
  

REFORMAS A LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS  

MARINAS MEXICANAS 



 

El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (el 

“Decreto”).  

El Decreto modifica la definición de “vertimiento en las zonas marinas mexicanas” a efecto de establecer 

en específico lo que deberá entenderse como vertimiento, así como, lo que no se debe considerar como 

vertimiento, con apego en lo establecido por el Protocolo de la Convención sobre la Prevención de la 

Contaminación del mar por Vertimiento de Desechos del año 1996, con última enmienda en 2006. 

Introduce una nueva disposición para exceptuar la aplicación de la citada Ley de Vertimientos, a la 

evacuación o el almacenamiento de desechos 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. Sin embargo, señala que para los desechos que por sus dimensiones y 

características representen un impacto ambiental adverso al medio ambiente marino, con base en el 

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 

Marina, de conformidad con lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan. 

El Decreto otorga a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos (“ASEA”), la competencia para establecer de manera conjunta con la Secretaría de 

Marina, los mecanismos específicos de coordinación para el ejercicio de sus respectivas atribuciones de 

regulación y supervisión. 

El Decreto entró en vigor, el día 14 de marzo de 2020. Para mayor referencia adjuntamos el vínculo que 

permite acceder al Decreto. 
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