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México es uno de lo países con mayor extensión litoral en el 
mundo: 11,122 kilómetros en costas continentales (es decir, sin 

contar las numerosas islas), de los cuales:

En el océano Pacífico y Golfo de California_7,828 km

En el golfo de México y mar Caribe_ 3,294 km

País de Latinoamérica con mayor extensión de sus costas
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La
península
de Baja 
California
tiene una
línea
costera
de 4260 km,
que 
equivale al
37 % del 
total
nacional

El Estado de
Baja California
cuenta con un 
total de 
1,555 km
de litoral,
que equivale al
13% del
total nacional:
880 km
en el océano
Pacífico y
675 km
en el Golfo
de California 



2. ¿Qué son las playas y la ZOFEMAT?

Las playas y la ZOFEMAT son:

• Bienes nacionales

• De uso común

• Sujetos al régimen de dominio público de la Federación

• Bajo la jurisdicción de los poderes federales

• Específicamente el poder ejecutivo federal (SEMARNAT)



Se entiende por playas marítimas las partes de tierra que por
virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites
de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales (a. 7,
fracción IV, L. G. B. N.)
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Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre
estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme,
transitable y contigua a dichas playas (a. 119, fracción I, L.G.B.N.)
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Otra definición (desde el punto de vista de los requisitos y
especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas NMX-AA-
120-SCFI-2006):

La unidad geomorfológica conformada por la acumulación de
sedimentos no consolidados de distintos tipos y cuyos límites se
establecerán considerando como:

Límite inferior: Se establecerá a una distancia de 200 m medidos a partir de

límite hacia el mar de la zona federal marítimo terrestre. En caso de no existir
dicho límite, la medición se considerará perpendicularmente desde la
proyección vertical de la línea de pleamar hacia el mar.

Límite superior: Se establecerá por la presencia de algún tipo de

construcciones cimentadas, vegetación permanente, del segundo cordón de
dunas ó de cantiles costeros.
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Las playas y la zona federal marítimo terrestre son:

• Inalienables, imprescriptibles e inembargables

• Y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión
definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.

Son susceptibles de uso, aprovechamiento o explotación por
parte de las instituciones públicas y particulares mediante
acuerdo, concesión, autorización o permiso.

Las concesiones, permisos y autorizaciones no crean derechos
reales; otorgan simplemente frente a la administración y sin
perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos,
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y
condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión,
el permiso o la autorización correspondiente (A. 16 L.G.B.N)



3. ¿Quiénes pueden hacer uso de las

playas y la ZOFEMAT?

Las playas y la ZOFEMAT pueden ser usadas por todos los
habitantes de México, sin más restricciones que las establecidas
por la leyes y reglamentos administrativos. (A. 8 L.G.B.N y 7
RUAMTVNPZFMTTGM)



El Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial,
vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y
terrenos ganados al mar, RUAMTVNPZFMTTGM (1991), establece
las limitaciones y restricciones siguientes:

• La SEMARNAT dispondrá las áreas, horarios y condiciones en
que no podrán utilizarse vehículos y demás actividades que
pongan en peligro la integridad física de los usuarios de las
playas, de conformidad con los programas maestros de control;



• Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras
que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción
de aquéllas que apruebe la SEMARNAT atendiendo las normas
de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y,

• Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen
las áreas públicas de las playas, zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar.



4. El acceso público a las
playas y ZOFEMAT



Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal
marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro
depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no
existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a
dichos bienes de propiedad nacional…

[a. 17 del RUAMTVNPZFMTTGM]



Sin embargo:

…por lugares que para tal efecto convenga la SEMARNAT con los
propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que
fije la SEMARNAT con base en el avalúo que formule el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

[a. 17 del RUAMTVNPZFMTTGM]



Además:

En caso de negativa por parte del propietario colindante, la 
SEMARNAT solicitará la intervención de la Procuraduría 
General de la República, para que por su conducto, se inicie 
el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de 
servidumbre de paso.

[a. 17 del RUAMTVNPZFMTTGM]

DERECHO COMPARADO: El caso de España. Servidumbre de
acceso al mar (a. 28 Ley de Costas, 1988).



En resumen:

Las playas y la ZOFEMAT, como bienes nacionales de uso común,
pueden ser usadas por todos los habitantes del país, sin más
restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos
administrativos.

Ningún particular es dueño de las playas y ZOFEMAT.

Nadie puede impedir el libre tránsito en y hacia las playas y
ZOFEMAT.

Falta de desarrollo de la figura del acceso público a las playas y
ZOFEMAT (L.G.B.N o en el propio Reglamento).
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