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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, el estudio de una área peculiar 

situada en la frontera marítima entre México y los Estados Unidos en el Golfo de 

México: el Polígono Occidental, conocido popularmente como el hoyo de dona 

occidental, una zona que según afirman los especialistas, contiene importantes 

depósitos de hidrocarburos subyacentes en su lecho marino.  

 

Lo anterior para atender la voz de alarma que ha surgido entre la comunidad 

científica y académica del país, en el sentido de que las reservas petroleras en 

México están disminuyendo, ante el aumento de la producción de petróleo crudo en 

los yacimientos que actualmente se explotan; aunado a los escasos proyectos que 

se han puesto en marcha para la exploración y explotación de nuevas áreas que 

permitan revertir esta tendencia.  

 

Se ha procedido a realizar una investigación de carácter no experimental, 

transeccional y descriptiva, para identificar y explicar los diversos elementos que 

intervienen en el objeto de estudio; los aspectos conceptuales, que van desde la 

composición del petróleo, hasta la inserción de México en el panorama petrolero 

mundial; los aspectos jurídicos, para conocer el marco legal que rige nacional e 

internacionalmente en este caso. Un punto importante en el presente documento, es 

el estudio del Polígono Occidental, su conformación, su historia y sus posibilidades 

de producción de hidrocarburos.  

 

Como resultado del estudio realizado, y atendiendo a la hipótesis de trabajo en el 

sentido de la necesidad de revertir la declinación de las reservas de petróleo en el 

país, se ha efectuado como una alternativa viable, la propuesta de un Programa en 

donde participe la Administración Pública Federal, y le permita al Estado mexicano 

tomar dividendos de los yacimientos petroleros bajo su jurisdicción, en el área del 

mencionado Polígono Occidental, objeto de estudio en el presente documento. 
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ABSTRACT 
 

The present  work has as an fundamental objective, the study of a peculiar area 

situated in the maritime border between Mexico and the United States in the Gulf of 

Mexico: the Western Polygon, acquaintance popularly as the Western Gap, a zone 

that according to the specialists, contains important underlying deposits of 

hydrocarbons. 

 

The previous thing to attend to the voice of alarm that has arisen among the scientific 

and academic community of the country, to the effect that the petroleum reserves in 

Mexico are diminishing, by the increase of the production of crude oil in the deposits 

that nowadays are exploited; united to the scanty projects that have are started for 

the exploration and development of new areas that allow to revert this trend. 

 

It has proceeded to carry out a not experimental investigation, of character 

descriptive, to identify and to explain the diverse elements that intervene in the object 

of study; the conceptual aspects, that go since the composition of the petroleum, to 

the insertion of Mexico in the world petroleum panorama; the legal aspects, to know 

the legal framework that governs national and internationally in this case. An 

important point in the present document, is the study of the Western Polygon , its 

history and hydrocarbons production possibilities.  

 

As result of the study carried out, and attending to the hypothesis of work in the sense 

of the need to revert the decline of the reserves of petroleum in the country, the 

proposal of a Program has been performed where participate the Federal Public 

Administration, in order that the Mexican State to explore and to exploit the petroleum 

deposits under its jurisdiction in the area of the mentioned Western Polygon, object of 

the study in the present document.  
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INTRODUCCIÓN 
 
A principios del siglo XX nació en México la industria del petróleo, que a través del 

tiempo llegaría a considerarse como uno de los pilares de la economía nacional. La 

naturaleza benévola, ha dotado a la geografía mexicana de yacimientos de 

hidrocarburos, convirtiendo a esta nación, en una de las más importantes 

depositarias del preciado recurso, que a lo largo de la historia ha sido fuente de 

riqueza para el Estado mexicano, pero también causa de conflictos políticos y 

laborales que han impedido el adecuado desarrollo del sector petrolero en el país. 

 

En la actualidad, México cuenta con una de las diez más grandes empresas 

petroleras a nivel mundial y en el ramo de producción de petróleo crudo ocupa el 

séptimo lugar. Estos logros, sin embargo, no han estado exentos de grandes 

problemas, como en los inicios de esta industria, en donde las compañías extranjeras 

realizaban la explotación con escasos o nulos dividendos para el Estado mexicano; 

luego, a partir de la expropiación petrolera de 1938 y la consecuente creación de la 

paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), los problemas siguieron por cuestiones 

técnicas, laborales y financieras, que lentamente se han ido superando, a grado tal, 

que la economía mexicana, en gran parte ha sobrevivido gracias a los ingresos que 

se obtienen por la producción y exportación del petróleo crudo. Por ejemplo, durante 

el año 2003, cerca del 35% de los ingresos gubernamentales para financiar el gasto 

público en México provinieron del petróleo, lo cual significó entre el 5 y el 6 por ciento 

del Producto Interno Bruto de nuestro país. 

 

La abundancia de hidrocarburos y el relativamente fácil acceso a los mismos, ha 

permitido que el Estado mexicano a través de su empresa petrolera paraestatal 

obtenga una gran cantidad de recursos económicos; sin embargo, se multiplican las 

voces de advertencia de los expertos en el sentido de que este fácil acceso al 

petróleo se está restringiendo y que es momento de realizar actividades de 

prospección petrolífera en nuevas áreas geográficas del país. 



 IX

Estas nuevas áreas son los espacios marinos del Golfo de México, que si bien han 

sido explotados desde finales de los años cuarenta, desde luego en profundidades 

someras o moderadas, los indicios de agotamiento de los yacimientos que se 

encuentran en esas áreas, establecen la necesidad de avanzar hacia las aguas más 

profundas, donde la dificultad para obtener los hidrocarburos aumenta 

considerablemente.  

 

El presente trabajo de investigación, se ha realizado bajo la óptica de la inmediata 

necesidad de iniciar los trabajos de investigación que lleven al Estado mexicano a 

explorar y explotar una zona singular que se encuentra en la región de aguas 

profundas en el Golfo de México: el Polígono Occidental, también llamado 

popularmente el hoyo de dona occidental. Para ello se ha conformado un documento, 

que contiene una serie de datos e información que, por un lado, puede servir como 

un fácil acceso a la comprensión del tema petrolero en general y del Polígono 

Occidental en particular; y por otro lado, como una seria propuesta para llevar a cabo 

un Programa tendiente a obtener mayores recursos petroleros para el país. 

 

El inicio del estudio –Capítulo I- se conforma con el conocimiento elemental de las 

propiedades del petróleo, una breve recopilación histórica, su distribución geográfica 

mundial, las organizaciones que existen, la producción de los países que cuentan 

con el recurso; y la inserción de México en este panorama mundial, para conocer de 

su importancia en relación a los demás países productores de petróleo. 

 

El objeto de estudio –el Polígono Occidental- es un interesante tema desde el punto 

de vista jurídico; por lo que en el Capítulo II se formula un marco legal que contiene 

dos vertientes: la primera es la regulación jurídica interna o nacional, la cual 

establece los fundamentos para considerar, bajo ciertos principios, la propiedad de la 

nación sobre los recursos naturales que se encuentran bajo su jurisdicción; así como 

las bases legales que regulan las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos; y desde luego, el ordenamiento jurídico bajo el cual actúan las 

dependencias del poder Ejecutivo Federal involucradas en el Programa que se 



 X

propone en el presente trabajo. La segunda vertiente, tiene que ver con el Derecho 

Internacional; ello por los tratados bilaterales o multilaterales que México ha suscrito 

en aras de dar certidumbre a sus actividades y posesiones ante el conglomerado 

mundial, y que por supuesto, tienen relación con el tema que nos ocupa. 

 

El Capitulo III establece la conceptualización del Polígono Occidental, su origen, 

ubicación, delimitación y el proceso histórico en el que ha estado envuelto, además 

de la explicación acerca de la polémica forma en que fue dividido entre México y los 

Estados Unidos. 

 

De un asunto nodal se ocupa el Capítulo IV, y tiene que ver con la propuesta de un 

Programa para llevar a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos en las 

aguas profundas del Golfo de México, incluyendo desde luego, la zona del Polígono 

Occidental, con el concurso de las dependencias de la Administración Pública 

Federal facultadas para ello. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se exponen una serie de conclusiones del trabajo y se 

emiten las recomendaciones que se consideran pertinentes. Se ha elaborado 

también, un glosario de términos legales y técnicos para facilitar la consulta de la 

obra, independientemente de que, durante el desarrollo de la misma, se aclaran o se 

establecen las definiciones correspondientes. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se reconocieron ambiciosos programas que 

involucran a las actividades petroleras en aguas profundas de los mares, en cuyos 

subsuelos es posible extraer recursos petroleros; como ejemplo, se pueden 

mencionar algunos países poderosamente económicos –Noruega, Gran Bretaña, 

Estados Unidos-; y otros en vías de desarrollo –Brasil, el mejor ejemplo-; pero todos 

ellos con una gran visión hacia el futuro, hacia el lugar en donde se encuentran los 

últimos reductos de los hidrocarburos: las aguas profundas de los océanos. En este 

ámbito, es imperativo que México inicie su propia historia. 
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METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 

A.- Tipo de investigación realizada 

 
Raúl Rojas Soriano define a la investigación científica como “un proceso que se inicia 

con el planteamiento de un problema que requiere solución, y para encontrarla el 

experto social tiene que construir un diseño de investigación que le permita llegar a 

descubrir, explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente determinadas 

situaciones”1. 

 

Según Hernández Sampieri: La investigación científica es sistemática, controlada, 

empírica y crítica”2. Es “sistemática y controlada” porque hay una disciplina constante 

para hacer investigación científica y no se dejan los hechos a la casualidad; 

“empírica” porque se basa en fenómenos o hechos observables de la realidad; y 

“crítica” porque quiere decir que se juzga constantemente de manera objetiva y se 

eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. 

 

En la realización del presente trabajo, se han efectuado con rigurosidad y cuidado 

una serie de actividades, que atendiendo a los parámetros arriba señalados, puede 

catalogarse como un trabajo de “investigación científica”, o de “método científico”, 

que de acuerdo con Rojas Soriano, es “la aplicación de los lineamientos o reglas 

metodológicas debidamente sustentados”3 . 

 

Ahora bien, dentro de la investigación científica, encontramos diversas tipologías 

para catalogar y describir a los diferentes estudios sociales que se realizan. En el 

presente trabajo, se ha optado por los tipos y diseños de investigación que propone 

 
1 Rojas Soriano Raúl, Guía para realizar Investigaciones Sociales, Octava edición Ed. Plaza y Valdés, 
México, 1987, P. 29 
2 Hernández Sampieri Roberto, Metodología de la Investigación, Segunda edición, Ed. MacGraw Hills, 
México. 2000 P.XXVI. 
3 Rojas Soriano Raúl, Op. Cit. 30. 
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Hernández Sampieri4, a saber los tipos de investigación se clasifican de la siguiente 

manera:  

o Exploratorias.- Tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tópico 

desconocido, poco estudiado o novedoso. 

o Descriptivas.- Buscan especificar las propiedades, las características o perfiles 

importantes de personas, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a análisis. 

o Correlacionales.- Pretenden ver como se relacionan o vinculan diversos 

fenómenos entre sí, o si no se relacionan. 

o Explicativas.- Buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos 

fenómenos. 

 

Por otra parte, los diseños de investigación pueden ser:  

 Experimentales.- Aquellos en las que se manipulan deliberadamente una o 

más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de 

esa manipulación (efectos) 

 No Experimentales.- Se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 

Es la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos.  

 

Dentro de éstos últimos, y por el periodo de tiempo en que se desarrollan, existen los 

diseños transeccionales descriptivos, los cuales se definen como los que “tienen por 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables 

en un periodo de tiempo dado”. 

 

Atendiendo a las definiciones presentadas al inicio del apartado; y a la anterior 

tipología, podemos afirmar que el presente estudio está desarrollado bajo el 

esquema de una investigación científica de carácter no experimental, transeccional 

descriptiva. Aun cuando el estudio se inició de forma exploratoria, porque el objeto de 

                                                 
4 Hernández Sampieri, Op. Cit. Pp. 57-72 y 183-201. 
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estudio ha sido mínimamente abordado y resulta en general, un tema novedoso para 

el común de la sociedad.  

B.-  Planteamiento del Problema 

Uno de los principales problemas a nivel mundial, es la creciente demanda del 

petróleo y sus derivados, recursos que originan una gran preocupación entre las 

naciones debido principalmente a dos causas: la primera es la tendencia a la 

escasez del preciado hidrocarburo; y la segunda se debe a las variaciones en el 

precio causadas por los conflictos bélicos en los que se ven involucrados los países 

productores y en donde intervienen las potencias económicas mundiales con el fin de 

proteger sus intereses. 

 

El petróleo es un recurso natural no renovable que se encuentra depositado en 

determinadas zonas del mundo, hasta el momento no se ha encontrado un sustituto 

eficaz que permita prescindir su uso, de ahí la importancia estratégica que se le 

confiere. La mexicana es una de los pocas naciones que cuentan con este mineral 

dentro de su geografía, lo cual constituye un importante ingreso a la economía 

nacional. Pese a tal ventaja comparativa que esto representa, desgraciadamente no 

se ha despertado una verdadera conciencia de previsión en cuanto a la recuperación 

de los recursos de hidrocarburos pertenecientes al Estado mexicano, que 

inexorablemente se están agotando. 

 

En tiempos recientes -25 años aproximadamente-, se descubrieron potenciales 

depósitos petroleros en la zona norte del Golfo de México; en los límites marítimos 

de México y los Estados Unidos, pero fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

de ambos países. La ubicación de esta zona, provocó una controversia entre México 

y los Estados Unidos sobre los derechos de explotación del área, conocida como 

polígono occidental u hoyo de dona occidental. 
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Este conflicto fue resuelto en cuanto a la delimitación de la zona objeto del problema; 

sin embargo, existen los siguientes asuntos por resolver: 

 

• Debido a que estos yacimientos petroleros se encuentran más allá de la Zona 

Económica Exclusiva reconocida internacionalmente (la cual es de 200 millas 

náuticas), es conveniente buscar la figura legal que de certeza jurídica sobre los 

derechos de explotación que tiene el Estado mexicano más allá de su propia 

ZEE. 

• Una vez que se hayan reconocido los derechos de explotación por la comunidad 

internacional, queda por resolver la parte física del problema, es decir, superar las 

limitaciones técnicas que existen para llevar a cabo la extracción del hidrocarburo. 

Esto requiere de investigación y conocimientos técnicos especializados. 

• Este obstáculo técnico, origina evidentemente la aplicación de una cantidad 

considerable de recursos económicos que permitan llevar a cabo la explotación 

del energético. En consecuencia se deben establecer los mecanismos de 

financiamiento necesarios para una empresa de esta envergadura. 

• Un punto neurálgico resulta ser la protección del ecosistema en la zona objeto de 

estudio, por los eventuales trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos 

que ahí se realicen. 

• El factor de seguridad física al personal e instalaciones en la mar, es un tema de 

seguridad nacional, por lo que debe considerarse este aspecto en la proyección 

de cualquier actividad que se desarrolle en los mares de México. 

Todos estos puntos requieren de la participación de un grupo de trabajo específico 

conformado por las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, que según el marco 

legal correspondiente, tengan una injerencia directa en las actividades que han de 

realizarse para llevar con éxito el programa que se propone. Por ello, la participación 

de la Administración Pública Federal, es el tema central en la propuesta del presente 

documento. 
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C.-  Justificación de la investigación 

Una de las razones para emprender esta investigación, es la necesidad de valorar la 

importancia que realmente tienen los recursos naturales que se encuentran en los 

mares mexicanos. Indudablemente, entre estos recursos naturales se encuentran los 

hidrocarburos, los cuales revisten al Estado mexicano de una relevancia estratégica 

a nivel mundial. 

 

México es un país con una ubicación geográfica privilegiada, ya que se encuentra en 

el centro de las dos cuencas más grandes del mundo (Océano Pacífico y Océano 

Atlántico) y con un gran potencial petrolero. La mayor parte de sus yacimientos se 

encuentran en el Golfo de México, de donde se extrae el hidrocarburo, generando 

una considerable fuente de ingresos económicos para el país. 

 

La parte legal que envuelve a la presente investigación, es una causal más para el 

estudio del tema, pues esto permitirá  integrar y ordenar la información para estudios 

posteriores; en el entendido de que este caso representa por sí mismo, un 

interesante objeto de estudio desde el punto de vista jurídico. 

 

Otra razón es la de dar a conocer una alternativa que el Estado Mexicano tiene para 

aumentar su potencial en la explotación de hidrocarburos a nivel mundial. Pues aún 

después de que se haya reconocido el derecho de explotación que la nación 

mexicana tiene sobre la zona, es necesario salvar los obstáculos técnicos y de 

inversión que permitirá la explotación de estos yacimientos. 

 

Las soluciones de este problema de investigación se presentan en diferentes 

aspectos: legales, técnicos, ecológicos, de seguridad y financieros. Esto da como 

resultado la intervención de diferentes áreas de la Administración Pública Federal, 

cada una de ellas en la materia que les corresponda. En forma general, los 

resultados de la investigación pueden ser aprovechados de la siguiente manera: 
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• Como solución de problemáticas similares. 

Además de los yacimientos petroleros que se estudian en el presente trabajo, 

existe otra área similar donde está involucrado además de México y los Estados 

Unidos, el país de Cuba, por lo que se requerirá en un futuro, la resolución de un 

caso con características similares al aquí expuesto. 

 

• Como base para investigaciones posteriores. 

Siendo este un problema de solución compleja, se requerirán estudios posteriores 

que nos lleven a resolver los puntos particulares que se generen. Para ello se 

pretende que una gran parte de la información se encuentre organizada y 

analizada desde una perspectiva general; es decir, que los antecedentes 

históricos del problema, la definición del mismo, y la bibliografía requerida se 

encuentre plenamente identificada y localizada. 

 

• Como conocimiento especializado 

En los centros de estudios de investigación en donde se desarrollen temas afines, 

el presente estudio pudiera resultar de interés para su análisis didáctico; o en su 

caso, para su aplicación correspondiente por parte de las instituciones 

involucradas en la propuesta que aquí se realiza. 

 

• Como difusión del tema. 

Otro de los fines que persigue este trabajo, es poner a consideración de los 

interesados en el estudio del tema, una alternativa de solución para la exploración 

y explotación  de los depósitos de hidrocarburos que se encuentran en los mares 

nacionales. 

 

Independientemente de las líneas de investigación que pudiera generar el tema, una 

justificante primordial que se persigue al desarrollar el presente trabajo, es la de 

crear conciencia sobre la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos que 

inexorablemente se están reduciendo en el país. 
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D.- Hipótesis de Trabajo  

La Hipótesis de Trabajo que se propone es la siguiente: 

 

Ante la disminución de las reservas de petróleo crudo pertenecientes al Estado 

mexicano, existe la necesidad de explorar nuevas áreas de la geografía petrolera 

nacional en búsqueda de fuentes alternas de extracción de hidrocarburos; y para tal 

efecto, una prospecto viable se encuentra en el Polígono Occidental del Golfo de 

México.  

E.- Objetivos generales y específicos 

El Objetivo General del presente trabajo consiste en: 

 

Formular un mecanismo que permita al Estado Mexicano ejercer su derecho de 

soberanía sobre los yacimientos petroleros que se encuentran en la zona 

denominada Polígono Occidental del Golfo de México; acción necesaria para revertir 

la inminente declinación de las reservas de petróleo crudo mexicano. 

 

De este objetivo rector se desprenden los siguientes Objetivos Específicos: 

 

1. Enunciar los conceptos básicos del petróleo y la inserción de México en el 

panorama petrolero mundial. 

2. Conceptuar la definición del Polígono Occidental del Golfo de México u hoyo de 

dona occidental. 

3. Conocer el marco legal que regula al Estado mexicano la posesión y la 

explotación de sus hidrocarburos, tanto en el derecho interno, como en el 

internacional. 

4. Estudiar el marco jurídico que establece la situación legal de los yacimientos 

petroleros en aguas limítrofes de México y Estados Unidos. 

5. Identificar las bases legales para la participación de la Administración Pública 

Federal en el programa que se propone. 
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6. Determinar si dicho programa tiene aplicación en otras áreas marinas del Golfo 

de México. 

F.- Alcance del trabajo 

Para delimitar el estudio, se retoman tres aspectos fundamentales de la propuesta de 

Rojas Soriano para establecer los límites de una investigación5: 

1. Límites Teóricos. Se establecen los conceptos básicos del petróleo para 

comprender el tema desde su raíz principal. Se estudian los marcos 

legales nacional e internacional que correspondan a los derechos sobre 

hidrocarburos que pertenecen al Estado mexicano y el sustento legal de la 

intervención de la Administración Pública Federal en este caso. Por último 

se establece la definición del objeto de estudio –el Polígono Occidental- 

objeto fundamental del presente estudio. 

2. Límites temporales. Se establece un estudio transeccional descriptivo –el 

cual consiste en analizar un problema en un periodo determinado- por un 

término de diez años, que es el lapso de tiempo que propone el programa 

que se presenta. 

3. Límites espaciales. La delimitación geográfica se encuentra establecida en 

la conformación geográfica del propio Polígono Occidental; sin embargo, 

estos límites podrían expandirse a la región de las aguas profundas del 

Golfo de México. 

G.- Metodología utilizada 

Al método se le define como “un determinado procedimiento para ordenar la 

actividad”6, esto se logra por medio de una serie de pasos que guíe y ordene los 

procesos que el trabajo de investigación demande. En el presente trabajo la 

metodología utilizada fue la siguiente: 

 
5 Rojas Soriano Op. Cit. P. 50  
6 Rojas Soriano Op. Cit. P. 62 
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1.- En este caso se inició una investigación exploratoria, porque el tópico es poco 

estudiado, posteriormente se diseñó una investigación no experimental del tipo 

transeccional descriptiva.  

 

2.- Se elaboró el Marco Teórico a través de las siguientes actividades: 

• Detección de la literatura en bibliotecas, dependencias, sitios de internet o 

donde se encontrara disponible la información. 

• Obtención de la literatura. 

• Consulta y extracción de la información de interés. 

• Construcción del marco teórico. 

 

3.- Se concertaron entrevistas con las personas que conocen sobre los temas 

específicos que han sido abordados, a fin de conocer la información de fuentes 

primarias en forma directa. Se hace una especial mención y reconocimiento para los 

especialistas: Profesor Fabio Barbosa Cano de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; y el Licenciado Juan Jorge Quiroz Richards de la Secretaría de Marina; por 

su invaluable aporte al presente trabajo. 

 

4.- Se realizó la búsqueda y análisis de las aseveraciones realizadas por las 

autoridades formales, técnicas y académicas a fin de dar validez y soporte a la 

propuesta del Programa que contiene el presente documento. 

  

5.- Se formuló la propuesta del Programa Sectorial en donde interviene la 

Administración Pública Federal en el caso de estudio. 

 

6.- Se organizó el material para darle una estructura coherente, integrando y 

organizando toda la información a presentar. 

 

7.- Finalmente, se presenta el reporte del trabajo para su análisis y evaluación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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1.1 El concepto del petróleo 

El petróleo es una mezcla en la que coexisten en las fases sólida, liquida y gaseosa, 

compuestos denominados hidrocarburos, constituidos por átomos de carbono e 

hidrógeno, además de pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y 

algunos metales; concurriendo en forma natural en depósitos de roca sedimentaria7. 

Su color varía entre ámbar y negro. La palabra petróleo se deriva del latín petroleum, 

en donde petra significa “piedra”; y oleum “aceite”; es decir: aceite de piedra. En la 

tabla 1.1 se muestran los rangos de la composición química del petróleo8. 

La molécula básica de hidrocarburo consta de un átomo de carbono unido a cuatro 

átomos de hidrógeno –metano-; todas las demás variedades de hidrocarburos de 

petróleo se forman a partir de esa molécula.  

Tabla 1.1  

Porcentajes de la composición química del petróleo 

Elemento % 

Carbono 83 - 86 

Hidrógeno 11 - 13 

Azufre 0 - 2 

Nitrógeno 0.2 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Petroquímica y Sociedad, Op. Cit. P.30 

 

Como se mencionó, este hidrocarburo puede encontrarse en estado líquido (5 a 20 

átomos de carbono) o en estado gaseoso (1 a 4 átomos de carbono)9. En el primer 

ejemplo es un aceite al que también se le dice crudo, mientras que en el segundo 

caso se le conoce como gas natural. Mientras mayor sea la proporción de carbono 

                                                 
7 Colegio de Ingenieros Petroleros A.C. Glosario Inglés –Español de Términos Petroleros, Ed. Instituto 
Mexicano del Petróleo, México, 1990. 
8 Chow Pangtay Susana, Petroquímica y Sociedad, Tercera edición, México, 2002. Pp. 30 y 31 
9 Ibidem. P. 30 
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contenido respecto al hidrógeno en el hidrocarburo, mayor es la cantidad de 

“pesados” que contiene el crudo, tal como se explica más adelante, en el apartado 

correspondiente a la comercialización del petróleo en el mundo. 

Según la teoría más aceptada10, el origen del petróleo -y del gas natural- es de tipo 

orgánico y sedimentario. Esta teoría muestra que el petróleo es el resultado de un 

complejo proceso físico-químico en el interior de la tierra, en el que, debido a la 

presión y las altas temperaturas, se produce la descomposición de enormes 

cantidades de materia orgánica que se convierten en aceite y gas. Esa materia 

orgánica está compuesta fundamentalmente por el fitoplancton y el zooplancton 

marinos, al igual que por materia vegetal y animal, todo lo cual se depositó en el 

pasado en el fondo de los grandes lagos y en el lecho de los mares.  

Junto a esa materia orgánica se depositaron mantos sucesivos de arenas, arcillas, 

limo y otros sedimentos que arrastran los ríos y el viento, todo lo cual conformó lo 

que geológicamente se conoce como rocas o mantos sedimentarios, es decir, 

formaciones hechas de sedimentos. Entre esos mantos sedimentarios se llevó a 

cabo el fenómeno natural que dio lugar a la creación del petróleo y el gas natural. 

Ese proceso de sedimentación y transformación es algo que ocurrió a lo largo de 

millones de años. Entre los geólogos hay quienes ubican el inicio de todo ese 

proceso por la época de los dinosaurios y los cataclismos, otros opinan que hoy se 

está formando de una manera natural el petróleo del mañana. 

Al principio los mantos sedimentarios se depositaron en sentido horizontal. Pero los 

movimientos y cambios violentos que han sacudido a la corteza terrestre variaron su 

conformación y, por consiguiente, los sitios donde se encuentra el petróleo. Es por 

esto que la geología identifica hoy varios tipos de estructuras subterráneas donde se 

pueden encontrar yacimientos de petróleo: anticlinales11, fallas, domos salinos, etc.  

