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Análisis Jurídico sobre el Régimen de Propiedad
y Aprovechamiento de Manglares, Pastos Marinos
y Macroalgas en México, en Relación con su
Capacidad de Generar Bonos de Carbono Azul
ESTE LIBRO BLANCO SE PREPARÓ COMO PARTE DEL SIGUIENTE PROYECTO:
Examinando Soluciones de Mercado Transfronterizas, Basadas en la Naturaleza,
para Proteger los Ecosistemas Costeros de Carbono Azul en Las Californias

Punta Abreojos, Baja California Sur, México. Foto: Octavio Aburto
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Prólogo

Los bonos emitidos por estos programas tienen
un valor de mitigación de acuerdo con los
parámetros antes mencionados, y dependen de
varios factores valorados y certificados por
agencias y organizaciones especializadas y
certificadas (equiparables a las agencias
calificadoras de valores bursátiles), que dan a
los titulares de los mismos el derecho de aplicar
los valores de los bonos al monto de sus
emisiones de CO₂e para reducir la cuenta de
total de emisiones permitidas, y así mantenerse
dentro de los valores máximos de emisiones
permitidas y los límites impuestos por cada
nación de acuerdo con sus compromisos
internacionales. El valor de compensación de
los bonos varía dependiendo del volumen de
captura de CO₂ que cada programa realiza y de
los beneficios alternos que brinda el proyecto
en términos de servicios ecosistémicos (que en
conjunto refleja entonces la calidad del bono),
por lo que, a mayor valor en peso de captura,
mayor el valor de compensación que los bonos
brindan y, por consiguiente, mayor el valor
comercial del bono.

Ante los efectos del cambio climático provocado
por el aumento en la concentración atmosférica
de las emisiones de gases de (GEI), la mayoría de
las naciones del mundo han adquirido
compromisos
a
nivel
internacional,
primordialmente a través del Acuerdo de París
firmado en 2015, para disminuir la
contaminación atmosférica y establecer
máximos de emisiones permitidas por sus
diferentes sectores y actividades económicas.
En principio, dichos compromisos ya están
siendo implementados. Junto con estos límites
a las emisiones de GEI, desde el Protocolo de
Kioto, que entró en vigor en 2005, se estableció
un sistema de compensación de emisiones, por
medio del cual los emisores de GEI pueden
compensar parte de éstas mediante los
llamados bonos de carbono. Estos bonos se
miden en toneladas de dióxido de carbono
equivalente (CO₂e), donde se utiliza el dióxido
de carbono (CO₂) para reflejar el potencial de
calentamiento
global
de
los otros GEI, por lo que la compra de un bono
de carbono equivale a evitar la emisión a la
atmósfera de una tonelada de CO₂. Dichos
bonos son emitidos por programas de
compensación
que
se
destinan
primordialmente a la protección de
ecosistemas en riesgo y manejo de vegetación,
ya que la captura y almacenamiento de CO₂ es
realizada principalmente por esta última—tales
como bosques y selvas—y en algunos casos
planes de reforestación.

Así, los bonos de carbono se han convertido en
un producto negociable, transferible y de gran
valor tanto para los emisores de estos como
para sus negociantes (“traders”) y titulares. El
mercado global de esta clase de activos,
incluyendo tanto los mercados de naturaleza
obligatoria como los voluntarios, valía
$851mmdd para finales de 2021, según un
estudio de Refinitiv, 1 siendo un gran negocio
para quienes los comercian, y una herramienta
esencial para que las naciones e industrias
puedan continuar operando al mismo tiempo

1

https://www.reuters.com/business/energy/globalcarbon-markets-value-surged-record-851-bln-last-yearrefinitiv-2022-01-31/
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que puedan lograr el cumplimiento de sus
compromisos climáticos, para aquellas
actividades que no logran disminuir sus
emisiones de GEI en la medida suficiente.

generaría un mercado de bonos altamente
lucrativo.
Por otro lado, el sistema, y el mercado global en
actual crecimiento, ha mostrado ser una
herramienta muy eficaz para promover
proyectos de conservación y protección de
ecosistemas, y de creación de espacios con
vegetación propicia para la captura de CO₂
financiados con recursos privados y de
organizaciones
interesadas
en
el
aprovechamiento de los bonos de carbono. Son
una herramienta que incentiva no sólo la
protección de ecosistemas existentes, sino
también la creación de nuevos espacios en
beneficio de la lucha en contra el cambio
climático y la innovación tecnológica, y que
promueve la reducción de emisiones al menor
costo posible. Además, cabe mencionar que
todavía existen sectores, industrias y cadenas
de suministro que no se pueden descarbonizar
por completo con la tecnología actual, por lo
que en muchas ocasiones, los bonos de
compensación resultan necesarios para lograr
realmente un compromiso de cero emisiones
netas (o “net-zero”).

La negociación y aprovechamiento de los bonos
de carbono trasciende fronteras, y así, los bonos
emitidos por un programa de protección de
vegetación en una selva en Sudamérica pueden
ser aprovechados y compensados por una
industria ubicada al otro lado del planeta, cuya
actividad no tenga conexión ninguna o relación
con la zona donde se encuentra la fuente de
captura de CO₂, ya que el calentamiento global
es precisamente eso, un problema global.
Existe un gran escepticismo con respecto a este
sistema, argumentando sus críticos que es sólo
un mecanismo mediante el cual los grandes
emisores de CO₂ compran el derecho a seguir
contaminando y así poder exceder los límites
permitidos de emisiones de GEI, establecidos
para detener el cambio climático y con ello el
fin del planeta como lo conocemos. También
argumentan que gran parte de la captura y
almacenamiento de CO₂ se da con o sin este
sistema de compensación, y que la obligación de
proteger los ecosistemas de los cuales
dependemos no debería ser un instrumento
negociable que permita que los grandes
emisores continúen con el mismo modus
operandi, sino que los verdaderos bonos de
carbono deberían ser aquéllos emitidos a partir
de la adopción (por parte de estas mismas
industrias) de medidas para verdaderamente
descarbonizar y descontaminar sus procesos.
Sin embargo, eso conlleva un costo mayor para
las industrias contaminantes comparado con el
uso de los actuales bonos de carbono y su precio
en el mercado. Además, argumentan que no se

Para cumplir con los compromisos del Acuerdo
de París, es fundamental la existencia en cada
Estado de un marco legal regulatorio confiable,
así como su efectiva aplicación, ya que de nada
sirve, por ejemplo, la existencia de los mercados
de carbono si no se cuenta con una estructura
jurídica suficiente que permita verificar la
eficacia de las acciones de protección ambiental
necesarias y la capacidad legal para hacer valer
los bonos de carbono, puesto que no se trata de
regular y validar instrumentos negociables o
“securities”, sino de proteger los ecosistemas
para hacer frente al cambio climático y
conservar la biodiversidad. Además, el marco
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legal en cuestión no se refiere solamente a
aquel que regula la emisión y “trading” de los
bonos, sino del necesario para dar certeza
jurídica a los programas y acciones de
protección de los ecosistemas que capturan CO₂
en el país receptor.

ecosistemas específicamente costeros y
marinos (principalmente manglares, pastos
marinos y macro- algas). Estos tienen una
capacidad de captura de CO₂ al menos cuatro
veces mayor que los bosques tropicales, por lo
que resulta de especial importancia
protegerlos. Por lo mismo, estos hábitats
pueden generar bonos de carbono con valores
de compensación muy superiores a los bonos
regulares.

En este sentido, México, como Estado parte del
Acuerdo de París, por medio del cual se
compromete a mitigar sus emisiones de GEI y
actuar para detener el cambio climático, y
nación enormemente rica en biodiversidad y
ecosistemas que fungen como sumideros de
carbono, ha realizado avances sustantivos en la
construcción y desarrollo del marco legal y
regulatorio relativo a la emisión de bonos de
carbono y a su mercado. Asimismo, cuenta con
leyes, reglamentos y demás normas de carácter
ambiental precisas y sólidas que establecen los
procesos para la debida protección de los
ecosistemas, así como con políticas públicas
donde se reconocen los retos que representa
para el planeta y la humanidad el cambio
climático y la destrucción de la naturaleza. Sin
embargo, todavía existe un largo camino por
recorrer para alcanzar la eficacia en la justa,
correcta y expedita aplicación de sus normas y
el respeto y protección del medio ambiente, ya
que, aunque quienes poseen y habitan los
ecosistemas que capturan y almacenan CO₂
aspiren a conservarlos, los grandes retos siguen
siendo, como en la gran mayoría de las
naciones, disminuir la tala de recursos
forestales, la destrucción de los ecosistemas
costero-marinos y, en general, de la vegetación
por los cambios de uso de suelo.

Este análisis se realizó con el propósito de
profundizar en los aspectos legales del marco
regulatorio aplicable en México para los
programas de bonos de carbono azul, haciendo
especial hincapié en la naturaleza legal de las
áreas costeras y marinas, de los principales
ecosistemas que capturan y almacenan este
carbono, así como el régimen de dominio sobre
dichos ecosistemas.

Alcance
El presente estudio y sus conclusiones se
fundamentan en las leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables en México, vigentes a
la fecha de su elaboración. Se realizó también
una búsqueda de tesis de jurisprudencia y tesis
aisladas en el Poder Judicial de la Federación, en
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
en los Tribunales Agrarios. En el caso del Poder
Judicial de Federación, específicamente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se
encontraron tesis y también sentencias,
relativas esencialmente a la protección del
manglar y a la delimitación de la zona federal

Dentro de los mercados de carbono, que existen
desde hace años, los llamados bonos de carbono
azul son un instrumento novedoso, ya que
derivan de programas de protección de

marítimo terrestre y el derecho de audiencia.
En lo referente al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, se encontraron tesis relativas a
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la zona federal marítimo terrestre desde la
perspectiva de quién puede solicitarla, la
prelación y respecto del cobro de derechos por
el uso de la misma. Por lo que hace a los
Tribunales Agrarios, no se encontraron tesis
y/o sentencias, lo que no significa que no
existan pronunciamientos al respecto. Resulta
importante mencionar, sin embargo, que
dichas disposiciones y criterios judiciales
pueden ser modificados o derogados en
cualquier momento, lo que puede afectar la
validez de las conclusiones del análisis.
Finalmente, es substancial considerar que
nuestras opiniones y/o conclusiones no
constituyen de ninguna manera resolución de
aplicación obligatoria para entidad o autoridad
alguna, por lo que un tercero pudiese expresar
una opinión diferente o contraria a la nuestra.
Inclusive, en caso de una revisión o de un litigio,
las

autoridades

administrativas,

civiles,

agrarias, fiscales o los tribunales en sus
distintas materias o competencias, podrían
adoptar un criterio distinto al sostenido en el
presente

análisis,

sus

opiniones

y/o

conclusiones.
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Introducción

terrestres, este C secuestrado puede quedar

A partir de los compromisos adoptados por la

en los casos de las especies vegetales más

comunidad internacional en el Convenio Marco

persistentes. Además, las condiciones de

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

salinidad de los suelos de los humedales

y sus acuerdos posteriores, incluyendo el más

costeros

reciente Acuerdo de París, lograr una reducción

potencialmente cantidades insignificantes de

de emisiones de gases de efecto invernadero es

otros gases, como el metano (CH4) y el óxido

en la actualidad un objetivo incuestionable a

nitroso (N2O) -aunque existen excepciones-,

nivel mundial. En el caso de México, además, se

que

trata de una obligación prevista en la Ley

notablemente más intenso que el del CO₂.

General de Cambio Climático (LGCC, DOF 2012).

Por todos estos motivos, existe un creciente

En este sentido, en los últimos años se ha

interés en proteger, restaurar y gestionar los

fortalecido el conocimiento científico en torno

hábitats que capturan y almacenan carbono

a la enorme capacidad de los ecosistemas

azul en el marco de las políticas locales y

oceánicos costeros del mundo, principalmente

globales de mitigación del cambio climático 3, ya

los manglares, pastos marinos, marismas

que representan una gran oportunidad para

salinas y bosques de macroalgas, para capturar

contribuir a estas. Y México, en particular, al

y almacenar CO₂ en forma de carbono orgánico.

ser uno de los países con mayor cobertura de

A este carbono (C) se le conoce como “carbono

manglares del mundo, y tener asimismo una

azul”, y los ecosistemas o hábitats vegetados de

importante superficie de pastos marinos y

los océanos, a pesar de cubrir menos de un 0.5

bosques de macroalgas, se encuentra en una

% de la superficie marina del planeta, lo captan

situación

y almacenan en una magnitud mucho mayor

propósito.

que los ecosistemas terrestres, representando

Sin embargo, el proceso de implementar y

acumulado durante siglos o incluso milenios,

la cantidad de C que secuestran en un año el

tienen

ejercen

la

un

inmejorable

ventaja

efecto

para

de

emitir

invernadero

lograr

este

gestionar un mercado de carbono azul

equivalente a casi la mitad de las emisiones

representa un gran reto, ya que no solo se

producidas por el transporte a escala mundial 2.

asocia a elementos técnicos relacionados con la

Las praderas marinas, los manglares y las

ecología de los recursos y la contabilidad del

marismas salinas pueden capturar el CO₂ de la

carbono, que son cuestiones actualmente en
desarrollo, sino que, además, requiere tener la

atmósfera secuestrando el C en sus sedimentos

mayor claridad posible sobre otros aspectos que

subyacentes, en la biomasa subterránea y bajo

también son fundamentales para el óptimo

tierra, y en la biomasa muerta, pero, a

funcionamiento de este tipo de iniciativas,

diferencia de lo que ocurre en los hábitats
Consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249455/Carb
ono_azul.pdf

Consultado en:
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/
manualcarbonoazul_esp_lr.pdf

2

3
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como es el marco legal existente en los

Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y las

diferentes países destinado a proteger los

Zonas Federales;

ecosistemas oceánicos costeros que capturan y

- Un quinto apartado en el cual se analiza, a

almacenan el CO₂, así como el régimen de

partir de todo lo anterior, quién ostentaría la

propiedad sobre estos o quién ostentaría la

titularidad legal sobre los bonos de carbono

titularidad, en última instancia, de los bonos de

azul requerida para ingresar y beneficiarse de

carbono azul, en orden a ingresar en dicho

un intercambio en el mercado de carbono; y,

mercado.

- Finalmente, se dedica un último capítulo a

Derivado de estas inquietudes, se ha llevado a

extraer las principales conclusiones del

cabo el presente análisis, el cual se ha enfocado

análisis, cerrando con la bibliografía utilizada.

en determinar, a partir de una exhaustiva

1. Naturaleza legal de los
manglares, pastos marinos
y macroalgas4

revisión del marco jurídico nacional mexicano,
cuál es el régimen jurídico de la propiedad y el
aprovechamiento de los ecosistemas costeros
que constituyen el reservorio de carbono azul
del país, estructurándose la información de la

1.1. Manglares

siguiente manera:
- Un primer apartado donde se describe la

La definición jurídica del manglar en México no

naturaleza legal de los manglares, pastos

se encuentra, como tal, en una ley, aunque se

marinos y macroalgas;

haga mención a este en varias (como veremos
posteriormente), sino en la Norma Oficial

- Acto seguido, se procede a revisar el régimen

Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que fue

regulatorio destinado a la protección y uso de

publicada en el Diario Oficial de la Federación

hábitats específicos y especies amenazadas, en

(DOF) el 10 de abril de 2003. Dicha NOM

peligro de extinción u otras especies en

establece

protección especial;
-

Un

tercer

determinación
capacidades

legales

especificaciones

para

la

preservación, conservación, aprovechamiento

apartado
de

las

la

la

sustentable y restauración de los humedales

y

las

costeros en zonas de manglar, y en ella se define

explotar

los

a este como:

relativo

propiedad
para

a

manglares;

“Comunidad arbórea y arbustiva de las regiones

costeras tropicales y subtropicales, compuestas
por especies halófitas facultativas o halófilas

- A continuación, un capítulo referente a la
propiedad y la capacidad legal para explotar la
franja costera mexicana, en particular, la Zona

4 Por naturaleza legal o jurídica entendemos en este análisis el
conjunto de características que permiten determinar el régimen

jurídico aplicable a los manglares, pastos marinos y
macroalgas en el país.

6

Reserva de los Petenes, Campeche. Foto: HAKEBRY1

que poseen características ecofosiológicas
distintivas como raíces aéreas, viviparidad,
filtración y fijación de algunos tóxicos,
mecanismos de exclusión o excreción de sales;
pueden crecer en diferentes salinidades que
van desde 0 hasta 90 ppm alcanzando su
máximo desarrollo en condiciones salobres
(Aprox. 15 ppm) ...”.

particulares y distintivas, como son el hecho de
vivir en terrenos donde abundan las sales en
diferentes concentraciones 6, así como que
cuenta con raíces que viven en contacto directo
con el aire atmosférico 7, que las semillas
germinan anticipadamente en los mismos
frutos en que se formaron y las plántulas se
sueltan de la madre ya formadas 8, y que su
ámbito de desarrollo se circunscribe a las áreas

De dicha definición se deduce que el mangle es,

costeras

en primer lugar, un árbol y también un

de

las

regiones

tropicales

y

subtropicales, entre otras.

arbusto 5, que tiene ciertas características

5 De acuerdo con la Real Academia Española, “arbóreo”
procede del latín arboreus, y significa: “Perteneciente o relativo
al árbol” o “Semejante al árbol”, definiendo a su vez, y por lo
que atañe a este análisis, “árbol” como: “Planta de tallo leñoso
y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo”. Por su
parte, la RAE define “arbustivo” como: “Que tiene la naturaleza
o cualidades del arbusto”, definiendo a su vez “arbusto” como
“Planta leñosa, de menos de cinco metros de altura, sin un
tronco preponderante, porque se ramifica a partir de la base”.
Consultado en: https://dle.rae.es
6 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado en:
https://dle.rae.es/hal%C3%B3filo
7 Ib. Consultado en: https://dle.rae.es/a%C3%A9reo?m=form,
apartado 6.

