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I. IntroduccIón

Agradezco antes que nada a los organizadores de este Seminario Interna-
cional sobre el Régimen Jurídico del Territorio insular, realizado en Boca del 
Río, Ver.

El tema que me corresponde desarrollar se relaciona con lo que se ha 
legislado en la materia en la República Mexicana.   

Las fuentes del derecho insular se encuentran en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la de las entidades federativas 
que, por ser ribereñas, tengan disposiciones referentes a “[…] Las islas, los 
cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio na-
cional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los 
cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el 
espacio situado sobre el territorio nacional”, los cuales, como se estipula en 
el artículo 48 de nuestra Carta Magna, “[…] dependerán directamente del 
Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que 

1* Este trabajo se presentó como ponencia en el Seminario Internacional sobre el 
Régimen Jurídico del Territorio Insular, que se realizó en Boca del Río, Ver., en sep-
tiembre de 2008. Para actualizarlo, se ha complementa con información reciente.
2** Doctor y Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de San Juan de Letrán, ex profesor-investigador por 
oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), actualmente profesor-investigador en 
“El Colegio de Veracruz”, profesor en la Universidad Veracruzana y Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores.
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hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados”. Los proponentes de 
la reforma señalaban, por una parte, que todas las Constituciones que ha te-
nido México desde 1924 hasta la vigente de 1917 consideran las islas como 
partes integrantes del territorio nacional y, por la otra, que “[…] cada isla con-
taría —en caso de aprobarse la reforma, se entiende—  con su propio mar 
territorial, zona contigua y plataforma insular, que de acuerdo con el Derecho 
internacional”.

Además de las mencionadas, son también fuentes del Derecho insular los 
tratados internacionales, sean bilaterales o multilaterales. La propuesta de 
reforma al artículo en referencia,1 presentada en la Cámara de Diputados, 
en 2004, ya mencionaba en su exposición de motivos que “[…] Las islas son 
tema que atañe tanto al Derecho Constitucional como al Derecho Interna-
cional. Al primero, por tratarse de partes integrantes del territorio nacional, y 
al segundo, porque ha sido el Derecho de Gentes el que determinó tanto el 
régimen jurídico de las aguas que rodean a las islas, como el correspondiente 
a las plataformas insulares”.2 

Cabe señalar que, por lo que se refiere a los tratados internacionales, 
ocupan  lugar  relevante aquellos que tocan aspectos relacionados con el 
Derecho del Mar desde la Edad Media hasta las conferencias de Ginebra 
(Suiza), realizadas por la Comisión de Derecho de Naciones Unidas, en 1958 
y 1960,3  la primera, para aprobar las Convenciones sobre el Mar Territorial 
y la Zona Contigua, sobre Alta Mar, sobre Pesca y Conservación de los Re-
cursos Vivos de la Alta Mar  y la relativa al régimen aplicable en la plataforma 
continental, “[…] instrumentos que —como a la sazón señalaba Rabasa— 

1  La propuesta fue presentada por el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y apareció en la Gaceta Parlamentaria  número 1632-I, de la Cámara 
de Diputados, el 23 de noviembre de 2004.
2  Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx/sia/coord/refconst_lix/doc/217.doc (consult. 17.08.2009). 
La propuesta de reforma no prosperó. El adendum que se pretendía introducir era el siguiente: “Artículo 
40… y aquéllas que se encuentren frente a sus litorales hasta una distancia de 12 millas náuticas de la 
costa. En estos casos, los estados promoverán el adecuado aprovechamiento de las islas, de acuerdo con 
los lineamientos que establezca la Ley”.
3  García Robles, Alfonso, “Desarrollo y codificación de las normas básicas del derecho del mar hasta 2960”, 
en Rabasa, Emilio O. et al. (coauts.), México y el régimen del mar, México, D. F., Col. Cuestiones Interna-
cionales Contemporáneas, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1974, Núm. 1. México se interesó por el 
Derecho del Mar desde el siglo XIX: entre 1848 y 1908, concertó trece tratados “[…] en los que se convino 
reconocer a su mar territorial una anchura de tres leguas, o sea, nueve millas marinas, en siete casos, y 
de veinte kilómetros, en seis casos”, pp. 1516 y nota 4, ibídem. Para un estudio más amplio de la materia, 
se puede ver también del mismo autor: La Conferencia de Ginebra y la anchura del mar territorial, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1959.
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siguen siendo hoy el punto de partida para cualquier esfuerzo de codifica-
ción y desarrollo progresivo que se emprenda sobre esta rama del derecho 
internacional público”.4  De hecho, de dichas conferencias nació la idea de 
celebrar la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, idea expuesta ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1967,  en la que se propuso 
la elaboración de un tratado sobre la utilización de los fondos marinos para 
usos pacíficos y que se encuentran más allá de la jurisdicción de las 12 millas 
de jurisdicción nacional de los Estados costeros.  En este marco, la posición 
de la delegación mexicana fue decisivo por lo que se refiere a la introducción 
del concepto de mar patrimonial o zona económica exclusiva para aprove-
chas las riquezas de los fondos marinos y para lograr un efectivo control de la 
contaminación de los mares.5 

La reforma no prosperó tal vez por intentar  ampliar  la jurisdicción estatal 
sobre las islas ribereñas a  las entidades federativas más allá de lo estableci-
do en nuestra Carta Magna. En todo caso, el asunto ha sido respaldado por el 
"Primer Foro de Reflexión sobre Derecho Insular", efectuado  en la Paz, Baja 
California Sur, en agosto de 2004, para promover una reforma constitucional 
que ofrezca a cada una de las entidades del país certeza jurídica sobre la 
propiedad de las islas, arrecifes y cayos adyacentes, a fin de detonar el de-
sarrollo de las actividades turísticas y actualizar todo los temas relacionados 
con los litorales nacionales. 

