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Apéndice III

Acuerdo de cooperAcIón entre los estAdos unIdos 
MexIcAnos y los estAdos unIdos de AMérIcA 
sobre lA contAMInAcIón del MedIo MArIno 

por derrAMes de HIdrocArburos y otrAs 
substAncIAs nocIvAs, fIrMAdo en lA cIudAd 

de MéxIco, d. f., el 24 de julIo de 1980

Acuerdo de Cooperación entre los estados unidos Mexicanos y los estados 
unidos de América sobre la contaminación del Medio Marino por derra-
mes de Hidrocarburos y otras substancias nocivas, firmado en la ciudad de 
México, d. f., el 24 de julio de 1980.

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: estados unidos

Mexicanos.-secretaría de relaciones exteriores.-oficialía Mayor.

josé lópeZ portIllo, presidente de los estados unidos Mexica-
nos, a sus habitantes, sabed:

por plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, se firmó en la 
ciudad de México, distrito federal, el día veinticuatro del mes de julio del 
año de mil novecientos ochenta, un Acuerdo de cooperación entre los estados 
unidos Mexicanos y los estados unidos de América sobre la contaminación 
del Medio Marino por derrames de Hidrocarburos y otras substancias no-
civas, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta.

el anterior Acuerdo fue aprobado por la H. cámara de senadores del 
congreso de la unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil no-
vecientos ochenta, según decreto publicado en el “diario oficial” de la federa-
ción del día nueve del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y uno.

el canje de notas previsto en el Artículo xI se efectuó, en la ciudad 
de México, distrito federal, el día treinta del mes de marzo del año de mil 
novecientos ochenta y uno.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


198 RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR DAÑOS TRANSFRONTERIZOS

por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispues-
to en la fracción primera del Artículo ochenta y nueve de la constitución 
política de los estados unidos Mexicanos, promulgó el presente decreto, 
en la residencia del poder ejecutivo federal, a los diez días del mes de abril 
del año de mil novecientos ochenta y uno.-josé lópez portillo.-rúbrica.-el 
secretario de relaciones exteriores, jorge castañeda. - rúbrica.

la c. Aída González Martínez, oficial Mayor de la secretaría de re-
laciones exteriores

certIfIcA

Que en los Archivos de esta secretaría obra uno de los dos originales del 
Acuerdo de cooperación entre los estados unidos Mexicanos y los estados 
unidos de América sobre la contaminación del Medio Marino por derra-
mes de Hidrocarburos y otras sustancias nocivas, firmado en la ciudad de 
México, distrito federal, el día veinticuatro del mes de julio del año de mil 
novecientos ochenta, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

Acuerdo de cOOpeRAciÓn enTRe LOS eSTAdOS UnidOS 
MeXicAnOS Y LOS eSTAdOS UnidOS de AMéRicA 
SOBRe LA cOnTAMinAciÓn deL MediO MARinO 

pOR deRRAMeS de HidROcARBUROS 
Y OTRAS SUSTAnciAS nOciVAS

el Gobierno de los estados unidos Mexicanos y el Gobierno de los es-
tados unidos de América,

conscientes de la importancia de preservar el medio marino y de con-
servar los organismos vivos que en él habitan,

reconociendo que la contaminación del medio marino y de conservar 
los organismos vivos que en él habitan,

reconociendo que la contaminación del medio marino por hidrocarbu-
ros o por otras sustancias nocivas daña o puede dañar las condiciones eco-
lógicas del mar en detrimento de sus recursos naturales y puede constituir 
una amenaza a la salud y al bienestar públicos,

Han convenido lo siguiente:

ArtÍculo I

las partes convienen en establecer un plan conjunto de contingencia 
entre México y los estados unidos de América sobre contaminación del 
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199Apéndice iii

medio marino por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas (en 
adelante “el plan”) con el fin de desarrollar medidas que permitan tratar 
incidentes contaminantes y de garantizar una respuesta adecuada en cada 
caso que pueda afectar de manera significativa las áreas definidas en el ar-
tículo vII.

