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PRESENTACIÓN 

A fin de profundizar en el estudio del instrumento internacional que fue remitido al 
Senado de la República para su análisis y aprobación, las comisiones Dictaminadoras 
de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores y de Marina 
organizaron un foro en torno al Tratado entre México y Estados Unidos sobre la 
delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México, 
hecho en Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 

El foro fue abierto y público. Se convocó a todos los Senadores de la República, 
Organizaciones No Gubernamentales, especialistas en Derecho del Mar, científicos e 
investigadores de los Institutos de Geografía, Geología y Ciencias del Mar. 

Asistieron también funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de diversas 
dependencias del gobierno que formaron parte de un grupo de seguimiento y asesoría 
técnica para la presentación de la propuesta de delimitación marítima en la región 
oriental del Golfo de México. 

Mediante tres temas se abordaron los antecedentes del instrumento, su contenido 
jurídico y técnico; la relación del instrumento con el Acuerdo de Yacimientos 
Transfronterizos y las ventajas e implicaciones que este instrumento traería para 
México. 
Como moderadores en cada uno de los temas fungieron los Senadores: Marcela Guerra 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; Víctor 
Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte; Senador Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Mesa Directiva e Integrante 
de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

El presente documento recaba la información más importante que fue vertida en el foro 
incluyendo las presentaciones de los ponentes. 

Senadora Marcela Guerra 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

Diciembre de 2017. 
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PROGRAMA 
FORO DE ANÁLISIS  

TRATADO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SOBRE LA 
DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA MARÍTIMA EN LA REGIÓN 

ORIENTAL DEL GOLFO DE MÉXICO 

Miércoles 29 de noviembre 2017. 
Salón de la Comisión Permanente 

10:00 hrs. 

10:00 hrs. Mensaje de bienvenida de la Senadora Marcela Guerra, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 

10:05 hrs Mensaje de bienvenida del Senador Gerardo Flores, Secretario 
de la Mesa Directiva e integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

10:10 hrs Mensaje de bienvenida del Senador Ricardo Barroso Agramont, 
Presidente de la Comisión de Marina 

Primer tema 
Antecedentes y contexto del Tratado entre México y Estados Unidos sobre la 
delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México 
Moderador: Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
10:15 hrs Embajador Alberto Székely. 
10:30 hrs Consejero Alejandro Alday, Consultor Jurídico, Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 
Ronda de preguntas y respuestas 
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Segundo tema 
Contenido del Instrumento: Tratado entre México y Estados Unidos 
sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del 
Golfo de México 
Moderador: Senador Gerardo Flores, Secretario de la Mesa Directiva e 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
A. Delimitación geográfica de la región oriental del Golfo de México 
entre México y Estados Unidos. 

10:40 hrs Consejero Alejandro Alday, Consultor Jurídico de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

B. Detalles técnicos contenidos en el Tratado entre México y Estados 
Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en la región 
oriental del Golfo de México 

10:55 hrs Geógrafo Carlos Agustín Guerrero Elemen, Director 
General de Geografía y Medio Ambiente 
INEGI  

11:05 hrs Capitán de Fragata Cuerpo General. Diplomado de 
Estado Mayor. Especialista en Hidrografía y 
Cartografía, José Rafael Díaz Guzmán, Subdirector de 
Hidrografía y Cartografía, en la Secretaría de Marina 

C. Relación entre el Tratado de delimitación marítima y el Acuerdo de 
Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos 
Moderadora: Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
11:20 hrs Dr. Manuel Becerra, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM. 
11:35 hrs Lic. Fernando Ruiz Nasta, Jefe de Unidad de Políticas 

de Exploración de la Secretaria de Energía. 
Secretaría de Energía 

11:50 Mtro. Benito Osorio Romero, Observatorio Ciudadano 
de la Energía, AC. 
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12:05 Mtro. Christian Uriel Moya García 
Director General de Evaluación del Potencial Petrolero 
Comisión Nacional de Hidrocarburos  

12:20 Dr. Hilarión Sánchez Hernández 
Ing. Rolando Heberto Peterson Rodríguez 
PEMEX 

Ronda de preguntas y respuestas 
Tercer tema: 
Ventajas e implicaciones de contar con un Tratado sobre la 
delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de 
México 
Moderador: Senadora Marcela Guerra Castillo,  Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
13:00 Embajador Joel Hernández García 
Ronda de preguntas y respuestas 
13:30 Fin del foro. 
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PARTICIPACIONES 

Tema 1 

Antecedentes y contexto del Tratado entre México y Estados Unidos 
sobre la Delimitación de la frontera marítima en la Región Oriental del 
Golfo de México 
Moderador: Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

Senador Ricardo Barroso, Consultor Jurídico Alejandro Alday, Senador Gerardo Flores, Senador 
Víctor Hermosillo, Senadora Marcela Guerra. 
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Embajador Alberto Székely. 

Embajador Alberto Székely 
. 

• Reconoció que con el instrumento que se iba a analizar en el foro, México estaba
a punto de culminar un esfuerzo que comenzó hace décadas  para establecer
un régimen apropiado para sus recursos naturales localizados en la plataforma
continental.

• Señaló que le correspondió participar personalmente en una fase intermedia que
sentó las bases para llegar a este Tratado. Recordó que hace cerca de 72 años,
México inició su aprovechamiento de la prolongación natural submarina con la
Declaratoria del 29 de octubre de 1945, emitida por el entonces Presidente
Manuel Ávila Camacho, reclamando la plataforma continental adyacente a sus
costas continentales como insulares.

• El 6 de julio de 1976, México estableció la zona económica exclusiva de 200
millas, junto con el suelo y el subsuelo debajo de las aguas suprayacentes hasta
esa distancia, que en adelante permitiría negociar los dos primeros acuerdos
internacionales en la materia con Cuba y con Estados Unidos, ambos en 1976.
El Embajador Alberto Székely resaltó que estas negociaciones fronterizas se
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caracterizaron por ser fáciles y rápidas en razón de la voluntad política de las 
partes, sentando así las bases de todo un régimen jurídico de explotación. 

• Székely prosiguió relatando el recorrido histórico que México ha llevado a cabo
para lograr establecer delimitaciones marítimas. Concluyó asegurando que
nuestro país aún tiene tarea por hacer pues queda pendiente de definir y
negociar las zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en el Mar
Caribe y con otros países como Guatemala, Belice, Cuba y Honduras; así como
la tarea de desarrollar el régimen jurídico de los vastos yacimientos de minerales
en el fondo del mar y en el subsuelo, tanto de la zona económica exclusiva como
de la plataforma continental. Manifestó que aunque existe una legislación
nacional al respecto, es apropiado considerar los beneficios que derivan del
régimen internacional y de contar con la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos, sustentados en una Convención en la que México tuvo una
participación especial.

Senadores Marcela Guerra y  Ricardo Barroso con el Embajador Székely 
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Consultor Jurídico Alejandro Alday 

Consejero Alejandro Alday, Consultor Jurídico de la Cancillería 

El Consejero Alejandro Alday recordó que el derecho internacional regula los derechos 
y obligaciones de los Estados sobre ciertas partes del océano, por lo que la plataforma 
continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas más allá del mar 
territorial, es decir, hasta donde llegan las 12 millas náuticas, ya sea por dos 
circunstancias: a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde 
exterior del margen continental o hasta una distancia de 200 millas náuticas desde la 
línea de base del mar territorial. 

Aclaró que en los casos donde el borde exterior del margen continental se prolonga de 
manera natural, atribuible a una condición geológica más allá de las 200 millas náuticas, 
los Estados pueden establecer una plataforma continental extendida con algunas 
limitaciones, por ejemplo, en 350 millas náuticas contadas sobre la línea de base o 100 
millas náuticas contadas desde la profundidad oceánica de 2,500 metros. Estas 
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condiciones son reconocidas por el artículo 76, párrafo quinto, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Alday afirmó que los instrumentos como los que se analizan en el foro son acuerdos 
que fijan la frontera que delimita espacios marítimos entre Estados, pero no establecen 
las normas de explotación de los recursos naturales. 

El Consultor expuso los antecedentes y el proceso sobre la forma en la que se limitó el 
polígono occidental del Golfo de México en el año 2000, en el que también se recurrió 
a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas que 
emitió recomendaciones coincidentes con el Tratado bilateral. Estas medidas tuvieron 
por efectos que México pudiera fijar frente a terceros sus límites al registrarlos en la 
Secretaría General de las Naciones Unidas y la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos. 