En el foro participaron reconocidos especialistas en la materia, quienes 
dieron a conocer los diversos problemas jurídicos que enfrentan algunas en-
tidades costeras del país, como el impedimento legal que encuentran los es-
tados para ejercer plena jurisdicción sobre el territorio insular adyacente a 
sus costas.  El evento fue organizado por la LIX Legislatura Federal y  buscó 
conducir las inquietudes de  los participantes y llevarlas al  Congreso de la 

4  Rabasa, O., “Prólogo”, en Rabasa, Emilio O. et al. (coauts.), México y el régimen del mar, op. cit., p. 10.
5  Ibídem, p. 11. Székely, Alberto, “Mar patrimonial”, en Diccionario jurídico mexicano, I-O, México, Porrúa-
UNAM, 2004, señala que “[…] I. El concepto, a pesar de estar de alguna manera relaciondo con el derecho 
internacional del mar, y de haber sido estrimido en un momento dado por México, en las negociaciones 
internacionales que eventualmente condujeron a un nuevo régimen jurídico para los manres, no es parte 
ni del derecho positivo mexicano ni del derecho positivo internacional. Es necesario referirse a él debido a 
que, por ser un pseudosinónimo del concepto de zona económica exclusiva, a menudo se le confunde con 
este último, lo que constituye una imprecisión jurídica […] Este error se reitera en diversos documentos ofi-
ciales, así como en la literatura académica sobre el tema; pero no en los textos legales en vigor, en los que 
afortunadamente  se ha tomado debido cuidado de ceñirse a la terminología aceptada en el derecho in-
ternacional, utilizando más bien el concepto de zona económica exclusiva”. La propuesta en referencia se 
adjudica al Ministro Chileno de Relaciones Exteriores, Gabriel Váldez, a principios de 1970, y fue rechaza-
da por las potencias marítimas, quienes no aceptan la ampliación del mar territorial más allá de 12 millas. 
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Unión con el propósito de solicitarle  legislar sobre el tema. En el evento se 
tomó en cuenta que el artículo 48 de la Constitución  establece que las is-
las dependerán directamente del Gobierno del Federación, con excepción de 
aquellas sobre las cuales hubiesen ejercido jurisdicción los estados desde 
antes de 1917. Como bien se subrayó, esta situación priva a las entidades 
costeras de  aprovechar en forma sustentable  su territorio insular y rescatarlo 
del abandono en que lo tiene  el Gobierno Federal.6 

Cinco años después de ese primer foro de reflexión, algunos científicos, 
expertos y ciudadanos realizaron en Ensenada, Baja California, del 23 al 26 
de junio de 2009, el Encuentro Nacional para la Conservación y el Desarrollo 
Sustentable de las Islas de México. Al término de ese importante evento, se 
emitió la Declaración de Ensenada,  a la cual se hará referencia al final de 
este análisis.

Para ordenar un poco esta exposición, hablaré primero de lo que  dispone 
sobre esta materia el régimen interno, destacando  los artículos de la Consti-
tución Federal, y comentando, después, lo previsto sobre el sobre este asun-
to  en el actual régimen internacional, particularmente por lo que concierne a 
la Convención sobre el Derecho del Mar, vigente desde noviembre de 1994, 
toda vez que, como ella misma preveía, entró en vigor al depositarse el 60° 
instrumento de ratificación. Terminaremos con algunos comentarios relacio-
nados con la Declaración de Ensenada de junio de 2009. 

La pregunta de investigación que podría presentarse al analizar esta cues-
tión, es la siguiente: ¿se justifica la necesidad de elaborar y consolidar una 
política y un régimen jurídico insular en México? 

La respuesta es afirmativa, toda vez que, como bien señala González Ave-
lar,

[…] De acuerdo  con los mejores datos disponibles, el territorio insular mexica-
no comprende una superficie del orden de los 5 800 km, que es superior a la 
de entidades como Tlaxcala (4 207 km) o el estado de Colima (5 455 km). Aun 
descontando islas como Cozumel e Isla Mujeres o Carmen, que son porciones 
plenamente integradas a los estados de Quintana Roo y Campeche, respecti-
vamente, la superficie insular no aprovechada y escasamente poblada supera 

6  http://www.sonora.gob.mx/noticias/templates/template_principal.asp?articleid=1122. 
Además del Director Jurídico del Estado de Sonora, Wenceslao Cota Montoya, asis-
tieron al foro el ex Secretario de Educación Pública, Raúl Cervantes Andrade; el 
profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
Alfonso Muñoz de Cote Otero; y el especialista en Derecho Sustentable, Fernando 
José Rodríguez Calderón.
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ampliamente los 5 000 km. […]  Aun antes de atender  al paquete insular como 
debiéramos, éste ya ha representado para México un importante activo, pues 
gracias a su posición geográfica se extendieron nuestra plataforma continental 
y nuestra zona económica exclusiva en varios cientos de miles de kilómetros 
cuadrados. En esta expansión de derechos, tan sustancial, jugó un papel de-
terminante la posición de las islas mexicanas.7 

¿Cuántas son éstas? De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEGI), citado por el mismo autor,  para 1981 se tenía 
“[…] un catálogo provisional de 3 067 elementos emergidos que podían iden-
tificarse en nuestro mar patrimonial.” Posteriormente se depuró y se redujeron 
dichos elementos a 675. González Avelar afirma, en un trabajo preliminar rea-
lizado en 1993, que existen por lo menos 35 islas con una extensión mayor de 
100 hectáreas, que pueden tener posibilidades de desarrollo.8 Con respecto a 
la población  de algunas islas, señala que “[…] De acuerdo con el Censo Ge-
neral de Población y Vivienda de  1990, había 31 islas pobladas, ascendiendo 
a 140 505 el número de sus habitantes. La más poblada es la de Carmen, con 
casi 84 999 habitantes; le sigue Cozumel con 33 803, de tal manera que entre 
estas dos acaparan el 91 por ciento de la población insular”.9

El asunto, por consiguiente, no carece de relevancia y por lo mismo va-
mos a dedicarle estos comentarios. Entre las palabras clave que se utilizarán 
se encuentran las siguientes: derecho del mar,  derecho insular, islas,  mar 
territorial, zona contigua, plataforma continental y zona económica exclusiva.

