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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En octubre de 2017, el Titular del Ejecutivo remitió al Senado de la República dos textos de instrumentos 
internacionales -con Cuba y con Estados Unidos- para establecer los límites de la frontera marítima en la 
zona conocida como el Polígono Oriental del Golfo de México. La presente Nota Informativa hace un 
repaso sobre los instrumentos jurídicos que México ha contraído en materia de delimitación de fronteras 
marítimas en la región del Golfo de México, así como del estado actual de estos tratados. 

 
Delimitation of Maritime Boundaries in the Gulf of Mexico 

 
In October 2017, the President sent two texts of international instruments - with Cuba and the United 
States- to the Mexican Senate to establish the limits of the maritime boundary in the so-called Eastern 
Polygon of the Gulf of Mexico. This document reviews the legal instruments that Mexico has signed 
regarding the delimitation of maritime boundaries in the Gulf of Mexico, as well as the current status 
of these treaties. 
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Introducción 
 
Conforme al derecho internacional, tanto el polígono occidental como el polígono oriental del Golfo 
de México son susceptibles de reivindicación por los Estados colindantes. Ambas regiones cuentan 
con importantes recursos naturales que deben ser explotados mediante un régimen apropiado entre 
los Estados que involucrados.  
 
Cabe resaltar que una proporción significativa de la biodiversidad y la riqueza natural de México 
proviene de su posición como Estado ribereño, al poseer 11,592 kilómetros de línea de costa en la 
que existen cerca de un millón y medio de hectáreas de lagunas costeras; 5,083 kilómetros 
cuadrados de islas marinas; y 3,149,920 kilómetros cuadrados en la zona económica exclusiva.1 
 
En este sentido, el Embajador Alberto Székely destaca que 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. Posteriormente se realizaron dos Conferencias de Naciones 
Unidas sobre el derecho del mar que permitieron, por un lado, la adopción de la Convención sobre 
la Plataforma Continental, y, después, la aprobación de la Convención sobre el Derecho del Mar en 
1982, la cual consagró el límite exterior de la plataforma continental, es decir, hasta el límite del 
margen continental de la prolongación natural del territorio o al menos hasta las 200 millas náuticas.2 

Cabe recordar que el Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos, el 
cual entró en vigor en 2014, estableció un marco jurídico para la exploración segura, eficiente, 
equitativa y ambientalmente responsable de los recursos que existan en la frontera marítima del 
Golfo de México. Aunado a lo anterior, el pasado 18 de enero de 2017, el Gobierno de México y el 
Gobierno de Estados Unidos, firmaron el Tratado sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la 
Región Oriental del Golfo de México, instrumento que se encuentra en proceso de análisis y 
ratificación en el Senado de la República.  

La presente Nota Informativa hace un repaso sobre el Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos de 
2014 y provee información detallada relacionada con los antecedentes y el estado actual de la 
negociación del tratado que busca establecer límites marítimos en el Polígono Oriental del Golfo de 
México.  
 

El Derecho del Mar 

 
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: de lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior 

                                                           
1 Senado de México, “Foro Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima”, 29 de noviembre 
de 2017, YouTube . Consultado el 12 de noviembre de 2017 en: https://goo.gl/eTvVnA  
2 Idem 

https://goo.gl/eTvVnA
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del margen continental o hasta una distancia de 200 millas náuticas desde la línea de base del mar 
territorial. De acuerdo con el Maestro Alejandro Alday González, Consultor Jurídico de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el propósito de los acuerdos internacionales sobre la delimitación de la 
plataforma continental entre Estados es otorgar certeza jurídica para ejercer los derechos exclusivos 
de soberanía en materia de exploración y explotación de recursos naturales, fijando la frontera que 
delimita espacios marítimos entre los Estados.3 

 

La delimitación de fronteras marítimas se encuentra regida por el denominado “Derecho de Mar”, 
cuya aplicación se basa principalmente en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho 
de Mar (CONVEMAR). Esta Convención establece el marco fundamental para los aspectos de 
soberanía, jurisdicción, utilización, derechos y obligaciones de los Estados en relación con los 
océanos.4 
  
La Convención contiene 320 artículos que regulan la navegación, sobrevuelo, exploración y 
explotación de recursos, conservación y contaminación, pesca y tráfico marítimo, además de 9 
anexos que definen zonas marítimas, establecen normas para demarcar límites marítimos, asignan 
derechos, deberes y responsabilidades de carácter jurídico y establecen un mecanismo para la 
solución de controversias.5 
 
Este instrumento jurídico internacional fue producto de las negociaciones iniciadas en la Tercera 
Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1973, cuya entrada en vigor fue hasta 1994 (12 años 
después de su firma en Montego Bay, Jamaica). En virtud de esta Convención, se establecieron tres 
órganos que actualmente sirven como apoyo a la implementación de las reglas contenidas en la 
misma, a saber: 1) Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (establecido en 1994 y busca que 
los Estados controlen y organicen las actividades relativas a los recursos naturales en los fondos 
marinos fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales); 2) Tribunal Internacional del Derecho 
de Mar (establecido en 1994 y sirve como foro de solución de controversias sobre la interpretación 
o aplicación de las Convención) y; 3) Comisión de Límites de la Plataforma Continental (creada en 
1997 y hace recomendaciones a los Estados que reclaman plataformas continentales de más de 
200 millas).6 
 
Conceptos generales sobre fronteras marítimas 
 
A continuación, se mencionan algunos conceptos utilizados por la Convención de las Naciones 
Unidas para el Derecho de Mar que podrían ser útiles para comprender las negociaciones entre 
México, Cuba y Estados Unidos en el Polígono Oriental del Golfo de México: 
 
Mar territorial (mencionado en el artículo 4 de la CONVEMAR): La anchura del mar territorial podrá 
extenderse hasta un límite que no exceda de 12 millas náuticas medidas a partir de líneas de base 
determinadas. 
 

                                                           
3 3 Senado de México, “Foro Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima”, op.cit. 
4 Organización de las Naciones Unidas, “Derecho de mar”, Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República 
Dominicana, 2000, consultado el 23 de noviembre de 2017 en http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm  
5 Idem 
6 Idem 

http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm
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Aguas interiores (mencionado en el artículo 8 de la CONVEMAR): Aguas situadas en el interior de 
la línea de base del mar territorial.  
 
Zona contigua (mencionado en el artículo 33 de la CONVEMAR): Es una zona contigua al mar 
territorial. No puede extenderse más allá de 24 millas náuticas, contadas desde las líneas base para 
medir la anchura del mar territorial.  
 
Zona Económica Exclusiva (Mencionada en la Parte V de la CONVEMAR): Es un área situada 
más allá del mar territorial y adyacente a este. El artículo 57 establece que la Zona Económica 
Exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas náuticas contadas desde la línea base. 
 
Plataforma Continental Extendida (mencionada en el artículo 76 de la CONVEMAR): Comprende 
el lecho y subsuelo marino de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial 
y a todo lo largo de su prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen 
continental. La plataforma está constituida por la prolongación sumergida de la masa continental del 
Estado ribereño, el lecho y subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. No 
comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. 
 

