
Dictamen en Sentido Positivo de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas. 

CAMARA Di; DIPU TADOS 
1.XIII LEGISLATURA 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS 
MARINAS MEXICANAS. (SENTIDO POSITIVO) . , 

A la Comisión de Marina fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos 
e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80 y 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Marina somete a 
consideración de la Honorable Asamblea, el presente: 

I. ANTECEDENTES. 

La Iniciativa fue presentada por los integrantes de la Comisión de Marina de 
los diferentes Grupos parlamentarios que la conforman y de forma conjunta, 
el 27 de abril de 2017. 

Con fecha 28 de abril de 2017 el Presidente de la Mesa Directiva dictó el 
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Marina, para efectos de su estudio 
y dictamen correspondientes. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN 
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El 12 de julio de 2017, la Mesa Directiva autoriza prórroga al dictamen con el 
objetivo de fundamentar el articulado y los cambios correspondientes. 

II. Contenido de la Minuta 

La propuesta de referencia tiene como objetivo armonizar de forma fehaciente 
la Ley en comento, con ei Protocolo de 1996 del Convenio sobre la prevención 
de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 
1972. Y de esta forma adecuar algunas inconsistencias e incongruencias que 
surgieron a partir de su publicación en enero de 2014. 

III. Consideraciones 

El Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento 
de Desechos y Otras Materias, 1972 del cual México forma parte, es el 
instrumento internacional en el cual las Partes Contratantes adoptan medidas 
más eficaces individualmente, según su capacidad científica, técnica y 
económica para impedir la contaminación del mar causada por vertimientos, 
en él se prescriben las normas que deberán ser observadas a fin de que se 
promueva el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio 
marino adoptando medidas para impedir la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro 
para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir 
las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar. 

En razón de que la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas entró 
en vigor con fecha posterior al Protocolo de 1996, es que se considera 
pertinente realizar cambios ante la necesidad de proteger al medio marino 
y fomentar el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del mar 
y la adopción de todas las medidas posibles para prevenir la contaminación 
del mar por vertimiento de desechos y otras materias, esta Comisión de 
Marina considera necesario hacer las adecuaciones que se mencionan a 
continuación de acuerdo al siguiente cuadro comparativo donde se hace 
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constar en qué consisten las adiciones, réformas y derogaciones propuestas a la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. 

Texto legal vigente. Texto legal propuesto. 

Artículo 3.- Es vertimiento en las zonas 
marinas mexicanas, cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

I. Teda evacuación, eliminación, 
introducción o liberación en las zonas 
marinas mexicanas, deliberada e 
accidental, de desechos u otras materias 
incluyendo—aguas—de—lastre—alóctonas, 
provenientes—de buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones; 

II. El hundimiento deliberado de buques, 
aeronaves, plataformas u otras 
construcciones, así como ios que se deriven 
de este; 

III. El almacenamiento de desechos u otras 
materias en el lecho del mar o en el 
subsuelo de éste desde buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones; 

IV. B abandono de buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones, u otros 
objetos, incluyendo las artes de pesca, con 
el único objeto de 
deliberadamente de ellas; 

deshacerse 

V.La descarga de cualquier tipo de materia 
orgánica—como—atrayente—de—especies 
biológicas, cuyo fin no sea su pesca; 

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley, se entenderá como 
vertimiento en las zonas marinas 
mexicanas, lo siguiente: 

I. La evacuación deliberada de desechos u 
otras materias, desde buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones con el 
único objeto de deshacerse de ellas; 

II. El hundimiento deliberado de buques, 
aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar, con el único 
objeto de deshacerse de ellas; 

III. El almacenamiento de desechos u otras 
materias en el lecho marino o en el 
subsuelo de éste, desde buques, 
aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar, y 

IV. Todo abandono o derribo in situ de 
plataformas u otras construcciones, con el 
único objeto de deshacerse 
deliberadamente de ellas. 

Se deroga. 
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VI. Lo colocación de materiales u objetos de 
cualquier naturaleza, con el objeto de crear 
arrecifes artificiales, muelles, espigones, 
escolleras, o cualquier otra estructura, y 

VHt—La—resuspensión—de—sedimento, 
consistente en el regreso del sedimento 
depositado, o un estado de suspensión en 
el cuerpo de agua, por cualquier método o 
procedimiento, que —traiga como 
consecuencia su sedimentación. 

Se deroga. 