Alday mencionó que se realizaron tres rondas de negociaciones en la sede de la 
Cancillería. La primera tarea fue constatar que los tres países tenían el derecho de 
prolongar su plataforma continental, por lo que cada uno presentó información técnica 
para justificar sus argumentos bajo la condición de la sedimentación. Después de eso, 
se estableció que se utilizaría el método de la equidistancia para hacer la delimitación 
debido a que había sido utilizado previamente. Posteriormente comenzó la negociación 
propiamente dicha, en la que los tres países llevaron a cabo el intercambio de 
información sobre los puntos de líneas de base que eran relevantes para cada uno y 
sujetos a la revisión de los técnicos. Tras esto, se propusieron las coordenadas del 
punto triple equidistante, dado el carácter trilateral de la negociación, siendo relevante 
señalar que la propuesta de México fue aceptada por Cuba y Estados Unidos al contar 
con la mayor precisión. 

Derivado de esto, el Consultor agregó que, ya en las negociaciones bilaterales entre 
cada uno de los países se fijaron los puntos intermedios de las fronteras de México con 
Cuba y con Estados Unidos, respectivamente; así como la posterior definición de las 
líneas de delimitación mediante líneas geodésicas que conectan el punto final de los 
Tratados vigentes, los puntos equidistantes y el punto triple.  

Por último, el Consultor Alejandro Alday presentó los siguientes señalamientos: México 
ejercitó sus derechos correspondientes bajo la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar para extender su plataforma continental en el polígono 
oriental, tal como se realizó con el polígono occidental en el año 2000. En segundo 
lugar, se aprovechó de forma benéfica la coyuntura para impulsar una negociación 
trilateral y, finalmente, con la eventual aprobación del Tratado está a punto de concluir 
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un esfuerzo que comenzó en la década de 1970. Por esto, la eventual aprobación del 
Tratado generará certeza jurídica entre todas las partes. Así, México preparó su postura 
negociadora, rigiéndose por el Derecho Internacional, con la debida antelación y 
responsabilidad, contando con asesoría técnica de la más alta calidad y con la 
información obtenida con la tecnología más avanzada. Estos factores aseguran una 
delimitación justificada, técnica y apegada a la legalidad conforme a la práctica seguida 
por los países en estos procesos en el Golfo de México. 

La exposición de Alday fue ilustrada con la siguiente presentación:



Antecedentes y Contexto del Tratado entre México y 
Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera 

marítima en el Polígono Oriental del Golfo de México 



• El derecho internacional regula los derechos y obligaciones de los Estados sobre ciertas partes del océano.

• La plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas más allá del mar territorial, ya sea:

— A todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental; o

— Hasta una distancia de 200 millas náuticas desde las líneas de base de mar territorial.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



https://mainelaw.maine.edu/faculty/wp-content/uploads/sites/4/Maritime-Zones.png

• En los casos en los que el borde exterior del margen continental se prolongue naturalmente –condición
geológica– más allá de las 200 mn, los Estados pueden establecer una plataforma continental extendida hasta
las:

— 350mn contadas desde las líneas de base; o

— 100mn contadas desde la isóbata (profundidad oceánica) de 2500m.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos

Moderador
Notas de la presentación
Artículo 83 de la CONVEMAR:1. La delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa



• El propósito más importante de los acuerdos internacionales sobre la delimitación de la plataforma
continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, es el de otorgar
estabilidad y contribuir a la paz, mediante la certeza jurídica para ejercer los derechos
exclusivos de soberanía en materia de exploración y explotación de recursos naturales que les
corresponden en el lecho del mar y su subsuelo en el área que les corresponde.

• Asimismo, ayuda a consolidar sus relaciones de amistad con base en los principios de cooperación,
buena vecindad e igualdad jurídica.

• En otras palabras, estos acuerdos establecen la frontera que delimita espacios marítimos
entre Estados y no las normas de explotación de los recursos naturales.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos

Moderador
Notas de la presentación
*Esta lámina sirve para aclarar por qué los tratados de delimitación marítima no están cubiertos por la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica:La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica (“Ley de Tratados Económicos”) establece su ámbito de aplicación, conforme al artículo 1, sobre los “tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere este ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores” .Los tratados de delimitación del Polígono Oriental en el Golfo de México con Cuba y Estados Unidos versan sobre: 1) el establecimiento del límite de la plataforma continental entre los Estados Unidos Mexicanos y cada uno de dichos países; 2) la actualización de los sistemas de medición de coordenadas geográficas; 3) el método de solución de controversias y 4) la entrada en vigor del instrumento.En el caso del instrumento con Estados Unidos, se reconoce la vinculación del Acuerdo sobre los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos de 2012 (“Acuerdo de Yacimientos”), de tal manera que las disposiciones de dicho Acuerdo le serán aplicables al límite marino a la entrada en vigor de ese Tratado. No obstante, corresponde a ese instrumento el establecimiento del marco jurídico para la explotación conjunta. En ese sentido, este Tratado exclusivamente aclara la compatibilidad con un instrumento jurídico anterior y no/no regula la materia de forma sustantiva.Del análisis anterior, se observa que los tratados no se relacionan con alguna de las materias establecidas en el artículo 1 de la Ley de Tratados Económicos. Por lo anterior, éstos se encuentran fuera de su aplicación y, consecuentemente, la obligación de presentar informes no/no es aplicable al caso en particular.



Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos

• México delimitó el Golfo en etapas, a
través de los siguientes tratados:

— Tratado con EUA - 1978

— Tratado con Cuba – 1976

• Estos tratados formaron dos zonas sin
delimitar más allá de las 200 mn:

— El Polígono Occidental (México y
EUA) delimitado en 2000; y

— El Polígono Oriental (México, EUA y
Cuba) sin delimitar hasta la
negociación de estos tratados



• El Polígono Occidental se delimitó en 2000 entre México y Estados Unidos, al ser los países que tenían
derecho a extender su plataforma continental por la proximidad entre ambos.

• El 9 de junio de 2000, se firmó el 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, cuyo decreto de
promulgación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2001.

• En virtud de que México es Estado parte de la CONVEMAR, en 2007 nuestro país presentó la
justificación técnico – jurídica de la extensión de su plataforma continental ante las Naciones Unidas,
a fin de que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) emitiera una recomendación
que reconociera los límites fijados en el tratado.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



• En 2009, la CLPC emitió sus recomendaciones, plenamente coincidentes con la delimitación
estipulada en el tratado bilateral de 2000.

• Éste fue un ejemplo de que el tratado bilateral permitió una consideración más ágil y precisa ante las
Naciones Unidas para el registro de nuestros límites en esa zona del Golfo de México.

• Por lo tanto, México pudo fijar formalmente los límites de su plataforma continental en el
Polígono Occidental y en 2009 comunicó dicha información a las Naciones Unidas y a la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



• La ausencia de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos impidió que México iniciara
negociaciones para delimitar el Polígono Oriental del Golfo de México, toda vez que se debía tener
en cuenta la vecindad con un tercer país.

• Esta situación cambió en 2015 cuando Cuba y Estados Unidos tuvieron un acercamiento para reanudar
las relaciones diplomáticas.

• Como parte de la agenda de las nuevas relaciones diplomáticas, se incluyó la delimitación marítima del
Golfo de México.

• Cabe destacar que para esta región del Golfo de México, tanto Cuba (2009) como México (2011) ya
habían presentado información técnico – jurídica ante la CLPC de la ONU, para los mismos efectos que
ya se han mencionado sobre el Polígono Occidental.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



• Al presentarse las condiciones para negociar con un Estado no Parte de la CONVEMAR (Estados
Unidos), México recurrió al derecho consuetudinario aceptado internacionalmente codificado en
el artículo 83 de la Convención, que permite que los Estados con costas adyacentes delimiten la
plataforma continental por acuerdo entre ellos.

• Lo anterior encuentra también fundamento en el artículo 76(x) de la CONVEMAR, el cual reconoce que
el proceso de delimitación de la plataforma continental más allá de las 200mn entre Estados con
costas adyacentes es un proceso distinto de las recomendaciones emitidas por la CLPC.

• Así, México aprovechó la coyuntura política existente y propuso el inicio de negociaciones para la
delimitación del Polígono Oriental.

• Esta acción se realizó en línea con nuestros principios de política exterior del respeto al derecho
internacional y promoción del derecho del mar reflejado en la CONVEMAR.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



• La preparación de la postura mexicana se hizo a partir de un Grupo de Trabajo Intersecretarial compuesto por:
SEMAR, SENER, CNH, INEGI y SGM, PEMEX y SRE.

• Con fundamento en el artículo 28 fracción IV de la LOAPF, la coordinación del Grupo de Trabajo corresponde a la
SRE, al tratarse de un instrumento internacional sobre los límites del país.

