sanciones para todos lo casos. Dicha falta de precisión, deja totalmente abiertas las sanciones, 

otorgando una absoluta discrecionalidad a la autoridad encargada de la aplicación y, por otro lado, 

puede ser un obstáculo para la efectiva imposición de las sanciones. Se estima que sería mejor que 

a los supuestos de infracción se les aparejen la sanción que les corresponda. (Cap. VI, Sección II, 

Arts. 39 y 40 de la Iniciativa) 

 

3. En el caso de las excepciones de responsabilidad, la Iniciativa comparada con el Reglamento de 

1979, de tres que contempla el último dobla las hipótesis, en las fracciones del artículo 51, a seis 

supuestos. De éstos, la redacción de las fracciones IV y V, además de confusa, parece reiterativa. La 

última excepción (fr. VI) que dice que constituirá excepción cualquier otra que determine la Secretaría 

de Marina (Semar), es de una generalidad profundamente preocupante. Se estima que al tratarse de 

una Ley cuyo objeto es conforme a su Artículo 1º el: “control y prevención de la contaminación o 

alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas”, las excepciones que puedan 

eximir de responsabilidad deben ser puntuales y precisas. 

 

4. También en el artículo referente a las Excepciones, se debe tener en cuenta que la excepción 

contenida en la fracción primera incorpora al caso fortuito como un supuesto de caso de fuerza 

mayor. Cabe mencionar que los tratadistas coinciden en que, para efectos del derecho positivo 

mexicano, el caso fortuito o el caso de fuerza mayor son términos con significado equivalente, alusivo 

a acontecimientos impredecibles o inevitables, insuperables e irresistibles que impiden el 

cumplimiento de una obligación. Doctrinalmente, sin embargo, se puede encontrar un abanico de 

distinciones entre ambos términos, tales como que los casos fortuitos atienden a hecho producidos 

por la naturaleza, mientras que la fuerza mayor deviene de hechos del hombre, pero el abordaje más 

importante para nosotros es el que atiende a que la distinción influye sobre la responsabilidad, de 

forma que mientras que la fuerza mayor implicaría una imposibilidad absoluta de ejecución, el caso 

fortuito trataría de una imposibilidad relativa. En la Iniciativa de la Ley, ni en su articulado ni en la 

exposición de motivos se expresa la razón por la cual pareciera que la redacción de la Fracción I del 



 

 

Art. 51 distingue ambos términos, pero sería preocupante que esto abriera la puerta a extensiones 

abusivas en las excepciones a las sanciones. 

 

5. Respecto de la Evaluación a considerar en los vertimientos, en el Reglamento se establece que para 

otorgar un permiso la Semar evaluará su justificación y enlista las consideraciones a tomar en 

cuenta; en tanto que la Iniciativa habla de que la Semar evaluará el origen, circunstancias y efectos 

del vertimiento tomando en consideración una serie de elementos, los cuales varios coincide con los 

que prevé el Reglamento. Se estima que es correcto que el Reglamento mencionara explícitamente 

que la evaluación tiene un objeto, que es, valorar la justificación del vertimiento, a diferencia de la 

redacción de la Iniciativa que parece reducir a la evaluación a un mero momento en el trámite (Art. 8 

de la Iniciativa y Art. 8 del Reglamento). 

 

6. Las modificaciones de los términos y condiciones del permiso de vertimiento, se prevé que se 

realicen únicamente a solicitud de parte interesada, cuando concurran determinadas circunstancias. 

Lo anterior, además, se corrobora en el contenido del Art. 5 de la Iniciativa que al establecer las 

facultades de la autoridad, la Semar, no prevé las de modificar los términos y condiciones. Es 

temerario, dejar totalmente a cargo de los particulares solicitantes de permisos estas modificaciones 

(Art. 26 de la Iniciativa). 

 

7. En relación a la inspección y vigilancia, mientras que el Reglamento establece que la observancia del 

mismo será vigilada por inspectores que la Semar designe para tal efecto (Art. 19 del Reglamento), 

la Ley en su Artículo 28 dice que las visitas de verificación y vigilancia las llevará a cabo personal 

acreditado por la Semar. Si por personal acreditado, se deben entender verificadores particulares, se 

estima que debe reconsiderarse esa postura que puede terminar favoreciendo una industria de la 

acreditación en detrimento de funciones de las que los Estados no deben relevarse, como son las 

facultades de inspección y vigilancia. 

 

8. La Iniciativa prevé la elaboración de dos Acuerdos a cargo de la Semar. Ahora bien, el primero de 

ellos (Art. 15), es relativo a los criterios que deberán observarse respecto de desechos, materiales o 

sustancias que podrán ser objeto de vertimiento y será en ese Acuerdo que se definan los desechos, 

materiales o sustancias que no pueden ser objeto de vertimiento. Es desafortunado que, como está 

redactada la Iniciativa, en primer lugar dice que dicho Acuerdo, podrá ser expedido por la Secretaría, 

dejándolo como una facultad potestativa, estimamos que por la relevancia de sus contenidos, se ha 

de establecer que debe elaborarse dentro de un plazo máximo. Además, ni en el texto de la Ley, ni 

en los artículos transitorios de la Iniciativa se marcan tiempos para la emisión de este Acuerdo. Todo 

lo anterior es preocupante, ya que implicaría que, previo al Acuerdo que definiría lo que puede o no 

ser vertido, ya existiría el marco legal para el otorgamiento de los permisos. Por otro lado, el Acuerdo 

que prevé el Artículo 16, por su parte, ha de establecer los límites máximos inferior y superior de 

vertimiento de desechos, materiales o sustancias. En este caso, nuevamente nos encontramos en el 

supuesto de que antes del establecimiento de dichos límites ya existiría la normatividad para el 

otorgamiento de permisos. 