Se deroga. 

No hay correlativo. Artículo 3 Bis. - En las zonas marinas 
mexicanas no se considerará como 
vertimiento lo siguiente: 

I. La evacuación en el mar de 
desechos u otras materias resultante, 
directa o indirectamente, de las 
operaciones normales de buques, 
aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar y de su 
equipo, salvo los desechos u otras 
materias que se transporten en 
buques, aeronaves, plataformas u 
otras construcciones en el mar 
destinados a la evacuación de tales 
materias, o se transborden a ellos, o 
que resulten del tratamiento de tales 
desechos u otras materias en esos 
buques, aeronaves, plataformas o 
construcciones; 

II. La colocación de materias para un 
fin distinto del de su mera evacuación, 
siempre que dicha colocación no sea 
contraria a los objetivos del Protocolo 
1996 relativo al Convenio sobre la 
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Prevención de la Contaminación del 
Mar por Vertimiento de Desechos y 
Otras Materias, y 

III. El abandono de materiales que 
hayan sido colocadas para un fin 
distinto del de su mera evacuación, 
tales como, cables, tuberías y 
dispositivos de investigación marina, 
sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 3 fracción IV de la presente 
Ley. 

No hay correlativo. Artículo 3 Ter. - Las disposiciones de la 
presente Ley no se aplican a la 
evacuación o el almacenamiento de 
desechos u otras materias que 
resulten directamente de la 
exploración, explotación y 
consiguiente tratamiento mar adentro 
de los recursos minerales del lecho o 
subsuelo marino, o que estén 
relacionadas con dichas actividades. 

Excepto las materias o desechos que 
por sus dimensiones y características 
representen un impacto ambiental 
adverso al medio ambiente marino, en 
cuyo caso, en aplicación del principio 
precautorio en materia ambiental, la 
autoridad competente antes de 
autorizar la evacuación o el 
almacenamiento en zonas marinas 
mexicanas deberá contar con la 
opinión favorable de la Secretaría, de 
conformidad con lo previsto en las 
normas oficiales mexicanas que al 
efecto se expidan. 
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No hay correlativo. Artículo 4 Bis. Para otorgar el permiso 
de vertimiento a que se refiere el 
artículo 5 de la presente Ley, la 
Secretaría requerirá que el material a 
verter esté considerado dentro de una 
de las siguientes categorías que 
establece el Protocolo de Londres y 
que cumpla con los requisitos que se 
exijan al solicitante: 
I. Materiales de dragado; 
II. Fangos cloacales; 
III. Desechos de pescado o materiales 
resultantes de las operaciones de 
elaboración de pescado; 
IV. Buques, plataformas u otras 
construcciones en el mar; 
V. Materiales geológicos inorgánicos 
inertes; 
VI. Materiales orgánicos de origen 
natural; y 
VII. Objetos voluminosos constituidos 
principalmente por hierro, acero, 
hormigón y materiales igualmente no 
perjudiciales en relación con los 
cuales el impacto físico sea el motivo 
de preocupación, y solamente en 
aquellas circunstancias en que esos 
desechos se produzcan en lugares, 
tales como islas pequeñas con 
comunidades aisladas, en que no haya 
acceso práctico a otras opciones de 
evacuación que no sean el 
vertimiento. 
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Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad 
en materia de vertimientos y tendrá las 
siguientes facultades: 
I a VIII... 

IX. Proponer el costo de los servicios que se 
presten paro lo contención, prevención y 

-de vertimientos de recuperación 
hidrocarburos y sus derivados—u otras: 
substancias,—conforme—a—las—cuotas 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

X a XI... 

XH.Proponcr anualmente, ante (a 
dependencia de la administración pública 
federal que corresponda, el monto de los 
derechos que se cobrarán a los titulares de 
los permisos de vertimiento por el uso de 
zonas marinas mexicanas; 

No hay correlativo. 

Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad 
en materia de vertimientos y tendrá las 
siguientes facultades: 
I a VIII... 

Se deroga. 

X a XI... 

Se deroga. 

Artículo 6 Bis. - En materia de 
vertimientos en zonas marinas 
mexicanas por actividades del sector 
hidrocarburos, la Secretaría y la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
establecerán mecanismos específicos 
de coordinación para el ejercicio de 
sus respectivas atribuciones de 
regulación y supervisión. 