8 En botánica, las plantas vivíparas son aquellas cuyos
embriones no quedan en estado de vida latente dentro de la
semilla, sino que prosiguen su desarrollo mientras la semilla
continúa en la planta madre, y se desprenden de ésta en un
avanzado estado de desenvolvimiento, como se observa en
diversas plantas de los manglares. No llega a formarse la
semilla, porque la fase de vida latente del embrión falta aquí
por completo, y la plántula se suelta de la madre ya formada,
sobre todo en la región hipocótila, que puede alcanzar hasta
medio metro en la Rhizophora mucronada. Como fenómeno
fitopatológico, germinación anticipada de las semillas en los
mismos frutos en que se formaron.
Consultado en Diccionario de Biología BioDic:
https://www.biodic.net/palabra/viviparo/#.YdYVXFnAXIU
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En términos generales, y desde un punto de

Partiendo de la consideración del manglar

vista ambiental, los árboles y arbustos son

como recurso natural, la Constitución Política

considerados como “elementos naturales”, al

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, DOF

integrarse en la definición que hace la Ley

1917),

General del Equilibrio Ecológico y la Protección

ordenamiento jurídico mexicano, contempla de

al Ambiente (LGEEPA, DOF 1988) de estos, en los

manera

siguientes términos:

aprovechamiento de tales recursos. Así, su

que

es

general

la

norma
la

suprema

conservación

y

del
el

artículo 27, párrafo tres, afirma que “la Nación

“Los elementos físicos, químicos y biológicos

tendrá en todo tiempo el derecho...de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos
naturales
susceptibles
de
apropiación”, mientras que el párrafo cuarto de
dicho artículo prevé que “corresponde a la
Nación el dominio directo de todos los
recursos naturales de la plataforma
continental...”; y el quinto, que “son propiedad
de la Nación las aguas de los mares territoriales
en la extensión y términos que fije el Derecho
Internacional; las aguas marinas interiores;
las de las lagunas y esteros...”.

que se presentan en un tiempo y espacio
determinado sin la inducción del hombre”.
Además, como elementos naturales que son,
forman parte del “ambiente”, entendido como:
“El conjunto de elementos naturales y

artificiales o inducidos por el hombre que
hacen posible la existencia y desarrollo de los
seres humanos y demás organismos vivos que
interactúan en un espacio y tiempo
determinados” 9, y también de la biodiversidad,
entendida a su vez, como: “La variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otros, los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte” 10.

También reconoce el artículo 27 constitucional,
entre otras cosas, la autonomía de los pueblos y
las comunidades indígenas para acceder al uso
y disfrute preferente de los recursos naturales
de los lugares que habitan y ocupan, salvo

Por lo que respecta a su característica distintiva

algunas excepciones, pero siempre con respeto

de desarrollarse en las costas, son considerados

a las formas y modalidades de propiedad y

“ecosistemas

costeros”

11

y,

finalmente,

constituyen “recursos naturales”, al tratarse
de: “Elementos naturales susceptibles de ser

aprovechados en beneficio del hombre” 12.
Artículo 3o., fracción I, LGEEPA.
Artículo 3o., fracción IV, LGEEPA.
11 Artículo 3o., fracción XIII Bis.- “Ecosistemas costeros: Las
playas, las dunas costeras, los acantilados, franjas
intermareales; los humedales costeros tales como las lagunas
interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, las marismas,
los pantanos, las ciénegas, los manglares, los petenes, los
oasis, los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas

inundables; los arrecifes de coral; los ecosistemas formados
por comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos
marinos o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan
porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender
porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en el
mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros,
hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación. (...)”
12 Artículo 3o., fracciones XV y XXX, LGEEPA.

9

10

8

tenencia de la tierra establecidas en la propia

artículo 27, nos encontramos con la Ley General

13

CPEUM y las leyes de la materia .

de Bienes Nacionales (LGBN, DOF 2004) y el
Reglamento que desarrolla dicha Ley en

Por otro lado, partiendo de la consideración del

materia de Uso y Aprovechamiento del Mar

manglar como elemento natural que forma

Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona

parte del ambiente y de la biodiversidad, el

Federal

artículo 4, párrafo cuarto, de la CPEUM,

Marítimo

Terrestre

y

Terrenos

Ganados al Mar (RUAMAT, DOF 1991); la Ley

establece que toda persona tiene derecho a un

Federal del Mar (LFM, DOF 1986); la Ley de

medio ambiente sano para su desarrollo y

Aguas Nacionales (LAN, DOF 1992) y su

bienestar; además, impone al Estado la

Reglamento (RLAN, DOF 1994); la Ley Agraria

obligación de garantizar el respeto a este

(LA, DOF 1992) y sus Reglamentos 15; la Ley

derecho y otorga al Congreso de la Federación

General de Pesca y Acuacultura Sustentables

la facultad de expedir las leyes que establezcan

(LGPAS, DOF 2007) y el Reglamento de la Ley de

la concurrencia del Gobierno federal, los

Pesca (DOF 1999), en todo lo que no se oponga a

gobiernos de las entidades federativas, los

la vigente LGPAS; y la Ley General de Desarrollo

municipios y, en su caso, las demarcaciones

Forestal Sustentable (LGDFS, DOF 2018) y su

territoriales de la Ciudad de México, en el

Reglamento (RLGDFS, 2020), por citar las más

ámbito de sus respectivas competencias, en

importantes relacionadas con los ecosistemas

materia de protección al ambiente y de

costeros objeto de este análisis.

preservación y restauración del equilibrio
ecológico 14.

En segundo lugar, y como leyes reglamentarias
del artículo 4o., cuarto párrafo, constitucional,

Finalmente, el artículo 25 otorga también al

así como de otras disposiciones de la misma que

Estado la rectoría del desarrollo nacional, para

tienen por objeto la protección al ambiente en

garantizar que este sea integral y sustentable.

el territorio nacional y las zonas sobre las que

A partir de estos artículos 4o., 25 y 27

la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se

constitucionales se han desarrollado diversas

han aprobado la Ley General del Equilibrio

leyes y otras normas jurídicas que afectan al

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA,

régimen del manglar, así como a los pastos

DOF

1988)

y

los

Reglamentos

que

la

marinos y bosques de macroalgas. En primer

desarrollan , y la Ley General de Vida Silvestre

lugar, y como normas reglamentarias del

(LGVS, DOF 2000) y su Reglamento (RLGVS, DOF

Artículo 2, apartado (A), fracción VI, CPEUM.
Artículo 73, fracción XXIX-G, CPEUM.
15 Los Reglamentos de la Ley Agraria vigentes actualmente
son tres: el Reglamento en Materia de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (DOF 1993); el
Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización
y Desarrollo de la Mujer Campesina (DOF 1998), y el
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de
la Propiedad Rural (DOF 2012). Consultado en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm

Los Reglamentos de la LGEEPA vigentes actualmente son
seis: el Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas
(DOF 2000); el Reglamento en Materia de Autorregulación y
Auditorías Ambientales (DOF 2010); el Reglamento en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (DOF 2000); el
Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico (DOF
2003); el Reglamento en Materia de

16
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9

y

“El aprovechamiento sustentable de los

aprovechamiento sustentable de la vida

recursos forestales maderables y no
maderables y de las especies cuyo medio de vida
sea el agua, será regulado por las leyes
forestales y de pesca, respectivamente, salvo
que se trate de especies o poblaciones en
riesgo”.

2006),

que

regula

la

conservación

silvestre y su hábitat en el país, entre otras.
La LGDFS, en particular, tiene por objeto
regular y fomentar el manejo integral y
sustentable de los territorios forestales, y la
conservación,

protección,

restauración,

producción, ordenación, cultivo, manejo y

En este caso, se consideran especies o

aprovechamiento de los ecosistemas forestales

poblaciones en riesgo aquellas identificadas por

del país y sus recursos, entre otros. Considera

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

como “terrenos forestales” los que están

Naturales (SEMARNAT) como probablemente

cubiertos por vegetación forestal o vegetación

extintas en el medio silvestre, en peligro de

secundaria nativa, y producen bienes y

extinción, amenazadas o sujetas a protección

servicios forestales 17, y como “vegetación

especial,

forestal” el conjunto de plantas y hongos que

identificación que se concreta actualmente en

crecen y se desarrollan en forma natural,

la

formando bosques, selvas, zonas áridas y

SEMARNAT-2010,

semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al

Especies nativas de México de flora y fauna

desarrollo y convivencia equilibrada de otros

silvestres-Categorías

18

recursos y procesos naturales .

con

Norma

arreglo

Oficial

a

dicha

Mexicana
Protección
de

Ley 20,

NOM-059ambientalriesgo

y

especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo, y que fue

A partir de las definiciones anteriores, se

publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2010,

podría llegar a la conclusión de que el manglar

además de una Modificación del Anexo

coincide con la definición de “vegetación

Normativo III, Lista de especies en riesgo de la

forestal”, al tratarse de una planta que crece y

Norma

se desarrolla en forma natural, formando

Oficial

Mexicana

NOM-059-

SEMARNAT-2010, que fue publicado el 14 de

ecosistemas que dan lugar al desarrollo y

noviembre de 2019.

convivencia equilibrada de otros recursos y
podría

Por tanto, y aunque el mangle se encuentra

considerarse un “recurso forestal maderable”,

integrado en la definición de recurso forestal

que define la LGDFS como aquella vegetación

maderable que realiza la LGDFS, la LGVS

procesos

naturales,

y

también

19

leñosa susceptible de aprovechamiento o uso .

especifica que los recursos naturales que, en

Sin embargo, el artículo 1o. de la LGVS matiza lo

principio, no serían materia de la LGVS, como

anterior, al establecer lo siguiente:

el mangle, lo serán en cuanto a que se trate de

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
(DOF 1988); y el Reglamento en Materia de Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DOF 2004).
17 Artículo 7, fracción LXXI, LGDFS.

18

Artículo 7, fracción LXXX, LGDFS.
Artículo 7, fracción XLVIII, LGDFS.
20 Artículo 3o., fracción XX, LGVS.
19

10

especies bajo alguna categoría de riesgo de las

erectus var. sericeus) 21, que no se encuentran

previstas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En

listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En

ese caso, dejan de estar reguladas por otros

estos casos, no les aplicaría la LGVS, sino que se

ordenamientos y pasan a colocarse bajo la

les considera recursos forestales y son

tutela de la LGVS, que es una Ley que otorga una

reguladas por la LGDFS.

protección especial a aquellas especies o

Adicionalmente al régimen previsto en la LGVS

poblaciones que se han reducido a consecuencia

y la LGDFS, es preciso recordar que la LGEEPA

de las actividades humanas a tal grado que está

prevé, para el caso de que se proyecte realizar

en peligro su continuidad y supervivencia, y,

una obra o actividad en una zona con manglar,

por lo tanto, resulta ser de suma importancia

la obligación de solicitar de manera previa una

que el Estado regule las actividades productivas

autorización en materia de impacto ambiental

que puedan dañar aún más la viabilidad de

ante la SEMARNAT 22, aunque existen algunas

estas.

excepciones 23, y que si el manglar en cuestión se

Y dado que las cuatro especies de mangle que se

encuentra en el interior de un Área Natural

desarrollan de manera predominante en

Protegida (ANP) federal o local, además de todo

México, que son: el mangle rojo (Rhizophora

lo

mangle), el mangle negro (Avicennia
germinans), el mangle blanco (Laguncularia
racemosa) y el mangle botón, botoncillo o gris
(Conocarpus erectus), se encuentran listadas en

respetarse lo que prevea su Decreto de creación

mencionado

anteriormente,

deberá

y Programa de Manejo respectivo.
En este sentido, la LGEEPA menciona los
diferentes tipos de ANP que se pueden crear en

la NOM-059-SEMARNAT-2010, se acredita

el ámbito federal, como son Reservas de la

plenamente la excepción descrita en el segundo

Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos

párrafo del artículo 1o. de la LGVS, siendo

Naturales, Áreas de Protección de Recursos

aplicable a las mismas la LGVS y no la LGDFS.

Naturales, Áreas de Protección de Flora y

No obstante, es necesario mencionar que,

Fauna,

aunque sea de manera muy minoritaria, existen

Voluntariamente a la Conservación o ADVC,

dos especies de mangle (Avicennia bicolor y

además de otras ANP en el ámbito estatal, como

Rhizophora harrisonii) con una distribución

los Parques, Reservas Estatales y otras posibles

restringida en el estado de Chiapas, y una

categorías que establezcan las legislaciones

variedad de Conocarpus erectus (Conocarpus

locales, así como en el ámbito municipal, como

Consultado
en:
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares
22 Artículos 28, fracciones IX y X, LGEEPA, y 5o., apartados
(Q) y (R), Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación
del Impacto Ambiental (REIA, DOF 2000).
23 Las excepciones para el caso de obras y actividades en
humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas
federales, que NO necesitan una autorización en materia de
impacto ambiental federal, son:

- En el caso de obra civil, a construcción de viviendas
unifamiliares destinadas a las comunidades asentadas en esos
ecosistemas;
- En el caso de actividad que tenga fines u objetivos
comerciales, las actividades pesqueras que no se encuentran
previstas en la fracción XII del artículo 28 de la LGEEPA, y que
de acuerdo con la LGPAS y su reglamento no requieren de la
presentación de una manifestación de impacto ambiental, así
como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de
las comunidades asentadas en estos ecosistemas.

21

11

Santuarios

y

Áreas

Destinadas

las

Zonas

Municipales

de
y

Conservación
demás

Ecológica

categorías

declaratorias y los programas de manejo
correspondientes. 27

que

establezcan las legislaciones locales 24.

Y lo mismo aplica si la zona donde se encuentra

Para el caso concreto de las ADVC, se trata de

el manglar se encuentra regulada por un

predios que se consideran como áreas

Programa de Ordenamiento Ecológico del

productivas dedicadas a una función de interés

Territorio (regional, local y/o marino) o

público, y su establecimiento, administración y

cualquier

manejo se sujeta a los requisitos previstos en la

ambiental previsto por la legislación mexicana.

25

otro

instrumento

de

política

LGEEPA . Pueden ser constituidas por pueblos

En esos casos, el manejo del manglar también

indígenas, organizaciones sociales, personas

deberá sujetarse a las disposiciones de los

morales, públicas o privadas, y demás personas

mismos, en su caso.

interesadas en destinar voluntariamente a la

En otro orden de ideas, el mangle, al tratarse de

conservación predios de su propiedad, y se

un árbol o arbusto, además de todo lo anterior,

establecen mediante un certificado que expide

también es considerado un bien inmueble, en

la SEMARNAT, en el cual las reconoce como

términos de lo previsto por el Código Civil

ANP federales. 26

Federal (CCF, DOF 1928), el cual considera como

En estas ADVC podrán establecerse todas las

tales, además de al suelo y a las construcciones

subzonas previstas en el artículo 47 BIS de la

adheridas a él, a las plantas y árboles, mientras

LGEEPA para el resto de ANP federales, así

estuvieren unidos a la tierra, y los frutos

como cualesquiera otras decididas libremente

pendientes de los mismos árboles y plantas,

por los propietarios, son administradas por

mientras no sean separados de ellos por

estos, y se manejarán conforme a la estrategia

cosechas o cortes regulares, entre otros 28.

de manejo definida en el certificado. Además,

Analizaremos este aspecto con más detalle en el

cuando se ubiquen dentro del polígono de otras

apartado 4, correspondiente al régimen de

ANP previamente declaradas como tales por la

propiedad de los manglares.

Federación, las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, la estrategia de manejo
tendrá que observar lo dispuesto en las

Artículo 46, LGEEPA.
Artículo 55 BIS, LGEEPA.
26 Para obtener este certificado, los interesados deben
solicitarlo, aportando la siguiente información: (a) Nombre del
propietario; (b) Documento legal que acredite la propiedad del
predio; (c) En su caso, la resolución de la asamblea ejidal o
comunal en la que se manifieste la voluntad de destinar sus
predios a la conservación; (d) Nombre de las personas
autorizadas para realizar actos de administración en el área;

(e) Denominación, ubicación, superficie y colindancias del
área; (f) Descripción de las características físicas y biológicas
generales del área; (g) Estrategia de manejo que incluya la
zonificación del área, y (h) Plazo por el que se desea certificar
el área, el cual no podrá ser menor a quince años (artículo 77
BIS, fracción I, LGEEPA).
27 Artículo 77 BIS, fracción IV, LGEEPA.
28 Artículo 750, fracciones I, II y III, CCF.

24
25

12

Islas San Benito, Baja California, México. Foto: Octavio Aburto

Cymodoceaceae
Halodule y Syringodium, las Hydrocharitaceae
Halophiladecipiens y engelmannii, la

1.2. Pastos marinos y
macroalgas

amenazadas,

Por lo que respecta a los pastos marinos y
siendo

Hydrocharitaceae Thalassia testudinum, las
Zosteraceae Phyllospadix scouleri y torreyi, y la
Zosteraceae Zostera marina.

organismos acuáticos sésiles, esto es, que

El resto de especies de pastos marinos que no se

macroalgas, ambos se consideran también
elementos

y

recursos

naturales,

crecen adheridos o sujetos al sustrato marino,

encuentran

del cual no se separan, y también son

como

listadas

las

en

la

NOM-059-

SEMARNAT-2010, y todas las macroalgas, ya

ecosistemas costeros, según la definición que

que no existe ninguna en dicha NOM, son

hace de estos la LGEEPA.

reguladas por la Ley General de Pesca y

En ambos casos, y de acuerdo con el artículo 1o.

Acuacultura Sustentables o LGPAS, que es otra

de la LGVS, les aplicará esta Ley, siempre y

Ley

cuando se trate de especies en riesgo, como así

constitucional, y tiene por objeto regular,

ocurre con algunas especies de pastos marinos

fomentar y administrar el aprovechamiento de

listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, bien

los recursos pesqueros y acuícolas en el

en las categorías de protección especial o

13

reglamentaria

del

artículo

27

territorio nacional y las zonas sobre las que la

mientras que M. pyrifera, C. canaliculatus y G.

