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Reglas aplicables a los yacimientos transfronterizos

 La “regla de captura” que establece que el primero que realiza la extracción tiene el derecho al
depósito total. Esta es una regla nacida y aún practicada en Estados Unidos. En efecto, esta “regla
de captura” tiene su origen en el siglo XIX, cuando el coronel E.L. Drake perforó el primer pozo
comercial en territorios de Pennsylvania, y más tarde expresada por Robert E. Hardwicke en los
siguientes términos: “El dueño de un terreno determinado adquiere el derecho al petróleo y al gas
que produzca de los pozos perforados en él, aun cuando se pruebe que tales petróleo y gas migraron
de terrenos adjuntos.” Así, es una práctica meramente del derecho estadounidense y no se ha
convertido en una norma consuetudinaria que pudiera afectar a México.

 La soberanía sobre el subsuelo. El internacionalista Juray Adrassy postula que en ausencia de
acuerdos de cooperación o de compartir los beneficios se aplica la regla de la soberanía sobre el
subsuelo y que, a fin de evitar conflictos, se deben desarrollar reglas especiales para los yacimientos
transfronterizos.

 La regla o principio de cooperación internacional. Podemos afirmar que la “regla de captura” está
superada por el principio de cooperación internacional. Esta tercera postura, con más aceptación
internacional, enfatiza en la cooperación y se opone a la competencia, pues es contraria al derecho
internacional y además plantea la aplicación de ciertos principios, tales como:

 El principio de integridad territorial que se violaría en el caso de una exploración no
autorizada, más allá de las líneas fronterizas;

 La obligación de no causar daños a otros Estados;

 La obligación del intercambio de información y consulta a los otros estados sobre aspectos
relevantes a los depósitos comunes (esta es una obligación que se fundamenta en las
resoluciones de la Asamblea General de la ONU)



Principios legales de los yacimientos transfronterizos

 Los Estados tienen derecho mutuo de disposición de los depósitos transfronterizos;

 La naturaleza de tal derecho está investida de un interés real in situ;

 La explotación unilateral de tales depósitos se considera una desviación de las
normas legales;

 La explotación de estos depósitos debe realizarse sólo por acuerdos mutuos entre los
Estados implicados;

 Ya que no existen normas de derecho internacional que regulen el desarrollo de
depósitos comunes, procede la “aplicación por analogía” de las reglas de
cooperación que se usarán con respecto a otros recursos naturales con propiedades
similares en lo que corresponde a fluidez y movilidad, como es el caso del agua La
frase original en ingles es: “an affirmative, vested interest in situ”.



Cooperación internacional con principios como:

 Integridad territorial

 Obligación de no causar daños a otros Estados;

 Obligación de intercambio de información y consulta a los otros Estados sobre
aspectos relevantes a los depósitos comunes

 La explotación de estos depósitos debe de realizarse sólo por acuerdos mutuos entre
los Estados implicados

 Procede aplicar normas por analogía en relación con recursos naturales con
propiedades similares en lo que corresponde a fluidez y movilidad, como es el caso
del agua.



Marco jurídico multilateral

 Proclama Truman 1945

 Convención de Ginebra 1958

 III Convemar de 1982.

 (artículo 76)



Régimen jurídico bilateral

 Tratado de Límites Marinos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
firmado el 4 de mayo de 1978, que fue ratificado por los Estados Unidos de América 20 años después.
En virtud del tratado se trazó una línea divisoria a través de las secciones central y occidental del
golfo de México. El texto dejó fuera el “Polígono Occidental” del Golfo de México en donde se
encuentra uno de los “hoyos de dona”, que a su vez fue objeto de un tratado posterior.

 Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
América sobre la delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de
México Más Allá de las 200 millas Náuticas, que fue firmado por los dos Estados vecinos el 9 de junio
de 2000 (Tratado de 2000). El Tratado fue aprobado por el Senado el 28 de noviembre de 2000 y se
canjearon los instrumentos de ratificación en la Ciudad de México el 17 de enero de 2001..