Imagen 1. Ubicación de las partes del mar señaladas por la CONVEMAR 

Fuente: Gobierno de México, “Mares mexicanos”, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/ 

 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/
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Establecimiento de fronteras marítimas entre México, Cuba y 

Estados Unidos  

 
Frontera marítima entre México y Cuba 
 
La frontera marítima entre México y Cuba quedó establecida por un Acuerdo adoptado mediante 
intercambio de notas verbales el 26 de julio de 1976. La frontera se estableció con base en el principio 
de equidistancia, dando como resultado una línea divisoria entre la zona económica exclusiva de 
México y la zona económica exclusiva de Cuba. Esta línea divisoria quedó definida por los arcos de 
círculo máximo que unen los puntos cuyas coordenadas geodésicas se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Coordenadas geodésicas que definen la línea divisoria entre Cuba-México 

 
Fuente: Gobierno de Cuba, Acuerdo sobre la delimitación de los espacios marítimos de ambos países, en las áreas en 

que dichos espacios serán colindantes en virtud del establecimiento de la zona económica exclusiva de México y la 
eventual creación de una zona económica de Cuba (o su equivalente), Embajada de la República de Cuba en México, 

26 de julio de 1976. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bi-99270.pdf 

 
 

Frontera marítima entre Cuba y Estados Unidos 
 
La frontera marítima entre Cuba y Estados Unidos quedó establecida por el Acuerdo suscrito en 
Washington el 16 de diciembre de 1977. Aún no ha entrado en vigor, ya que las diferencias políticas 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bi-99270.pdf
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existentes entre ambos países han dificultado que el acuerdo se ratifique,7 pero lo aplican de forma 
provisional por periodos sucesivos de dos años desde 1978 a través de un canje regular de notas.8 
 
Para el establecimiento de la frontera marítima, ambos Estados acordaron utilizar el método de 
equidistancia aunado a la línea establecida unilateralmente por Estados Unidos para una zona de 
pesca, del primero de marzo de 1977, sumándose a una línea equidistante con Bahamas. La frontera 
marítima final fue acordada con 313.4 millas de largo y se estableció como lo muestran las 
coordenadas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Coordenadas geodésicas que definen la línea divisoria entre Cuba-Estados Unidos  
 

*Latitud (Norte) – Longitud (Oeste) 

Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, “Limits in the seas. No. 110. Maritime boundary: Cuba-United 

States”, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, 21 de febrero de 1990. Consultado el 

23 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/moGZ6B.  

 
Frontera marítima entre México y Estados Unidos 
 
La frontera marítima entre ambos países se estableció mediante el Tratado sobre Límites Marítimos 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de 

México en 1978. Mediante dicho instrumento, ambos gobiernos reconocieron sus límites marítimos 

                                                           
7 Departamento de Estado de Estados Unidos, “Limits in the seas. No. 110. Maritime boundary: Cuba-United States”, Bureau of Oceans 
and International Environmental and Scientific Affairs, 21 de febrero de 1990. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en 
https://www.state.gov/documents/organization/58380.pdf  
8 Organización de las Naciones Unidas [en línea], “Manual de delimitación de fronteras marítimas”, División de Asuntos Oceánicos y 
del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos, 2000, p. 20. Consultado el 23 de noviembre de 2017.   

https://goo.gl/moGZ6B
https://www.state.gov/documents/organization/58380.pdf
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en el Golfo de México y en el Océano Pacífico, además de los establecidos por el Tratado de 1970.9 

La Tabla 3 muestra las coordenadas geodésicas que definen los límites. 

Tabla 3. Coordenadas geodésicas que definen la línea divisoria entre México y Estados 

Unidos 

 

 

 
Fuente: Gobierno de México, DECRETO por el que aprueba el Tratado sobre Límites Marítimos entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día cuatro del 
mes de mayo del año de mil novecientos setenta y ocho. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en 

https://goo.gl/qtzcvj  

 

 

Biodiversidad y recursos energéticos en el Golfo de México 
 

El Golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Cuba y Estados 
Unidos, cuya localización constituye un punto importante tanto para la reproducción y desove (puesta 
de huevos) de diversas especies (incluidas algunas en peligro de extinción), como para el tránsito de 
especies migratorias. La contabilización de la fauna existente en el Golfo aún continúa, pero pueden 
tomarse como referencia los trabajos del Instituto de Investigación Harte para los Estudios del Golfo 
de México, cuyos trabajos iniciaron en 2004 y concluyeron en 2009, dando como resultado la 
contabilización de más de 16 mil especies de diferentes grupos taxonómicos.10 Sin embargo, no se 
descarta que puedan existir más. 
 
En cuanto a la flora, en promedio la región tiene 5 millones de acres de humedales que sirven como 
hábitat para tres cuartas partes de todas las aves acuáticas que migran a través de Estados Unidos. 
Los humedales costeros del norte del Golfo de México también son áreas de crianza para muchos 

                                                           
9 Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas Pendientes y para Mantener a los Ríos Bravo y Colorado como la Frontera 

Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado el 23 de noviembre de 1970. 

10 US Geological Survey, “Biodiversity of the Gulf of Mexico Database”, Science Base Catalog, s.f. Consultado el 24 de noviembre 
del 2017 en https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5707eed3e4b06fa6ac6644f4  

https://goo.gl/qtzcvj
https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5707eed3e4b06fa6ac6644f4
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de los peces e invertebrados que viven en la zona.11 Asimismo, tanto el Golfo de México como el Mar 
Caribe cuentan con gran variedad de especies de corales duros.12 
 
Cabría señalar que dentro del Golfo existe un área denominada “Zona Muerta”, la cual se encuentra 
localizada en la desembocadura del río Misisipi, al sureste de Estados Unidos. Esta zona tiene una 
extensión de alrededor de 23,000 kilómetros cuadrados y, de acuerdo con Robert Magnien, Director 
del Centro de Investigaciones Patrimoniales de los Océanos Costeros (de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), la agricultura, el uso de fertilizante y otros agentes 
químicos influyeron en la creación y continua expansión de esta área, cuya existencia hace inviable 
la vida marina.13 
 
En cuanto a los recursos energéticos, se han encontrado -principalmente- yacimientos de petróleo y 
gas tanto en las costas como en el mar. La Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, 
por sus siglas en inglés) indica que las estimaciones (al 2015) de las reservas de estos recursos en 
la parte del Golfo correspondiente a Estados Unidos, ascienden a más de 23,000 millones de barriles 
(estimaciones que incluyen las reservas originales de petróleo, es decir, la suma entre la producción 
acumulada y las reservas) y 193.8 billones de pies cúbicos de gas.14 En la parte cubana, el Gobierno 
de aquel país ha señalado que las reservas petroleras podrían ascender a más de 22 mil millones 
de barriles, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos hace un cálculo de entre 5 mil y 7 mil 
millones de barriles.15 
 