• El Grupo coordinado por la Cancillería contó con asesoría de la más alta calidad, en la persona del experto Dr. Galo
Carrera, miembro mexicano de la CLPC de 1997 a 2017 y asesor de diversos países en la delimitación de sus
fronteras marítimas.

• El Dr. Carrera, SEMAR, INEGI y SGM, estudiaron las características geológicas de la plataforma continental
de México, concluyendo que existía un derecho a extender nuestra plataforma conforme a la fórmula
prevista en el artículo 76 (iv)(a)(i) de la CONVEMAR.

• Adicionalmente, se identificaron los puntos relevantes de las líneas de base que México emplearía y se
calculó un punto triple equidistante, así como los posibles puntos intermedios de las fronteras con Estados
Unidos y Cuba.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



• Se sostuvieron tres rondas de negociaciones en la Cancillería mexicana durante julio, septiembre y
diciembre de 2016.

A. CONDICIONES PARA LA DELIMITACIÓN

1. Primer punto. El derecho a extender la plataforma continental.

• Los tres países presentaron información técnica con la cual justificaban su derecho de extender la
plataforma continental, utilizando el criterio de sedimentación conforme al artículo 76 (4-a-i) de la
CONVEMAR. Todos los Estados reconocieron que tenían el derecho de extender su plataforma
continental.

2. Segundo punto. El método para delimitar: la equidistancia.

• Después de reconocido el derecho de los tres países, se decidió utilizar el método de equidistancia pues
había sido utilizado en todas las delimitaciones previas del Golfo de México, y no existían
circunstancias geográficas especiales que indicaran la utilización de otro método de delimitación.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos

Moderador
Notas de la presentación
Artículo 76 (4) de CONVEMAR:Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante: i) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; […]Artículo 83 de CONVEMAR:1. La delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa



B. NEGOCIACIÓN DE LA DELIMITACIÓN

1. Primer aspecto. Líneas de base.

• Los tres países intercambiaron información sobre los puntos de líneas de base relevantes por cada uno de
los países, los cuales estuvieron sujetos a revisión minuciosa para asegurar que cumplieran con los
criterios de la CONVEMAR. Se aceptaron los puntos relevantes intercambiados.

2. Segundo aspecto. Punto triple equidistante.

• Una vez identificados los puntos relevantes de línea de base, se propusieron las coordenadas del punto
triple equidistante entre los tres países. Las coordenadas de México respecto del punto triple fueron
aceptadas por los otros dos Estados al reconocerse su mayor precisión.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos

3. Tercer aspecto. Fijación de puntos intermedios.

• Posteriormente, y con base en el método de equidistancia, se fijaron en negociaciones bilaterales
los puntos intermedios de las fronteras de México, Estados Unidos y Cuba.

4. Cuarto aspecto. Definición de líneas de delimitación

• Finalmente, las líneas de delimitación entre México, Cuba y Estados Unidos, se definieron a través
de líneas geodésicas que conectan el punto final de los tratados vigentes, los puntos equidistantes
intermedios y el punto triple aceptado de manera trilateral.



Tratado de Delimitación Marítima
en el Polígono Oriental del Golfo de México con 

Estados Unidos



1. México ejercitó los derechos que le correspondían bajo la CONVEMAR para poder extender su plataforma
continental en el Polígono Oriental, tal como lo hizo en el Polígono Occidental en el 2000.

2. Se aprovechó una coyuntura política favorable para impulsar la delimitación trilateral, finalizando así un
proceso que se inició en los 70s, promoviendo certeza jurídica para todas las Partes.

3. Nuestro País preparó su postura negociadora con suficiente antelación de manera interinstitucional,
contando con asesoría técnica de la más alta calidad, y utilizando información proveída por la tecnología
más avanzada.

4. La negociación se rigió exclusivamente por el derecho internacional, asegurando una delimitación
justificada, técnica y apegada a la legalidad conforme a la práctica seguida y aceptada en todo el Golfo
de México.

Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos



26 

Tema 2 
Contenido del Instrumento: Tratado entre México y Estados Unidos 
sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del 
Golfo de México 
A. Delimitación geográfica de la región oriental del Golfo de México 
entre México y Estados Unidos. 

Moderador: Senador Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Mesa Directiva e 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Consultor Jurídico Alejandro Alday 

El Consultor Jurídico Alday señaló que el Tratado se compone de un Preámbulo, que 
refleja de manera clara y precisa los tratados de delimitación en vigor entre los dos 
países, tales como el Tratado sobre la Frontera Internacional entre Estados Unidos y 
México de 1970; el Tratado de Límites de 1978; el Tratado sobre la Delimitación de la 
Plataforma Continental del polígono occidental de 2000 y el Acuerdo de Yacimientos 
Transfronterizos de 2012, el cual entró en vigor en 2014.  

El artículo primero y segundo establecen las coordenadas del límite de la plataforma 
continental de cada una de las Partes más allá de las 200 millas náuticas en esta parte 
del polígono. Los dos Estados acordaron actualizar los sistemas de medición de las 
coordenadas para reflejar aquellos marcos de referencia más avanzados 
tecnológicamente a fin de dotarlos de mayor precisión.  

En el artículo 3, las partes reafirmaron los derechos exclusivos de soberanía y 
jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo de México y Estados Unidos conforme 
al artículo 77 de la Convención, teniendo en cuenta que con esto se previene cualquier 
reclamación en el futuro.  

El Artículo 4 establece la hipótesis derivada de la posibilidad de que en el futuro la 
tecnología genere nuevas variaciones. Si eventualmente algún segmento de la línea de 
delimitación se ubica dentro de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base, 
esa porción deberá regir con respecto a los derechos de soberanía y jurisdicción en el 
suelo y en el subsuelo, pero también en la columna de agua.  
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El artículo 5 estipula el vínculo entre este Tratado con el Acuerdo sobre Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarburos de 2012. 

El artículo 6 establece el mecanismo de consultas para atender cualquier asunto 
relacionado con la interpretación o aplicación del instrumento, mientras que el artículo 
7 estipula que el Tratado no afectara la posición de las Partes con respecto a la 
extensión de otras zonas marítimas o de los derechos de soberanía o jurisdicción para 
cualquier otro propósito.  

El artículo 8 hace referencia al sistema de solución de controversias mediante la 
negociación u otros métodos conforme al derecho internacional, garantizando la 
viabilidad del Tratado y reconociendo los mecanismos previstos en la Carta de las 
Naciones Unidas, tales como acudir al Tribunal Internacional de Justicia, al Tribunal del 
Derecho del Mar y a paneles arbitrales. 

Finalmente, el artículo 9 establece que el Tratado entrará en vigor 30 días después del 
canje de los respectivos instrumentos de ratificación.  

La exposición de Alday se acompañó de las siguientes imágenes: 



Delimitación Geográfica del Polígono Oriental del Golfo de 
México



Tratado de Delimitación Marítima
en el Polígono Oriental del Golfo de México con 

Estados Unidos

El Tratado se compone de un preámbulo y nueve artículos.

• El preámbulo refleja los tratados de delimitación en vigor entre los dos países, aspectos relacionados con
recursos naturales transfronterizos y medidas ambientales aplicables.

• Los artículos I y II establecen las coordenadas del límite de la plataforma continental más allá de las
200mn entre México y Estados Unidos.

— Los dos Estados trazaron puntos que, conectados, forman la línea que delimita la plataforma continental de
cada uno.

— Las Partes acordaron actualizar los sistemas de medición de coordenadas para reflejar aquellos más avanzados
tecnológicamente, pues gozan de mayor precisión (WGS84 e ITRF2008), sistemas idénticos que superaron el
NAD27 utilizado en los setenta.

• El artículo III reafirma los derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción sobre el fondo marino y el
subsuelo, de México y de Estados Unidos, conforme al artículo 77 de la CONVEMAR.

Moderador
Notas de la presentación
Artículo IV del Tratado de Delimitación Mx-EUA sobre el Polígono Oriental El Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Oriental del Golfo de México prevé, en su Artículo IV, que en la medida que cualquier porción de los límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América previstos en el Artículo I o en el Tratado sobre la Plataforma Continental de 2000 delimite en cualquier momento un área dentro de las 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial, esa porción de la línea de delimitación deberá regir en relación con los derechos de soberanía y jurisdicción respecto del lecho marino, el subsuelo y la columna de agua.La anterior disposición se negoció ante la identificación de la diferencia de la punto último (GM.E-3) de la frontera delimitada de 1978 en el sistema NAD27 y las transformaciones de dichas coordenadas con mucho mayor precisión en NAD83 NOAA NADCON, WGS84 y ITRF2008. Asimismo, la divulgación de los límites de la ZEE de EUA por NOAA es que el límite exterior equidistante se extiende más al Este del punto GM.E-3, derivado en principio de que se excluyeron las líneas de base óptimas tanto en México como en los EUA para su determinación en aquella época. Teniendo en cuenta la identificación anterior y la previsible actualización de los sistemas de referencia geodésicos y las herramientas de medición fue que se dejó abierta la posibilidad de que la situación identificada pueda ser análoga en otras partes de los límites de la plataforma continental en los Acuerdos de 2000 o del actual.En ese sentido, el Artículo IV, al mismo tiempo que reconoce los límites previamente previstos en los tratados precedentes a fin de asegurar la definitividad de las fronteras marítimas entre ambos Estados, también reconoce que dichos límites conforme a la mayor precisión de los sistemas de referencia geoespacial y conforme a mejores herramientas de medición pueden constituir no sólo delimitación de plataforma continental, pero también de zona económica exclusiva. Lo anterior es de especial importancia porque el beneficio sería necesariamente mutuo y no es previsible ninguna alternativa o forma en que pueda ser en perjuicio de alguno de los países. 



