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LEY FEDERAL DEL MAR

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPITULO I
De los Ámbitos de Aplicación de la Ley

ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de 
los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del 
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas 
mexicanas.
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TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPITULO I
De los Ámbitos de Aplicación de la Ley

ARTICULO 2o.- La presente Ley es de jurisdicción federal, rige 
en las zonas marinas que forman parte del territorio 
nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas 
marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, 
jurisdicciones y otros derechos. Sus disposiciones son de 
orden público, en el marco del sistema nacional de planeación 
democrática.
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En el Siglo  XVII se asegura para los Estados Ribereños (ER) una 

franja de mar que se denominó Mar Territorial. Los fundamentos 

para el mismo fueron la necesidad de dar adecuada protección 

militar a sus costas y se cristaliza la regla de las 3 Millas Nauticas

(bala de cañón).

Antecedentes y Factores Preponderantes (FP)

1º Etapa: solo para uso de 

comunicación
FP

➢ MILITARES, 

➢ COMERCIALES Y

➢ COLONIALES.
Dos espacios

➢ MAR TERRITORIAL

➢ ALTA MAR
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Sobre fin del SIGLO XIX se definió una 

nueva zona denominada ZONA CONTIGUA, 

surgida de la necesidad de los ER de poder 

ejercer ciertas competencias de seguridad y 

contralor efectivo de sus MarTerritorial. La 

Zona Contigua se gestó como parte de la 

ALTA MAR

Antecedentes y Factores Preponderantes (FP)

2º Etapa: FP ECONOMICO

Tres espacios

➢ MAR TERRITORIAL

➢ ZONA CONTIGUA

➢ ALTA MAR
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Sobre fin del SIGLO XIX se definió una nueva 

zona denominada ZONA CONTIGUA, surgida de 

la necesidad de los ER de poder ejercer ciertas 

competencias de seguridad y contralor efectivo de 

sus Mar Territorial. La Zona Contigua se gestó 

como parte de la ALTA MAR .

Antecedentes y Factores Preponderantes (FP)

3º Etapa: FP
➢ ECONOMICO

➢ ESTRATÉGICOS Y

➢ TECNOLÓGICOS
Tres espacios

➢ MAR TERRITORIAL

➢ ZONA CONTIGUA

➢ ALTA MAR
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La ZEE se establece en México por decreto 

presidencial.

Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio 

de 1976

Antecedentes y Factores Preponderantes (FP)

4º Etapa: FP
➢ ECONOMICO

➢ ESTRATÉGICOS Y

➢ TECNOLÓGICOSCuatro 

espacios

➢ MAR TERRITORIAL

➢ ZONA CONTIGUA

➢ ALTA MAR

➢ ZEE

Fuente: http://www.aviacionargentina.net/foros/temas-de-defensa-generales.11/6522-la-convemar-convencion-del-

mar.html 9/10/2012

http://www.aviacionargentina.net/foros/temas-de-defensa-generales.11/6522-la-convemar-convencion-del-mar.html
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1. El Mar Territorial

2. b) Las Aguas Marinas Interiores

3. c) La Zona Contigua

4. d) La Zona Económica Exclusiva

5. e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y

6. f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.

ARTICULO 3o.- Las zonas marinas mexicanas son:
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TITULO SEGUNDO

De las Zonas Marinas Mexicanas

CAPITULO I

Del Mar Territorial

ARTICULO 23.- La Nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada 

Mar Territorial, adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o 

insulares, como a las Aguas Marinas Interiores.

ARTICULO 25.- La anchura del Mar Territorial mexicano, es de 12 millas 

marinas (22,224 metros), medidas de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley y su Reglamento.
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ARTICULO 26.- Los límites del Mar Territorial se miden a partir de líneas 

de base, sean normales o rectas, o una combinación de las mismas, 

determinadas de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la 

presente Ley.