ArtÍculo II

para los fines del presente Acuerdo:

a) Incidente contaminante significa un derrame o la amenaza de un de-
rrame inminente de hidrocarburos o de cualquier sustancia nociva en 
el mar, de magnitud o significación tal que requiera una respuesta 
inmediata para contener, recuperar o destruir la sustancia a fin de eli-
minar la amenaza o de reducir al mínimo sus efectos sobre la flora y la 
fauna marinas y sobre la salud y el bienestar públicos.

b) Hidrocarburos significa petróleo en todas sus manifestaciones, inclui-
dos los crudos de petróleo, el combustóleo, los fangos, los residuos pe-
trolíferos y los productos refinados.

e) sustancias nocivas significa aquellos elementos o compuestos que al 
derramarse en el medio marino presentan un peligro inminente y sig-
nificativo a la salud o al bienestar públicos, o que pueden afectar los 
recursos naturales incluyendo entre otros, peces, mariscos, animales 
silvestres, costas y playas.

ArtÍculo III

las partes se comprometen a desarrollar, de conformidad con sus posi-
bilidades, sistemas operativos nacionales aplicables dentro de sus respectivas 
áreas, tal como se definen en el artículo vII, que permitan detectar la exis-
tencia o la inminente posibilidad de que ocurran incidentes contaminantes, 
así como a proporcionar los medios adecuados a su alcance para eliminar la 
amenaza que representen esos incidentes y para reducir al mínimo los efec-
tos adversos al medio marino y a la salud y al bienestar públicos.

ArtÍculo Iv

las partes cooperarán, de conformidad con lo dispuesto en el presen-
te Acuerdo, incluyendo sus Anexos, para prevenir y combatir los efectos 
adversos en el medio marino de incidentes contaminantes. las partes se 
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200 RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR DAÑOS TRANSFRONTERIZOS

comprometen a intercambiar información actualizada y a consultarse para 
garantizar una cooperación adecuada entre sus Autoridades competentes 
con relación a los asuntos comprendidos en el presente Acuerdo, incluyendo 
sus Anexos.

ArtÍculo v

la coordinación del plan compete primordialmente, con respecto a los 
estados unidos Mexicanos, a la secretaría de Marina y a otra u otras de-
pendencias del Gobierno Mexicano, según la naturaleza del incidente con-
taminante de que se trate; con respecto a los estados unidos de América, 
a la Guardia costera de los estados unidos y al equipo nacional de res-
puesta de los estados unidos. las dependencias de ambos Gobiernos que 
auxiliarán a las Autoridades coordinadoras en sus funciones, cuando corres-
ponda, se enumeran en un Anexo del presente Acuerdo.

ArtÍculo vI

en el caso de que ocurra un incidente contaminante, únicamente las 
Autoridades coordinadoras de la parte en cuya área —según se define ésta 
en el artículo vII— ocurre el mismo o sus efectos tendrán facultades ejecu-
tivas para actuar dentro del plan, dentro de su área. las autoridades coordi-
nadoras recomendarán a sus respectivos Gobiernos las medidas necesarias 
para controlar el incidente contaminante.

ArtÍculo vII

este Acuerdo, incluidos sus Anexos, se aplicará de conformidad con 
sus preceptos a los incidentes contaminantes que puedan afectar el medio 
marino de una o de las dos partes. para los fines de este Acuerdo, el medio 
marino de una parte es el área del mar, incluida la costa adyacente, que se 
encuentra del lado de su frontera marítima establecida con la otra parte o 
con otros estados y dentro de las doscientas millas náuticas medidas desde 
las líneas de base donde se mida su mar territorial.

ArtÍculo vIII

la respuesta conjunta prevista en el presente Acuerdo únicamente po-
drá ser llevada a cabo cuando las partes así lo convengan. las partes deter-
minarán de la misma manera la magnitud de la acción de respuesta reque-
rida para cada incidente contaminante.
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ArtÍculo Ix

nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo será interpretado en el sen-
tido de afectar los derechos y obligaciones de las partes conforme a tratados 
que estén en vigor para ellas ni sus respectivas posiciones en relación con el 
derecho del mar.

ArtÍculo x

cuando las partes así lo convengan, serán agregados al presente Acuer-
do y formarán parte integrante del mismo los Anexos técnicos que las partes 
consideren necesarios. esos Anexos, así como los existentes a la fecha de la 
firma del Acuerdo, tendrán por objeto desarrollar los mecanismos de coo-
peración previstos en el propio Acuerdo.