II. régImen Interno

Si vamos a nuestro derecho positivo mexicano y leemos el artículo 27 consti-
tucional, encontramos lo que ahí se afirma respecto al asunto que nos ocupa: 
“[…] La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada”. 

7  González Avelar, Miguel, “El territorio insular como frontera”, en Frontera Norte, vol. 9, núm. 17, enero-
junio de 1997, p. 163.
8  Ibídem, p. 165. 
9  Ibídem, p. 166.
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Naturalmente, hay una diferencia en los conceptos de propiedad privada 
o sea, la que tienen los particulares respecto a un bien mueble o inmueble, 
y propiedad de la Nación, entendida aquí como Estado, toda vez que el ele-
mento territorio es objeto del poder, con un concepto diverso, o sea, el de  
imperium, considerado por Daniel Moreno, citando a Bourdeau, como “[…] 
un cuadro de competencia y un medio de acción”, ya que no se trata de un 
“derecho real” en el sentido civilista, sino de un “derecho institucional”.10

En armonía con el artículo 27, está el artículo 42 de nuestra Carta Magna, 
referente a las partes integrantes de la Federación, pues se establece que: 
“[…] El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la 
Federación; II El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares 
adyacentes; III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas 
en el Océano Pacífico; IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes; V. Las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas inte-
riores, y VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y 
modalidades que establezca el propio Derecho Internacional”.11

Cabe destacar que la isla de la Pasión, llamada también Clipperton, fue 
sometida por México a arbitraje internacional en el que figuraba el rey de Ita-
lia. “México cometió el error de someter a arbitraje derechos indiscutibles y 
permitió que figurara como árbitro el monarca Víctor Manuel III, interesado en 
hacer concesiones, con bienes ajenos a Francia, país al que actualmente se 
considera detentador de la soberanía de dicha isla”.12

Respecto al ejercicio de la soberanía, volvamos al artículo 27, en cuyo 
párrafo cuarto se establece que: 

[…] Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales 
de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos 
los minerales o substancias que en vetas, masas o yacimientos, constituyan 
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, 
tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utiliza-
dos en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados 
de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos 
subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles 

10  Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, 9a. ed., México, Editorial Pax, 1985, p. 325.
11  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1917.
12  Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, op. cit., p. 327.

Art_3_2010.indd   6 24/02/2011   08:52:47 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



El Derecho insular en el régimen jurídico mexicano  53 

de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles de minerales sólidos; el 
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el 
espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije 
el Derechos Internacional.

Con relación a lo anterior, parece oportuno hacer las siguientes observa-
ciones. Cuando en la Constitución federal se habla de propiedad o dominio 
por parte de la Nación o del Estado mexicano, se entiende que los bienes a 
que se refiere son inalienables o imprescriptibles, debido a que dicha propie-
dad no se enajena, sino que se otorga en concesión. 

También conviene precisar que en el mismo artículo 27 se establece en el 
párrafo quinto que 

[…] Son propiedades de la nación las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas in-
teriores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o inter-
mitentemente en el mar; las de los lagos interiores de forma natural que estén 
ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes 
directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicie las primeras 
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en 
el mar, lagos, lagunas o esteros  de propiedad nacional; las de las corrientes 
constantes e intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cau-
ce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territo-
rio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad fede-
rativa a otra o cruce la línea divisoria de la República;  la de los lagos, lagunas 
o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de 
dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite 
de las riberas sirva de linderos entre dos entidades federativas o a la República 
con un país vecino; la de los manantiales que broten en las playas, zonas ma-
rítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de 
los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la 1ª.  Las aguas del 
subsuelo pueden ser alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 
el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y uti-
lización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos 
por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se locali-
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zaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta aguas se considerará 
de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

En lo que se refiere al tipo de  régimen de propiedad de que dispone el 
Estado, se dispone en el párrafo sexto, en su primera parte, lo siguiente: 

[…] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovecha-
miento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino median-
te concesiones,  otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas 
y condiciones que establezcan las leyes. (cursivas nuestras). 

Queda claro que  el dominio eminente que tiene la Nación como sinónimo 
del Estado mexicano, no es derecho de propiedad ni derecho real alguno, es 
su imperio, su facultad de legislar, de atribuir actividades potestativas, orde-
nadas y prohibidas a los hombres y de hacer que se cumplan: es el poder le-
gislativo, judicial y ejecutivo. Citando a Oscar Morineau (Los derechos reales 
y el subsuelo de México), nos dice D. Moreno a este respecto que: “[…] Esta 
atribución la hace mediante una norma constitucional, no porque se trate de 
un precepto constitucional por naturaleza sino precisamente porque no lo es 
y para poder darle el rango de norma suprema que no pueda ser violada ni 
por el mismo gobierno se ve obligado a incluirlo expresamente en la Consti-
tución”.

Concluyendo esta sección referente al régimen interno, dejaré sentado que 
al hablar del derecho insular mexicano se tendrá que aludir al aspecto terri-
torial y jurisdiccional de los Estados, como sujetos de Derecho internacional,  
y a su soberanía, integridad e independencia, toda vez que “[…] El territorio 
propiamente dicho o porción de superficie terrestre perteneciente a un Estado, 
se complementa, para los países ribereños, con las aguas territoriales y el es-
pacio aéreo que cubre a ambos.”13 Al formar parte del territorio de un Estado 
las islas sobre las cuales ejerce su soberanía o imperium, se infiere que tanto 
éstas como las aguas circundantes forman parte del espacio territorial y, por 
consiguiente, sobre ellas se ejerce la correspondiente jurisdicción con todo lo 
que ésta implica en tierra firme. 

