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• 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.
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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.
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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.
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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.
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• 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
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• 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.
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• 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

7



• 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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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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

12



Antecedentes y contexto del Tratado de 
Delimitación Marítima

en el Polígono Oriental del Golfo de México con 
Estados Unidos

13

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.
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