ArtÍculo xI

el presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir de la fecha 
de su firma. este Acuerdo entrará en vigor mediante intercambio de notas 
en las que las partes se informen que han completado sus procedimientos 
internos.  las enmiendas al presente Acuerdo entrarán en vigor de la misma 
manera.

las enmiendas a los Anexos y la adopción de nuevos se efectuará me-
diante intercambio de notas.

el presente Acuerdo estará en vigor por cinco años y continuará su vi-
gencia después de ese periodo hasta que una parte notifique a la otra, por 
escrito, y seis meses de anticipación, su intención de dar por terminado el 
Acuerdo.

Hecho en dos ejemplares originales, en la ciudad de México, distrito 
federal, el día veinticuatro del mes de julio del año mil novecientos ochenta, 
en idiomas español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.

por los estados unidos Mexicanos, jorge castañeda.-rúbrica.-por los
estados unidos de América, julián nava.-rúbrica.

AneXO i

1. Coordinador en el Lugar del Incidente

1.1 en cuanto entre en vigor el Acuerdo las partes designarán, sin espe-
rar a que ocurra un incidente, funcionarios federales responsables de ejer-
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202 RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR DAÑOS TRANSFRONTERIZOS

cer en sus respectivas áreas las facultades a que se refiere el Artículo vI del 
Acuerdo. dichos funcionarios tendrán el título de “coordinador en el lu-
gar del Incidente” (c.l.I.). las partes designarán también funcionarios que 
tendrán atribuciones de asesoría y de enlace entre las partes, en las áreas de 
la otra parte; dichos funcionarios tendrán el título de “coordinador Asesor 
y de enlace en el lugar del Incidente” (c.A.e.).

1.2 las funciones y responsabilidades del coordinador en el lugar del 
Incidente serán:

a) coordinar y dirigir las acciones relativas a la detección y a las opera-
ciones de respuesta al incidente;

b) Autorizar el uso de dispersantes y de otros productos químicos de 
acuerdo con la política nacional respectiva, siempre que dicho uso:

i) prevenga o reduzca sustancialmente el riesgo para la vida y la salud 
humanas o el riesgo de incendio;

ii) prevenga o reduzca una amenaza para un segmento importante de 
la población de una especia vulnerable de ave acuática, o

iii) parezca ser el medio más eficiente para reducir el conjunto de efec-
tos adversos de un derrame.

c) determinar los hechos incluyendo: la naturaleza, la cantidad y la ubi-
cación del contaminante; la dirección y el tiempo probable de recorrido 
del mismo; los recursos disponibles y los necesarios y obtener la infor-
mación adecuada para determinar el impacto potencial sobre la salud 
y el bienestar públicos y sobre los recursos naturales incluyendo peces, 
fauna silvestre y sus habitats, y las áreas que pudieran ser adversamente 
afectadas;

d) determinar prioridades y decidir el momento de iniciar las fases que 
se describen en el Anexo Iv;

e) Informar permanentemente y en forma detallada al equipo de res-
puesta conjunta (e.r.c.) (ver Anexo II) sobre todos los aspectos del 
incidente y de la operación de respuesta;

f) recomendar al presidente del e.r.c. de su país que proponga formal-
mente al presidente del e.r.c. de la otra parte el inicio de la respues-
ta conjunta prevista en el artículo vIII, a un incidente contaminante 
específico;

g) decidir lo relativo a la terminación de la acción de respuesta;
h) preparar, con la asesoría del c.A.e., un informe final y recomendacio-

nes para futuros incidentes, a la luz de la experiencia obtenida. dicho 
informe y recomendaciones se someterán al e.r.c., y
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i) coordinar, en consulta con el e.r.c., la información oficial a los me-
dios de información.

1.3 si la acción de respuesta se requiere en áreas de las dos partes, los 
c.l.I. de ambas partes coordinarán las medidas por adoptar con la colabo-
ración de ambos c.A.e.

