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I. EVO LU CIÓN

Las tor tu gas ma ri nas laúd es tán con si de ra das co mo unas de las es pe cies
de que lo nios más gran des del mun do, con una evo lu ción na tu ral de una
anti güe dad de 100 mi llo nes de años, pue den lle gar a me dir más de dos me -
tros y pe sar en su ma du rez más de 600 ki los; se es ti ma que anual men te
las tor tu gas ma ri nas laúd de po si tan más de 100, 000 hue vos, se des pla -
zan la ti tu di nal men te o lon gi tu di nal men te de ma ne ra pe rió di ca en su ci clo 
bio ló gi co; no obs tan te, es tán en pe li gro de ex tin ción, se le cal cu lan unos
diez años más de vi da en el Océa no Pa cí fi co y en el Océa no Atlán ti co se
han re du ci do de 90, 000 hem bras re pro duc to ras a me nos de 3, 000 en la ac -
tua li dad.
La cap tu ra for tui ta de tor tu gas laúd es la prin ci pal cau sa del ries go de su
ex tin ción, ya que me dian te las ac ti vi da des de la pes ca pro fun da y ca ma -
ro ne ra se en re dan ac ci den tal men te en sus lí neas, las cua les tie nen una
lon gi tud de 90 mi llas y 8, 000 an zue los o re des, que dan do atra pa das y
mue ren por as fi xia o de san gra mien to; otras cau sas son la so breex plo ta -
ción de sus hue vos, la cap tu ra di rec ta y de pre da ción del hom bre por su
piel o car ne, que con jun ta men te re pre sen tan un ele va do ries go a la po -
bla ción de es ta es pe cie.

La evi den cia de su dis mi nu ción drás ti ca ha he cho que los or ga nis mos
no gu ber na men ta les ejer zan pre sión an te la opi nión pú bli ca in ter na cio nal,
para una pro tec ción, con trol y vi gi lan cia más efi cien te so bre los que lonios,
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lo gran do que me dian te co la bo ra ción en tre cien tí fi cos y la in dus tria pes -
quera se rea li cen prue bas de cap tu ra con el nue vo an zue lo “círcu lo”, con
el que se ha re du ci do la mor tan dad, ya que es tos ins tru men tos son me jo res
pa ra evi tar la pes ca ac ci den tal, a los ac tua les en for ma de “J”, que pue den
tra gar las tor tu gas, y el di se ño del nue vo ex clui dor pa ra tor tu gas ma ri nas,
adap ta do a las re des de arras tre pa ra ca ma rón con el fin de sal var les la vi da.

A ma yor abun da mien to, los pro gra mas de or de na mien to eco ló gi co pa -
ra la con ser va ción de los eco sis te mas y la bio di ver si dad en las zo nas ma -
ri nas me xi ca nas han crea do cam pa men tos di se ña dos pa ra la pre ser va ción 
de es tas es pe cies mi gra to rias, re gis tran do los da tos mor fo ló gi cos, mar ca -
do y de in cu ba ción, in for ma ción ne ce sa ria pa ra una me jor com pren sión
del ci clo de vi da de la tor tu ga ma ri na laúd; con pro gra mas de mar ca do a
ni vel mun dial, se uti li zan mar cas de ace ro e in clu so de ti ta nio, plás ti cas,
pe que ños cor tes qui rúr gi cos, es pe cial men te pa ra las tor tu gas re cién na ci -
das, y con la nue va tec no lo gía se les in crus tan chips me dian te in yec ción
en el múscu lo, cáp su la que se ac ti va al re ci bir una se ñal elec tro mag né ti -
ca en via da por son da y al re gre so de la se ñal la de co di fi ca en una res -
pues ta vi sual.

En Mé xi co, las prin ci pa les pla yas de ani da ción y re ser vas na tu ra les de
es ta tor tu ga se en cuen tran en el Pa cí fi co, co mo las de Me xi qui llo, Mi choa -
cán; Tie rra Co lo ra da, Gue rre ro; Cha cahua y Ba rra de la Cruz, Oa xa ca. En
es tos lu ga res se han es ta ble ci do cam pos tor tu gue ros pa ra ga ran ti zar la in -
ves ti ga ción, con ser va ción y cul ti vo de las po bla cio nes na tu ra les, ya que
hoy en día to das las es pe cies de tor tu gas ma ri nas se en cuen tran in clui das 
sin ex cep ción en el apén di ce I de la Con ven ción so bre el Co mer cio Inter -
na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y Flo ra Sil ves tres (CITES),
fir ma da en Wa shing ton, D. C. el 3 de mar zo de 1973 y en men da da en
Bonn el 22 de ju nio de 1979; apro ba da por la Cá ma ra de Se na do res el 18 
de ju nio de 1991, se gún de cre to de pro mul ga ción y pu bli ca ción por par te 
del pre si den te de la Repú bli ca, que se con tie ne en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 24 de ju nio de de 1991; y el ins tru men to de ad he sión fue
de po si ta do an te el nú me ro de tor tu gas laúd, gobier no de la Con fe de ra -
ción Sui za el 2 de ju lio de 1991.

En nues tro te rri to rio ha dis mi nui do con si de ra ble men te el nú me ro de
tor tu gas laúd, y es tá en ries go su via bi li dad bio ló gi ca en to do su há bi tat
na tu ral, es ti mán do se en 3, 000 ejem pla res su po bla ción; por lo que es ta
es pe cie ya ha si do iden ti fi ca da y eva lua da en nues tra Re pú bli ca me xi ca -
na co mo una de las que es tán ries go de ex tin ción.
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II. LEGIS LA CIÓN AM BIEN TAL APLI CA BLE

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Unidos Me xi ca nos, en el ar -
tículo 4o., pá rra fo cuar to, con sa gra el de re cho que tie ne to da per so na a un
me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar; por otra par te,
nues tra car ta mag na, en su ar tícu lo 25, pá rra fos pri me ro y se gun do, re gu -
la las atri bu cio nes del Esta do pa ra la rec to ría del de sa rro llo na cio nal, pa ra
ga ran ti zar que és te sea in te gral y sus ten ta ble, me dian te la pla nea ción na -
cio nal y el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co; y en el pá rra fo sex to de
es ta nor ma fun da men tal ex pre sa men te se es ti pula el cui da do al me dio
am bien te.

El ar tícu lo 1o. de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec -
ción al Ambien te ga ran ti za sus tan cial men te el de re cho de to da per so na a
vi vir en un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo, sa lud y bie nes -
tar, y la pre ser va ción y pro tec ción de la bio di ver si dad, así co mo el es ta -
ble ci mien to y ad mi nis tra ción de las áreas na tu ra les pro te gi das. Esta Ley
es re gla men ta ria de las dis po si cio nes de nues tra car ta mag na, re la ti vas a
la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co; ade más, el ar tícu lo 
73, frac ción XXIX-G, cons ti tu cio nal, fa cul ta al Con gre so pa ra ex pe dir
le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go bier no fe de ral, de los go bier -
nos de los es ta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus com pe ten -
cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción y res tau ra -
ción del equi li brio eco ló gi co.

Por otra par te, el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal tex tual -
men te en su par te con du cen te se ña la:

La na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri -
va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo el de re gu lar, en 
be ne fi cio so cial, el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles 
de apro pia ción, con ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za 
pú bli ca, cui dar de su con ser va ción, lo grar el de sa rro llo equi li bra do del país
y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción ru ral y ur ba na. 
En con se cuen cia, se dic ta rán las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen -
ta mien tos hu ma nos y es ta ble cer ade cua das pro vi sio nes, usos, re ser vas y
des ti nos de tie rras, aguas y bos ques, a efec to de eje cu tar obras pú bli cas y de 
pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción, me jo ra mien to y cre ci mien to
de los cen tros de po bla ción; pa ra pre ser var y res tau rar el equi li brio eco ló gi -
co; pa ra el frac cio na mien to de los la ti fun dios; pa ra dis po ner, en los tér mi -
nos de la ley re gla men ta ria, la or ga ni za ción y ex plo ta ción co lec ti va de los
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eji dos y co mu ni da des; pa ra el de sa rro llo de la pe que ña pro pie dad ru ral;
pa ra el fo men to de la agri cul tu ra, de la ga na de ría, de la sil vi cul tu ra y de
las de más ac ti vi da des eco nó mi cas en el me dio ru ral, y pa ra evi tar la des -
truc ción de los ele men tos na tu ra les y los da ños que la pro pie dad pue da su -

frir en per jui cio de la so cie dad.

