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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 
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 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. 
 
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 
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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: 
 
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. 
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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. 
 
 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. 