Tratado de Delimitación Marítima
en el Polígono Oriental del Golfo de México con 

Estados Unidos

• El artículo IV establece una hipótesis. Si eventualmente algún segmento de la línea de
delimitación se ubica dentro de las 200mn a partir de las líneas de base, esa porción de la línea
es la que deberá regir en relación con los derechos de soberanía y jurisdicción en el suelo, el
subsuelo y además en la columna de agua.

• El artículo V estipula el vínculo con el Acuerdo sobre los Yacimientos Transfronterizos de
Hidrocarburos celebrado en 2012. Dicho vínculo fue previsto en ese tratado, a fin de que fuera
aplicable respecto de futuras delimitaciones entre México y Estados Unidos.

• El Artículo VI establece el mecanismo de consultas para atender cualquier asunto relacionado
con la interpretación o ejecución del tratado.

Moderador
Notas de la presentación
Artículo IV del Tratado de Delimitación Mx-EUA sobre el Polígono Oriental El Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Oriental del Golfo de México prevé, en su Artículo IV, que en la medida que cualquier porción de los límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América previstos en el Artículo I o en el Tratado sobre la Plataforma Continental de 2000 delimite en cualquier momento un área dentro de las 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial, esa porción de la línea de delimitación deberá regir en relación con los derechos de soberanía y jurisdicción respecto del lecho marino, el subsuelo y la columna de agua.La anterior disposición se negoció ante la identificación de la diferencia de la punto último (GM.E-3) de la frontera delimitada de 1978 en el sistema NAD27 y las transformaciones de dichas coordenadas con mucho mayor precisión en NAD83 NOAA NADCON, WGS84 y ITRF2008. Asimismo, la divulgación de los límites de la ZEE de EUA por NOAA es que el límite exterior equidistante se extiende más al Este del punto GM.E-3, derivado en principio de que se excluyeron las líneas de base óptimas tanto en México como en los EUA para su determinación en aquella época. Teniendo en cuenta la identificación anterior y la previsible actualización de los sistemas de referencia geodésicos y las herramientas de medición fue que se dejó abierta la posibilidad de que la situación identificada pueda ser análoga en otras partes de los límites de la plataforma continental en los Acuerdos de 2000 o del actual.En ese sentido, el Artículo IV, al mismo tiempo que reconoce los límites previamente previstos en los tratados precedentes a fin de asegurar la definitividad de las fronteras marítimas entre ambos Estados, también reconoce que dichos límites conforme a la mayor precisión de los sistemas de referencia geoespacial y conforme a mejores herramientas de medición pueden constituir no sólo delimitación de plataforma continental, pero también de zona económica exclusiva. Lo anterior es de especial importancia porque el beneficio sería necesariamente mutuo y no es previsible ninguna alternativa o forma en que pueda ser en perjuicio de alguno de los países. 



Tratado de Delimitación Marítima
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• El artículo VII establece que el tratado no afectará las posiciones de las partes respecto de
la extensión de otras zonas marítimas o de los derechos de soberanía y jurisdicción para
cualquier otro propósito.

• El artículo VIII establece que las controversias relativas a la aplicación o interpretación del
tratado se resolverán a través de negociaciones u otros medios pacíficos de solución de
controversias, que las partes acuerden.

• El artículo IX establece que el tratado entrará en vigor treinta días después del canje de
instrumentos de ratificación.

Moderador
Notas de la presentación
*Esta lámina sirve para aclarar por qué los tratados de delimitación marítima no están cubiertos por la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica:La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica (“Ley de Tratados Económicos”) establece su ámbito de aplicación, conforme al artículo 1, sobre los “tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere este ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores” .Los tratados de delimitación del Polígono Oriental en el Golfo de México con Cuba y Estados Unidos versan sobre: 1) el establecimiento del límite de la plataforma continental entre los Estados Unidos Mexicanos y cada uno de dichos países; 2) la actualización de los sistemas de medición de coordenadas geográficas; 3) el método de solución de controversias y 4) la entrada en vigor del instrumento.En el caso del instrumento con Estados Unidos, se reconoce la vinculación del Acuerdo sobre los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos de 2012 (“Acuerdo de Yacimientos”), de tal manera que las disposiciones de dicho Acuerdo le serán aplicables al límite marino a la entrada en vigor de ese Tratado. No obstante, corresponde a ese instrumento el establecimiento del marco jurídico para la explotación conjunta. En ese sentido, este Tratado exclusivamente aclara la compatibilidad con un instrumento jurídico anterior y no/no regula la materia de forma sustantiva.Del análisis anterior, se observa que los tratados no se relacionan con alguna de las materias establecidas en el artículo 1 de la Ley de Tratados Económicos. Por lo anterior, éstos se encuentran fuera de su aplicación y, consecuentemente, la obligación de presentar informes no/no es aplicable al caso en particular.



• La delimitación del Polígono Oriental presenta beneficios importantes:

— Brinda certeza jurídica a las fronteras marítimas de México en el Golfo;

— Potencialmente incrementa las reservas petroleras de nuestro país; y

— Vincula la regulación bilateral del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos de 2012
con Estados Unidos con el presente tratado.

— Permite agilizar la consideración de la información sobre los límites de la plataforma
continental ante la CLPC, tal como sucedió con el Polígono Occidental.

Tratado de Delimitación Marítima
en el Polígono Oriental del Golfo de México con 

Estados Unidos

Moderador
Notas de la presentación
Del examen del Tratado se obtienen las siguientes conclusiones sobre los beneficios para el país: Brinda certidumbre plena a las fronteras marítimas de México en el Golfo de México y con ello se establece el marco jurídico que da certeza para ejercer derechos exclusivos de soberanía en materia de la exploración y de la explotación de los recursos minerales, incluyendo todo tipo de hidrocarburos, y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos, y sus características genéticas, pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo. El Tratado respeta la igualdad jurídica de los Estados, es acorde al Derecho Internacional, incorpora normas de equidad y eficiencia y es plenamente recíproco. En particular, el Tratado incorpora la prioridad de preservar el aprovechamiento de los recursos del subsuelo de la zona que corresponden al Estado mexicano y contribuye a mantener la integridad de éstos. Por otra parte, y respetando los límites marítimos ya acordados previamente entre ambos países, reconoce la posibilidad de que en la medida que cualquier porción de los límites previstos en este proyecto de Tratado y el Tratado sobre la Plataforma Continental de 2000 delimite en cualquier momento un área dentro de las 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial, en esa porción del límite deberán regir los derechos de soberanía y jurisdicción respecto del lecho marino, el subsuelo y la columna de agua, con ello pudiendo ampliar la Zona Económica Exclusiva y ampliando los derechos sobre la plataforma continental. La reivindicación de la zona delimitada tiene el potencial de incrementar las reservas petroleras de México. Se atiende el tema de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, al vincular el Acuerdo preexistente de 2012 al presente Tratado y darle aplicabilidad plena.  Con lo establecido en el tratado se deja al país en condiciones de seguridad jurídica sin precedentes respecto a sus fronteras marítimas.
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B. Detalles técnicos contenidos en el Tratado entre México y Estados 
Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en la región 
oriental del Golfo de México. 
Geógrafo Carlos Agustín Guerrero Elemen, Director General de 
Geografía y Medio Ambiente, INEGI 

Geógrafo Carlos Agustín Guerrero Elemen, INEGI. 

Brindó a los asistentes detalles de los trabajos de campo a cargo del área de geodesia 
del INEGI.