Las de fi ni cio nes le ga les de am bien te y áreas na tu ra les pro te gi das es tán
con te ni das en el ar tícu lo 3o., frac cio nes I y II, de la Ley Ge ne ral del Equi -
li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, y res pec ti va men te, son las
si guien tes:

El con jun to de ele men tos na tu ra les y ar ti fi cia les o in du ci dos por el hom -
bre que ha cen po si ble la exis ten cia y de sa rro llo de los se res hu ma nos y
de más or ga nis mos vi vos que in te rac túan en un es pa cio y tiem po de ter mi -

na dos.
Las zo nas del te rri to rio na cio nal y aque llas so bre las que la na ción ejer -

ce su so be ra nía y ju ris dic ción, en don de los am bien tes ori gi na les no han
si do sig ni fi ca ti va men te al te ra dos por la ac ti vi dad del ser hu ma no o que re -
quie ren ser pre ser va das y res tau ra das y es tán su je tas al ré gi men pre vis to
en la pre sen te Ley.

En el ar tícu lo 79 de la Ley an tes ci ta da es tá re gu la da la flo ra y fau na
silves tres y se in ser tan las frac cio nes apli ca bles, que a la le tra di cen:

Pa ra la pre ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de la flo ra y fau na sil -

ves tre, se con si de ra rán los si guien tes cri te rios:
1. La pre ser va ción de la bio di ver si dad y del há bi tat na tu ral de las es pe cies
de flo ra y fau na que se en cuen tran en el te rri to rio na cio nal y en las zo nas

don de la na ción ejer ce su so be ra nía y ju ris dic ción;
2. La con ti nui dad de los pro ce sos evo lu ti vos de las es pe cies de flo ra y

fau na y de más re cur sos bio ló gi cos, des ti nan do áreas re pre sen ta ti vas de los 

sis te mas eco ló gi cos del país a ac cio nes de pre ser va ción e in ves ti ga ción;
3. La pre ser va ción de las es pe cies en dé mi cas, ame na za das, en pe li gro

de ex tin ción o su je tas a pro tec ción es pe cial;

4. El com ba te al trá fi co o apro pia ción ile gal de es pe cies;
5. El fo men to y crea ción de las es ta cio nes bio ló gi cas de reha bi li ta ción

y re po bla mien to de es pe cies de fau na sil ves tre;
6. La par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes so cia les, pú bli cas o pri va das,

y los de más in te re sa dos en la pre ser va ción de la bio di ver si dad;
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7. El fo men to y de sa rro llo de la in ves ti ga ción de la fau na y flo ra sil ves -
tre, y de los ma te ria les ge né ti cos, con el ob je to de co no cer su va lor cien tí -

fi co, am bien tal, eco nó mi co y es tra té gi co pa ra la na ción;
8. El fo men to del tra to dig no y res pe tuo so a las es pe cies ani ma les, con

el pro pó si to de evi tar la cruel dad en con tra de és tas.

Aho ra bien, el ar tícu lo 80 de es ta Ley es ti pu la que 

los cri te rios pa ra la pre ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de la flo ra 
y fau na sil ves tre se rán con si de ra dos en el otor ga mien to de con ce sio nes,
per mi sos y to da cla se de au to ri za cio nes pa ra el apro ve cha mien to, po se -
sión, ad mi nis tra ción, con ser va ción, re po bla ción, pro pa ga ción y de sa rro llo
de la flo ra y fau na sil ves tres; pa ra el es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio -
nal de in for ma ción so bre bio di ver si dad y de cer ti fi ca ción del uso sus ten ta -
ble que de sa rro lle la Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso de la 
Bio di ver si dad; for mu la ción del pro gra ma anual de pro duc ción, re po bla -
ción, cul ti vo, siem bra y di se mi na ción de es pe cies de la flo ra y fau na acuá -
ti cas; y crea ción de áreas de re fu gio pa ra pro te ger las es pe cies acuá ti cas

que así lo re quie ran.
Las nor mas de es ta Ley son apli ca bles a la po se sión, ad mi nis tra ción,

preser va ción, re po bla ción, pro pa ga ción, im por ta ción, ex por ta ción y de sa -
rro llo de la flo ra y fau na sil ves tre y ma te rial ge né ti co; y los in gre sos que la
Fe de ra ción per ci ba por con cep to del otor ga mien to de per mi sos, au to ri za cio -
nes y li cen cias en ma te ria de flo ra y fau na sil ves tre, se des ti na rán a la pre -
ser va ción y res tau ra ción de la bio di ver si dad en las áreas res pec to de las

cua les se otor ga ron los per mi sos, li cen cias o au to ri za cio nes.

El Re gla men to de es ta Ley en Ma te ria de Áreas Na tu ra les, Pro te gi das es
de ob ser van cia ge ne ral en to do el te rri to rio na cio nal y en las zo nas don de
la na ción ejer ce su so be ra nía y ju ris dic ción, y tie ne por ob je to re gla men -
tar la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te.

La Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, co mo de pen -
den cia del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, tie ne a su car go el ejer ci cio de las
atri bu cio nes que le con fie ren la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Públi ca Fe de ral y otras le yes, así co mo los re gla men tos, de cre tos, acuer dos
y ór de nes del pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con for me lo
es ti pu la el ar tícu lo 1o. de su Re gla men to Inte rior y por con duc to de la
Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, rea li za den tro de las
áreas na tu ra les pro te gi das los ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia del cum -
pli mien to de la nor ma ti vi dad apli ca ble.
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La Di rec ción Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, con for me al ar tícu lo 31 del
Regla men to Inte rior, tie ne en tre otras atri bu cio nes la apli ca ción de la
polí ti ca pa ra con ser var y pro te ger la bio di ver si dad, ma ne jo y apro ve -
chamien to sus ten ta ble de la flo ra y fau na sil ves tres, de su há bi tat, in clui -
das es pe cies en ries go, que lo nios, ma mí fe ros ma ri nos, y, por con se -
cuencia, ex pe dir, sus pen der, mo di fi car, anu lar, nu li fi car o re vo car, to tal
o par cial men te,er mi sos, li cen cias, dic tá me nes, opi nio nes téc ni cas, re gis -
tros, cer ti fi ca dos pa ra la cap tu ra, ma ne jo, trans por te, cau ti ve rio, pro tec -
ción, co lec ta, in ves ti ga ción, apro ve cha mien to, po se sión, im por ta ción,
ex por ta ción, reex por ta ción, den tro del te rri to rio na cio nal de ejem pla res y 
de ri va dos de vi da sil ves tre, o des ti na das al ex tran je ro y de re pro duc ción
y re po bla ción, in clu yen do es pe cies exó ti cas.

Asi mis mo, las fa cul ta des de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te son re gu la das en el art ìcu lo118 del Re gla men to Inte rior, y tie ne, 
en tre otras, vi gi lar y eva luar el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad ju rí di ca
apli ca ble a la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción am bien tal, a la
res tau ra ción de los re cur sos na tu ra les, así co mo a la pre ser va ción y pro -
tec ción de los re cur sos fo res ta les, de vi da sil ves tre, que lo nios, ma mí fe ros 
ma ri nos y es pe cies acuá ti cas en ries go, sus eco sis te mas y re cur sos ge né -
ti cos, la zo na fe de ral ma rí ti mo-te rres tre, pla yas ma rí ti mas y te rre nos ga -
na dos al mar o a cual quier otro de pó si to de aguas ma rí ti mas, las áreas
na tu ra les pro te gi das, así co mo en ma te ria de im pac to am bien tal y or de -
na mien to eco ló gi co de com pe ten cia fe de ral.

