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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.
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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. 
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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.
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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
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