 El 13 de diciembre de 2007, conforme al artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, México presentó ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental,
información sobre límites de su plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas
en un polígono ubicado en la región Occidental del Golfo de México

 El 31 de marzo de 2009, una vez examinada la presentación mexicana, la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental decidió aceptar el límite exterior de la plataforma continental inicialmente
propuesto por México.

 20 de febrero de 2012, Acuerdo relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el
Golfo de México, firmado en los Cabos (Acuerdo de los Cabos).

 18 de enero de 2017, Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del
Golfo de México, (Tratado de Washington)



Acuerdo del 20 de febrero de 2012, relativo a los
Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el
Golfo de México, firmado en los Cabos

 Principio de Unificación.

 Estructura de Administración. 

 Las Autoridades Administrativas.

 La Comisión Conjunta.

 Los Acuerdos de Operación de la Unidad.



EUMx

Autoridad Ejecutiva

EEUU

Autoridad Ejecutiva

Licenciatario Licenciatario

Acuerdo de Operadores de la Unidad

Acuerdo de Unificación

Comisión conjunta

Acuerdo de 
Unificación



 Contenido de los Acuerdos de Unificación.

 Actividades cerca de la línea de delimitación.

 Cuestiones Fiscales.

 Inspecciones, seguridad industrial y protección ambiental



Las partes débiles del Acuerdo de los Cabos

 Estados Unidos no son parte de la III CONVEMAR, lo que deja fuera de la regulación muchos aspectos
del espacio marítimo en su relación con México que si es parte de ese tratado. Entonces es
recomendable, que se incluya en el tratado todos los aspectos necesarios para la regulación bilateral
de tan importante espacio.

 México no tiene tecnología, ni recursos financieros para poder participar en la exploración y
explotación. La idea es que nuestro país adquiera tecnología y experiencia en la explotación del
área. Pero para eso se requiere un esquema de transferencia de tecnología (esto es congruente con
la ley de tratados en materia económica, artículo 4-IV)) que desafortunadamente el Acuerdo de los
Cabos no tiene, con lo cual se corre el peligro de estar atados permanentemente a la tecnología
extranjera.

 ¿Como vimos el Acuerdo de los Cabos tiene importantes omisiones, por ejemplo ¿qué pasa con los
derechos de pesca en la región y con ello a las reglas en materia de medio ambiente?.

 Otra de las debilidades del Acuerdo de los Cabos es su tendencia a la opacidad, pues considera como
confidencial la información relativa a la explotación. Lo cual no va de acuerdo con los estándares
internacionales de apertura a la información.

 Otra de las grandes carencias del Acuerdo de los Cabos es lo relativo al estatus jurídico de los
licenciatarios, pues dicho Acuerdo se refiere a la relación estatal, pero deja fuera el marco jurídico
de los contratos privados que se celebrarán o se celebran entre particulares, es decir empresas
trasnacionales; reglas sobre solución de controversias, de responsabilidad, de propiedad intelectual,
fiscales etcétera, tendrán que ver con el derecho interno, pero aquí surge la cuestión: ¿de qué
Estado? En una forma simple, Tratados como el el celebrado entre Dinamarca y Alemana para la
delimitación de la Plataforma Continental de fecha 28 de enero de 1971, menciona que deben de
regularse las empresas trasnacionales de acuerdo con el derecho alemán.



Polígono Oriental del Golfo. Tratado entre México y
Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera
Marítima en la Región Oriental del Golfo de México
hecho en Washington el 18 de enero de 2017

 En el breve tratado de apenas nueve artículos lo que hace es acordar sobre los
límites, pero no hace referencia a la explotación y distribución del petróleo en el
polígono. Hay una referencia al acuerdo de 2012 en el artículo V:

“El límite previsto en el Artículo I constituirá una línea de delimitación conforme es
definida en el Artículo 2 del Acuerdo sobre los Yacimientos transfronterizos de
Hidrocarburos de 2012, de tal manera que las disposiciones de dicho Acuerdo le
serán aplicables al límite marino a la entrada en vigor del presente Tratado”.