El ar tícu lo 127 del Re gla men to ci ta do fa cul ta a la Di rec ción Ge ne ral
de Impac to Ambien tal y Zo na Fe de ral Ma rí ti mo-Te rres tre pa ra for mu lar
y con du cir la po lí ti ca de ins pec ción, vi gi lan cia y ve ri fi ca ción del cum pli -
mien to de las dis po si cio nes ju rí di cas, me di das de pre ven ción, con trol,
mi ti ga ción, res tau ra ción o com pen sa ción en el me dio am bien te o su im -
pac to am bien tal, cuan do las obras o ac ti vi da des pue dan afec tar o afec ten
los re cur sos fo res ta les, la vi da sil ves tre, los que lo nios, ma mí fe ros ma ri -
nos y es pe cies acuá ti cas en ries go.

La Di rec ción Ge ne ral de Inspec ción de los Re cur sos Ma ri nos y Eco -
sis te mas Cos te ros tie ne en tre otras atri bu cio nes en el ar tícu lo 130 de es te 
Re gla men to Inte rior, pa ra for mu lar y con du cir la po lí ti ca de ins pec ción y 
vi gi lan cia en ma te ria de con ser va ción y pro tec ción de que lo nios y ma mí -
fe ros ma ri nos, de es pe cies acuá ti cas en ries go y las que se en cuen tren en
áreas na tu ra les pro te gi das que in clu yan eco sis te mas cos te ros o ma ri nos;
vigi lar el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad apli ca ble a la pro tec ción, conser -
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va ción y apro ve cha mien to pa ra fi nes re crea ti vos o de ex hi bi ción de los
que lo nios y ma mí fe ros ma ri nos.

El ar tícu lo 1o. de la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre re gla men ta ria del
pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27 y de la frac ción XXIX-G ar tícu lo 73 cons -
ti tu cio na les  es ti pu la que es de or den pú bli co y de in te rés so cial, y su ob -
je to es es ta ble cer la con cu rren cia del go bier no fe de ral, de los go bier nos
de los es ta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com -
pe ten cias, re la ti va a la con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de la 
vi da sil ves tre y su há bi tat en el te rri to rio de la Re pú bli ca mexi ca na; ade -
más, se ña la que el apro ve cha mien to sus ten ta ble de las es pe cies cu yo me -
dio de vi da to tal sea el agua, se rá re gu la do por la Ley de Pes ca, sal vo
que se tra te de es pe cies o po bla cio nes en ries go.

Igual men te, la Ley de Pes ca, con for me al ar tícu lo 1o., es de or den pú -
bli co y re gla men ta ria del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal en lo re la ti vo a los
re cur sos na tu ra les que cons ti tu yen la flo ra y fau na cu yo me dio de vi da
to tal, par cial o tem po ral sea el agua, y tie ne por ob je to ga ran ti zar la con -
ser va ción, la pre ser va ción y el apro ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos
pes que ros y es ta ble cer las ba ses pa ra su ade cua do fo men to y ad mi nis tra -
ción. Actual men te es ta Ley, en su ar tícu lo 3o. to da vía le da com pe ten cia
a la Se cre ta ría de Pes ca, no obstan te su de sa pa ri ción y en la frac ción V
se ña la la atri bu ción de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les pa ra dic tar las me di das ten dien tes a la pro tec ción de los que -
lonios, ma mí fe ros ma ri nos y es pe cies acuá ti cas su je tas a pro tec ción es -
pe cial o en pe li gro de ex tin ción; y en la frac ción IX, de ter mi nar los vo lú -
me nes de cap tu ra per mi si ble y pro po ner las nor mas pa ra su ma ne jo,
con ser va ción y tras la do.

El Re glamen to de la Ley de Pes ca de ter mi na en su ar tícu lo 14 que
pa ra tras la dar por vía ma rí ti ma o aé rea pro duc tos pes que ros vi vos, fres -
cos, enhie la dos o con ge la dos, se pre sen ta rán, por el ti tu lar del pro duc to o
trans por tis ta, a la au to ri dad pes que ra los do cu men tos que am pa ren la le -
gal pro ce den cia y el avi so de em bar que con la car ga de pro duc tos pes -
queros; lu gar, fe cha, ho ra, nom bre de la em bar ca ción; lu gar, des ti no fi nal,
es pe cies y ki lo gra mos, por lo me nos 24 ho ras an tes de su sa li da.

Exis ten nor mas ofi cia les me xi ca nas pa ra la pre ser va ción y apro ve -
chamien to sus ten ta ble de la flo ra y fau na sil ves tres y otros re cur sos bio ló gi -
cos, ex pe di das por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les
confor me a los ar tícu los 9o. y 89, frac ción V, de la Ley Ge ne ral del Equi -
li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te y la Ley Ge ne ral de Vi da
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Silves tre, res pec ti va men te; la Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-059-SEMA-
NART-2001 (an tes NOM-059-ECOL-2001 y mo di fi ca da la no men cla tu -
ra, pre vio acuer do pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23
de abril de 2003), y re la ti va a la pro tec ción am bien tal-es pe cies na ti vas de
Mé xi co de flo ra y fau na sil ves tres-ca te go rías de ries go y es pe ci fi ca cio -
nes pa ra su in clu sión, ex clu sión o cam bio-lis ta de es pe cies en riesgo,
in clu yó a la tor tu ga ma ri na laúd, cu yo nom bre téc ni co es Der mo chelys
co ria cea, en el ane xo nor ma ti vo II de la lista de es pe cies en ries go y es tá
con si de ra da en pe li gro de ex tin ción; la que fue sus cri ta por di ver sas de -
pen den cias del go bier no fede ral, en tre otras la ci ta da Se cre ta ría, Pro cu ra -
du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te y Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co.

El ar tícu lo 122, frac cio nes XII y XXII, de la Ley Ge ne ral de Vi da Sil -
vestre, nor ma, en tre otras in frac cio nes, tras la dar ejem pla res, par tes y de ri -
va dos de la vi da sil ves tre sin la au to ri za ción co rres pon dien te; o ex por tar
o im por tar ejem pla res, par tes o de ri va dos de la vi da sil ves tre, o tran si tar
den tro del te rri to rio na cio nal los ejem pla res, par tes o de ri va dos pro ce -
den tes del y des ti na dos al ex tran je ro en con tra ven ción a es ta Ley, a las
dis po si cio nes que de ella de ri ven y a las me di das de re gu la ción o res tric -
ción im pues tas por la au to ri dad com pe ten te o, en su ca so, de la Con ven ción 
so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y
Flo ra Sil ves tre.

Las vio la cio nes a la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre es tán con tem pla das
en el ar tícu lo 123, y es ti pu la en tre otras san cio nes la sus pen sión tem po ral,
parcial o to tal de las au to ri za cio nes, li cen cias o per mi sos que co rres ponda;
re vo ca ción de las au to ri za cio nes, li cen cias o per mi sos; clau su ra tem po ral o 
de fi ni ti va, par cial o to tal de las ins ta la cio nes o si tios don de se de sa rro llen
las ac ti vi da des que den lu gar a la in frac ción res pec ti va; de co mi so de los
ejem pla res, par tes o de ri va dos de la vi da sil ves tre, así co mo de los ins tru -
men tos di rec ta men te re la cio na dos y pa go de gas tos al de po si ta rio de ejem -
pla res o bie nes que con mo ti vo de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo se hu -
bie ren ero ga do.

La Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar, pu -
blica da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1o. de ju nio de 1983, sus -
cri ta, en tre otros, por Mé xi co a tra vés de su ple ni po ten cia rio de bi da men te
au to ri za do al efec to, quien lo fir mó ad re fe ren dum en Mon te go Bay, Ja -
mai ca, 10 de di ciem bre de 1982, fue apro ba da por el Se na do de la Re pú -
bli ca el 29 de di ciem bre del año de 1982, se gún de cre to de promul ga ción y 
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pu bli ca ción por par te del pre si den te de la Re pú bli ca, que se con tie ne en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de fe bre ro de 1983.

La Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na -
za das de Flo ra y Fau na Sil ves tre (CITES) fue fir ma da en Wa shing ton, D. 
C., el 3 de mar zo de 1973, y en men da da en Bonn el 22 de ju nio de 1979; 
apro ba da por la Cá ma ra de Se na do res el 18 de ju nio de 1991, se gún De -
cre to de pro mul ga ción y pu bli ca ción por par te del pre si den te de la Re pú -
bli ca, que se con tie ne en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de ju nio
de 1991; y el ins tru men to de ad he sión fue de po si ta do an te el go bier no de
la Con fe de ra ción Sui za el 2 de ju lio de 1991.

Las dos con ven cio nes ci ta das en los pá rra fos que an te ce den tie nen ca -
rác ter de nor mas cons ti tu cio na les, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar -
tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
que a la le tra di ce:

Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella
y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que
se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do,
se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión. Los jue ces de ca da Esta do se arre -
gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos a pe sar de las dis po si cio nes

en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los Esta dos.

Por úl ti mo, la ju ris dic ción es tá con tem pla da en el ar tícu lo 104, frac cio nes 
I y II, de nues tra ley fun da men tal, y tex tual men te en lo sub stan cial es ta -
ble ce que a los tri bu na les de la Fe de ra ción les co rres pon de co no cer de
to das las con tro ver sias del or den ci vil o cri mi nal que se sus ci ten so bre el
cum pli mien to y apli ca ción de le yes fe de ra les o de los tra ta dos in ter na -
cio na les ce le bra dos por el Esta do mexi ca no.

El Có di go Pe nal Fe de ral, en su ar tícu lo 420, frac cio nes I y IV, san cio na 
con una pe na de uno a nue ve años de pri sión y por el equi va len te de tres -
cien tos a tres mil días mul ta a quien ilí ci ta men te cap tu re, da ñe o pri ve de 
la vi da a al gún ejem plar de tor tu ga o ma mí fe ro ma ri no, o re co lec te o al -
ma ce ne de cual quier for ma sus pro duc tos o sub pro duc tos; o rea li ce cual -
quier ac ti vi dad con fi nes de trá fi co, o cap tu re, po sea, trans por te, aco pie,
in tro duz ca al país o ex trai ga del mis mo lgún ejem plar, sus pro duc tos o
sub pro duc tos y de más re cur sos ge né ti cos, de una es pe cie de flo ra o fau -
na sil ves tres, te rres tres o acuá ti cas en ve da, con si de ra da en dé mi ca, ame -
na za da, en pe li gro de ex tin ción, su je ta a pro tec ción es pe cial, o re gu la da
por al gún tra ta do in ter nacio nal del que Mé xi co sea par te.
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Ade más, di cho có di go pu ni ti vo agra va las pe nas des cri tas en el pá -
rra fo que an te ce de, con una pe na adi cio nal de has ta tres años más de pri -
sión y has ta mil días mul ta adi cio na les, cuan do las con duc tas des cri tas se 
rea li cen en/o afec ten un área na tu ral pro te gi da, o cuan do se lle ven a cabo 
con fi nes co mer cia les.

III. CASO HI PO TÉ TI CO

El 24 de ju lio de 2002, cin co tri pu lan tes me xi ca nos de una em bar ca -
ción pes que ra sin ma trí cu la ni ban de ra son avis ta dos, per se gui dos y
aprehen di dos en aguas del Océa no Pa cí fi co por ele men tos de la mari na
nacio nal, en la si tua ción geo grá fi ca de la ti tud nor te 29 gra dos 21 mi nu -
tos y lon gi tud oes te 66 gra dos 17 mi nu tos, a 66 mi llas náu ti cas al nores te 
del mu ni ci pio Ba rra de la Cruz, Oa xa ca, ha bién do se les ase gu ra do dos
tor tu gas ma ri nas laúd vi vas, un geo po si cio na dor sa te li tal, cin co bi do nes
de ga so li na, ins tru men tos de na ve ga ción, ali men tos y ar tes de pes car, por 
lo que con mo ti vo del par te na val fue ron pues tos a dis po si ción de la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Es ne ce sa rio des ta car que los de te ni dos, en sus de cla ra cio nes mi nis te -
ria les, ma ni fes ta ron que na ve ga ban por el Océa no Pa cí fi co con rum bo al
mu ni ci pio de Sa li na Cruz, Oa xa ca, trans por tan do dos tor tu gas ma ri nas
laúd, en vir tud del per mi so con ce di do por la Di rec ción Ge ne ral de Vi da
Sil ves tre de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, pa ra 
el tras la do de las es pe cies, pro ve nien tes de un cam po de tor tu gas de Ba -
rra de la Cruz a un del fi na rio en Sa li na Cruz, Oa xa ca, he cho que en la in -
da ga to ria no fue acre di ta do con do cu men ta les.

Tam poco que dó asen ta do y fe da ta do en ac tua cio nes mi nis te ria les
que las dos tor tu gas es tu vie ran con mar cas de plás ti co ti po Rot-O-Tag,
elabo ra das de acuer do con la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción, 
que po drían bas tar pa ra de mos trar la le gal pro ce den cia, y que es pe cí fi ca -
men te en su ar tícu lo 76 re gu la las ca rac te rís ti cas de las con tra se ñas y
mar cas ofi cia les de las nor mas ofi cia les me xi ca nas.

Ini cia da la ave ri gua ción pre via, con for me a los ar tícu los 132, frac cio -
nes X y XII, y 129, frac ción XVI, del Re gla men to Inte rior de la Se cre ta -
ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, la Di rec ción Ge ne ral de
De litos Fe de ra les con tra el Ambien te y Li ti gio, y la Di rec ción Ge ne ral
de Inspec ción de Vi da Sil ves tre, am bas de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro -
tec ción al Ambien te, la pri me ra coad yu vó pa ra la in te gra ción de la in da -
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gatoria, y la se gun da rea li zó el pe ri ta je del dic ta men téc ni co, con clu yen do
que las dos tor tu gas ma ri nas laúd son de la es pe cie Der mo chelys co ria -
cea y en la Nor ma Ofi cial Mexi ca na NOM-059-SEMANART-2001, es -
tán in clui das en el ane xo nor ma ti vo II de la lis ta de es pe cies en ries go y
pe li gro de ex tin ción; y ade más se en cuen tran in clui das en el Apén di ce I
de la Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na -
za das de Flo ra y Fau na Sil ves tre (CITES).

Los ma ri nos de cla ra ron re ci bir la or den de des pe gar de la ba se ae ro na -
val a bor do del he li cóp te ro, con la fi na li dad de di ri gir se al pun to de si -
tua ción geo grá fi ca 29 gra dos 39 mi nu tos de la ti tud nor te, y 66 gra dos 31
mi nu tos de lon gi tud oes te, lu gar en don de fue re por ta da una em bar ca -
ción pes que ra con cin co tri pu lan tes, na ve gan do en ac ti tud sos pe cho sa, por
el avión Tur bo Co man der Na val, que se en con tra ba en pa tru lla de vi gi -
lan cia ma rí ti ma, y le die ron se gui mien to has ta la si tua ción geo grá fi ca 29
gra dos 22 mi nu tos de la ti tud nor te, y 66 gra dos 18 mi nu tos de lon gi tud
oes te, lu gar en don de fue avis ta da, y se em pe zó a dar la per se cu ción con la 
fi na li dad de mar car le el al to, lo gran do dar le al can ce a di cha em bar ca ción 
a las 12:00 ho ras, en la si tua ción geo grá fi ca 29 gra dos 21 mi nu tos de la -
ti tud nor te, y 66 gra dos 17 mi nu tos de lon gi tud oes te, pa ra pos te rior men -
te tras la dar los al sub sec tor na val de Sa li na Cruz, Oa xa ca.