No hay correlativo. Artículo 6 Ter. - La regulación en 
materia de prevención y control de la 
contaminación marina que emitan las 
autoridades a través de lineamientos, 
directrices, criterios u otras 
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Artículo 19.- Para efectuar un vertimiento 
se requiere de permiso otorgado por la 
Secretaría en los términos y condiciones 
que establece la presente Ley, debiendo el 
interesado presentar lo siguiente: 
I a VI... 

VIL Comprobante de pago de derechos por 
concepto de trámite, estudio y autorización 
de vertimiento, conforme se establezca en 
la Ley Fcdcrol de Derechos; 

VIII y IX... 

disposiciones administrativas de 
carácter general necesarias en las 
materias de su competencia y, en su 
caso, normas oficiales mexicanas, 
deberán contar con la opinión previa 
favorable de la Secretaría cuando se 
encuentre relacionadas con la 
presente Ley. 

Artículo 19.- Para efectuar un vertimiento 
se requiere de permiso otorgado por la 
Secretaría en los términos y condiciones 
que establece la presente Ley, debiendo el 
interesado presentar lo siguiente: 
I a VI... 

VII. Comprobante de pago por concepto de 
trámite, estudio y autorización de 
vertimiento; 

VIII y IX.. 

Artículo 21.- La Secretaría resolverá la 
solicitud de vertimiento en un plazo que no 
podrá exceder de sesenta días hábiles, 
dentro del cual quedan comprendidas las 
prevenciones y su desahogo en los términos 
de la presente Ley. 

En caso de que la Secretaría considere 
procedente—la—solicitud,—previa—a—la 

Artículo 21.- La Secretaría resolverá la 
solicitud de vertimiento en un plazo que no 
podrá exceder de sesenta días hábiles, 
dentro del cual quedan comprendidas las 
prevenciones y su desahogo en los términos 
de la presente Ley. 

Se deroga. 

expedición del permiso, le comunicará al 
interesado la cantidad que deberá cubrir, 
por concepto de pago do derechos por el 
uso de la zona marina mexicana. 
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En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora, con base en las 
consideraciones anteriores y al análisis de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman adicionan y derogan, diversas disposiciones 
de la Ley de Vertimientos en las zonas Marinas Mexicanas, los integrantes de 
la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VERTIMIENTOS 
EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones I, II, III y IV y el párrafo primero 
del artículo 3; y la fracción VII del artículo 19; se adicionan los artículos 3 Bis, 
3 Ter, 4 Bis, 6 Bis y 6Ter; y se derogan las fracciones V, VI y VII al artículo 3; 
las fracciones IX y XII al artículo 5 y el párrafo segundo al artículo 21 de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá como vertimiento 
en las zonas marinas mexicanas, lo siguiente: 

I. La evacuación deliberada de desechos u otras materias, desde buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones con el único objeto de 
deshacerse de ellas; 

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar, con el único objeto de deshacerse de ellas; 

III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho marino o 
en el subsuelo de éste, desde buques, aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar, y 

IV. Todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construcciones, 
con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas. 

V. Se deroga. 



Dictamen en Sentido Positivo de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas. 

C A M A R A DE D I P U T A D O S 

LXIII LEGISLATURA 

VI. Se deroga. 

VIL Se deroga. 

Artículo 3 Bis.- En las zonas marinas mexicanas no se considerará 
como vertimiento lo siguiente: 

I. La evacuación en el mar de desechos u otras materias resultante, 
directa o indirectamente, de las operaciones normales de buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar y de su 
equipo, salvo los desechos u otras materias que se transporten en 
buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar 
destinados a la evacuación de tales materias, o se transborden a 
ellos, o que resulten del tratamiento de tales desechos u otras 
materias en esos buques, aeronaves, plataformas o construcciones; 

II. La colocación de materias para un fin distinto del de su mera 
evacuación, siempre que dicha colocación no sea contraria a los 
objetivos del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la 
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y Otras Materias, y 

III. El abandono de materiales que hayan sido colocadas para un fin 
distinto del de su mera evacuación, tales como, cables, tuberías y 
dispositivos de investigación marina, sin perjuicio de lo señalado en 
el artículo 3, fracción IV de la presente Ley. 

Artículo 3 Ter.- Las disposiciones de la presente Ley no se aplican a 
la evacuación o el almacenamiento de desechos u otras materias que 
resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente 
tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho o 
subsuelo marino, o que estén relacionadas con dichas actividades. 