Ley de Tratados en materia económica

 Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos
generales:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población
mexicana;

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;

III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados
internacionales;

IV. Contribuir a la diversificación de mercados;

V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y
contribuir a la elevación de la competitividad del país, y

VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el
pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Artículo 4.
Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los siguientes objetivos
particulares según proceda:

I. En materia de solución de controversias:
a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo

trato conforme al principio de reciprocidad internacional;
b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus

defensas, y
c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su

imparcialidad;
II. En materia de prácticas desleales de comercio exterior:
a) Fomentar la libre concurrencia y buscar las sanas prácticas de competencia, y
b) Prever y promover mecanismos para contrarrestar los efectos de las prácticas

desleales de comercio de los países con los que se contrate;
I. Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual;
II. Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las

transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

III. Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio que
sean incompatibles

con la ley y con los compromisos internacionales;
IV. Prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías, diferencias y

desequilibrios así como las medidas correspondientes para compensarlas, y
V. Los demás objetivos que correspondan a la naturaleza del tratado.



Conclusiones

 México no tiene tecnología, ni recursos financieros para poder participar en la exploración y explotación. La
idea es que nuestro país adquiera tecnología y experiencia en la explotación del área. Pero para eso se requiere
un esquema de transferencia de tecnología (esto es congruente con la ley de tratados en materia económica,
artículo 4-IV)) que desafortunadamente el Acuerdo de los Cabos no tiene, con lo cual se corre el peligro de estar
atados permanentemente a la tecnología extranjera.

 ¿Como vimos el Acuerdo de los Cabos tiene importantes omisiones, por ejemplo ¿qué pasa con los derechos de
pesca en la región y con ello a las reglas en materia de medio ambiente?.

 Otra de las debilidades del Acuerdo de los Cabos es su tendencia a la opacidad, pues considera como
confidencial la información relativa a la explotación. Lo cual no va de acuerdo con los estándares
internacionales de apertura a la información.

 Otra de las grandes carencias del Acuerdo de los Cabos es lo relativo al estatus jurídico de los licenciatarios,
pues dicho Acuerdo se refiere a la relación estatal, pero deja fuera el marco jurídico de los contratos privados
que se celebrarán o se celebran entre particulares, es decir empresas trasnacionales; reglas sobre solución de
controversias, de responsabilidad, de propiedad intelectual, fiscales etcétera, tendrán que ver con el derecho
interno, pero aquí surge la cuestión: ¿de qué Estado? En una forma simple, Tratados como el el celebrado entre
Dinamarca y Alemana para la delimitación de la Plataforma Continental de fecha 28 de enero de 1971,
menciona que deben de regularse las empresas trasnacionales de acuerdo con el derecho alemán.

 En virtud de la gran importancia que tiene para México, la adopción de un tratado de tal envergadura, que como
vimos toda aspectos de carácter financiero, fiscales, de medio ambiente, de derecho del mar, de transferencia
de tecnología, se propone que se debe de abrir a otros sectores la discusión del mismo, en el marco de la ley de
tratados en materia económica.

 El tratado como esta no se debe de aprobar, hasta no adecuarlo a la soberanía del Estado mexicano.

 “Artículo 20 del Convenio de los Cabos: “Confidencialidad. “En la medida en que sea consistente con su
legislación nacional, las Partes deberán mantener como confidencial, y obligarán a sus Licenciatarios a
mantenerla con el mismo carácter, toda la Información Confidencial así como cualquier otra información
obtenida de la otra Parte o de sus Licenciatarios, de conformidad con este Acuerdo”
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