El agen te del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, con re si den cia en el 
puer to de Sa li na Cruz, Oa xa ca, prac ti có, en tre otras di li gen cias, acuer do
de ra di ca ción, ra ti fi ca ción, de cla ra cio nes mi nis te ria les, ins pec ción ocu -
lar, fe de ob je tos y tor tu gas, pe ri ta jes téc ni cos, de cla ra cio nes de los in -
cul pa dos y ma ri nos aprehen so res, y el 26 de ju lio del 2002, la repre sen -
ta ción social fede ral ejer ci tó ac ción pe nal con tra los tri pu lan tes an te el
Juz ga do Cuar to de Dis tri to con se de Sa li na Cruz, Oa xa ca, por el de li to
pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 420, frac ciones I y IV en re la ción
con el pá rra fo úl ti mo del Có di go Pe nal Fe de ral.

En la hi pó te sis, los tri pu lan tes fue ron con sig na dos, por los de li tos de cap -
tu ra de dos tor tu gas ma ri nas laúd, rea li zan do ac ti vi da des con fi nes de trá -
fi co, trans por tan do a es tas es pe cies en pe li gro de ex tin ción, su je tas a pro -
tec ción es pe cial y re gu la das por al gún tra ta do in ter na cio nal del que
Mé xi co es par te.

Den tro del tér mi no cons ti tu cio nal de 72 ho ras, la au to ri dad ju di cial fe de -
ral dic tó el au to de for mal pri sión a los cin co tri pu lan tes, sin con ce der les
la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción, en vir tud de que di cho ilí ci to con tra la 
biodi ver si dad co me ti do en un área na tu ral pro te gi da es con si de ra do grave, 
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con for me al ar tícu lo 194, frac ción I, in ci so 32 bis y el ar tícu lo 399, frac ción
IV, no per mi te es te be ne fi cio a los pro ce sa dos, am bas nor mas del Có di go 
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les Fe de ra les.

Aho ra bien, res pec to a los pun tos geo grá fi cos de los avis ta mien tos,
per se cu ción y aprehen sión de los tri pu lan tes, en el pe rio do de ins truc ción 
de la cau sa pe nal fue ofre ci da por la de fen sa una prue ba pe ri cial en ma te -
ria de topo gra fía, dic ta men que fue de saho ga do con vis ta en la car ta náu -
ti ca pu bli ca da por la Di rec ción Ge ne ral de Ocea no gra fía Na val de la Se -
cre ta ría de Ma ri na.

Esta prue ba cien tí fi ca, que pre ci sa un pun to geo grá fi co en cual quier
lu gar de la Tie rra, con clu yó que las po si cio nes geo grá fi cas de los dos
avis ta mien tos por par te del avión y he li cóp te ro, per se cu ción y ase gu ra -
mien to de los pro ce sa dos y em bar ca ción, son afue ra de los lí mi tes ex te -
riores del mar te rri to rial me xi ca no, cu ya an chu ra es de 12 mi llas náu ti cas,
y tam bién afue ra de los lí mi tes ex te rio res de su zona con ti gua, cu ya an -
chu ra es de 12 mi llas náu ti cas, que se ini cian don de ter mi na el lí mi te ex -
te rior del mar te rri to rial mis ma que de acuer do con los ar tícu los 42 y 48
de nues tra ley fun da men tal, no for ma par te del te rri to rio na cio nal, in te -
gra do és te por te rri to rio con ti nen tal, te rri to rio in su lar, mar te rri to rial, pla -
ta for ma con ti nen tal y zó ca los sub ma ri nos.

La pe ri cial to po grá fi ca dic ta mi na en for ma in con tro ver ti ble que los
pro ce sa dos fue ron siem pre avis ta dos, per se gui dos y aprehen di dos por la
ma ri na na cio nal fue ra de los lí mi tes ex te rio res de nues tro mar te rri to rial
y tam bién fue ra de los lí mi tes ex te rio res de su zo na con ti gua, y por en de
no se da el prin ci pio de te rri to ria li dad de las le yes me xi ca nas, pues re sul -
ta cla ro que fue ron avis ta dos y aprehen di dos en aguas in ter na cio na les, ya 
que la dis tan cias del avis ta mien to, per se cu ción y aprehen sión es tán fue ra 
de los lí mi tes ex te rio res del mar te rri to rial y su zo na con ti gua ha cia al ta
mar res pec to de acuer do a los cálcu los to po grá fi cos de as tro no mía de po -
si ción en 32.2549, 42.8111 y 43.8377 mi llas náu ti cas fue ra de los lí mi tes 
ex te rio res del mar te rri to rial y 20.2549, 30.8111 31.8377 mi llas náu ti cas
fue ra de los lí mi tes ex te rio res de su zo na con ti gua.

El ám bi to es pa cial de va li dez de apli ca ción de las le yes me xi ca nas no
se da en la es pe cie, por ha ber ocu rri do los su pues tos he chos de lic ti vos en 
aguas in ter na cio na les, y el má xi mo tri bu nal de jus ti cia fe de ral, a pro pó si to 
de los re gí me nes ju rí di cos fe de ral y lo cal ha sus ten ta do la si guien te te sis, 
apli ca ble al ca so:

ROGELIO TOLEDO LÓPEZ610



No ve na Épo ca

Instan cia: Se gun da Sa la

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta.

To mo: IV, no viem bre de 1996

Te sis: 2a. C/96

Pá gi na: 243
REGÍ ME NES JU RÍ DI COS FE DE RAL Y LO CAL. SU ÁM BI TO DE VA LI DEZ.

Los ar tícu los 42 a 48 de la Cons ti tu ción Fe de ral, es ta ble cen las par tes que
in te gran la Fe de ra ción y el te rri to rio na cio nal, con for ma do és te por te rri to -
rio con ti nen tal, te rri to rio in su lar, mar te rri to rial, pla ta for ma con ti nen tal y
zó ca los sub ma ri nos, de lo que se de ri va un ca rác ter de con ti nui dad, no só -
lo geo grá fi co, si no tam bién del ám bi to es pa cial de va li dez del or den ju rí -
di co de la Fe de ra ción. Esta mis ma no ción de con ti nui dad se ac tua li za con
re la ción a las en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral, res pec to de los
cua les, por ra zón de te rri to rio, con se cuen te men te, só lo se sur te la com pe -
ten cia lo cal en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 121 cons ti tu cio nal,
as pec to que re ve la la im por tan cia que tie nen los lí mi tes o fron te ras, da do
que su de ter mi na ción geo grá fi ca per mi te sa ber dón de co mien za y en qué
lu gar aca ba el te rri to rio de un Esta do fe de ra do o del Dis tri to Fe de ral, pa ra
es ta ble cer el prin ci pio y el fin del ám bi to es pa cial de va li dez de su or den
ju rí di co, lo cual se tra du ce, a su vez, en aquel es pa cio en el que el po der

pú bli co co rres pon dien te po drá ejer cer sus fun cio nes.
Ampa ro en re vi sión 524/96. Pa tri cia Ele na Ca ba lle ro Sa la zar y otros.

27 de sep tiem bre de 1996. Cin co vo tos. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre

Anguia no. Se cre ta rio: Ro ber to La ra Her nán dez.

Ju ris pru den cia.