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, al

lemaneiformis

se

destinan

al

mercado

internacional para la obtención de alginatos,

integrarse tanto los pastos marinos como las

carragenanos y agar, respectivamente. En

macroalgas en la definición que hace esta Ley

relación al alga parda M. pyrifera, su

de los recursos pesqueros, esto es, “las especies

exportación como materia prima concluyó en el

acuáticas, sus productos y subproductos,
obtenidos mediante su cultivo o extracción o
captura, en su estado natural”. 29

año 2004; a partir de entonces, la cosecha
masiva mecanizada de esta especie cesó, lo que
dio

paso

a

un

nuevo

esquema

de

De hecho, en la actualidad ya existen

aprovechamiento en una escala menor, y en la

concesiones y permisos otorgados por la

región surgieron nuevas alternativas de uso,

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

tales como alimento directo para abulón en

(CONAPESCA) para el aprovechamiento de

cultivo, así como para la producción de

macroalgas, así como un Plan de Manejo para la

fertilizantes líquidos. 31

Pesquería de Macroalgas en Baja California

Asimismo, y como ya se mencionó en el

desde el año 2012, el cual comprende las

apartado de manglares, además del régimen

especies que se aprovechaban comercialmente

ambiental previsto en la LGVS y la LGDFS, la

en la fecha de su aprobación, tales como: el alga

LGEEPA prevé, para el caso de que se proyecte

parda sargazo gigante (Macrocystis pyrifera),

realizar

tres algas rojas (sargazo rojo o Gelidium

un

desarrollo

inmobiliario

en

ecosistemas costeros (entre los que se incluyen

robustum, pelo de cochi o Chondracanthus
canaliculatus y fideo de mar o Gracilariopsis
lemaneiformis). Las tres primeras habitan en la

también

los

ecosistemas

formados

por

comunidades de pastos marinos y macroalgas),
así como cualquier obra o actividad en

parte noroccidental de la península de Baja

humedales, lagunas y esteros conectados con el

California, y la G. lemaneiformis en la costa del

mar, entre otros, o en sus litorales o zonas

golfo de California, donde sus mantos se

federales, la obligación de solicitar de manera

desarrollan principalmente al sur del canal de

previa una autorización en materia de impacto

ballenas en Bahía de los Ángeles. 30

ambiental ante la SEMARNAT 32, con las

Estos recursos soportan pesquerías cuyo fin

excepciones también ya mencionadas en el

principal es el suministro de materia prima

apartado anterior.

para la industria productora de ficocoloides; G.

robustum para la producción nacional de agar,
Artículo 4o., fracción XXXIX, LGPAS.
Plan
de
Manejo
consultado
en:
https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/Planes-deManejo-Pesquero/Pacifico/Plan-de-Manejo-para-laPesqueria-de-Macroalgas.pdf
31Consultado
en:
https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/Planes-de-

Manejo-Pesquero/Pacifico/Plan-de-Manejo-para-laPesqueria-de-Macroalgas.pdf
32 Artículo 28, LGEEPA y 5o., apartado (R), Reglamento de la
LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental
(REIA, DOF 2000).
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Y si los pastos marinos y macroalgas se

extinción, excepto en los casos en que se

encuentran en el interior de un ANP, o en una

garantice su reproducción controlada y el

zona

de

desarrollo de poblaciones de las especies que

otro

correspondan, y que el aprovechamiento de

instrumento jurídico de protección ambiental,

especies de flora y fauna silvestre requiere el

deberá siempre respetarse lo que prevea el

consentimiento expreso del propietario o

correspondiente

legítimo poseedor del predio en que estas se

regulada

Ordenamiento

por

un

Ecológico

Decreto

Programa
Marino

de

u

creación

y

encuentren.

Programa de Manejo, o el instrumento
respectivo.

Por su parte, la LGVS establece que el objetivo

2. Régimen de protección y
uso de hábitats específicos
y especies amenazadas, en
peligro de extinción u otras
especies en protección
especial.

de la política nacional mexicana en materia de

El artículo 87 de la LGEEPA establece que el

país 33, siendo uno de sus principios la

aprovechamiento de especies de flora y fauna

participación de los propietarios y legítimos

silvestre en actividades económicas podrá

poseedores de los predios en donde se

autorizarse cuando los particulares garanticen

distribuya la vida silvestre 34, así como de las

su reproducción controlada o desarrollo en

personas que comparten su hábitat, en su

cautiverio o semicautiverio, o cuando la tasa de

conservación, restauración y en los beneficios

explotación sea menor a la de renovación

derivados de su aprovechamiento sustentable.

natural de las poblaciones, de acuerdo con las

En este sentido, la Ley reconoce a los

normas oficiales mexicanas que al efecto expida

propietarios o legítimos poseedores de los

la Secretaría (SEMARNAT), y se sustenten en los

predios donde se distribuye la vida silvestre un

planes correspondientes autorizados por esta,

derecho de aprovechamiento sustentable sobre

conforme a las disposiciones legales y

sus ejemplares, partes y derivados, pero

reglamentarias aplicables.

también les impone la obligación de contribuir

vida silvestre y su hábitat es la conservación de
esta mediante la protección y la exigencia de
niveles

óptimos

de

aprovechamiento

sustentable, de modo que, simultáneamente, se
logre mantener y promover la restauración de
su

diversidad

e

integridad,

así

como

incrementar el bienestar de los habitantes del

a conservar el hábitat conforme a lo establecido

Asimismo, prevé que no se puede autorizar el

en la propia Ley. 35

aprovechamiento sobre poblaciones naturales
de especies amenazadas o en peligro de
Artículo 5o., LGVS.
La LGVS define como "legítimo poseedor“ al poseedor de
buena fe, en los términos del Código Civil Federal (artículo 3o.,
fracción XXV, LGVS).
33

35

34
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Artículos 4 y 18, LGVS.

Entiende por “vida silvestre” a los organismos

propietarios o legítimos poseedores de las

que subsisten sujetos a los procesos de

especies de manglar que se encuentran listadas

evolución natural y que se desarrollan

en la NOM-059-SEMARNAT-2010, esto es, el

libremente en su hábitat, incluyendo sus

mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle

poblaciones menores e individuos que se

negro (Avicennia germinans), el mangle blanco

encuentran bajo el control del hombre, así
como los ferales 36, y tanto la Ley como el

(Laguncularia racemosa) y el mangle botón o
gris (Conocarpus erectus), tienen un derecho de

Reglamento que la desarrolla contemplan que

aprovechamiento sustentable sobre estos, en

sobre los mismos se pueden realizar actividades

los términos prescritos por la propia LGVS y

de conservación y también distintos tipos de

demás disposiciones aplicables, pudiendo

aprovechamiento, como son los siguientes: 37

también transferir esta prerrogativa a terceros
y conservar el derecho a participar de los

- Aprovechamiento extractivo, que es la

beneficios

utilización de ejemplares, partes o derivados de
caza.

deriven

de

dicho

Asimismo, tienen la obligación de contribuir a
conservar el hábitat conforme a lo establecido

- Aprovechamiento no extractivo, que son

en la propia Ley, definiendo “conservación”

aquellas actividades directamente relacionadas

como “la protección, cuidado, manejo y

con la vida silvestre en su hábitat natural que

mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats,
las especies y las poblaciones de la vida
silvestre, dentro o fuera de sus entornos
naturales, de manera que se salvaguarden las
condiciones naturales para su permanencia a
largo plazo”. 39

no impliquen la remoción de ejemplares, partes
o derivados, y que, de no ser adecuadamente
significativos

se

aprovechamiento. 38

especies silvestres, mediante colecta, captura o

reguladas,

que

pudieran
sobre

causar

impactos

eventos

biológicos,

poblaciones o hábitat de las especies silvestres.
- Aprovechamiento mixto, es decir, extractivo y

En este sentido, es importante resaltar su

no extractivo.

artículo 60 TER, el cual prevé lo siguiente:

2.1. Manglares

“Se prohíbe la remoción, relleno, transplante 40,

poda o cualquier obra o actividad que afecte la
integralidad del flujo hidrológico del manglar;
del ecosistema y su zona de influencia; de su
productividad natural; de la capacidad de carga
natural del ecosistema para los proyectos

De acuerdo con el objetivo de la LGVS y los
principios de la política nacional mexicana en
materia de vida silvestre ya mencionados, en
relación con lo previsto en su artículo 1o., los

40 El término “transplante”

no se encuentra en el Diccionario de
la Real Academia Española, sino “trasplante”, entendiendo por
tal la acción y efecto de trasplantar, esto es, trasladar plantas
del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro (en la
acepción utilizada en este análisis).

36

Artículo 3o., fracción XLIX, LGVS.
Artículo 3o., fracciones I y II, LGVS, y 25, RLGVS.
38 Artículos 4o. y 18, LGVS.
39 Artículo 3o., fracción IX, LGVS.
37
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turísticos; de las zonas de anidación,
reproducción, refugio, alimentación y
alevinaje; o bien de las interacciones entre el
manglar, los ríos, la duna, la zona marítima
adyacente y los corales, o que provoque cambios
en las características y servicios ecológicos”.

Así, los propietarios o legítimos poseedores de
los predios o instalaciones en los que se realicen
actividades de conservación de vida silvestre
tienen la obligación de dar aviso a la Dirección
General de Vida Silvestre (DGVS) de la
SEMARNAT,

extractiva,

a

su

Silvestre (SUMA). Cuando, además, se realicen

los predios donde exista manglar no podrán
manera

procederá

Manejo para la Conservación de la Vida

que los propietarios o legítimos poseedores de
de

cual

incorporación al Sistema de Unidades de

Esta prohibición representa, en primer lugar,

aprovecharlo

la

actividades de aprovechamiento, extractivo, no

en

extractivo, o mixto, estos deben de solicitar el

principio, puesto que, de acuerdo con la

registro de dichos predios o instalaciones como

definición de aprovechamiento extractivo, se

Unidades de Manejo para la Conservación de

estaría realizando una colecta de ejemplares o

Vida Silvestre (UMA), que son predios e

partes de estos, definiéndose a su vez “colecta”

instalaciones que operan de conformidad con

como “la extracción de ejemplares, partes o

un plan de manejo aprobado, y dentro de los

derivados de vida silvestre del hábitat en que se
encuentran”.

cuales se da seguimiento permanente al estado
del hábitat y de poblaciones o ejemplares que

Ahora bien, la prohibición que impone el

ahí se distribuyan. 41

artículo 60 TER no es absoluta, ya que hace una

Las UMA pueden tener objetivos específicos de

excepción: el manglar podrá ser removido,
podado, trasplantado, etc., cuando se trate de

realizar obras o actividades que tengan por
objeto protegerlo, restaurarlo, investigarlo o
conservar las áreas donde se encuentra, las

restauración,

protección,

recuperación,

reproducción,

reintroducción,

cuales sí estarían permitidas.

mantenimiento,
repoblación,

investigación,

resguardo,

rehabilitación,

recreación,

educación

aprovechamiento sustentable,

rescate,
exhibición,

ambiental
42

y

y los predios

Por lo que se refiere a su aprovechamiento no

pueden ser de propiedad privada o de propiedad

extractivo, esto es, la realización de actividades

del gobierno federal, de las demarcaciones

que no impliquen la remoción de ejemplares,

territoriales de la Ciudad de México, estatales y

partes o derivados, y que, de no ser

municipales. 43

adecuadamente reguladas, pudieran causar

Para registrar los predios como UMA, la DGVS

impactos significativos sobre estos, el mismo se

debe integrar un expediente con los datos

deberá realizar también cumpliendo con lo que

generales, los títulos que acrediten la propiedad

prevé la LGVS.

41
42

o legítima posesión del promovente sobre los

Artículo 3o., fracción XLVIII, LGVS.
Artículo 39, LGVS.

43
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Artículos 89, 100 LGVS.

predios; la ubicación geográfica, superficie y

determine

colindancias de los mismos; y un plan de

correspondiente, al momento de que se hubiese

44

la

legislación

común

realizado la operación;

manejo . En cuanto al plan de manejo de la
UMA, este debe contener: sus objetivos

- Resoluciones presidenciales que decreten la

específicos; metas a corto, mediano y largo

dotación o ampliación de ejidos o, en su caso,

plazos; e indicadores de éxito; información

los actos jurídicos celebrados respecto de

biológica de la o las especies sujetas a plan de

terrenos parcelados, inscritos en el Registro

manejo; la descripción física y biológica del área

Agrario Nacional;

y su infraestructura; los métodos de muestreo;
el calendario de actividades; las medidas de

- Resoluciones judiciales o administrativas que

manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares;

otorguen o reconozcan derechos de propiedad,

las medidas de contingencia; los mecanismos

así como los certificados o títulos que amparen

de vigilancia; en su caso, los medios y formas de

derechos sobre solares, tierras de uso común y

aprovechamiento y el sistema de marca para

parcelas de ejidatarios o comuneros, y

identificar los ejemplares, partes y derivados
que

sean

aprovechados

de

- Otros documentos que conforme a la

manera

legislación aplicable acrediten derechos de

sustentable. 45

propiedad.

Los documentos con los que se considera

Por su parte, los documentos con los que se

acreditados los derechos de propiedad sobre

considera acreditados los derechos de legítima

predios para efectos de su registro como UMA,

posesión sobre predios para efectos de su

son los siguientes. 46

registro como UMA, son los siguientes 47:

- Copia simple de las escrituras públicas de los

- Los instrumentos que demuestren la causa de

predios debidamente inscritas en los registros

la posesión originaria;

públicos correspondientes;

- Los instrumentos que acrediten que el

- Documentos privados firmados por los

poseedor de buena fe a título de dueño se

contratantes ante dos testigos, cuyas firmas se
ratifiquen

ante

fedatario

público,

encuentra gestionando ante las autoridades

juez

jurisdiccionales

competente o registro público correspondiente,

competentes

el

reconocimiento de sus derechos de propiedad

conforme a la legislación civil aplicable;

sobre el predio, en cuyo caso el registro de la

- Certificados de inscripción de propiedad, con

UMA estará condicionado a que en el informe

las anotaciones respectivas del registrador

anual se acrediten las gestiones procesales

correspondiente, cuando el valor de la

correspondientes y que mediante la resolución

enajenación no exceda de las cantidades que

44
45

Artículo 40, LGVS.
Artículo 40, LGVS.

46
47
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Artículo 31, RLGVS.
Artículo 32, RLGVS.

definitiva

que

cause

ejecutoria

sean

cuando así lo solicite la autoridad judicial o

reconocidos efectivamente esos derechos;

administrativa, en caso de que el predio de que
se trate sea objeto de un procedimiento judicial

- Los contratos celebrados en términos de ley,

o administrativo cuya resolución o sentencia se

en los que se asiente la voluntad del propietario

encuentre pendiente, y aunque, en términos

o poseedor originario del predio para que se

generales, la vigencia de los registros de UMA

realicen las actividades descritas en el plan de

otorgados en los casos en que se acredite la

manejo y en los cuales conste la información

propiedad de los predios será de carácter

relativa a sus alcances y beneficios esperados.

indefinido, cuando se acredite sólo la legítima

Estos contratos deberán estar acompañados de

posesión de estos, la vigencia del registro estará

los documentos que acrediten los derechos de

determinada por la vigencia de los derechos de

propiedad o la posesión originaria por parte de

posesión conferidos por los documentos

las personas con las que el solicitante los haya

presentados 48. Esta vigencia podrá renovarse,

celebrado;

sin necesidad de presentar nuevamente más

- Los títulos otorgados en términos de ley,

documentación que aquélla con la cual se

mediante los cuales se conceda posesión

acredite que se ha renovado, prorrogado o

legítima suficiente para efectos de la operación

ampliado la vigencia de los derechos de

de la UMA, cuando se trate de predios de

posesión sobre predios sujetos a manejo.

propiedad de los gobiernos federal, de las

Tampoco está permitida la creación de UMA

entidades federativas y de los municipios, y

que involucren el aprovechamiento extractivo

- Otros documentos que conforme a la

de especies en peligro de extinción o

legislación aplicable acrediten derechos de

amenazadas dentro del polígono de ANP,

posesión legítima.

excepto en aquellos casos en que el plan de
manejo del ANP así lo permita. 49

Cuando se trate de ejidos o tierras comunales,
se deben anexar las actas de asamblea

Los derechos derivados de las autorizaciones

celebradas en términos de la legislación

son transferibles a terceros, para lo cual su

agraria, en las cuales se tome como resolución

titular deberá dar aviso a la DGVS con al menos

realizar las actividades descritas en el plan de

quince días de anticipación y enviarle dentro de

manejo presentado, así como la designación del

los treinta días siguientes copia del contrato en

responsable técnico o se consienta que un

el que haya sido asentada dicha transferencia,

tercero las realice y, en su caso, copia del

debiendo quien realice el aprovechamiento

Reglamento interno del ejido.

cumplir con los requisitos y condiciones que
establezca la autorización.50

La

Secretaría

puede

suspender

las

autorizaciones o registros correspondientes
50

Artículo 35, RLGVS.
49 Artículo 47 Bis 3, fracción I, LGVS.
48
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Artículo 89, LGVS.

Además de a través de una UMA, la LGVS y el

presentadas,

RLGVS también contemplan que se puede

productivos en la zona.

realizar un aprovechamiento de especies de

para

desarrollar

proyectos

Los predios federales en donde se realicen

vida silvestre mediante los denominados

aprovechamientos sujetos a manejo por

Predios Federales Sujetos a Manejo para la

personas públicas o privadas que acrediten la

Conservación y Aprovechamiento Sustentable

legítima posesión de los mismos para efectos de

de Vida Silvestre, que se refieren a áreas que

su operación, mediante títulos de concesión o

son consideradas como bienes nacionales (por

acuerdos de destino adecuados y suficientes,

ejemplo, el Mar Territorial, que se extiende 12

otorgados en términos de las disposiciones

millas náuticas adyacentes a la costa, o las

jurídicas correspondientes, serán registrados

Aguas Marinas Interiores) y, por ello, se

como UMA; en caso contrario, dichos predios

encuentran sujetas al régimen de dominio

serán incorporados al SUMA como Predios

público de la Federación. 51

Federales

Sujetos

a

Manejo

para

la

En el caso de interesados en realizar el

Conservación y Aprovechamiento Sustentable

aprovechamiento de ejemplares de vida

de Vida Silvestre 53. Es preciso aclarar que estos

silvestre en un predio de propiedad federal,

Predios

estos deben presentar una solicitud ante la

aprovechamiento sustentable de especies

DGVS, la cual podrá autorizarlo, de acuerdo con

marinas NO son concesiones, toda vez que la

las siguientes reglas particulares:

52

Federales

autorizados

para

el

LGVS no contempla esa figura jurídica.