13  Borjón Nieto, José J., “Delincuencia organizada y cooperación marítima internacional”, Iter Criminis–
Revista de Ciencias Penales, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, segunda época, 2004, núm. 
11, julio-septiembre, p. 48.
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Cabe recordar, a este mismo respecto, que la defensa del territorio nacio-
nal, en los términos en que lo define la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, es competencia de nuestras Fuerzas Armadas, en general. Por 
lo que concierne a las aguas territoriales, esa defensa es competencia de la 
Secretaría de Marina-Armada de México, tal como lo contempla el Derecho 
del Mar y la misma  Ley Orgánica de la Armada de México (LOAM) del 21 de 
septiembre de 1971, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de 12 
de enero de 1972, que asigna a esa dependencia, aparte de sus funciones 
militares y civiles, la misión de coadyuvar en la vigilancia de los recursos 
pesqueros y realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, 
biológica y de los recursos marítimo (Art. 1 fracs. VIII y IX).14

Es oportuno remarcar, por lo que toca  al tema que nos ocupa, que entre 
las atribuciones que se asignan a la Armada en el Art. 2 de la LOAM están 
las de: 

[…] III. Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integri-
dad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, 
cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en aguas interio-
res, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos 
correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona eco-
nómica exclusiva; IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en el área 
de jurisdicción federal y donde el Mando Supremo lo ordene y, en coordinación 
con otras autoridades competentes mediante convenios, establecer por ins-
trucción del Mando Supremo las áreas de control al mismo, incluidos los res-
pectivos espacios aéreos […] IX. Garantizar el cumplimiento del orden jurídico 
en las zonas marinas mexicanas por sí o coadyuvando con las autoridades 
competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, 
robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico 
ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos 
de la legislación aplicable. X. Realizar actividades de investigación científica, 
oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando 
por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en 
coordinación con dependencias del Ejecutivo.

Otro artículo que se debe tomar en cuenta, hablando de las fuentes del 
Derecho insular, es el 42, referente al territorio nacional, el 45, relativo a de  
las entidades federativas, el 46 que dispone los que se debe hace en caso de 

14  Ibídem, p. 50.
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diferendos territoriales entre éstas, y el  48 ya citado supra, razón por la cual 
evitaremos transcribirlo de nuevo. 

[…] Art. 42.- El territorio nacional comprende: I.- El de las partes integrantes de 
la Federación; II.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares 
adyacentes; III.- El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas  
en el Océano Pacífico; IV.- La plataforma continental y los zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes; V.- Las aguas de los mares territoriales en la ex-
tensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores; 
VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalida-
des que establezca el propio Derecho  Internacional.
[…] Art. 45.-  Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites 
que hasta hoy han tenido,  siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.
 […] Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amis-
tosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos in la 
aprobación de la Cámara de Senadores. 
A falta de acuerdo, cualquiera de  las partes podrá acudir ante la Cámara de 
Senadores, quien actuará en términos del artículo 76, fracción XI,15 de esta 
Constitución. 
Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia 
constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la 
ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores. 

III. derecho InternacIonal

Con referencia al derecho internacional, se utilizarán —como lo anunciamos 
anteriormente— los conceptos de isla, mar territorial, zona contigua, plata-
forma continental y zona económica exclusiva, para lo cual se tomará como 
referencia la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
(CNUDM) celebrada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. 
De este instrumento multilateral y de otras fuentes obtuvimos las siguientes 
definiciones.

La CNUDM definió las islas en su artículo 121 como “[…] extensiones na-
turales de tierra, rodeadas de agua, que se encuentran sobre el nivel de ésta  

15  Art. 76. “[…] Frac. XI.- Resolver de manera definitiva los conflictos  sobre límites territoriales de las 
entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes 
de los individuos presentes.”
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en pleamar”. Para los efectos de este trabajo, siguiendo a Cabada Huerta,16 
Cayo es “[…] un banco de arena o bien cualquiera de las islas rasas o areno-
sas, frecuentemente anegadizas y cubiertas en gran parte de mangle, muy 
comunes en el mar de las Antillas y en el Golfo de México”.17 

Por arrecife se entiende “[…] un banco o bajío casi a flor de agua, formado 
por piedras, puntas de roca o políperos”.18

Mar territorial: es una franja de 12 millas náuticas (cada milla náutica equi-
vale a 1 852 metros), medidas a partir de la línea de bajamar del litoral conti-
nental e insular. En ese espacio, llamado aguas territoriales, la soberanía del 
Estado ribereño es plena, pues como se determina a en el artículo 2, núm. 2 
de la Convención (en adelante CNUDM): “[…]  Esa soberanía se extiende al 
espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese 
mar”.

Zona contigua: es la zona adyacente al mar territorial y se extiende no más 
allá de 24 millas náuticas, contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial. En ella, el Estado ribereño pue-
de prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, 
de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar terri-
torial. Puede también sancionar las infracciones de las leyes y reglamentos 
cometidas en su territorio o en su mar territorial (CNUDM, Art. 33).

Plataforma continental: es la zona que comprende el lecho y el subsuelo 
de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial hasta 
una distancia de 200 millas náuticas. Si la caída del talud no es prolongada, 
puede ser reivindicada la plataforma hasta 350 millas náuticas. 