ARTICULO 27.- El límite exterior del Mar Territorial es la línea cada uno de 

cuyos puntos está a una distancia de 12 millas marinas (22,224 metros), 

del punto más próximo de las líneas que  constituyan su límite interior, 

determinadas de conformidad con el Artículo 26 de esta Ley y con las 

disposiciones pertinentes de su Reglamento.
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Es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada 

mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas 

oficialmente por el Estado ribereño.

Es el inicio de la playa en las cartas geográficas. 

En el caso de islas situadas en atolones o de islas bordeadas por 

arrecifes, la línea de base para medir la anchura del mar territorial es 

la línea de bajamar del lado del arrecife que da al mar, 

¿Qué es la línea de base? 

El concepto de líneas de base comenzó a tomar forma en 1839 cuando empezaron a 

utilizarse, a manera de puntos de base, elementos como los bancos, elevaciones e 

islas pequeñas.
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a) En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y 

escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la 

costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse, como 

método para trazar la línea de base;  el de líneas de base rectas 

que unan los puntos apropiados.

¿Qué es la línea de base recta? 
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b) Cuando exista un delta u otros 

accidentes naturales, la línea de la costa 

sea muy inestable, los puntos apropiados 

pueden elegirse a lo largo de la línea de 

bajamar más alejada mar afuera y 

aunque la línea de bajamar retroceda 

ulteriormente.

¿Qué es la línea de base recta? 

Delta del río Esequibo Guyana - Venezuela
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¿Qué es la línea de base recta? 

c) El trazado de las líneas de base rectas no debe apartarse de una manera 

apreciable de la dirección general de la costa.

d) Las líneas de base recta no se trazarán hacia ni desde elevaciones que 

emerjan en bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o 

instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del 

agua, 

El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un 

Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta 

mar o de una zona económica exclusiva. 
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¿Qué es la línea de base recta? 

Son líneas definidas por el Estado ribereño teniendo 

en cuenta ciertas normas del Derecho del Mar y deben 

ser promulgadas por ley.

Perú Chile



LEY FEDERAL DEL MAR

Bahía: Escotaduras de la costa con una 

superficie igual o superior a la de un 

semicírculo que tenga por diámetro la boca 

de dicha escotadura, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar.
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¿Qué es la línea de base recta? 

Como la superficies de la bahía  es menor que la 

superficie del semicírculo, la bahía no se puede cerrar.
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¿Qué es la línea de base recta? 

Como la superficies de la bahía  es mayor  que la 

superficie del semicírculo, la bahía se puede cerrar.
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¿Qué es la línea de base recta? 

El diámetro del semicírculo es igual a la anchura total de las 

bocas X, Y y Z. Las islas de la bahía cuentan como parte de 

la superficies de la bahía
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¿Qué es la línea de base recta? 

Si la boca de la bahía es mas ancha de 24 millas marinas, entonces 

se puede trazar una línea donde la bahía se estrecha hasta tener solo 

24 millas marinas, siempre que se cumpla el criterio del semicírculo. 
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Trazado de la línea de base rectas en el Mar de Cortes, al delimitar el 

mar territorial en el Golfo de California en 1968.
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AREA EN DISPUTA ENTRE CHILE Y PERÚ

Mar territorial peruano Área en disputa
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AREA EN DISPUTA ENTRE CHILE Y PERÚ

Palacio de la Paz en la Haya

Sede de la Corte Internacional de 

Justicia

Corte Internacional de Justicia 

Cour internationale de justice
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¿Todas las islas tienen mar territorial? 

Cuando una isla se encuentra a una distancia 

del continente que no excede de la anchura del 

mar territorial, la línea de bajamar de esta 

elevación puede ser utilizada como línea de 

base para medir la anchura del mar territorial.

Cuando una elevación que emerge en 

bajamar está situada en su totalidad a una 

distancia del continente o de una isla que 

excede de la anchura del mar territorial, no 

tiene mar territorial propio.