El au to de for mal pri sión dic ta do por el juez cuar to de dis tri to en el
es ta do de Oa xa ca de jó de apli car lo dispues to por el ar tícu lo 1o. del Có -
di go Pe nal Fe de ral, que se ña la cla ra men te que di cho Có di go se apli ca rá
en to da la Re pú bli ca pa ra los de li tos del or den fe de ral, o sea, en el ám bi -
to es pa cial de va li dez, en el que el po der pú bli co co rres pon dien te po drá
ejer cer sus fun cio nes; igual men te, de jó de apli car u ob ser var en per jui cio 
de los pro ce sa dos lo dis pues to por los ar tícu los 42 y 48 cons ti tu cio na les
y la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1o. de ju nio de 1983,
sus cri ta en tre otros por Mé xi co a tra vés de su ple ni po ten cia rio de bi da -
men te au to ri za do al efec to quien lo fir mó ad re fe rendum en Montego
Bay, Ja mai ca, el 10 de diciembre de 1982.
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Esta Con ven ción fue apro ba da por el Se na do de la Re pú bli ca el 29 de
diciem bre de 1982, se gún Decre to de pro mul ga ción y pu bli ca ción por
parte del pre si den te de la Re pú bli ca, que se con tie ne en del Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 18 de fe bre ro de 1983, y tie ne ca rác ter de nor ma
consti tu cio nal, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 133 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y es ley supre ma de
to da la Unión, y los jue ces de ca da es ta do se arre gla ran a la Cons ti tu -
ción, le yes y tra ta dos a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da
ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los es ta dos.

Tam bién el juz ga dor fe de ral en su re so lu ción de jó de apli car lo dis -
pues to en los ar tícu los 25 y 43 y de más re la ti vos de la Ley Fe de ral del
Mar, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de ene ro de
1986, que es ta ble cen en for ma in cues tio na ble que la an chu ra del mar te rri -
to rial me xi ca no es de 12 mi llas ma ri nas (22,224 me tros) de con for mi dad
con lo que dis po ne la ci tada Ley en sus ar tícu los 23, 24, 25, 26 y 27; y
que de acuer do con sus ar tícu los 43 y 44, la zo na con ti gua a su mar te -
rri to rial, que es de otras 12 mi llas ma ri nas (22,224 me tros), se ex tien de
a 24 mi llas ma ri nas (44,448 me tros) con ta das des de las lí neas de ba se a 
par tir de las cua les, de con for mi dad con el ar tícu lo 26 de la ci ta da ley,
y su Regla men to (no pu bli ca do a la fe cha) se mi de la an chu ra del mar te -
rri to rial me xi ca no, zo na con ti gua que su ma da a la que co rres pon de a la
an chu ra del mar te rri to rial se ex tien de a 24 mi llas ma ri nas (44,448 me -
tros). La zona con ti gua que no for ma par te in te gran te del te rri to rio na cio -
nal, si no que se en cuen tra nor ma da por los ar tícu los 42, frac cio nes I y II, 
43, 44 y 45 de la ci ta da Ley Fe de ral del Mar.

La inob ser van cia, por par te del a quo en su re so lu ción de los ar tícu los
27, pá rra fo quin to, 42, frac ción V, y 133, cons ti tu cio na les; de los pre cep -
tos ya men cio na dos de la ci ta da Con ven ción de las Na cio nes Uni das so -
bre el De re cho del Mar, y a los pre cep tos ya ci ta dos de la Ley Fe de ral
del Mar (de ju ris dic ción fe de ral tal co mo lo es ti pu la su ar tícu lo 2o.) que
con for me al ar tícu lo 1o. es re gla men ta ria de los pá rra fos cuar to, quin to,
sex to y oc ta vo del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Unidos Me xi ca nos, en lo re la ti vo a las zo nas ma ri nas me xi ca nas (mar te -
rri to rial, aguas ma ri nas in te rio res, zo na con ti gua y zo na eco nó mi ca ex -
clu si va), re sul ta ría evi den te y con tra ria a la le gis la ción apli ca ble.
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IV. PRO CE DI MIEN TO AD MI NIS TRA TI VO

El mar co nor ma ti vo del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo apli ca ble a es te
hi po té ti co ca so, en la si tua ción de que sea pro ce den te, está re gu la do por la
Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, ya que el he cho su ce de en
aguas in ter na cio na les; el ar tícu lo 1o. de es ta Ley es ti pu la que sus dis po si -
cio nes son de or den e in te rés pú bli co, y se apli ca rán a los ac tos, pro ce di -
mien tos y re so lu cio nes de la admi nis tra ción públi ca fede ral cen tra li za da,
sin per jui cio de lo dis pues to en los tra ta dos inter na cio na les de los que Mé -
xi co sea par te; las san cio nes ad mi nis tra ti vas las es ta ble ce el nu me ral 70 de 
es ta Ley, y pue den ser amo nes ta ción con aper ci bi mien to, mul ta, arres to
por has ta 36 ho ras, clau su ra tem po ral o per ma nen te, par cial o to tal.

No obs tan te que el ar tícu lo 133 del Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría 
de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les fa cul ta a la Di rec ción Ge ne -
ral de Con trol de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos y Con sul ta pa ra
sustan ciar los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos de ins pec ción y vi gi lan cia;
re vo car, mo di fi car, sus pen der o can ce lar au to ri za cio nes, per mi sos, li cen -
cias, con ce sio nes o la ins crip ción de los re gis tros, cuan do las ac ti vi da des 
sean un ries go pa ra el equi li brio eco ló gi co; e in ter po ner to dos los re cur -
sos; en es te ca so, di cho pro ce di mien to de es te re gla men to no es apli ca -
ble, en vir tud de la com pe ten cia ex clu si va de ju ris dic ción fe de ral que tie -
ne la Ley Fe de ral del Mar.

A con ti nua ción, pa ra ilus trar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo fe de ral,
se trans cri ben los ar tícu los apli ca bles de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien -
to Admi nis tra ti vo co rres pon dien tes, y que a la le tra di cen:

Artícu lo 62. Las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, pa ra com pro bar el cum pli -
mien to de las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias po drán lle var a ca bo
vi si tas de ve ri fi ca ción, mis mas que po drán ser or di na rias y ex traor di na rias;
las pri me ras se efec tua rán en días y ho ras há bi les, y las se gun das en cual -

quier tiem po.
Artícu lo 63. Los ve ri fi ca do res, pa ra prac ti car vi si tas, de be rán es tar pro -

vis tos de or den es cri ta con fir ma au tó gra fa ex pe di da por la au to ri dad com -
pe ten te, en la que de be rá pre ci sar se el lu gar o zo na que ha de ve ri fi car se,
el ob je to de la vi si ta, el al can ce que de ba te ner y las dis po si cio nes le ga les

que lo fun da men ten.
Artícu lo 64. Los pro pie ta rios, res pon sa bles, en car ga dos u ocu pan tes de

es ta ble ci mien tos ob je to de ve ri fi ca ción es ta rán obli ga dos a per mi tir el ac -
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ceso y dar fa ci li da des e in for mes a los ve ri fi ca do res pa ra el de sa rro llo de su

la bor.
Artícu lo 65. Al ini ciar la vi si ta, el ve ri fi ca dor de be rá ex hi bir cre den cial 

vi gen te con fo to gra fía, ex pe di da por la au to ri dad com pe ten te que lo acre -
di te pa ra de sem pe ñar di cha fun ción, así co mo la or den ex pre sa a la que se
re fie re el ar tícu lo 63 de la pre sen te Ley, de la que de be rá de jar co pia al

pro pie ta rio, res pon sa ble, en car ga do u ocu pan te del es ta ble ci mien to.
Artícu lo 66. De to da vi si ta de ve ri fi ca ción se le van ta rá ac ta cir cuns tan -

cia da, en pre sen cia de dos tes ti gos pro pues tos por la per so na con quien se
hu bie re en ten di do la di li gen cia o por quien la prac ti que si aque lla se hu -

bie re ne ga do a pro po ner los.
De to da ac ta se de ja rá co pia a la per so na con quien se en ten dió la di li -

gen cia, aun que se hu bie re ne ga do a fir mar, lo que no afec ta rá la va li dez de 
la di li gen cia ni del do cu men to de que se tra te, siem pre y cuan do el ve ri fi -

ca dor ha ga cons tar tal cir cuns tan cia en la pro pia ac ta.