 
10 Chow Pangtay Susana Op. Cit. P. 27 
11 Configuración de rocas estratificadas plegadas en que las rocas se inclinan opuestas a partir de una 
cresta. Glosario de Términos Petroleros . Op. Cit. 
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En todo caso, el petróleo se encuentra ocupando los espacios de las rocas porosas, 

principalmente de rocas como areniscas y calizas. Es algo así como el agua que 

empapa una esponja. En ningún caso hay lagos de petróleo12. Por consiguiente, no 

es cierto que cuando se extrae el petróleo quedan enormes espacios vacíos en el 

interior de la tierra. Si se toma el ejemplo de la esponja, cuando ésta se exprime 

vuelve a su contextura inicial. En el caso del petróleo, los poros que se van 

desocupando son llenados de inmediato por el mismo petróleo que no alcanza a 

extraerse y por agua subterránea.  

Los orígenes del gas natural son los mismos del petróleo, pues, como se dijo antes, 

el gas es petróleo en estado gaseoso. Cuando se encuentra un yacimiento que 

produce petróleo y gas, a ese gas se le llama "gas asociado13". Pero también hay 

yacimientos que sólo tienen gas, caso en el cual se le llama "gas libre” o “no 

asociado"14. Otros yacimientos sólo contienen petróleo líquido en condiciones 

variables de presión y transferencia. Generalmente el petróleo líquido se encuentra 

acompañado de gas y agua. 

Para extraer el petróleo, se requiere la perforación de la superficie terrestre para 

alcanzar los depósitos; a estos orificios se les denominan pozos, los cuales según su 

objetivo o función se clasifican en: exploratorios (es decir, de búsqueda) y de 

desarrollo (de los cuales ya se extrae el hidrocarburo). 

 

Así mismo, por su grado de terminación, se dice que un pozo es perforado cuando ya 

cuenta con la tubería instalada pero no ha sido sometido a las operaciones 

subsecuentes que permitan la extracción del hidrocarburo; mientras que un pozo 

terminado; es aquél que cuenta con todos los aditamentos para permitir la 

comunicación del pozo y la roca almacenadora; o en otras palabras, es el pozo del 

cual se extrae el hidrocarburo. 
 

12 Barbosa Cano, Exploración y Reservas de Hidrocarburos en México, Primera edición, México, Ed. 
Miguel Ángel Porrúa, P.44  
13 Prospectiva del mercado de gas natural 2001-2010, Secretaría de Energía, México, 2001, anexo I, 
glosario, p.98.  
14 Ibid. p. 99. 
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1.2  El petróleo en el mundo 

1.2.1  Breve Historia. 

Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la historia 

del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente 

reciente, de menos de 200 años. En 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, 

Pennsylvania (EE.UU.), lo comercializó por vez primera bajo el nombre de "aceite de 

roca" o "petróleo". Por la misma época el químico escocés James Young y el geólogo 

canadiense Abraham Gesner comprenden su importancia al refinarlo y utilizarlo 

como combustible para la iluminación. El segundo de los mencionados patentó el 

proceso bajo el nombre de "kerosene".  

Es al norteamericano Edwin L. Drake a quien se atribuye el primer hallazgo de 

petróleo con fines comerciales mediante la perforación de un pozo, hecho que 

ocurrió en 1859 en Titusville, Pennsylvania (EE.UU.). La perforación llegó a más de 

20 metros de profundidad. A partir de entonces se puede decir que comenzó el 

desarrollo de la industria del petróleo y el verdadero aprovechamiento de un recurso 

que indudablemente ha contribuido a la formación del mundo actual. 

La aparición del automóvil en 1895, y su consecuente desarrollo, obligó a la 

utilización de la gasolina en grandes cantidades, en consecuencia la demanda de 

petróleo crudo creció en mayores proporciones. Se puede citar como ejemplo, que 

en la década de 1957 a 1966 se utilizó la misma cantidad de petróleo que en los cien 

años anteriores15. 

Al inicio del siglo XX se configura el mapa mundial petrolero al realizarse los primeros 

trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en diferentes regiones de la 

tierra; emergen como importantes productores los países del Medio Oriente, se 

descubren en América Latina grandes yacimientos y con ello también se establece 

una nueva disposición geoeconómica en el mundo; la importancia que cobra el 

 
15 Chow Pangtay Susana, Op. Cit. P.23 
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petróleo es consecuencia de la gran demanda de hidrocarburos que acompaña al 

proceso de industrialización y el gran desarrollo del sector automotriz. 

En lo que respecta a la exploración y producción del también llamado “oro negro”; 

por obvias razones las actividades se iniciaron en la superficie terrestre, sin embargo; 

la decisión de incorporar nuevas reservas de crudo; el agotamiento de las reservas 

en algunos casos –el de México, por ejemplo-; o la necesidad de allegarse de este 

preciado recurso cuando no se tiene en el macizo continental –en el caso de 

Noruega, por citar un país-, se ha hecho necesario explorar en las aguas marinas 

profundas. 

En la industria petrolera se hace cada vez más imperioso realizar la exploración y la 

explotación de hidrocarburos en los mares del mundo, desde aguas someras –hasta 

200 metros de profundidad-; aguas profundas –hasta 500 metros-; y en años 

recientes, las aguas ultraprofundas –en tirantes o profundidades mayores a los 500 

metros-16. Para ello, se requieren nuevas tecnologías, que hacen aumentar los 

costos de producción. 

En el pasado, la exploración petrolera tuvo un gran auge. Hasta los años cincuenta la 

exploración fue dominada por levantamientos de tipo gravimétrico –método geofísico 

basado en la densidad de las rocas- y magnetométricos –basado en el magnetismo 

de las rocas-. Más tarde, en los años sesenta y setenta, por levantamientos sísmicos 

bidimensionales; en los noventa por levantamientos tridimensionales; y 

recientemente por levantamientos de cable de fondo marino; auxiliados por las 

técnicas de simulación computarizada17. 

 

 

 
16 Barbosa Cano Fabio, El Petróleo en los Hoyos de Dona, Ed. Miguel Ángel Porrúa, Primera edición, 
México, 2003. P. 52. 
17 Prospectiva de la investigación y el desarrollo tecnológico petrolero al año 2025. Instituto Mexicano 
del Petróleo. México, 2001 Pp. 53-54. 
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1.2.2 Comercialización  

 

El petróleo es uno de los más importantes productos que se negocian en el mercado 

mundial de materias primas. Las bolsas de Nueva York y de Londres son los 

principales centros donde se negocia, pero también tiene un mercado "spot18" o “al 

momento”. Los precios se regulan por unos marcadores o "precios de referencia", 

entre los que sobresalen: 

 

• El WTI (West Texas Intermediate); que es un crudo muy ligero, y principal 

crudo de referencia en Estados Unidos, se cotiza en el New York Mercantile 

Exchange (NY-MEX). Generalmente más caro que la canasta de la OPEP. 

 

• El Brent, que es un crudo ligero y dulce, conocido también como crudo del Mar 

del Norte, se utiliza como referencia para gran parte de los crudos mundiales, 

cotiza en el International Petroleum Exchange (IPE) en Londres. Es más caro 

que la canasta de la OPEP, pero más barato que el WTI. 

 

• Canasta de la OPEP. Se introdujo en enero de 1987; el precio resulta del 

promedio aritmético de siete crudos: la mezcla sahariana de Argelia, el Minas 

de Indonesia, el Bonny Light de Nigeria, el Dubai Fateh, un dulce ligero de 

Arabia Saudita, el Tía Juana de Venezuela; y el crudo mexicano Istmo. 

 

En la tabla 1.2 se citan los nombres de los precios de referencia con sus respectivas 

regiones19. 

 
 
 
 

                                                 
18 El precio "spot" es el precio de un cargamento único de petróleo crudo vendido en un lugar en 
particular. Nota del autor. 
19  Fuente: Empresa Colombiana de Petróleos. www.ecopetrol.com
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Tabla 1.2.  
Precios de referencia o marcadores por regiones 

 

Nombre Área 

WTI América 

Brent Europa–África 

Canasta OPEP Medio Oriente 

Fuente: Elaboración propia, con datos de www.ecopetrol.com 

Además existen parámetros internacionales, como los del Instituto Americano del 

Petróleo (API) que diferencian sus calidades y, por tanto, su valor. Así, entre más 

grados API tenga un petróleo, mejor es su calidad. Los petróleos de mejor calidad 

son aquellos que se clasifican como "ligeros"; mientras que los "pesados" son más 

comunes y obviamente de menor calidad. Los llamados "ligeros" son aquellos 

comprendidos entre los 27° a los 38° API; los “superligeros tienen una densidad 

mayor a los 38°; y los "pesados" igual o inferior a 27° API20.  

También se clasifican entre "dulces" y "amargos". Los primeros son aquellos que 

contienen menos de 0.5 por ciento de azufre; los segundos los que tienen más de 1.0 

por ciento de azufre. Al refinarlos, los petróleos livianos y dulces producen más 

gasolina y causan menos contaminación y por tanto son los más deseados.  

La medida universal del petróleo es el barril. Para propósitos de medición comercial, 

cada barril equivale a 42 galones y cada galón a 3.785 litros; luego entonces, un 

barril de petróleo equivale a 159 litros.  

 

 

                                                 
20 Anuario Estadístico 2002, PEMEX; 2003 p. 59 
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1.2.3 Organización petrolera mundial 

 
Los mayores depósitos de petróleo, y en consecuencia los principales productores de 

crudo, se encuentran en el Medio Oriente, América Latina (México y Venezuela), 

África, Europa Oriental, Rusia, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y el Lejano 

Oriente. Los países productores se dividen en dos grandes bloques; por un lado los 

países que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleos, y por 

el otro el que conforman los llamados países exportadores independientes. 

 

1.2.3.4  La Organización de Países Exportadores de Petróleo 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP (u OPEC Organization 

of the Petroleum Exporting Countries, por sus siglas en inglés), fue creada en 1960, 

con sede en Viena. Nació como producto de unas reuniones en Bagdad entre los 

países árabes productores y exportadores además de Venezuela para intentar hacer 

frente a las maniobras de baja de precios producidas por las grandes compañías. 

Los once países que conforman a la OPEP son: Argelia, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, 

Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela; ésta 

organización produce el 40% de la producción mundial de petróleo (es decir, produce 

26.3 millones de barriles diarios21), y en su conjunto posee más de las tres cuartas 

partes de las reservas mundiales de crudo (78 %). La vida estimada de sus reservas 

es de 80 años al ritmo actual de producción, lo que equivale a casi el doble del 

promedio mundial, que es de 41 años. 

Aunque en sus comienzos no tuvo la fuerza suficiente para hacer frente a la política 

de las multinacionales, a partir de 1971 decidió nacionalizar las empresas de 

explotación situadas en su territorio, y en 1973 inició importantes aumentos en los 

precios. A partir de entonces, la OPEP ocupó el primer plano de la actividad 

económica mundial, porque sus decisiones en materia de precios afectan 
 

21 Producción en julio del 2003. Fuente: Suplemento especial Energía del Diario Reforma, 22 de 
septiembre del 2003; P.16 citando datos de la New York Mercantile Exchange 



 10

                                                

directamente a las economías occidentales. Gracias a estas políticas de producción, 

la Organización vivió verdaderos momentos de auge cuando en 1980 el precio del 

crudo llegó a cotizarse hasta en los 67 dólares por barril22. 

Así los países de la OPEP incrementaron de forma importante sus recursos 

financieros, lo que les permitió desarrollar ambiciosos planes de industrialización, 

entrar en el capital de empresas europeas o americanas e incluso crear un 

importante fondo de ayuda a países subdesarrollados en dificultades.  

Sin embargo, en 1986 se desató una crisis en los precios del petróleo provocada por 

la excesiva oferta –lo cual hizo caer los precios del petróleo, de 22 a 10 dólares por 

barril-; en 1990, la ocupación de Iraq a Kuwait provocó la crisis en el mercado 

petrolero, pues se elevaron los precios; para caer en desplome en 1998 por diversas 

causas, pero principalmente por la crisis económica que se inició en el continente 

asiático.  

Como se puede apreciar, la regulación de precios no depende enteramente de los 

países productores de petróleo; por lo que, en los últimos años, esta organización ha 

ido perdiendo progresivamente el poder de decisión que tenía en antaño, aunque su 

influencia en el comportamiento de los precios aún continúa. 

En marzo del año 2000, la OPEP estableció un “mecanismo de bandas” para ajustar 

su producción de petróleo y responder a los cambios en las condiciones del mercado 

global de petróleo, el mecanismo se activa dependiendo de las condiciones de los 

precios mundiales. De acuerdo con este mecanismo se establece la banda de 

fluctuación entre 22 y 28 dólares por barril para el precio de su canasta de 

referencia23. 

 
22 Noreng Oystein, El Poder del Petróleo, la política y el mercado del crudo, Ed. El Ateneo, Primera 
edición, Argentina, 2003. P.28. 
23 Se explicó en el apartado anterior como se conforma el precio de referencia para la canasta de la 
OPEP. Nota del autor 
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Dicho mecanismo consiste en que, si los precios de la canasta de la OPEP 

permanecen por arriba de 28 dólares por barril por 20 días consecutivos o debajo de 

22 dólares por 10 días seguidos, se realizará el ajuste de producción que 

corresponda; aumentando la producción en el primer caso, y disminuyéndola en el 

segundo. 

1.2.3.5 Países Exportadores Independientes24 

A los otros países productores y exportadores se les denominan "independientes" y 

entre los principales se encuentran Rusia, Noruega, el Reino Unido, México, Omán y 

Canadá. Es evidente el contrapeso que ejercen estos países a la política de precios 

que emana de la OPEP; de hecho, la crisis de los precios del petróleo de 1986; fue 

impulsada por los Estados Unidos, con el apoyo (en muchos casos involuntario) de 

estos países productores “independientes”. En ocasiones, también facilitan la 

estrategia de la estabilización de los precios en el mercado. 

Rusia. Es el exportador más grande fuera de la OPEP, pero gran parte de sus 

exportaciones son productos derivados del petróleo. En 2001, por ejemplo, Rusia 

exportó 4.7 millones de barriles diarios, más que cualquier país de la OPEP, a 

excepción de Arabia Saudita. 

Noruega. Desde 1970, uno de los principales productores y exportadores de petróleo 

del mundo. La base de su producción se encuentra en las aguas profundas del Mar 

del Norte –offshore es el término inglés-. Este país es uno de los principales 

impulsores y beneficiarios del progreso de la tecnología del petróleo. 

El Reino Unido. Es el tercer exportador más grande fuera de la OPEP, con 

exportaciones netas de 1.6 millones de barriles en el año 2000. Como una región 

madura, su desafío es sostener la exploración, el desarrollo y la producción a medida 

de que los prospectos se vuelven más pequeños y menos favorables. La tecnología 

del petróleo le ha brindado un enorme impulso. 

                                                 
24 Noreng. Oystein, Op. Cit. Pp.195-197 
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México. Vid Infra en el apartado 1.3 El petróleo en México. 

Omán. Quinto país en exportación fuera de la OPEP, con menos de un millón de 

barriles diarios en el año 2000. Tiene reservas limitadas de crudo, pero su fuerza 

reside en sus reservas de gas natural. 

Canadá. Es el sexto exportador más grande fuera de la OPEP, con exportaciones 

netas de 0.7 millones de barriles diarios en el 2001. El país contiene áreas maduras 

e inmaduras tanto en tierra como en el mar. 

Estos países hicieron exportaciones conjuntas por 12.7 millones de barriles por día, 

por consiguiente, tienen un peso considerable dentro del panorama mundial; aunque 

Noruega, el Reino Unido y México son potencialmente influyentes por sí solos. 

1.2.3.6 Las transnacionales petroleras 

En el periodo de 1950 hasta inicio de los setentas, las grandes empresas petroleras 

llamadas las "Siete Hermanas" (Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Standard Oil de 

California, British Petroleum (BP) y Royal Dutch Shell), llegaron a controlar más del 

98% de la producción de petróleo en los territorios de los países que posteriormente 

formaron la OPEP25. 

A partir de 1960 el poder del control de las Siete Hermanas, comenzó a disminuir 

debido al ingreso al mercado de poderosas empresas estatales europeas. En los 

años posteriores, los países de la OPEP efectuaron sucesivas nacionalizaciones, 

hasta llegar a controlar, en 1973, la mayor parte de la producción en sus respectivos 

países26. 

La tendencia fusionista de las grandes empresas, alcanzó a las transnacionales 

petroleras; así, después de realizar grandes operaciones, la industria privada del 

petróleo quedo en un nuevo grupo, llamado ahora el de las Cuatro Hermanas, las 
                                                 
25 Caputo Orlando, El Petróleo en cifras: Las causas económicas de la Guerra de EEUU, Extraído de 
www.utopia.net 
26 Ibid. 
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cuales quedaron conformadas de la siguiente manera: Exxon-Mobil, Chevron-

Texaco, Royal Dutch-Shell y British Petroleum-Amoco que monopolizan la extracción 

y comercialización del petróleo a escala mundial, cotizan sus acciones y se 

capitalizan en la bolsa de Wall Street.

1.2.4 Producción mundial 

Sujeta a las condiciones cambiantes de la oferta y la demanda; a los precios que 

prevalecen en el mercado; y a situaciones económicas y políticas en el mundo, la 

producción de hidrocarburos se realiza de forma variable.  

Tabla 1.3 

Producción y consumo de petróleo a nivel mundial 

Mayores Productores 
independientes * 

Países miembros de 
la OPEP * 

Países con mayor 
consumo de petróleo * 

Estados 
Unidos 7664 

Arabia 
Saudita 7655 

Estados 
Unidos 17735 

Rusia 7540 Irán 3270 Japón 5785 

México 3300 *Iraq 2800 China 4010 

China 3180 Venezuela 2730 Alemania 2915 

Noruega 3150 
Emiratos 
Árabes 2020 Rusia 2570 

Inglaterra 2591 Nigeria 1890 Sur Corea 2250 

Canadá 2210 Kuwait 1885 Canadá 1795 

Brasil 1420 Libia 1340 Italia 1970 

Angola 770 Indonesia 1280 Francia 1955 

    Argelia 740 Inglaterra 1750 

    Qatar 630 México 1690 

Datos en miles de barriles de petróleo por día 

Fuente: Boletín anual de estadísticas de la OPEP, año 2002 
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En la tabla 1.3 se muestran la producción y el consumo diario de los países 

productores de petróleo. 

Sin embargo, en los dos últimos años, la producción mundial de petróleo crudo se 

estabilizó en un poco más de 66 millones de barriles diarios27. Estados Unidos 

encabeza la lista de países consumidores –e importadores-, pero al mismo tiempo es 

uno de los grandes productores de petróleo 28. 

Por otro lado, las grandes compañías privadas compiten con las empresas estatales 

en la producción petrolera, en virtud de que las primeras cuentan con una cartera de 

reservas de petróleo en distintos países; en tanto que las segundas se encuentran 

ancladas a las reservas de su propio territorio. 

1.2.5 Reservas de petróleo 

Se definen como reservas a las cantidades de hidrocarburos que se prevé serán 

recuperadas comercialmente a partir de acumulaciones conocidas a una fecha dada. 

Todas las reservas estimadas involucran algún grado de incertidumbre, la cual 

depende principalmente de la cantidad y calidad de datos de geología, geofísica, 

petrofísica e ingeniería disponibles al tiempo de la estimación e interpretación de 

esos datos29. Este nivel de incertidumbre se utiliza para clasificar a las reservas en 

probadas y en no probadas. 

Las reservas probadas son volúmenes de hidrocarburos evaluados a condiciones 

atmosféricas y bajo condiciones económicas actuales -que incluye la consideración 

de los precios y los costos de extracción-, que se estima serán comercialmente 

recuperables en una fecha específica, con una certidumbre razonable, cuya 

extracción cumple con las normas gubernamentales establecidas.  

                                                 
27 Shields David, Pemex, un futuro incierto, Ed. Planeta, Primera edición, México, 2003. P. 18, citando 
datos de Oil & Gas Journal. 
28 Fuente: Boletín anual de estadísticas de la OPEP, año 2002 
29 Las Reservas de Hidrocarburos en México. Edición electrónica, PEMEX. 2002, Capítulo 2, 
“Definiciones Básicas”, P.9  
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A su vez, las reservas probadas se clasifican en desarrolladas y no desarrolladas; las 

primeras son aquellas que se espera sean recuperadas de pozos existentes y que 

pueden ser extraídas con la infraestructura actual mediante actividades adicionales 

con costos moderados de inversión; en tanto las segundas requieren la perforación 

de nuevos pozos en áreas no perforadas; o la inversión de grandes sumas para 

terminar los existentes30. 

Las reservas no probadas son volúmenes de hidrocarburos evaluados a condiciones 

atmosféricas, al extrapolar características y parámetros del yacimiento más allá de 

los límites de razonable certidumbre, o de suponer pronósticos con escenarios 

técnicos y económicos que no son los que prevalecen al momento de la evaluación. 

Las reservas probables son aquellas en donde el análisis de la información geológica 

y de ingeniería de estos yacimientos sugiere que son más factibles de ser 

comercialmente recuperables, que de no serlo.  

Por último, las reservas posibles indican una menor seguridad de recuperación 

comercial que las reservas probables31. 

La importancia de establecer las distintas acepciones de “reservas”, reviste en 

conocer las diferencias que existen entre ellas, y con ello, evitar confusiones 

posteriores. El presente trabajo se desarrolla en base a la información de las 

cantidades de petróleo que pueden extraerse a costos económicamente rentables; 

es decir las reservas probadas con las que cada país productor cuenta.  

En la tabla 1.4 se muestran las reservas probadas de petróleo crudo con las que 

cuentan los principales países productores a nivel mundial. 

 

 

                                                 
30 Las Reservas de Hidrocarburos en México. Op. Cit. Capítulo 2, “Definiciones Básicas”, P.9  
31 Ibid P.10 
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Tabla 1.4  

Reservas probadas de los principales países productores* 

 P A I S RESERVAS PROBADAS PETROLEO CRUDO 
(MILLONES DE BARRILES) 

ARABIA SUDITA 259,300 

CANADA 180,021 

IRAQ 112,500 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 97,800 

KUWAIT 94,000 

IRAN 89,700 

VENEZUELA 77,800 

RUSIA 60,000 

LIBIA 29,500 

NIGERIA 24,000 

ESTADOS UNIDOS 22,446 

CHINA 18,250 

QATAR 15,207 

MÉXICO 12,622 

NORUEGA 10,265 

ARGELIA 9,200 

Fuente: Oil & Gas Journal32

*Al 1º de enero del 2003 

 

1.3 El petróleo en México 

México es el cuarto exportador más grande de petróleo crudo a nivel mundial que no 

pertenece a la OPEP, con exportaciones del orden de 1.8 millones de barriles diarios 

en el año 2003. Como región petrolífera, cuenta con una madurez mixta, con áreas 

                                                 
32 Shields David, Op. Cit., p.18 
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muy exploradas y desarrolladas en tierra y en aguas someras –menores a 200 

metros-, con zonas prometedoras en aguas profundas y ultraprofundas33. 

El desarrollo del motor de combustión interna a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, impulsó la industria petrolera a nivel mundial. México pasó de una 

producción de 200 a 300 barriles diarios durante el periodo de 1903–1904, a tener el 

tercer lugar en producción mundial con 100,000 barriles diarios durante la Primera 

Guerra Mundial en la que los requerimientos de gasolina se incrementaron34. En 

aquella época, las empresas petroleras que operaban en México eran privadas y 

además de propiedad extranjera; de esta manera los yacimientos fueron sobre 

explotados y el auge de la industria petrolera del país resulto efímero; la producción 

mexicana se desplomó prematuramente y salió del mercado internacional. 

En 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas la industria petrolera fue 

expropiada. Sorpresivamente, durante la Segunda Guerra Mundial el petróleo 

mexicano no fue requerido por los vecinos del norte; ya que sus fuentes principales 

de abastecimiento fueron los yacimientos de Medio Oriente: Persia –hoy Irán- y 

Arabia Saudita; y es hasta los años setenta en que México emerge como un 

importante productor de petróleo crudo. 

Como se mencionó, en 1960 se constituye la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), que a principios de los años setenta le daría un impulso a la 

política alcista a los precios del petróleo a nivel mundial, en la cual, y a pesar de no 

ser miembro de la Organización, México resultaría beneficiado. Sin embargo, en 

1986 la crisis de los precios debilitó a esa Organización con las respectivas 

consecuencias para el Estado mexicano. 

En la década de los noventa, la producción pasó de 2 millones, 673 mil barriles 

diarios en 1993; a los tres millones de barriles diarios en el año 2,00035. La 

 
33 Noreng Oystein, Op. Cit. P.196 
34 Barbosa Fabio. Exploración y Reservas de Hidrocarburos en México. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 
Primera edición, México, 2000. P.63 
35 Prospectiva de Petrolíferos 2001-2010, Secretaría de Energía, 2001, Cuadro 2, P.8 
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producción de petróleo en México fue de 3.37 millones de barriles diarios (mbd) 

durante el año 200336, de los cuales 1.86 millones mbd fueron de exportación. Este 

repunte en la producción obviamente tiende a agotar las reservas petroleras del país, 

las cuales se encuentran en la décima posición dentro del concierto mundial en 

cuanto a las reservas probadas con un total de 18 mil millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos37.  

El Programa Sectorial de Energía 2001-2006 del presidente Vicente Fox plantea la 

siguiente meta para el año 2006: una producción de petróleo crudo de 3.875 mbd; y 

PEMEX maneja dentro de su plan de negocios alcanzar la meta de 4.3 mbd diarios. 

Se ha de tomar en cuenta que el principal yacimiento petrolífero: “Cantarell”, 

decrecerá en forma dramática en los próximos quince años, hasta llegar a la quinta 

parte de su producción actual38. 

México, es uno de los tres principales exportadores de crudo a Estados Unidos, su 

principal socio comercial, y a pesar de no ser miembro de la OPEP, ha cooperado 

con la organización en los incrementos y reducciones de su oferta, en un esfuerzo 

por mantener altos los precios de petróleo. 

1.3.1 Petróleos Mexicanos39

Con ingresos totales por 620,000 millones de pesos, en el año 200340, Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), es la empresa estatal más importante de México, y en su ramo, 

una de las diez más grandes del mundo, tanto en términos de activos como de 

ingresos. Con base en el nivel de reservas y su capacidad de extracción y refinación, 

se encuentra entre las cinco compañías petroleras más importantes a nivel mundial. 

Es una entidad descentralizada del gobierno federal, con personalidad jurídica y 

 
36 Periódico Reforma, 17 de marzo del 2004; P. 2 A, citando a PEMEX Exploración y Producción. 
37 Periódico Reforma, 27 de noviembre del 2003. Sección Negocios, P. 1 A. Estas reservas incluyen 
petróleo crudo y gas natural. 
38 Periódico Reforma, 20 de enero del 2003; Sección Principal P.1 
39 Prospectiva de Petrolíferos 2001-2010, Secretaría de Energía. P.22 
40 Fuente: Discurso de Raúl Muñoz Leos, director de PEMEX en el LXVI aniversario de la expropiación 
petrolera, el 18 de Marzo del 2004. 
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patrimonio propio, que tiene por objeto ejercer la conducción central y la dirección 

estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera. 