Finalmente, para la parte correspondiente a México, Petróleos Mexicanos (Pemex) señala que las 
reservas probadas16 de petróleo17 ascienden a más de 13 millones de barriles, mientras que las 
reservas probadas de gas natural alcanzan estimaciones de más de 15 mil millones de pies cúbicos.18 
Datos del 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicaron que las reservas 
totales del país (incluidas reservas probadas, probables y posibles) podrían ascender a más de 46 
mil millones de barriles.19 
 
Cabría destacar que recientemente, tras las licitaciones para exploración y perforación dentro de 
aguas mexicanas en el Golfo de México, se han encontrado más de cinco yacimientos de petróleo 
súper ligero y ligero20 así como de uno que registró recursos iniciales de entre mil 400 y 2 mil millones 
                                                           
11 Greenpeace, “Biodiversidad del Golfo de México en riesgo por derrame petrolero”, Greenpeace, 3 de mayo del 2010. Consultado el 
24 de noviembre del 2017 en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Mayo/biodiversidad-del-golfo-de-mex/ 
12 Gobierno de México, “Arrecifes”, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, s.f. Consultado el 25 de 
noviembre del 2017 en http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html  
13 BBC Mundo, “La zona muerta del golfo de México que preocupa a los científicos porque la vida es inviable”, Animal Político, 4 de 
agosto del 2017. Consultado el 24 de noviembre del 2017 en http://www.animalpolitico.com/2017/08/golfo-mexico-zona-muerta/  
14 Departamento de Interior de Estados Unidos, “Estimated oil and gas reserves Gulf of Mexico OCS Region december 31, 2015”, 
Oficina de Administración de Energía Oceánica, diciembre del 2016. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/akzxHQ  
15 Diario de Cuba, “El Gobierno monta un Congreso de Petróleo y Gas en busca de inversores que se arriesguen en el Golfo de 
México”, Cuba Debate, 2 de abril del 2017. Consultado el 24 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/LXNzxp  
16 Las reservas probadas son aquellas que muestran mayor certidumbre (en comparación con las reservas probables y posibles) y 
que sustentan los proyectos de inversión.  
17 Petróleos Mexicanos (Pemex), “Reservas de hidrocarburos”, 25 de marzo del 2015. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
http://www.pemex.com/ayuda/preguntas_frecuentes/Paginas/reservas_hidrocarburos.aspx  
18 Petróleos de México, “Reservas de hidrocarburos de México al 1 de enero de 2015”, Publicaciones de Petróleos Mexicanos, pp. 1-
3, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/6gzrr3  
19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Petróleo”, 2005. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/YqnbqX  
20 Patricia Tapia, “Pemex descubre 6 nuevos yacimientos ene l Golfo de México”, Milenio, 13 de septiembre del 2016. Consultado el 
25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/g8VQ3x  

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Mayo/biodiversidad-del-golfo-de-mex/
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
http://www.animalpolitico.com/2017/08/golfo-mexico-zona-muerta/
https://goo.gl/akzxHQ
https://goo.gl/LXNzxp
http://www.pemex.com/ayuda/preguntas_frecuentes/Paginas/reservas_hidrocarburos.aspx
https://goo.gl/6gzrr3
https://goo.gl/YqnbqX
https://goo.gl/g8VQ3x
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de barriles equivalentes, cuyo registro en la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo situaría en el 8° 
mayor registrado.21 
 

Mecanismos existentes en los tres países para la explotación de 

hidrocarburos 
 
Los tres países han utilizado diversos mecanismos para explotar los recursos energéticos 
encontrados en su mar territorial y zonas económicas exclusivas en el Golfo de México. Cuba creó 
en 199222 la paraestatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) cuyas principales tareas son “explorar, 
perforar, extraer y comercializar” los recursos energéticos encontrados en territorio cubano.23 Sin 
embargo, a lo largo de esa década, se permitió también la participación de entidades extranjeras en 
estas mismas actividades, a través de acuerdos de exploración con CUPET o con la compra de 
licencias de exploración emitidas por la misma paraestatal.24  
 

Imagen 2. Cuadrantes establecidos en Cuba para la exploración de petróleo y gas 

 
Fuente: Capitol Hill Cubans, “How to Minimize Castro’s Aid Funnel”, Capitol Hills Cubans, 3 de noviembre del 2012, consultado el 25 

de noviembre del 2017 en http://www.capitolhillcubans.com/2012_10_28_archive.html 

 
Cabe señalar que en Cuba no existe una legislación específica en materia de hidrocarburos, sino 
que esta actividad se regula mediante otras leyes. De entre ellas, destaca la Constitución, que 
establece plena soberanía sobre los recursos naturales cubanos (artículo 12) y la Ley de Inversión 
Extranjera, que en términos generales establece los lineamientos para la tramitación y ejecución de 
los negocios con inversión extranjera.25.El Ministerio de Energía y Minas -creado en 2012 por el 

                                                           
21 Jonathan Ruiz, “Empresas privadas encuentran gran yacimiento en el Golfo de México”, El Financiero, 12 de julio del 2017. 
Consultado el 25 de noviembre del 2017 en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/encuentran-privados-un-gran-yacimiento.html  
22 EcuRed, “La Unión Cuba-Petróleo”, EcuRed, s.f., consultado el 24 de noviembre de 2017 en https://www.ecured.cu/CUPET 
23 Unión Cuba-Petróleo, “Industria cubana del petróleo”, s.f. Consultado el 24 de noviembre de 2017 en https://goo.gl/wVWcPj  
24 Kenia Echenique Mestre, “Marco legal y protección ambiental en las etapas de exploración  y explotación de la actividad petrolera 
en Cuba”, Universidad Internacional de Andalucía, 2015. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/dy5VDS  
25 Unión Cuba-Petróleo, “Negocios petroleros en Cuba: Marco Legal”, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
https://goo.gl/dyx2x2  

http://www.capitolhillcubans.com/2012_10_28_archive.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/encuentran-privados-un-gran-yacimiento.html
https://www.ecured.cu/CUPET
https://goo.gl/wVWcPj
https://goo.gl/dy5VDS
https://goo.gl/dyx2x2
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Decreto 301-26 es el encargado de investigar junto con CUPET, la existencia de oportunidades de 
negocios con capital extranjero en materia energética, así como de dictaminar la existencia de 
Asociaciones Económicas Internacionales que pudiesen resultar entre una entidad extranjera y la 
paraestatal cubana .27 Los posibles socios extranjeros cubanos pueden comprar una licencia de 
exploración (o acordar hacerlo con CUPET) en diversos cuadrantes ya establecidos en sus aguas 
nacionales, tal como se muestra en la Imagen 2. 
 

