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Selección de Artículos Ley Federal del Mar 
 
Actividad • Leer los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 21º, 22º y 46º. 
 
Ley Federal del Mar  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/124.pdf  

 
ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, 
Sexto y Octavo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas.  
 
ARTICULO 2o.- La presente Ley es de jurisdicción federal, rige en las zonas 
marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste 
en las zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, 
jurisdicciones y otros derechos. Sus disposiciones son de orden público, en el 
marco del sistema nacional de planeación democrática.  
 
ARTICULO 3o.- Las zonas marinas mexicanas son:  
a) El Mar Territorial  
b) Las Aguas Marinas Interiores  
c) La Zona Contigua  
d) La Zona Económica Exclusiva  
e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y  
f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.  
 
ARTICULO 5o.- Los Estados extranjeros y sus nacionales, al realizar actividades 
en las zonas marinas enumeradas en el Artículo 3o., observarán las disposiciones 
que para cada una de ellas establece la presente Ley, con los derechos y 
obligaciones consecuentes.  
 
ARTICULO 6o.- La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, 
jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas 
marinas, conforme a la presente Ley, se ejercerán según lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y 
la legislación nacional aplicable, respecto a:  
I.- Las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas;  
II.- El régimen aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su conservación y 
utilización;  
III.- El régimen aplicable a los recursos marinos no vivos, inclusive su 
conservación y utilización;  
IV.- El aprovechamiento económico del mar, inclusive la utilización de minerales 
disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de 
las mismas, de las corrientes y de los vientos, la captación de energía solar en el 
mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques 
marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento 
de comunidades pesqueras;  
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V.- La protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de su 
contaminación; y  
VI.- La realización de actividades de investigación científica marina.  
 
ARTICULO 21.- En el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y 
competencias de la Nación dentro de las zonas marinas mexicanas, se aplicarán 
la Ley Federal de Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, y sus 
respectivos Reglamentos, la Ley Federal de Aguas y demás leyes y reglamentos 
aplicables vigentes o que se adopten, incluidos la presente Ley, su reglamento y 
las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación del medio marino. 
 
ARTICULO 22.- En la realización de actividades de investigación científica en las 
zonas marinas mexicanas, se aplicarán los siguientes principios:  
I.- Se realizarán exclusivamente con fines pacíficos.  
II.- Se realizarán con métodos y medios científicos adecuados, compatibles con la 
presente Ley y demás leyes aplicables y con el derecho internacional.  
III.- No interferirán injustificadamente con otros usos legítimos del mar compatibles 
con esta Ley y con el derecho internacional.  
IV.- Se respetarán todas las leyes y reglamentos pertinentes a la protección y 
preservación del medio marino.  
V.- No constituirán fundamento jurídico para ninguna reivindicación sobre parte 
alguna del medio marino o sus recursos.  
VI.- Cuando conforme a la presente Ley sean permitidos para su realización por 
extranjeros se asegurará el mayor grado posible de participación nacional, y  
VII.- En el caso de la fracción anterior, la nación se asegurará que se le 
proporcionen los resultados de la investigación y, si así lo solicita, la asistencia 
necesaria para su interpretación y evaluación.  
 
ARTICULO 46.- La Nación ejerce en una Zona Económica Exclusiva situada fuera 
del Mar Territorial y adyacente a éste:  
I.- Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 
conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no 
vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de 
las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación económica de la Zona, tal como la producción de 
energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;  
II.- Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta Ley, de su 
Reglamento y del derecho internacional, con respecto:  
1.- Al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;  
2.- A la investigación científica marina; y  
3.- A la protección y preservación del medio marino; y  
III.- Otros derechos y deberes que fije esta Ley, su Reglamento y el derecho 
internacional. 