- El aprovechamiento en predios federales

Finalmente, también se puede realizar el

obliga al que lo realice a establecer esquemas de

aprovechamiento sustentable de vida silvestre

manejo para la conservación de dichos predios,

en predios de las entidades federativas y de los

para lo cual el solicitante podrá adherirse a los

municipios, los cuales se sujetarán igualmente

planes de manejo tipo que al efecto expida la

a lo previsto en la LGVS y el RLGVS para la

SEMARNAT o, en su defecto, someter a

obtención de las autorizaciones señaladas en la

aprobación de dicha dependencia un plan de

Ley, y serán registrados en el SUMA, y también

manejo específico en los términos que establece

en Predios o Instalaciones que Manejan Vida

la Ley y el Reglamento, y

Silvestre en Forma Confinada, Fuera de su
Hábitat Natural (PIMVS).

- En el otorgamiento de las autorizaciones de
aprovechamiento en predios federales, se

Cabe mencionar que, en el caso de Baja

considerarán favorablemente los beneficios

California, quien tiene atribuida la facultad de

que se puedan derivar de ellas para las

autorizar las UMA, Predios federales, etc., es el

comunidades rurales e indígenas, en igualdad

Gobierno del Estado, al haber suscrito un

de condiciones con las demás solicitudes

Convenio de Coordinación con el Gobierno

Artículos 89, tercer párrafo, LGVS, y 23, fracción III, 98 y 99,
RLGVS.

52

51

53
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Artículo 98, RLGVS.
Artículo 99, RLGVS.

federal para hacerse cargo de esta función. No

respectivamente, y 5 PIMVS (4 en Tabasco y 1 en

ocurre así en el caso de Baja California Sur, por

Yucatán) dedicados a su conservación y

ejemplo, que no tiene suscrito hasta la fecha

aprovechamiento.

ningún Convenio con ese propósito.

2.2. Pastos marinos y
macroalgas

Sin embargo, a partir de una solicitud de
información realizada por DAN, tanto la
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo
del Gobierno del Estado de Baja California,
como la SEMARNAT (por lo que se refiere a Baja
California Sur) confirmaron que en la
actualidad NO se cuenta con ningún registro de
UMA, Predio Federal, estatal y/o municipal
sujetos a manejo para la conservación y
aprovechamiento sustentable de vida silvestre,
así como tampoco Predios o Instalaciones que

Islas San Benito, Baja California, México.
Foto: Octavio Aburto

manejan vida silvestre fuera de su hábitat
natural o PIMVS, otorgado para realizar

Es importante recordar, en primer lugar, que el

aprovechamiento de mangle rojo, negro, blanco

régimen jurídico desarrollado en este apartado

ni botón o gris.

se refiere únicamente a las especies de pastos

En la región noroeste solamente hay registrada

marinos que están listadas en la NOM-059-

una UMA de vida libre, en el municipio de

denominados ambos “Laguna Agua Grande” y

Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías
de
riesgo
y
especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo como

dedicados al aprovechamiento de mangle rojo,

especies en riesgo, ya que los permisos o

negro y blanco, mientras que en el resto del país

autorizaciones de aprovechamiento referentes

existen registradas 83 UMA de vida libre (en los

a los pastos marinos no listados en dicha NOM,

estados

Nayarit,

y a las macroalgas, son competencia de la

Campeche,

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Guerrero y

(SADER), a través de la CONAPESCA, y no de la

SEMARNAT-2010,

Escuinapa (estado de Sinaloa), denominada “La
Palma” y dedicada al aprovechamiento de
mangle negro, y dos Predios Federales,

de

Michoacán,

Tabasco,
Quintana

Oaxaca,
Roo,

Veracruz, Jalisco, Yucatán,

DGVS de la SEMARNAT.

Chiapas), 21 UMA intensivas (en Campeche,
Colima, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas,

En el caso de las especies de pastos marinos que

Veracruz y Yucatán) para conservación y
aprovechamiento

de

mangle,

2

se encuentran listadas en la NOM-059-

Predios

SEMARNAT-2010 (Cymodoceaceae Halodule y

Federales (en Oaxaca y Tamaulipas) dedicados

Syringodium,

al aprovechamiento de mangle rojo y negro,

21

Hydrocharitaceae

Halophiladecipiens
y
engelmannii,
Hydrocharitaceae Thalassia testudinum,
Zosteraceae Phyllospadix scouleri y torreyi, y
Zosteraceae Zostera marina), para su

ubicación interna dentro de la DGVS, y no un
registro con figura jurídica 54.

3. Propiedad y capacidades
legales para explotar los
manglares

aprovechamiento también sería necesario
cumplir con los requisitos previstos en la LGVS
y el RLGVS, esto es, solicitar el registro como
UMA o Predio Federal, al desarrollarse en áreas

Para poder determinar esta cuestión, el primer

que son consideradas bienes nacionales y estar

paso necesario es analizar el derecho de

sujetas al régimen de dominio público de la

propiedad en México a partir de sus raíces

Federación.

constitucionales, con el propósito de entender
los tipos de propiedad que existen en nuestro

La LGVS contempla que, cuando los predios

país.

sean propiedad federal, como es el caso de las
aguas marinas interiores y el mar territorial

En este sentido, el artículo 27 de la CPEUM

donde se desarrollan los pastos marinos, la

reconoce tres tipos de propiedad: la pública, la

DGVS podrá autorizar la creación de una UMA

privada y la social. Así, declara que la propiedad

si el solicitante puede acreditar que cuenta con

de las tierras y aguas comprendidas dentro de

una concesión o acuerdo de destino otorgados

los límites del territorio nacional corresponde

por la autoridad correspondiente, o de un

originariamente a la Nación, la cual tiene el

Predio Federal Sujeto a Manejo para la

derecho de transmitir su dominio a los

Conservación y Aprovechamiento Sustentable

particulares,

de Vida Silvestre, si no cuenta con estos.

privada 55.

Debemos recalcar que los Predios Federales

No obstante lo anterior, la Nación conserva el

autorizados para aprovechamiento sustentable

derecho de imponer a la propiedad privada las

de especies marinas no son concesiones, toda

modalidades que dicte el interés público, con el

vez que la LGVS no contempla dicha figura

objeto,

jurídica. Por ello, en estos Predios no existe un

conservación, lograr el desarrollo equilibrado

derecho

aprovechamiento

del país y el mejoramiento de las condiciones de

otorgado a una sola persona o sociedad

vida de la población rural y urbana, estando por

cooperativa, por ejemplo, sino que el nombre

ello facultada para dictar las medidas que sean

del Predio Federal, así como su número de

necesarias para establecer provisiones, usos,

control, es la denominación utilizada para

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques,

exclusivo

de

entre

constituyendo

otros,

de

la

propiedad

cuidar

de

su

a efecto de evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la
Consultado
en:
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/li
bros2009/CD001354.pdf

54

55
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Artículo 27, primer párrafo, CPEUM.

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la

derechos de soberanía y las jurisdicciones que

sociedad, entre otros.

determinen las leyes del Congreso de la Unión
en la zona económica exclusiva situada fuera

Asimismo, el artículo 27 constitucional declara

del mar territorial y adyacente a este. 57

el dominio directo de la Nación sobre todos los
recursos naturales de la plataforma continental

En los casos a que se refieren los dos párrafos

y los zócalos submarinos de las islas; de todos

anteriores el dominio de la Nación es

los minerales o substancias que en vetas,

inalienable 58

mantos, masas o yacimientos, constituyan

explotación, uso o aprovechamiento por los

depósitos cuya naturaleza sea distinta de los

particulares o por sociedades constituidas

componentes de los terrenos, tales como los

conforme a las leyes mexicanas solo puede

minerales de los que se extraigan metales y

realizarse mediante concesiones otorgadas por

metaloides utilizados en la industria; los

el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y

yacimientos de piedras preciosas, de sal de

condiciones que establezcan las leyes (salvo

gema y las salinas formadas directamente por

algunas excepciones que no son relevantes para

las aguas marinas; los productos derivados de

este análisis). 60

la descomposición de las rocas, cuando su

ser

utilizadas

fertilizantes;

los

combustibles

y

su

que corresponde al Estado la rectoría del

yacimientos minerales u orgánicos de materias
de

imprescriptible 59,

Por su parte, el artículo 25 constitucional prevé

explotación necesite trabajos subterráneos; los
susceptibles

e

desarrollo nacional para garantizar que este sea

como

integral y sustentable, mandatando, asimismo,

minerales

impulsar la economía bajo criterios de equidad

sólidos; el petróleo y todos los carburos de

social, productividad y sustentabilidad, y

hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos 56.

sujetándolo a las modalidades que dicte el

También son propiedad de la Nación las aguas

interés público y al uso, en beneficio general, de

de los mares territoriales, las aguas marinas

los

recursos

productivos,

cuidando

conservación y el medio ambiente.

interiores y las de las lagunas y esteros que se
comuniquen permanente o intermitentemente

su

61

Por lo que respecta a la propiedad social, esta

con el mar, entre otras, ejerciendo esta

encuentra su base también en el artículo 27

Artículo 27, cuarto párrafo, CPEUM.
Artículo 27, párrafos quinto y octavo, CPEUM.
58 Es decir, que no se pueden enajenar o vender o ceder la
propiedad.
59 Es decir, que la propiedad no prescribe. En este sentido, el
artículo 1135 del CCF define la prescripción como un medio
de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el
transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones
establecidas por la ley.
60 Artículo 27, párrafo sexto, CPEUM.
61 Artículo 25, CPEUM.- “Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo.
(…)
Bajo criterios de equidad social, productividad y
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio
general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.”
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constitucional,

donde

se

reconoce

la

- Los bienes de uso común a que se refiere el

personalidad jurídica de los núcleos de

artículo 7 de la propia LGBN, que son: el espacio

población ejidales y comunales, protegiendo su

aéreo situado sobre el territorio nacional; las

propiedad sobre la tierra, tanto para el

aguas marinas interiores; el mar territorial; las

asentamiento humano como para actividades

playas marítimas; la zona federal marítimo

productivas, así como la integridad de las

terrestre (ZOFEMAT); los puertos, bahías, radas

tierras de los grupos indígenas. Además, el

y ensenadas; diques, muelles, escolleras,

texto constitucional establece un mandato para

malecones y demás obras de los puertos,

que, considerando el respeto y fortalecimiento

cuando sean de uso público; cauces de las

de la vida comunitaria de los ejidos y

corrientes y vasos de los lagos, lagunas y

comunidades, se proteja también la tierra para

esteros de propiedad nacional; y las riberas y

el asentamiento humano, y se regule el

zonas federales de las corrientes, entre otros.

aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de

- Los bienes muebles e inmuebles de la

uso común y las acciones de fomento necesarias

Federación;

para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 62

- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de

Todo lo anterior representa la base jurídica

las entidades; 66

sobre la cual se construye el régimen de
propiedad en el país, el cual se reglamenta y

- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de

desarrolla en una serie de códigos y leyes, como

las instituciones de carácter federal con

veremos a continuación:

personalidad jurídica y patrimonio propios a las
que la CPEUM les otorga autonomía; y,

a) Bienes de propiedad pública.
La

LGBN

es,

como

ya

se

- Los demás bienes considerados por otras leyes

mencionó

como nacionales.

anteriormente, reglamentaria del artículo 27
constitucional, en lo referente a los bienes que

Y en particular, la Ley afirma que están sujetos

son propiedad de la Nación o bienes nacionales,

al régimen de dominio público de la Federación

que según dicha Ley son los siguientes:

los siguientes bienes, por lo que atañe a este

63

análisis: 67

- Los bienes señalados en los artículos 27,

- Los señalados en los artículos 27, párrafos

párrafos cuarto, quinto y octavo, 42, fracción
64

cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de

65

IV , y 132 , de la CPEUM;

CPEUM;

62Artículo

27, fracción VII, CPEUM.
Artículo 3, LGBN.
64 El artículo 42, párrafo IV, de la CPEUM, se refiere a la
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas,
cayos y arrecifes.
65 El artículo 132 de la CPEUM se refiere a los fuertes,
cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles

destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al
uso común.
66 Se consideran “Entidades”, para efectos de a LGBN, las
entidades paraestatales que con tal carácter determina la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 2,
fracción III, LGBN).
67 Artículo 6, LGBN.
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inembargables 69

- Los bienes de uso común a que se refiere el

inalienables,

artículo 7 de esta Ley;

imprescriptibles, y no están sujetos a acción
reivindicatoria 70o

- Las plataformas insulares (...);

de

posesión

e

definitiva,

provisional o alguna otra por parte de

- El lecho y el subsuelo del mar territorial y de

terceros. 71

las aguas marinas interiores;

Por lo que respecta a los bienes declarados de

- Los inmuebles federales que estén destinados

uso común, como son las aguas marinas

de hecho o mediante un ordenamiento jurídico

interiores, el mar territorial, las playas

a un servicio público y los inmuebles

marítimas, la ZOFEMAT y las riberas y zonas

equiparados a éstos conforme a esta Ley;

federales de las corrientes, entre otros, todos
los habitantes de la República pueden usarlos,

- Los terrenos baldíos, nacionales y los demás

sin más restricciones que las establecidas por

bienes inmuebles declarados por la ley

las leyes y reglamentos administrativos, y para

inalienables e imprescriptibles;
-

Los

terrenos

ganados

realizar aprovechamientos especiales sobre los
natural

o

mismos, reiterando lo ya previsto en la CPEUM,

artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos,

la LGBN vuelve a afirmar que se requiere de una

lagunas o esteros de propiedad nacional; y,

concesión (en este caso lo amplía a una
autorización o permiso también), otorgados

- Cualesquiera otros bienes muebles e

con las condiciones y requisitos que establezcan

inmuebles que por cualquier vía pasen a formar

las leyes 72.

parte del patrimonio de la Federación, con
excepción de los que estén sujetos a la

Dichas concesiones, autorizaciones y permisos

regulación específica de las leyes aplicables.

no crean derechos reales, sino que solamente

Todos

estos

bienes

se

otorgan frente a la Administración Pública

encuentran

Federal, y sin perjuicio de terceros, el derecho a

exclusivamente bajo la jurisdicción de los

realizar

poderes federales (excepto aquellos inmuebles
que

la Federación

haya adquirido

usos,

aprovechamientos

o

explotaciones, de acuerdo con las reglas y

con

condiciones que establezcan las leyes y el título

posterioridad al 1o. de mayo de 1917 y que se

de la concesión, permiso o autorización

ubiquen en el territorio de algún Estado, en

correspondiente. 73

cuyo caso se requiere del consentimiento de la
legislatura local respectiva) 68. Además, son

Artículo 9, LGBN.
Es decir, que no se pueden embargar. El embargo es la
retención e inmovilización de uno o más bienes de una
persona que se realiza por mandato de un juez o autoridad
competente. El bien embargado se retiene para evitar que el
dueño lo venda o regale.
70 La acción reivindicatoria compete a quien no está en
posesión del bien, del cual tiene la propiedad, y su efecto es

declarar que el actor tiene dominio sobre él y se lo entregue el
demandado con sus frutos y accesiones en los términos del
Código Civil.
71 Artículo 13, LGBN.
72
Artículo 8, LGBN.
73 Artículo 16, LGBN.
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En cuanto a los manglares, en particular, la

deterioro del mismo inmueble o del objeto a él

LGBN define “inmueble federal” como el

adherido, entre otros. 75 Por tanto, se entiende

terreno, con o sin construcciones, de la

que los manglares, como árboles y arbustos que

Federación, así como aquellos en que ejerza la

son, y mientras se encuentren unidos al suelo

posesión, control o administración a título de

de los bienes sujetos al régimen de dominio

dueño, no considerándose como inmuebles

público, como es el caso de la playa marítima, la

federales aquellos terrenos o construcciones

ZOFEMAT, las riberas de los ríos o las aguas

propiedad de terceros que por virtud de algún

marinas interiores, se considerarán como parte

acto jurídico posea, controle o administre la

de los mismos.

Federación,

74

y también menciona la Ley

Por otro lado, la Ley Federal del Mar (LFM, DOF

diversos bienes muebles que se encuentran

1986), que también es reglamentaria del

sujetos al régimen de dominio público, aunque

artículo 27 constitucional, en este caso de sus

no hace una referencia expresa a las plantas y

párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo, regula

árboles.

lo relativo a las zonas marinas mexicanas, las

Sin embargo, a falta de disposición expresa en

cuales son: el Mar Territorial, las Aguas

la misma sobre alguna cuestión, o en las demás

Marinas Interiores, la Zona Contigua, la Zona

disposiciones que de ella deriven, la propia

Económica

LGBN establece que se aplicarán, en lo

Continental y las Plataformas Insulares. 76

conducente, el Código Civil Federal, la Ley

Exclusiva,

la

Plataforma

A continuación, se muestran las definiciones

Federal de Procedimiento Administrativo y el

que hace la LFM sobre las principales zonas

Código Federal de Procedimientos Civiles. En

marinas que tienen que ver con este análisis:

este sentido, el CCF describe lo que se
consideran bienes inmuebles, e incluye en esta

- El Mar Territorial comprende la franja del

definición: el suelo y las construcciones

mar de 12 millas marinas (22,224 m), medidas de

adheridas a él, así como las plantas y árboles,

conformidad con las disposiciones de esta Ley y

mientras estuvieren unidos a la tierra, y los

su Reglamento, adyacente tanto a las costas

frutos pendientes de los mismos árboles y

nacionales, sean continentales o insulares,

plantas mientras no sean separados de ellos por

como a las Aguas Marinas Interiores. La

cosechas o cortes regulares, así como todo lo

soberanía de la Nación se extiende al espacio

que esté unido a un inmueble de una manera
fija, de modo que no pueda separarse sin

Artículo 2o., fracción VII, LGBN.
Artículo 750, CCF.
76 Artículo 3o., LFM.
La anchura del Mar Territorial es de 12 millas marinas (22,224
metros), medidas a partir de líneas de base determinadas de
conformidad con las disposiciones del Reglamento, mientras
que el límite exterior de este 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. Por su parte, se consideran Aguas Marinas
Interiores aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de
base a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, e incluyen:
la parte norte del Golfo de California, las de las bahías internas,
las de los puertos, las internas de los arrecifes y las de las
desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios
comunicados permanente o intermitentemente con el mar.
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aéreo sobre el Mar Territorial, así como al lecho
y al subsuelo de ese Mar.

arrecifes que forman parte del territorio

77

nacional. 79

- Las Aguas Marinas Interiores son las áreas del

En los lugares donde el borde exterior del

mar comprendidas entre las costas nacionales,

margen

tanto continentales como insulares, y el Mar

Continental y de las Plataformas Insulares no

Territorial mexicano. La soberanía de la Nación

llegue a 200 millas marinas, contadas desde las

se extiende al espacio aéreo sobre estas Aguas

líneas de base a partir de las cuales se mide el

Marinas Interiores y al lecho y subsuelo de las

Mar Territorial, el límite exterior de las citadas

mismas, y se miden entre la costa y las líneas de

Plataformas coincidirá con el límite exterior del

base, normales o rectas, a partir de las cuales se

suelo de la Zona Económica Exclusiva y que

mide el Mar Territorial, de conformidad con las

aparezca en las cartas oficialmente reconocidas

disposiciones pertinentes del Reglamento de la

por los Estados Unidos Mexicanos. 80

Ley. Incluyen: la parte norte del Golfo de

derechos

puertos, las internas de los arrecifes, y las de las
permanente

la

Plataforma

de

soberanía,

jurisdicción

y

competencias dentro de las zonas marinas

desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y
comunicados

de

La LFM declara que la Nación ejerce sus

California, las de las bahías internas, las de los

estuarios

continental

mexicanas respecto a, entre otras cosas: el

o

régimen aplicable a los recursos marinos vivos

intermitentemente con el mar. 78

y no vivos, inclusive su conservación y

- Por Plataforma Continental y Plataformas

utilización (lo cual incluye a los pastos marinos

Insulares mexicanas entiende el lecho y el

y

subsuelo de las áreas submarinas que se

principalmente en las aguas marinas interiores

extienden más allá del Mar Territorial, y a todo

y en el mar territorial), así como sobre el

lo largo de la prolongación natural del

aprovechamiento

territorio nacional hasta el borde exterior del

inclusive el desarrollo de la zona costera, la

margen continental, o bien hasta una distancia

maricultura, el establecimiento de parques

de 200 millas marinas contadas desde las líneas

marinos nacionales, la promoción de la

de base a partir de las cuales se mide la anchura

recreación y el turismo y el establecimiento de

del mar territorial, en los casos de que el borde

comunidades pesqueras; la protección y

exterior del margen continental no llegue a esa

preservación del medio marino, inclusive la

distancia, de acuerdo con lo dispuesto por el

prevención

derecho

realización de actividades de investigación

internacional.