1.4 el c.l.I. notificará por la vía más rápida a los dos presidentes del 
e.r.c. sobre todo incidente contaminante que haya ocurrido, o que esté en 
peligro inminente de ocurrir, que pudiera tener efectos adversos sobre el me-
dio marino de ambas partes, o que sea de magnitud tal que a juicio del c.l.I. 
pudiera requerir la iniciación de la respuesta conjunta prevista en el artículo 
vIII del Acuerdo. esta modificación no constituye una propuesta formal para 
la iniciación de la respuesta conjunta. las Autoridades así notificadas acusa-
rán recibo de inmediato y se reunirán para celebrar consultas.

1.5 el c.l.I. llevará un diario de los acontecimientos que ocurran du-
rante la aplicación del plan a un incidente; dicho diario se pondrá a la dis-
posición del e.r.c.

1.6 las partes dividirán unilateralmente sus respectivas áreas para los 
efectos de la designación de un c.l.I. y de un centro de respuesta conjun-
ta (ver Anexo III) para cada una de esas divisiones.

1.7 de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales a partir 
del inicio de una respuesta conjunta, cada parte hará lo necesario para que 
se concedan autorizaciones de migración y de aduana para los recursos de 
la respuesta conjunta incluyendo el personal y el equipo. cada parte hará lo 
necesario para que se gestionen arreglos previos para asegurar que dichas 
autorizaciones sean efectivas y otorgadas en tiempo oportuno y para que 
puedan ser iniciadas mediante una comunicación entre los c.l.I. o entre el 
c.A.e., y el c.l.I. según proceda.

AneXO ii

2. Equipo de Respuesta Conjunta

2.1 las partes designarán, bajo la responsabilidad de las autoridades 
mencionadas en el artículo v del Acuerdo, autoridades y otras personas 
físicas o morales que integren el e.r.c. esa designación se hará en cuanto 
entre en vigor el Acuerdo, sin esperar a que ocurra un incidente y será no-
tificada a la otra parte para información de las Autoridades mencionadas 
en el Anexo vI.
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2.2 la Autoridad mexicana mencionada en el Artículo v del Acuerdo 
designará al presidente mexicano del e.r.c. las Autoridades norteameri-
canas mencionadas en el artículo v del Acuerdo designarán al presidente 
norteamericano del e.r.c.

2.3 cuando el e.r.c. se reúna en México, presidirá el presidente mexi-
cano. cuando el e.r.c. se reúna en estados unidos de América, presidirá 
el presidente norteamericano.

2.4 después de ser informados acerca de un incidente contaminante es-
pecífico, los dos presidentes del e.r.c. se consultarán y decidirán si proponen 
formalmente a sus respectivos Gobiernos el inicio de la respuesta conjunta 
prevista en el artículo vIII. el acuerdo para iniciar la respuesta conjunta será 
comunicado por la vía diplomática.

2.5 en cuanto se designen las secciones mexicana y norteamericana del 
e.r.c., los presidentes se pondrán en comunicación y decidirán lugar y fe-
cha de la primera reunión del e.r.c. para desarrollar procedimientos para 
prever lo relativo a una respuesta coordinada a los incidentes contaminantes 
eventuales, por parte de todas las dependencias y personas competentes. el 
e.r.c. se reunirá cuantas veces sea necesario tanto en reuniones periódicas 
de planeación como en reuniones de emergencia, según decidan los presi-
dentes.

2.6 las funciones y responsabilidades del e.r.c. serán las siguientes:

a) con base en los informes del c.l.I., asesorar a éste sobre las necesida-
des de respuesta e informarle sobre los recursos disponibles para cada 
situación particular;

b) evaluar las medidas tomadas por el c.l.I. y hacer recomendaciones al 
respecto, una vez que se perfeccione el acuerdo para el inicio de una 
respuesta conjunta a un incidente contaminante específico;

c) considerar los informes del c.l.I y recomendar las mejoras necesarias 
al plan mediante propuestas para enmendar los Anexos, o para elabo-
rar nuevos;

d) con base en los informes del c.l.I., identificar los posibles impactos 
de un incidente contaminante específico y, en consecuencia, recomen-
dar las acciones necesarias para evaluar los efectos adversos de dicho 
incidente;

e) dar asesoría al c.l.I. el e.r.c. no tendrá dominio alguno sobre las 
funciones y responsabilidades del c.l.I.;

f) Hacer arreglos para coordinar y utilizar al máximo los recursos que 
puedan aportar dependencias o personas físicas o morales de México, 
de estados unidos de América o de terceros estados.
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2.7 para que el e.r.c. adopte decisiones se requiere el acuerdo de los 
dos presidentes.