Las actividades de PEMEX abarcan la exploración y explotación de hidrocarburos, 

así como la producción, almacenamiento, distribución y comercialización de 

productos petrolíferos y petroquímicos. En 1992 entró en vigor la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, en donde se establece un ente 

corporativo y cuatro organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y 

comercial:  

El Corporativo es el responsable de la conducción central y de la dirección 

estratégica de la industria petrolera estatal, y de asegurar su integridad y unidad de 

acción. 

PEMEX Exploración y Producción tiene a su cargo la exploración y explotación del 

petróleo y el gas natural, así como de su transporte y almacenamiento.  

PEMEX Refinación produce, distribuye y comercializa combustibles y productos 

petrolíferos, tales como gasolina, diesel, combustóleo, turbosina, asfaltos y 

lubricantes. 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica procesa, transporta y comercializa el gas natural 

y sus líquidos; el gas licuado del petróleo –gas LP-; además produce y comercializa 

productos petroquímicos básicos. 

PEMEX Petroquímica a través de sus siete empresas filiales (Petroquímica Camargo 

(en proceso de cierre), Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cosoleacaque, 

Petroquímica Escolín, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos y Petroquímica 

Tula) elabora, distribuye y comercializa una amplia gama de productos petroquímicos 

secundarios. 

PEMEX tiene otras dos filiales –Integrated Trade Systems y PEMEX Project Funding 

Master Trust-, ambas registradas en Delaware, Estados Unidos. La primera se 
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dedica a asuntos comerciales y la segunda a la obtención de financiamiento para los 

principales proyectos de la empresa. 

En 1992, PEMEX realizó una alianza estratégica para co-invertir en partes iguales 

con la Shell Oil Company para operar la refinería Deer park, cerca de Houston 

Texas; EUA. Esta alianza ha permitido la maquila de petróleo maya (vid infra 1.3.3 

Producción de petróleo) a fin de disminuir los faltantes de gasolinas en el mercado 

nacional. Sin embargo este esquema ha sido muy criticado, pues es la propia 

empresa nacional (PEMEX) quien efectúa las inversiones fuera del país41. 

Actualmente Deer Park procesa 240 mil barriles diarios de crudo tipo maya42 –crudo 

pesado- lo cual permite revertir en parte, las grandes importaciones de gasolinas que 

México realiza. 

1.3.2 Distribución geográfica  

Petróleos Mexicanos ha efectuado una delimitación de las áreas más importantes de 

yacimientos petroleros, estas áreas se denominan “distribución de reservas” y se 

encuentran ubicadas en la siguiente forma43: 

Región Marina Noreste. Se localiza al sureste de la República Mexicana, frente a las 

costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se extiende hacia la región noreste 

del Golfo de México, hasta las aguas limítrofes con los Estados Unidos, tiene una 

superficie de 166 mil Km cuadrados. 

Región Marina Suroeste. Se ubica frente a las costas de Veracruz, Tabasco y 

Campeche; hacia el sur del Golfo de México. Tiene una superficie de 354 mil Km 

cuadrados. 

                                                 
41 Shields David, Op. cit. P.66 
42 Diario Reforma, “Gana PEMEX en EU”, Sección Negocios P. 3A, 16/Oct/03. 
43 Anuario Estadístico 2002, PEMEX. P.16 
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Región Norte. Se compone de una parte continental y otra marina, abarca de la 

región central de la República Mexicana hacia el Norte y una mínima parte del Golfo 

de México. 

Región Sur. Se conforma por la parte continental de los Estados de Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; con una 

superficie de 38,140 Km cuadrados, en donde se encuentran 140 campos de 

explotación. 

1.3.3 Producción de petróleo. 

En México se producen tres tipos de petróleo crudo:  

• El Maya, que es un crudo pesado de 22° API (3.3% de azufre en peso). 

• El Istmo, petróleo crudo ligero con 33.6° API (1.3% de azufre en peso). 

• El Olmeca, petróleo crudo muy ligero con densidad de 39.3° API (0.8% de 

azufre en peso)44. 

En materia de producción petrolera, PEMEX ocupa el tercer lugar mundial, después 

de las empresas estatales de Arabia Saudita e Irán. Tanto Petroleum Intelligence 

Weekly (PIW), como Oil & Gas Journal (OGJ), ubican a PEMEX en ese sitio con 

base en una producción de hidrocarburos totales de 3,560,000 barriles diarios o 

1,299 millones de barriles anuales en el año 2001, nivel que aumentó a 3,585,000 

barriles diarios o 1,308 millones de barriles anuales en el 200245.  

 

Como compañía exportadora de petróleo crudo, PEMEX también se ubica en tercer 

lugar, por detrás de las empresas estatales de Arabia Saudita e Irán; en tanto que 

como país, México ocupa el cuarto lugar como exportador de crudo, después de 

Arabia Saudita, Irán y Noruega46. 

 
                                                 
44 Secretaría de Energía, Prospectiva de petrolíferos 2002-2011. P.28 
45 Shields David, PEMEX un futuro incierto, Op. Cit. P.38. 
46 Ibid. P.39 
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1.3.4 Reservas petroleras en México 

 

Aunque se publica un informe anual sobre las reservas de hidrocarburos en México; 

es realmente difícil establecer una cifra confiable sobre el tema. Diversos aspectos 

políticos y económicos; inclusive de metodología, hace que la información que se 

obtiene –tanto oficial como de fuentes independientes, que generalmente proviene 

de los Estados Unidos- contenga grandes discrepancias. 

 

Adrián Lajous, ex-director de PEMEX, mencionó en una conferencia ofrecida en 1999 

ante un Congreso Nacional de Ingenieros Petroleros de México que: “La 

cuantificación e interpretación de las reservas de hidrocarburos supone diversos 

sesgos que en unos casos tienden a sobreestimarlas y en otros a subestimarlas. Su 

cálculo siempre ha sido influido en forma determinante por factores de carácter 

económico, estratégico e institucional [...] así como la competencia entre empresas y 

países productores”47. 

 

Lo anterior ha llevado a que en diferentes momentos en la historia de México, las 

cifras sobre las reservas de hidrocarburos cambien drásticamente de un año para 

otro sin existir una causa aparente de por medio, como lo muestra la tabla 1.5, en 

donde se muestran las reservas de petróleo crudo en México –de acuerdo a los 

datos de PEMEX Exploración y Producción-48. 

 

De la gráfica citada, se observa la notable disminución de las reservas de petróleo 

crudo en México. Esto se explica porque hasta 1998 se consideraban las reservas 

probables y posibles junto a las reservas probadas; ya en 1999 se consideran 

exclusivamente éstas últimas.  

 

 

 

 
47 Barbosa Fabio. Exploración y Reservas de Hidrocarburos en México. Op. Cit. P.6 
48Shields David, Op. Cit. P.99 



Tabla 1.5 

Reservas de petróleo crudo en México
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Fuente: PEMEX Exploración y Producción, datos de principio de cada año 

mmb = miles de millones de barriles 

 

De la misma forma, en el año 2002, PEMEX Exploración y Producción adoptó los 

criterios y definiciones de la Securities and Exchange Comisión (SEC) para sus 

cálculos de reservas probadas; por lo que, en las nuevas cifras resultan menores en 

5 mil millones de barriles49. 

 

De acuerdo a la SEC, las reservas probadas se dividen en dos categorías: reservas 

desarrolladas y no desarrolladas; en la tabla 1.6 se presentan éstas cifras. 

 

Como ya se mencionó, las reservas probadas desarrolladas –según la definición de 

PEMEX Exploración y Producción- son las que se espera recuperar de los pozos 

existentes y con la infraestructura actual mediante actividades adicionales con costos 

moderados de inversión; en tanto, las no desarrolladas, requieren nuevos pozos en 

áreas no perforadas, o donde se requieren gastos mayores para terminar los pozos y 

construir las instalaciones de producción y transporte. 
                                                 

 23
49 Shields David, Op. Cit. P.98 
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Tabla 1.6 
Reservas probadas de petróleo crudo en México* 

 
Reservas probadas 

desarrolladas 
Reservas probadas no 

desarrolladas 
Total de reservas probadas 

 
12,622 mmb 

 

 
6,054 mmb 

 
18,676 mmb 

 

Fuente: PEMEX Exploración y Producción 

En miles de millones de barriles 

* Correspondientes al año 2002 

 

En diciembre del 2002, Oil & Gas Journal reportó12,622 millones de barriles como 

cifra oficial de las reservas probadas de petróleo en México50. 

 

El 18 de marzo del 2003, PEMEX reportó que las reservas probadas de petróleo –es 

decir, reservas desarrolladas y no desarrolladas- habían bajado a 17,195 millones de 

barriles de acuerdo a los criterios de la SEC. En el mismo informe se establece que 

las reservas probadas totales de hidrocarburos se ubicaron en 20,077 millones de 

barriles de petróleo crudo equivalente. 

 

Cabe hacer mención sobre el concepto de “petróleo crudo equivalente”, el cual 

resulta de un método por el cual se presentan cifras que combinan el petróleo crudo 

–líquido que se mide en barriles- y el gas natural51 –medido en pies cúbicos- para 

expresar las cantidades por su poder calorífico, el término provoca cierta confusión 

para las personas que no están familiarizadas con los términos petroleros. 

 

                                                 
50 Shields David. Op. Cit. P.98 
51 5000 pies cúbicos de gas natural seco y dulce, equivalen a un barril de petróleo crudo, para 
establecer su poder calorífico. Fuente: Prospectiva de Petrolíferos 2002-2011, Equivalencias 
energéticas. P.99. 
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1.3.5 Exploración y producción de petróleo en los mares de México 

 

Ante la evidente declinación de los campos productores de petróleo en tierra firme, la 

industria petrolera mundial se vio en la necesidad de desarrollar la tecnología 

necesaria para la exploración y explotación de hidrocarburos en las profundidades de 

los mares. En la terminología petrolera a esta zona se le conoce como offshore52, es 

decir, “costa afuera”. 

 

Por lo que respecta al Estado mexicano, la zona del Golfo de México ha resultado 

favorecida por los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran depositados en el 

subsuelo. En 1947 se perfora el primer pozo offshore en la Sonda de Campeche, “el 

Tortuguero” así, entre 1947 y 1968 se encuentran documentados unos sesenta 

pozos; todos ellos bajo el esquema de “contratos-riesgo”; los cuales consistían en 

compartir los beneficios o las pérdidas que originaba la exploración-explotación del 

hidrocarburo, tal esquema fue rescindido durante el gobierno de Gustavo Díaz 

Ordaz53.  

 

En los años siguientes al despegue petrolero de finales de los setenta, se llevaron a 

cabo una serie de exploraciones costa afuera; lo que eventualmente llevaría al 

descubrimiento –en 1979- de uno de los cinco yacimientos súper gigantes que se 

conocen en el mundo: Cantarell.  

 

En el proyecto Cantarell se han perforado cerca de 200 pozos y se han construido 26 

plataformas marinas; con sus respectivas interconexiones, y en 23 años de 

explotación, se han producido más de 9,000 millones de barriles de crudo pesado 

(tipo maya)54. Sin embargo, este único súper gigante con el que cuenta el Estado 

 
52 Offshore es el área geográfica marina a partir de la orilla del mar. En general orilla del mar es la 
línea donde se encuentran la tierra y el mar. Glosario de Términos Petroleros. P.64 
53 Barbosa Fabio, Extracción y Reservas de Hidrocarburos en México,Op. Cit. Pp.134-135 
54 Shields David, Op. Cit. P.106 
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mexicano, se encuentra en plena etapa de maduración y entrará en su fase de 

declinación en este 2004, según los expertos.55

 

Del agotamiento de las reservas en los grandes campos productores, nace la gran 

necesidad de explorar nuevas zonas con indicios de la existencia de hidrocarburos. 

En tiempos recientes –25 años aproximadamente-, se descubrieron potenciales 

depósitos de petróleo en la zona norte del Golfo de México; en los límites marítimos 

de México y los Estados Unidos, pero fuera de la Zona Económica Exclusiva de 

ambos países. La ubicación de esta zona, provocó una controversia –ya resuelta- 

entre México y los Estados Unidos sobre los derechos de explotación de esta zona, 

conocida como polígono occidental u hoyo de dona occidental. 

 

Es precisamente esta prometedora zona el objeto de estudio del presente trabajo. 

Partiendo de la necesidad de que México haga crecer su producción, y en 

consecuencia, sus reservas petroleras, nace la inquietud de realizar una propuesta, 

en donde la Administración Pública Federal intervenga para llevar a cabo el 

desarrollo de la exploración y explotación de la zona del Polígono Occidental. 

 

1.4 Comentarios al Capítulo 
 

El objetivo principal en el desarrollo del presente capítulo, es brindar una visión 

integral –aunque muy breve- acerca de la industria petrolera en sus niveles mundial y 

nacional; partiendo de las cuestiones básicas como lo son: la conformación del 

petróleo; el desarrollo de la industria, los grandes productores y exportadores, así 

como los ámbitos estatales y privados que existen, con el fin de tener una idea 

general de la inserción de México en el mapa mundial. 

 

Se ha comentado también la inexorable maduración y próxima declinación de los 

campos de producción en México; principalmente del súper gigante Cantarell; Esto 

 
55 Shields David Op. Cit. P.106 
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obliga a la exploración en las aguas que se encuentran ubicadas al norte del Golfo 

de México, justamente en la zona del Polígono Occidental y regiones adyacentes; es 

decir en el objeto de estudio del presente trabajo. 

 

Este es un preámbulo para dar paso a la propuesta que ha de realizarse, a fin de 

que, una vez conocida la situación del Estado mexicano en el concierto petrolero 

internacional, se busquen los mecanismos adecuados que permitan la exploración y 

explotación de los hidrocarburos existentes en la zona objeto de estudio, cuyos 

derechos de explotación pertenecen a la nación mexicana. 
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2.1 Las Leyes en México  

 

Para regular la intervención del Estado mexicano o de particulares que habitan en el 

país y que realicen cualquier actividad en nuestro territorio, ya sea de carácter 

nacional o internacional, existe un conjunto de leyes que norman su actuación. 

Desde luego, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el 

ordenamiento supremo que en cualquier circunstancia dictará el proceder de la 

autoridad; ya para ejercer la soberanía de la nación, ya para acordar los términos de 

los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte. 

 

El tema central del presente trabajo es de carácter internacional, en virtud de que la 

ubicación geográfica del objeto de estudio (Polígono Occidental del Golfo de México), 

se encuentra en aguas internacionales, por lo que es necesario hacer el estudio 

pertinente de las leyes nacionales y de las fuentes de derecho internacional que han 

de observarse en la participación del Estado mexicano en la explotación de 

hidrocarburos en la zona del polígono. 
 

2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
En éste apartado se hace referencia al derecho interno del Estado mexicano, es 

decir, a las leyes de carácter nacional que son aplicables al caso que nos ocupa. 

Fuente primaria de las leyes que rigen en nuestro país, en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y específicamente en su Artículo 27, se establecen 

las prerrogativas del Estado mexicano en relación “al dominio directo de todos los 

recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, 

de todos los minerales y sustancias [...] el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos y gaseosos...” (párrafo cuarto) 

 

En referencia, a la explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos; en el párrafo sexto del citado Art. 27 constitucional se establece 

que “no se otorgarán concesiones ni contratos [...] y la Nación llevará a cabo la 
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explotación dichos productos...” Actualmente (año 2004), se requieren encontrar los 

mecanismos que permitan solventar las grandes inversiones de capital necesarias 

para desarrollar la industria petrolera mexicana; sin menoscabo de la soberanía del 

Estado mexicano sobre los hidrocarburos que la Carta Magna consagra. 

 

Un tema central que ocupa el presente trabajo de investigación, está relacionado con 

el espacio marítimo sobre el cual el Estado mexicano ejerce soberanía plena. En el 

numeral 27 constitucional, párrafo octavo, se establece: “La Nación ejerce en una 

Zona Económica Exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los 

derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. 

La Zona Económica Exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a 

partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos 

en que esta extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas 

de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en 

que resulte necesario mediante acuerdo de los Estados”. 

 

La Zona Económica Exclusiva (ZEE), también consagrada en el derecho 

internacional –como ha de establecerse en el apartado correspondiente-, es sin 

duda; el sustento legal que permite al Estado mexicano tener una certidumbre en 

cuanto a los recursos naturales que posee más allá del macizo continental. 

 

Otros artículos –como el Artículo 25 constitucional- señalan directamente sobre la 

rectoría o funciones exclusivas que el Estado tiene en las áreas estratégicas, las 

cuales se establecen en el Art. 28: No constituirán monopolio las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: [...] petróleo 

y los demás hidrocarburos, petroquímica básica... (párrafo cuatro). En el mismo 

artículo, pero en su párrafo sexto, se encuentra el sustento legal de la compañía 

petrolera estatal Petróleos Mexicanos: El Estado contará con los organismos y 

empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y 

en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes participe 

por sí o con los sectores social y privado. 
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Para complementar, Dentro del Capítulo II (De las partes integrantes de la federación 

y del territorio nacional) en el Artículo 48 constitucional se observa el siguiente 

ordenamiento en relación a la jurisdicción del poder ejecutivo federal: “Las islas, los 

cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la 

plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, 

los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el 

territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la Federación, con 

excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción 

los estados”. 

 

2.1.2 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1958, esta ley 

está compuesta por 16 artículos y cinco artículos transitorios, en los cuales se 

establece la política de México con respecto a sus hidrocarburos: 

 

• El dominio directo que la nación ejerce sobre los hidrocarburos que se 

encuentran en el territorio nacional (Art. 1) 

 

• Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los 

hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera del Estado mexicano 

(Art. 2). 

 

• Se establece que la industria petrolera nacional abarca la explotación, la 

exploración, la refinación, el transporte, el almacenamiento y las ventas de 

primera mano del petróleo y de los productos que se obtengan de su 

refinación (Art. 3). 

 

• La exploración y la explotación de los hidrocarburos nacionales deben 

llevarse a cabo a través de PEMEX y sus organismos subsidiarios (Art. 4). 
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• Petróleos Mexicanos puede celebrar contratos de obras y/o servicios con 

personas físicas o morales; las remuneraciones serán en efectivo y en 

ningún caso se pagará con porcentajes de productos, ni con participación 

en los resultados de los explotaciones (Art. 6). 

 

• La industria petrolera nacional y sus actividades correspondientes, son de 

la exclusiva jurisdicción federal, en consecuencia, únicamente el Gobierno 

Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de 

regulación que las rijan (Art. 9). 

 

 

• El Ejecutivo Federal dictará las disposiciones relacionadas con la vigilancia 

de los trabajos petroleros y las normas técnicas a las que estará sujeta la 

explotación. (Art. 11). 

 

• La aplicación de la ley le corresponde a la Secretaría de Energía (Art. 16). 

 

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 

confirma la soberanía que la Nación tiene sobre sus recursos naturales en el 

subsuelo. 

 

Los tiempos neoliberales han permeado al país, el resultado es la privatización de 

algunas empresas que pertenecieron al Estado; por ejemplo, la industria telefónica y 

la de los ferrocarriles; sin embargo, los recursos energéticos –el petróleo y la 

electricidad- se encuentran en un álgido momento de discusión, y por lo pronto, 

continúan siendo propiedad de todos los mexicanos tal y como lo señala nuestra 

Carta Magna. 
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2.1.3 Ley Federal del Mar 

 

Esta ley reglamenta los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas 

marinas mexicanas. La Ley Federal del Mar se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el 8 de enero de 1986. Dicha ley retoma los puntos básicos que en 

materia marítima se encuentran establecidos en el derecho internacional, y, por estar 

contenidos en la Constitución mexicana, tienen el rango de ley suprema para el país. 

 

En relación al tema objeto de estudio (el Polígono Occidental en el Golfo de México) 

la Ley Federal del Mar establece en sus diferentes capítulos, lo siguiente: 

 

Título Primero. Disposiciones generales 

 

Capítulo I. De los ámbitos de aplicación

 

La Ley es de jurisdicción federal, rige en las zonas marinas que forman parte del 

territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la 

nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos (Art 2).  

 

En su artículo 3 la Ley establece que las zonas marinas mexicanas son entre otras: 

d) La zona económica exclusiva; 

e) La plataforma continental y las plataformas insulares 

 

En las zonas enumeradas en el artículo anterior, la nación ejercerá los poderes, 

derechos, jurisdicciones y competencias que la misma ley establece, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Derecho 

Internacional (Art.4). 

 

El Artículo 6 señala que “La soberanía de la nación y sus derechos de soberanía, 

jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, 
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conforme a la ley, se ejercen según los dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional y la legislación nacional 

aplicable respecto a: 

III. El régimen aplicable a los recursos marinos no vivos inclusive su conservación y 

utilización; 

IV. El aprovechamiento económico del mar... 

V. La protección y la preservación del medio marino, inclusive la prevención de su 

contaminación. 

 

En su Artículo 7, la Ley señala un tema que incide directamente en la propuesta que 

se presenta en el presente trabajo de investigación: “ Corresponde al Poder Ejecutivo 

Federal la aplicación de esta Ley, a través de las distintas dependencias de la 

Administración Pública Federal que, de conformidad de la Ley Orgánica de ésta y 

demás disposiciones legales vigentes, son autoridades nacionales competentes 

según las atribuciones que confieren a cada una de ellas”. 

 

Se menciona también la facultad que tiene el poder Ejecutivo para negociar los 

límites marítimos con otros Estados vecinos, ahí donde exista una superposición  de 

extensión marítima entre los mismos, de acuerdo al Derecho Internacional, y siempre 

bajo el principio de reciprocidad; pero en ningún caso se reconocerá la extensión 

unilateral de las zonas marinas (Arts.8, 9 y 13).  

 

El caso que nos ocupa provocó un conflicto entre México y los Estados Unidos en la 

negociación de los límites marítimos en la zona del polígono occidental, el cual se 

verá con detalle en el Capítulo III del presente trabajo. 

 

Capítulo II. De las Instalaciones Marítimas 

 

La Nación tiene jurisdicción exclusiva sobre las instalaciones y estructuras que se 

encuentren en la Zona Económica Exclusiva; así como la de construir, autorizar y 

reglamentar su construcción y su utilización (Arts. 15 y 16). 
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Por su parte, el Art. 17 señala que las acciones dedicadas a la exploración y 

explotación de los recursos marinos deberán hacerse apegado a las disposiciones 

legales vigentes en la materia. 

 

Capítulo III. De los recursos y del aprovechamiento económico del mar 

 

Las actividades de exploración, explotación, beneficio, aprovechamiento, refinación, 

transportación, almacenamiento, distribución y venta de los hidrocarburos y 

minerales submarinos en las zonas marinas mexicanas, distintos a lo dispuesto en la 

presente Ley, deben remitirse al Artículo 27 Constitucional, y a la ley Reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional en el ramo petrolero (Arts. 19 y 20). 

 

Título Segundo. De las Zonas Marinas Mexicanas 

 

Capítulo IV. De la Zona Económica Exclusiva 

 

La Nación ejerce en una Zona Económica Exclusiva (ZEE) los derechos de 

soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración 

de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, renovables y no renovables (Art. 

46) 

 

La ZEE se extiende 200 millas marinas (370.4 Km), contadas desde las líneas de 

base a partir de donde se mide la anchura del Mar Territorial56 (Art.50). El 7 de junio 

de 1976 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los puntos geográficos 

que constituyen dicha Zona. 

 

                                                 
56 El mar territorial se considera una extensión del territorio nacional, se extiende 12 millas marinas 
(22.224 kilómetros) contadas a partir de las líneas de base cuya referencia generalmente es la línea 
de bajamar (o parte inferior en un ciclo de mareas) en mar abierto; en el caso de radas o “pequeños 
golfos” la línea de referencia se toma perpendicular a la línea que une a los puntos mas salientes 
hacia el mar abierto. Nota del autor. 
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En la ZEE se respetan las libertades de navegación o sobrevuelo para otros Estados; 

pero la explotación de los recursos es potestad absoluta de la Nación (Art. 55). 

 

A lo largo del presente documento, se ha de insistir en la mención de esta franja 

marítima; puesto que la zona objeto de estudio se encuentra precisamente más allá 

de los límites exteriores de la Zona Económica Exclusiva.  

 

Es menester entonces, partiendo del origen de su definición –incluyendo la que 

existe en el derecho internacional-, establecer cual es la razón por la que se reclama 

el derecho de explotación de los recursos que se encuentran en ella, lo cual se hará 

en el Capítulo III de este trabajo. Como comentario final a la Zona Económica 

Exclusiva, es obligada la mención de que fueron los países latinoamericanos y 

africanos quienes impulsaron su reconocimiento a nivel internacional. 

 

 

2.1.4 Ley General de Bienes Nacionales 

 

Dentro de la Legislación de la Administración Pública Federal; ésta ley regula el 

patrimonio nacional que se establece en el Art. 27 Constitucional. La Ley divide a 

éste patrimonio nacional, en Bienes de dominio público y Bienes de dominio privado 

de la Federación (Art.1), contando entre los primeros a: 

 

II. Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto –dominio de la nación de todos 

los recursos naturales de la plataforma continental-, quinto –mar territorial y aguas 

interiores- y octavo –soberanía y jurisdicción de la Zona Económica Exclusiva-; y 

 

42 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente 

a la plataforma continental, y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. 

 

IV. El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores. 
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Finalmente, y en referencia al tema objeto de estudio, en el Art. 16 se establece que: 

“los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y no estarán 

sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 

definitiva o provisional...” 

 

 

2.1.5 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

Durante la gestión del Presidente José López Portillo, el 29 de diciembre de 1976 se 

publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (LOAPF); en un intento por regular las acciones de las dependencias 

que conforman el Poder Ejecutivo Federal. 

 

La Ley establece las bases para la organización de la administración pública federal 

centralizada y paraestatal57; la primera la integran la Presidencia de la República, las 

Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica 

de la Presidencia, en tanto que a la segunda pertenecen los Organismos 

Descentralizados58, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos (Art.1). 

 

En el Artículo 2 se define que para el despacho de los negocios del orden 

administrativo encomendados al Poder Ejecutivo, habrá las siguientes dependencias 

de la Administración Pública Federal, fracción I. Secretarías de Estado. En tanto que 

en el Artículo 3, se establece que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará de las 

siguientes entidades de la administración pública paraestatal; fracción I. Organismos 

descentralizados. 

 

 
57 Condición que guarda Petróleos Mexicanos dentro de la Administración Pública Federal; como ha 
de establecerse en el siguiente apartado. Nota del autor 
58 Ibid. 
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A continuación se presenta una extracción de la Ley en lo correspondiente al tema 

de la exploración y explotación de los hidrocarburos en México; así como las 

dependencias de la Administración Pública Federal que tienen relación con el tema 

objeto del estudio. 

