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INICIATIVA DEL EJECUTIVO 
 
 
El Derecho del Mar ha sufrido modificaciones substanciales desde que se 
promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 
tanto merced a importantes sucesos como al influjo de nuevas corrientes 
doctrinales y a la labor de las conferencias internacionales. 
 
El descubrimiento de hidrocarburos y de otros minerales en la plataforma 
continental, los recientes avances técnicos que han permitido la explotación 
económica de esos recursos naturales, y la realización de que tal plataforma 
sumergida no es sino la continuación física y geológica del territorio de la nación, 
figuran entre las razones que han determinado la creación de nuevas y la 
modificación de viejas instituciones y categorías jurídicas. 
 
En lo que toca a la conservación y aprovechamiento de los frutos del mar, 
también ha habido cambios considerables, tanto en el terreno de los hechos como 
en el de los conceptos. El nuevo movimiento revisionista, manifestado con 
especial vigor entre los países latinoamericanos y robustecido por la acción 
política de los numerosos Estados que alcanzaron su independencia en la 
postguerra, ha tenido un impacto decisivo en la elaboración del nuevo Derecho 
del Mar. En la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra en 1958 
fue cuestionada la validez, o por lo menos el alcance, de numerosas instituciones 
y reglas tradicionales en esta materia. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue centro de 
confluencia de antiguas y de nuevas corrientes, y a la vez, punto de partida de 
desarrollos futuros. Su importancia difícilmente podría ser sobreestimada. Las 
cuatro convenciones que adoptó, consideradas en su conjunto, representan un 
punto de equilibrio entre la codificación del derecho preexistente y los imperativos 
de la evolución progresiva del Derecho Internacional, entre la práctica de los 
Estados y la doctrina. 
 
Como consecuencia natural, surge ahora para el Estado Mexicano la necesidad 
de adecuar su legislación interna a esta nueva situación internacional. 
Afortunadamente, la revisión de la legislación mexicana existente y la creación de 
nueva, no sólo responde al imperativo de conformarla al nuevo Derecho 
Internacional. La iniciativa de reformas a la Constitución que se presenta 
concuerda, con el interés de México, ya que el país contará con instrumentos 
jurídicos más eficaces para la defensa de sus derechos y para la protección de 
sus recursos. 
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Una de las cuatro convenciones adoptadas en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar versa sobre la plataforma continental. Dicha 
convención consagró el principio básico de que "el Estado ribereño ejerce 
derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su 
exploración y de la explotación de sus recursos naturales". La convención 
estableció asimismo que estos derechos "no afectan el régimen de las aguas 
suprayacentes como alta mar, ni al del espacio aéreo situado sobre dichas 
aguas". El mismo instrumento definió lo que es la plataforma continental, en los 
siguientes términos: "Artículo 1.-Para los efectos de estos artículos, la expresión 
"plataforma continental", designa: a) el lecho del mar y el subsuelo de las zonas 
submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona del mar 
territorial, hasta una profundidad de 200 metros o, más allá de este límite, hasta 
donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los 
recursos naturales de dichas zonas; b) el lecho del mar y el subsuelo de las 
regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de islas. Además, precisó 
el alcance de los derechos del estado ribereño, aclaró lo que se entiende por 
recursos naturales y reguló otras cuestiones conexas. Estos diversos tópicos, en 
su aplicación a México, serán objeto de la eventual Ley Orgánica que se 
promulgue como consecuencia de las Reformas Constitucionales que sean 
aprobadas. Pero en lo que toca a la Constitución misma, será necesario y a la vez 
suficiente sentar sólo el principio básico de los derechos soberanos de México. 
 
Dentro de la estructura de la Constitución mexicana, este propósito puede 
llevarse a cabo de doble manera: 
 
Primera, modificando el párrafo 4 del artículo 27 constitucional, a efecto de 
incluir también los recursos naturales de la plataforma continental dentro del 
régimen jurídico que el citado precepto establece. Por su naturaleza y por las 
características de su explotación, es evidente que debe corresponder a la nación 
el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma. Ahora bien, la 
atribución de este régimen jurídico tiene también otro efecto: el de implicar que el 
Estado Mexicano es titular de derechos soberanos, ya que el dominio directo de la 
nación sobre los recursos naturales presupone jurídicamente la existencia de 
derechos soberanos sobre el sitio en que tales recursos se encuentran. 
 
La segunda, más directa de lograr el propósito indicado consiste en modificar el 
Artículo 42 de la Constitución, el cual se refiere al territorio nacional. El ámbito 
espacial sobre el cual el Estado ejerce derechos soberanos es el territorio 
nacional. La reforma del Artículo 42 consistiría pues, en hacer mención expresa 
de la plataforma continental como una de las partes integrantes del territorio de 
México. Por virtud de la incorporación de la plataforma continental al territorio 
nacional, o dicho de otro modo, por virtud de sus derechos soberanos sobre la 
plataforma, el Estado Mexicano no sólo ejercerá el derecho de propiedad sobre 
esa tierra sumergida, sino todos los actos de soberanía relacionados con la 
exploración o la explotación de esos recursos, comprendiendo control y 
jurisdicción plenos, incluso la civil y la penal. Además, estos derechos 



CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. 
MÉXICO, D.F., A 1 DE OCTUBRE DE 1959. 
 