Excepto las materias o desechos que por sus dimensiones y 
características representen un impacto ambiental adverso al medio 
ambiente marino, en cuyo caso, en aplicación del principio 
precautorio en materia ambiental, la autoridad competente antes de 
autorizar la evacuación o el almacenamiento en zonas marinas 
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mexicanas deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría, 
de conformidad con lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas 
que al efecto se expidan. 

Artículo 4 Bis.- Para otorgar el permiso de vertimiento a que se 
refiere el artículo 5 de la presente Ley, la Secretaría requerirá que el 
material a verter esté considerado dentro de una de las siguientes 
categorías que establece el Protocolo de Londres y que cumpla con 
los requisitos que se exijan al solicitante: 

I. Materiales de dragado; 

II. Fangos cloacales; 

III. Desechos de pescado o materiales resultantes de las 
operaciones de elaboración de pescado; 

IV. Buques, plataformas u otras construcciones en el mar; 

V. Materiales geológicos inorgánicos inertes; 

VI. Materiales orgánicos de origen natural, y 

VII. Objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, 
acero, hormigón y materiales igualmente no perjudiciales en 
relación con los cuales el impacto físico sea el motivo de 
preocupación, y solamente en aquellas circunstancias en que esos 
desechos se produzcan en lugares, tales como islas pequeñas con 
comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico a otras 
opciones de evacuación que no sean el vertimiento. 

Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá 
las siguientes facultades: 

I. a VIII.... 

IX. Se deroga. 

-o 
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X. y XI 

XII. Se deroga. 

XIII. a XVII.... 

Artículo 6 Bis.- En materia de vertimientos en zonas marinas 
mexicanas por actividades del sector hidrocarburos, la Secretaría y 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, establecerán mecanismos 
específicos de coordinación para el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones de regulación y supervisión. 

Artículo 6 Ter.- La regulación en materia de prevención y control de 
la contaminación marina que emitan las autoridades a través de 
lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones 
administrativas de carácter general necesarias en las materias de su 
competencia y, en su caso, Normas Oficiales Mexicanas, deberán 
contar con la opinión previa favorable de la Secretaría cuando se 
encuentre relacionadas con la presente Ley. 

Artículo 19.-... 

VII. Comprobante de pago por concepto de trámite, estudio y autorización 
de vertimiento; 

VIII. y IX. ... 

Artículo 21.-... 

(Párrafo segundo) Se deroga. 

I. a VI 

Transitorios 



Dictamen en Sentido Positivo de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas. 

C Á M A R A D I ; D I P U T A D O S 

LX I I I LEGISLATURA 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría, vigilará y regulará la disposición de aguas 
congénitas y los recortes de perforación, procedentes de actividades 
petroleras en el mar, hasta en tanto no exista la normatividad ambiental 
respectiva. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de agosto de 2017. 

COMISIÓN DE MARINA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Gustavo 
Cárdenas 
Gutiérrez 
Presidente L3 
Dip. García Bravo 
María Cristina 
Teresa 
Secretaria 

Dip. Barragán 
Amador Carlos 
Secretario <r 

Dip. Guevara 
Cobos Luis 
Alejandro 
Secretario 

\ / llii/Ü i 
\ 1^7 • 

Dip. Quinto Guillen 
Carlos Federico , 
Secretario 

— 



Dictamen en Sentido Positivo de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas. 

C A M A R A U L I M P U T A D O S 

LXI I I LEGISLATURA 

Dip. De La Fuente 
Flores Carlos 
Alberto 
Secretario 

^̂
^̂

^
 

Dip. Gutiérrez De 
Velasco Urtaza 
Francisco José / 
Secretario 

7^~\ 

Dip. Aguilar Robles 
David 
Secretario 

Dip. Mendoza 
Amezcua Virgilio 
Secretario 

(1/ 
Dip. Cuitláhuac 
García Jiménez 
Secretario 

Dip. Jackson 
Ramírez Jesús 
Enrique 
Integrante 

Dip. Martínez 
Santos Wenceslao 
Integrante 

Dip. Estefan 
Garfias José 
Antonio 
Integrante 

Dip. Márquez 
Zapata Nelly del 
Carmen 
Integrante 



Dictamen en Sentido Positivo de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas. 

C A M A R A D L D I P U TADOS 

LXI I I LEGISLATURA 

Dip. Méndez Bazán 
Virgilio Daniel 
Integrante 

Dip. Villa González 
Concepción 
Integrante 