Isla en la costa de Gwadar en el mar Arábigo tras el terremoto de magnitud 7.7 al oeste 

de Pakistán en 24 de septiembre de 2013. La isla tiene terreno montañoso y se levanta a 

unos 30 metros (100 pies).

https://indagadores.wordpress.com/2013/09/25/extrano-suceso-nueva-isla-emerge-cerca-

de-gwadar-despues-del-terremoto-de-magnitud-7-7-en-pakistan/

https://indagadores.wordpress.com/2013/09/25/extrano-suceso-nueva-isla-emerge-cerca-de-gwadar-despues-del-terremoto-de-magnitud-7-7-en-pakistan/
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Rada
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Mar territorial y Zona Económica Exclusiva
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CAPITULO II

De las Aguas Marinas Interiores

ARTICULO 34.- La Nación ejerce soberanía en las áreas del mar denominadas 

Aguas Marinas Interiores, comprendidas entre las costas nacionales, tanto 

continentales como insulares, y el Mar

Territorial mexicano.

ARTICULO 36.- Son aguas Marinas Interiores aquellas comprendidas entre la costa y 

las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, 

de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la presente Ley y 

que incluyen:
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ARTICULO 36.- Son aguas Marinas Interiores 

I.- La parte norte del Golfo de California;

II.- Las de las bahías internas;

III.- Las de los puertos;

IV.- Las internas de los arrecifes; y

V.- Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y 

estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar.
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ARTICULO 37.- El límite interior de las Aguas Marinas Interiores coincide con la 

línea de bajamar a lo largo de la costa, 

ARTICULO 37.- El límite interior de las Aguas Marinas Interiores coincide con la 

línea de bajamar a lo largo de la costa, 
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39.- El límite exterior de las Aguas Marinas Interiores 

coincide idénticamente con las líneas de base a partir de 

las cuales se mide el mar Territorial, 

ARTICULO 40.- La delimitación de Aguas Marinas Interiores en Zonas 

de colindancia con zonas marinas de jurisdicción nacional de Estados 

vecinos, se considerará comprendida en la delimitación que sea fijada o 

acordada para la línea divisoria entre el Mar Territorial mexicano y el 

Mar Territorial u otras zonas marinas de jurisdicción nacional de esos 

Estados vecinos, de conformidad con los Artículos 8o. Y 9o. de esta Ley 

y con las disposiciones pertinentes de su reglamento
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CAPITULO III

De la Zona Contigua

ARTICULO 42.- La Nación tiene una zona contigua a su Mar Territorial, 

designada con el nombre de Zona Contigua, competencia para tomar las 

medidas de fiscalización necesarias con el objeto de:
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CAPITULO III

De la Zona Contigua

I.- Prevenir las infracciones de las normas aplicables de esta Ley,  

reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que

II.- Sancionar las infracciones a dichas normas aplicables de esta Ley, 
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ARTICULO 43.- La Zona Contigua de México se extiende a 24 millas 

marinas (44,448 metros), contadas desde las líneas de base a partir 

de las cuales, se mide la anchura del Mar Territorial mexicano.
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CAPITULO IV

De la Zona Económica Exclusiva

ARTICULO 46.- La Nación ejerce en una Zona Económica Exclusiva 

situada fuera del Mar Territorial y adyacente a éste:

I.- Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 

conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos 

como no vivos.

II.- Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta Ley, 

de su Reglamento y del derecho internacional, con respecto:
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1.- Al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones 

y estructuras;

2.- A la investigación científica marina; y

3.- A la protección y preservación del medio marino; 

ARTICULO 50.- La Zona Económica Exclusiva Mexicana se extiende a 200 

millas marinas (370,400 metros) contadas desde las líneas de base a partir 

de las cuales, de conformidad con el Artículo 26 de esta Ley, se mide la 

anchura del Mar Territorial.
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ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE)

La ZEE de México en relación con los países vecinos  
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ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE)

La ZEE de México, al igual que en otros países, se extiende 200 millas  náuticas 

(370.4 km) hacia el océano, a partir de la línea de base. Cuando esa extensión se 

traslapa con la de otros países, la delimitación de las respectivas zonas se hace 

de común acuerdo entre los afectados.

