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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.
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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. 
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• 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.
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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

4

• 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.
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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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