 

Secretaría de Marina. Comprendida en el Artículo 30, en su fracción IV se le 

establece la responsabilidad de “Ejercer la soberanía en aguas territoriales [...] islas 

nacionales y zona económica exclusiva”. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Regulada por el Artículo 31, la fracción 

II dice “ Proyectar y calcular los ingresos de la Federación [...] y de las entidades 

paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización 

razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública 

federal”. 

 

La fracción VI menciona que ésta Secretaría es la facultada para “Realizar o 

autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público”. Habida 

cuenta de las altas inversiones que se requieren para la exploración y explotación de 

las cuencas petroleras que existen en el país. 

 

Por su parte, la fracción XIV concede a la SHCP la facultad de “Proyectar y calcular 

los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, 

haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las 

necesidades y políticas del desarrollo nacional”. 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se encuentra considerada en 

el Artículo 32 Bis; y en su fracción V se le faculta para “Vigilar y estimular, en 

coordinación con las autoridades federales [...] el cumplimiento de las leyes, normas 

oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales...” 
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En la fracción XI la ley ordena “Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto 

ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y 

privado...” 

 

Secretaría de Energía. Indudablemente es la Secretaría que incide directamente en 

la política de la administración de los recursos petroleros en el país. Se enumeran a 

continuación las fracciones que refuerzan tal afirmación. Corresponde al Artículo 33 

de la LAPF establecer a la Secretaría de Energía el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I.- Conducir la política energética del país. 

II.- Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de 

hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos... 

III.- Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado 

con la explotación y la transformación de los hidrocarburos [...] con apego a la 

legislación en materia ecológica. 

VI.- Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar 

las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. 

VIII.- Realizar y promover estudios e investigaciones sobre [...] estructuras, 

proyectos, costos, mercados, precios [...] procedimientos, reglas, normas y demás 

aspectos relacionados al sector energético, y, proponer en su caso, las acciones 

conducentes. 

XI.- Llevar el catastro petrolero. 

 

 

2.1.6 Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 

La empresa nacional de Petróleos Mexicanos, en nombre del Estado mexicano, tiene 

la exclusividad que le confiere la Constitución, sobre la exploración y producción de 

los hidrocarburos, la refinación y la petroquímica básica. El 16 de julio de 1992, 
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aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que regula la actuación de ésta paraestatal. 

 

En los dos artículos iniciales se establece que la empresa fue fundada el 7 de junio 

de 1938, que es parte de la administración pública descentralizada, con personalidad 

jurídica y patrimonios propios y que tiene por objeto: ejercer la conducción central y 

la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera en 

los términos que marca la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el 

ramo del petróleo. 

 

Por medio de esta Ley, se crean cuatro organismos descentralizados de carácter 

técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Estos 

organismos son: 

 

I. PEMEX Exploración y Producción. Exploración y explotación del petróleo y 

gas natural, su transporte, almacenamiento en terminales y 

comercialización. 

II. PEMEX Refinación... 

III. PEMEX Gas y Petroquímica Básica... 

IV. PEMEX Petroquímica... 

 

Petróleos Mexicanos es dirigido y administrado por un Consejo de Administración, 

formado por once miembros propietarios y es el Órgano Superior de Gobierno de la 

industria petrolera, sin perjuicio de la autonomía de sus organismos subsidiarios; el 

Director General de PEMEX es nombrado por el presidente de la República. Así 

mismo, cada organismo subsidiario es dirigido por un Consejo de Administración y 

por un Director General nombrado por el Ejecutivo Federal. 

 

El órgano de vigilancia de cada uno de los organismos descentralizados está 

integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, dependientes de la 

Secretaría de la Función Pública –Secretaría de la Contraloría en el texto original- así 
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como un órgano de control establecido por la propia empresa de Petróleos 

Mexicanos (Art. 15). 

 

 

2.1.7 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 

 

Publicada el 4 de enero del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación, tiene por 

objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, gasto, ejecución y control de obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas, que realicen: ... IV. Los organismos descentralizados; 

según se establece en el Artículo 1. 

 

En el artículo 3 se define lo que se considera como obras públicas; es decir, aquellos 

trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo -

continúa la ley- quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes 

conceptos: 

 

II. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por 

objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren 

en el subsuelo de la plataforma marina. 

III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga 

desde el diseño de la obra, hasta su terminación total, incluyéndose cuando se 

requiera, la transferencia de tecnología. 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en 

la explotación de recursos naturales... 

 

El Artículo 17 menciona que en la planeación de las obras públicas, las 

dependencias deben ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales y regionales.  
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También se establece que los contratos de servicios relacionados con las obras 

públicas, sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no 

dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal 

para llevarlos a cabo... (Art. 18). 

 

En el Artículo 35, se ordena la forma en la que han de operar las bases de licitación 

para las obras públicas. Cabe hacer mención que es en base a este artículo de la 

Ley de Obras Públicas; por el cual Petróleos Mexicanos ha implementado los 

Contratos de Servicios Múltiples para la ejecución de obras de desarrollo de gas 

natural. 

 

Petróleos Mexicanos sostiene que los Contratos de Servicio Múltiples son contratos 

de obras públicas sobre la base de precios unitarios que cumplen con la Constitución 

y las leyes mexicanas, ya que se agrupan en un solo contrato -a plazos de 10 y 20 

años- los servicios que PEMEX siempre ha contratado por separado.  

 

La propiedad y el dominio de los hidrocarburos -argumenta la compañía- siguen 

siendo de la Nación y la paraestatal mantiene el control de la exploración y 

explotación; el contratista únicamente recibe un pago fijo por las obras realizadas y 

los servicios prestados59. Sin embargo tales esquemas están sujetas a discusión, 

pues en el fondo podrían estar violentando lo dispuesto por el Art. 27 Constitucional 

en lo relativo al no otorgamiento de concesiones para realizar actividades de 

exploración y explotación de energéticos en el país. 
 
 
 
 
 
 

 
59 Fuente: Página electrónica de PEMEX www.csm.pemex.com 
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2.2 El Derecho Internacional 
 

2.2.1 Definiciones 

 

Existen obras completas acerca de la materia que regula las relaciones hacia el 

exterior del territorio que le corresponde a un Estado, es decir, el Derecho 

Internacional. En el objeto de estudio que nos ocupa, es fundamental conocer el 

marco jurídico correspondiente al Derecho Marítimo Internacional o Derecho del Mar, 

de esta manera se estará en condiciones de poseer la certeza en el plano legal, de 

los derechos y obligaciones que tiene un Estado, reconocidos por la comunidad 

internacional. 

 

Sin embargo, se debe tener presente que existen algunas condicionantes para que 

esto ocurra, la más importante sin lugar a duda, es el sometimiento voluntario a un 

marco regulatorio internacional por parte de un Estado, pues a diferencia del 

Derecho Interno –en donde las leyes son impuestas por el poder facultado para ello-, 

en el Derecho Internacional, el sujeto de derecho tiene pleno albedrío para decidir en 

que condiciones compromete dicho sometimiento. 

 

Loretta Ortiz Ahlf, define al Derecho Internacional Público como: aquella rama del 

derecho que regula el comportamiento de los Estados y demás sujetos atípicos 

mediante un conjunto de normas positivizadas por los poderes normativos peculiares 

de la comunidad internacional60. 

 

Una de las características principales del Derecho Internacional, es su relativa 

juventud en la rama del derecho, luego entonces su puede considerar que se 

encuentra en permanente legitimación como ordenamiento jurídico autónomo; esto 

quiere decir, que existen países tan poderosos a nivel mundial, en los cuales su 

 
60 Ortiz Ahlf Loretta, Derecho Internacional Público. Ed. Oxford, Segunda Edición, México, 2002. P.5 
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marco jurídico interno establece su comportamiento más allá de sus fronteras61, y no 

reconoce el ordenamiento legal que lo debería de regir a nivel internacional. 

 

2.2.2 Fuentes del Derecho Internacional 

 

Se encuentran establecidas en el Art. 38 de la Corte Internacional de Justicia, anexo 

a la Carta de las Naciones Unidas, en el cual se lee: 

 

1. El Tribunal, cuya función es decidir conforme al Derecho Internacional Público las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

 

a) Las Convenciones Internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b) La costumbre internacional...; 

c) Los principios generales del derecho...; 

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas... 

 

Como se aprecia en el inciso “a”, sobresalen las convenciones internacionales 

generales, que se refieren a los acuerdos a los que se comprometen un grupo de 

países para unificar sus criterios de comportamiento en diversos órdenes –la Carta 

de la ONU es un buen ejemplo-; y las convenciones particulares o tratados que se 

refieren a un objeto en particular –como un tratado de extradición entre dos o más 

países-. 

 

Por otra parte, la Comisión del Derecho Internacional de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, codificó en 1949 la materia de tratados; y ya en 1969 en la 

Convención de Viena se define a los tratados internacionales en su Art. 2  Párrafo 1, 

 
61 Por ejemplo, los Estados Unidos contemplan en su legislación interna el concepto de las 200 millas 
de soberanía  -Zona Económica Exclusiva en Derecho Internacional-, pero no reconoce el Documento 
internacional que establece esta figura jurídica –Tercera Convemar-, debido a que no lo ha ratificado, 
pero reconoce la ZEE de manera tácita en el Convenio de pesquerías con México de 1976. Nota del 
autor. 
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como sigue: Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el Derecho Internacional Público, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su 

denominación particular62. 

 

Una vez esclarecido el origen jurídico de las fuentes de Derecho Internacional, se 

establecen a continuación las bases legales que rigen al objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

2.2.3 Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 

de 1982 

 

La Convención se considera el instrumento base para regular la actividad de los 

Estados en las zonas marítimas en las cuales ejercen plena soberanía, pero además, 

prescribe la actuación de estos en las aguas internacionales63. Se considera la Carta 

magna de los mares, con la salvedad de que, como todo documento de Derecho 

Internacional, aplica únicamente a los países que se adhirieron al documento y lo 

ratificaron en su oportunidad. 

 

Los antecedentes de ésta Convención, se remontan al año de 1958, cuando a 

instancias de La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se realizó en Ginebra 

la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; en donde 

se adoptaron cuatro Convenios sobre: mar territorial y zona contigua, plataforma 

continental, alta mar; y pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar. 

Una Segunda Conferencia celebrada en 1960 para resolver los puntos pendientes 

terminó sin éxito. 

 
62 Ortiz Alhf, Op. Cit. P. 17 
63 También se le conoce como alta mar, y es aquella franja marítima que se encuentra más allá de la 
zona de las 200 millas marinas de cualquier Estado; en la cual se establecen ciertas libertades, como 
la de navegación o de sobrevuelo, y su característica principal es que ningún estado puede ejercer 
derechos de soberanía. Art. 89 de la Convención. Nota del autor. 
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Después de dos intentos por establecer el marco jurídico que pusiera orden y 

certidumbre en los mares del mundo, en 1973 se abrió la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual constó de once períodos de 

sesiones que condujeron a la Convención el 30 de abril de 1982, en Montego Bay, 

Jamaica. Como consecuencia de estas reuniones, emerge el documento 

denominado Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el cual 

fue adoptado por 130 votos a favor (el de México entre ellos); cuatro en contra 

(Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela); y 17 abstenciones (principalmente 

europeas, tanto de la entonces Comunidad Económica Europea; como del bloque 

socialista todavía existente en aquella época); entrando en vigor el 16 de noviembre 

de 199464. 

 

Debe recalcarse el hecho de que los Estados Unidos no ratificaron el instrumento de 

adhesión a la Tercera Convención, por lo que se hizo necesario realizar un tratado 

específico con el Estado mexicano para establecer, en primera instancia, la Zona 

Económica Exclusiva entre ambos países; y después, el área correspondiente al 

Polígono Occidental, tema medular del presente trabajo de investigación. El estudio 

de éstas documentos se desarrolla en los siguientes apartados. 

 

Remiro Brotóns escribe respecto al documento emanado en la Tercera Conferencia: 

“La Convención es un instrumento extenso, complejo y abierto a la regulación de los 

múltiples aspectos jurídicos que plantea un espacio integral como es la mar, de la 

navegación a la explotación de los recursos, la lucha contra la contaminación y hasta 

la conservación del patrimonio histórico sumergido”65.  

 

A continuación se establecen los lineamientos que regulan el actuar de los Estados, 

en relación a la soberanía que ejercen para explotar los recursos petrolíferos que 

yacen en sus mares. 

 

 
64 Remiro Brotóns Antonio, et al, Derecho Internacional, Editorial Mc Graw Hill, España, 1997. P.589. 
65 Remiro Brotóns Op. Cit. P.589. 
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2.2.4 Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental 

 

En la parte V de la Convención, y específicamente en el Art. 55, se establece que “La 

zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial66 adyacente 

a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte del acuerdo 

con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño67 y los derechos y 

libertades de los demás Estados...” 

 

En el Art. 56, se mencionan los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño 

en la ZEE. Se hace mención sobre el apartado 1; que a la letra dice: En la zona 

económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: a) Derechos de soberanía para los 

fines de explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto 

vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y del subsuelo 

del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación 

económica de la zona...” 

 

La anchura de la ZEE, se encuentra determinada en el Art. 57 de la Convención, ahí 

se fija una distancia no superior a las 200 millas marinas, contadas desde la línea de 

base desde donde se mide el mar territorial, por lo que se entiende que éste último 

queda comprendido dentro de la misma ZEE. 

 

Así mismo, en el Art. 60 se faculta a los Estados ribereños a tener el derecho 

exclusivo de construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, 

operación y utilización de: “...b) Instalaciones y estructuras para los fines previstos en 

el Art. 56 –explotación de recursos- y para otras finalidades económicas. 

 

La Plataforma Continental se define en el Art. 76 de la Convención como sigue: “La 

plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de 

las áreas submarinas que se entienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo 

 
66 Se ha mencionado, que la extensión del mar territorial es de doce millas náuticas. Nota del autor. 
67 Es decir, los Estados que cuentan con mar adyacente a su territorio. Nota del autor. 
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de la prolongación natural desde su territorio hasta el borde exterior del margen 

continental68, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las 

líneas de base a partir de la cuales se mide la anchura del mar territorial, en los 

casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”. 

Básicamente, la Convención le otorga a la Plataforma Continental, los mismos 

derechos establecidos para la ZEE para ejercer plena soberanía dentro de sus 

respectivos límites. Como se puede apreciar, la Zona Económica Exclusiva y la 

Plataforma Continental, en la mayoría de las ocasiones son zonas superpuestas por 

lo que en ocasiones se utilizan como sinónimos para establecer la franja marítima en 

donde un Estado ribereño tiene soberanía plena. 

 

Si embargo, la ventaja para la Plataforma Continental es que ésta puede ir más allá 

de las 200 millas marinas según lo establece el Art. 76, Inciso 4-a. Estas ventajas 

son benéficas para aquellos Estados con plataforma geológica amplia69. 

 

En virtud de que la zona del Polígono Occidental –tema objeto de estudio-, se 

encuentra más allá de las 200 millas marinas que comprende la Zona Económica 

Exclusiva, es necesario fundamentar legalmente la posibilidad de realizar actividades 

de exploración y explotación de hidrocarburos.  

 

El Art. 87 de la Convención, correspondiente a la Libertad de la alta mar –es decir, 

más allá de las 200 millas marinas que corresponden a un Estado ribereño-, concede 

en su Inciso 1-d: La libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones 

permitidas por el derecho internacional, con sujeción a las disposiciones de la Parte 

VI –relativo a los derechos en la Plataforma Continental-. 

 

 
68 El margen continental, es la prolongación sumergida de la masa continental, está constituido por el 
lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. No comprende el fondo 
oceánico profundo. Art. 76; Inciso 3 de la Convención. Nota del Autor. 
69 Remiro Brotóns Antonio, Op. Cit. P.615. 
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El término que le corresponde al subsuelo de la alta mar es: la Zona. En el Art. 142, 

correspondiente a los derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños en la 

Zona, se establece que en el Inciso 1 que las actividades en la Zona relativa a los 

recursos cuyos yacimientos se extiendan más allá de los límites de ella se realizarán 

teniendo debidamente en cuenta los derechos e intereses legítimos del Estado 

ribereño dentro de cuya jurisdicción se extiendan esos yacimientos. 

 

Con lo anterior, se considera fundamentado el aspecto legal correspondiente al 

Derecho Internacional en lo que respecta a la zona del Polígono Occidental u Hoyo 

de dona occidental. Sin embargo, al no estar involucrados los Estados Unidos en la 

Convención; fue necesario establecer un instrumento especial –un Tratado bilateral- 

que brindara la certidumbre requerida para el establecimiento de las porciones bajo 

la jurisdicción de cada Estado (de México y de los Estados Unidos), para ello se 

establecieron un par de instrumentos que a continuación se estudian. 

 

2.2.5 Tratado México-Estados Unidos sobre la Zona Económica Exclusiva 

 

Controvertido desde su inicio, éste instrumento jurídico permitió establecer los  

derechos y obligaciones a los que tanto México, como los Estados Unidos se 

comprometieron a respetar. Fue controvertido a juzgar por lo publicado en la prensa 

nacional en el año de 1981: “Pretende EU apropiarse rica zona petrolera mexicana; 

obstruye el Tratado sobre el mar”70, y continuaba: “Estados Unidos pretende 

apoderarse de una zona de 25,000 millas cuadradas de mar patrimonial mexicano, 

cerca de la frontera, donde hay ricos yacimientos de petróleo, y por eso el Senado 

estadounidense se ha negado a ratificar el Tratado Sobre Límites Marítimos entre los 

dos países que fue firmado por ambos gobiernos el 4 de mayo de 1978, dijo ayer [...] 

el senador Fausto Zapata Loredo, miembro de la Comisión de Energéticos de la 

Cámara de Senadores”. 

 

 
70 Periódico Excelsior, 7 de mayo de 1981, nota principal en la Primera Plana. 
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Lo anterior fue consecuencia de la advertencia que la United States Geological 

Survey (USGS) realizó al Senado de los Estados Unidos, en el sentido de no ratificar 

el Tratado hasta que los estudios que se estaban realizando en el Golfo de México –

incluyendo la parte correspondiente a México- finalizaran; de esta forma se estaría 

en condiciones de conocer el potencial de hidrocarburos existente en la zona. Por 

parte del Estado mexicano, el Tratado fue aprobado por la cámara de Senadores en 

diciembre de 1978. 

 

Una vez que el vecino del norte contó con suficiente información sobre la existencia 

de hidrocarburos en la zona del Golfo de México; su Senado ratificó el tratado. Así, 

veinte años después, el 28 de enero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Tratado sobre Límites Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos 

y los Estados Unidos de América.  

 

Pero existió un inconveniente: al trazar los puntos de limitación entre los Estados, se 

formaba una línea discontinua, que el consejero jurídico del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos, Mark Feldman, en comparecencia ante el Senado 

estadounidense aclaró: “En éstas áreas las costas de los dos países, opuestas entre 

sí, se encuentran separadas por más de 400 millas; por lo que nuestras zonas de 

pesca71 no se sobreponen; no hemos trazado el límite de la plataforma continental 

por el momento”72. 

 

Por su parte el embajador mexicano Miguel Ángel González Félix, explicó en su obra 

La delimitación de la frontera marítima en el Golfo de México (Secretaría de Energía, 

2000)73 que la frontera se había establecido en los tramos en que la Zona Económica 

Exclusiva de México y la Zona de Pesquerías de los Estados Unidos se 

superpusieron, pero que habían quedado dos espacios pendientes por delimitar más 

 
71 Estados Unidos nombra a sus 200 millas náuticas que le corresponden en soberanía según su 
derecho interno: Fishery Conservation and Management Zone; o zona de conservación y 
administración pesquera. Barbosa Fabio, El petróleo en los hoyos de dona. Manuscrito.2002. P.5 
72 Ibid. P.6 
73 Citado por Fabio Barbosa; Op. Cit. P.6 
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allá de las 200 millas marinas. Estos dos espacios son los que posteriormente 

recibirían los nombres de Polígonos Occidental y Oriental; o más popularmente 

Hoyos de Dona. 

 

 

2.2.6 Tratado México-Estados Unidos sobre los límites marítimos más allá de la 

Zona Económica Exclusiva 

 

Desde 1991, el gobierno de George Bush padre, había empezado a presionar a su 

homólogo Carlos Salinas, con los primeros planteamientos de dividir las Donas74. Los 

gobiernos de William Clinton y Ernesto Zedillo continuaron las negociaciones; y el 22 

de marzo del 2001 –ya en el gobierno de Vicente Fox- se publica en el Diario Oficial 

de la Federación 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. 

 

Como se observa, el Tratado está referido únicamente a la zona occidental; en virtud 

de que en el polígono oriental, la República de Cuba también se encuentra 

involucrada, y en consecuencia, ésta área debe ser objeto de una negociación 

política tripartita.  

 

El Tratado en cuestión consta de nueve artículos y dos anexos gráficos que nos 

permiten tener la visualización de la zona; en la figura 2.1, se muestra la 

conformación del polígono occidental. Se realiza a continuación un breve resumen 

del contenido de éste instrumento. 

 
En el Art. I, se señalan los 16 puntos geográficos –en términos de latitud y longitud- 

que conforman el área del polígono occidental. 

 
74 Ibid. P. 15 



 
 

FIGURA 2.1 
 

UBICACIÓN DEL POLÍGONO OCCIDENTAL EN LA ZONA DEL GOLFO DE 
MÉXICO* 
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 Z O N A  D E L  P O L Í G O N O  O C C I D E N T A L  

E N  E L  G O L F O  D E M É X I C O   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema de elaboración propia 
* Solamente para propósitos ilustrativos 
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El Art. III, establece que ninguno de los dos países –México hacia el norte; y EU 

hacia el sur de dicho límite75- no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito, 

derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo. 

 

Según el Art. IV, ante la posibilidad de que existan yacimientos de petróleo o gas 

natural que pueden extenderse a través del límite establecido -denominados 

“yacimientos transfronterizos”-; se prohíbe por un periodo de diez años después de 

entrado en vigor el Tratado, la perforación o explotación de petróleo o gas natural 

dentro de 1.4 millas náuticas hacia ambos lados del límite establecido; a esta franja 

de 2.8 millas náuticas de ancho, se le denomina “El Área”. 

 

En el Párrafo 5, del mismo Art. IV, se establece que las partes se comprometen a 

compartir la información geológica y geofísica con que cuente a fin de determinar la 

posible existencia y ubicación de los yacimientos transfronterizos. De la misma 

forma, si una parte tiene conocimiento de la existencia o de la posible existencia de 

un yacimiento transfronterizo, lo notificará a la otra parte (Párrafo 6). 

 

El Artículo V obliga a las partes a buscar un acuerdo para la eficiente y equitativa 

explotación de dichos yacimientos transfronterizos (Párrafo 1-a); así mismo, una 

parte informará a la otra (al término de los 10 años señalados en el Art. IV-1) de sus 

decisiones de exploración y explotación del petróleo o de gas natural (Párrafo 2-a). 

 

Se establece en el Art. VII, que los límites de la plataforma continental que 

comprende el Tratado, no afectará de ninguna manera sus posiciones, respecto a la 

extensión de sus aguas interiores, mar territorial, del alta mar o de algún otro derecho 

de soberanía o jurisdicción que le corresponda. 

 

 
75 Este límite divide en dos partes al polígono, en donde la parte norte corresponde a los EU -lo cual 
significa el 40% del área-; mientras que a México le corresponde la parte sur –aproximadamente el 
60% del área del polígono-.Nota del autor. 
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El Art. IX establece que “toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de 

este Tratado se resolverá por negociación o por otros medios pacíficos que las 

Partes acuerden. 

 

Como se aprecia, el Tratado México-Estados Unidos sobre los límites marítimos más 

allá de la Zona Económica Exclusiva es un instrumento con características muy 

particulares a nivel internacional; por un lado, un Estado –México- adherido a los 

preceptos de la Convención, en uso pleno de su soberanía realizó un acuerdo con 

otro –Los Estados Unidos- que sin formar parte de dicha Convención, opta por 

participar en este acuerdo en particular, evidenciando los principios del Derecho 

Internacional del libre y mutuo consentimiento. En el ANEXO del presente documento 

se muestra el texto íntegro del Tratado de referencia. 

 

 

2.3 Comentarios al Capítulo 
 

Se ha establecido el marco jurídico bajo el cual quedan plasmados los lineamientos 

que regulan tanto la parte correspondiente al territorio nacional y los espacios 

marítimos que corresponden al Estado mexicano, al amparo del derecho interno; 

como los derechos de soberanía que otorga el Derecho internacional en el ámbito 

marítimo; a través de las Convenciones o Tratados, ya sea a través de acuerdos 

multilaterales (como es el caso de la Convención del Mar); o de acuerdos bilaterales 

(como los efectuados con los Estados Unidos en materia de límites marítimos). 

 

Esta certidumbre legal, permite formular la base de la propuesta que se realiza en el 

presente trabajo de investigación. Desde luego, es imprescindible conocer el marco 

jurídico en donde ha de participar la Administración Pública Federal, pues la 

regulación ha de ser estrictamente respetada; o en su caso, proponer las reformas 

legales que se requieran para llevar a cabo la propuesta dentro de un marco legal 

congruente con la realidad nacional. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

EL POLÍGONO OCCIDENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Conceptos básicos 
 
3.1.1 La Zona Económica Exclusiva 

 

Esta franja marítima ya ha sido estudiada en el capítulo anterior, únicamente ha de 

recordarse que tiene una amplitud de 200 millas náuticas; y que dentro de ella el 

Estado ribereño tiene derechos de soberanía sobre la explotación de los recursos 

vivos y no vivos que ahí se encuentren.  

 

FIGURA 3.1 
ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: www.inegi.mx año 2003 

 
En la figura 3.1, se representa la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México. El 

contorno irregular que se aprecia –área en color azul oscuro-, se debe a la situación 

de las islas que pertenecen al Estado mexicano, y -de acuerdo al Derecho 
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Internacional- desde donde se miden las 200 millas náuticas respectivas, permitiendo 

aumentar el rango de dicha zona. 

 

Se resalta también el hecho de que el concepto de la Zona Económica Exclusiva se 

encuentra jurídicamente fundamentado tanto en el ámbito nacional76, como en el 

internacional77 en lo que respecta al Estado mexicano. 

 

Se insiste en la ZEE, en virtud de que precisamente su límite externo es el que le da 

forma al polígono occidental. En Estados Unidos –país con el que se comparte esta 

área-, a esta misma franja de 200 millas marinas se le conoce como “Zona de 

Conservación de Pesquerías”, pero guarda las mismas características legales, pues 

en esta zona los vecinos del norte ejercen sus derechos de soberanía sobre los 

recursos naturales ahí depositados. 

 

3.1.2 La Plataforma Continental 

 

Otro concepto estudiado en el Capítulo II del presente documento, está relacionado a 

la Plataforma Continental; la cual -a diferencia de la ZEE-, se refiere a la extensión 

del macizo continental y puede llegar hasta una distancia de 350 millas, 

comprendiendo el derecho de la explotación únicamente sobre el lecho y el subsuelo 

marino, es decir, sobre los recursos ahí depositados, siempre y cuando se 

reivindiquen ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (Organismo de 

las Naciones Unidas). En la actualidad (año 2004), el Gobierno de México se 

encuentra realizando tal gestión. 