La

definición

macroalgas,

de

que

económico

su

comprende la plataforma de islas, cayos y

científica marina. 81

77

Artículos 23, 24 y 25, LFM.
Artículos 34, 35 y 36, LFM.
79 Artículo 62, LFM.

80

78

81
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Artículo 65, LFM.
Artículo 6o., LFM.

se

desarrollan

del

contaminación;

mar,

y

la

En cuanto a las riberas o zonas federales de las

Naturales; Comunicaciones y Transportes;

corrientes, la Ley de Aguas Nacionales, que es

Cultura, y Desarrollo Agrario, Territorial y

también reglamentaria del artículo 27 de la

Urbano 82.

CPEUM, las describe como:

Por su parte, la Ley Orgánica de la

“Las fajas de diez metros de anchura contiguas

Administración Pública Federal (LOAPF, DOF

al cauce de las corrientes o al vaso de los
depósitos de propiedad nacional, medidas
horizontalmente a partir del nivel de aguas
máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o
zona federal será de cinco metros en los cauces
con una anchura no mayor de cinco metros. El
nivel de aguas máximas ordinarias se calculará
a partir de la creciente máxima ordinaria que
será determinada por "la Comisión" o por el
Organismo de Cuenca que corresponda,
conforme a sus respectivas competencias, de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de
esta Ley.

1976), atribuye a la SEMARNAT la competencia

En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de
cien metros río arriba, contados desde la
desembocadura de éstos en el mar. En los
cauces con anchura no mayor de cinco metros,
el nivel de aguas máximas ordinarias se
calculará a partir de la media de los gastos
máximos anuales producidos durante diez años
consecutivos. Estas fajas se delimitarán en los
ríos a partir de cien metros río arriba, contados
desde la desembocadura de éstos en el mar. (...)”

atribución de ejercer los derechos de la Nación

Finalmente, y por lo que respecta a las

Entre estos bienes públicos inherentes se

dependencias competentes sobre los bienes

encuentran los terrenos ocupados por los vasos

inmuebles federales, de acuerdo con la LGBN

de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales

estas son: las Secretarías de la Función Pública;

cuyas aguas sean de propiedad nacional, y las

Gobernación; Medio Ambiente y Recursos

riberas o Zonas Federales contiguas a los cauces

Artículo 2, fracción II, LGBN.
Artículo 31, fracción I, Reglamento Interior de la
SEMARNAT.

84

para, entre otras cosas, ejercer la posesión y
propiedad de la Nación en las playas, ZOFEMAT
y terrenos ganados al mar, así como otorgar
contratos, concesiones, licencias, permisos,
autorizaciones,

asignaciones

y

reconocer

derechos, según corresponda, en materia de
aguas, forestal, ecológica, explotación de la
flora y fauna silvestres, y sobre playas,
ZOFEMAT y terrenos ganados al mar.
Al interior de la SEMARNAT, es la Dirección
General de Zona Federal Marítimo Terrestre y
Ambientes Costeros (DGZFMATC) quien tiene la
sobre

los

bienes

nacionales

siguientes:

ZOFEMAT, playas marítimas y terrenos
ganados al mar o a cualquier otro depósito
natural de aguas marítimas 83, mientras que la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que es
un organismo administrativo desconcentrado
de la SEMARNAT, es quien ejerce la
administración sobre las aguas nacionales y
también sobre los bienes públicos inherentes. 84
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Artículo 4, LAN.

de las corrientes y a los vasos o depósitos de

Por su parte, el Código Civil Federal reitera que

85

parte

son bienes de dominio del poder público los que

correspondiente a los cauces de corrientes en

pertenecen a la Federación, a los estados o a los

los términos de la LAN, esto es, a partir de cien

municipios, los cuales se dividen en bienes de

metros

la

uso común, bienes destinados a un servicio

desembocadura de estos en el mar), pudiendo

público y bienes propios, y se rigen por leyes

otorgar concesiones o asignaciones para

especiales y por las disposiciones de este Código

explotarlos, usarlos o aprovecharlos, por medio

únicamente en aquello que no esté determinado

de los Organismos de Cuenca, o directamente

por las leyes especiales 87, mientras que

por la CONAGUA, cuando así le competa. 86

considera que son propiedad de los particulares

propiedad

nacional

río

arriba,

(en

contados

la

desde

todas las cosas cuyo dominio les pertenece

b) Bienes de propiedad privada.

legalmente, y de las que no puede aprovecharse

La CPEUM, en su artículo 27, fracción I, afirma

ninguno sin consentimiento del dueño o

que solamente los mexicanos por nacimiento o

autorización de la ley. 88

por naturalización y las sociedades mexicanas

Así, el propietario de una cosa puede gozar y

tienen derecho para adquirir el dominio de las

disponer de ella con las limitaciones y

tierras, aguas y sus accesiones o para obtener

modalidades que fijen las leyes, incluyéndose

concesiones de explotación de minas o aguas.

en el concepto de bienes inmuebles, de acuerdo

En el caso de extranjeros, el Estado podrá

con el artículo 750 del CCF: el suelo y las

concederles el mismo derecho, siempre que

construcciones adheridas a él, así como las

convengan ante la Secretaría de Relaciones en

plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a

considerarse como nacionales respecto de

la tierra, y los frutos pendientes de los mismos

dichos bienes y en no invocar por lo mismo la

árboles y plantas mientras no sean separados

protección de sus gobiernos por lo que se

de ellos por cosechas o cortes regulares, así

refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar

como todo lo que esté unido a un inmueble de

al convenio, de perder en beneficio de la Nación

una manera fija, de modo que no pueda

los bienes que hubieren adquirido en virtud del

separarse sin deterioro del mismo inmueble o

mismo.

del objeto a él adherido, entre otros. 89

Además, en una faja de cien kilómetros a lo

Una vez que tales plantas o árboles dejan de

largo de las fronteras y de cincuenta en las

estar unidos a la tierra, o los frutos son

playas, por ningún motivo pueden los

separados de ellos por cosechas o cortes, nos

extranjeros adquirir el dominio directo sobre

encontraríamos ante un bien mueble, que es

tierras y aguas.

definido por el CCF como el cuerpo que puede
trasladarse de un lugar a otro, ya se mueva por

Artículo 113, LAN.
Artículo 20, LAN.
87 Artículos 765 a 767, CCF.
85

88

86

89
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Artículo 772, CCF.
Artículo 750, fracciones I, II y III, CCF.

c) Bienes de propiedad social.

sí mismo, ya por efecto de una fuerza exterior,
así como las obligaciones y los derechos o

En este caso, se aplica la Ley Agraria, que es

acciones que tienen por objeto cosas muebles o

también

cantidades exigibles en virtud de una acción

la

considerados como inmuebles por la ley. 90

artículo

27

República,

debiendo

aplicarse

supletoriamente la legislación civil federal en
todo lo que no prevea la misma. 93

Por otro lado, se considera poseedor de una
cosa al que ejerce sobre ella un poder de hecho,

Así, la propiedad social se integra, en primer

salvo en una excepción 91, y cuando en virtud de

lugar, por la propiedad de los núcleos de

un acto jurídico el propietario entrega a otro

población ejidales o ejidos, que tienen

una cosa, concediéndole el derecho de retenerla

personalidad jurídica y patrimonio propio, y

temporalmente en su poder en calidad de
arrendatario,

del

constitucional y de observancia general en toda

personal, y, en general, todos los demás no

usufructuario,

reglamentaria

son propietarios de las tierras que les han sido

acreedor

dotadas o de las que hubieren adquirido por

pignoraticio, depositario, u otro título análogo,

cualquier otro título 94, correspondiendo a los

los dos son poseedores de la cosa. El que la

ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre

posee a título de propietario tiene una posesión

sus parcelas, los derechos que el reglamento

originaria; el otro, una posesión derivada. 92

interno de cada ejido les otorgue sobre las

Para el caso de los recursos forestales, la Ley

demás tierras ejidales, y los demás que

General de Desarrollo Forestal Sustentable

legalmente les correspondan. 95

prevé en su artículo 5 que la propiedad de los

Para efectos de esta Ley, las tierras ejidales por

comprendidos dentro del territorio nacional

su destino se dividen en: tierras para el

corresponde a los ejidos, las comunidades,

asentamiento humano, tierras de uso común y

pueblos y comunidades indígenas, personas

tierras parceladas 96, y las mismas pueden ser

físicas o morales, la Federación, las entidades
federativas,

municipios

y

objeto de cualquier contrato de asociación o

demarcaciones

aprovechamiento celebrado por el núcleo de

territoriales de la Ciudad de México que sean

población ejidal, o por los ejidatarios titulares,

propietarios de los terrenos donde aquéllos se

según se trate de tierras de uso común o

ubiquen, y los procedimientos establecidos por

parceladas, respectivamente. Los contratos que

dicha Ley no alteran el régimen de propiedad de

impliquen el uso de tierras ejidales por terceros

dichos terrenos.

tendrán una duración acorde al proyecto

Artículos 752 y ss., CCF.
Artículo 790, CCF.
La excepción está prevista en el artículo 793, CCF, que
establece lo siguiente: “Cuando se demuestre que una
persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación
de dependencia en que se encuentra respecto del propietario
de esa cosa, y que la retiene en provecho de éste en

cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha
recibido, no se le considera poseedor”.
92 Artículo 791, CCF.
93 Artículos 1o. y 2o., Ley Agraria.
94 Artículo 9o., Ley Agraria.
95 Artículo 14, Ley Agraria.
96 Artículo 44, Ley Agraria.
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productivo correspondiente, no mayor a treinta
años, prorrogables.

además de cualquiera otra que establezca la Ley

97

y el reglamento interno del ejido. 99

Asimismo, el núcleo de población ejidal, por

La asignación de parcelas por la Asamblea se

resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo

debe hacer siempre con base en la superficie

individual, pueden otorgar en garantía el

identificada en el plano general del ejido y,

usufructo de las tierras de uso común y de las

cuando hubiere sujetos con derechos iguales

tierras parceladas, respectivamente, pudiendo

conforme a un orden de prelación establecido

otorgar esta garantía en favor de instituciones

en la propia Ley, se hará por sorteo, pero será

de crédito o de aquellas personas con las que

nula de pleno derecho la asignación de parcelas

tengan

en bosques o selvas tropicales. 100

relaciones

de

asociación

o

comerciales. 98

Por su parte, la cesión de los derechos sobre

El órgano supremo del ejido es la Asamblea, que

tierras de uso común por un ejidatario, a menos

cuenta entre sus competencias exclusivas con

que también haya cedido sus derechos

las de: aprobar los contratos y convenios que

parcelarios, no implica que éste pierda su

tengan por objeto el uso o disfrute por terceros

calidad como tal, sino sólo sus derechos al

de las tierras de uso común; distribuir las

aprovechamiento o beneficio proporcional

ganancias que arrojen las actividades del ejido;

sobre las tierras correspondientes. 101 En los

señalar y delimitar las áreas necesarias para el

casos de manifiesta utilidad para el núcleo de

asentamiento humano, fundo legal y parcelas

población ejidal, este podrá transmitir el

con destino específico, así como la localización

dominio de tierras de uso común a sociedades

y relocalización del área de urbanización;

mercantiles o civiles en las que participen el

reconocer el parcelamiento económico o de

ejido o los ejidatarios. 102

hecho

y

regularizar

la

tenencia

de

Por lo que respecta a las tierras parceladas,

posesionarios; autorizar a los ejidatarios para

corresponde a los ejidatarios el derecho de

que adopten el dominio pleno sobre sus

aprovechamiento, uso y usufructo de sus

parcelas y la aportación de las tierras de uso

parcelas, y en ningún caso la Asamblea ni el

común a una sociedad, en los términos del

comisariado ejidal podrán usar, disponer o

artículo 75 de esta ley; delimitar, asignar y

determinarla explotación colectiva de las

destinar las tierras de uso común así como su

tierras parceladas del ejido sin el previo

régimen de explotación; convertir el régimen

consentimiento por escrito de sus titulares 103.

ejidal al régimen comunal; e instaurar,

El ejidatario puede aprovechar su parcela

modificar y cancelar el régimen de explotación

directamente o conceder a otros ejidatarios o

colectiva;, entre otros definidos en la Ley,

terceros su uso o usufructo, mediante

Artículo 45, Ley Agraria.
Artículo 46, Ley Agraria.
99 Artículo 23, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV y XV,
Ley Agraria.

Artículos 58 y 59, Ley Agraria.
Artículo 60, Ley Agraria.
102 Artículo 75, Ley Agraria.
103 Artículos 76 y 77, Ley Agraria.
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aparcería, mediería, asociación, arrendamiento

uso de su vegetación, sea ésta natural o

o cualquier otro acto jurídico no prohibido por

inducida, y tierras forestales, que son los suelos

la ley, sin necesidad de autorización de la

utilizados para el manejo productivo de

Asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo,

bosques

podrá aportar sus derechos de usufructo a la

agrícolas las tierras rústicas que no estén

formación de sociedades tanto mercantiles

efectivamente dedicadas a alguna actividad

como civiles. 104

económica. 107

En segundo lugar, la propiedad social se integra

Se considera pequeña propiedad forestal la

también por la propiedad comunal, esto es, la

superficie de tierras forestales de cualquier

propiedad de núcleos agrarios reconocidos

clase que no exceda de 800 hectáreas, y pueden

jurídicamente como comunidades, las cuales

existir sociedades mercantiles o civiles que

determinarán el uso de sus tierras, su división

tengan en propiedad tierras de estos tres tipos.

en

distintas

Estas sociedades mercantiles o civiles no

para

el

podrán tener en propiedad tierras agrícolas,

aprovechamiento de sus bienes. También

ganaderas o forestales en mayor extensión que

podrán

o

la equivalente a veinticinco veces los límites de

mercantiles, asociarse con terceros, encargar la

la pequeña propiedad individual y deberán

administración o ceder temporalmente el uso y

cumplir con ciertos requisitos. 108

distintas

finalidades

y

porciones
la

constituir

según

organización
sociedades

civiles

disfrute de sus bienes para su mejor

o

selvas,

considerándose

como

Para el control de la tenencia de la tierra, y la

aprovechamiento o transmitir el dominio de

seguridad

áreas de uso común a estas sociedades, en los

documental

derivados

de

la

aplicación de la Ley Agraria, existe el Registro

casos de manifiesta utilidad para el núcleo. 105

Agrario Nacional (RAN), que es un órgano

En general, son aplicables a las comunidades

desconcentrado de la actual Secretaría de

todas las disposiciones previstas para los ejidos

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el

en la Ley Agraria, salvo que contravengan lo

que se inscriben los documentos en que consten

expresamente dispuesto para estas. 106

las operaciones originales y las modificaciones

Respecto al tipo de tierras que pueden tener en

que sufra la propiedad de las tierras y los

propiedad los ejidos y comunidades, para

derechos legalmente constituidos sobre la

efectos de la Ley Agraria que los regula, se

propiedad ejidal y comunal. El Registro tiene,

consideran tres tipos de tierras: tierras

además, una sección especial para las

agrícolas, constituidas por los suelos utilizados

inscripciones correspondientes a la propiedad

para el cultivo de vegetales; tierras ganaderas,

de sociedades, 109 y sus inscripciones y las

que son los suelos utilizados para la
reproducción y cría de animales mediante el
Artículo 79, Ley Agraria.
Artículo 100, Ley Agraria.
106 Artículo 107, Ley Agraria.

Artículo 116, Ley Agraria.
Artículos 125 y 126, Ley Agraria.
109 Artículo 148, Ley Agraria.

104

107

105
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constancias que de ellas se expidan, harán

como es el caso de las playas marítimas,

prueba plena en juicio y fuera de él.