Zona económica exclusiva: es una zona situada más allá del mar territorial 
adyacente, en la cual un Estado costero tiene derechos soberanos con el pro-
pósito de explorar y de explotar, conservar y manejar los recursos naturales, 
vivos o no, de las aguas suprayacentes al fondo del mar y subsuelo. A este 
respecto, la CNUDM determina en su artículo 246 que los Estados ribereños, 
en el ejercicio de su jurisdicción, tienen derecho a regular, autorizar y realizar 
actividades de investigación científica marina en su zona económica exclusi-
va y en su plataforma continental.19

16  Cabada Huerta, Marineyla, “El territorio insular de México”, Serie Amarilla–Temas y Políticos y Socia-
les, México, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 2004.
17  Enciclopedia del idioma, Madrid, Aguilar Ediciones, t. I, p. 1004.
18  Ibídem, p. 43.
19  Borjón Nieto, op. cit., pp. 48 y 49. Como explicaba en la nota 12 del artículo en mención, “[…] El 26 de 
mayo de 2003 el gobierno de México instaló el Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas, que 

Art_3_2010.indd   11 24/02/2011   08:52:48 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 58 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 6, núm. 10, 2010

Es importante hacer notar, en relación con lo anterior, que tratándose de 
Estados ribereños debe darse una cooperación bilateral o multilateral, según 
sea el caso, para el ejercicio de la jurisdicción sobre las islas y aguas territoria-
les, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la citada Convención. 
Esto podrá llevarse al cabo mediante la celebración de acuerdos bilaterales y 
multilaterales, para la creación de condiciones favorables a la realización de 
la investigación científica marina en el medio marino y en la integración de los 
esfuerzos de los científicos por estudiar la naturaleza e interrelaciones de los 
fenómenos y procesos que tienen lugar en el medio marino. 

Además de la CNUDM, deberán tomarse en consideración otras conven-
ciones multilaterales referentes al ejercicio del control y vigilancia del mar 
territorial (por tanto, del derecho insular). Entre esas convenciones figuran la 
Convención  de Naciones Unidas contra el Abuso de Estupefacientes y Sus-
tancias Psicotrópicas, abierta a firma en Viena el 20 de diciembre de 1988;   la 
Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado, 
abierta a firma en Palermo (Italia), en diciembre de 2000, con sus tres proto-
colos: Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire¸ 
Protocolo  para Prevenir, Reprimir y Punir el Tráfico de Personas, Especial-
mente Mujeres y Niños; Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, sus Partes,  Componentes y Municiones. 

La Convención de Viena de 1988 se refiere, en su preámbulo, a la preocu-
pación de la comunidad internacional por la magnitud y la tendencia creciente 
de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas, fenómeno que considera como una amenaza grave para 
la salud y el bienestar de los seres humanos, puesto que menoscaban las 
bases económicas, culturales y políticas de la sociedad. El artículo 2 de este 
instrumento internacional describe el objetivo de la convención, consistente 
en promover la cooperación entre las Partes contratantes a fin de que puedan 
hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de 

se encargará de los estudios que deberán ser presentados ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) de la Organización de Naciones Unidas. La presentación de esos estudios permitirá 
obtener la autorización para la exploración y explotación del suelo y subsuelo marinos en esas zonas. En 
el CLPC participan el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y las Secretarías de Go-
bernación, Relaciones Exteriores, energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Secretaría de Marina, la cual coordina los trabajos. Los estudios 
podrían concluirse en un período de dos o tres años. El plazo para su presentación vence en 2009. Aunque 
la plataforma continental coincide con la zona económica exclusiva en su longitud de 200 mn, no es lo mis-
mo. La zona económica es el suelo, subsuelo y aguas suprayacentes, o sea, lo que hay encima del suelo. 
La plataforma continental implica sólo suelo y subsuelo marino. La plataforma puede llegar hasta las 350 
millas”. Véase también Martínez, Marco Antonio, “A largo plazo”, en Enfoque–Reforma, 5 de octubre, 2003.
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estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión inter-
nacional. 

Al referirse a los delitos y sanciones, el capítulo 3 sugiere a los Estados 
parte tomar las medidas para tipificar como delitos penales en su derecho 
interno la fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, venta, en-
trega, transporte, importación y exportación de cualquier clase de estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas. 

El artículo 4 es muy relevante para el tema de este análisis, pues se refiere 
al tema de la competencia de los Estados parte, a quienes sugiere adoptar 
las medidas que sean necesarias para declararse competentes respecto de 
los delitos tipificados en el artículo anterior, y especifica: i) cuando el delito 
se cometa en su territorio; ii) cuando el delito se cometa a bordo de una nave 
que enarbole su pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su le-
gislación en el momento de cometerse el delito; iii) cuando sea cometido por 
un nacional suyo o por persona que tenga su residencia habitual en su territo-
rio; iv) cuando sea cometido a bordo de una nave para cuya incautación dicho 
Estado parte haya recibido previamente autorización con arreglo a lo previsto 
en el artículo 17, siempre que esa competencia se ejerza únicamente sobre 
la base de los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en los párrafos 4 
y 9 de dicho artículo.20

De la Convención de Palermo, para el caso que nos ocupa, el protocolo 
más relevante es el  referente al tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar 
y aire. En el artículo 3 de este instrumento se definen diversos conceptos, 
como “tráfico ilícito de migrantes”, “entrada ilegal”, documento de identidad o 
de viaje falso” y “buque”, término que, para efectos de este Protocolo, indica 

[…] cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las embarcaciones sin 
desplazamiento y los hidroaviones, que se utilicen o puedan utilizarse como 
medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, los buques 
auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o ex-
plotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios 
oficiales no comerciales.

20  El Artículo 4 determina: “[…] De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre las Partes, 
o con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre ellas, el Estado del pabellón podrá 
autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a: a) abordar la nave; b) inspeccionar la nave; c) si se des-
cubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave, a las 
personas y a la carga que se encuentran abordo”.
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En lo que se refiere al ámbito de aplicación, el artículo 4 de este Protocolo 
especifica que a menos que exista una disposición en contrario, 

[…] se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos ti-
pificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos 
sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo 
organizado, así como a la protección de los derechos de las personas que ha-
yan sido objeto de tales delitos. 