Ciudad de México
Noviembre del 2017

Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma 
Continental en la Región Oriental del Golfo de 

México más allá de las 200 Millas Náuticas



Ciudad de México
Noviembre del 2017

Plataforma Continental en el Golfo de México más allá de las 200 millas 
náuticas

En 1976, México, delimita su Zona
Económica Exclusiva (ZEE) y en el Golfo
de México, estos límites crean dos áreas
que fueron consideradas en ese momento
como zonas marinas internacionales.
Éstas áreas fueron denominadas por su
ubicación en el Golfo de México como:
- Polígono Occidental, delimitado por las
Zonas Económicas Exclusivas de Estados
Unidos y México.
- Polígono Oriental, el cual se crea con las
Zonas Económicas Exclusivas de Estados
Unidos, Cuba y México.



Ciudad de México
Noviembre del 2017

Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Oriental del 
Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) señala en el Artículo 
76, que la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación 
natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 
millas  marinas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que
el borde exterior del margen continental no llegue a esa
distancia.
La legislación internacional permite a los países extender su
Plataforma Continental, con base en ciertos criterios técnicos
relacionados con las características del suelo marino, en cuanto
al relieve y conformación geológica.
A este fin, la CONVEMAR estableció la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) ante 
quien se hace una presentación técnica-científica para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el Artículo 76 y los límites establecidos por los Estados conforme a sus recomendaciones 
son finales y vinculantes. 





Ciudad de México
Noviembre del 2017

Reconocimiento de los Límites dentro del Polígono Oriental

Adicionalmente a la recomendación emitida por la CLPC, se requiere negociar con los países con 
los cuales se comparte el Polígono, el límite de cada Estado.
Este proceso fue el que se siguió en el Polígono Occidental; negociando primero el tratado de 
Límites con Estados Unidos aprobado por el Senado en el 2000, realizando posteriormente el 
depósito de coordenadas ante Naciones Unidas en el 2009.



Ciudad de México
Noviembre del 2017

En la negociación con Estados Unidos y
Cuba, México propuso y los otros países
coincidieron en utilizar el método de la
equidistancia para identificar el limite de cada
país, a partir de los puntos de líneas de base
relevantes de cada parte.
La propuesta de México cumple con los
requisitos previstos en el artículo 83 de la
CONVEMAR, al estar basada en el derecho
internacional y producir una solución
equitativa. Además, es el método que se ha
adoptado para las fronteras marítimas de
México y los otros países en las delimitaciones
previas en el Golfo de México.

Método de equidistancia

Fronteras marítimas

Moderador
Notas de la presentación




Para la identificación de los puntos de
líneas de base relevantes, en 1998 se
efectuaron los trabajos geodésicos de
campo que fueron la base para el trazo del
límite de la Plataforma Continental en el
Polígono Occidental, que se acordó con
Estados Unidos en el año 2000, y que fue
aprobado por la ONU en el año 2009.
Las mediciones con equipo GPS
geodésicos (con exactitud de un cm) sobre
puntos de costa representativos hechas en
1998 también se utilizaron para la
determinación del límite del Polígono
Oriental, y se complementaron con
levantamientos que se realizaron en 2016.

Arrecife Alacranes

Arrecife Alacranes

Cabo Catoche

Trabajos de medición



Puntos relevantes de la línea base de Arrecife Alacrán



Puntos geodésicos levantados por INEGI en 2017. 
Cabo Catoche, Yucatán, México.

Puntos relevantes de la línea base de Cabo Catoche



Insumos

• Línea de base del Golfo de México 2017
• Puntos base acuerdo México – EUA 1978
• Puntos base de la delimitación de 1976
• Puntos Geodésicos levantado por INEGI
• Puntos sobresalientes de la cartografía náutica oficial

Líneas base consideradas



Puntos relevantes de líneas de base

Carta náutica de Arrecife Alacranes

La siguiente fase de negociación fue la aprobación
de los puntos relevantes de líneas de base
presentados por cada país, verificando que
cumplieran con los criterios previstos en CONVEMAR
y sustentados en cartas náuticas. En cada caso,
cada país mostro las evidencias de que cumplían los
requisitos técnicos para que las contrapartes
aceptaran la propuesta.
En el caso de México, el INEGI, la SEMAR y el Dr.
Galo Carrera, realizaron diversos estudios para
identificar los puntos relevantes y determinar sus
coordenadas.



Punto Triple

México
(Arrecife Alacranes)

Cuba

Estados Unidos

Para realizar los cálculos de
distancias se toma en cuenta la
curvatura de la Tierra. En el caso de
la determinación del punto
equidistante entre dos países se
requiere resolver una ecuación
para conocer las coordenadas del
punto que satisfagan la igualdad
en distancia.
Considerando que en el Polígono
Oriental es compartido por tres
países, existe un punto que es
equidistante a los puntos
relevantes de líneas de base de los
tres países. En este caso se
requiere cumplir dos igualdades para
el mismo punto.

25° 29’ 16.44¨ N , 87° 00’ 49.44¨ W



Línea equidistante

La línea equidistante se integra por una serie de
puntos que cumplen la condición que la distancia
entre el punto del límite y la de un punto relevante
de línea de base de cada país es la misma.
La negociación de las líneas equidistantes se hizo
de forma bilateral. La propuesta de México de línea
equidistante fue prácticamente coincidente con la
propuesta por Estados Unidos de América y se
acordó fácilmente. La que México propuso a Cuba
fue aceptada por unanimidad y sin observaciones por
parte de ese país.

Estados Unidos

México

1

Moderador
Notas de la presentación




Los científicos y especialistas estadounidenses y cubanos que participaron en las
reuniones realizaron un reconocimiento a México, debido a la calidad de la información
técnica que presentó.
Aún esta pendiente concluir el proceso de reivindicación de la Plataforma Continental
con la Comisión de Límites de Naciones Unidas, lo anterior debido al retraso que tiene
dicho órgano, pero que fue bien recibida en la presentación preliminar y se espera una
recomendación favorable en un futuro cercano.

Conclusiones



Conociendo México
01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa
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Capitán de Fragata Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor 
Especialista en Hidrografía y Cartografía, José Rafael Díaz Guzmán, 
Subdirector de Hidrografía Cartografía, en la Secretaría de Marina. 

Capitán José Rafael Díaz Guzmán, Secretaría de Marina. 

El Capitán Díaz Guzmán repasó las delimitaciones marítimas mexicanas con Cuba y 
Estados Unidos. Explicó al auditorio cómo fueron utilizadas las cartas naúticas que 
gozan del reconocimiento por parte de los estados ribereños. 

En las siguientes páginas se comparte la presentación. 



DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA MARÍTIMA CON 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL 

POLÍGONO ORIENTAL DEL GOLFO DE MÉXICO

Ciudad de México, 29 de Noviembre 2017.



POLÍGONOS OCCIDENTAL Y ORIENTAL

De acuerdo con el Articulo 76 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR), estas zonas pueden ser
reivindicadas por los Estados al demostrar que
cumplen con las normas convencionales
previstas en el mismo artículo.

El Artículo 83 de la propia CONVEMAR
establece que la delimitación de la plataforma
continental entre Estados con costas
adyacentes o situados frente a frente, se
efectuará por acuerdo entre ellos sobre la
base del Derecho Internacional a fin de lograr
una solución equitativa.



ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE MARINA.

Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas,
mares, islas, puertos y vías navegables; publicar
la cartografía náutica y la información necesaria
para la seguridad de la navegación, así como
organizar el archivo de cartas náuticas y las
estadísticas relativas



ORGANIZACIÓN HIDROGRAFICA INTERNACIONAL.

En abril de 
2002, México se 
integró a la 
Organización 
Hidrográfica 
Internacional 
(OHI) como 
Estado 
miembro.



La disposición 9 del capítulo V del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar establece que los levantamientos hidrográficos se realicen de una forma que se ajuste lo
mas posible a los requerimientos de navegación segura.

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL.



SISTEMA GEODESICO MUNDIAL.

Con los avances tecnológicos con los que contamos actualmente, los receptores del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) nos brindan una mejor precisión, mismos que
emplean el Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), el cual fue empleado en la
medición de los puntos contribuyentes de los dos Estados.



CARTAS NÁUTICAS OFICIALES DE MÉXICO.

Conforme a las disposiciones generales de la CONVEMAR, el reconocimiento de los puntos 
a partir de los cuales se miden las zonas marinas están basadas en sus cartas náuticas 
oficiales reconocidas por el Estado ribereño.

S.M. 030 Rio Bravo a Bahía de Chetumal

S.M.900 Canal de Yucatán y 
Proximidades



CARTAS NÁUTICAS DE ESTADOS UNIDOS.

411 Golfo de México

11361 Delta del Rio 
Mississippi.

11438 Puerto 
Tortugas.



SOFTWARE EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS.

La SEMAR empleo el software LOTS (Law of the Seas) de la Compañía CARIS, el cual es
compatible con el trabajo relacionado con la Ley del Mar.