 

Sin embargo, a diferencia también de la ZEE, en donde se ejercen derechos plenos 

por la explotación de los recursos naturales que ahí se encuentren, se han de “pagar 

 
76 Art. 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo octavo; y en 
diversas leyes secundarias, tales como la Ley Federal del Mar y la Ley General de Bienes Nacionales. 
Nota del autor. 
77 Arts. 55-75 del documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Nota del autor 



contribuciones en especie respecto a la explotación de los recursos no vivos” que se 

encuentren más allá de las 200 millas náuticas78. 

 

En consecuencia, la plataforma continental ampliada empieza donde termina la ZEE, 

y también se le conoce como límite exterior del margen continental, para efectos de 

la aplicación de la Convención del Mar. 

 

En la figura 3.2 se señalan los límites marítimos que según el Derecho del Mar le 

corresponden a un estado ribereño. 

 

FIGURA 3.2  
LIMITES MARÍTIMOS DE UN ESTADO RIBEREÑO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: : www.inegi.mx año 2003 
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78 Palacios Treviño Jorge, La defensa del petróleo mexicano al trazarse la frontera submarina con 
Estados Unidos, Primera edición, Universidad Iberoamericana, México, 2003. P.36 
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3.1.3 La zona de yacimientos transfronterizos 

 
Existen algunos términos que se emplean para referirse a las diferentes situaciones 

en las que se pueden encontrar los recursos de hidrocarburos depositados en los 

límites de las plataformas continentales entre dos o más países. Tales términos 

aplicados a los yacimientos son los siguientes: “comunes”, “compartidos”, 

“transfronterizos” e “internacionales”79. 

 

A continuación se hace referencia a los “yacimientos transfronterizos”; pues con éste 

término se identifican en el Tratado correspondiente en la delimitación de la 

Plataforma Continental entre México y los Estados Unidos (Art. IV). Se emplea “para 

referirse a los yacimientos que atraviesan una frontera [...] y que en consecuencia, no 

pertenecen a un solo país”80. 

 

Dentro del área del polígono, se ha trazado una línea que lo divide en dos porciones, 

la parte norte corresponde a los Estados Unidos; y la parte sur a México, quedando 

así dividido el hoyo de la dona. Sin embargo, para efectos del tratado, existe una 

franja o zona de 1.4 millas náuticas a ambos lados de esta línea divisoria, en donde 

ambos Estados se comprometen a no realizar labor de exploración y explotación de 

hidrocarburos por un periodo de diez años. A esta zona se le dio el nombre de la 

zona de yacimientos transfronterizos.  

 

3.2  El concepto de polígonos u hoyos de donas 
 

Las nuevas tecnologías de exploración y explotación petrolera que surgieron en la 

década de los noventa; revaloraron el potencial petrolero que se encuentra en las 

aguas profundas81 de los mares en el mundo. Específicamente en el Golfo de México 

 
79 Palacios Treviño, Op. Cit. P.56 
80 Ibid, Pp. 57-58 
81 Se ha comentado que en la industria petrolera se clasifican las profundidades de los mares en 
aguas someras (hasta 200 metros de profundidad); aguas profundas (entre 200 y 500 metros); y 
aguas ultraprofundas (mayores de 500 metros). Nota del autor. 
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se han realizado una serie de estudios que han llevado a inferir con altas 

probabilidades de éxito, la existencia de importantes depósitos de hidrocarburos. 

 

En el paralelo 26º en latitud Norte; se encuentra la frontera que divide los límites de 

México con los Estados Unidos. Sí en la desembocadura del Río Bravo se traza la 

prolongación de la línea imaginaria sobre el paralelo 26; ésta pasará por la zona de 

los polígonos oriental y occidental, conocidos también como hoyos de dona. La 

particularidad de su conformación, su propia ubicación y la eventual riqueza que 

contiene la zona adyacente a los polígonos, son motivo suficiente para realizar un 

estudio serio y propositivo acerca de cómo aprovechar los recursos de hidrocarburos 

que potencialmente ahí se encuentran. 

 

Las denominaciones hoyos de donas (doughnut hole) u hoyo occidental (western 

gap), las acuñó la publicación norteamericana Oil & Gas Journal. Oficialmente el 

tratado sobre la dona occidental y otros textos especializados las llaman, más 

propiamente por la forma que adoptaron los trazos fronterizos; es decir, “polígonos 

occidental y oriental”82. 

 

3.2.1 Conformación del polígono occidental 

 

Se ha estudiado el origen legal de la Zona Económica Exclusiva por parte del Estado 

mexicano (Art. 27 constitucional a partir de 1976; y Tercera Convemar vigente a 

partir de 1994). Sin embargo, los Estados Unidos –quienes no ratificaron el 

documento de la Tercera Convemar- desde 1945 a partir de la “proclama del 

presidente Truman” unilateralmente establecieron sus límites marítimos hasta 200 

millas marinas. 

 

Es en 1976, mediante un canje de notas que se acordó delimitar ambas zonas (la 

Zona Económica Exclusiva de México y la “Zona de Conservación y Administración 

 
82 Barbosa Cano, El petróleo en los hoyos de donas, Op. Cit. P.7 
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Pesquera” de los Estados Unidos, ambos con 200 millas de longitud); dicho acuerdo 

provisional se tituló: “Acuerdo para el Reconocimiento Provisional de la Fronteras 

Marítimas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, en 

ambos litorales”. 

 

En 1977 ambas partes acuerdan elevar el acuerdo provisional a la jerarquía de 

tratado, mismo que fue firmado por Santiago Roel –Secretario de Relaciones 

Exteriores en la administración del Presidente José López Portillo- y Cyrus Vance –

contraparte en la administración del Presidente James Carter- en representación de 

los Estados Unidos. El “Tratado sobre la Zona Económica” fue aprobado por el 

Senado mexicano en diciembre de 197883.  

 

Sin embargo, algo curioso sucedió con el contenido del Tratado: al trazar en un mapa 

los siete puntos fronterizos acordados, se reveló que la frontera México-Estados 

Unidos, era una línea “extrañamente discontinua”84, dos porciones rebasaron las 200 

millas marinas correspondientes a cada uno de los dos países; y los límites hacia el 

exterior de estas porciones no se negociaron en el Tratado sobre la ZEE. Estas 

porciones eran, lo que tiempo después se conocerían como los “hoyos de donas”. 

 

En la “dona” o polígono occidental (como se le conoce oficialmente) los países 

involucrados eran solamente México y los Estados Unidos; pero en la “dona” o 

polígono oriental, existe otro país interesado, pues sus límites hacia el exterior de su 

ZEE forman parte de esta configuración oriental: La República de Cuba. En este 

contexto, el alcance del presente trabajo de investigación está dedicado 

exclusivamente al polígono occidental.  

 

En la figura 3.3, se ilustra la conformación del polígono occidental. 

 

 
83Barbosa Cano El Petróleo en los hoyos de Dona, 2000, Op. Cit. P.6 
84 Vargas Jorge A. Diario Unomásuno , México 13 de diciembre de 1981;Citado por el profesor 
Barbosa Cano en su obra El petróleo en los hoyos de donas, México, 2000. P.6 



FIGURA 3.3  
CONFORMACIÓN DEL POLÍGONO OCCIDENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: : www.inegi.mx año 2003 

 

El embajador de México en los Estados Unidos en aquélla época (1978) Miguel 

Ángel González Félix explica la situación más de veinte años después85: “En el 

acuerdo de 1976, primero, y en el Tratado de 1978, después, se delimitó la frontera 

marítima entre México y los Estados Unidos: en el Océano Pacífico hasta la anchura 

de 200 millas náuticas; pero en el Golfo de México, la frontera sólo se estableció en 

los tramos donde la Zona Económica Exclusiva de México y la Zona de pesquerías 

de los EU se hubiera superpuesto, pero no donde esos espacios marítimos lindaban 
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85 González Félix Miguel Ángel La delimitación de la frontera marítima en el Golfo de México, citado 
por el profesor Barbosa Cano, El petróleo en los hoyos de dona Op. Cit. P.6. 
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con el alta mar, por lo cual quedaron dos zonas más allá de las 200 millas marinas, 

en dichas zonas se quedó pendiente de delimitar”. 

 

Los dos espacios “encerrados” pero en aguas internacionales o alta mar son 

considerables; la dona occidental tiene una superficie de aproximadamente 17 mil 

kilómetros cuadrados; de los cuales, el 60.36%, es decir, 10,556 kilómetros 

cuadrados, le corresponden a México; en tanto que el 39.64% restante, o sea, 6,932 

kilómetros cuadrados corresponden a los Estados Unidos86; mientras que la porción 

oriental comprende alrededor de 20 mil kilómetros cuadrados (en esta zona no se ha 

efectuado negociación alguna entre los tres países involucrados). 

 

Estas áreas delimitadas a principio de la década de los ochenta, no fueron motivo de 

mayor atención, pero surgió un problema: aunque el gobierno de James Carter firmó 

el Tratado sobre la ZEE, el Senado de los Estados Unidos se negó a ratificarlo por lo 

que el documento quedó congelado por cerca de veinte años; ¿la causa? La 

irrupción de los estudios que los geólogos norteamericanos tenían en su poder: se 

infería la presencia de hidrocarburos en las zonas limítrofes. 

 
3.3 El conflicto México-Estados Unidos por la zona del polígono occidental 
 

3.3.1 El Senado de Estados Unidos no aprueba el Tratado sobre la ZEE 

 

Como se mencionó, el presidente James Carter envió al Senado de su país, el 

Tratado sobre la ZEE, para obtener “su consejo y ratificación”; se comentó también 

que en ese momento hicieron su aparición los geólogos norteamericanos. El 30 de 

junio de 1980, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano 

celebró una audiencia para examinar el Tratado, comparecieron diversos 

funcionarios y científicos; entre estos últimos el doctor Hollis Hedberg87, geólogo 

 
86 Palacios Treviño, Op. Cit. P. VI 
87 Ex vicepresidente de Exploración de la Gulf Oil Corporation, contaba con experiencias y estudios 
sobre las aguas profundas del Golfo de México; Profesor emérito en Princeton, además dirigió la 
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destacado, quien propuso rechazar el tratado y renegociar la línea fronteriza; es decir 

los siete puntos ya acordados para delimitar la frontera en el Golfo de México; abordó 

varios aspectos, pero el más importante fue el tema sobre el potencial petrolero en la 

zona88. 

 

El embajador González Félix nos dice que Hedberg  “sostuvo que el tratado era 

contrario a los intereses de Estados Unidos pues dejaba a México un importante 

sector del centro del Golfo de México con enorme potencial para la extracción de 

hidrocarburos y otros minerales”89. 

 

Fausto Zapata, senador mexicano, señala que el profesor Hedberg adujo que la firma 

del tratado “representaría para Estados Unidos la pérdida innecesaria de casi toda la 

parte noroccidental de aguas profundas del Golfo de México, 25,000 millas 

cuadradas, que podrían contener una de las zonas más prometedoras”90. 

 

En agosto de 1980, la American Asociation of Petroleum Geologist (AAPG) se 

manifestó por escrito, en donde solicita al Senado de los EU, que realizara un intenso 

estudio pues “en tiempo de dificultad e incertidumbre sobre nuestras reservas [...] 

bien se podría contar con zonas ricas en recursos minerales que podrían perderse si 

se acelera la ratificación del Tratado de Límites Marítimos con México...”  

 

La AAPG, formuló la propuesta de no solamente trazar una nueva línea fronteriza, 

sino además de una negociación para compartir los recursos91. 

 

 

 

 
American Asociation of Petroleum Geologist (AAPG); y miembro de la Academia de Ciencias de los 
Estados Unidos. 
88 Barbosa Cano, Op.cit. P.8 
89 Ibid P.8 
90 Extractos del “Memorándum al Presidente José López Portillo”, Diario Excélsior, 7 de mayo de 
1981. 
91 Barbosa Cano , Op.cit. P.9 
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3.3.2 Los estudios realizados en la zona del polígono occidental 

 
Como consecuencia de las advertencias realizadas por voces tan prestigiosas; el 

Senado de los Estados Unidos decidió encomendar a la United States Geological 

Survey (USGS, la más antigua y mejor dotada institución de investigación sobre 

recursos petroleros a nivel mundial) una nueva evaluación sobre los recursos 

minerales del Golfo. 

 

El estudio de USGS se prolongó por más de un año; se concluyó en el primer 

trimestre de 1981. Es un texto de más de 300 cuartillas, reforzado con 57 mapas y 6 

cuadros. De este contenido se presentan los datos que corresponden a lo que el 

profesor Barbosa Cano llama “la nueva geografía petrolera de México”92. 

 

El área estudiada por la USGS comprendió tres partes: 

 

A. Toda la región fronteriza. En esta región se estudiaron áreas desde la 

desembocadura del Río Bravo, hasta la plataforma de Florida; desde luego al 

norte del paralelo 26º. Las áreas mas importantes son “Alaminos Canyon”, 

“Walker Ridge” y Keathley Canyon”. 

 

B.  Las regiones al sur del paralelo 26º del Golfo de México (hasta el paralelo 23º)93. 

Al sur del paralelo 26º -la zona correspondiente a México-, la USGS señaló la 

presencia de hidrocarburos y ubicó en sus mapas seis áreas: 

1) “Rio GrandeMargin Area” 

2) “Perdido Folt Belt Area” 

3) “Sigsbee Escarpment” 
4) “Abyssal Gulf Basin Area” 

5) “Sigsbee Knolls”, y 

6) “Campeche Escarpment”  

                                                 
92 Barbosa Cano , Op. cit.. P. 10 
93 Recordemos que la frontera se encuentra ubicada en el paralelo 26º N. Nota del autor. 
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Aunque el estudio encomendado por el Senado de su país solo debía comprender 

las áreas fronterizas; la USGS avanzó muy al sur porque las estructuras geológicas 

se extendían hacia nuevas zonas que antes no figuraban en los mapas geológicos. 

Inclusive frente al litoral sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, surgió una zona –en 

aguas profundas- con potencial petrolero que los norteamericanos nombraron las 

“Mexican Ridges”. 

 

C. Los espacios más allá de las 200 millas náuticas (área del Polígono Occidental). 

Según los mapas elaborados por la USGS; el polígono occidental se encuentra en el 

“Sigsbee Escarpment” o “Escarpe de Sigsbee”; y los recursos in situ -en el lugar-, 

evaluados para las regiones fronteriza y central del Golfo de México, ascienden 

desde un mínimo de 2,400 a un máximo de 22,000 millones de barriles de petróleo 

crudo; hay que tomar en cuenta que éstas cifras son de principios de la década de 

los ochenta, más tarde estas cifras serían más elevadas94. 

 

3.3.3 Ratificación del Tratado sobre la ZEE 

 

Desde los inicios de los años noventa, Estados Unidos mostró un especial interés en 

consolidar una negociación sobre el espacio más allá de las 200 millas náuticas que 

conformaron el Polígono Occidental –es decir, la plataforma continental ampliada-; se 

presupone que esto se dio a raíz de los estudios geológicos que se elaboraron en la 

zona; y que permitieron suponer el enorme potencial de los recursos de 

hidrocarburos que existen en el área. 

 

El gobierno de México respondió a tal solicitud con el argumento de que no iniciaría 

negociación alguna, hasta no haber finiquitado el Tratado que había quedado 

pendiente de ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos desde 1978, en 

relación a la Zona Económica Exclusiva. 

 

                                                 
94 Barbosa Cano, Op.cit. P.11 
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El 23 de octubre de 1997 –veinte años después de haber sido firmado-, el Senado 

estadounidense aprobó el Tratado de la Zona Económica Exclusiva (ya comentado 

en el Capítulo II), el cual fue ratificado por ambos gobiernos el 13 de noviembre de 

1997. Con este acto, el gobierno mexicano se dio por satisfecho y aceptó iniciar 

conversaciones a fin de negociar el polígono occidental. 

 

3.3.4 El Tratado sobre el polígono occidental 

 

Jorge Palacios Treviño, quien formó parte de la delegación mexicana que negoció el 

Tratado de referencia afirma que “Cuando el gobierno de México informó a la opinión 

pública acerca de las negociaciones que iniciaría con el gobierno de los Estados 

Unidos para delimitar la plataforma continental de la zona occidental del Golfo de 

México, destacó que esas negociaciones se ceñirían a los siguientes principios: 

preservar y asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona que 

correspondan al Estado mexicano; garantizar la igualdad jurídica de los Estados; 

respetar el Derecho internacional y observar las normas de equidad y reciprocidad”95. 

 

Para el efecto se conformó un grupo multidisciplinario conformado por funcionarios 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Energía, la Secretaría de 

Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos y el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática. El 27 de marzo de 1998, la 

embajada de México en los Estados Unidos informó del inicio de las conversaciones. 

 

La negociación inició con determinar las posibles alternativas para la división de la 

zona del polígono, esto es, la aplicación del método de la equidad de recursos; o la 

aplicación del método de la equidistancia geográfica.  

 

El método de la equidad de recursos se refiere a la repartición equitativa sobre la 

producción que se logre en toda la zona objeto de negociación, independientemente 

 
95 Palacios Treviño, Op. Cit. P.90 
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de la ubicación geográfica de tales recursos. Existen algunos ejemplos de 

negociaciones exitosas de este tipo; como los que se llevaron a cabo entre el Reino 

Unido y Noruega, y entre el mismo Reino Unido y los países bajos, ambos en 196596, 

amén de otros tantos convenios que se han llevado a cabo97. Sin embargo, la 

legislación mexicana (Art. 27 Constitucional) no permite tal sociedad para la 

explotación de los hidrocarburos. 

 

Por su parte, el método de la equidistancia –que fue el que finalmente se adoptó- 

consiste en dividir geométricamente la zona, independientemente de cómo se hallen 

distribuidos los recursos, en base a la medición desde puntos determinados por los 

países involucrados, cuya posición sea la más conveniente para cada uno de ellos; y 

una vez efectuado el trazo, se lleva a cabo la división por distancias iguales.  

 

La manera en que se efectuó la división del polígono occidental (con las 

proporciones ya mencionadas en el apartado 3.2.1), fue por medio de una línea 

conformada que lo atraviesa y que más tarde se le denominaría “transfronteriza”. 

Dicha línea, que en realidad es un área (por las 1.4 millas que la conforman hacia 

ambos lados) contiene especificaciones acordadas y plasmadas en el tratado 

correspondiente (mismo que fue estudiado en el Capítulo II del presente trabajo), el 

cual entró en vigor en marzo del 2001. 

 

3.4 La explotación de hidrocarburos en la zona del Polígono Occidental 
 

Como se observará en el siguiente apartado, el Estado mexicano a través de su 

paraestatal Petróleos Mexicanos, tienen cada vez más la necesidad de explorar las 

regiones costa afuera en busca de los hidrocarburos que se requieren para revertir la 

tendencia negativa que nos lleva al agotamiento de las reservas de petróleo crudo 

con las que cuenta la nación. 

 
96  Palacios Treviño, Op. Cit. P.94 
97 Para finales de 1998, se habían celebrado 36 convenios sobre la explotación de recursos 
transfronterizos. Palacios Treviño, Op. Cit. P. 69 
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Según la editorial de la revista Petróleo y Electricidad98, la Agencia Internacional de 

Energía (AIE) alerta que bajo el mismo ritmo de exploración, explotación y 

producción, México puede pasar de exportador a importador de petróleo en un 

relativo corto tiempo: 21 años. Se apunta también que “el Hoyo de Dona, en el Golfo 

de México, es una asignatura pendiente, porque no se tiene la tecnología para 

explotar el 61.8 por ciento al que tiene derecho México...” 

 

3.4.1  Estado del arte en México 

 

Para conocer los elementos que se requieren para la explotación de hidrocarburos 

en las aguas profundas del Golfo de México –en cuya categoría se encuentra el 

Polígono Occidental-, en primer término ha de establecerse la situación en la que se 

encuentra la infraestructura y la tecnología de Petróleos Mexicanos para llevar a 

cabo sus operaciones hacia el exterior del macizo continental. 

 

Desde los años noventa, PEMEX emprendió la exploración en nuevas áreas del 

Golfo de México; entre ellas, las más conocidas son las de “Litoral Tabasco” y 

“Campeche Poniente” en lo que respecta a aguas profundas –200 a 500 metros-. La 

paraestatal anunció en un boletín de prensa la “intensificación de exploración y 

producción de gas y crudo ligero, tanto en la Cuenca de Burgos, como en las 

diferentes regiones del Golfo de México”99. 

 

En lo que se ha dado en llamar informalmente el “Proyecto Coatzacoalcos”, se ubica 

una superficie de 13 mil kilómetros cuadrados y se encuentra frente a las costas de 

Veracruz y Tabasco. En esta zona, se identifican cuatro áreas productoras con las 

siguientes características100: 

 

 
98 Ejemplar No. 86; mes de septiembre del 2003. P.2 
99 PEMEX, Boletín de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social, No. 42/2002, del 11 de febrero 
del 2002. 
100 Con datos aparecidos en la revista Petróleo y Electricidad, No. 75, de junio del 2002. P. 5. 
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• Campos ya descubiertos hace décadas, y de los cuales se cuenta con el 

conocimiento geológico. 

• De 36 prospectos que integran el proyecto, 30 de ellos se encuentran en 

aguas someras (menores a 200 metros de profundidad). 

• Únicamente tres prospectos se encuentran en aguas profundas (entre 200 y 

500 metros). 

• Tres prospectos se ubican en aguas ultraprofundas (profundidades mayores a 

500 metros). Para ser precisos a 600 metros de profundidad. 

 

Como se puede observar, en este proyecto se involucran profundidades de hasta 

600 metros; sin embargo, las inmersiones que se requieren en el área del Polígono 

son mayores a tres mil metros, por lo que se ha de indagar en donde se encuentra tal 

tecnología, cuánto cuesta y como ha de financiarse el proyecto. 

 

3.5 Tecnología disponible en el mundo 
 

Dependiendo de las profundidades en las que se realicen las labores de explotación 

de hidrocarburos costa afuera, se ha de utilizar determinado tipo de tecnología para 

la construcción de las plataformas marinas; hay que tomar en cuenta que entre más 

profundidad se requiera, las características del material empleado han de ser 

modificadas; esto por los aumentos abruptos de presiones y disminuciones drásticas 

de temperaturas, conforme dicha profundidad aumenta. Sin pretender realizar un 

estudio técnico de las estructuras requeridas, se mencionan las características de 

cada una de las estructuras utilizadas para facilitar la comprensión de tal 

tecnología101. 
 

• Para aguas someras de hasta 200 metros de profundidad, se emplean las 

estructuras denominadas plataformas; las cuales generalmente cuentan con 

ocho soportes o “patas” que van ancladas al fondo del mar. 

 
101 Con datos obtenidos en Petróleo y Electricidad, No. 75 Op.Cit. Pp. 6 y 7. 
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• Para los tirantes de agua entre 300 y menores a 500 metros, se utilizan lo que 

los estadounidenses denominan “compliant tower structure”, o “torres 

flexibles”. Se caracterizan por su esbeltez y pueden soportar desplazamientos 

laterales de hasta tres metros con mal tiempo en la zona. 

• Para los campos situados a profundidades mayores a los 500 metros, es 

decir, en aguas ultraprofundas, se utilizan las plataformas de patas 

tensionadas o “tension legs platforms”; la cuales son estructuras flotantes 

(como barcos). A estas estructuras se les sostiene verticalmente por medio de 

cables anclados a pilotes situados en el lecho marino. 

 

Existen algunas empresas que han llevado a cabo interesantes proyectos de 

investigación para explorar y explotar los hidrocarburos costa afuera (offshore). Tales 

empresas son generalmente privadas, pertenecientes a los grandes consorcios 

petroleros multinacionales, las cuales ejercen actividades en todas las regiones del 

mundo; sin embargo, en esta competencia destacan dos empresas estatales en el 

ramo petrolero: la empresa noruega Statoil y el interesante proyecto brasileño por 

parte de la empresa estatal Petrobras denominado PROCAP102 (Programa de 

Capacitación Tecnológica) que se encuentra en su tercera etapa103, y el cual ha 

tenido un gran éxito en la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas 

profundas. 

 

Es sorprendente la rapidez con la que a avanzado la tecnología para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en aguas profundas. En el Golfo de México, el primer 

pozo submarino de explotación fue perforado en 1966 por la compañía Sinclair; y en 

1979, la compañía Shell hizo el primer descubrimiento a una profundidad de 300 

 
102 Desde 1986, cuando se creó el Programa de Capacitación Tecnológica (Procap), la Compañía 
viene realizando estudios para viabilizar la producción de petróleo en profundidades cada vez 
mayores. Fuente: www.petrobras.com 
103 La segunda etapa, denominada Procap-2000 inició en 1993, la cual permitió explotar los 
hidrocarburos a profundidades mayores a los 1,000 metros; actualmente la tercera etapa, el Procap-
3000 fue creado en el año 2000, con una duración de cuatro años y un presupuesto inicial de 130 
millones de dólares y 130 empleados, con ello esperan lograr la exploración y explotación de 
hidrocarburos a profundidades hasta de 3,000 metros. Fuente: www.petrobras.com 
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metros; y desde entonces, 146 campos productores han sido descubiertos en aguas 

profundas104. 

 

El mayor registro de profundidad para la exploración de hidrocarburos en aguas 

ultraprofundas del Gofo de México, es el atribuido a la compañía Unocal Corporation 

con una inmersión de 9,687 pies (aproximadamente 3,200 metros); este logro de 

profundidad fue realizado en el prospecto “Trident”, ubicado en el Cañón de Alaminos 

(Alaminos Canyon)105, en una área muy cercana al Polígono Occidental.  

 

Con lo expuesto en los párrafos anteriores, queda demostrado que existe un 

incesante avance en los medios tecnológicos para llegar a profundidades de 

explotación inimaginables tan sólo una década atrás. La razón puede resultar simple: 

se están agotando los recursos petrolíferos que tenemos al ”alcance de la mano”, 

ahora es menester de ir a buscarlos a las profundidades de los océanos. 

 

En este contexto de avance tecnológico, siendo México un país que cuenta con 

depósitos de hidrocarburos subyaciendo en sus mares, únicamente observa como el 

vecino país del norte se encuentra explotando sus propias áreas en el Golfo de 

México; por lo que ha de comenzar –que debió hacerlo tiempo atrás- con la 

realización de los proyectos necesarios que en un futuro no muy lejano serán 

indispensables para el sostenimiento económico de la nación. No debe perderse de 

vista que los grandes depósitos de hidrocarburos que ahora se explotan en México, 

pronto se encontrarán en etapa de declinación; por ello, se deben buscar los 

mecanismos que permitan al Estado mexicano la explotación de los recursos 

energéticos que le pertenecen. 