ZEE exclusiva  mexicana: 3.269.386 Km2 

ZEE + superficie terrestre  mexicana:  Km2   5.150.092  Km2 



LEY FEDERAL DEL MAR

ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE)
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ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE) 3 149 920 km2 

A la ZEE de México se le ha dividido en seis subprovincias, de acuerdo con sus 

características oceanográficas: geológicas, biológicas, físicas y químicas.

I. Baja California-Pacífico

II. Golfo de California

III. Región panámica del 

Océano Pacífico

IV. Suroeste del Golfo de 

México

V. Banco de Campeche

VI. Caribe mexicano
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ARTICULO 51.- Las islas gozan de zona económica exclusiva pero no así las 

rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.
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ARTICULO 52.- El límite interior de la Zona Económica Exclusiva 

coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial, 
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ARTICULO 54.- El límite exterior de la Zona 

Económica Exclusiva, está constituido por una 

serie de arcos que unen los puntos cuyas 

coordenadas geográficas fueron publicadas 

por Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, el 7 de junio de 1976, y que 

aparezcan en las cartas oficialmente 

reconocidas por los Estados Unidos 

Mexicanos.
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LA PLATAFORMA CONTINENTAL MEXICANA: 774.563 Km2 
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CAPITULO V

De la Plataforma Continental o Insular

ARTICULO 57.- La Nación ejerce derechos de soberanía 

sobre la Plataforma Continental y las Plataformas Insulares a 

los efectos de su exploración y de la explotación de sus 

recursos naturales.
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CAPITULO V

De la Plataforma Continental o Insular

ARTICULO 58.- Los derechos de soberanía de la Nación a que se refiere 

el Artículo anterior son exclusivos, en el sentido de que si México no 

explora la Plataforma Continental y las Plataformas Insulares o no 

explota sus recursos naturales, nadie puede emprender estas 

actividades sin expreso consentimiento de las autoridades 

nacionales competentes.
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CAPITULO V

De la Plataforma Continental o Insular

ARTICULO 60.- Los derechos de la Nación sobre la 

Plataforma Continental y las Plataformas Insulares no 

afectan la condición jurídica de las aguas suprayacentes*, ni 

la del espacio aéreo situado sobre tales aguas.

* Que se extiende  justo por encima
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CAPITULO V

De la Plataforma Continental o Insular

ARTICULO 62.- La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares 

mexicanas, comprenden el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 

que se extienden más allá del mar territorial, y a todo lo largo de la 

prolongación natural del territorio nacional hasta el borde exterior del 

margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas 

contadas desde las líneas de base.
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CAPITULO V

De la Plataforma Continental o Insular

ARTICULO 63.- Las islas gozan de Plataforma Insular, pero no así 

las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida 

económica propia.
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Zona federal marítimo terrestre
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Zona federal marítimo terrestre

Lagos, lagunas, esteros o depósitos de aguas naturales 

de aguas marinas y ríos

En el caso de lagos, lagunas, esteros o 

depósitos naturales de agua marina que 

se comuniquen directa o indirectamente 

con el mar, la faja de veinte metros de 

zona federal marítimo terrestre se contará 

a partir del punto a donde llegue el mayor 

embalse anual o límite de la pleamar, en 

los términos que determine el reglamento 

(Art. 119 fracción III).
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Zona federal marítimo terrestre

Lagos, lagunas, esteros o depósitos de aguas naturales 

de aguas marinas y ríos

La Zona Federal Marítimo Terrestre 

se define como la penetración del 

agua salada en los ríos, a partir de la 

desembocadura de los ríos 100 

metros arriba.

Fuente: Semarnat, Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Ambientes Costeros, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, 

México 2005, se actualizaron las referencias legales citadas por la fuente 

original, conforme a la Ley Nacional de Bienes Nacionales publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo del 2004.
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Zona federal marítimo terrestre

Playas marinas

Parte de tierra que por virtud  de la marea cubre y descubre el agua, 

desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales
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