Se aclara, en el mismo artículo, que “[…] los migrantes no estarán sujetos 
a enjuiciamiento penal […] por el hecho de haber sido objeto de alguna de las 
conductas enunciadas en el artículo 6”, las cuales se refieren al “[…] tráfico 
ilícito de migrantes”, la falsificación de documentos de viaje o identidad fal-
sos, la facilitación, suministro o posesión de tales documentos. La tipificación 
de esos delitos implica la intención del agente y el fin de “obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Lo referente al tráfico ilícito de migrantes por mar, se trata expresamente 
en el artículo 7o. del Protocolo, en el cual se señala que “[…] los Estados par-
te cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico 
ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el Derecho internacional del 
mar”. 

El artículo 8o. determina los motivos para inspeccionar un buque, exigien-
do, ante todo, que el Estado parte 

[…] tenga motivos razonables para sospechar que un buque […] que esté ha-
ciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al Derecho internacional 
y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado parte está involu-
crado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podría notificarlo al Estado del 
pabellón, pedirle que confirme la matrícula y, si la confirma, solicitarle autoriza-
ción para adoptar medidas aprobadas con respecto a ese buque. 

El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras 
cosas, a: “[…] a) Visitar el buque; b)  Registrar el buque, y c)Si se hallan 
pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por 
mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, así como a las per-
sonas y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya autorizado 
el Estado del pabellón.”

Otras disposiciones que trae el Protocolo I se refieren a la obligación que 
existe de informar con prontitud al Estado del pabellón del buque, acerca del 
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resultado de la inspección y de las medidas que se vayan a tomar al respecto 
(Art. 8, 3). El Estado parte al que pertenezca el buque debe, a su vez, respon-
der con celeridad a toda solicitud del Estado parte que lo haya inspeccionado, 
con el fin de determinar si el buque está matriculado en su registro y si está 
autorizado para enarbolar su pabellón. (Art. 8, 4).

El Protocolo en comento implica también ciertas obligaciones referentes a 
los migrantes, entre ellas, se establece que el Estado del pabellón, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, podrá someter su autorización a las condi-
ciones en que convenga con el Estado requirente, incluidas las relativas a 
la responsabilidad y al alcance de las medidas efectivas que se adopten. Al 
respecto, se determina que dichas medidas se adopten siempre de mutuo 
acuerdo, salvo las que sean necesarias para eliminar un peligro inminente 
para la vida de las personas o las que se deriven de los acuerdos bilaterales 
o multilaterales pertinentes (Art. 8, 5). En estos caso, el Estado parte desig-
na a una o, de ser necesario, a varias autoridades para recibir y atender las 
solicitudes de asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho de un 
buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas 
pertinentes. La designación en referencia se debe dar a conocer por conduc-
to del Secretario General de Naciones Unidas, a todos los demás Estados 
parte, dentro del mes siguiente a la designación (Art. 8.6).

La inspección a que se refiere el artículo 8 tiene un fundamento específico, 
como se señaló supra, y es que para que un Estado parte visite y registre un 
buque, debe tener motivos razonables “[…] para sospechar que un buque 
está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee nacio-
nalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad. Si se hallan pruebas 
que confirmen la sospecha, ese Estado parte adoptará medidas apropiadas 
de conformidad con el derecho interno e internacional, según proceda” (Art. 
8, 7), y para que la cooperación internacional se lleve al cabo en los mejores 
términos (Art. 9), pues se deberá garantizar la seguridad y el trato humano 
de las personas que se encuentre a bordo;  tener debidamente en cuenta la 
necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o de su carga; y 
velar, dentro de los medios disponibles, porque las medidas adoptadas con 
respecto al buque sean ecológicamente razonables (Art. 9, 1). Ahora bien, 
“[…] cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas […] no resul-
ten fundadas y siempre que el buque no haya cometido ningún acto que las 
justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido” 
(Art. 9, 2).
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Para lograr una colaboración óptima entre las Partes, se recomienda que 
toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo9, tenga debidamente en cuenta la necesidad de no interferir ni 
causar menoscabo en: “[…] a) Los derechos y obligaciones de los Estados 
ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el Derecho 
internacional del mar; ni en b) La competencia del Estado del pabellón para 
ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y 
sociales relacionadas con el buque”.  Se aclara, además, en el artículo 9 in 
fine, que “[…] toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de los 
dispuesto en el presente capítulo, será ejecutada únicamente por buques de 
guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten 
signos claros y sean identificados como buques o aeronaves al servicio de un 
gobierno y autorizados a tal fin” (Art. 9, 4).

Otros aspectos en materia de cooperación internacional, vienen detallados 
en el artículo 10, en materia de intercambio información entre los Estados parte 
referente a lugares de embarque y destino, rutas, transportistas y medios de 
transporte, grupos delictivos organizados; identidad y métodos de las organi-
zaciones o grupos delictivos organizados sospechosos de estar involucrados 
en tráfico de migrantes; autenticidad o eventual falsificación de los documentos 
de viaje o de identidad; medios y métodos utilizados para la ocultación y el 
transporte de personas, alteración, reproducción o adquisición ilícita de docu-
mentos de identidad o viaje; experiencias de carácter legislativo, prácticas y 
medidas conexas para prevenir y combatir el tráfico de migrantes (Art. 10, 1, 
lit. a-f).

En esta misma tesitura, se establece que “[…] el Estado parte receptor de 
dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado parte que la 
haya facilitado, en el sentido de imponer restricciones a su utilización” (Art. 
10, 2).

El Protocolo III referente al tráfico ilícito de armas, sus componentes y mu-
niciones, establece, establece, como en los otros dos protocolos, que éste es 
también complementario de la Convención de Palermo, cuyas disposiciones se 
aplicarán al presente, mutatis mutandis, a menos que se dispongan otra cosa 
(Art. 1).