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 27 COSNTITUCIONAL. 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
 

 

comprenden el de reservar la exploración y explotación de los recursos naturales 
de la plataforma al Estado ribereño o a sus nacionales. 
 
Como se expresó anteriormente, la Convención sobre Plataforma Continental 
estableció como principio esencial que los derechos de soberanía sobre la 
plataforma, es decir; sobre el lecho y el subsuelo, no afectan el régimen de alta 
mar de las aguas y del espacio aéreo suprayacentes. El Ejecutivo Federal no 
propone pues, que México reclame soberanía sobre toda la extensión de las aguas 
y espacio aéreo que cubren la plataforma continental mexicana. 
 
Esta posición del Ejecutivo Mexicano es contraria a la que el mismo Poder asumió 
a este respecto en 1946. En efecto como se recordará, el Ejecutivo Federal 
propuso en ese año al H. Congreso de la Unión un proyecto de reformas a los 
artículos 27, 42 y 48 de la Constitución, proyecto que pretendía incorporar el 
principio de que eran "propiedad de la nación las aguas de los mares que cubren 
la plataforma continental y los zócalos submarinos". 
 
Las razones del cambio de posición del Ejecutivo podrían resumirse en un solo 
concepto: la pretensión de ejercer soberanía sobre todas las aguas que cubren la 
plataforma continental es, en la actualidad, contraria al Derecho Internacional. 
Dicha tesis fue clara y terminantemente repudiada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que estuvieron representados 86 
Estados, es decir, prácticamente toda la comunidad internacional. Como 
indicación de la voluntad de la comunidad de naciones a este respecto, bastaría 
recordar que el artículo 3 de la Convención que establece el régimen de alta mar, 
es decir, de mar libre, de las aguas y espacio aéreo suprayacentes, fue aprobado 
en la Conferencia de Ginebra sin un solo voto contrario y con sólo tres 
abstenciones. Este hecho adquiere mayor significación cuando se considera que 
la Convención sobre Plataforma Continental es, incuestionablemente, la 
expresión del Derecho vigente en esta materia. La situación es tan clara y 
definida que la propia Convención llega a prohibir la interposición de reservas 
contra el citado artículo 3. 
 
Hace trece años, citando el Ejecutivo Federal propuso las referidas reformas 
constitucionales, la situación era otra. Se había iniciado en esos años una 
tendencia que parecía prometedora. Se multiplicaban entre los Estados 
latinoamericanos las proclamaciones y las reivindicaciones unilaterales sobre la 
plataforma, y algunas de ellas, también, sobre las aguas y el espacio aéreo que la 
cubrían. La iniciativa del Ejecutivo parecía seguir y al propio tiempo orientar -ya 
que los Estados son, en cierto modo, autores y a la vez sujetos de las normas 
internacionales- el movimiento del Derecho Internacional. 
 
Años después, al iniciarse la Conferencia de Ginebra, el cuadro había cambiado 
radicalmente. No es esta Exposición de Motivos el lugar adecuado para inquirir 
porque esa tendencia no prosperó. Basta indicar que en 1958, los Estados que la 
habían adoptado en su legislación no llegaban a media docena y cabe añadir que 
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aun entre los Estados que la incorporaron en su Constitución, no hubo uno solo 
que la hubiera propuesto a la Conferencia, o siquiera, que hubiera votado contra 
el principio opuesto, que establecía el carácter de alta mar de las aguas 
epicontinentales. 
 
La situación no se solucionaría -como algunos podrían pensarlo- meramente con 
el hecho de que México no ratificaría la Convención, para quedar así al margen de 
sus prescripciones. Un análisis semejante seria superficial y simplista. Para que 
México ejerciera en el futuro soberanía sobre una porción de mar (que en algunos 
puntos se extiende hasta 300 kilómetros de sus costas) sobre la que en el pasado 
no ha ejercido soberanía, es decir, para que pudiera incorporar en su dominio 
nacional algo que hasta ahora ha sido del dominio internacional es evidente que 
requeriría de un título internacional. En otros términos, necesitaría que lo 
autorizara a hacerlo el Derecho Internacional, siendo que, por el contrario en la 
actualidad no lo permite. En esas circunstancias, sería completamente irrelevante 
para ese efecto que México estuviera o no dentro de la Convención, ya que su 
voluntad unilateral de ejercer soberanía sobre esas aguas internacionalmente 
ineficaz, en ausencia de un título internacional positivo. 
 
Por todas las anteriores razones y después de madura reflexión, el Ejecutivo 
Federal ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de servir los intereses 
de la Nación consiste en adecuar su legislación y su conducta a las 
prescripciones del Nuevo Derecho Internacional del Mar, abandonando en 
cambio, lo que ya no podría calificarse hoy en día sino de estéril posición 
dogmática. 
 