ZOFEMAT,

y

esteros

que

se

comuniquen permanente o intermitentemente

En el caso de que existan actos que deban

con el mar, Zonas Federales, etc., son propiedad

inscribirse en el RAN de acuerdo con lo previsto

de la Nación, y están sujetos también al régimen

en la Ley Agraria y no se inscriban, estos

de dominio público. En estos casos, la

solamente surten efectos entre los otorgantes,

Administración Pública Federal, a través de la

pero no podrán producir perjuicio a terceros,

DGZFMTC de la SEMARNAT, y de la CONAGUA,

quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les

en el caso de las Zonas Federales, es quien se

fueren favorables. 110

encarga de administrarlos, pudiendo otorgar

En conclusión, la propiedad pública se extiende

concesiones y acuerdos de destino, en su caso.

a todos los bienes que son patrimonio de la

Por otro lado, los manglares que se encuentran

Nación (Federación, entidades federativas y

en propiedad privada o social (por ejemplo, más

municipios), los cuales se encuentran sujetos a

allá de los 20m, donde exista ZOFEMAT o de la

un régimen de derecho público, por lo que están

Zona Federal, en las desembocaduras de los ríos

fuera del comercio, y son inalienables,

nacionales), pertenecen a los propietarios,

imprescriptibles e inembargables. Estos bienes,

pudiendo ser aprovechados por estos o sus

a su vez, se dividen en bienes de uso común,

legítimos poseedores, aunque siempre con las

bienes destinados a un servicio público y bienes

limitaciones y modalidades que fijan las leyes.

propios.

En este sentido, es importante recordar que,

Por su parte, la propiedad social se compone de

como vimos en el apartado anterior, el

dos regímenes: la propiedad ejidal y la

aprovechamiento sobre el manglar tiene

propiedad comunal. Y, finalmente, la propiedad

limitaciones, tanto para el que se ubique en

privada, que de acuerdo con el Código Civil

propiedad pública como social o privada, puesto

Federal, es el derecho que tiene una persona

que, por un lado, es un elemento natural que

física o moral particular para gozar y disponer

forma parte del ambiente y la biodiversidad, y,

de sus bienes, muebles e inmuebles, con las

además, la mayoría de las especies que se

limitaciones establecidas por la ley, de los

desarrollan en México se encuentran listadas

cuales no puede aprovecharse ninguno sin

en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-

consentimiento del dueño o autorización de la

SEMARNAT-2010.

ley. 111

Dado que la Nación, tal y como prevé la CPEUM,

A partir de lo previsto en la LGBN, la LFM, y el

conserva el derecho de imponer a la propiedad

CCF, como legislación supletoria, se puede

social y privada las modalidades que dicte el

concluir que los manglares que se encuentran

interés público, con el objeto de cuidar de su

en zonas sujetas al régimen de dominio público,
110

lagunas

conservación, le es aplicable la legislación

Artículo 150, Ley Agraria.

111
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Artículo 772, Código Civil Federal, CCF.

especial existente en esta materia, como es la

conservación y restauración que implica son

LGEEPA (por ejemplo, cuando dicha propiedad

obligatorios para los propietarios, ocupantes y

con manglar se encuentre en el interior de un

usuarios del sitio. 112

Área Natural Protegida, ya que los propietarios

En el supuesto de las especies de mangle que no

o legítimos poseedores están en ese caso sujetos

se encuentran en alguna categoría de riesgo, les

a lo que disponga la Declaratoria y el Programa

aplicará, asimismo, la LGEEPA, y también la

de Manejo del ANP, o cuando se encuentren, por

LGDFS, siendo también la SEMARNAT, pero a

ejemplo, en un área regulada por un Programa

través de la Comisión Nacional Forestal

de Ordenamiento Ecológico del Territorio) y

(CONAFOR), quien cuenta con las atribuciones

también les aplica la LGVS, por lo que para

para otorgar determinadas autorizaciones, que

realizar su aprovechamiento deben cumplir con

deberán solicitar los propietarios o legítimos

lo previsto por la misma, con especial atención

poseedores del predio con manglar, como son:

al artículo 60 TER y las autorizaciones de la

el cambio de uso de suelo en terrenos forestales,

DGVS requeridas para su aprovechamiento, en

por excepción; el aprovechamiento de recursos

su caso.

maderables

en

terrenos

forestales

y

Abundando en lo anterior, la Primera Sala de la

preferentemente forestales; y la colecta y usos

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se

con fines comerciales o de investigación de los

ha pronunciado en una reciente Sentencia en el

recursos genéticos, entre otras. En el caso de las

sentido de que en el mandato constitucional de

dos primeras, la autorización corresponde a los

conservación de los recursos naturales y

estados, cuando estos hayan firmado un

restauración del equilibrio ecológico descansa

Convenio de Coordinación con el Gobierno

la función ecológica de la propiedad, como una

federal.

de las características de la propiedad nacional.

4. Determinación de la
propiedad y capacidades
legales para explotar la
franja costera mexicana
(ZOFEMAT y Zona federal)

Dicha función ecológica se refiere al deber de
mantener las funciones ecológicas esenciales
asociadas a los recursos naturales y a
abstenerse de realizar actividades que puedan
perjudicar tales funciones; e implica conservar
la diversidad biológica, la utilización sostenible
de sus componentes y la participación justa y

4.1. Marco conceptual de la
ZOFEMAT y de los Terrenos
Ganados al Mar (TGM)

equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización, trascendiendo esta función a
cualquier uso que se le pueda dar a la propiedad.
Asimismo, considera que los deberes de

Sentencia fechada en la Ciudad de México, el 29 de
septiembre de 2021, que se dictó en la controversia

constitucional 212/2018, del índice de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

112
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El marco conceptual en el que se sustentan los

comuniquen directa o indirectamente con el

bienes de dominio público nacional ZOFEMAT y

mar, es la faja de 20 m, contada a partir del

TGM se encuentra en la LGBN y el RUAMAT.

punto a donde llegue el mayor embalse anual o

Así, los TGM son terrenos descubiertos y

límite de la pleamar, y

ganados al mar o a cualquier otro depósito de

- En el caso de marinas artificiales o esteros

aguas marítimas por causas naturales o
artificiales, 113

los

cuales

dedicados a la acuacultura, no se delimitará

deberán

ZOFEMAT cuando entre dichas marinas o

preferentemente destinarse al servicio de las

esteros y el mar medie una ZOFEMAT. La

dependencias y entidades de la Administración

correspondiente a las marinas que no se

Pública Federal, estatal o municipal, para el

encuentren en este supuesto no excederá de

cumplimiento de los fines públicos a su cargo.

tres metros de ancho y se delimitará
procurando que no interfiera con el uso o

En el caso de que dichos terrenos no sean aptos

destino de sus instalaciones.

para destinarse a fines públicos, la SEMARNAT
podrá otorgar concesiones o permisos en favor

Además, el RUAMAT establece que la ZOFEMAT

de particulares para su uso, aprovechamiento o

se determinará únicamente en áreas que en un

explotación. 114

plano horizontal presenten un ángulo de
inclinación de 30 grados o menos. Tratándose

Por su parte, la definición de ZOFEMAT es más

de costas que carezcan de playas y presenten

compleja, ya que esta únicamente se determina

formaciones

en el macizo continental y en las islas que

rocosas

o

acantilados,

la

SEMARNAT determinará la ZOFEMAT dentro

integran el territorio nacional en ciertos

de una faja de 20 m, contigua al litoral marino,

supuestos que describe la LGBN, como son: 115

únicamente cuando la inclinación en dicha faja

- Cuando la costa presente playas, constituye la

sea de 30 grados o menor en forma continua, y

faja de 20 m de ancho de tierra firme,

en el caso de los ríos, se determinará por la

transitable y contigua a dichas playas o, en su

Secretaría desde la desembocadura de éstos en

caso, a las riberas de los ríos, desde la

el mar hasta el punto río arriba donde llegue el

desembocadura de éstos en el mar, hasta cien

mayor flujo anual, o que no exceda en 1ningún

metros río arriba.

caso de 200 m. 116
A continuación, se muestra gráficamente en

- La totalidad de la superficie de los cayos y

qué consisten la ZOFEMAT y los TGM, así como

arrecifes ubicados en el Mar Territorial;

la Zona Federal: 117

- En el caso de lagos, lagunas, esteros o
depósitos naturales de agua marina que se
Artículos 39 y 40, RUAMAT.
Artículos 119, LGBN y 42, RUAMAT.
115 Artículo 119, LGBN.

Artículo 4o., RUAMAT.
Rivera Arriaga, E., G. J. Villalobos, I. Azuz Adeath, y F.
Rosado May (eds.), 2004. El Manejo Costero en México.

113

116

114
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desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico,

La LGBN contempla la posibilidad de que la

la satisfacción delos requerimientos de la

SEMARNAT

y

navegación y el comercio marítimo, la defensa

ambos,

del país, el impulso a las actividades de pesca y

promueva

aprovechamiento

el

sustentable

uso
de

considerando los planes y programas de
Universidad Autónoma de Campeche, SEMARNAT, CETYSUniversidad, Universidad de Quintana Roo.
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acuacultura, así como el fomento de las

técnicos de deslinde y delimitación por parte de

actividades turísticas y recreativas. También

la SEMARNAT, mientras que existen otros

puede celebrar convenios o acuerdos de

supuestos en los que sí podría afirmarse que

coordinación con los gobiernos de los estados y

debe estimarse automáticamente la ZOFEMAT,

los municipios, en su caso, para que estos

como en el caso de los cayos y arrecifes

administren, conserven y vigilen dichos

ubicados en el mar territorial, cuya extensión

bienes. 118

total se estima que constituye parte de dicha
Zona. 119

4.2. Delimitación de la
ZOFEMAT y TGM

Por tanto, en las playas y desembocaduras de
los ríos debe emitirse una delimitación oficial
de la ZOFEMAT, y no es sino hasta dicha

Por delimitación se entiende el conjunto de

delimitación cuando los terrenos que se

acciones topográficas que permiten fijar en el

encuentren dentro de la misma pierden su

terreno el señalamiento necesario (mojoneras)

carácter de propiedad privada. 120 Una vez

que marca el límite de la ZOFEMAT.

delimitada, no se puede constituir sobre ella la
propiedad de los particulares, salvo los

En tal virtud, corresponde a la SEMARNAT,

supuestos

como ejecutora en exclusividad de la posesión y
delimitación,

excepción

expresamente

previstos en ley, ya que se convierte en un bien

propiedad de este bien de dominio público, su
deslinde,

de

de uso común sujeto al régimen de dominio

identificación

público de la Federación.

topohidrográfica y amojonamiento, y de sus
nuevos límites, cuando de manera definitiva y

Para proceder a delimitar la ZOFEMAT, al

permanente, ya sea por causas naturales o

tratarse de un acto privativo y perder los

artificiales se descubran terrenos que hayan

predios afectados el carácter de propiedad

sido invadidos por el agua del mar, o se hayan

privada o social, la Administración Pública

ganado terrenos al mar.

Federal deberá realizar un procedimiento, en el
cual, entre otras cosas, se debe dar intervención

De acuerdo con un reciente pronunciamiento

a los propietarios de los mismos. Así, los

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en

artículos del 108 al 115 de la LGBN describen un

el caso de playas y desembocadura de ríos al

procedimiento en el caso de que la SEMARNAT

mar, la ZOFEMAT varía con el tiempo, por lo
que

no

se

encuentra

pretenda recuperar un bien que estima que

delimitada

corresponde a su competencia, y atendiendo a

automáticamente, como mera consecuencia

la supletoriedad prevista en el artículo 5, que en

inmediata de hechos naturales, sino que se

primer lugar, remite a las disposiciones del

requiere necesariamente de los trabajos

propio ordenamiento, es válido concluir que el

Artículo 120, LGBN.
Sentencia fechada en la Ciudad de México, el 09 de
diciembre de 2019, que se dictó en el amparo en revisión

709/2019, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
120 Ib.

118
119
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procedimiento previsto en los artículos 108 al

Así sucede, por ejemplo, con la certificación de

115 de la LGBN puede aplicarse para conceder

las tierras ejidales y comunales que se llevó a

derecho de audiencia a los afectados con motivo

cabo derivado de la aprobación de la Ley Agraria

de la delimitación de la ZOFEMAT e incluso, de

en 1992, y el Programa que estableció el

ser necesario, a tal procedimiento resultaría

Gobierno de la República Mexicana de

aplicable supletoriamente la Ley Federal de

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación

Procedimiento Administrativo.

de Solares (PROCEDE), con la finalidad de
otorgar certeza y seguridad jurídica sobre la

4.3. Posibles conflictos entre
ZOFEMAT y propiedad privada
y/o social

tenencia de la tierra de origen social, a través
de la certificación de derechos parcelarios y de
uso común, entre otros.
En el supuesto de un traslape, por ejemplo, de

El artículo 126 de la LGBN establece que la

la delimitación de la SEMARNAT sobre predios

ZOFEMAT y los TGM no podrán ser objeto de

que fueron registrados en el RAN por ejidos o

afectaciones agrarias y, en consecuencia, no

comunidades con carácter previo al 2004, nos

podrán estar comprendidos en la resoluciones

encontraríamos ante un conflicto que, en

presidenciales o jurisdiccionales de dotación,

última instancia, debería ser resuelto en sede

ampliación y restitución de tierras, aunque

judicial. Sin embargo, es necesario apuntar que

reconoce

comunidades

la postura de la Suprema Corte de Justicia de la

colindantes la preferencia para que se les

Nación es que el interés particular no está por

otorgue concesión para el aprovechamiento de

encima del interés público, y que los

dichos bienes.

particulares no pueden adquirir derechos que

a

los

ejidos

o

estén en pugna con el interés público, pues,

En este sentido, para el supuesto de que

como

existiera un documento inscrito en el RAN

estableció

la

Segunda

Sala

«los

particulares no pueden adquirir derechos que
estén en pugna con el interés público; de suerte
que cuando una ley lesione un derecho de esa
clase, no hay retroactividad, aun cuando la
existencia del derecho sea anterior a la ley». 121

donde constara una propiedad ejidal o comunal
que invadiera o se traslapara con áreas
delimitadas por la SEMARNAT como ZOFEMAT,
debe tenerse en cuenta que la LGBN entró en
vigor el 21 de mayo de 2004, y por el principio
de irretroactividad de las leyes, el artículo 126

Asimismo, el interés social, según afirmó el

de esta Ley no tendría aplicación sobre

Cuarto

situaciones preexistentes a la entrada en vigor

Administrativa del Primer Circuito, tiene una

de la misma.

dimensión, supremacía y jerarquía sobre los

Tribunal

Colegiado

en

Materia

intereses particulares. Por lo tanto, los
Como se advierte de la Tesis Aislada de la Segunda Sala
de la SCJN, que se publicó en la página 109, del Volumen L,
Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta

Época, registro número 267390, consultable bajo el rubro de
«DERECHOS PARTICULARES. INTERÉS PÚBLICO.».

121
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Federación” 124, mientras que entiende por
instituciones públicas: ”Los órganos de los
Poderes Legislativo y Judicial de la Federación y
de las entidades federativas; las dependencias y
entidades de las administraciones públicas
Federal, de las entidades federativas y
municipales; las unidades administrativas de la
Presidencia de la República y las instituciones
de carácter federal o local con autonomía
otorgada por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos o por las
Constituciones de las entidades federativas.”125

derechos adquiridos por un particular no
pueden ni deben entrar en conflicto con el
interés de la comunidad. Dicho en otras
palabras, una autorización -como acto jurídico
que es- no puede estar en conflicto y
permanente oposición con el orden jurídico del
que surgió y, si este es modificable en cualquier
momento por razones sociales que válida y
razonablemente lo justifiquen y permitan, el
acto, que es de menor jerarquía que la regla o
norma, debe ceder por una simple razón de
supremacía y funcionalidad del sistema. 122

Le corresponde a la Secretaría de la Función

4.4. Acuerdos de Destino

Pública emitir el acuerdo administrativo de
destino de inmuebles federales, con excepción

Los inmuebles federales están prioritariamente

de las áreas de la ZOFEMAT y de los TGM, donde

destinados al servicio de las instituciones

la

públicas, mediante acuerdos administrativos,

urbano de la localidad en que se ubiquen, entre

instituciones públicas, siempre que con ello se

otros.

dichas

instituciones y se permita un uso adecuado del
bien por parte de las mismas.

le

las disposiciones en materia de desarrollo

inmueble federal para el servicio de distintas
de

respectivo

federales y de las entidades con los previstos en

prevé la LGBN que se podrá destinar un mismo

requerimientos

acuerdo

compatibles los usos que se den a los inmuebles

destinataria y el uso autorizado, pero también

los

del

corresponde a la SEMARNAT, debiendo ser

en los cuales se debe especificar la institución

cumplan

emisión

Asimismo,

123

las

instituciones

destinatarias

pueden asignar y reasignar entre sus unidades
administrativas y órganos desconcentrados los

La LGBN define los inmuebles federales como

espacios de los inmuebles que le hubiesen sido

“el terreno con o sin construcciones de la

destinados, siempre y cuando no se les dé un

Federación, así como aquéllos en que ejerza la
posesión, control o administración a título de
dueño. No se considerarán inmuebles federales
aquellos terrenos o construcciones propiedad
de terceros que por virtud de algún acto
jurídico posea, controle o administre la

uso distinto al autorizado en el acuerdo de
destino, y también contempla la LGBN que
podrán asignar y reasignar a título gratuito
espacios

de

los inmuebles que tengan

destinados a favor de particulares con los que

Versión pública de la sentencia fechada en México, Distrito
Federal, el 26 de mayo de 2004, que se dictó en el amparo en
revisión 28/2004, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, páginas 61 y 63.

Artículo 61, LGBN.
Artículo 2, fracción VII, LGBN.
125 Artículo 2, fracción V, LGBN.
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123
124

39

hayan celebrado contratos de obras públicas o

transmite la propiedad del mismo, ni otorga

de

incluyendo

derecho real alguno sobre él, por lo que las

aquéllos que impliquen servicios que sus

instituciones destinatarias no pueden realizar

servidores

para el

ningún acto de enajenación sobre dichos

cumplimiento de sus funciones, siempre que

inmuebles. De no observarse esto, se producirá

dichos espacios

sean necesarios para la

la nulidad del acto relativo y la SEMARNAT

prestación de los servicios o la realización

procederá a la ocupación administrativa del

de las obras correspondientes y así se

inmueble en cuestión 127.

prestación

de

servicios,

públicos requieran

establezca en los contratos respectivos. Igual
tratamiento

se

podrá

otorgar

a

4.5. Concesiones

las

arrendadoras financieras cuando se convenga
la realización de obras en una parte o en la

Las dependencias administradoras pueden

totalidad de los inmuebles federales. 126

otorgar a particulares derechos de uso o
aprovechamiento sobre inmuebles federales

Además, la SEMARNAT puede autorizar a las

mediante una concesión, para la realización de

instituciones destinatarias, a solicitud de

actividades económicas, sociales o culturales.