Respecto a este Protocolo III, conviene señalar que la diplomacia mexi-
cana desplegó una actividad muy destacada para lograr que en el seno del 
Grupo de Río, y luego en la Organización de Estados Americanos (OEA), se 
negociara y aprobara la Convención interamericana contra la producción y 
el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
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relacionados con la materia. La iniciativa presentada por México fue aproba-
da por aclamación en noviembre de 1997, en el XIV Período Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, ocasión en la que el enton-
ces secretario general César Gaviria expresó su reconocimiento al gobierno 
mexicano por su trabajo a favor de esta propuesta.21

En el ámbito internacional se debe mencionar también  la aportación de la 
Organización de Estados Americanos al derecho del mar (1950), desde la Pri-
mera Reunión en Río de Janeiro del Consejo Interamericano de Jurisconsul-
tos, en la cual recomendó la codificación sobre el régimen del “Mar Territorial 
y Cuestiones Afines”. En su segunda reunión realizada en 1953, en Buenos 
Aires (Argentina), el Consejo conoció de un primer proyecto de convención 
del Comité y pidió a éste que continuara el estudio del tema. 

Como bien subraya a este respecto V. F. García-Amador, “[…] Entre la 
Segunda y Tercera Reuniones del Consejo de la Décima Conferencia (Ca-
racas, 1954)” consideró, Inter alia, “el interés de los Estados Americanos en 
las declaraciones o actos legislativos nacionales que proclaman soberanía, 
jurisdicción, control o derechos de explotación o vigilancia a cierta distancia 
de la costa, tanto sobre  la plataforma submarina como sobre las aguas del 
mar y las riquezas naturales que en ellas existan”, en vista de lo cual acordó 
la convocación de una Conferencia Especializada Interamericana para que 
se estudiaran “en su conjunto los distintos aspectos del régimen jurídico y 
económico de la plataforma submarina, de las aguas del mar y de sus rique-
zas naturales a la luz de los conocimientos científicos actuales”. 22

Por lo que se refiere a la labor desplegada por los diplomáticos y académi-
cos mexicanos en todo concerniente al Derecho del Mar, habrá que destacar 
los nombres de Emilio O. Rabasa, Alfonso García Robles, Rafael de la Co-
lina, Antonio Gómez Robledo, Fernando Castro y Castro, Jorge Castañeda 
(padre), Manuel Tello, entre otros. Todos ellos integran la lista de nuestros 
más ilustres miembros del Servicio Exterior Mexicano, entre los cuales fi-

21  Al felicitar al gobierno mexicano, manifestó Gaviria: “Tengo el convencimiento de que es necesario consi-
derar, dentro de la discusión interamericana, la problemática de la seguridad ciudadana y el crimen, los fenó-
menos cada vez más frecuentes del crimen transnacional demandan, para ser contrarrestados, de estrategias 
multilaterales sistemáticas y ordenadas”. Explicó además que los índices de asesinatos en América Latina y el 
Caribe superan en seis veces el promedio mundial, terrible baño de sangre que día a día enluta a cientos de 
familias en toda América. Organización de Estados Americanos, Comunicado 556, Washington, D. C., 13 de 
noviembre de 1997.  
22  García-Amador, F. V., Sistema interamericano–a través de tratados, convenciones y otros documentos, 
Washington, D. C., Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Secretaría General  de la Organización de Esta-
dos Americanos, vol. I: Asuntos Jurídico-Políticos, 1981.
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guran cuatro ex secretarios de Relaciones Exteriores, uno de ellos Premio 
Nóbel de la Paz.23

Como reflexión final, se podría destacar que el Derecho insular en el régi-
men jurídico mexicano, cuenta ya con interesantes fuentes legislativas, em-
pezando por la Constitución Federal, y siguiendo por el Derecho del Mar, en 
cuya Convención México trabajó en forma tan determinante, al grado de que 
se le asocie internacionalmente con el paladín de las negociaciones, el ex 
Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda (padre).

En cuanto al contenido y características del Derecho insular, se puede de-
cir que es un subsistema del Derecho del Mar y que a todo lo referente a las 
islas y arrecifes que forman parte del territorio mexicano, se le debe aplicar lo 
dispuesto en el derecho interno y en el orden internacional, no solamente en 
lo que concierne a la Convención de Naciones Unidas, sino a otras conven-
ciones multilaterales que traen disposiciones a este respecto, como son la de 
Viena, de 1988, y la de Palermo de 2000, con sus tres protocolos.

IV. comentarIos a la declaracIón de ensenada

El encuentro interdisciplinario que se llevó a cabo en Ensenada, Baja Califor-
nia, del 23 al 26 de junio de 2009, merece una reflexión aparte.

 Este documento se divide en dos partes: la primera trae catorce párrafos 
de considerandos, y la segunda trae la parte sustantiva, en la que, además 
de presentar algunas peticiones puntuales  a los poderes Legislativo, Ejecuti-
vo,  se dirige también a los gobiernos de Entidades Federativas y Municipios 
Insulares y a los medios de comunicación, a estos últimos, para solicitarles: 
“[…] Ampliar los espacios para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre 
los extraordinarios valores de las islas de México y la importancia de cono-
cerlos para proteger integralmente y aprovechar de manera sustentable el 
territorio insular mexicano, utilizando el importante acervo científico existente 
en el país”. 