AneXO iii

3. Centros de Respuesta Conjunta

3.1 en cuanto entre en vigor el Acuerdo, y sin esperar a que ocurra un 
incidente, las Autoridades mencionadas en el artículo v designarán centros 
de respuesta conjunta utilizando proferentemente instalaciones ya existen-
tes, destinadas a servir de sede a las reuniones del e.r.c., a menos de que 
el presidente del e.r.c. decida convocar al e.r.c. en otro lugar, a la luz de 
las circunstancias.

AneXO iV

4. Fases Operativas

fase I. descubrimiento, notificación y alarma.
fase Il. evaluación del incidente, consultas y acuerdo sobre la respuesta 

conjunta.
fase IIl. contención y medidas contra la difusión del contaminante.
fase Iv. limpieza y recuperación.

fase I.
descubrimiento, notificación y alarma.
un incidente contaminante puede ser descubierto y notificado: como 

resultado de las actividades regulares de vigilancia de las fuerzas nacionales 
contra la contaminación; por las autoridades locales y regiones; por el pú-
blico en general, o como resultado del informe de las personas que causaron 
el incidente.

si existe indicio de amenaza al medio marino de la otra parte, se le no-
tificará rápidamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 
Anexos.

fase II
evaluación del incidente, consultas y acuerdo sobre la respuesta con-

junta.
la evaluación del incidente, las consultas y el acuerdo sobre la respuesta 

conjunta se harán de conformidad con el Acuerdo y sus Anexos.
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el nivel de respuesta anticontaminante necesario será determinado por 
la gravedad del incidente, la naturaleza y la cantidad del contaminante y la 
ubicación del incidente contaminante específico.

fase III
contención y medidas contra la difusión del contaminante.
la contención es cualquier medida física o química adoptada para con-

trolar o restringir la difusión de un contaminante; las medidas contra la di-
fusión del contaminante son aquellas actividades, diferentes a la contención, 
que se adoptan para reducir el impacto adverso del contaminante.

fase Iv
limpieza y recuperación.
la limpieza y la recuperación de contaminantes son operaciones enca-

minadas a reducir al mínimo el efecto de un incidente e incluyen la elimina-
ción del contaminante del medio marino.

los contaminantes que se recuperen como resultado de las acciones de 
limpieza deberán ser tratados y eliminados de conformidad con los procedi-
mientos nacionales del lugar donde se encuentren.

AneXO V

5. Informes y Comunicaciones

5.1 sistema de notificación expedita. la existencia de cualquier inci-
dente contaminante que afecte o amenace a la otra parte será comunica-
da, sin demora, al c.l.I. correspondiente, y si se considera necesario, al 
presidente del equipo de respuesta conjunta de dicha parte. una pron-
ta reacción es vital para lograr resultados satisfactorios de una operación. 
ejemplos de varios formatos para los mensajes se encuentran incluidos en el 
presente Anexo. cada mensaje deberá contener un conjunto “fecha-hora”, 
dado en hora civil de Greenwich. los dos primeros dígitos del mencionado 
conjunto representan el día del mes, los dos segundos dígitos las horas y los 
dos terceros los minutos.

5.2 Aun cuando es necesario algún tipo de evaluación para la toma 
de decisión con respecto a si se inicia o no una respuesta conjunta, es im-
prescindible que se dé una notificación previa informando que la respuesta 
conjunta pudiera ser necesaria. esa notificación en sí no provocará una 
respuesta conjunta; permitiría, sin embargo, alertar a las partes sobre la 
posibilidad de una acción de tal naturaleza. el mensaje de notificación se 
detalla en el siguiente formato:
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forMAto
fecHA (conjunta “fecha-hora”)
de
A
InforMAcIón
derrAMe Mexus o derrAMe potencIAl Mexus (Identi-

fique el incidente).

1. situación geográfica.
2. cualesquier otros detalles.
3. solicitud de acuse de recibo.

nOTA: el mensaje normalmente provendrá del c.l.I previamente designado y 
el destinatario deberá acusar recibo tan pronto como sea posible.