Para el caso de México, la paraestatal encargada de gestionar las operaciones relativas a los 
hidrocarburos es Pemex, cuya creación se remonta a 1938 tras la expropiación de los bienes 
muebles e inmuebles de compañías petroleras extranjeras en México.28 La industria petrolera y 
gasera del país, donde Pemex detentaba el monopolio constitucional para la exploración, extracción 
y comercialización, tuvo diversas modificaciones a partir de la década de 1990. En este sentido, en 
1995, 2003 y 2008, se permitió que el sector privado participara de manera limitada en las 
actividades de la paraestatal. Finalmente, en 2013, los cambios a los artículos constitucionales 25, 
27 y 28, condensados en la llamada Reforma Energética, permitieron a las empresas extranjeras 
participar en las actividades monopolizadas por Pemex.29 Estos cambios también motivaron la 
aprobación de 9 leyes secundarias y a la modificación de 12. De entre ellas, se destaca la creación 
de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo principal es regular la industria de los hidrocarburos y de 
cualquier ámbito relacionado al mismo.30 
 

Imagen 3. Contexto del sector energético en México 

 
Fuente: Petróleos Mexicanos, “Reforma Energética en México y PEMEX como Empresa Productiva del Estado”, 

septiembre de 2014, p. 17. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/H12fnp  

                                                           
26 EcuRed, “Ministro de Energías y Minas”, EcuRed, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
https://www.ecured.cu/Ministerio_de_Energ%C3%ADa_y_Minas  
27 Gobierno de Cuba, “Petróleo: Funciones”, Ministerio de Energía y Minas, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
http://www.minem.gob.cu/petroleo  
28 Petróleos Mexicanos, “Historia de Petróleos Mexicanos”, 27 de agosto del 2013. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/historia-pemex.aspx  
29 Petróleos Mexicanos, “Reforma Energética en México y PEMEX como Empresa Productiva del Estado”, septiembre del 2014. 
Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/ZQUBPz  
30 Secretaria de Relaciones Exteriores, “Reforma Energética”, Embajada de México en Italia, abril del 2016. Consultado el 25 de 
noviembre del 2017 en https://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/reformas/reforma_energetica.pdf  

https://goo.gl/H12fnp
https://www.ecured.cu/Ministerio_de_Energ%C3%ADa_y_Minas
http://www.minem.gob.cu/petroleo
http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/historia-pemex.aspx
https://goo.gl/ZQUBPz
https://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/reformas/reforma_energetica.pdf


 

 

11 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
La Reforma Energética contempla diversas dependencias gubernamentales para regir la 
administración de estos recursos con las entidades extranjeras. De entre ellas, destacan la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). La SENER establece el modelo de contratación para cada licitación -es decir, 
licencias, contratos de producción compartida, contratos de utilidad compartida o contratos de 
servicios, mientras que la CNH se encarga de seleccionar las áreas que podrían estar sujetas a 
licitación para exploración o explotación (pueden ser propuestas otras áreas por PEMEX o 
particulares) así como de la adjudicación de contratos. La última dependencia, la CRE, regula las 
actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de los hidrocarburos.31 
 
Para el caso de Estados Unidos, la inexistencia de una paraestatal de hidrocarburos se explica por 
la Ley Sherman Antitrust de 1890, cuya creación responde a los intentos de limitar la existencia de 
monopolios en el país. Como resultado, existen diversas compañías privadas dedicadas a la 
exploración, extracción y comercialización de los hidrocarburos. De entre ellas, destacan por su alto 
valor en el mercado estadounidense y por la alta producción de barriles: Exxon Mobil, Chevron y 
ConocoPhillips.32 
 
La participación de estas empresas, y otras más, en el sector energético se encuentra regulada por 
diversos instrumentos jurídicos que se dividen en dos órdenes: el federal y el estatal. El primero de 
ellos, el de orden federal, constituye la licitación para actividades petroleras en tierras (incluidos 
espacios marítimos) públicas por el Gobierno Federal a empresas privadas. La Oficina de 
Administración de Energía Oceánica junto con la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, 
ambas del Departamento de Interior, gestionan este tipo de licencias. Estas disposiciones fueron 
establecidas en 1920 por la Ley de Arrendamiento Mineral (Mineral Leasing Act) en 1920, la Ley de 
Reforma sobre el Arrendamiento de Gas y Petróleo en Tierra (Federal Onshore Oil and Gas Leasing 
Reform Act) de 1987, entre otras.33 El Departamento de Interior es el encargado de administrar estas 
licencias34, por lo que las empresas que han recibido estas licencias, deberán pagar regalías al 
Estado por los recursos energéticos obtenidos. 
 
Para el de orden estatal, se permite que los estados federados tengan jurisdicción sobre “las aguas 
estatales”. Sin embargo, las leyes estatales difieren entre sí sobre el significado35 de aguas 
estatales.36 Lo que es un hecho es que cada estado tiene la jurisdicción sobre sus aguas costeras 
en 3 millas de mar a partir de su línea costera. A esta regla existen pocas excepciones, tales como 

                                                           
31 Fondo Mexicano del Petróleo, “Reforma Energética”, Fondo Mexicano del Petróleo, pp. 2-6, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 
2017 en http://www.fmped.org.mx/acerca/tutorial/%7BB078BADF-BCCF-22D4-8EF9-6185482ECB2B%7D.pdf  
32 Amber Pariona, “Leading Oil And Gas Companies In The US”, World Atlas, 1 de agosto del 2017. Consultado el 25 de noviembre 
del 2017 en http://www.worldatlas.com/articles/leading-oil-and-gas-companies-in-the-us.html  
33 David Hatch, “What are the types of federal oil and gas leases?”, Holland and Hart: The oil and gas report, 4 de abril del 2017. 
Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/SnYg8K  
34 Gobierno de Estados Unidos, “Oil and Gas Leasing”, Office of the Federal Register, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
https://www.federalregister.gov/oil-and-gas-leasing  
35 Para consultar la definición de “aguas estatales” para cada estado federado estadounidense, consulte: 
https://www.aswm.org/pdf_lib/ecos_feb_2009_definitions_of_waters_of_the_state.pdf  
36 Departamento de Energía de Estados Unidos, “State Oil and Natural Gas Regulations Designed to Protect Water Resources”, Office 
of Fosil Energy, mayo del 2009. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/de7MjM  
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Texas y la costa este de Florida, cuyo control se extiende a casi 12 millas.37 Estas disposiciones se 
sustentan en la Ley de Tierras Sumergidas (Submerged Lands Act) de 1953 y en la Ley de las tierras 
de la plataforma continental exterior (Outer Continental Shelf Lands Act) del mismo año, cuya 
existencia reafirma la propiedad de la Federación en los mares posteriores a las costas estatales38. 
Para este caso, las licencias de explotación de aguas estatales son otorgadas por las autoridades 
estatales, quienes en su mayoría siguen procedimientos diferentes.39  
 

El Polígono Occidental del Golfo de México: el Acuerdo de 

Yacimientos Transfronterizos con Estados Unidos 

 
El Golfo de México es considerado una importante cuenca petrolífera a nivel mundial, donde la 
posibilidad de encontrar yacimientos transfronterizos en los límites marítimos acordados con Estados 
Unidos y Cuba es alta.40 El Gobierno mexicano comenzó a trabajar en torno al tema cuando en 1997 
el Gobierno estadounidense hizo público su interés por firmar un acuerdo de delimitación en el 
Polígono Occidental -área de más de 17,000 kilómetros cuadrados- que no figuraba ni en la Zona 
Económica Exclusiva de México ni de Estados Unidos.41 La urgencia del establecimiento de un 
tratado de límites respondía a que, conforme al Derecho del Mar, tanto México como Estados Unidos 
podían reclamar la totalidad del Polígono, conflicto que se logró evitar mediante la renuncia expresa 
a reclamar soberanía más allá de lo acordado. 
 