 

 

 

 

 
104 Shirley Kathy, “Gulf of México Proud Past, Bright Future”,  Explorer Magazine, agosto del 2003, P.1  
105 Fuente: Página Web: www.oilonline.com 
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3.6 Costo del proyecto  
 
Es fácilmente comprensible que un proyecto para explorar y explotar hidrocarburos 

en aguas ultraprofundas del golfo de México resulta muy oneroso, y dadas las 

circunstancias por las que vive el país, es verdaderamente difícil el tratar de llevar a 

cabo dicho proyecto de forma inmediata –es decir, de un año para otro-; pero si se 

realiza un proyecto programado a mediano y largo plazo, será posible realizarlo. 

 

Al participar en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana para la Economía 

Energética, el director de Planeación Estratégica de PEMEX, Roberto Ocegueda, 

entre otras cosas, apunto que: “es necesario realizar perforaciones en aguas 

profundas del Golfo de México, y México no cuenta con la infraestructura para 

lograrlo, pues sus requerimientos de inversión para los próximos años serían de diez 

mil millones de dólares”106. Se da por entendido que esta cantidad incluye los 

programas de investigación y la obtención de la tecnología necesaria. 

 

Para conocer el costo de un pozo petrolero, se ha tomado la referencia del anuncio 

de la compañía Unocal en el prospecto Tridente (Vid Supra 3.5), el cual fue perforado 

en 66 días con un costo aproximado de 34 millones de dólares.  

 

Otro caso documentado es el del pozo BAHA 1, explorado en 1996, en un tirante de 

agua de 2,300 metros; localizado a solo 35 kilómetros hacia al norte del Polígono 

Occidental, el cual tuvo un costo de 50 millones de dólares107. 

La empresa estatal brasileña Petrobras y su mencionado proyecto PROCAP se ha 

mantenido por veinticinco años desarrollando tecnologías innovadoras para aguas 

profundas. Desde la primera extracción de petróleo en 1977, la Cuenca de Campos, 

situada en el litoral norte del Estado de Río de Janeiro, ha comprobado su potencial 

 
106 Palma Gutierrez Margarita, Fuente: Periódico El Financiero, “Abultadas deudas acechan el 
patrimonio de PEMEX”, Miércoles 22 de octubre del 2003, P.22. 
107 Morales Hernández Cirilo, Revista Macroeconomía,”Hoyo de Dona, riqueza petrolera a 3 mil 
metros”. Marzo del 2003. P.22 
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tecnológico. La inversión efectuada durante estos 25 años, ha sido del orden de 21 

mil millones de dólares, lo que ha permitido explotar 36 campos productores y 71 

acumulaciones de hidrocarburos, alcanzando unos 10 mil millones de barriles de 

petróleo y 163 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Desde luego, Brasil no 

es una gran potencia petrolera; sin embargo cuenta con un proyecto tecnológico 

rentable. 

Por su parte, Alejandra León, analista de Investigadores Asociados en Energía de 

Cambridge (CERA), una de las firmas de energía más respetadas del mundo, 

menciona que “la exploración y producción en la zona denominada hoyo de dona, le 

costaría a PEMEX alrededor de 8 mil millones de dólares en el largo plazo“108. 

El consorcio Shell estima que para ser rentable un costo entre dos mil y cinco mil 

millones de dólares, es necesario un volumen recuperable del orden de 2,000 

millones de petróleo crudo equivalente109. 

Para concluir este apartado, y en concordancia con lo aquí expuesto; se calcula que 

el costo aproximado del proyecto para la exploración y explotación de la zona del 

Polígono Occidental, considerando que esta área se encuentra en las aguas 

ultraprofundas del Golfo de México es del orden de los diez mil millones de dólares 

para un periodo de diez años de actividades, evidentemente esto requiere de 

estrategias para la obtención de los recursos económicos necesarios. 

 

3.7 Reformas legales 

Uno de los aspectos más importantes en el actuar de las dependencias 

gubernamentales es la normatividad que las rige. Se ha establecido en el Capítulo II 

el marco legal que sustenta la actividad petrolera en México; ahí se advierte el 

 
108 Ruiz Jonathan, Periódico Reforma, “Sugieren a PEMEX explorar otra área”, martes 21 de enero del 
2003. Sección A, P.1. 
109 Barbosa Cano El Petroleo en los hoyos de donas... (2003), Op. Cit. P.69. 
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control absoluto que el Estado tiene sobre los recursos naturales que se encuentran 

en su territorio o en el espacio donde ejerce sus derechos de soberanía. Es en la ley 

en donde reside la autonomía del Estado mexicano para administrar sus recursos 

energéticos, pero es en la voluntad de sus ciudadanos en donde se respalda la 

vigencia de la soberanía que debe prevalecer, para que los recursos energéticos del 

país sigan siendo propiedad exclusiva de la nación. 

En el ámbito legal, existen algunos puntos que merecen atención por parte del Poder 

Legislativo mexicano; esto tiene que ver primordialmente con la consecución de 

recursos económicos para darle viabilidad al Programa que se sugiere en el presente 

documento. Dichos puntos son: 

 El cambio del régimen fiscal de PEMEX para darle autonomía en cuanto al 

manejo de sus propios recursos para impulsar las actividades de exploración y 

explotación de petróleo en nuevas áreas. Recordemos que el actual sistema de 

aportaciones al erario federal, mantiene a la paraestatal en una virtual quiebra 

técnica y sin recursos propios. Baste recordar que más del 60% de los ingresos 

de Petróleos Mexicanos, se destinan al erario federal en forma de impuestos. 

 

 La Cámara Baja del Congreso de la Unión, en la Ley de ingresos para este año 

2004, calculó como precio base para la mezcla mexicana de petróleo crudo un 

monto de 20 dólares por barril; sin embargo, es evidente que actualmente este 

precio está muy por debajo del precio de venta real del energético. Por otro lado, 

los llamados “excedentes petroleros” (la diferencia entre el precio de venta 

calculado y el precio de venta real del petróleo) quedan repartidos en su mayoría 

-según esta Ley-, entre los estados de la Federación, dejando un escaso margen 

para el desarrollo del propio PEMEX. Estos excedentes petroleros deben ser 

utilizados en su mayoría, para la inversión de las actividades básicas de la 

industria petrolera como son: refinación, petroquímica básica; y por supuesto, 

exploración y producción de gas natural y petróleo crudo. 
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3.7.1 Inversión privada 

Actualmente se lleva a cabo una gran discusión nacional acerca de la necesidad de 

que a la industria energética nacional –petróleo, gas y electricidad- se le inyecten 

recursos económicos que le permitan solventar los problemas de inversión que la 

aquejan; en este punto hay un acuerdo absoluto. La polémica reside en el origen de 

dichos recursos económicos, pues mientras algunas voces resaltan la necesidad de 

que el capital privado nacional o extranjero ingrese a estas áreas estratégicas; otras 

más se pronuncian -incluyendo al autor del presente trabajo- para que el Estado 

mantenga la rectoría sobre sus energéticos. 

Se puede afirmar que el problema de financiamiento, tiene su origen en la falta de 

autonomía de las empresas paraestatales mexicanas para manejar sus propios 

ingresos financieros, pues la captación monetaria que se genera en dicha industria –

principalmente la petrolera- termina en las arcas hacendarias casi en su totalidad; y 

el retorno del capital necesario para financiar el desarrollo de los proyectos de esta 

industria se da en cantidades mínimas. 

Existen muchos casos acerca de la intervención del capital privado en renglones 

estratégicos de la economía en aquellos países que cuentan con riqueza energética 

natural dentro de sus fronteras. Sin embargo, y particularmente en América Latina, 

tenemos desafortunados ejemplos de que la participación privada –y/o extranjera- ha 

traído como consecuencia una problemática mayor, principalmente en el ramo social 

–desabasto, altos precios, monopolización- que la que inicialmente se propuso 

combatir –la falta de recursos financieros-.  

Un caso reciente que se puede citar, es el de la privatización de las actividades 

energéticas en la República de Argentina, particularmente la producción de gas 

natural –ahora a cargo principalmente de la empresa española Repsoil-; lo cual 

repercutió no solo en los países que recibían las exportaciones argentinas, sino en el  

desabasto en la propia nación, con el problema social que esto implica. 
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Para concluir el presente apartado, ha de recalcarse que el Artículo 27 constitucional, 

abordado en el Capítulo II del presente documento, es el eje rector de la industria 

petrolera nacional; y aunque en la interpretación de PEMEX de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas en su Artículo 35, ha permitido el 

esquema de los llamados Contratos de Servicios Múltiples para la exploración y 

explotación de gas natural (aún con el ingreso del capital extranjero), es evidente que 

tal esquema puede resultar en una flagrante violación a nuestra Carta Magna, por lo 

que deben desaparecer, o en su caso, legislarse adecuadamente. 
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INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL 
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4.1 Identificación del Problema 
 

Para conocer los aspectos negativos que inciden en el objeto de estudio, 

primeramente se han de identificar en forma general, los problemas que aquejan a la 

industria petrolera nacional, para después ponerlos en el contexto particular de las 

actividades que se proponen en el Polígono Occidental. A saber, estos aspectos 

pueden ser políticos, financieros y técnicos. 

 

Aspectos políticos.- “PEMEX puede crecer, como no lo hizo en los últimos cuatro 

sexenios priístas, por lastres fiscales, sindicales, ideológicos o políticos” afirmó Raúl 

Muñoz Leos en una entrevista concedida a la Revista Proceso110, y agregó: “No 

estoy aquí para manejar a PEMEX políticamente, como se hacía en el pasado”. En 

estas frases puede resumirse la omnipresencia política del Estado mexicano en una 

empresa que, a pesar de los esfuerzos realizados por algunas administraciones -

priístas, por cierto- para diversificar los ingresos provenientes del exterior, no ha 

dejado su papel de sostén económico de la nación. 

 

Así ha sido considerada la principal empresa estatal de México, una plataforma 

política para el director en turno; mientras que los ingenieros y obreros petroleros, 

verdaderos forjadores de Petróleos Mexicanos, contribuyen a su engrandecimiento a 

pesar de la manipulación de la que han sido objeto por parte de su sindicato; el cual 

si bien es cierto que han conquistado canonjías desproporcionadas en relación al 

común de los trabajadores mexicanos; también ha sido causa de inmovilismo para la 

empresa y fuente de escandalosa corrupción. 

 

Aspectos financieros.- Otro problema que enfrenta Petróleos Mexicanos es su 

abrumadora carga impositiva. David Shields realiza un extraordinario ejercicio para 

explicar el régimen fiscal a la que se sujeta la paraestatal mexicana; “en la práctica –

 
110 Revista Proceso, 20 de julio del 2003, P. 7 
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apunta Shields-, PEMEX entrega casi la totalidad de sus ingresos al fisco”111, por 

concepto de derechos de hidrocarburos112 paga una tasa del 60.8%. Además, en el 

caso de que existan excedentes por la venta de la mezcla mexicana de exportación; 

esto es, que los precios de venta estén por encima de lo proyectado en la Ley de 

Ingresos; toda ésta cantidad va directamente a las arcas fiscales. A todo esto, ha de 

sumarse el impuesto al valor agregado, además de los impuestos estatales y 

municipales que la paraestatal eroga. 

 

Aspectos Técnicos.- En el contexto del objeto de estudio –el Polígono Occidental u 

hoyo de dona-, uno de los principales retos a superar es la obtención de la tecnología 

necesaria para explorar y explotar hidrocarburos en aguas ultraprofundas, como lo 

son las consideradas en esta zona –mayores a los tres mil metros de profundidad-. 

Esto implica, por un lado, de fuertes inversiones económicas para acceder a tal 

tecnología; y por el otro, una eficiente estructura de investigación y capacitación 

tecnológica para los ingenieros y técnicos comprometidos en las actividades 

consideradas en el Programa que líneas abajo se propone. 

 

Se han expuesto de manera muy breve, los principales retos a superar para llevar a 

cabo una eficiente exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos que 

subyacen en las aguas profundas del Golfo de México.  

 

En este contexto, se ha transferido la problemática general de la empresa paraestatal 

Petróleos Mexicanos, a un sector focalizado al que se refiere nuestro problema de 

investigación –exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas-; ello 

ha sido en virtud de que todo el ramo energético –petróleo, gas natural y electricidad- 

se encuentra envuelto en una situación similar: el Estado con plenos derechos sobre 

los citados recursos; y sus correspondientes empresas para administrarlos, las 

 
111 Shields David; PEMEX un futuro incierto, Op. Cit. Pp. 81-82. 
112 El derecho sobre hidrocarburos es la suma del conjunto de gravámenes que forman la red fiscal de 
Pemex: derechos sobre la extracción de petróleo, derechos extraordinarios sobre la extracción de 
petróleo, impuesto a los rendimientos petroleros e impuesto especial sobre producción y servicios. 
Shields, David; Op. Cit. P.82 



 81

                                                

cuales acusan graves problemas para su operación. Por ello, se deben buscar los 

mecanismos políticos, técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo; sin 

menoscabo de la soberanía nacional, una propuesta seria que le permita al Estado 

mexicano explotar sus riquezas energéticas naturales.  

 

Es la Secretaría de Energía la facultada para conducir la política energética del país, 

y en el caso que nos ocupa, es esta la dependencia de la Administración Pública 

Federal la encargada de ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo; así 

como conducir la actividad de la paraestatal de Petróleos Mexicanos, cuyo 

desempeño está relacionado con la explotación y transformación de hidrocarburos113. 

Consecuentemente, es desde esta dependencia, desde donde ha de llevarse a cabo 

la rectoría de las actividades que se proponen en el presente documento. 

 

 
4.2 Validación del proyecto 
 

Para darle validez114 a un estudio, es necesario contar con los elementos que 

proporcionen la certeza o evidencia suficiente que permitan afirmar -o negar- 

categóricamente que los razonamientos o constructos expuestos, son –o no- válidos 

en los términos que han sido presentados. Por lo que respecta al trabajo que se 

presenta en este documento, se debe validar la hipótesis de: “la necesidad de 

explorar nuevas áreas de la geografía petrolera nacional en búsqueda de fuentes 

alternas de extracción de hidrocarburos; y para tal efecto, una prospecto viable se 

encuentra en el Polígono Occidental del Golfo de México”.  

 

En el caso específico del Programa que se pone a consideración en el presente 

trabajo, si bien no es posible realizar la demostración empírica correspondiente para 

conocer los resultados de su aplicación, pues para ello es necesario que el proyecto 
 

113 Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
114 La validez es “un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: relacionada con 
el contenido, relacionada con el criterio y relacionada con el constructo”. Hernández Sampieri et al, 
Metodología de la Investigación. Op. Cit. P. 236 
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sea implementado, el autor ha considerado prudente recabar las aseveraciones de 

quienes poseen la autoridad -formal, técnica y académica- para validar lo plasmado 

en la Hipótesis de Trabajo (vid supra p. XVI) en el sentido de reconocer la necesidad 

de que el Estado mexicano realice la gestación e implementación de actividades 

tendientes a revertir la merma en las reservas de petróleo en nuestro país; y 

particularmente, a través de la exploración y la explotación de los hidrocarburos en el 

Polígono Occidental en el Golfo de México. 

 

Vicente Fox, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Tercer Informe de Gobierno señaló: “Si queremos poner nuestra infraestructura al 

nivel que exigen el crecimiento económico y las demandas sociales, tenemos que 

invertir más en redes de agua potable y alcantarillado, en electricidad para las 

comunidades más alejadas, en escuelas y hospitales, en carreteras y puentes, en 

redes modernas de comunicación, en explotación de nuevos yacimientos de petróleo 

y gas natural”. 

 

Estos “nuevos yacimientos de petróleo” son precisamente los que se encuentran en 

las aguas profundas del Golfo de México, y a los cuales se refirió el Director General 

de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos en su discurso del 18 de marzo del 2003, 

durante la celebración del LXV aniversario de la expropiación petrolera: “Hemos 

realizado pruebas exploratorias en aproximadamente cien mil kilómetros cuadrados 

en regiones de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, la cuenca 

salina del Istmo y las aguas profundas del Golfo de México”115. 

 

 

 

                                                 
115 En este caso, hemos de hacer notar que la zona a la que se refirió Muñoz Leos; está localizada 
hacia el Sur del paralelo 23° N y conocida como la región de Lamprea, cuyas profundidades oscilan en 
el rango de 500 metros de profundidad; en tanto que el Polígono Occidental se encuentra más al norte  
en el paralelo 26° N y con profundidades mayores a los tres mil metros. Nota del autor 
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En referencia al tema, Muñoz Leos reconoció que PEMEX “no tiene a su alcance los 

instrumentos para entrar en aguas profundas116”, refiriéndose evidentemente a las 

mayores profundidades en el Golfo de México –superiores a los tres mil metros de 

profundidad-.  

 

Aquí se observa la imperiosa necesidad que el Estado mexicano tiene para ir en 

busca de nuevos yacimientos, que compense la inminente declinación que se 

observa en los depósitos de petróleo que actualmente se explotan. 

 

En la parte técnica, encontramos un interesante estudio elaborado por el Instituto 

Mexicano del Petróleo117, el cual toma en consideración tres factores para el análisis 

de oportunidades: beneficio potencial, valor estratégico y probabilidad de éxito. Estos 

factores fueron analizados en ocho distintas áreas de oportunidad de exploración y 

producción, con los resultados que se exponen en la tabla 4.1. 

 

Como se observa en la evaluación correspondiente, la “exploración y explotación de 

yacimientos en aguas profundas” ocupa un cuarto lugar en preponderancia para 

llevarse a cabo. Pero si tomamos en cuenta que el factor de probabilidad de éxito se 

encuentra con una baja ponderación; y que el desarrollo de la tecnología para la 

producción de petróleo en aguas profundas ha tenido una rápida evolución, 

podríamos afirmar que tal calificación podría elevarse considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Periódico Reforma, 20 de enero del 2003, Sección de Negocios P 1-A. 
117 Prospectiva de la investigación y el desarrollo tecnológico del sector petrolero al año 2025, Instituto 
Mexicano del Petróleo. P. 61 
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TABLA 4.1  
Evaluación de factores en las áreas de oportunidad de Exploración-

Producción. 
 

 Probabilidad  
de éxito (PE) 

Beneficio 
potencial (BP) 

Valor  
Estratégico (VE) 

Evaluación 
VE(BP+PE) 

1. Yacimiento 
naturalmente 

fracturado 

6 9 9 135 

2. Yacimientos 
de gas 

5 9 9 126 

3. Yacimientos 
con litología y 

geometría 
complejas 

4 9 9 104 

4. Yacimientos 
en aguas 

profundas 

3 7 9 90 

5. Yacimientos 
marginales 

7 5 7 84 

6. Depósitos de 
hidratos de 

metano 

2 6 8 64 

7. Yacimientos 
de alta presión y 

temperatura 

6 6 5 60 

8. Explotación de 
gas en 

yacimientos de 
carbón 

3 6 2 18 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo, año 2001 

Nota: La escala utilizada fue del 1 al 9 para las evaluaciones. 
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En el ámbito académico se pueden encontrar opiniones que mencionan la necesidad 

de realizar las operaciones de exploración y explotación en las aguas profundas del 

Golfo de México. Dentro de éstas opiniones, se encuentra la aseveración de David 

Shields en su libro PEMEX, un futuro incierto: “ Como es muy reducida la posibilidad 

de hallar nuevos yacimientos gigantes (...) en zonas ya exploradas del país, 

difícilmente se podrá seguir elevando la producción petrolera en el largo plazo sin 

explorar y explotar yacimientos en aguas profundas del Gofo de México (...)Sin 

embargo, este tipo de explotación requerirá la obtención y aplicación de otros tipos 

de conocimientos, habilidades y tecnologías118. 

 

Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM, 

autor de libros y artículos sobre el tema del petróleo afirmó que: “La meta oficial de 

elevar la producción a 4 millones de barriles diarios obligará a Pemex a dar prioridad 

a planes para explorar y explotar petróleo en aguas profundas, dadas las elevadas 

tasas de declinación en sus campos actuales, tanto en tierra como en aguas 

profundas”119. 

 
Como se observa en las anotaciones señaladas en este apartado, las opiniones 

oficiales, técnicas y académicas, coinciden en la necesidad de realizar la búsqueda 

de hidrocarburos distintas a los campos petroleros ya conocidos y desarrollados. 

 
 
4.3 Definición de Programa SectoriaI 
 
Un programa sectorial emana de los lineamientos generales que plantea el Plan 

Nacional de Desarrollo que el Presidente de la República presenta al inicio de su 

administración –Artículo 25 Constitucional-; y de acuerdo a la Ley de Planeación –

Artículos 9, 10, 16, 17, 21, 22 y 23-, se dictan los preceptos bajo los cuales se 

definirán los programas sectoriales.  

 
118 Shields David Op. Cit. P. 116 
119 “Padece Declive Cantarell” por David Shields, Periódico Reforma, 20 de enero del 2003, P Ppl. 
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Es precisamente en el Artículo 23 de la Ley de Planeación, en donde se define que: 

“Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan 

(Nacional de Desarrollo) y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que 

regirán en el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. 

Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre 

instrumentos y responsables de su ejecución”.  

 

Según Münch y García, un programa se define como “un esquema en donde se 

establecen: la secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para 

alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución”120. 

 

Para efectos del presente trabajo, definimos a un Programa Sectorial de la 

Administración Pública Federal, como “el conjunto de actividades que el Poder 

Ejecutivo Federal realiza a través de sus dependencias, para llevar a cabo en un 

tiempo determinado, una tarea o un grupo de tareas en un área específica, misma 

que se encuentra en el ámbito de su competencia”121. Creemos que la anterior 

definición nos aclara el sentido real de la propuesta y nos permitirá contestar las 

siguientes interrogantes: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? 

 

 

4.4 Aspectos Teóricos del Programa 
 

Para realizar el diseño del programa que se pretende implementar, es menester 

ubicarlo dentro de su respectivo marco teórico. Y para ello, se deben conocer las 

diferentes tipologías que permitan ubicar a la nueva organización dentro de su propio 

contexto administrativo. 

 

 
120 Münch Galindo Lourdes et al, Fundamentos de Administración, Editorial Trillas, Tercera edición, 
México, 1987 P.92 
121 Definición sugerida por el autor. 
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4.4.1 Modelo de Administración 

 

La Administración, según Chiavenato, consiste en “integrar y coordinar los recursos 

organizacionales, tales como personas, materiales, dinero, tiempo, espacio, etc., 

para alcanzar, de la manera más eficaz y eficiente posible, los objetivos 

determinados”122. En forma genérica, la acción primaria de toda empresa es la de 

administrar sus recursos en el afán de conseguir sus objetivos; sin embargo, esta 

actividad ha ido evolucionando a través de diversas teorías, en las que el 

conocimiento y la innovación se vuelven cada más importantes para la obtención del 

éxito. 

 

Así, cuando en el siglo XIX, Max Weber escribió que las organizaciones más 

racionales y eficientes de la sociedad tenían características burocráticas; no previó 

que tal estructura llevaría a la extrema centralización, a la merma de la iniciativa 

individual y a una pasmosa respuesta en periodos de incertidumbre y cambio rápido. 

En la actualidad el modelo burocrático es común en las industrias estables y 

maduras que realizan un trabajo repetitivo y racionalizado123.  

 

La fuerza estratégica, otra estructura de organización tradicional, nace como 

respuesta a la debilidad de la burocracia, porque es flexible, adaptable, dinámica y 

participativa; emerge del seno de las fuerzas armadas norteamericanas para llevar a 

cabo acciones en diversas circunstancias, magnitud y complejidad de la operación. 

Las personas que integran la fuerza estratégica trabajan con un límite de tiempo 

dado y centran su energía y sus esfuerzos en una meta específica. En los últimos 

años, se han propuesto una gran variedad de modelos organizacionales, que en 

esencia representan versiones diferentes de la fuerza estratégica.  

 

 
122 Chiavenato Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Quinta Edición, Ed. Mc Graw Hill, Año 
2000, Colombia. P.126. 
123 Nonaka Ikujiro y Takeuchi Hirotaka, La organización creadora del conocimiento, Ed. Oxford, 1999, 
México. P. 178. 
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Dentro de estas variantes se encuentra el modelo que se expone en el presente 

trabajo. Para este caso, se ha de formular un programa en donde se identifique el 

modelo organizacional que permita implementar con eficiencia y eficacia las 

actividades tendientes al aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos 

subyacentes en el lecho marino del Polígono Occidental.  

 

En la búsqueda por establecer un marco teórico que permitiera identificar el modelo 

organizacional en el cual se ubica el Programa que se propone; se encontró un 

proceso que a juicio del autor, es factible utilizar: el Control de gestión. 

 

El Control de gestión es “el proceso mediante el cual los funcionarios responsables 

se aseguran de que los recursos se obtienen y utilizan efectiva y eficientemente en la 

realización de los objetivos de la organización”124. Este proceso implica básicamente 

a dos etapas conocidas de la administración: la planeación y el control.  

 

Las características del Control de gestión125 que se identifican con la organización a 

implementar en el Programa son las siguientes: 

 

• Enfoque de los planes en toda la organización.  

• Baja complejidad 

• Procedimientos prescritos 

• Información integrada, interna y precisa 

• Alto número de personas involucradas 

• Énfasis en la planeación y control 

• Evaluación constante 

 

 
124 Du Tilly y Palmer Roberto, Control de Gestión, Universidad Autónoma del Estado de México, 1988, 
México. P. 24 
125 Ibid. P. 60 
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4.4.2 Nivel organizacional 

 

Para enfrentar sus desafíos, una organización se desdobla en tres niveles 

organizacionales, cualquiera que sea su naturaleza o tamaño126: 

 

• Nivel institucional.- Comprende el nivel más elevado de la organización. 

• Nivel intermedio.- En él se encuentran los departamentos y divisiones de la 

organización. 

• Nivel operacional. Denominado nivel o núcleo técnico, se halla localizado en 

las áreas internas e inferiores de la organización. 

 

Para este proyecto, el nivel considerado en la organización será a nivel institucional. 

 

 

4.4.3 Tipo de sistema de la organización 

 

Un Sistema es un conjunto de elementos, relacionados de modo dinámico, que 

desarrollan una actividad para alcanzar determinado objetivo o propósito127. Este 

caso en particular, se considerará un sistema abierto porque cuenta con entradas y 

salidas para relacionarse con el ambiente externo; y consta de cuatro elementos 

esenciales: 

 

a) Entradas o insumos. Proporciona desde el exterior del sistema los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros para la operación del Programa. 

b) Procesamiento. Es el núcleo del sistema, transforma las entradas en salidas o 

resultados. 

 
126 Chiavenato Idalberto, Op.Cit. P. 38 
127 Ibid. P. 16 
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c) Salidas o resultados. Mediante este proceso, el sistema envía su producto 

hacia el exterior de la organización, en este caso será la producción del 

petróleo. 

d) Retroalimentación. Es la acción que las salidas ejercen sobre las entradas; y 

en cuestiones de medición o evaluación, es el parámetro para ejercer las 

acciones correctivas en los procesos. 