5.3 Inicio de una respuesta conjunta. una propuesta para una respuesta 
conjunta podrá ser únicamente presentada a través de una solicitud formal. 
si ambos presidentes de los e.r.c. llegan al acuerdo de proponer a sus 
Gobiernos el inicio de una respuesta conjunta, el presidente mexicano del 
e.r.c. transmitirá la recomendación así acordada al secretario de relacio-
nes exteriores de México y el presidente estadounidense del e.r.c. presen-
tará la misma recomendación al departamento de estado de los estados 
unidos. el mensaje deberá ser redactado según el siguiente formato:

forMAto
fecHA (conjunto “fecha-hora”).
de
A
AMbos presIdentes de los eQuIpos de respuestA 

conjuntA proponen el InIcIo de unA respuestA con-
juntA.

c.l.I. (nombre del coordinador en el lugar del Incidente).
centro de respuestA conjuntA sIto en:
lugar y número telefónicos.
el mensaje deberá contener la información descrita en el párrafo 5.2 

del presente Anexo.

5.4 Informes de situación (sItreps).
5.4.1 la información actualizada sobre la situación de un incidente 

contaminante que haya justificado una respuesta conjunta es esencial para 
la administración eficiente y el resultado satisfactorio de una acción de res-
puesta. esa información deberá ser remitida por el coordinador en el lugar 
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del incidente designado utilizando el formato que se detalla más adelante. 
los informes de situación (sItreps) deberán formularse con la frecuencia 
que se crea necesaria con el objeto de dar a todas las Autoridades interesa-
das una descripción completa y actualizada del problema y de informarles 
sobre las medidas que se hayan tomado; los planes futuros; las recomenda-
ciones, y las solicitudes de asistencia.

5.4.2 el formato normal del mensaje será el siguiente:

forMAto
fecHA (conjunto “fecha-hora”).
de
A
InforMAcIón
Mexus sItrep (Informe de situación con su número respectivo).
IncIdente contAMInAnte (identifíquese el incidente).

1. situación.
2. Acción adoptada.
3. planes futuros.
4. recomendaciones.
5. estado del caso: (pendiente, cerrado o participación terminada).

5.4.3 sItuAcIón. la sección de “situación” deberá proporcionar de-
talles completos sobre: el incidente contaminante, incluyendo lo que suce-
dió; el tipo y la cantidad de material contaminante involucrado; las depen-
dencias participantes; las áreas cubiertas o amenazadas o ambas; el éxito de 
los esfuerzos de control; el pronóstico, y cualesquier otros datos pertinentes.

5.4.4 AccIón AdoptAdA: la sección de “acción adoptada” debe 
incluir un resumen de todas las acciones adoptadas hasta el momento por: 
el autor del incidente contaminante; las fuerzas locales, y las dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales.

5.4.5 plAnes futuros: la sección de “planes futuros” debe incluir 
todas las acciones proyectadas para un futuro inmediato.

5.4.6 recoMendAcIones: cualesquier recomendaciones hechas 
por el c.l.I. relativas a las acciones de respuesta deberán incluirse en la 
sección de “recomendaciones”.

estas recomendaciones incluirán también solicitudes de ayuda, si fue-
sen necesarias.

5.4.7 estAdo del cAso: la sección del “estado del caso” deberá 
indicar “caso cerrado”, “caso pendiente” o “participación terminada”, se-
gún fuese pertinente.
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5.5 terMInAcIón.
5.5.1 una recomendación para terminar la respuesta conjunta a un 

incidente particular será presentada después de haberse llevado a cabo una 
consulta entre el c.l.I. y el c.A.e. proporcionar detalles completos sobre: 
el incidente contaminante, incluyendo lo que sucedió; el tipo y la cantidad 
de material contaminante involucrado; las dependencias participantes; las 
áreas cubiertas o amenazadas o ambas; el éxito de los esfuerzos de control; 
el pronóstico, y cualesquier otros datos pertinentes.

5.4.4 AccIón AdoptAdA: la sección de “acción adoptada” debe 
incluir un resumen de todas las acciones adoptadas hasta el momento por: 
el autor del incidente contaminante; las fuerzas locales, y las dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales.