La existencia de hidrocarburos en el Polígono Occidental del Golfo de México motivó a que en 2000, 
durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, la entonces Canciller Rosario Green firmara con la entonces 
Secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, el tratado para delimitar el área restante 
en el occidente del Golfo de México.42 Esta delimitación significó elevar el nivel de certidumbre para 
aquellas empresas que comenzarían con trabajos exploratorios en la zona. Sin embargo, ante la 
presencia de un posible yacimiento transfronterizo, ambas Partes optaron por establecer una 
moratoria de 10 años “para que ninguna de las Partes, o sus empresas, realizaran actividades de 
perforación en el Polígono”. Cabría destacar que la oferta preliminar de México era establecer una 
moratoria revocable sólo cuando las Partes llegaran a un acuerdo sobre un área específica dentro 
del Polígono.43  
 

                                                           
37 Departamento de Energía “What is offshore?”, US Energy Information Administration, 17 de enero del 2017. Consultado el 25 de 
noviembre del 2017 en https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=oil_offshore  
38 Oficina de Administración de la Energía Oceánica, “Federal Offshore Lands”, s.f. Consultado el 25 de noviembre del 2017 en 
https://www.boem.gov/Federal-Offshore-Lands/  
39 Departamento de Energía de Estados Unidos “State Oil and Natural Gas Regulations Designed to Protect Water Resources”, op. 
cit., p .8. 
40 Miguel Ángel González Félix y Lourdes Melgar, “México, más allá de la Reforma Energética. Una solución práctica: yacimientos 
transfronterizos de gas y petróleo”, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, abril del 2008, p. 3. Consultado el 14 de diciembre 
de 2017 en http://www20.iadb.org/intal/catalogo/pe/2010/07200.pdf  
41 Idem. 
42 Nydia Egremy, “La disputa por el Golfo de México”, Contra Línea, 1 de diciembre del 2008. Consultado el 13 de diciembre del 2017 
en http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2008/12/01/la-disputa-por-el-golfo-de-mexico/  
43 José María Valenzuela Robles Linares, “Yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Entre el hecho jurídico y el diplomático”, 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol X, 2010, pp. 358-360. Consultado el 14 de diciembre de 2017 en https://goo.gl/tdLV5J  
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Posteriormente, el 20 de febrero de 2012, se firmó el “Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo 
a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, mediante el cual se 
estableció la certeza jurídica para la explotación equitativa de depósitos petroleros en esta zona y 
conforme con la práctica internacional, el acuerdo se fundamentó en el método de “unificación” de 
los yacimientos, lo que implica una explotación coordinada entre ambos países y sujeta la distribución 
de los recursos extraídos a diversos acuerdos ad hoc, dependiendo de las características específicas 
de cada yacimiento.44 
 
Miembros del Senado mexicano exhortaron al Ejecutivo a que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 
sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se les informara sobre las 
negociaciones entabladas con Estados Unidos respecto a la exploración y explotación de 
yacimientos transfronterizos continentales de hidrocarburo. Finalmente, el Senado ratificó esta 
medida el 13 de abril de 2012, dos meses después de su firma, mientras que el Congreso 
estadounidense ratificó el Acuerdo durante la primera sesión de la Legislatura 113 a través de la Ley 
de Presupuesto Bipartidista de 2013. En Estados Unidos, el proceso legislativo fue más largo, 
resaltando que antes de la promulgación, ambas cámaras aprobaron una legislación que revisaba el 
Acuerdo (H.R. 161345, S. 812).46 Resalta que, en el marco de la Reforma Energética, una reforma en 
la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, estableció que la explotación de los yacimientos 
transfronterizos “se llevaría a cabo al amparo de los tratados internacionales”.47  
 
El acuerdo cuenta con 7 capítulos y 25 artículos. En términos generales, da por terminada la 
moratoria y establece las disposiciones para la exploración y explotación de los yacimientos 
transfronterizos en las fronteras existentes y futuras entre México y Estados Unidos (Ver Anexo 1 
para un análisis de las principales disposiciones de sus capítulos).  
 

Reivindicación de jurisdicción del Polígono Oriental del Golfo de 

México  
 

Tanto Cuba, como Estados Unidos y México, reivindican su derecho a la Plataforma Continental 
Extendida en el Polígono Oriental del Golfo de México, siendo esta, en resumen, el área que se 
extiende más allá de sus 200 millas náuticas. Esta zona, localizada en altamar, ha quedado sin 

                                                           
44 Roxana Gonzáles, “Entra en vigor el acuerdo con EU de yacimientos transfronterizos”, El Universal, 13 de julio del 2017. Consultado 
el 14 de diciembre de 2017 del https://goo.gl/bnYEHd  
45 En el caso de la Cámara baja, se aprobó la Ley sobre Hidrocarburos en la Plataforma Continental Exterior (H.R. 1613) en junio de 
2013, que buscaba exentar a las compañías petroleras de operar en la zona bajo los requerimientos de la Ley del Mercado de Valores 
de 1934 (que exige la divulgación de información sobre los recursos extraídos y los pagos realizados por compañías estadounidenses 
a gobiernos extranjeros).45 Esta disposición causó controversia entre los legisladores que buscaban un régimen más transparente y 
provocó descontento en la administración Obama, la cual anunció que vetaría la iniciativa de ley.45 En este sentido destaca la opinión 
del experto en materia de energía David L. Goldwyn—coordinador de asuntos energéticos del Departamento de Estado en 2009-
2011—, quien argumentaba que la transparencia en los procesos operativos y financieros relacionados con la explotación de los 
yacimientos transfronterizos es fundamental para que establecer una cooperación con México. 
46Curry L. Hagerty , “Legislation to Approve the U.S.-Mexico Transboundary Hydrocarbons Agreement”, Congressional Research 
Service, 19 de junio de 2014, p. 15. Consultado el 24 de noviembre de 2017 en https://fas.org/sgp/crs/row/R43610.pdf 
47 Centro de Estudios Internacional Gilberto Bosques, “Entrada en vigor del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos entre México y 
Estados Unidos”, Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 23 de julio del 2014, p. 3. Consultado el 14 de diciembre de 
2017 en http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2307YAC.pdf     
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jurisdicción después de que los tres Estados delimitaran sus fronteras marítimas entre sí. La 
CONVEMAR reconoce que la competencia con respecto a la delimitación de las fronteras marítimas 
internacionales que pudieran surgir en conexión con el establecimiento de los límites exteriores de 
la plataforma continental, reside en los Estados en conformidad con el párrafo 1 del artículo 83:48  
 

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 el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia49, a fin 
de llegar a una solución equitativa. 
 