PUNTOS CONTRIBUYENTES DE LOS ESTADOS.

NO. 
PROG

.

LATITUD 
(NORTE)

LONGITUD (OESTE)

MÉXICO

1 21º 36' 14.9292" 87º 05' 50.2152" MX Punto  1 - Cabo Catoche

2 21º 36' 19.0453" 87º 06' 13.1501" MX Punto 2 - Cabo Catoche

3 22º 33' 45.9792" 89º 40' 13.7316" MX Punto  3 – Arrecife Alacrán

4 22º 34' 46.2612" 89º 41' 30.9336" MX Punto  4 – Arrecife Alacrán

5 22º 35' 30.2151" 89º 42' 37.8206" MX Punto  5 – Arrecife Alacrán

6 22º 35' 03.6580" 89º 44' 50.7912" MX Punto  6 – Arrecife Alacrán

NO. 
PROG.

LATITUD 
(NORTE)

LONGITUD (OESTE)

EUA

1 24°37’08.94” 82°56’35.06” U.S. Point 1 - Florida Keys west of 
Loggerhead Key, Chart 11438 

2 28°58’21.74” 89°08’28.74” U.S. Point 2- Mississippi Delta south of 
South Pass, Chart 11361 

3 28°58’15.80” 89°08’49.37” U.S. Point 3- Mississippi Delta south of 
South Pass, Chart 11361 

4 28°58’12.12” 89°09’04.87” U.S. Point 4- Mississippi Delta south of 
South Pass, Chart 11361 

5 28°54’15.96” 89°25’46.91” U.S. Point 5 - Mississippi Delta south of 
Southwest Pass, Chart 11361

Delegación de los EE. UU. el 29 de julio

Delegación de México el 9 de septiembre



Golfo de México Carta: 411 

Delta Río Mississippi
Carta:11361

Cayo Loggerhead
Carta: 11438

PUNTOS CONTRIBUYENTES EN CARTAS NÁUTICAS



Carta S.M. 030
Rio Bravo a Bahía de Chetumal.

Isla Desterrada

Cabo Catoche

PUNTOS CONTRIBUYENTES EN CARTAS NÁUTICAS

3

4

6 5



PROPUESTA DEL PUNTO TRIPLE.

México propuso y fue aceptado, que la definición del punto triple internacional es el definido
por la intersección de tres fronteras marítimas internacionales.



CONCLUSIÓN.



DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA MARÍTIMA CON 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL 

POLÍGONO ORIENTAL DEL GOLFO DE MÉXICO

Ciudad de México, 29 de Noviembre 2017.
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C.-Relación entre el Tratado de delimitación marítima y el Acuerdo de 
Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos. 
Moderadora: Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

Dr. Manuel Becerra, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

Dr. Manuel Becerra, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

El Dr. Becerra señaló que hasta la fecha no se han celebrado tratados multilaterales 
sobre yacimientos transfronterizos y por tanto este tema se regula a través de 
instrumentos bilaterales que encuentran su fundamento en normas de carácter 
consuetudinario. A continuación la presentación del Dr. Becerra: 



Aspectos legales de los yacimientos 
transfronterizos de petróleo y gas en el 

Golfo de México

Dr. Manuel Becerra Ramírez

manuelbramirez5@hotmail.com

@internacionalIJ



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”



GRACIAS

Dr. Manuel Becerra Ramírez

manuelbramirez5@hotmail.com

@internacionalIJ
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Lic. Fernando Ruiz Nasta, Jefe de Unidad de Políticas de Exploración 
de la Secretaria de Energía 

Lic. Fernando Ruiz Nasta, Secretaría de Energía 

Explicó que la ausencia de un tratado de límites marítimos puede generar una 
competencia creciente por parte de los Estados para extraer los recursos de los 
yacimientos transfronterizos y la perforación innecesaria de pozos. Ruiz Nasta 
compartió la siguiente presentación. 



Fernando Ruiz Nasta
Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos
Subsecretaría de Hidrocarburos

Noviembre| 2017

Yacimientos Transfronterizos con Estados 
Unidos en el Golfo de México



Evolución histórica en la frontera del Golfo de 
México con Estados Unidos
• En 1997 se emitió el Decreto de
promulgación del Tratado sobre
Límites Marinos entre los
Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América.

1997

Delimitación 
de límites 
marinos



Evolución histórica en la frontera del Golfo de 
México con Estados Unidos
• En 2001 se aprueba el Tratado sobre
la delimitación de la plataforma
continental en la región occidental
(“polígono occidental”).

• El numeral 1 del artículo IV de dicho
Tratado establece que:
• En virtud de la posible existencia de

yacimientos de petróleo o gas natural
que pueden extenderse a través del
límite establecido en el Artículo I (en
adelante denominados "yacimientos
transfronterizos"), las Partes, durante
un periodo que terminará 10 años
después de la entrada en vigor de este
Tratado, no autorizarán ni permitirán la
perforación o la explotación petrolera o
de gas natural en la plataforma
continental dentro de una milla náutica,
cuatro décimas (1.4) del límite
establecido en el Artículo I.

1997

Delimitación 
de límites 
marinos

2001

Delimitación 
del polígono 
occidental



Evolución histórica en la frontera del Golfo de 
México con Estados Unidos
• En 2001 se aprueba el Tratado sobre
la delimitación de la plataforma
continental en la región occidental
(“polígono occidental”).

• El numeral 1 del artículo IV de dicho
Tratado establece que:
• En virtud de la posible existencia de

yacimientos de petróleo o gas natural
que pueden extenderse a través del
límite establecido en el Artículo I (en
adelante denominados "yacimientos
transfronterizos"), las Partes, durante
un periodo que terminará 10 años
después de la entrada en vigor de este
Tratado, no autorizarán ni permitirán la
perforación o la explotación petrolera o
de gas natural en la plataforma
continental dentro de una milla náutica,
cuatro décimas (1.4) del límite
establecido en el Artículo I.

1997

Delimitación 
de límites 
marinos

2001

Delimitación 
del polígono 
occidental

Moratoria 
de 10 años



Evolución histórica en la frontera del Golfo de 
México con Estados Unidos
• El 20 de febrero de 2012 se
suscribió en Los Cabos, el
Acuerdo entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América relativo a los
yacimientos transfronterizos de
hidrocarburos en el Golfo de
México.

• Se establece un área de 6
millas, 3 millas a cada lado de la
frontera, en la que cada país
deberá notificar las actividades
que se lleven a cabo.
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Evolución histórica en la frontera del Golfo de 
México con Estados Unidos
• En 2017 se llegó al Tratado entre los
Estados Unidos Mexicanos y Estados
Unidos de América sobre la Delimitación
de la Frontera Marítima en la Región
Oriental del Golfo de México (“polígono
oriental”).

• Cabe recordar que el artículo 2 del
Acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de
América relativo a los yacimientos
transfronterizos de hidrocarburos en el
Golfo de México establece lo siguiente:
• "Línea de Delimitación" significa las

fronteras marítimas en el Golfo de México
delimitadas en el Tratado de 1970, en el
Tratado sobre Límites Marítimos de 1978 y
en el Tratado sobre la Plataforma
Continental de 2000, así como cualquier
futura frontera marítima en el Golfo de
México delimitada entre las Partes,
conforme sea acordado;
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Plan Quinquenal de Licitaciones
• En marzo de 2017 la Secretaría de
Energía publicó la última
actualización del Plan Quinquenal
de Licitaciones para la Exploración
y Extracción de Hidrocarburos
2015‐2019.

• Debido a que los análisis de parte
de la Secretaría con el apoyo de la
Comisión Nacional de
Hidrocarburos, no denotan un alto
potencial descubierto al momento
en la zona del polígono oriental,
no se han considerado áreas para
licitación en la última actualización
del Plan Quinquenal.



Gracias
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Mtro. Benito Osorio Romero, Observatorio Ciudadano de la Energía, 
AC. 

Mtro. Benito Osorio, Observatorio Ciudadano de la Energía. 

El Maestro Osorio indicó que la información sobre los tratados para las fronteras en el 
polígono oriental, incluido sus anexos, no se encontraba disponible en las plataformas 
digitales que usualmente publican estos datos y dirigió la atención al hecho de esta 
última se haya mantenido reservada al representar un tema de interés nacional. En su 
opinión, las negociaciones de la delimitación del polígono oriental no tuvieron los 
alcances óptimos pues, según su información, la asignación que correspondió a México 
fue la que registró la menor proporción, equivalente a alrededor de una quinta parte; 
mientras que en las negociaciones del polígono occidental al país le correspondió 
alrededor de 65% de la zona.  
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En cuanto a la exploración y explotación, el Maestro Benito Osorio Romero propuso la 
conveniencia de introducir una moratoria de cinco años con Estados Unidos, tal como 
se hizo en el caso de Cuba, a fin de optimizar la explotación de los posibles 
hidrocarburos con base en información actualizada y oportuna. 