El segundo aspecto de las reformas constitucionales, materia de esta iniciativa, se 
refiere a las aguas interiores, al mar territorial y al espacio aéreo nacional. 
 
La primera consideración pertinente es que las reformas constitucionales 
propuestas son del todo independientes del controvertido problema relativo no la 
extensión del mar territorial. Como es sabido, esta cuestión no pudo ser objeto de 
un pronunciamiento por la Conferencia de Ginebra y la Convención respectiva no 
contiene norma alguna sobre el particular. Pero la Constitución de México, a 
diferencia de las de otros países, no determina de manera precisa la extensión del 
mar territorial de la nación, contentándose con establecer que son propiedad de 
esta última, "las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que 
fija el Derecho Internacional". No habiéndose alcanzado aún un acuerdo 
internacional sobre la extensión del mar territorial, los diversos países vienen 
observando su propia interpretación respecto de la existencia o inexistencia, 
naturaleza y alcance de la norma internacional vigente en esta materia, o por lo 
menos, respecto de lo que el Derecho Internacional no prohíbe. El Gobierno de 
México, por su parte, abriga la certeza de que la extensión que ha fijado en su 
legislación al mar territorial, de 16,668 metros (9 millas marinas), está 
claramente comprendida dentro de los límites autorizados por el Derecho 
Internacional. 
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Dentro del proyecto de reformas que el Ejecutivo Federal propone, se hace 
referencia al Artículo 42 constitucional y tiene por objeto que el territorio nacional 
comprenda los mares territoriales, las aguas interiores y el espacio aéreo 
nacional. 
 
Como se indicó anteriormente, el Artículo 27 constitucional dispone que las 
aguas de los mares territoriales son propiedad de la nación. La sola referencia al 
concepto jurídico de propiedad, sin embargo, no es suficiente. En opinión del 
Ejecutivo Federal, es conveniente que el ejercicio por el Estado Mexicano de todos 
los atributos de la soberanía sobre el mar territorial se desprenda de manera más 
directa de la Constitución. Si cuando se promulgó ésta podía haber dudas sobre 
la naturaleza jurídica de los derechos del Estado ribereño sobre el mar territorial, 
hoy en día la situación es clara. Conforme al Derecho Internacional 
contemporáneo, el mar territorial forma parte del territorio del Estado; la 
soberanía que el Estado ejerce sobre el mar territorial es de la misma naturaleza 
que la que ejerce sobre su dominio terrestre. La reforma constitucional que 
procede, en consecuencia, consiste en incluir a los mares territoriales entre los 
elementos componentes del territorio nacional. 
 
La situación es semejante en lo que toca a las aguas interiores, Se entiende 
actualmente por éstas, las situadas al interior de la línea de base del mar 
territorial. En el proyecto de reformas se las designa con el término de "aguas 
marítimas interiores" para distinguirlas de las otras aguas interiores nacionales, 
como las de lagunas, ríos, esteros, etc. que enumera en el párrafo 5 del Artículo 
27. La razón por la que no se asimilan en el presente proyecto de reformas a las 
aguas territoriales, es que en ciertos aspectos, unas y otras están sometidas a 
regímenes jurídicos distintos. 
 
Tampoco hace falta hoy en día fundamentar mayormente la inclusión del espacio 
aéreo dentro del territorio nacional. Se trata de un principio indiscutible. Las 
razones por las que el Ejecutivo Federal propone la reforma correspondiente son 
iguales a las que se hicieron valer respecto del mar territorial. 
 
Las modificaciones que se proponen al artículo 48, en el sentido de que la 
plataforma continental también depende directamente del Gobierno de la 
Federación, se justifica plenamente porque, aparte de que no puede entenderse 
que aquélla sea continuación del territorio de las entidades federativas que tienen 
costas en los mares de la República, la uniformidad de la legislación, de necesario 
carácter federal, sobre dicha plataforma, así lo exige. 
 
Por último, con el fin de facilitar eventualmente la interpretación de las 
disposiciones constitucionales cuya reforma propone, el Ejecutivo quiere dejar 
sentado claramente lo siguiente: 
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El hecho de proponer que el territorio nacional comprenda también el mar 
territorial, las aguas interiores, la plataforma continental y el espacio aéreo, no 
significa que en opinión del mismo Poder, la soberanía que el Estado ejerce sobre 
tales elementos de su territorio tenga idéntico alcance que la soberanía que se 
ejerce sobre aquéllos está sujeta a restricciones específicas que impone el 
Derecho Internacional. Así, la soberanía sobre el mar territorial está restringida 
principalmente por el derecho de los demás Estados al paso inocente y por otros 
derechos, de menor trascendencia, que tienen igualmente su fundamento en 
reglas e instituciones del Derecho Internacional. En lo que concierne a la 
plataforma continental, su incorporación en el territorio nacional significa que el 
Estado Mexicano ejerce derechos de soberanía sobre ella a los efectos de su 
exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Y en lo que toca a la 
soberanía sobre las aguas interiores y el espacio aéreo, el Ejecutivo Federal 
también tiene presentes las restricciones que pudieran derivar de tratados 
suscritos por México o del Derecho Internacional". 
 
 
 
 