El artículo 76, en su párrafo 10, indica que: 
 

Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de la delimitación de la plataforma 
continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. 
 

La Convención también reconoce, en el párrafo 4 del artículo 83, que un espacio marítimo donde 
existe un acuerdo en vigor, la delimitación de la plataforma continental se determinará de acuerdo 
con las normas de ese acuerdo: 
 

Cuando exista un acuerdo en vigor entre los Estados interesados, las cuestiones relativas a 
la delimitación de la plataforma continental se determinarán de conformidad con las 
disposiciones de ese acuerdo.  
 

En este sentido, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) fue consultada por 
Cuba y México para que esta emitiera una recomendación sobre la división fronteriza. Ambos 
informes detallan la situación en el Polígono Oriental del Golfo de México (Estados Unidos no está 
obligado a consultar a la Comisión, debido a que no es Parte de la CONVEMAR). Cuba envió su 
consulta el primero de junio del 200950, obteniendo el lugar 51 (de 65) para que la Comisión comience 
con las revisiones.51 Por otra parte, México hizo lo mismo en diciembre del 2011, obteniendo el lugar 
58 (de 65) en las revisiones.52 Esto indica que, debido a la carga de trabajo de la Comisión, el 
pronunciamiento tanto para Cuba como para México podría demorar algunos años más.53 
 

                                                           
48 Organización de las Naciones Unidas, “Presentación parcial de datos e informaciones sobre los límites exteriores de la plataforma 
continental de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la Parte VI y el Anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho de Mar”, Comission on the Limits of the Continental Shelf, diciembre del 2007, pp. 2-5. Consultado el 23 de noviembre del 
2017 en http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mex07/parte_i_resumen_ejecutivo.pdf  
49 Artículo 38 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá 
aplicar: a. ... c. los principios generales de derecho recono- cidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas 
de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex 
aequo et bono, si las partes así lo convinieren. Consultado en: https://goo.gl/9zAbhs  
50 República de Cuba, “Presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas para demostrar su 
prolongación natural más allá de las 200 millas marinas en el polígono oriental del Golfo de México”, Gobierno de la República de 
Cuba, mayo de 2009. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/gq8UZa  
51 Max Diener Sala, “El proceso de delimitación de la frontera marítima compartida con el Golfo de México”, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, p. 19. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en https://goo.gl/b39e79  
52 Max Alberto Diener Sala, “Marco jurídico de la política exterior y los tratados internacionales”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
p. 51, s.f. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en https://goo.gl/nfSYqB  
53 Max Alberto Diener Sala, “El proceso de delimitación de la frontera marítima compartida con el Golfo de México”, op. cit. 
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Imagen 4. Límites del 'Hoyo de dona’ o Polígono Oriental 

 
Fuente: Offshore, "Mexico, Cuba, US, discuss 'Doughnout Gulf' in Gulf waters", Offshore, 7 de julio del 2016C consultado el 24 de 

noviembre del 2017 en https://goo.gl/Mu1DsQ  
 
 

Negociación y firma de acuerdos para la delimitación de fronteras 

en el Polígono Oriental del Golfo de México  

 
El 17 de diciembre de 2014, la Casa Blanca emite un comunicado de prensa54 donde establece la 
nueva ruta para la relación con Cuba, y menciona que invitaría a los Gobiernos de México y Cuba a 
entablar un diálogo para delimitar las fronteras marítimas pendientes en el Golfo de México. 
 
Del 5 al 7 de julio del 2016, se realizó el primer encuentro técnico entre México, Cuba y Estados 
Unidos en la Ciudad de México sobre la delimitación del Polígono Oriental. La delegación cubana 
estuvo encabezada por Manuel de J. Pírez Pérez, director de Derecho Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la mexicana por Alejandro Alday González, Consultor Jurídico de la 
Cancillería, y la estadounidense por Oliver Lewis, asesor jurídico del Departamento de Estado. Las 
partes intercambiaron información técnico-jurídica sobre las cuestiones relativas a la delimitación del 
Polígono Oriental del Golfo de México.55  
 
En cuanto a la parte con Estados Unidos, Cuba firmó el acuerdo en Washington el mismo día. Por la 
parte cubana, rubricó el Embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, mientras 

                                                           
54 Office of the Press Secretary, “FACT SHEET: Charting a New Course on Cuba”, The White House, 17 de diciembre de 2014. 
Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: https://goo.gl/xaNBFM  
55 Gobierno de Cuba, “Se realiza Primer Encuentro Técnico Cuba-México-Estados Unidos para la delimitación del Polígono Oriental 
del Golfo de México”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 8 de julio del 2016. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en 
http://www.minrex.gob.cu/es/se-realiza-primer-encuentro-tecnico-cuba-mexico-estados-unidos-para-la-delimitacion-del-poligono  
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que, por la parte estadounidense, rubricó Mari Carmen Aponte, Consejera Especial para los Asuntos 
del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.56  
  
En este mismo sentido, Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral para prepararse y 
responder rápidamente a los derrames petroleros y de sustancias peligrosas en el Golfo de México 
y en el estrecho de Florida. El acuerdo se rubricó el 9 de junio del 2017. Bajo este acuerdo, Estados 
Unidos y Cuba cooperarán y se coordinarán en un esfuerzo para prevenir, contener y limpiar los 
contaminantes vertidos en el Golfo de México a fin de minimizar los efectos adversos para la salud, 
la seguridad pública y el medio ambiente. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados 
Unidos en La Habana, Jeffrey DeLaurentis, firmó el acuerdo en nombre de los Estados Unidos. El 
Viceministro Eduardo Rodríguez Dávila del Ministerio de Desarrollo de Transporte firmó por la 
República de Cuba.57 
 
A pesar de que las negociaciones se han desarrollado con poca información abierta a los medios de 
comunicación sobre los términos o sobre las disputas que en virtud de ellas existieron, el 18 de enero 
del 2017 se firmó el Tratado entre Cuba y México sobre la Delimitación de la Plataforma Continental 
en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas. Se rubricó en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, siendo firmada por la parte cubana por Anet Pino 
Rivero, Directora de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la parte 
mexicana, por Enrique Martínez y Martínez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos en Cuba.58 Posteriormente, en la apertura de la sesión del martes 10 de 
octubre del 2017, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura, se confirmó haber recibido el Tratado de los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono 
Oriental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas, destacando que en la remisión que 
el Poder Ejecutivo hizo al Senado sobre dicho instrumento, destacó que “no le es aplicable la Ley 
sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, ya que se considera que en la 
delimitación de estas fronteras no hay implicaciones de carácter económico”.59  
 

Estado actual del Tratado entre México y Estados Unidos sobre la 

Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo 

de México 
 
El Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región 
Oriental del Golfo de México, el cual fue firmado en Washington, D.C. el 18 de enero de 2017, fue 