Artícu lo 67.  En las ac tas se ha rá cons tar:

I. Nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial del vi si ta do;

II. Ho ra, día, mes y año en que se ini cie y con clu ya la di li gen cia;
III. Ca lle, nú me ro, po bla ción o co lo nia, te lé fo no u otra for ma de co mu -

ni ca ción dis po ni ble, mu ni ci pio o de le ga ción, có di go pos tal y en ti dad fe de -

ra ti va en que se en cuen tre ubi ca do el lu gar en que se prac ti que la vi si ta;

IV. Nú me ro y fe cha del ofi cio de co mi sión que la mo ti vó;

V. Nom bre y car go de la per so na con quien se en ten dió la di li gen cia;

VI. Nom bre y do mi ci lio de las per so nas que fun gie ron co mo tes ti gos;

VII. Da tos re la ti vos a la ac tua ción;

VIII. De cla ra ción del vi si ta do, si qui sie ra ha cer la; y
IX. Nom bre y fir ma de quie nes in ter vi nie ron en la di li gen cia in clu -

yen do los de quien la hu bie re lle va do a ca bo. Si se ne ga ren a fir mar el vi -
si ta do o su re pre sen tan te le gal, ello no afec ta rá la va li dez del ac ta, de bien -

do el ve ri fi ca dor asen tar la ra zón re la ti va.
Artícu lo 68. Los vi si ta dos a quie nes se ha ya le van ta do ac ta de ve ri fi ca -

ción po drán for mu lar ob ser va cio nes en el ac to de la di li gen cia y ofre cer
prue bas en re la ción a los he chos con te ni dos en ella, o bien, por es cri to,
ha cer uso de tal de re cho den tro del tér mi no de cin co días si guien tes a la

fe cha en que se hu bie re le van ta do.
Artícu lo 69. Las de pen den cias po drán, de con for mi dad con las dis po si -

cio nes apli ca bles, ve ri fi car bie nes, per so nas y vehícu los de trans por te con
el ob je to de com pro bar el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les, pa ra
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lo cual se de be rán cum plir, en lo con du cen te, las for ma li da des pre vis tas

pa ra las vi si tas de ve ri fi ca ción. 

Por úl ti mo, re sul tan apli ca bles al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo los ar -
tícu los 70 al 82 de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, re la -
ti vos a la rein ci den cia; no ti fi ca ción pre via al in frac tor del ini cio del pro -
ce di mien to; fun da men ta ción y mo ti va ción de la re so lu ción; me di das
le ga les ne ce sa rias, in clu yen do el au xi lio de la fuer za pú bli ca, pa ra lo grar
la eje cu ción de las san cio nes y me di das de se gu ri dad que pro ce dan y
pres crip ción de cin co años. 

V. CON CLU SIO NES

La re so lu ción ju di cial fe de ral dic ta da por par te del a quo, en el su -
pues to ca so plan tea do, de jó de apli car lo dis pues to por el ar tícu lo 1o. del
Có di go Pe nal Fe de ral, que se ña la cla ra men te que di cho Có di go se apli -
ca rá en to da la Re pú bli ca pa ra los de li tos del or den fe de ral, o sea, en el
ám bi to es pa cial de va li dez, en el que el po der pú bli co co rres pon dien te
po drá ejer cer sus fun cio nes; igual men te, de jó de apli car u ob ser var en
per jui cio de los pro ce sa dos lo dis pues to por los ar tícu los 42 y 48 cons ti -
tu cio na les y la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del
Mar, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1o. de ju nio de
1983, sus cri ta en tre otros, por Mé xi co a tra vés de su ple ni po ten cia rio de -
bi da men te au to ri za do al efec to, quien lo fir mó ad re fe rendum en Mon te -
go Bay, Ja mai ca, el 10 de di ciem bre de 1982.

Esta Con ven ción fue apro ba da por el Se na do de la Re pú bli ca el 29 de
diciem bre de 1982, se gún Decre to de pro mul ga ción y pu bli ca ción por
parte del pre si den te de la Re pú bli ca, que se con tie ne en del Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 8 de fe bre ro de 1983, y tie ne ca rác ter de nor ma cons -
ti tu cio nal, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y es ley supre ma de to da 
la Unión, y los jue ces de ca da esta do se arre gla ran a la Cons ti tu ción, le -
yes y tra ta dos a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber
en las Cons ti tu cio nes o leyes de los esta dos.

Es ne ce sa rio des ta car lo dis pues to en la Con ven ción, en los ar tícu los
3o., 4o. y 5o. de la par te II, sec ción 2, co rres pon dien te a los lí mi tes del
mar terri to rial, que cla ra men te es ta ble cen que to do Esta do tie ne de recho a
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es ta ble cer la an chu ra de su mar te rri to rial has ta un lí mi te que no ex ce da
de 12 mi llas ma ri nas me di das a par tir de lí neas de ba se de ter mi na das de
con for mi dad con es ta Con ven ción. Igual men te, es im por tan te lo dispuesto
en su ar tícu lo 33 de la sec ción 4, re fe ren te a la zo na con ti gua, que es ta -
ble ce que en la zo na con ti gua a su mar te rri to rial, de sig na da con el nom -
bre de zo na con ti gua, el Esta do ri be re ño po drá to mar las me di das de
fisca li za ción ne ce sa rias pa ra pre ve nir las in frac cio nes de sus le yes y re -
gla men tos adua ne ros, fis ca les de in mi gra ción o sa ni ta rios que se co me -
tan en su te rri to rio o en su mar te rri to rial; san cio nar las in frac cio nes de
esas le yes y re gla men tos, co me ti das en su te rri to rio o en su mar te rri to -
rial; y por úl ti mo que la zona con ti gua no po drá ex ten der se más allá de
24 mi llas ma ri nas con ta das des de las lí neas de ba se a par tir de las cua les
se mi de la an chu ra del mar te rri to rial.

Asi mis mo, el juz ga dor fe de ral, en su re so lu ción, de jó de apli car lo
dis pues to en los ar tícu los 25 y 43 y de más re la ti vos de la Ley Fe de ral del 
Mar, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de ene ro de
1986, que es ta ble cen en for ma in cues tio na ble que la an chu ra del mar te -
rri to rial me xi ca no es de 12 mi llas ma ri nas (22,224 me tros) de con for -
midad con lo que dis po ne la ci ta da Ley en sus ar tícu los 23, 24, 25, 26 y 27;
y que de acuer do con sus ar tícu los 43 y 44, la zo na con ti gua a su mar
terri to rial, que es de otras 12 mi llas ma ri nas (22,224 me tros), se ex tien de a 24
mi llas ma ri nas (44,448 me tros) con ta das des de las lí neas de ba se a par tir
de las cua les, de con for mi dad con el ar tícu lo 26 de la ci ta da ley, y su Re -
gla men to (no pu bli ca do a la fe cha) se mi de la an chu ra del mar te rri to rial
me xi ca no, zo na con ti gua que su ma da a la que co rres pon de a la an chu ra
del mar te rri to rial se ex tien de a 24 mi llas ma ri nas (44,448 me tros). La
zo na con ti gua que no for ma par te in te gran te del te rri to rio na cio nal, se
en cuen tra nor ma da por los ar tícu los 42, frac cio nes I y II; 43, 44 y 45 de
la ci ta da Ley Fe de ral del Mar.