 

A este sistema también se le denomina orgánico por su similitud con un ente vivo, 

rodeado de un ambiente externo con el cual interactúa; recibiendo por un lado los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros; procesándolos, y al cumplir sus 

objetivos, emanando su producción a ese ambiente exterior, con su correspondiente 

evaluación y retroalimentación al proceso. 

 

 

4.5  Participación de la Administración Pública Federal  
 

En el Capítulo II del presente trabajo, se estudiaron en forma general, las bases 

legales que regulan las actividades de la exploración y la explotación de los 

hidrocarburos que subyacen en los mares del país; y en forma particular, el 

ordenamiento legal que sustenta la participación de las dependencias pertenecientes 

a la Administración Pública Federal involucradas en dichas actividades (vid supra 

apartado 2.1.5); por lo que en las siguientes líneas únicamente se menciona el grado 

de participación en el programa sectorial que se propone. 

 

Para decidir a cuales dependencias les corresponde concurrir en las actividades de 

explorar y explotar los recursos de hidrocarburos en las aguas nacionales en las que 

el Estado mexicano tiene derechos de soberanía, fue necesario realizar una profunda 

revisión a la normatividad vigente, de esta manera se estuvo en posibilidades de 

asegurarse que las dependencias participantes lo hacen dentro del marco jurídico 

vigente. Por otro lado, se tomaron ciertas consideraciones prácticas que si bien son 

llevadas a cabo en la actualidad, no se realizan de forma integral; por ejemplo, no 
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existe un planeamiento original desde donde se derive la participación de 

Instituciones que ofrezcan seguridad física a las instalaciones o estudios del 

ecosistema marino entre otras actividades complementarias. 

 

De la elaboración del mapa mental correspondiente (Figura 3.1), se establecieron  

las dependencias federales que deben participar en el Programa Sectorial para la 

exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos en aguas profundas y 

ultraprofundas que pertenecen al Estado mexicano, y dentro de las cuales se 

encuentra el área del Polígono Occidental u hoyo de dona.  

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) establece las 

obligaciones y las atribuciones que cada una de las dependencias federales 

involucradas en el Programa propuesto. Asimismo, la paraestatal de Petróleos 

Mexicanos, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público como lo es el Instituto Nacional de  Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), y el organismo descentralizado de la Secretaría de Energía, como el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) cuentan con la normatividad que rigen sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 4.1  
Mapa mental de las Dependencias Federales que participarán en el Programa 

Sectorial que se propone. 
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Secretaría de Energía (Sener). Órgano rector del Programa. La injerencia que ésta 

Secretaría tiene sobre las actividades relacionadas con la conducción de la política 

energética nacional, hace que la dependencia sea la candidata natural para dirigir la 

coordinación de la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos 

subyacentes en las aguas profundas de nuestro país. 

 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Dependencia 

encargada de la conducción integral de la política ambiental que regirá durante el 

desarrollo del Programa. A la Semarnat le corresponderá vigilar que las actividades 

de exploración y explotación que se lleven a cabo, se realicen dentro de las más 

estrictas normas ambientales y acorde a los planteamientos internacionales del 

desarrollo sustentable. 

 

Secretaría de Marina (Semar). Esencialmente le corresponderán dos tipos de 

actividades: la vigilancia en la zona marítima en donde se desarrolle el Programa y 

las actividades de estudios oceanográficos que se requieran –durante la delimitación 

de la zona del Polígono Occidental, la Semar tuvo una participación activa en este 

tipo de estudios-; además de proporcionar los apoyos logísticos que la Institución ya 

proporciona a Petróleos Mexicanos. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Un proyecto de esta 

envergadura requiere de grandes inversiones económicas en el corto y mediano 

plazo; y es la Secretaría de Hacienda la facultada para formalizar la partida especial 

que cubrirán los recursos requeridos para la aplicación del Programa que se 

propone. Por supuesto que primero ha de justificarse la pertinencia y la viabilidad  del 

proyecto y la propuesta de donde obtener dicho financiamiento. 

 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Organismo 

administrativo que registrará oficialmente las condiciones geográficas de la zona 

objeto de estudio –ubicación y características del área- para la generación de la 

cartografía y la base de datos correspondiente. 
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Petróleos Mexicanos (PEMEX). Empresa paraestatal, que llevará a cabo la parte 

técnica y operativa de la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos 

que se encuentran en las aguas profundas que por ley le correspondan al Estado 

mexicano; incluyendo desde luego, al área del Polígono Occidental. 

 

Instituto Mexicano del petróleo (IMP). Importante plataforma de investigación 

petrolera, este organismo descentralizado de la Secretaría de Energía, será el 

encargado de realizar los análisis técnicos y la investigación científica para 

desarrollar la tecnología adecuada que permita a Petróleos Mexicanos operar en la 

exploración y explotación en aguas profundas y ultraprofundas, tomando en cuenta el 

cambio drástico de las condiciones de presión y temperatura en las que se ha de 

laborar. 

 
4.5.2 La importancia del Programa que se propone 

 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo, es el de hacer conciencia de la 

importancia que habrá de cobrar en el mediano plazo, la exploración y la explotación 

de los recursos naturales que subyacen en los mares; no sólo del Estado mexicano; 

sino del mundo entero. Y que mejor ejemplo de tal importancia, que los trabajos que 

ahora mismo realizan las principales empresas transnacionales del ramo petrolero en 

la zona del Golfo de México, hacia el norte de la zona objeto de estudio del presente 

trabajo –recordando que la zona del Polígono Occidental se encuentra en la zona 

limítrofe de México y los Estados Unidos- lo que representaría en el mediano plazo, 

un enorme potencial para el reforzamiento de las reservas petroleras de México, las 

cuales pronto entrarán en su etapa de declinación, según se ha mencionado en 

capítulos anteriores. 

 
4.6 Programa Sectorial que se propone 
 

El Programa está diseñado para que, en concurrencia de los órganos y organismos 

administrativos que pertenecen a la Administración Pública Federal con injerencia en 



 95

                                                

el ramo petrolero y marítimo; el Estado mexicano se encuentre en capacidad para 

explotar los recursos de hidrocarburos que se encuentran subyacentes en las aguas 

profundas del Polígono Occidental en el Golfo de México,  

 

Se considera Sectorial porque comprende un segmento muy focalizado del ramo 

energético de nuestro país; y a diferencia, por ejemplo, del “Plan Sectorial de Energía 

2001-2006” resultado del Plan Nacional de Desarrollo respectivo, y que da como 

resultado ciertas líneas generales de acción para los diferentes componentes –

petróleo, gas y electricidad-, en el presente Programa se trata de especificar las 

actividades a realizar por las dependencias involucradas en las acciones de 

exploración y explotación de petróleo en las aguas profundas del Golfo de México. 

 

4.6.1 Nombre del Programa 

 

El título del proyecto del programa que se propone es el siguiente: 

 

“Programa Integral para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el 

Polígono Occidental del Golfo de México para el periodo 2005-2014” 

 

4.6.2 Organización 

 

En la figura 4.2 se representa el organigrama que se utilizará para llevar a cabo la 

organización del “Programa Integral para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos en el Polígono Occidental del Golfo de México para el periodo 2005-

2014”; que en lo sucesivo llamaremos el “Programa”.  

 

En la distribución jerárquica se observa a la Secretaría de Energía como el Órgano 

administrativo rector del programa, según la facultad que le otorga le ley128. 

 

 
128 Art.33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 



Fig. 4. 2
Organigrama del Proyecto
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los demás órganos administrativos de la Administración Pública Federal que 

participan son: la Secretaría de Marina en cuanto a seguridad en la mar, así como 

coadyuvancia en los estudios hidrográficos requeridos; la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público debido al mecanismo de financiamiento que se requiere; así como la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por la necesidad de establecer 

las directivas y los estudios de impacto ambiental para la zona sujeta a las 

actividades de exploración y explotación. 

 

La empresa paraestatal o descentralizada de la Administración Pública Federal, 

Petróleos Mexicanos, es evidentemente el brazo operativo del Programa; por lo que 

los aspectos técnicos y de ingeniería petrolera quedarán bajo su responsabilidad; 

asimismo, recibirá el apoyo de la investigación científica que se realiza en otro 

organismo descentralizado como lo es el Instituto Mexicano del petróleo. Por último, 

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, será la encargada de 

 96



 97

                                                

llevar el registro de los resultados físicos –delimitación y cartografía del área- y de 

producción que se obtengan, así como las estadísticas que se requieran. 

 

4.6.3 Objetivos y Metas 

 

Para estar en condiciones de enunciar el presente apartado, se hace necesario 

definir cada uno de los conceptos que aquí se mencionan con el fin de tener presente 

su significado. En el Manual para la elaboración de políticas públicas, Carlos Ruiz 

Sánchez establece que129: 

 

• Un objetivo es la expresión de un fin en forma técnica, en lo posible 

cuantificado en términos de volumen, distribución y tiempo, y especificados en 

relación con el espacio al que se refieren. 

• Una meta es la expresión detallada de las etapas de cumplimiento de un 

objetivo, cuantificadas en actividades, tiempo y ámbito de aplicación. 

 

En concordancia a las anteriores definiciones, se establecen los objetivos -con sus 

respectivas metas- que deben cumplirse para llevar a cabo el Programa que se 

propone. Tales objetivos estarán sujetos a una constante evaluación para constatar 

los resultados, y en su caso, modificar las estrategias o líneas de acción 

establecidas. Para cuantificar el tiempo que ha de transcurrir para cumplir las metas 

y los objetivos que se proponen; en el siguiente apartado, se establece la ruta crítica 

correspondiente. 

 

Se proponen diez objetivos con sus respectivas metas a realizar, durante el 

“Programa Integral para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el 

Polígono Occidental del Golfo de México para el periodo 2005-2014”  

 

 
129 Ruiz Sánchez Carlos, Manual para la elaboración de políticas públicas. Editorial Plaza y Valdés, 
Primera reimpresión, México, 2002. P.23, citando a Formulación de Políticas de Salud del Centro 
Panamericano de Planificación de la Salud. Santiago, Chile, 1975. 
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Objetivo uno.  Integración de la comisión. 
 

Para llevar a cabo las actividades requeridas en el Programa, en principio debe 

consolidarse la organización a través de la conjunción de las diferentes 

dependencias llamadas a participar en dicho proyecto. En esta integración, los 

órganos y organismos administrativos participantes deberán contar con la 

información suficiente que les permita establecer sus propias líneas de acción a 

seguir, dentro de las responsabilidades bajo su competencia. 

 

Primera Meta. Dar a conocer a las dependencias participantes, la naturaleza del 

Programa, los motivos por las que fueron convocadas y las actividades que cada una 

de ellas realizarán durante su participación. 

 

Segunda Meta. El establecimiento legal del Consejo Directivo que conducirá el 

Programa; lo cual se hará después de una exhaustiva revisión a las disposiciones 

legales vigentes. 

Tercera Meta. Intercambio de información entre las dependencias para conocer sus 

aportaciones, limitantes y necesidades de cada una de ellas. 

 

Objetivo dos  Establecimiento del Programa 
 

El proyecto debe iniciar a través de su formalización legal correspondiente; de esta 

manera, la organización será reconocida como el conducto adecuado para llevar a 

cabo las actividades administrativas, operativas y de interlocución que sean 

necesarias. El establecimiento del Programa servirá también para adquirir las 

responsabilidades inherentes a las acciones que se realicen en la ejecución del 

proyecto. 

 

Primera Meta. Ubicación del espacio físico que ha de ocupar la sede del Programa; 

esto quiere decir que debe haber en todo momento la presencia física de los 



 99

                                                

responsables directos del Programa, evitando con esto la existencia virtual del 

mismo. 

 

Segunda Meta. Inicio de actividades. Las actividades darán inicio a partir de la 

constitución oficial del Programa y con la presentación de las líneas de acción de 

cada una de las dependencias participantes. 

 

Tercera Meta. Establecer los mecanismos de supervisión y evaluación del Programa. 

Se debe considerar la evaluación de las actividades desarrolladas a fin de estar en 

condiciones de conocer los avances, los atrasos y las modificaciones que se 

utilizarán para retroalimentar al Programa. 

 

Objetivo tres.  Realizar la investigación 
 
Las distintas dependencias aportarán su conocimiento especializado para conjuntar 

la información adecuada que permita establecer las necesidades específicas del 

proyecto. Este objetivo debe ser interdisciplinario130, buscando la unidad de método y 

lenguaje. 

 

Primera Meta. Conocer los alcances y limitaciones del proyecto en los ámbitos legal, 

económico, científico y tecnológico. 

 

Segunda Meta. Identificar las fuentes de obtención de los recursos humanos, 

materiales y técnicos que requiera el proyecto. 

 

Tercera Meta. Establecer las líneas de acción que han de seguir en forma individual 

las distintas dependencias participantes en el Programa. 

 

 
130 La interdisciplinariedad consiste “en un intercambio recíproco de resultados científicos y en un 
desarrollo mutuo de las diversas disciplinas, incluyendo la que nace de tal intercambio”. Bernal Torres 
César, Metodología de la investigación, Ed. Prentice Hall. Primera edición, Colombia, 2000. P.41 
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Objetivo cuatro. Realizar los estudios in situ131  
 

Recabar la información técnica que permita establecer las características geofísicas 

para determinar la prospectiva de petrolíferos en la región. Se trata propiamente de 

iniciar los trabajos de campo para corroborar los estudios y la información que arrojó 

la investigación previa. 

 

Primera Meta. Estudio de las características físicas de la región que será sujeta a 

exploración, tales como profundidades, presiones, temperaturas y formaciones en el 

fondo marino (subyacente y suprayacente al lecho). 

 

Segunda Meta. Comprobar la existencia de las formaciones rocosas típicas que 

dieron origen a suponer la existencia de hidrocarburos en el subsuelo. 

 

Tercera Meta. Iniciar los trabajos de investigación para determinar el tipo de material 

e instrumentos de medición necesarios que habrán de ser utilizados en la etapa de 

exploración del Programa. 

 

Objetivo cinco. Delimitación del área  
 
La delimitación del área consistirá en llevar a un plano gráfico las coordenadas de 

latitud y longitud que delimitará el área objeto del Programa. Esta información se 

complementará con los estudios geofísicos, hidrológicos y meteorológicos 

correspondientes. 

 

Primera Meta. Posicionamiento físico de las coordenadas que limitan el área. Esto se 

llevará a cabo por los distintos sistemas de posicionamiento global que existen en la 

actualidad. 

 
 

131 En el lenguaje petrolero, el término in situ (en el lugar) es muy recurrente, por tal razón es utilizado 
en el presente trabajo. Nota del autor. 
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Segunda Meta. Subdividir la zona objeto del Programa en áreas que sean 

identificables para realizar los trabajos de exploración. Técnicamente se llevará a 

cabo a través de un cuadriculado de la zona mencionada. 

 

Tercera Meta. Realización de un levantamiento hidrográfico para estar en 

condiciones de contar con un documento que, complementado con los estudios in 

situ realizados, nos permita elaborar información real en forma gráfica y técnica. 

 

Objetivo seis. Obtención de la tecnología  
 

Una vez analizada la información que arrojó la investigación correspondiente 

(objetivo tres) se realizarán las gestiones necesarias para obtener la maquinaria, 

instrumentos técnicos y la asesoría que se requieran para llevar a cabo las 

actividades de exploración y explotación en el área objeto del Programa. 

 

Primera Meta. Identificación de las empresas que cuentan con la tecnología especial 

para explorar y explotar aguas profundas, para llevar a cabo la licitación 

correspondiente. 

 

Segunda Meta. Obtención física de la maquinaria a emplear según las disposiciones 

del marco legal vigente, y después de tomar la decisión más conveniente para el 

proyecto. 

 

Tercera Meta. Efectuar la capacitación del personal de operarios y administradores 

de la maquinaria, herramientas e insumos que habrán de adquirirse. 

 

Objetivo siete. Protección al medio ambiente 
 
Realizar las acciones necesarias para proteger el ecosistema marítimo e impedir que 

los trabajos a desarrollar en el área objeto del Programa causen un impacto 

ambiental negativo dentro de dicha zona. 
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Primera Meta. Efectuar los estudios de impacto ambiental que se requieran para 

conocer las acciones preventivas a realizar. 

 

Segunda Meta. Formular los subprogramas de acciones preventivas que se pondrán 

en práctica antes y durante los trabajos de exploración y explotación en la zona. 

 

Tercera Meta. Desarrollar los planes para las acciones correctivas en el caso de 

emergencias ambientales que se produzcan como resultado de accidentes durante el 

desarrollo de los trabajos de exploración y explotación de la zona. 

 

Objetivo ocho. Seguridad a instalaciones  
 

Ejecutar las operaciones navales que se requieran con el fin de salvaguardar la vida 

en la mar, la protección de instalaciones estratégicas que han de emplearse en el 

Programa, a fin de estar en condiciones de realizar las actividades correspondientes 

a la fases prácticas del proyecto: la exploración y la explotación del espacio marítimo 

delimitado durante el Programa (objetivo cinco). 

 

Primera Meta. Realizar el planeamiento de seguridad para instalaciones estratégicas 

en el área donde se efectuarán los trabajos de exploración. 

 

Segunda Meta. Establecer los mecanismos de seguridad física que se brindará al 

personal e instalaciones en concordancia con lo establecido en los ordenamientos 

legales correspondientes. 

 

Tercera Meta. Establecer las acciones de vigilancia y seguridad en la zona 

delimitada. 
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Objetivo nueve. Exploración y Explotación 
 

Inicio de los trabajos prácticos para identificar, cuantificar, desarrollar y explotar los 

yacimientos petrolíferos que se encuentran dentro de la zona delimitada en el 

Programa. 

 

Primera Meta. Evaluar el potencial de hidrocarburos depositados en la zona a través 

de la interpretación que arroje la investigación y los estudios geoquímicos y 

estructurales que se han elaborado in situ. 

 

Segunda Meta. Realizar el desarrollo de campos, lo cual consistirá en la perforación 

y operación de pozos; estableciendo el tipo y número de pozos que habrán de 

operarse. 

 

Tercera Meta. Controlar las operaciones para obtener la máxima recuperación 

económica posible de los yacimientos encontrados. 

 

Objetivo diez. Evaluación 

Realizar una evaluación permanente de los órganos participantes, tomando como 

base los resultados que obtenga el Programa; con el fin de mantener, reforzar o 

modificar las acciones implementadas por cada uno de ellos. 

Primera Meta. Evaluación técnica a través de la contrastación entre los proyectos de 

gabinete y los resultados generados en los trabajos de campo. 

 

Segunda Meta. Evaluación financiera para conocer los beneficios económicos que el 

Programa proporcione. 

 

Tercera Meta. Informar a las autoridades y a la población en general de los 

resultados obtenidos con la implementación del Programa. 
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4.6.4 Diagrama de Gantt del Programa 

 

Como se mencionó al definir los conceptos de objetivos y metas (vid supra 4.4.3) un 

componente esencial de ellos es el factor tiempo, el cual se ha considerado por 

separado para plasmarlo en el presente apartado. Para ello se utiliza un Diagrama de 

Gantt132, el cual nos permite presentar el plan de ejecución del Programa propuesto, 

en términos de la relación de objetivos y los tiempos en los que han de llevarse a 

cabo. En la figura 4.3 se muestra la relación objetivos-tiempo del Programa mediante 

el diagrama de Gantt correspondiente. 

 

Figura 4.3 
Diagrama de Gantt para el desarrollo del Programa propuesto 

 

OBJETIVOS           
1. Integración de la 
comisión            
2. Establecimiento del 
Programa            
3. Realizar la 
investigación              
4. Realizar los estudios in 
situ             
5. Delimitación del área              
6. Obtención de la 
tecnología                 
7. Protección al medio 
ambiente                 
8. Seguridad a 
instalaciones              
9. Exploración y 
Explotación               
10. Evaluación           

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20013 2014 
      PERIODO 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
132 Gráfica comúnmente utilizada para la representación de un programa; cuyos componentes 
principales son la escala del tiempo (sobre un eje horizontal) y las actividades a realizar (sobre un eje 
vertical); bautizada con el nombre del autor que la desarrolló: Henry Lawrence Gantt. Fuente: Münch 
Galindo Fundamentos de Administración, Op. Cit. Pp. 91-93. 
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La lectura del Diagrama nos ofrece los periodos de tiempo que corresponden a cada 

uno de los objetivos que se han fijado para satisfacer las necesidades del Programa. 

Los comentarios con relación al tiempo requerido para cada objetivo son los 

siguientes: 

 

La integración del Programa es la formalización legal y el intercambio de 

información necesaria entre las dependencias participantes, tras lo cual se realizará 

el establecimiento del Programa, ambos objetivos pueden conseguirse en el 

término de un año. 

 

La investigación debe permanecer constante una vez iniciado el Programa; 

destacándose en ella los aspectos técnicos y científicos de la exploración y 

explotación de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México, por ello el 

tiempo establecido es de mediano plazo (nueve años)133. 

 

Los estudios in situ se realizarán en las zonas en donde, de acuerdo a la 

investigación precedente, se encuentren los mayores indicios para encontrar 

hidrocarburos; y se realizarán a través de prospecciones físicas y mediciones para 

obtener una evaluación precisa de la formación del subsuelo. Técnicamente se 

puede afirmar que es el inicio de las actividades de exploración. Se le asignan cuatro 

años para su ejecución debido a la magnitud del área en donde habrá de realizarse 

el trabajo de campo. 

 

La delimitación del área incluye el levantamiento hidrográfico para los efectos del 

registro y representación cartográfica de las dimensiones oficiales del área objeto del 

Programa, ubicación de sus puntos límites y los estudios oceanográficos 

correspondientes, para conocer las características del fondo y del subsuelo marino. 

Estos trabajos de ubicación y estudio del área pueden ser de mediano plazo; sin 

 
133 Se ha tomado como referencia el exitoso proyecto PROCAP de la estatal brasileña Petrobras, del 
cual se ha dado cuenta en el presente trabajo (Vid Supra 3.5) 
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embargo, para efectos de delimitar preliminarmente el área se consideran dos años 

en los que se obtendrá la información básica que requiere el proyecto. 

 

Una vez iniciado el Programa, la investigación deberá ser orientada hacia la 

obtención de la tecnología. Considerando que el desarrollo de los instrumentos 

requeridos para la exploración y explotación en las aguas profundas de los océanos 

está en constante evolución, se debe llevar un cuidadoso seguimiento para estar en 

condiciones de efectuar la adecuada elección de dicha tecnología, justo antes del 

inicio de las tareas de prospección. Sin embargo, una de las finalidades del 

Programa, es el desarrollo de una tecnología propia a largo plazo. 

 

El desarrollo sustentable del Programa que se propone, exige que, además de la 

puesta en marcha del proyecto, la garantía de respetar el ecosistema del entorno en 

donde han de llevarse a cabo las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos. Es por ello que se da un énfasis muy especial al tema de la 

protección al medio ambiente, cuyo subprograma entrará en vigor al inicio de los 

trabajos de campo y será preservado en tanto duren dichas actividades. 

 

La seguridad a instalaciones es la conjunción de los esfuerzos logísticos y de 

seguridad necesarios para llevar a cabo las operaciones programadas. Las acciones 

de vigilancia y seguridad darán inicio a partir de que se realicen los estudios in situ y 

abracarán todo el periodo del Programa. 

 

La exploración y la explotación de hidrocarburos conforman la parte medular del 

proyecto, por ello todos las acciones deben estar encaminadas a lograr el éxito en 

esta que es la fase operativa del Programa. Los trabajos de prospección y 

producción dentro del área correspondiente al proyecto, se encuentran considerados 

dentro de un lapso de seis años. 

 

Una característica esencial con la cual debe contar el Programa propuesto es la 

evaluación permanente de todos sus componentes; con ello se busca verificar de 
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manera continua el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos; el análisis 

exhaustivo del desempeño de los organismos involucrados; y finalmente, la difusión 

de los resultados ante los sectores interesados en el tema y al público en general. 

Este importante objetivo, debe llevarse a cabo en forma permanente durante la 

vigencia del Programa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 
 
Hemos efectuado un recorrido por la industria del petróleo: su origen, su 

composición, la ubicación de las regiones petroleras, la presencia de México en el 

concierto internacional, el ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable al 

caso; así como la relación que existe entre este bien nacional y la Administración 

Pública Federal en nuestro país. 

 

La fase de declinación del yacimiento súper gigante Cantarell, pronosticada para dar 

inicio en este año 2004, hace necesario que la industria petrolera nacional realice 

nuevas prospecciones en regiones no exploradas, principalmente en las aguas 

profundas y ultraprofundas del Golfo de México, en donde los estudios geofísicos 

disponibles indican la presencia de hidrocarburos. 

 

El alcance original del presente trabajo está inscrito en el área geográfica que ocupa 

el Polígono Occidental en el Golfo de México; sin embargo, y debido a que las 

estructuras geológicas con potenciales depósitos de hidrocarburos se prolongan más 

allá del límite del objeto de estudio; es necesario realizar un estudio complementario, 

que lleve a efectuar los trabajos de exploración y explotación en toda la región de las 

aguas profundas que pertenecen a la nación, ello en virtud de que 

desafortunadamente, dichas actividades no han contempladas hasta el momento. 

 

 

5.1.1 Limitantes de Programa que se propone 

 

Existen serias limitantes para llevar a cabo la propuesta del Programa que se ha 

puesto a consideración en este documento, entre estas limitantes se encuentran las 

que a juicio del autor revisten de singular importancia: 

 

• Recursos económicos. En general, el problema principal de la compañía 

petrolera nacional PEMEX, como en la mayoría de las instituciones 
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gubernamentales es la carencia de recursos financieros. En el caso de esta 

empresa mexicana, su fragilidad económica lo constituye su régimen fiscal, el 

cual le sangra sus utilidades y provoca que no haya lugar a las inversiones tan 

necesarias que las actividades de la empresa demandan. Esto se deriva en 

las escasas o nulas inversiones que requieren las diferentes actividades de la 

paraestatal, principalmente en los renglones de exploración y explotación de 

nuevas regiones. 

 

• Infraestructura adecuada. Los aditamentos técnicos necesarios para explorar 

y explotar hidrocarburos en regiones oceánicas profundas, se encuentran en 

etapas muy avanzadas en otras partes del mundo, sobre todo en los países 

que tienen la necesidad de realizar tales actividades ante la imposibilidad de 

explotar sus recursos petrolíferos por métodos y medios más económicos. En 

México, la eventual necesidad de recuperar el índice de las reservas 

petroleras ante su eminente declinación por el agotamiento de los yacimientos 

actualmente en explotación, nos obliga a replantear el asunto de la 

exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo 

de México; sin embargo, PEMEX carece de la infraestructura necesaria para 

llevar a cabo los trabajos que se requieren, pues como se apuntó en su 

momento, la profundidad del océano requiere de implementos adecuados y 

conocimientos técnicos especializados con los que no se cuentan en la 

actualidad en nuestro país. 