                                                           
56 DCubanos, “Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México”, DCubanos, s.f. 
Consultado el 23 de noviembre de 2017 en https://goo.gl/4HVFUt  
57 Gobierno de Estados Unidos, “Estados Unidos y Cuba firman acuerdo bilateral de preparación y respuesta ante derrames de 
hidrocarburos”, Embajada de Estados Unidos en Cuba, 9 de enero del 2017. Consultado el 26 de noviembre del 2017 en 
https://cu.usembassy.gov/united-states-cuba-sign-bilateral-oil-spill-preparedness-response-agreement/  
58 Cuba Debate, “Firman Cuba y México Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Gol fo 
de México (+ Mapa)”, Cuba Debate, 19 de enero del 2017, consultado el 23 de noviembre de 2017 en https://goo.gl/VM6RUK  
59 Gaceta Parlamentaria, “Acuerdo México – Cuba Delimitación Pltaforma Continental”, Senado de la República, 9 de octubre de 2017. 
Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: https://goo.gl/ypsRR1  

https://goo.gl/4HVFUt
https://cu.usembassy.gov/united-states-cuba-sign-bilateral-oil-spill-preparedness-response-agreement/
https://goo.gl/VM6RUK
https://goo.gl/ypsRR1
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entregado al Senado de la República para su ratificación el 27 de marzo de 2017. En este sentido, 
el 9 de noviembre de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte aprobó un 
dictamen para que el Senado de la República apruebe el instrumento.60 Este documento establece 
que, para la delimitación del Polígono Oriental, se debía de tener en cuenta la vecindad con la 
República de Cuba, al ser ésta una zona formada en virtud de los tratados bilaterales de delimitación 
celebrados por los tres Estados en la década de 1970. 
 

En su texto, el tratado estipula que, tomando en cuenta la posibilidad de que pudiesen existir 
yacimientos de petróleo o de gas natural que se extiendan a través del límite de la plataforma 
continental, es necesaria la cooperación de las partes para proteger sus respectivos intereses, así 
como la cooperación para proteger el medio marino contra la contaminación y áreas en el Golfo de 
México más allá de las 200 millas náuticas desde la costa. Asimismo, se establece en su Artículo I 
que el límite de la plataforma continental entre México y Estados Unidos en la región oriental del 
Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, se determinará mediante líneas geodésicas que 
conecten las siguientes coordenadas:61 
 

Tabla 4. Coordenadas geodésicas que definen la línea divisoria entre México y Estados 
Unidos en el polígono oriental del Golfo de México 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Gaceta,“Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobiernode los Estados Unidos 
deamérica sobre la delimitación de la frontera marítima en la regiœn oriental del Golfo de México”,  Senado de la 

República, 2017. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: https://goo.gl/zFqjp9  

 
En su Artículo II, el tratado menciona que las bases geodésicas señaladas en el Artículo I, se 
definieron mediante el cálculo del Sistema Geodésico Mundial de 1984 y el Marco de Referencia 
Terrestre Internacional, y en la sección 2, inciso c de este artículo, se menciona que “las coordenadas 

                                                           
60 Senado de la República, “Aprueba Comisión tratado con EU para delimitar frontera marítima en la región oriental del Golfo de 
México”, op.cit. 
61  Gaceta, “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobiernode los Estados Unidos deamérica sobre la 
delimitación de la frontera marítima en la regiœn oriental del Golfo de México”, Senado de la República, 2017. Consultado el 23 de 
noviembre de 2017 en: https://goo.gl/QPdrKz  

https://goo.gl/zFqjp9
https://goo.gl/QPdrKz
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en el punto 7 representan un punto triple, equidistante entre los Estados Unidos de América, los 
Estados Unidos Mexicanos y un tercer Estado”.62 
 
El tratado establece en su Artículo III que México -al norte del límite de la plataforma continental 
establecida- y Estados Unidos -al sur de esta-, no podrán ejercer para ningún propósito derechos de 
soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo.63 El Artículo IV establece la hipótesis 
derivada de la posibilidad de que en el futuro la tecnología genere nuevas variaciones. En el artículo 
V el tratado formaliza su vínculo con el Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos 
en el Golfo de México de 2012 y previene que el “límite marino previsto en el Artículo I constituirá 
una línea de delimitación conforme es definida en el Artículo 264 del Acuerdo sobre Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarburos de 2012”. 
 
El artículo VI establece el mecanismo de consultas para atender cualquier asunto relacionado con la 
interpretación o aplicación del instrumento, mientras que el artículo VII 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 VIII 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 IX establece que el Tratado entrará 
en vigor 30 días después del canje de los respectivos instrumentos de ratificación. 65 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante su Consultor Jurídico, Alejandro Alday González, 
ha señalado que el tratado ayudará a que México reivindique su mandato y soberanía en el Polígono 
Oriental del Golfo de México, ya que se reconoce la vigencia del marco jurídico existente en materia 
de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, y por ende, incrementará sus reservas petroleras. 
Asimismo, agregó que, mediante dicho instrumento, se “incluye la igualdad jurídica de los Estados, 
da prioridad a la preservación en el aprovechamiento de los recursos del subsuelo de la zona y 
contribuye a mantener su integridad, así como reconoce la posibilidad de ampliar la Zona Económica 
Exclusiva y los derechos sobre la plataforma continental”. 
 
No obstante, cabe señalar que diversos académicos, activistas y especialistas han conminado al 
Senado mexicano a no aprobar los acuerdos con Estados Unidos y con Cuba, debido a que los 
niveles de secrecía de las negociaciones podrían dificultar el entendimiento de las bases de estos 
tratados.66 En el caso del tratado con Estados Unidos, críticos del tratado han solicitado detener el 
proceso legislativo y aplicar la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

                                                           
62 Gaceta,“Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobiernode los Estados Unidos deamérica sobre la 
delimitación de la frontera marítima en la regiœn oriental del Golfo de México”,  op.cit. 
63 Idem 
64 "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. Véase: https://goo.gl/7fvN5K  
65 Senado de México, “Foro Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima”, op.cit. 
66 Gerardo Cedillo, “Exigen ONG'S, académicos y especialistas en el Senado frenar aprobación fast track de tratados de límites marinos 
con Cuba y Estados Unidos”, Enfoque Noticias, 13 de noviembre del 2017. Consultado el 23 de noviembre del 2017 en 
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/exigen-ongs-acad-micos-y-especialistas-en-el-senado-frenar-aprobaci-n-fast-track-de  

https://goo.gl/7fvN5K
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/exigen-ongs-acad-micos-y-especialistas-en-el-senado-frenar-aprobaci-n-fast-track-de
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Económica,67 porque pueden existir en los fondos submarinos, aparte de petróleo y gas natural, 
“otros recursos importantes para las economías de los tres países”, por tanto las disposiciones se 
deben revisar con mayor profundidad y “evitar que haya una pérdida” para el lado mexicano.68 
 

Consideraciones finales  

 
Durante la administración de Barack Obama surgió una apertura hacia Cuba y con ello, una 
oportunidad para avanzar instrumentos jurídicos que complementaran los vacíos legales en 
cuestiones relacionadas con la delimitación de fronteras marítimas en el Golfo de México, 
especialmente en el Polígono Oriental. Es así como México se suma a esta coyuntura, impulsando 
negociaciones para obtener certidumbre jurídica, tal como lo establece el derecho internacional, 
sobre los recursos que se encuentran en esta área marítima.  
 