La inob ser van cia, por par te del a quo en su re so lu ción de los ar tícu los
27, pá rra fo quin to; 42, frac ción V, y 133, cons ti tu cio na les; de los pre cep -
tos ya men cio na dos de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el
De re cho del Mar; y a los pre cep tos ya ci ta dos de la Ley Fe de ral del Mar, 
que con for me al ar tícu lo 1o. es re gla men ta ria de los pá rra fos cuar to,
quin to, sex to y oc ta vo del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en lo re la ti vo a las zo nas ma ri nas me xi ca nas 
(mar te rri to rial, aguas ma ri nas in te rio res, zo na con ti gua y zo na eco nó mi ca
exclu si va), re sul ta ría evi den te y con tra ria a la le gis la ción apli ca ble.
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Inde pen dien te men te de las con si de ra cio nes ju rí di cas que an te ce den,
por otra par te, en el pá rra fo no ve no del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal la na -
ción ejer ce en una zo na eco nó mi ca ex clu si va si tua da fue ra del mar te -
rritorial y ad ya cen te a es te, los de re chos de so be ra nía y las ju ris dic cio nes
que de ter mi nen las le yes del Con gre so, esta zo na se ex tien de a dos cien tas
millas náu ti cas, me di das a par tir de la lí nea de ba se des de la cual se mi de el
mar te rri to rial; y el ar tícu lo 50 de la Ley Fe de ral del Mar es ti pu la las 200
mi llas ma ri nas pa ra di cha zo na, agre gan do que equi va len a 370, 400 me -
tros, con ta das des de las lí neas de ba se a par tir de las cua les, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 26 de es ta Ley, se mi de la an chu ra del mar te rri to rial.

Es im por tan te se ña lar que el ar tícu lo 46, frac ción II, in ci so 3, de la
Ley Fe de ral del Mar, es ti pu la que la na ción ejer ce en una zona eco nó mi -
ca exclu si va si tua da fue ra del mar te rri to rial y ad ya cen te a és te, ju ris dic -
ción so bre la pro tec ción y pre ser va ción del me dio ma ri no.

La Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za -
das de Fau na y Flo ra Sil ves tres (CITES), fir ma da en Wa shing ton, D. C. el
3 de mar zo de 1973 y en men da da en Bonn el 22 de ju nio de 1979; apro ba -
da por la Cá ma ra de Se na do res el 18 de ju nio de 1991, se gún de cre to de
pro mul ga ción y pu bli ca ción por par te del pre si den te de la Re pú bli ca, que
se con tie ne en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de ju nio de 1991;
y el ins tru men to de ad he sión fue de po si ta do an te el gobier no de la Con fe -
de ra ción Sui za el 2 de ju lio de 1991; igual men te, tie ne ca rác ter de nor ma
cons ti tu cio nal en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 133 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

El pe ri ta je del dictamen téc ni co, con clu ye que las dos tor tu gas ma ri -
nas laúd son de la es pe cie Der mo chelys co ria cea, y en la Nor ma Ofi cial
Me xi ca na NOM-059-SEMANART-2001 es tán in clui das en el ane xo
nor ma ti vo II de la lis ta de es pe cies en ries go y pe li gro de ex tin ción; y se
en cuen tran in clui das sin ex cep ción, en el apén di ce I de la Con ven ción
so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo ra y
Fau na Sil ves tre; ade más, en las de cla ra cio nes mi nis te ria les y ju di cia les
de los tri pu lan tes acep tan que na ve ga ban por el Océa no Pa cí fi co con
rum bo al muni ci pio de Sa lina Cruz, Oa xa ca, trans por tan do dos tor tu gas
ma ri nas laúd, en vir tud del per mi so con ce di do por la Di rec ción Ge ne ral
de Vi da Sil ves tre de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les pa ra el tras la do de las es pe cies, pro ve nien tes de un cam po de tor tu -
gas de Ba rra de la Cruz, a un del fi na rio en Sa li na Cruz, Oa xa ca, he cho
que en la in da ga to ria y cau sa pe nal no fue acre di ta do con documentales.
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Por en de, con es tas evi den cias, la ju ris dic ción con tem pla da en el ar -
tícu lo, 104 frac cio nes I y II, de nues tra ley fun da men tal, pa ra los tri bu na -
les de la Fe de ra ción, so bre to das las con tro ver sias del or den ci vil o cri -
mi nal que se sus ci ten so bre el cum pli mien to y apli ca ción de le yes
fe de ra les o de los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do me xi -
ca no; en es te hi po té ti co ca so re sul ta ría apli ca ble el ám bi to es pa cial de
va li dez de las le yes me xi ca nas, no obs tan te ha ber ocu rri do los su pues tos
he chos de lic ti vos en aguas in ter na cio na les, to man do en con si de ra ción el
pá rra fo no ve no del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal re fe ren te a la zo na eco nó -
mi ca ex clu si va de dos cien tas mi llas náu ti cas, y el ar tícu lo 46, frac ción II, 
in ci so 3, de la Ley Fede ral del Mar es ti pu la que la na ción ejer ce en una
zo na eco nó mi ca exclu si va si tua da fue ra del mar te rri to rial y ad ya cen te a
és te, ju ris dic ción so bre la pro tec ción y pre ser va ción del me dio marino.

Fi nal men te, es ta Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de
Espe cies Ame na za das de Fau na y Flo ra Sil ves tres (CITES), en su ca rác -
ter de nor ma cons ti tu cio nal, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo
133 de nues tra car ta mag na, de be rá apli car se pa ra sal va guar dar la ju ris -
dic ción fe de ral so bre la pro tec ción y pre ser va ción del me dio ma ri no, con 
la con se cuen te rein cor po ra ción de las dos tor tu gas ma ri nas laúd a su há -
bi tat na tu ral, siem pre y cuan do su rein cor po ra ción no cons ti tu ya un pe li -
gro al equi li brio eco ló gi co, o di fi cul te la re pro duc ción o mi gra ción de
es pe cies de flo ra o fau na silvestre.
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Le gis la ción

(Tex tos vi gen tes al 10 de no viem bre de 2004, in for ma ción vía Inter net
de la pá gi na web del Insti tu to de Inves tigacio nes Ju rí di cas de la
UNAM).

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Ley Fe de ral del Mar.
Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
Ley Fe de ral de Me tro lo gía y Nor ma li za ción.
Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre.
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te.
Ley de Pes ca.
Ley de Aguas Na cio na les.

Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za -
das de Fau na y Flo ra Sil ves tre, apro ba da por la Cá ma ra de Se na do res el
18 de ju nio de 1991, se gún de cre to de pro mul ga ción y pu bli ca ción por
par te del pre si den te de la Re pú bli ca que se con tie ne en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 24 de ju nio de de 1991.
Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar, apro ba da

por el Se na do de la Re pú bli ca el 29 de di ciem bre del año de 1982, se -
gún de cre to de pro mul ga ción y pu bli ca ción por par te del pre si den te de 
la Re pú bli ca que se con tie ne en del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 
día 18 de fe bre ro de 1983.

Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción
al Ambien te en Ma te ria de Áreas Na tu ra les Pro te gi das.

Re gla men to de la Ley Fe de ral de Me tro lo gía y Nor ma li za ción.
Re gla men to de la Ley de Aguas Na cio na les.
Re gla men to Ley de Pes ca.
Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos

Na tu ra les.
Có di go Pe nal Fe de ral.
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.
NOM-059-SEMANART-2001 (an tes NOM-059-ECOL-2001 y mo di fi -

ca da la no men cla tu ra, pre vio acuer do pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 23 de abril de 2003) y re la ti va a la Pro tec ción am -
bien tal-Espe cies na ti vas de Mé xi co de flo ra y fau na sil ves tres-Ca te go -
rías de ries go y es pe ci fi ca cio nes pa ra su in clu sión, ex clu sión o cam -
bio-Lis ta de es pe cies en ries go.
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Com pi la ción le gis la ti va am bien tal fe de ral, Mé xi co, Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les y Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción
al Ambien te, 2003.

Inter net

www.ju rí di cas.unam.mx
www.pro fe pa.gob.mx
www.se mar nat.gob.mx
www.scjn.gob.mx
www.etf.gob.mx
www.fa mi lia.cl
www.tor tu ga ma niacl.
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