De la primera parte, merecen ser destacados los siguientes aspectos:

[…] Que el territorio insular mexicano representa un componente esencial de 
nuestro territorio, Zona Económica Exclusiva, soberanía e identidad nacional. 
[…] Que el Estado mexicano y la sociedad han optado como política pública a 

23  Flamand, Lucila (coord.), México y el régimen del mar, México, Col. Cuestiones internacionales con-
temporáneas, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1974.
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favor de la conservación y el uso sustentable de su territorio insular, como lo 
demuestra el hecho de que la gran mayoría de sus islas hayan sido decretadas 
áreas naturales protegidas, lo cual es un ejemplo y significa un compromiso a 
nivel mundial. […] Que  el uso de los recursos naturales existentes en las islas 
mexicanas debe beneficiar directamente a las poblaciones que tradicionalmen-
te ha habitado y dependido de ellos, sin reducir el valor que estos representan 
para todos los mexicanos en conjunto. […] Que el desarrollo de actividades 
turísticas en el territorio insular y sus aguas adyacentes, representa tanto una 
amenaza, como una oportunidad para el desarrollo sustentable de las islas 
mexicanas. […] Que en la octava reunión de la Conferencia de las Partes de 
la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP 8) llevada a cabo en Cu-
ritiba, Brasil, en marzo de 2006, México suscribió el “Programa de Trabajo 
para la Conservación de la Biodiversidad en Islas” de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica, cuyas metas principales son: 1.- Conservación de la bio-
diversidad insular; 2.- Uso sustentable de la biodiversidad insular; e.- Atender 
las amenazas a la biodiversidad insular; 4.- Acceso y equidad en los beneficios 
de los recursos genéticos insulares; y, 5.- Incremento de las capacidades y 
financiamiento para la implementación del Programa.

De la segunda parte, se ponen en relieve los siguientes textos, en los que 
se solicita,  al Poder Legislativo:

[…] Establecer un instrumento legal –ley, reglamento o estatuto reglamenta-
rio—de los Artículos 27, 42  y 48 de la Constitución que permita controlar, 
mitigar y eliminar las amenazas, así como promover la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales en el territorio insular 
mexicano, en el cual se incluya una definición legal precisa de la diversidad 
de elementos insulares existentes. […] Evitar que el territorio insular salga del 
ámbito de jurisdicción de la federación. […] Destinar  de manera urgente y 
sostenida, recursos oportunos y suficientes para la realización de actividades 
de erradicación control y monitoreo de poblaciones de especies exóticas en las 
islas de México. […] Emitir un punto de acuerdo para que, conforme a los linea-
mientos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica, las islas sean consideradas como territorios del más alto interés nacional.  

Al Poder Ejecutivo se le pide:

[…] Establecer un mecanismo eficiente de coordinación intersecretaria que 
permita atender transversalmente los asuntos relativos al territorio insular 
mexicano, dentro del marco de las respectivas atribuciones de las instituciones 
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públicas. Dicho mecanismo deberá favorecer la adopción de una política públi-
ca con respecto al territorio insular. […] Reforzar las capacidades instituciona-
les para vigilar la aplicación de la legislación en el territorio insular mexicano y 
sus aguas adyacentes. […] Diseñar el marco normativo que permita regular el 
flujo de personas, animales domésticos, bienes y vehículos, tanto civiles como 
militares, al territorio insular, de manera que se evite la introducción de nuevas 
especies invasoras. […] Emitir los decretos correspondientes a la Reserva de 
la Biósfera Islas del Pacífico de Baja California y al Área de Protección de Flora 
y Fauna Isla Cozumel, cuyos avisos fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de junio de 2005 y el 19 de febrero de 2008, respectivamente.

A los Gobiernos de los Estados y de los Municipios Insulares, se les ex-
horta a:

[…] Impulsar la emisión del decreto correspondiente a la Zona Sujeta a Con-
servación Ecológica Isla Cozumel por parte del Gobierno del Estado de Quinta-
na Roo y el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel. […] Establecer los con-
venios correspondientes con la federación, relativos al manejo y protección del 
territorio insular mexicano comprendido dentro de las áreas naturales protegi-
das estatales y elaborar y publicar los programas de manejo correspondientes. 
[…] Reforzar los programas de ordenamiento ecológico del territorio en islas 
habitadas, como Cozumel, Isla Mujeres e Isla del Carmen. […] Reconocer que 
la apremiante necesidad de crecimiento de sus sistemas penitenciarios locales 
no debe ser resuelta a través del uso del territorio insular mexicano para este 
fin. 

V. reflexIones fInales

El objetivo del presente análisis no ha sido otro que el de ofrecer algunas 
ideas en torno al Derecho insular mexicano, para comparar lo estamos ha-
ciendo en la materia en el marco del orden jurídico interno y el internacional. 

La documentación bibliográfica y las fuentes jurídicas citadas nos hacen 
ver que a pesar de que las políticas públicas en materia de régimen jurídico 
insular han sido omisivas en algunos aspectos, en la última década se ad-
vierte un marcado interés por actualizarlas, como lo prueban los encuentros 
interdisciplinarios, foros y seminarios nacionales e internacionales, como el  
Seminario Internacional sobre el Régimen Jurídico del Territorio Insular, que 
se realizó en Boca del Río, Ver., en septiembre de 2008. La reciente Decla-

Art_3_2010.indd   20 24/02/2011   08:52:49 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



El Derecho insular en el régimen jurídico mexicano  67 

ración de Ensenada viene a agregar un hito más en ese proceso de actua-
lización y por eso me pareció conveniente agregarla al texto original de la 
ponencia ahí presentada.

Me parece que la pregunta que nos hacíamos al principio, respecto a sa-
ber si se justifica la necesidad de elaborar y consolidar una política y un ré-
gimen jurídico insular en México, ha quedado ampliamente contestada. El 
interés por este asunto ha sido explicado de manera resumida y tal vez que-
daron algunas lagunas en la exposición del tema. Sin embargo, aun dentro 
de es brevedad,  estamos de acuerdo con González Avelar24 en que afirmar, 
respecto a las islas de nuestro territorio,  que “[…] el desafío para el futuro es, 
claramente, un desarrollo que se sustente y que respete la naturaleza, pero 
que sea capaz también de mejorar la condición de vida de la gente”.
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