Aunado a lo anterior, el territorio mencionado parece ser una importante zona geoeconómica ya que 
se estima cuenta con importantes yacimientos de petróleo y gas, lo cual de acuerdo con el Consejero 
Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría “garantizar la seguridad energética 
regional de América del Norte y … permitir la exploración segura, eficiente, equitativa y 
ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran 
encontrarse en el subsuelo bajo la línea de frontera”.69 Asimismo, de acuerdo con el Maestro 
Fernando Ruíz Nasta, Jefe de Unidad de Políticas de Exploración de la Secretaría de Energía,  la 
celebración de un acuerdo de esta naturaleza permite a los Estados involucrados compartir de 
manera equitativa los recursos, lo que evita la duplicación de esfuerzos y reduce los costos de las 
operaciones.  
 
Los Estados ribereños en esta región, de acuerdo a lo establecido en el derecho internacional, 
cuentan con la facultad de distribuir los límites que se encuentran en el polígono oriental y así ampliar 
sus zonas económicas exclusivas, así como áreas en las que se detectan recursos naturales para 
la explotación de yacimientos de hidrocarburos, lo cual deberá ser regularizado por el Estado 
mexicano, ya que se debe “permitir la exploración segura, eficiente, equitativa y ambientalmente 
responsable”70 al mismo tiempo en que debido a los alcances de la reforma energética, se facilita la 
exploración de estas reservas naturales a empresas particulares. 
 

                                                           
67 Esta ley, vigente desde el 2004, de acuerdo con el primer capítulo de la misma, busca aplicarse a tratados internacionales 
relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble 
tributación, cooperación económica, entre otros. Entre otras cosas, la Ley establece un procedimiento de información sobre la 
celebración del tratado (Capítulo III), donde el artículo quinto establece la necesidad de presentar un informe al Senado que contenga, 
entre otras cosas, las razones para negociarlo (incluida las consecuencias de no hacerlo), los beneficios y ventajas esperados de la 
negociación y un programa calendarizado del proceso de negociación. Finalmente, una vez el tratado haya sido firmado, deberá 
someterse al Senado (artículo 9) una explicación de los “rubros que México concedió durante la negociación”, seguido de una 
explicación sobe cómo el tratado cumple con los intereses del país, las reservas de los signatarios del tratado, entre otras. 
68 Alberto Morales, “Piden no delimitar frontera marítima”, El Universal, 14 de noviembre del 2017. Consultado el 27 de noviembre del 
2017 en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/piden-no-delimitar-frontera-maritima  
69 Senado de la República, “Aprueba Comisión tratado con EU para delimitar frontera marítima en la región oriental del Golfo de 
México”, op.cit. 
70Apuntes de Política Internacional, “Negociaciones trilaterales para el Golfo de México”, 5 de febrero de 2015. Consultado el 24 de 
noviembre en https://adrianagonzalez.wordpress.com/2015/02/04/negociaciones-trilaterales-para-el-golfo-de-mexico/  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/piden-no-delimitar-frontera-maritima
https://adrianagonzalez.wordpress.com/2015/02/04/negociaciones-trilaterales-para-el-golfo-de-mexico/
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Aunado a lo anterior, destacan las declaraciones del Embajador Székely, quien durante el Foro 
Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima, mencionó que 
la labor de México está lejos de concluir 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”.71 

 

 

  

                                                           
71 Senado de México, “Foro Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima”, op.cit. 
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Anexos  

Anexo 1. Principales disposiciones del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos 

Capítulo Principales disposiciones 

I. Principios Generales • El Acuerdo es aplicable a la cooperación entre México y EU respecto a 
la exploración y explotación conjunta de las estructuras geológicas de 
hidrocarburos y yacimientos que se extienden a través de la línea de 
delimitación, que esté situada más allá de 9 millas náuticas del litoral. 

• El término “Línea de Delimitación” se refiere a 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 en las fronteras futuras que se acuerden.  

• Las Partes, anualmente, deberán realizar consultas sobre las 
actividades de exploración y explotación emprendidas dentro de las 3 
millas contiguas a la Línea de Delimitación. Si cualquiera de las Partes 
tiene el conocimiento de la existencia de un yacimiento transfronterizo, 
deberá notificarlo a la otra Parte. 

II. Exploración y 
explotación de un 
yacimiento 
transfronterizo 

• Cualquier exploración y/o explotación conjunta de un yacimiento 
transfronterizo o un área unitaria, debe realizarse de conformidad con 
los términos de un acuerdo de unificación negociado y formulado por los 
licenciatarios y las autoridades ejecutivas de ambas Partes. 

• La distribución de la producción de un yacimiento transfronteriza debe 
ser asignada justa y equitativamente. 

III. Acuerdo de 
Operación 

• Las autoridades ejecutivas deberán designar a un operador en común 
para la unidad transfronteriza y celebrar un “acuerdo de operación de la 
unidad”, que es un pacto entre los licenciatarios y el operador para 
establecer sus derechos y obligaciones relacionados con la exploración 
y explotación. 

• Las Partes deberán facilitar la cooperación y otorgar los permisos 
necesarios para que los licenciatarios realicen satisfactoriamente 
actividades relacionadas con la exploración y explotación de un 
yacimiento transfronterizo. 

• Los ingresos derivados de la explotación de yacimientos transfronterizos 
deberán ser gravados de conformidad con la legislación existente en 
México y Estados Unidos. 

IV. Arreglos 
Institucionales 

• Cada Parte designará a un Representante y a un Representante alterno 
para la Comisión Conjunta. 

V. Solución de 
Controversias 

• Si se suscita una controversia, las Partes harán todo lo posible para 
resolverla a través de consultas; si no lo consiguen en 120 días, podrán 
someter la controversia a arbitraje. 

VI. Inspecciones, 
Seguridad y 
Protección 
Ambiental 

• Las autoridades ejecutivas deberán desarrollar procedimientos 
específicos sujetos a la legislación nacional para: 1) consultas entre los 
inspectores de cada Parte; 2) acceso oportuno a información relevante 
para las actividades de inspección; y, 3) acceso físico a las áreas 
unitarias. 

• Las Partes deberán adoptar estándares y requerimientos comunes 
sobre seguridad industrial y medio ambiente. 
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VII. 
Disposiciones 
finales 

• El Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier momento, mediante 
acuerdo escrito de las Partes. 

• El Acuerdo podrá darse por terminado por mutuo acuerdo, o por 
cualquiera de las Partes, mediante notificación por escrito a la otra Parte 
con 180 días de anticipación. 

• El Acuerdo da por terminada la moratoria de actividades relacionadas 
con hidrocarburos en el área limítrofe del Polígono Occidental del Golfo 
de México 

Fuente: Centro de Estudios Internacional Gilberto Bosques, “Entrada en vigor del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos entre 

México y Estados Unidos”, Senado de la República, 23 de julio del 2014, p. 3-4, consultado el 14 de diciembre de 2017 en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2307YAC.pdf 
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