 Agregó que PEMEX debe también consolidarse como el único operador en cuanto a 
hidrocarburos con el fin de detener la concesión a particulares.  

Finalizó su participación señalando que el área comprendida entre Yucatán y Quintana 
Roo es muy rica en términos ambientales y propuso el establecimiento de una zona 
natural protegida en esa zona. 
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Mtro. Christian Uriel Moya García, Director General de Evaluación del 
Potencial Petrolero, Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Maestro Christian Uriel Moya García, Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Moya García explicó los elementos del sistema petrolero, teniendo en cuenta que 
existen algunos tirantes de agua que miden 3,000 metros y que establecen el límite 
técnico exploratorio para la mayoría de las empresas en el mundo. Detalló que para que 
pueda existir un yacimiento de hidrocarburos se deben presentar cuatro componentes: 
una “roca madre” o generadora; una “trampa” natural; una “roca almacén” y una “roca 
sello”. La conjunción de estos cuatro elementos es necesaria para que un yacimiento 
de hidrocarburos pueda generarse, y aclaró que en la zona del polígono oriental se 
presume la presencia de dos “rocas madre”. En las siguientes páginas su presentación. 
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Polígono Oriental del Golfo de México:
Estado actual de la exploración 

y potencial petrolero

UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
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Información exploratoria en el Polígono Oriental 

Sitio Tirante de 
agua (m)

Fecha 
muestreo

Penetración desde el 
lecho marino (m)

Edad de los 
sedimentos

10-94 -1,793 mar 1970 660 Pleistoceno-Albiano
10-95 -1,633 mar 1970 463 Pleistoceno-Albiano

96-614 -3,310 oct 1983 37 Pleistoceno
96-615 -3,268 oct 1983 523.2 Pleistoceno
96-616 -2,983 oct 1983 371 Pleistoceno
96-622 -2,491 oct 1983 208 Pleistoceno
96-623 -3,177 nov 1983 202.2 Pleistoceno
96-624 -3,183 nov 1983 199.9 Pleistoceno

• Aguas ultraprofundas, con tirantes de agua de
entre 3,200 y 3,400 m. Ubicado en el límite
técnico de la perforación petrolera.

• Información sísmica limitada, únicamente
existe sísmica 2D. Se requiere sísmica 3D para
soportar la perforación de pozos en aguas
profundas.

• Únicamente existen campañas de muestreo del
sedimento marino, realizados en 1970 y 1983
en el marco del proyecto Deep Sea Drilling
Project (DSDP), auspiciado por diversas
instituciones académicas internacionales y con
objetivo estrictamente académico.

http://deepseadrilling.org
https://portal.cnih.cnh.gob.mx

http://deepseadrilling.org/
https://portal.cnih.cnh.gob.mx/
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Exploración petrolera en el Polígono Oriental

• No se han identificado estructuras geológicas propensas de almacenar hidrocarburos, que potencialmente fueran 
generados por las rocas del Jurásico- Cretácico.

• Por esta razón, no se tiene identificado y cuantificado Potencial Prospectivo en el área del Polígono Oriental.
0

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000

-6000

-7000

-8000

-9000 ? Corteza OceánicaCorteza Transicional

Sal

Ti
em

po
 (m

se
g.

)

Tirante de agua
3,400 m

Cretácico

Jurásico

Sandwell et al., 2014

Lí
m

ite
 P

ol
íg

on
o 

O
rie

nt
al

Vertical Gravity
Gradient (VGG)

Elementos del sistema petrolero para establecer la presencia de 
un prospecto exploratorio

Roca 
generadora 

madura
Trampa Roca 

almacén
Roca 
Sello

? - -
Sincronía 

y 
migración

-

• El área del Polígono Oriental
corresponde con la Planicie Abisal
del Golfo de México.
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Tecnología en aguas profundas (consideración de límite técnico)

2016
Raya-1, Uruguay

Total & ExxonMobil
(Maersk Drilling)

11,156 ft
3,400 m

(perforando 2,200 m bajo el lecho marino)

2013
1-D-1, India

ONGC
(Dhirubhai Drillship KG1)

10,411 ft
3,174 m

Fuente: Wood Mackenzie
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Resumen

• La zona del Polígono Oriental se encuentra en aguas ultraprofundas, con
tirantes de agua de entre 3,200 y 3,400 m. Ubicado en el límite técnico de la
perforación petrolera.

• No se tiene identificado y cuantificado Potencial Prospectivo en el área del
Polígono Oriental. Dado su contexto geológico, se considera como una zona
de alto riesgo exploratorio.

• La zona del Polígono Oriental no cuenta con información sísmica 3D,
necesaria para la perforación en aguas profundas. La información se acota a
sísmica 2D y a las campañas de muestreo del sedimento marino,  realizados
con fines académicos en 1970 y 1983 (Deep Sea Drilling Project).
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Dr. Hilarión Sánchez Hernández, Especialista Técnico del Grupo 
Multidisciplinario de Proyectos de Explotación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria, Pemex Exploración y Producción. 

Dr. Hilarión Sánchez Hernández, PEMEX, Mtro. Benito Osorio, Dr. Manuel Becerra, Senadora 
Marcela Guerra, Lic. Ruiz Nasta. 

El Dr. Sánchez expuso que, en términos especulativos, podría existir un sistema de 
hidrocarburos bajo el polígono oriental, mostrando coincidencia con los demás 
ponentes y enfatizando que la porosidad del suelo imposibilita que exista una roca 
almacén y una roca sello, la cual es esencial ya que evitaría que el hidrocarburo siga 
migrando.  
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Ing. Rolando Heberto Peterson Rodríguez, Geólogo en el Activo de 
Exploración Cuencas del Ste Marino de la Empresa Productiva 
Subsidiaria, Pemex Exploración y Producción. 

Lic. Ruiz Nasta, Secretaría de Energía; Mtro. Christian Moya, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
Ing. Rolando Peterson, PEMEX. 

El Ingeniero Peterson expresó que el fondo marino “es plano” y que PEMEX solo ha 
realizado labores de exploración principalmente en la corteza transicional. Además 
aclaró que es probable que en los sedimentos pueda existir un sistema de 
hidrocarburos, pero que la inexistencia de un acuerdo de límites no ha permitido hacer 
estudios rigurosos. 
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“Potencial Petrolero en el Polígono Oriental del Golfo de 
México”
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Polígono Oriental

Desde la perspectiva de análisis de cuencas

Relieve Oceánico:

Planicie Abisal en tirante de agua 3000-3400 m.

Tipo de corteza:

Corteza oceánica: Esta corteza constituye el basamento de la columna
sedimentaria con un espesor aproximado de 6500-7300 m, donde
pueden estar presentes los elementos del sistema petrolero.

Provincia Geológica:

Por estar en esta Provincia Abisal las secuencias de rocas sedimentarias
no presentan una deformación estructural aparente. Existe un riesgo de
presencia de trampas para la acumulación de hidrocarburos.

• En caso de existir un Yacimiento Transfronterizo PEMEX tiene el 20%
de participación de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte  del mismo puede circularse, citarse o 
reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producciónwww.pep.pemex.comwww.pep.pemex.com

C.O.

JS
KS
PS

ES

PI

MI
MS
OS

T.A.= 3400 m
Roca Generadora Roca almacén TrampaSello

Posibles sistemas petroleros especulativos y sus elementos

Jurásico Sup.Tithoniano

¿Brechas carbonatadas distales?

¿Areniscas turbidíticas
distales?

¿Flujos brechoides distales?

Paleoceno

Eoceno Sup.-Oligoceno

Columna Geológica
Probable

Plioceno Inferior

Corteza Oceánica

EI

Es
pe

so
r~

 65
00

-7
30

0 m

¿Turoniano?

Posibles elementos 



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte  del mismo puede circularse, citarse o 
reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producciónwww.pep.pemex.comwww.pep.pemex.com

Muchas gracias…
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Tema 3 
Ventajas e implicaciones de contar con un Tratado sobre la 
delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de 
México 
Moderadora: Senadora Marcela Guerra Castillo 

Embajador Joel Hernández 

Embajador Joel Hernández, Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Con el propósito de examinar las ventajas e implicaciones de contar con un Tratado 
entre México y Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en el 
polígono oriental del Golfo de México, debemos tener en cuenta tres condiciones 
existentes: 

1. México es Estado Parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR) mientras que Estados Unidos no se ha adherido a la Convención. 
Sin embargo, Estados Unidos ha expresado que considera a la CONVEMAR derecho 
consuetudinario aplicable para todos los usos tradicionales del mar y sobre esa base 
ha justificado su derecho de reivindicación de plataforma continental extendida en los 
términos de la CONVEMAR. 