5.4.5 plAnes futuros: la sección de “planes futuros” debe incluir 
todas las acciones proyectadas para futuro inmediato.

5.4.6 recoMendAcIones: cualesquier recomendaciones hechas 
por el c.l.I. relativas a las acciones de respuesta deberán incluirse en la 
sección de “recomendaciones”.

estas recomendaciones incluirán también solicitudes de ayuda, si fue-
sen necesarias.

5.4.7 estAdo del cAso: la sección del “estado del caso” deberá 
indicar “caso cerrado’’’, “caso pendiente” o “participación terminada”, se-
gún fuese pertinente.

5.5 terMInAcIón
5.5.1 una recomendación para terminar la respuesta conjunta a un in-

cidente particular será presentada después de haberse llevado a cabo una. 
consulta entre el c.l.I. y el c.A.e. en el lugar del incidente y transmitida al 
e.r.c. después de haberse llevado a cabo una consulta entre ambos presi-
dentes del e.r.c. se podrá, ya sea por una decisión conjunta de ellos o por 
decisión unilateral, dar por terminada la respuesta conjunta, comunicando 
lo anterior: a él o los coordinadores en el lugar del Incidente; a él o los 
coordinadores Asesores y de enlace en el lugar del incidente; al equipo de 
respuesta conjunta; a la secretaría de relaciones exteriores de México y 
al departamento de estados de los estados unidos de América. la notifi-
cación deberá incluir la fecha y la hora de la terminación en hora civil de 
Greenwich.

5.5.2 formato normal de un mensaje de terminación:

forMAto
fecHA (conjunto “fecha-hora”).
de
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A
InforMAcIón
plAn conjunto de contInGencIA Mexus terMInAdo
A lAs (hora civil de Greenwich).

5.6 Informes sobre el incidente. los informes del c.l.I al e.r.c. a que 
hacen referencia los incisos (e) y (h) del párrafo 1.2 del Anexo 1, tendrán el 
siguiente formato.

(a) descripción de la causa y de la situación inicial.
(b) organización de la acción de respuesta y medios involucrados.
(c) efectividad de la respuesta y acciones de limpieza emprendidas por:

 — el autor del incidente contaminante;
 — las fuerzas locales y estatales, y
 — las dependencias federales y equipos especiales.

(d) problemas de índole especial que hayan sido encontrados.
(e) recomendaciones sobre:

 — las medidas para evitar una reincidencia;
 — mejoras a las acciones de respuesta, y
 — cambios al plan conjunto de contingencia.

6. dependencias coordinadoras y auxiliares a que se refiere el artículo 
v del Acuerdo.

6.1 por el Gobierno de los estados unidos de América:

departamento de transporte.
Guardia costera de los estados unidos (uscG).
departamento del Interior.
departamento de comercio.
departamento de defensa.
Agencia para la protección del Medio Ambiente (epA).
departamento de Agricultura.
departamento de salubridad y servicios Humanos.
departamento de justicia.
departamento de estado.
departamento de energía.
departamento de trabajo.
Agencia federal de Administración de emergencias.

6.2 por el Gobierno de los estados unidos Mexicanos:
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Autoridades coordinadoras;
secretaría de Marina.
dependencias Auxiliares;
secretaría de Gobernación.
secretaría de relaciones exteriores.
secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos.
secretaría de programación y presupuesto.
secretaría de comunicaciones y transportes.
secretaría de Asentamientos Humanos y obras públicas.
secretaría de salubridad y Asistencia.
secretaría de patrimonio y fomento Industrial.
departamento de pesca.
petróleos Mexicanos (peMex).

la presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo de coope-
ración entre los estados unidos Mexicanos y los estados unidos de Amé-
rica sobre la contaminación del Medio Marítimo por derrames de Hi-
drocarburos y otras sustancias nocivas, firmado en la ciudad de México, 
distrito federal, el día veinticuatro del mes de julio del año mil novecientos 
ochenta.

extiendo la presente, en veintiséis páginas útiles, en tlatelolco, distrito 
federal, a los nueve días del a fin de incorporarla al decreto de promulga-
ción respectivo.-la c. Aída González Martínez.-rúbrica.
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