éstas, a concesionar o arrendar a particulares

Para ello, esas dependencias administradoras

el uso de espacios en los inmuebles destinados
a su servicio, y también autorizar

a

de inmuebles deberán atender lo siguiente:

las

instituciones destinatarias a asignar el uso

a) Que el solicitante cumpla con los requisitos

de espacios a otras instituciones públicas, así

establecidos en las leyes específicas que regulen

como

dependencias

inmuebles federales;

acuerdos

b) Evitar el acaparamiento o concentración de

autorizar

destinatarias

a

que

las

celebren

de

coordinación con los gobiernos estatales para

concesiones en una sola persona;

que, en el marco de la descentralización de

c) Que no sea posible o conveniente que la

funciones a favor de los gobiernos de los

Federación emprenda la explotación directa de

estados, transfieran a éstos el uso de
inmuebles federales con fines de promoción

los inmuebles de que se trate;

del desarrollo estatal o regional. En estos

d) No podrán otorgarlas a favor de los

casos, los beneficiarios del uso de los inmuebles

servidores públicos que en cualquier forma

federales asumirán los costos inherentes al uso

intervengan en el trámite de las concesiones, ni

y conservación del bien de que se trate.
Es

importante

únicamente

resaltar

confiere

que
a

la

el

de sus cónyuges o parientes consanguíneos y
por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de

destino

terceros con los que dichos servidores tengan

institución

vínculos

destinataria el derecho de usar el inmueble

o

de

negocios.

Las

concesiones que se otorguen en contravención

destinado en el uso autorizado, pero no
126

privados

Artículo 63, LGBN.

127

40

Artículo 70, LGBN.

a lo dispuesto en esta fracción serán causa de

- El cumplimiento por parte del concesionario

responsabilidades y de nulidad;

de las obligaciones a su cargo y de lo dispuesto
por las leyes específicas mediante las cuales se

e) Que no se afecte el interés público;

otorgó la concesión;

f) La información relativa a los inmuebles que

- El valor que, al término del plazo de la

serán objeto de concesión, será publicada con

concesión, tengan las obras e instalaciones

dos meses de anticipación al inicio de la

realizadas al inmueble por el concesionario, y

vigencia de la concesión respectiva, en un
diario de circulación nacional y en internet,

- El monto de la reinversión que se haga para el
mejoramiento de las instalaciones o del servicio

g) En el caso de concesiones de espacios sobre
inmuebles

federales

que

ocupen

prestado.

las

dependencias administradoras de inmuebles,

El titular de una concesión gozará de un

que la actividad a desarrollar por el

término equivalente al diez por ciento del plazo

concesionario sea compatible y no interfiera

de la concesión, previo al vencimiento del

con

mismo,

las

actividades

propias

de

dichas

para

solicitar

la

prórroga

dependencias, sujetándose a las disposiciones

correspondiente, respecto de la cual tendrá

que las mismas expidan para tal efecto.

preferencia sobre cualquier solicitante. Al
término del plazo de la concesión, o de la última

Las concesiones sobre inmuebles federales,

prórroga en su caso, las obras e instalaciones

salvo excepciones previstas en otras leyes,

adheridas de manera permanente al inmueble

pueden otorgarse por un plazo de hasta 50 años,

concesionado pasarán al dominio de la

el cual podrá ser prorrogado una o varias veces

Federación.

sin exceder el citado plazo, a juicio de la
dependencia

que

otorga

la

concesión,

Las concesiones sobre inmuebles federales se

atendiendo tanto para su otorgamiento como

extinguen por cualquiera de las causas

para sus prórrogas, a lo siguiente 128:

siguientes 129:

- El monto de la inversión que el concesionario

I.- Vencimiento del plazo por el que se haya

pretenda aplicar;

otorgado;

- El plazo de amortización de la inversión

II.- Renuncia del concesionario ratificada ante

realizada;

la autoridad;

- El beneficio social y económico que signifique

III.- Desaparición de su finalidad o del bien

para la región o localidad;

objeto de la concesión;

- La necesidad de la actividad o del servicio que

IV.- Nulidad, revocación y caducidad;

se preste;

128

Artículo 73, LGBN.

129
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Artículo 74, LGBN.

V.- Declaratoria de rescate;

VII.- Las demás previstas en esta Ley, en sus
reglamentos o en el título de concesión.

VI.- Cuando se afecte la seguridad nacional, o

Declarada la revocación, el concesionario

VII.- Cualquiera otra prevista en las leyes,

perderá en favor de la Federación los bienes

reglamentos, disposiciones administrativas o

afectos a la concesión, sin tener derecho a

en la concesión misma, que a juicio de la

indemnización alguna. En los títulos de

dependencia concesionante haga imposible o

concesión se podrán establecer las sanciones

inconveniente su continuación.

económicas a las que se harán acreedores los

Asimismo, las concesiones sobre inmuebles

concesionarios, para cuya aplicación se tomará

federales pueden ser revocadas por cualquiera

en cuenta el lucro obtenido, los daños causados

130

de estas causas :

o el monto de los derechos omitidos.

I.- Dejar de cumplir con el fin para el que fue
misma un uso distinto al autorizado o no usar

5. Titularidad legal de los
bonos de carbono azul

el bien de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley,

Como introducción a este apartado, cabe

otorgada la concesión, dar al bien objeto de la

sus reglamentos y el título de concesión;

mencionar que la Ley General de Cambio

II.- Dejar de cumplir con las condiciones a que

Climático o LGCC contempla, entre las

se sujete el otorgamiento de la concesión o

atribuciones de la Federación, la de diseñar y

infringir lo dispuesto en esta Ley y sus

promover ante las dependencias y entidades

reglamentos, salvo que otra disposición jurídica

competentes el establecimiento y aplicación de

establezca una sanción diferente;

instrumentos económicos, fiscales, financieros
y de mercado vinculados a las acciones en

III.- Dejar de pagar en forma oportuna los

materia de cambio climático 131, debiendo

derechos fijados en el título de concesión o las

observar en la formulación de la política

demás contribuciones fiscales aplicables;

nacional de cambio climático, entre otros

IV.- Ceder los derechos u obligaciones

principios, el de usar dichos instrumentos

derivadas del título de concesión o dar en

económicos en la mitigación, adaptación y

arrendamiento o comodato fracciones del

reducción de la vulnerabilidad ante el cambio

inmueble concesionado, sin contar con la

climático

autorización respectiva;

preservación y restauración del ambiente, el

e

incentivar

la

protección,

aprovechamiento sustentable de los recursos

V.- Realizar obras no autorizadas;

naturales,

además

de

generar beneficios

VI.- Dañar ecosistemas como consecuencia del

económicos a quienes los implementen 132. En

uso, aprovechamiento o explotación, y

concreto, se le otorgan al Instituto Nacional de

130
131

Artículo 76, LGBN.
Artículo 7o., fracción XX, LGCC.

132
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Artículo 26, fracción IX, LGCC.

Ecología

y

Cambio

Climático

(INECC)

Este SEC tiene el objetivo de promover

atribuciones para participar en el diseño de

reducciones de emisiones que puedan llevarse a

dichos instrumentos económicos, fiscales,

cabo con el menor costo posible, de forma

financieros y de mercado.

medible, reportable y verificable, sin vulnerar
la competitividad de los sectores participantes

En este sentido, hasta el año 2018 existía en

frente a los mercados internacionales. No

México un mercado voluntario de bonos de

obstante, antes de implementarlo de manera

carbono, que es un mecanismo en el que

definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el

empresas e individuos pueden compensar sus

artículo segundo transitorio del Decreto por el

emisiones de CO₂ de manera voluntaria. Dicha

que se reformaron y adicionaron diversas

compensación ocurre cuando una empresa o

disposiciones de la LGCC, se ha establecido un

individuo adquiere bonos de carbono de

programa de prueba para los sectores

proyectos o acciones de mitigación, y México

participantes, con una vigencia de treinta y seis

cuenta actualmente con un pequeño mercado

meses (del 1o. de enero de 2020 hasta el 31 de

voluntario operado por la Bolsa Mexicana de

diciembre de 2022) y sin efectos económicos.

Valores. Actualmente, MÉXICO2 participa en el
mercado voluntario de carbono mediante trece

Este programa de prueba ha sido desarrollado

proyectos ubicados en el país, y certificados por

por la Plataforma Mexicana de Carbono

diferentes estándares internacionales como

MÉXICO2, una empresa de SIF ICAP, subsidiaria

CDM, Verified Carbon Standard (VERRA), Gold

del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que se

Standard, Climate Action Reserve y Plan Vivo,

creó en 2013 con el respaldo de la SEMARNAT,

los cuales están enfocados en energías

la Embajada del Reino Unido en México, el

renovables, eficiencia energética y manejo de

INECC, la CONAFOR y el Programa de Naciones

residuos y forestal, aunque ninguno por el

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

momento en materia de carbono azul. 133

Sin embargo, por lo que se refiere al carbono

Sin embargo, en 2018 se reformó la LGCC, para

azul, no existe hasta la fecha en el marco

incluir entre los instrumentos económicos de

jurídico mexicano ninguna mención específica

mercado la creación de un Sistema de Comercio

respecto al mismo ni su titularidad, a efectos de

de Emisiones (SCE) obligatorio, que debe ser

acceder eventualmente al mercado de carbono,

establecido

la

más allá de la definición que hace el Programa

participación y consenso de la Comisión

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos

Intersecretarial de Cambio Climático, el

Naturales 2020-2024, en el sentido de que se

Consejo

la

trata del carbón orgánico capturado y

representación de los sectores participantes, e

almacenado por las especies vegetales marinas,

implementado de forma progresiva y gradual.

como los manglares, marismas y pastos

por

de

la

Cambio

SEMARNAT

Climático

con

y

Consultado en: http://www.mexico2.com.mx/proyectos-decarbono.php
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marinos 134, y la Acción puntual 2.1.4., incluida en

manglares, pastos marinos y corales, así como

la Estrategia prioritaria 2.1, del Objetivo

sistemas de agricultura sostenible, tratamiento

Prioritario 2 (“Fortalecer la acción climática a

de agua y conservación de suelos, se integran

fin de transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas, sistemas
productivos e infraestructura estratégica
resilientes, con el apoyo de los conocimientos
científicos, tradicionales y tecnológicos
disponibles”), la cual contempla diseñar e

como parte del objetivo, el cual además
propiciará mejoras al bienestar de las personas,
la disminución de la vulnerabilidad ante
impactos negativos del cambio climático y el
aumento de la resiliencia.
Derivado de lo anterior, el PECC formula una

implementar estrategias de restauración y

Estrategia Prioritaria, la 3.1.1., destinada a

conservación de ecosistemas marino-costeros

“Promover el desarrollo de una estrategia que

que potencien la captura de carbono azul y

fortalezca la restauración, manejo y
conservación de los ecosistemas que albergan el
carbono azul.” 135

contribuyan a proteger a la población, la
infraestructura y las actividades productivas en
las zonas marinas y costeras.

Ahora bien, debe recordarse que, como se ha

También se menciona el carbono azul en el

mencionado en apartados anteriores respecto a

recientemente publicado Programa Especial de

las previsiones de la CPEUM en materia de

Cambio Climático 2021-2024, el cual manifiesta

tierras y aguas que son propiedad de la Nación,

que restaurar y conservar los hábitats de

especialmente en su artículo 27, así como los

manglares y pastos marinos podría potenciar

bienes de que declara a LGBN como sujetos al

las estrategias de mitigación y adaptación ante

régimen de dominio público, y las previsiones

el cambio climático, basadas en la conservación

de la LFM respecto a las zonas marinas

de ecosistemas de carbono azul, considerando

mexicanas y la soberanía de la Nación sobre

la extensión oficial del área de manglares y

estas, la propiedad de los ecosistemas costeros

pastos marinos en México, afirmando que se

que captan y almacenan CO₂ (manglares, pastos

estima el “stock” total de carbono en 237.7 Tg C

marinos y macroalgas, entre otros) y que se

org, de manglares y 48.1 Tg C org de pastos

encuentran en bienes sujetos al régimen de

marinos. En este sentido, acciones orientadas al

dominio público de la Federación, como son la

mantenimiento de los servicios ambientales, el

plataforma continental, los zócalos submarinos

incremento y la preservación de sumideros

de las islas, así como en las aguas marinas

naturales de carbono, la reducción de

interiores, el mar territorial, las playas

emisiones por deforestación y degradación

marítimas, la ZOFEMAT, lagunas y esteros de

forestal; la restauración y conservación de
ecosistemas

marino-costeros

como

propiedad nacional, o las riberas y zonas

los

Consulado en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&f
echa=07/07/2020

Consultado en:
https://dof.gob.mx/2021/SEMARNAT/SEMARNAT_081121_E
V.pdf (p. 33)
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federales de las corrientes, entre otros,

dichas especies debe sujetarse siempre a lo

corresponde también a la Nación.

previsto en la LGVS y el RLGVS, por lo que, para
realizar un aprovechamiento no extractivo,

Por tanto, se considera que la Federación sería

como sería el caso de actividades encaminadas

también la titular de los bonos de carbono que,

a mejorar la protección y conservación del

dado el caso, se emitieran sobre los ecosistemas

manglar o los pastos marinos ubicados en

costeros que se encuentran en estos bienes, y
quien

contaría

con

la

atribución

bienes sujetos al régimen de dominio público,

para

con el fin de que continúen realizando su

administrarlos, al ser la propia Federación, a

función

través de la SEMARNAT, quien actualmente

de

sumideros

de

carbono,

se

necesitaría, además de la concesión o acuerdo

ejerce la facultad de otorgar concesiones y

de destino, constituir una UMA o un Predio

acuerdos de destino sobre los mismos.

Federal, contar con un plan de manejo aprobado

Sin embargo, solamente en el caso de que la

por la SEMARNAT y cumplir con las demás

concesión o acuerdo de destino en cuestión

condicionantes impuestas por dicha Ley y su

previera, en su caso, expresamente, que el

Reglamento.

concesionario

o

destinatario

puede

En el supuesto de manglares situados en bienes

beneficiarse de los frutos de los bonos de

fuera del dominio público (esto es, más allá la

carbono que se emitieran sobre los ecosistemas

ZOFEMAT, playa marítima o Zona Federal, por

costeros ubicados en las zonas del territorio

ejemplo), el mismo artículo 27 constitucional

nacional objeto de la concesión el mismo podría

establece que la propiedad de las tierras y aguas

aprovecharse de los frutos que se generasen en

dentro de los límites del territorio nacional

ese sentido. Esto debido a que, de acuerdo con

corresponde originariamente a la Nación, la

lo previsto en la LGBN y el RUAMAT, los

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir

concesionarios o destinatarios no pueden ir

el dominio de ellas a los particulares,

más allá de lo otorgado en la concesión o

constituyendo la propiedad privada. Asimismo,

acuerdo, bajo pena de que estos sean revocados.

el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo

Es por ello que, si la Federación optara por

Forestal Sustentable precisa que la propiedad

otorgar concesiones o acuerdos de destino en

de los recursos forestales comprendidos dentro

este sentido (lo cual no ha hecho todavía),

del territorio nacional corresponde a los ejidos,

contaría con la potestad para realizarlo,

las comunidades, pueblos y comunidades

quedando en última instancia bajo su decisión

indígenas, personas físicas o morales, entre

el alcance y los términos de dicho uso,

otros, que tengan propiedades de los terrenos

explotación o aprovechamiento.

donde se ubiquen, y que los procedimientos
establecidos por la LGDFS no alterarán el

Finalmente, debemos recordar que, en el caso

régimen de propiedad de dichos terrenos.

de las especies de manglares y pastos marinos
que se encuentran listadas en la NOM-059-

Por tanto, se considera que los propietarios o

SEMARNAT-2010,

legítimos poseedores de los predios privados o

el

aprovechamiento

de

45

sociales donde se encuentre el manglar serían

aprovechamiento

también los titulares de los bonos de carbono

utilización de mecanismos de compensación y

azul generados por los mismos, y quienes

otros

tendrían la facultad de realizar contratos o

contribuciones de carácter global. 136

acuerdos respecto a los bonos de carbono. De
nuevo, es imprescindible recordar que, si se
trata de especies de manglares listadas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010, están también
sujetos a las disposiciones de la LGVS y su
Reglamento, por lo que para realizar el
aprovechamiento de dichas especies se debería
constituir una UMA y someter a aprobación de
la SEMARNAT un plan de manejo, entre otras
cosas. Si no son especies en riesgo, los
propietarios y legítimos poseedores deberán
someterse a lo que disponga la LGDFS, en su
caso.
Cabe resaltar, por último, que la LGVS atribuye
a la SEMARNAT la obligación de diseñar y
promover

el

desarrollo

de

criterios,

metodologías y procedimientos que permitan
identificar los valores de la biodiversidad y de
los servicios ambientales que provee, a efecto
de armonizar la conservación de la vida
silvestre y su hábitat con la utilización
sustentable de bienes y servicios, así como de
incorporar estos al análisis y planeación
económicos, de conformidad con la LGEEPA y
otras disposiciones aplicables, mediante, entre
otros,

mecanismos

de

compensación

e

instrumentos económicos que retribuyan a los
habitantes locales dichos costos asociados a la
conservación

de

la

biodiversidad

o

al

mantenimiento de los flujos de bienes y
servicios

136

ambientales

derivados

de

su

Artículo 20, LGVS.
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y

instrumentos

conservación,
internacionales

y

la
por

6. Conclusiones

cuanto

a

las

posibilidades

para

su

aprovechamiento.

