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Comisiones Unidas del Senado de la República, ratifican Acuerdos Internacionales 

en materia energética y sobre la Delimitación de la Frontera Marítima 

en la Región Oriental del Golfo de México. 

Senado de la República. 5 de diciembre de 2017  
 

 
 

El 5 de diciembre de 2017, Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Energía aprobaron dos 

instrumentos internacionales en materia energética y de residuos radioactivos. 

 

El primero de ellos, es el Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París, 

el 18 de noviembre de 1974 y enmendado el 9 de mayo de 2014, cuyo objetivo es desarrollar un 

nivel de suficiencia de suministro de petróleo en casos de emergencia. 

 

El Acuerdo busca implementar un sistema de información internacional sobre el mercado 

relacionado con este recurso y coordinar políticas en materia de seguridad energética, desarrollo 

económico y protección del medio ambiente. 
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La instrumentación del este Programa se efectúa por medio de la Agencia Internacional de 

Energía, que se integra por una Junta de Gobierno, un Comité de Gestión, y Grupos 

Permanentes sobre cuestiones de emergencia, mercado de petróleo, cooperación a largo plazo, 

así como relaciones con países productores y consumidores. 

 

El Acuerdo prevé que los Miembros de la Agencia (conformada por 29 países, además de la 

Unión Europea), efectúen revisiones periódicas sobre el uso de los recursos energéticos, 

especialmente en lo que concierne a sus efectos en la economía mundial, y a las oportunidades 

para favorecer y promover el comercio estable de los mismos. Se considera que la eventual 

vinculación del Estado mexicano al instrumento internacional permitirá acceder a la asistencia 

técnica por parte de expertos de la Agencia y sus Miembros, lo que favorecerá el comercio libre 

y abierto al prevalecer un ambiente seguro para las inversiones. 

 

El otro Instrumento ratificado, es la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 

Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, el cual busca 

garantizar la protección de las personas y del medio ambiente sobre los efectos nocivos de estos 

desechos. 

 

La Convención prevé la adopción de medidas adecuadas para el diseño, planeación y 

construcción de instalaciones, la incorporación de tecnologías avaladas y probadas por las partes 

contratantes, el establecimiento de límites y condiciones operacionales, la obtención de licencias 

y el intercambio de mejores prácticas. 

 

Fernando Zendejas Reyes, Subsecretario de Electricidad, expuso a los Senadores los objetivos 

del Programa Internacional de Energía y explicó que la Agencia Internacional podrá revisar la 

política energética del país y las tecnologías que se aplican en esta área. Se hará una evaluación 

quinquenal y sus políticas en la materia podrán obtener recomendaciones con base en las 

mejores prácticas internacionales. 

 

Alejandro Huerta Bahena, Director General adjunto de Desarrollo de Política Nuclear de la 

Secretaría de Energía, informó que se encuentra en la etapa final de licenciamiento, un proyecto 

para movilizar el combustible gastado a una instalación de almacenamiento en el país y que 

cumple con los altos estándares internacionales que permitirán incrementar la seguridad y 

garantizar la protección de las personas y el medio ambiente. 

 

Por otro lado, durante su reunión de trabajo, la Comisión de Energía ratificó el Tratado entre 

México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del 

Golfo de México. 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


  
 

 
 

 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            3 
 

 

 

El Acuerdo, firmado en Washington, D.C., el 8 de enero de 2017, tiene como objetivo delimitar la 

frontera marítima de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, así como 

reconocer la vigencia del marco jurídico existente en materia de yacimientos transfronterizos de 

hidrocarburos. 

 

Se explica que el límite de la plataforma continental se determinó mediante la identificación de 

los puntos equidistantes intermedios entre el último punto de las fronteras existentes y el punto 

triple de la frontera entre Cuba, México y Estados Unidos. 

 

La línea divisoria estará determinada mediante las líneas geodésicas conectadas con las 

coordenadas que en dicho instrumento se señalan. Además, se asegura la uniformidad en la 

medición de las coordenadas, incluyendo la transformación del punto relevante de la delimitación 

de la Zona Económica Exclusiva entre ambos países, prevista en el Tratado de 1978. 

 

Respecto al tema de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, se formalizó el vínculo 

del presente Tratado con el Acuerdo relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos 

en el Golfo de México, suscrito el 20 de febrero de 2012 entre México y Estados Unidos. 

 

El instrumento precisa que la frontera marítima constituirá una línea de delimitación conforme a 

lo definido en el Acuerdo y, por lo tanto, sus disposiciones le serán aplicables al momento de su 

entrada en vigor. 

 

Refiere que el acuerdo firmado en 1978 por ambas naciones estableció en el Océano Pacífico la 

frontera marítima hasta la anchura de 200 millas marinas, y en el Golfo de México, la frontera 

sólo se estableció en los tramos donde, en la zona económica exclusiva, se hubieran empalmado 

por haber menos de 400 millas náuticas entre las costas de los dos países. 

 

No obstante, quedaron pendientes dos zonas llamadas Polígono Occidental y Polígono Oriental, 

cuyas aguas forman parte de alta mar, y que, conforme al Derecho Internacional actual, es 

susceptible de reivindicación por los Estados ribereños. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=914  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=ag5rkwMzLXE  
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