 

• Investigación. En el presente documento, se han comentado los esfuerzos de 

otros países por emprender el desarrollo en la exploración y explotación de los 

recursos petrolíferos en aguas profundas, y se citó el caso específico de Brasil 

y su exitoso proyecto PROCAP, el cual en un lapso de poco más de 25 años 

ha tenido un éxito impresionante a nivel mundial en la búsqueda y extracción 

de petróleo en aguas profundas.  
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En el caso de México, a pesar de que existe un organismo dedicado 

específicamente a la investigación científica petrolera como lo es el Instituto 

Mexicano del Petróleo; y ante la inminente declinación de los principales 

yacimientos con los que cuenta el Estado mexicano; no se han llevado a cabo, 

o al menos, no se han hecho públicos los estudios que indiquen la orientación 

de la investigación hacia la exploración de las aguas profundas y 

ultraprofundas en el Golfo de México. 

 

• Ámbito legal. Existen dos posiciones polarizadas en relación a los 

hidrocarburos en México: por un lado la situación vigente, la que representa el 

cabal cumplimiento del Artículo 27 Constitucional en cuanto al dominio directo 

del Estado para la explotación de los hidrocarburos que subyacen en el 

macizo y la plataforma continental que pertenecen a la nación. Por otra parte, 

las voces cada vez más insistentes en la necesidad de que exista una 

apertura al capital privado para impulsar las inversiones que se requieren en el 

sector petrolero del país. Aunque esto último se puede apreciar en el esquema 

de los Contratos de Servicios Múltiples que se han implantado en la 

exploración y explotación del gas natural en suelo mexicano. 

 

En opinión del autor del presente trabajo; y ante las desafortunadas 

experiencias que se han observado en otros países con relación a la 

participación privada en la industria energética, es menester continuar con la 

rectoría que el Estado mexicano tiene sobre sus recursos de hidrocarburos. 

Desde luego, existen en otras partes del mundo empresas petroleras estatales 

exitosas, de las cuales se pueden tomar experiencias. 
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5.1.2 Beneficios del Programa 

 

Una vez que el Programa propuesto se ponga en operación, el aprovechamiento de 

los recursos obtenidos en el mediano plazo, se verá reflejado en una serie de 

beneficios, los cuales se exponen enseguida: 

 

• Beneficios económicos. Evidentemente que al explotar una cuenca petrolera 

con un alto potencial como lo es esta zona del Polígono Occidental (hay que 

recordar que los recursos estimados de hidrocarburos son de entre 2,000 y 

22,000 millones de barriles de petróleo) se obtendrán ingresos económicos 

que permitirán recuperar la inversión realizada, pero además, recursos 

excedentes para aportar al erario público. 

 

• Beneficios sociales. El expandir las actividades en cualquier empresa conlleva 

a la consecuente generación de empleos. Pero los mayores ingresos del 

Estado proveniente de los recursos de los hidrocarburos que se exploten en la 

mencionada zona, también repercutirán en forma directa en la obra pública 

que se realice en beneficio de sus habitantes. 

 

• Beneficios tecnológicos. Un aspecto importante de este proyecto, es el 

desarrollo de la tecnología propia a mediano plazo –se insiste en la 

observación del modelo brasileño- para extraer el petróleo subyacente en las 

aguas profundas de los mares. Y si bien al principio resultará oneroso el 

adquirir la infraestructura necesaria, amén de la capacitación especializada de 

los recursos humanos requeridos en la empresa; a mediano plazo, se estará 

en condiciones de explorar y explotar nuevas áreas de la geografía petrolera 

nacional a menor costo y con una mayor experiencia. 

 

 

 



 113

5.1.3 Comentarios sobre el trabajo desarrollado 

 

Durante el desarrollo de la investigación del objeto de estudio –el Polígono 

Occidental-, se encontraron puntos específicos e interesantes que pudieran ser 

abordados por separado, inclusive para retomar nuevas líneas de investigación en 

trabajos posteriores. Sin embargo, la conjunción de la variedad de temas que aquí se 

han presentado, permitieron al autor conformar en torno a un tema específico, un 

cúmulo de información, que en los términos en que se ha plasmado, permitirán a un 

lector no familiarizado con los aspectos y la terminología legal y petrolera, realizar 

una lectura sin complicaciones, debido a la puntual definición de los elementos que 

se presentan. 

 

El marco conceptual expuesto, permite conocer desde la composición química del 

petróleo, hasta el mapa mundial de su producción; enfocando desde luego al Estado 

mexicano y su presencia en el concierto petrolero internacional. En el análisis 

respectivo, se puede observar por un lado, el creciente aumento de la producción de 

petróleo crudo; y por el otro, la decadencia de las reservas probadas de petróleo, 

adicionado por la inminente declinación del principal yacimiento con el que cuenta el 

país. Precisamente esta situación es la que ha dado la voz de alerta para considerar 

nuevas prospecciones de hidrocarburos; y al no existir formas más simples de 

producción (tanto en el macizo continental, como en aguas someras) recobra 

importancia la necesidad de realizar la exploración en las aguas profundas y 

ultraprofundas sobre las que México tiene soberanía plena. 

 

En relación al marco legal, el marco de las leyes nacionales, permitió elaborar una 

propuesta del Programa para la exploración y la explotación en las aguas profundas 

del Golfo de México; en tanto que el estudio del Derecho internacional realizado con 

respecto al caso, instruye en cuanto a los tratados en los que el Estado mexicano ha 

tomado parte para detentar su soberanía en el área estudiada. Desde luego que la 

zona objeto de la investigación, representó un interesante caso legal por sus 

peculiares características. 
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En el caso específico del Polígono occidental, se ha de reconocer que a pesar de 

existir un limitado registro bibliográfico sobre el tema; la información para ser 

presentada en este documento, ha sido obtenida de autores estudiosos y expertos 

sobre el tema objeto, lo que le da un alto grado de confiabilidad. Incluyendo la 

información de primera mano –o fuente primaria- en el caso del Profesor e 

Investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano para la parte técnica del tema, y en la 

parte legal, el Licenciado en Derecho y Oficial de la Armada de México Juan Jorge 

Quiroz Richards (quien participó con el equipo de negociadores representando al 

Estado mexicano en el tratado con los Estados Unidos sobre el Polígono Occidental). 

 

Sobre el Programa propuesto, se ha de agregar únicamente que es un intento por 

conformar un equipo interdisciplinario de la Administración Pública Federal con 

actividades específicas en tiempos dados. Con el Programa, se pretende la 

participación de todas las áreas dependientes del Poder Ejecutivo Federal que tienen 

una injerencia directa en el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos en 

la zona del Polígono Occidental, en forma particular; y en la zona de aguas 

profundas y ultraprofundas pertenecientes a la nación, en forma general. 

 

 

5.2 Recomendaciones  
 

Para llevar a cabo con éxito la implementación del Programa propuesto, se deben 

poner en práctica una serie de medidas asociadas con las limitantes que se 

expusieron en el apartado anterior.  

 

Las recomendaciones que se proponen son las siguientes: 

 

 Recursos económicos. Es evidente que se requiere un importante flujo de 

recursos financieros para llevar a cabo la exploración y explotación en las 

aguas profundas del Golfo de México. Para ello, se identifican tres alternativas 

a juicio del autor:  
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1. Adoptar un régimen fiscal que permita a la paraestatal de Petróleos Mexicanos 

la autonomía necesaria para mantener un excedente financiero para sus 

programas de exploración y explotación de hidrocarburos. El actual régimen 

fiscal federal, hace que dicha empresa trabaje con números rojos por la 

excesiva carga fiscal a la que está sometida la empresa. 

2. La modificación legal correspondiente, para que los excedentes petroleros -es 

decir, la diferencia entre el precio del petróleo de exportación aprobado por la 

Cámara de Diputados dentro de la Ley de Ingresos, y la captación real que se 

lleva a cabo por concepto de tal exportación- vayan a un fondo exclusivo para 

las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natural. 

3. Existen reservas monetarias en el país que pueden ser utilizadas en proyectos 

de inversión para la exploración y explotación de energéticos.  

 

 Infraestructura e Investigación. Es imprescindible que se implante un 

Programa de investigación exclusivamente para la búsqueda y extracción de 

hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. El conocimiento que 

se tiene de la existencia de petróleo en la zona, se debe a la investigación que 

han realizado las compañías privadas –estadounidenses en su mayoría- las 

cuales ya extraen petróleo en la zona norte del Golfo de México. 

 

Debido a que aun es accesible la explotación de los yacimientos petroleros en 

el país, no ha habido preocupación por la declinación que sufren estos 

campos de “fácil acceso y económica extracción”, ni de la posterior necesidad 

de obtener la tecnología necesaria para producir en zonas de acceso más 

complicado. 

 

Se insiste en el conocimiento que otorga la investigación porque permitirá la 

capacitación profesional de los ingenieros y de los cuadros técnicos 

necesarios para la operación especializada que exigen las actividades 

petroleras en aguas profundas. Es evidente que el desarrollo de la tecnología 

necesaria se encuentra por ahora fuera del alcance del Estado mexicano, pero 
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las técnicas de la prospección y de la operación de los equipos sí deben 

conocerse y estudiarse para un futuro desarrollo propio. 

 

 Ámbito legal. La recomendación en el aspecto jurídico, va dirigida hacia la 

consolidación de lo dispuesto en el Artículo 76 de la CONVEMAR, en el 

sentido de reivindicar ante la .Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental (Organismo de las Naciones Unidas), la parte excedente de las 

200 millas náuticas que permite dicho ordenamiento, lo cual se comentó en el 

Capítulo III de este trabajo.  

 

En lo que respecta al ordenamiento legal interno, se debe revisar 

profundamente el marco legal en lo que respecta al régimen fiscal al que está 

sujeto la compañía de Petróleos Mexicanos; el destino de los excedentes 

petroleros por concepto de exportaciones; y una mayor autonomía a la 

paraestatal para el manejo de sus inversiones destinadas a la exploración y 

explotación de hidrocarburos pertenecientes a la nación. 

 

Actualmente existe en el país una seria discusión acerca de la necesidad de 

una reforma energética integral; sin embargo, ha de vigilarse que por ningún 

motivo se lleve a cabo la privatización de las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos, uno de los últimos bastiones de la soberanía 

nacional. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
Durante el desarrollo de la investigación y la elaboración de la propuesta que se ha 

planteado en el presente documento, se advirtieron una serie de puntos afines al 

tema objeto del estudio –el Polígono Occidental-, los cuales despertaron en el autor 

una inquietud por el conocimiento detallado de cada línea de investigación 

descubierta, que bien podrían desprenderse como trabajos independientes por la 

complejidad y la importancia que revisten cada una de ellas. 

 

Una de las premisas de la metodología de la investigación, es la de no distraerse en 

otros temas para no perder la focalización sobre el objeto del estudio; cuestión a la 

que el autor no estuvo ajeno por la cantidad y diversidad de información manejada 

alrededor del tema petrolero.  

 

De esta manera, se considera que algunas líneas de investigación que bien podrían 

complementar el trabajo efectuado son las siguientes: 

 

 El estudio de las gasolinas en México. Al estudiar la composición química del 

petróleo, surgen ciertas preguntas : ¿Por qué México importa la gasolina, si es 

un productor importante de petróleo crudo? ¿Porqué no se instalan más 

refinerías en el país? ¿Porqué Petróleos mexicanos invierte recursos 

económicos en refinerías en el extranjero? 

 

 El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Una de las diez grandes empresas 

petroleras a nivel mundial trabaja con números rojos en su administración, 

debido al pesado régimen fiscal que la agobia. 

 

 El diseño financiero para llevar a cabo las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México. Los 

considerables montos económicos necesarios para este tipo de actividades, 
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requieren de un estudio profundo y detallado para conocer el origen de dichos 

fondos. 

 

 El desarrollo de la tecnología para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en aguas profundas. Se requiere un completo estudio sobre el 

desarrollo de la industria petrolera en las zonas marinas del mundo. 

 

 La seguridad física en la mar de las instalaciones petroleras nacionales. La 

Seguridad Nacional pasa por proteger la integridad física del personal e 

instalaciones que desarrollan sus actividades en las zonas marítimas de 

México. 

 

Los anteriores son sólo algunos de los temas interesantes que pueden marcar la 

pauta para una investigación más profunda sobre el quehacer petrolero en el país. 

Obviamente que existe un número importante de otras líneas de investigación que 

pueden ser abordadas, dependiendo de la óptica que cada investigador realice sobre 

el tema del petróleo. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

AAPG   American Asociation of Petroleum Geologist 

AIE   Agencia Internacional de Energía 

API   American Petroleum Institute 

CERA   Investigadores de Energía Asociados de Cambridge 
CONFEMAR  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

CONVEMAR  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
CIJ   Corte Internacional de Justicia 
CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CSM   Contrato de Servicios Múltiples 
IMP   Instituto Mexicano del Petróleo 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
LOAPF  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

NY-MEX  New York Mercantile Exchange 
O&GJ   Oil and gas Journal 

ONU   Organización de la Naciones Unidas 
OPEP u OPEC Organización de Países Exportadores de Petróleo 

PEMEX  Petróleos Mexicanos 

PETROBRAS Petróleos Brasileiros 
PIW   Petroleum Intelligence Weekly 

PROCAP  Programa de Capacitación Tecnológica 
SEC   Securities and Exchange Comission 

SEMAR  Secretaría de Marina 
SEMARNAT  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENER  Secretaría de Energía 
SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 
USGS   United States Geological Survey 
WTI   West Texas Intermediate 

ZEE   Zona Económica Exclusiva 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Administración Pública Federal.  Es el conjunto de actividades que realiza el Poder 

Ejecutivo Federal por sí mismo o a través de sus dependencias para proporcionar los 

servicios públicos que requiere la sociedad. La Administración Pública Federal puede  

ser centralizada o paraestatal. 

 

Administración Pública Central o Centralizada.  Encabezada por el Presidente de 

la República, está formada por las entidades denominadas órganos administrativos, 

entre los cuales se cuentan las Secretarías de Estado, los Departamentos 

administrativos y la Consejería Jurídica de la Presidencia. 

 
Aguas someras.- Término asignado a las aguas marinas de hasta 200 metros de 

profundidad. 

 

Aguas profundas.- Áreas marinas entre 200 y 500 metros de profundidad. 

 

Aguas ultraprofundas.- Profundidades marinas mayores a los 500 metros. 

 
Alta mar.- Es la porción de océano que se encuentra más allá de las 200 millas 

náuticas de Zona Económica Exclusiva que le corresponden a un Estado ribereño. 

 

Barril de petróleo.- Es la medida universal del petróleo. Para propósitos de medición 

comercial, cada barril equivale a 42 galones y cada galón a 3.785 litros; luego 

entonces, un barril de petróleo equivale a 159 litros.  

 

El Área.- Franja de mar de 2.8 millas de ancho que se forma al trazar la línea 

marítima fronteriza entre México y los Estados Unidos, es la zona de eventuales 

yacimientos transfronterizos según el Tratado correspondiente entre estos dos 

países. 

 



 127

In Situ.- Término petrolero que significa “en el lugar” 

 

Offshore.- Término común utilizado en la industria petrolera para indicar las 

actividades que se realizan dentro del área geográfica marina. 

 

Organismos descentralizados. Son entidades creadas por la ley del Congreso de 

la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con los 

organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Tales organismos son: 

las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y fianzas y los fideicomisos. 

 
Organismos desconcentrados. Dependen en todo momento del órgano 

administrativo al que se encuentran subordinados, sin embargo, el organismo no 

guarda una relación de subordinación jerárquica respecto a los otros órganos que 

forman parte de la administración pública central. Tienen cierta autonomía a la que 

se le llama “técnica”, que significa el otorgamiento de facultades de decisión limitadas 

y cierta autonomía financiera presupuestaria pero carece de capacidad jurídica y 

carece de patrimonio propio. 

 

La Zona.- Es el término que le corresponde al subsuelo en alta mar; es decir, el 

subsuelo que se encuentra más allá de las 200 millas náuticas. 

 

Mar territorial.- Es una franja marítima de 12 millas náuticas, medida desde la orilla 

del macizo continental; y se considera como parte integrante del territorio para fines 

de jurisdicción del Estado ribereño. 

 

Método de equidistancia.- Consiste en dividir geométricamente la zona, 

independientemente de cómo se hallen distribuidos los recursos, en base a la 

medición desde puntos determinados por los países involucrados, cuya posición sea 
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la más conveniente para cada uno de ellos; y una vez efectuado el trazo, se lleva a 

cabo la división por distancias iguales. 

 

Método de la equidad de recursos.- Se refiere a la repartición equitativa sobre la 

producción que se logre en toda la zona objeto de negociación, independientemente 

de la ubicación geográfica de tales recursos. 
 
Polígono occidental.- Zona conformada por los límites de la Zona Económica 

Exclusiva entre México y Estados Unidos en el Golfo de México, área conocida 

también como hoyo de dona. Objeto de estudio del presente trabajo. 

 

Plataforma Continental.-  Es la prolongación natural del macizo continental que se 

encuentra sumergida en la región marina. 

 

Reservas Probadas.- Son volúmenes de hidrocarburos evaluados a condiciones 

atmosféricas y bajo condiciones económicas actuales -que incluye la consideración 

de los precios y los costos de extracción-, que se estima serán comercialmente 

recuperables en una fecha específica, con una certidumbre razonable, cuya 

extracción cumple con las normas gubernamentales establecidas. 

Reservas probables.- Son aquellas reservas de petróleo, en donde el análisis de la 

información geológica y de ingeniería de estos yacimientos sugiere que son más 

factibles de ser comercialmente recuperables, que de no serlo.  

Reservas posibles.- Indican una menor seguridad de recuperación comercial que 

las reservas probables. 

 

Yacimientos Transfronterizos.- Término empleado para referirse a los recursos de 

hidrocarburos depositados en los límites de las plataformas continentales entre dos o 

más países. 

 



 129

Zona Económica Exclusiva.- Franja marítima de 200 millas náuticas en donde un 

Estado ribereño ejerce derechos de soberanía para los fines de explotación, 

conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, 

de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y del subsuelo del mar. 

 
Zona de Pesquerías o Zona de Conservación y Administración Pesquera.- 
Término que en su Derecho Interno utilizan los Estados Unidos para denominar a su 

Zona Económica Exclusiva. 
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ANEXO 
 
TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA 
DELIMITACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN LA REGION 
OCCIDENTAL DEL GOLFO DE MEXICO MAS ALLA DE LAS 200 MILLAS 
NAUTICAS 
 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América (en adelante "las Partes"), Considerando que los límites marítimos entre 

las Partes se determinaron, sobre la base de equidistancia, para una distancia entre 

doce y doscientas millas náuticas mar adentro, contadas desde las líneas de base a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial en el Golfo de México y el 

Océano Pacífico, conforme al Tratado sobre Límites Marítimos entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, suscrito el 4 de mayo de 1978 

(El "Tratado sobre Límites Marítimos de 1978"), 

 

Recordando que los límites marítimos entre las Partes se determinaron, sobre la 

base de equidistancia, para una distancia de doce millas náuticas mar adentro, 

contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial conforme al 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, suscrito el 23 de 

noviembre de 1970, Deseando establecer, conforme al derecho internacional, el 

límite de la plataforma continental entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América, en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 

millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial,  

 

Tomando en cuenta la posibilidad de que podrían existir yacimientos de petróleo o de 

gas natural que se extiendan a través del límite de la plataforma continental, y que en 
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tales circunstancias, es necesaria la cooperación y las consultas periódicas entre las 

Partes con el fin de proteger sus respectivos intereses, y  

 

Considerando que la práctica de la buena vecindad ha fortalecido las relaciones 

amistosas y de cooperación entre las Partes,  

 

Han acordado lo siguiente: 

 
Artículo I 
El límite de la plataforma continental entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América, en la región occidental del Golfo de México, más allá de 

las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 

mide la anchura del mar territorial, estará determinado mediante líneas geodésicas 

que conectan las siguientes coordenadas: 

 

1.  25º 42´ 14.1" N. 91º 05´25.0" W. 

2.  25º 39´ 43.1" N. 91º 20´31.2" W. 

3.  25º 36´ 46.2" N. 91º 39´29.4" W. 

4.  25º 37´ 01.2" N. 91º 44´19.1" W. 

5.  25º 37´ 50.7" N. 92º 00´35.5" W. 

6.  25º 38´ 13.4" N. 92º 07´59.3" W. 

7.  25º 39´ 22.3" N. 92º 31´40.4" W. 

8.  25º 39´ 23.8" N. 92º 32´13.7" W. 

9.  25º 40´ 03.2" N. 92º 46´44.8" W. 

10.  25º 40´ 27.3" N. 92º 55´56.0" W. 

11.  25º 42´ 37.2" N. 92º 57´16.0" W. 

12.  25º 46´ 33.9" N. 92º 59´41.5" W. 

13.  25º 48´ 45.2" N. 93º 03´58.9" W. 

14.  25º 51´ 51.0" N. 93º 10´03.0" W. 

15.  25º 54´ 27.4" N. 93º 15´09.0" W. 

16.  25º 59´ 49.3" N. 93º 26´42.5" W. 
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Artículo II 
1. En la determinación del límite establecido en el Artículo 1 se utilizaron las bases 

geodésicas y de cálculo del Datum de Norteamérica de 1983 ("NAD83") y el Marco 

de Referencia Terrestre del Servicio Internacional de la Rotación de la Tierra 

("ITRF92"). 

 

2. Para los fines del Artículo I: 

 

(a) EI NAD83 y el ITRF92 se considerarán idénticos; y  

(b) Los puntos limítrofes números 1 y 16 son, respectivamente, los puntos 

limítrofes GM.E-1 (25º 42´13.05" N., 91º 05´24.89"W.) y GM.W-4, (25º 59´ 

48.28" N., 93º 26´42.19" W.) del Tratado sobre Límites Marítimos de 1978. 

Estos puntos, que fueron originalmente determinados con referencia al Datum de 

Norteamérica de 1927-NAD27 han sido transformados a los datums NAD83 e 

ITRF92. 

 

3. Solo para fines de ilustración, el límite mencionado en el Artículo I, se ha trazado 

en el mapa que aparece en el Anexo I de este Tratado. 

 
Artículo III 
Los Estados Unidos Mexicanos, al norte del límite de la plataforma continental 

establecido en el Artículo I, y los Estados Unidos de América, al sur de dicho límite, 

no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o 

jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo. 

 
Artículo IV 
1. En virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que 

pueden extenderse a través del límite establecido en el Artículo I (en adelante 

denominados "yacimientos transfronterizos"), las Partes, durante un período que 

terminará 10 años después de la entrada en vigor de este Tratado, no autorizarán ni 

permitirán la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma 
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continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido en 

el Artículo I. (Esta Área de dos millas náuticas, ocho décimas (2.8) se denominará en 

adelante "El Área"). 

 

2. Sólo para fines de ilustración, el Área establecida en el párrafo 1, se ha trazado en 

el mapa que aparece como Anexo II de este Tratado.  

 

3. Las Partes, por mutuo acuerdo a través de un canje de notas diplomáticas, podrán 

modificar el periodo establecido en el párrafo 1. 

 

4. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, cada Parte, 

conforme a sus leyes nacionales y reglamentos, con respecto a su lado limítrofe 

dentro del Área establecida en el Artículo I, facilitará las solicitudes de la otra Parte 

para autorizar estudios geológicos y geofísicos que ayuden a determinar la posible 

presencia y distribución de los yacimientos transfronterizos. 

 

5. Con respecto al Área en su totalidad, a partir de la fecha de entrada en vigor del 

presente Tratado, cada Parte, conforme a sus leyes nacionales y reglamentos, 

compartirán la información geológica y geofísica con que cuente, a fin de determinar 

la posible existencia y ubicación de los yacimientos transfronterizos. 

 

6. A partir de la entrada en vigor de este Tratado, si una Parte tiene conocimiento de 

la existencia o de la posible existencia de una yacimiento transfronterizo, lo notificará 

a la otra Parte. 

 
Artículo V 
1. Durante el período establecido en el párrafo 1 del Artículo IV, con respecto al Área 

en su totalidad: 

(a) A medida que se vaya generando la información geológica y geofísica que 

permita facilitar el conocimiento de las Partes sobre la posible existencia de 

yacimientos transfronterizos, incluyendo las notificaciones de las Partes de acuerdo 



 134

con el párrafo 5 del Artículo IV, las Partes se reunirán periódicamente con el fin de 

identificar, localizar y determinar las características geológicas y geofísicas de dichos 

yacimientos; 

(b) Las Partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación 

de dichos yacimientos transfronterizos; y  

(c) Las Partes, dentro de los sesenta días de recepción de la solicitud por escrito de 

una Parte a través de los canales diplomáticos, se consultarán para tratar los asuntos 

relacionados con los posibles yacimientos transfronterizos. 

 

2. A la terminación del período establecido en el párrafo 1 del Artículo IV, con 

respecto al Área en su totalidad: 

(a) Una Parte informará a la otra Parte de sus decisiones para alquilar, otorgar 

licencias, dar concesiones o, en cualquier otra forma, poner a disposición partes del 

Área para la exploración o explotación de petróleo o de gas natural; asimismo, 

informará a la otra Parte cuando vaya a comenzar la producción de recursos 

petroleros o de gas natural; y 

(b) Cada Parte se asegurará de que las entidades que autorice para llevar a cabo 

actividades dentro del Área observen los términos del Tratado. 

 

Artículo VI 
Previa solicitud por escrito por una de las Partes, a través de los canales 

diplomáticos, las Partes llevarán a cabo consultas para tratar sobre cualquier tema 

relacionado con la interpretación o ejecución de este Tratado. 

 
Artículo VII 
El límite de la plataforma continental establecido por el presente Tratado, no afectará 

ni perjudicará de ninguna manera las posiciones de cada Parte, respecto a la 

extensión de las aguas interiores, del mar territorial, del alta mar o de los derechos 

de soberanía o jurisdicción, para cualquier otro propósito. 
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Artículo VIII 
Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de este Tratado se 

resolverá por negociación o por otro medios pacíficos que las Partes acuerden. 

 

Artículo IX 
Este Tratado está sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha del canje de los 

instrumentos de ratificación. 

 

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus 

Gobiernos respectivos, firman este Tratado. 

 

HECHO en la ciudad de Washington, D.C., el nueve de junio del dos mil, en 

duplicado, en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente válidos. 

 

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Rosario Green 
Secretaria de Relaciones Exteriores. 
POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Madeleine K. 
Albright Secretaria de Estado 
 

 

Publicado en el Diario Oficial el 22 de marzo de 2001. 
Firmado en Washington, D.C., el 9 de junio de 2000. 
Aprobado por el Senado el 28 de noviembre de 2000, según Decreto publicado 
en el Diario Oficial el 16 de enero de 2001. 
Entró en vigor el 17 de enero de 2001. 
 

 