6.1. Sobre la naturaleza legal
de los manglares, pastos
marinos y macroalgas.

En este sentido, resulta importante tomar en
cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha señalado respecto a
la protección del manglar que la protección de

Las especies de mangle que se encuentran

los humedales –de los cuales son parte

listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que

intrínseca los bosques de manglar- es una

son las mayoritarias en México, como el mangle

prioridad nacional e internacional que ha

rojo, el mangle negro, el mangle blanco y el

llevado a nuestro país a emitir una estricta

mangle botón, botoncillo o gris, así como las

regulación de este ecosistema. 137

especies de pastos marinos Cymodoceaceae

Ahora bien, con independencia de que el

Halodule y Syringodium, Hydrocharitaceae
Halophila
decipiens
y
engelmannii,
Hydrocharitaceae Thalassia testudinum,
Zosteraceae Phyllospadix scouleri y torreyi, y
Zosteraceae Zostera marina, se regulan por las

manglar se ubique en bienes de propiedad
pública o bienes de propiedad social o privada,
y dado que la Nación conserva el derecho de
imponer a estas últimas las modalidades que
dicte el interés público, con el objeto de cuidar

disposiciones de la Ley General de Vida

de su conservación, le es aplicable la legislación

Silvestre, su Reglamento y demás normativa de

especial existente en esta materia, como la

desarrollo, al tratarse de especies en riesgo.

LGEEPA (por ejemplo, la obligación de obtener

Al resto de especies de pastos marinos que no

una autorización en materia de impacto

se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-

ambiental cuando se proyecte realizar obras o

2010, y a todas las macroalgas, ya que no hay

actividades en una zona de manglar, o cuando

listada ninguna especie en dicha NOM, les

dicha propiedad con manglar se encuentre en el

aplican las disposiciones de la Ley General de

interior de un ANP, ya que los propietarios o

Pesca y Acuacultura Sustentables, ya que son

legítimos poseedores estarían en ese caso

consideradas como recursos pesqueros.

sujetos a lo que disponga la Declaratoria y el

Es de especial relevancia considerar este

Programa de Manejo del ANP, o se encuentren,

régimen especial de protección que tienen las

por ejemplo, en un área regulada por un POE), y

principales especies de mangle existentes en

también la Ley General de Vida Silvestre,

México, así como algunas de pastos marinos, ya

cuando se trate de especies en riesgo, por lo que

que ello definirá la naturaleza legal de estos en

los propietarios deben cumplir con lo previsto
por la misma, con especial atención al artículo
60 TER y las autorizaciones de la DGVS

Sentencia fechada en la Ciudad de México, el 14 de
noviembre de 2018, que se dictó en el amparo en revisión

307/2016, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
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requeridas para su aprovechamiento, en su

federales de las corrientes, entre otros)

caso.

corresponde a la Nación.
Por lo tanto, cuando las personas -públicas o

En este contexto, la Primera Sala de la Suprema

privadas-

Corte de Justicia de la Nación ha señalado la

jurídicas vigentes y aplicables, deberán solicitar

las características de la propiedad nacional,

se les otorgue una Unidad de Manejo para la

entendiéndose por esta función el deber de

Conservación de Vida Silvestre (UMA) para

mantener las funciones ecológicas esenciales

realizar el aprovechamiento de las especies

asociadas a los recursos naturales y a

listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010,

abstenerse de realizar actividades que puedan

además de cumplir con el resto de las

perjudicar tales funciones, e implica conservar

previsiones de la LGVS, del Reglamento de esta

la diversidad biológica, la utilización sostenible

Ley y normativa de desarrollo.

de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de su

Dichas concesiones, acuerdos de destino y UMA

138

deberán

contener

las

condiciones

y

modalidades del aprovechamiento para el cual

6.2. Sobre el régimen de
protección y uso de hábitats
específicos.
propiedad

legítima

otorgados en términos de las disposiciones

función ecológica de la propiedad como una de

la

la

acuerdos de destino adecuados y suficientes,

equilibrio ecológico descansa, precisamente, la

visto,

acrediten

el

operación mediante títulos de concesión o

los recursos naturales y restauración del

hemos

realizar

posesión de estos bienes para efectos de su

sentido de que en el mandato constitucional de

Como

pretendan

aprovechamiento

función ecológica que tiene la propiedad, en el

utilización.

que

fue solicitado. En este sentido, debemos decir
que la legislación vigente y aplicable en México
no contempla el aprovechamiento de los bonos
generados por captación de CO₂ de estos
ecosistemas (carbono azul).

y

aprovechamiento de los ecosistemas costeros

En todo caso, aquellas concesiones, acuerdos de

que captan y almacenan CO₂ y se encuentran en

destino y UMA bajo las cuales se pretenda

bienes sujetos al régimen de dominio público de

amparar el aprovechamiento de los bonos

la Federación (como son la plataforma

generados por captación de CO₂ deberán ser

continental, los zócalos submarinos de las islas,

otorgadas específicamente para ello.

así como las aguas marinas interiores, playas

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la

marítimas, ZOFEMAT, lagunas y esteros de

LGBN y el RUAMAT, en el sentido de que los

propiedad nacional, y las riberas y zonas

concesionarios o destinatarios no pueden ir

138 Sentencia fechada en la Ciudad de México, el 29 de
septiembre de 2021, que se dictó en la controversia

constitucional 212/2018, del índice de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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más allá de lo otorgado en la concesión o

otras cosas, se debe dar intervención a los

acuerdo, bajo pena de que estos sean revocados.

propietarios de los mismos. 140

Más aún, la Ley Federal de Procedimiento

En el contexto de lo anterior, resulta

Administrativo (LFPA, DOF 1994) contempla que

imperativo tomar en cuenta lo que establece el

los actos administrativos, como es el caso de

artículo 126 de la LGBN establece que la

una concesión y de un acuerdo de destino,

ZOFEMAT y los Terrenos Ganados al Mar, en el

deben tener un objeto que pueda ser materia del

sentido de que estos no pueden ser objeto de

mismo y previsto por la ley, además de cumplir

afectaciones agrarias y, en consecuencia, no

con la finalidad de interés público regulado por

pueden estar comprendidos en la resoluciones

las normas en que se concreta, sin que puedan

presidenciales o jurisdiccionales de dotación,

perseguirse otros fines distintos, y también

ampliación y restitución de tierras, aunque

debe ser expedido sin que medie error sobre el

reconoce

objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. 139

a

los

ejidos

o

comunidades

colindantes la preferencia para que se les
otorgue concesión para el aprovechamiento de

6.3. Sobre la determinación de
la franja costera mexicana
(ZOFEMAT, Zona federal).

dichos bienes.
En otras palabras, ningún ejido, colonia o
comunidad y, mucho menos, ningún terreno
privado, podrá incorporar dentro de sus

Corresponde a la SEMARNAT el deslinde,

propiedades la ZOFEMAT ni podrán ostentarse

delimitación, identificación topohidrográfica y

como sus titulares.

amojonamiento de la ZOFEMAT y de sus nuevos
límites, cuando de manera definitiva y

Ahora bien, si se presentara un conflicto entre

permanente, ya sea por causas naturales o

los límites de la ZOFEMAT y una o varias

artificiales se descubran terrenos que hayan

propiedades privadas y/o sociales (por ejemplo,

sido invadidos por el agua del mar, o se hayan

que existiera un documento inscrito en el RAN

ganado terrenos al mar. En este sentido, al

donde constara una propiedad ejidal o comunal

tratarse la delimitación de un acto privativo y

que invadiera o se traslapara con áreas

perder los predios afectados el carácter de

delimitadas

propiedad privada o social, la SEMARNAT debe

ZOFEMAT), nos encontraríamos ante un

realizar un procedimiento, en el cual, entre

conflicto que, en última instancia, deberá ser

por

la

SEMARNAT

como

resuelto en sede judicial. Sin embargo, es
necesario apuntar que la postura de la Suprema
Artículo 3, fracciones II, III y VIII, LFPA.
Los artículos del 108 al 115 de la LGBN describen un
procedimiento en el caso de que la SEMARNAT pretenda
recuperar un bien que estima que corresponde a su
competencia, y atendiendo a la supletoriedad prevista en el
artículo 5, que en primer lugar, remite a las disposiciones del
propio ordenamiento, es válido concluir que el procedimiento

previsto en los artículos 108 al 115 de la LGBN puede aplicarse
para conceder derecho de audiencia a los afectados con
motivo de la delimitación de la ZOFEMAT e incluso, de ser
necesario, a tal procedimiento resultaría aplicable
supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

139
140

49

Corte de Justicia de la Nación es que el interés

ya que para que fuera susceptible de

particular no está por encima del interés

aprovechamiento, se necesitaría de:

público, y que los particulares no pueden

1º_ El otorgamiento por parte de la Federación

adquirir derechos que estén en pugna con el

de un permiso o concesión (para el caso de

interés público, pues, como estableció la

particulares) o de un acuerdo de destino (para

Segunda Sala, «los particulares no pueden

el caso de instituciones públicas, incluyendo

adquirir derechos que estén en pugna con el
interés público; de suerte que cuando una ley
lesione un derecho de esa clase, no hay
retroactividad, aun cuando la existencia del
derecho sea anterior a la ley».

dependencias

y

entidades

de

las

administraciones públicas federal, de los
estados y municipios, entre otras);
2º_ En el caso de los manglares y pastos
marinos que se encuentran listados en la NOM-

También es importante tomar en cuenta lo que

059-SEMARNAT-2010, se necesitaría, además,

estableció el Cuarto Tribunal Colegiado en

constituir una UMA o un Predio Federal (en el

Materia Administrativa del Primer Circuito, en

caso de no contar con una concesión o acuerdo

el sentido de que los derechos adquiridos por un

de destino) para realizar el aprovechamiento,

particular no pueden ni deben entrar en

así como tener un plan de manejo aprobado por

conflicto con el interés de la comunidad. Dicho

la SEMARNAT y cumplir con los demás

en otras palabras, una autorización -como acto

requisitos impuestos por la LGVS y su

jurídico que es- no puede estar en conflicto y

Reglamento para aprovechar estos recursos

permanente oposición con el orden jurídico del

sujetos a una protección especial;

que surgió y, si este es modificable en cualquier
momento por razones sociales que válida y

3º_ Que tanto el permiso/concesión/acuerdo de

razonablemente lo justifiquen y permitan, el

destino, como la autorización de la UMA/Predio

acto, que es de menor jerarquía que la regla o

federal,

norma, debe ceder por una simple razón de

posibilidad de aprovechar los rendimientos

supremacía y funcionalidad del sistema.

actualmente

no

consideramos

existen

las

la

6.5 Apunte final y
recomendaciones.

A partir de la revisión exhaustiva del orden
mexicano,

expresamente

derivados de los bonos de carbono azul.

141

6.4. Sobre la titularidad de los
bonos de carbono azul.
jurídico

contemplaran

Después de analizar el régimen jurídico

que

aplicable a los ecosistemas capaces de

condiciones

secuestrar CO₂ y generar bonos de carbono

jurídicas necesarias para poder realizar un

azul, y el régimen jurídico aplicable a las áreas

aprovechamiento del carbono azul en México,

revisión 28/2004, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, páginas 61 y 63.

141
Versión pública de la sentencia fechada en México, Distrito
Federal, el 26 de mayo de 2004, que se dictó en el amparo en
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geopolíticas donde se encuentran, creemos que

actividades necesarias, pero manteniendo

es deseable que los beneficios económicos

siempre el control sobre la explotación del

generados a partir de su aprovechamiento en

mismo. En este sentido, y retomando el artículo

un mercado de bonos de carbono sean

27 de la CPEUM, este señala que la Nación tiene

exclusivamente para la Nación, en sus

el derecho de regular, en beneficio social, el

diferentes

aprovechamiento de los elementos naturales

dimensiones

(federal,

estatal,

municipal).

susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza

Dicha exclusividad podría lograrse a partir de la

pública, cuidar de su conservación, lograr el

nacionalización de dichos ecosistemas o de la

desarrollo

nacionalización del carbono generado por

el

extracción y explotación de los elementos

en virtud del cual se transmite a la Nación la
medios

y

En su párrafo sexto, además, prevé que la

La nacionalización constituye un acto jurídico
determinados

país

población rural y urbana.

del carbono azul.

de

del

mejoramiento de las condiciones de vida de la

dichos ecosistemas; es decir, la nacionalización

propiedad

equilibrado

naturales que describe solo podrá realizarse por

de

particulares mediante concesiones otorgadas

producción o distribución, bienes o servicios,

por el Ejecutivo federal, salvo en determinadas

cuya explotación o control se reserva a la propia

excepciones, entre las que se encuentran

Nación, y comprende fundamentalmente dos

actualmente los minerales radiactivos, el

actos jurídicos:

petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o

a) La adquisición de la propiedad de los medios,

gaseosos.

bienes o servicios en favor de la nación, la cual

Siguiendo esta lógica del dominio y ejercicio

no sería necesaria prácticamente en este caso,

exclusivo de la Nación sobre determinados

ya que, salvo un pequeño porcentaje en el caso

recursos que se consideran estratégicos para el

del manglar, la Nación ya ostenta la titularidad

desarrollo del país, existe la posibilidad de

sobre los ecosistemas costeros que capturan y

incorporar otros elementos naturales en el

retienen el carbono azul; y,

artículo 27 constitucional como no sujetos a

b) La reserva en favor de la Nación de la

concesiones. Algunos de estos ya se han

explotación o control de tales bienes, en este

identificado como esenciales para el futuro del

caso.

país, como es el caso del mineral litio, que ha

El

principal

efecto

jurídico

de

sido objeto de varias iniciativas legislativas de

la

reforma en los últimos meses con el fin de

nacionalización de un recurso representa que

integrarlo entre los recursos que describe el

no se pueden otorgar concesiones sobre el

artículo 27 como no concesionables; sin

mismo, y únicamente la Federación puede

embargo, otros lo pueden ser en un futuro

aprovecharlo, existiendo la posibilidad de

cercano, tal y como ocurre con los ecosistemas

acordar con otros la realización de las
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7. Sobre las políticas
gubernamentales en México
ante los desarrollos del
mercado de bonos de
carbono azul.

costeros que capturan y almacenan carbono
azul.
Tendríamos

entonces

que,

con

esta

nacionalización, la Federación, los estados y/o
los municipios contarían con la exclusividad de
aprovechar los bonos de carbono azul y recibir
los recursos económicos que se generasen en

Las autoridades del Gobierno Federal, en
específico la SEMARNAT, que es la dependencia
a quien le compete la implementación y
ejecución de las leyes y demás normativa
ambiental que pudieran regular un potencial
mercado de carbono azul, como ya hacen con el
sistema de comercio de emisiones de carbono,
en fase piloto desde el 2020, tienen una gran
tarea por delante para regular propiamente el
desarrollo de este novedoso mercado. Ya han
comenzado a trabajar en ello, iniciando un
proceso de análisis del mismo con los diversos
sectores involucrados.

los mercados de intercambio. Esto generaría un
incremento en los ingresos a las arcas públicas,
con sus consecuentes impactos en el gasto
público y social, y un incentivo adicional para
los gobiernos en el cumplimiento de su
responsabilidad de velar por la preservación de
estos ecosistemas, ya que de su conservación y
buen estado dependería la capacidad de generar
divisas a partir del aprovechamiento de bonos
de carbono en el mercado. Asimismo, se
generarían responsabilidades para quienes se
ostenten como titulares de dichos bonos de
carbono (Federación, estados o municipios)

Como se ha explicado a lo largo de este estudio,
la legislación mexicana cuenta con la base para
fijar los lineamientos y mecanismos necesarios
para la creación y regulación de programas de
compensación mediante bonos de carbono azul,
derivados de la protección y manejo de
ecosistemas costeros y marinos. Así, por
ejemplo, la Ley General de Cambio Climático
prevé desde el año 2018 la existencia de un
sistema de comercio de emisiones obligatorio, y
la mayor parte de estos ecosistemas se
encuentran en áreas que son bienes nacionales
sujetos al régimen de dominio público de la
Federación. Aun así, hasta la fecha no existe en
el marco jurídico mexicano ninguna mención
específica respecto al carbono azul, su
titularidad, ni mucho menos respecto a los
derechos de explotación y aprovechamiento de
los propios bonos, a efectos de acceder

ante quien se contrate la vinculación en el
mercado de bonos de carbono, lo cual, obsta
decir, tendría un beneficio socio ambiental, al
mejorar y garantizar en el mediano y largo
plazo la protección y conservación de los
ecosistemas costeros, lo cual aseguraría, a su
vez, el mantenimiento de los servicios
ambientales que estos proveen, incluyendo una
mejora en las actividades pesqueras, en la
protección frente a eventos climáticos, etc.

52

eventualmente al mercado de carbono, más allá
de la definición que hace del mismo el
Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2020-2024, donde también
se reconoce la necesidad de diseñar e
implementar estrategias de restauración y
conservación de los ecosistemas marinocosteros que potencien la captura de carbono
azul, o la promoción en el Programa Especial de
Cambio Climático 2021-2024 de una estrategia
que fortalezca la restauración, manejo y
conservación de los ecosistemas que albergan
este.

actuales donde particulares ya ejercen algún
tipo de derecho de aprovechamiento y/o
posesión sobre ecosistemas marinos y costeros
que capturan y almacenan CO₂, en específico
áreas de manglares, pastos marinos y
macroalgas, así como la determinación por
parte del Gobierno Federal de una postura al
respecto a la brevedad posible, ante la
inminente compra-venta de bonos de carbono
azul por empresas, organizaciones y
particulares en México —no sancionados por el
gobierno, y ante un vacío regulatorio que hace
su legalidad problemática.

Recientemente, se presentó al Congreso Federal
una iniciativa de reforma de la Ley General de
Cambio Climático, la Ley General de Vida
Silvestre y la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, con el
propósito de reconocer la existencia del
carbono azul como tal y la urgente necesidad de
proteger los ecosistemas costeros y marinos.
Sin embargo, esta propuesta todavía se
encuentra en el proceso legislativo y no ha sido
aprobada, además de que tampoco atiende a la
creación de un marco legal específico para la
implementación y manejo de un programa de
emisión de bonos de carbono azul ni, lo que es
aún más importante, aborda el tema de la
titularidad de los derechos y soberanía de la
Nación sobre el mismo.
En este sentido, y a partir del análisis realizado,
consideramos que el tema medular será el
eventual reconocimiento de los derechos y
soberanía de la Nación sobre el carbono azul y
la determinación de los mecanismos legales
mediante los cuales los particulares y
comunidades pudieran formar parte de un
programa de esta naturaleza. También será
relevante el manejo que se le dará a situaciones
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