2. En el año 2011 México transmitió su presentación sobre los límites de su plataforma
continental en el Polígono Oriental ante la Comisión para los Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) conforme al artículo 76, párrafo 8 de la CONVEMAR para que, 
una vez que se cuente con la recomendación de la CLPC, esos límites definitivos y 
obligatorios frente a terceros Estados. 

Artículo 46 del Reglamento de la CLPC 

Presentaciones en caso de controversia entre Estados con costas adyacentes o 
situadas frente a frente u otras controversias territoriales o marítimas pendientes 

1. Las presentaciones que correspondan a controversias que surjan respecto de la
delimitación de la plataforma continental entre Estados cuyas costas estén situadas 
frente a frente o sean adyacentes o a otras controversias territoriales o marítimas 
pendientes podrán hacerse y se examinarán de conformidad con el anexo I del presente 
Reglamento.  

2. Las decisiones que adopte la Comisión no prejuzgarán cuestiones relativas a la
fijación de los límites entre Estados 

3. La vigencia del Acuerdo relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos
en el Golfo de México, en vigor desde el 18 de julio de 2014, el cual prevé en su artículo 
Primero que será aplicable a cualquier futura frontera marítima en el Golfo de México 
delimitada entre las Partes. 

ESTOS TRES ELEMENTOS DEFINIRAN LAS VENTAJAS DE CONTAR CON UN 
TRATADO Y LAS IMPLICACIONES DE NO CONTAR CON UNO. 
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Algunas consideraciones sobre la negociación de fronteras marítimas: 

La naturaleza de las negociaciones para la delimitación de fronteras ha sido objeto de 
conclusiones judiciales.  La CJI en su fallo de la Plataforma Continental del Mar del 
Norte (1969) señaló en dictum: 

“Las partes se encuentran bajo una obligación de negociar con miras a llegar a un 
acuerdo y no solamente ir a través de un proceso formal de negociaciones como 
prerrequisito para la aplicación automática de cierto método de delimitación en ausencia 
de un acuerdo. Las partes se encuentran bajo una obligación de conducirse de tal 
manera que las negociaciones sean significativas que no sería el caso si alguna de ellas 
insiste en su propia posición sin contemplar alguna modificación.” 

Lo que nos dice la CIJ es que las negociaciones deben ser de buena fe: principio general 
de las relaciones internacionales. 

En la práctica, la negociación se realiza como uno de los medios para dar cumplimiento 
a la obligación general del derecho internacional de solucionar controversias por medios 
pacíficos. 

Pero en casos como el que nos ocupa la negociación tiene el propósito de evitar el 
surgimiento de una controversia  con lo cual se general algunas ventajas para las 
partes. Es decir, la negociación tiene una FUNCION PREVENTIVA 

En primer lugar, se evita que una cuestión de delimitación escale al punto de una 
controversia y se tengan a activar los medios de solución de controversias previstos en 
la Parte XV de la CONVEMAR (para el caso de que ambos Estados sean Parte) o bien 
los medios generales señalados en el artículo 33 de la Carta de la ONU. 

Hay altos riesgos en disputas por fronteras marítimas sobrepuestas. La existencia de 
traslapes de reclamaciones puede inadvertidamente generar disputas: pescadores que 
son detenidos por las autoridades costeras, rasgos de petróleo son descubiertas en 
zonas bajo disputa. Reclamaciones sobre áreas sobrepuestas pueden afectar la 
actividad económica, por ejemplo el trabajo de exploración de gas y petróleo. . Las 
fronteras marítimas traen certeza a la actividad económica.  

Las fronteras marítimas son establecidas por virtud de acuerdo internacional o por 
decisión de una corte internacional o tribunal arbitral.  Resulta más benéfico para las 
partes un acuerdo negociado que una sentencia o un laudo.  Desde luego, el acuerdo 
debe ser equitativo para las partes. Por las razones ya expuestas este tratado es 
equitativo para las Partes: 
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Las partes mantienen el control de varios aspectos como los resultados de las 
negociaciones en particular el curso de la línea divisoria; la manera bajo la cual la línea 
es definida; los términos del acuerdo; los tiempos de la negociación; su presentación a 
la opinión pública. Por último algo muy importante es el sometimiento del tratado a la 
consideración del órgano legislativo, en nuestro caso el Senado.    

 Ventajas 

a) Brinda certidumbre plena a las fronteras marítimas de México en el Golfo de
México y con ello se establece el marco jurídico que da certeza para ejercer derechos 
exclusivos de soberanía en materia de la exploración y de la explotación de los 
recursos minerales, incluyendo todo tipo de hidrocarburos, y otros recursos del lecho 
del mar. 

b) Otorga certeza jurídica para que el Estado mexicano realice trabajo de
exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental extendida del 
polígono oriental.  

c) Permite actualizar la presentación de México ante la CLPC con los datos de los
límites acordados de su plataforma continental extendida para que la CLPC emita sus 
recomendaciones con base en datos finales y la frontera sea definitiva y obligatoria. 

d) El Tratado incorpora la prioridad de preservar el aprovechamiento de los
recursos del subsuelo de la zona que corresponden al Estado mexicano y contribuye a 
mantener la integridad de éstos. 

e) La reivindicación de la zona delimitada tiene el potencial de incrementar las
reservas petroleras de México. 

f) Se atiende el tema de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, al vincular
el Acuerdo preexistente de 2012 al presente Tratado y darle aplicabilidad plena. 

g) Con lo establecido en el tratado se deja al país en condiciones de seguridad
jurídica sin precedentes respecto a sus fronteras marítimas en el Golfo de México 

IMPLICACIONES DE NO CONTAR CON UN TRATADO 

a) Falta de certeza jurídica para la exploración y explotación de los recueros
de la plataforma continental extendida. 
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b) Riesgo de que surja una disputa con Estados con costas adyacentes y
tenga que recurrirse a un método de solución pacífica de controversias (en 
caso de Estados Unidos sería la negociación misma). 

c) En el supuesto anterior, pérdida de la capacidad de negociar los términos
del acuerdo. 

d) La CLPC emitiría sus recomendaciones condicionándolas al acuerdo
ulterior de las Partes sobre el límite marítimo. 

e) Pérdida de la oportunidad de beneficiarse del régimen de explotación de
yacimientos transfronterizos contenido en el  Acuerdo de 2012. 
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CONCLUSIÓN 

El foro de análisis fue una oportunidad invaluable en el que destacaron los siguientes 
elementos: 

• Logró reunir a expertos que analizaron desde diversas perspectivas el contenido
del instrumento internacional denominado Tratado entre México y Estados Unidos
sobre la Delimitación de la frontera marítima en la Región Oriental del Golfo de
México.

• El auditorio tuvo la oportunidad de plantear abierta y respetuosamente sus
inquietudes y preguntas a los expertos, quienes a la vez aportaron respuestas
puntuales.

• Hubo la oportunidad de confrontar dos puntos de vista: por un lado se conoció a
detalle el contenido del instrumento y los detalles técnicos que permitieron la
delimitación del polígono oriental entre México y Estados Unidos; se explicó cada
uno de los artículos que componen el cuerpo del instrumento.
En segundo lugar se logró poner sobre la mesa las razones por las cuales este
instrumento no es un Tratado comercial o con contenido económico.

• Las Comisiones Dictaminadoras ampliaron su posibilidad de contar con elementos
de análisis que normarán sus criterios para discutirlo y aprobarlo.
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GALERÍA DE FOTOS 

Senadora Marcela Guerra dando la bienvenida a los asistentes del foro. 

Mensaje de bienvenida del Senador Gerardo Flores. 
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Mensaje de bienvenida del Senador Ricardo Barroso. 

Presídium en el primer tema del foro: Consultor Alday, Senadores Gerardo Flores, 
Marcela Guerra, Ricardo Barroso, Embajador Székely. 



117 

Senadores Víctor Hermosillo, Marcela Guerra y Ricardo Barroso. 

Senador Humberto Mayans Canabal. 
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Consejero Alday, Senador Gerardo Flores, Geógrafo Guerrero Elemen, Senadora Marcela Guerra, 
Capitán Díaz Guzmán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geógrafo Guerrero Elemen, Senadora Marcela Guerra, Ing. Gómez Moreno, Capitán Díaz Guzmán. 
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Público asistente al foro. 

Dr. Sánchez Hernández, Maestro Benito Osorio, Dr. Manuel Becerra, Senadora Marcela 
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