
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Organismos 
Internacionales; Relaciones Exteriores; y Energía de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por la Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, celebrada en las salas 5 y 6 
del hemiciclo, el día de hoy. 
 
 

La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Sean todos bienvenidos a nuestra 
sesión el día de hoy, y también quiero agradecer la presencia del licenciado Fernando Zendejas 
Reyes, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía; y del maestro Alejandro Huerta 
Bahena, Director General Adjunto de Desarrollo de Política Nuclear de la  Secretaría de Energía y 
quienes nos acompañan el día de hoy para exponer los contenidos de importancia de los dos 
instrumentos. 
 
Para dar inicio formalmente a esta sesión de Comisiones Unidas solicito a la Senadora Gabriela 
Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores proceda a tomar la lista de asistencia, 
y en su caso realizar la declaratoria de quórum legal. 
 
La Presidenta Senadora Gabriela Cuevas Barron:  Muy buenas tardes a todos, bienvenidos 
Senadores, Senadoras a estas Comisiones Unidas; agradecemos también por parte de la Comisión 
de Relaciones Exteriores la presencia del licenciado Fernando Zendejas Reyes, Subsecretario de 
Electricidad de la Secretaría de Energía; y del maestro Alejandro Huerta Bahena, Director General 
Adjunto de Desarrollo y Política Nuclear de la Secretaría de Energía. 
 
Dando trámite a la instrucción de la Presidenta, procedemos a tomar la lista de asistencia; Senadora 
Laura Angélica Rojas, presente; Angélica del Rosario Araujo Lara, presente; Senador Raúl Morón 
Orozco; una servidora; Senadora Marcela Guerra, presente; Senadora Ana Gabriela Guevara; 
Senadora Luz María Beristain; Senadora Lisbeth Hernández; Senador José de Jesús Santana 
García; Senador Manuel Humberto Cota; Senador Roberto Armando Albores Gleason; Senadora 
Sonia Rocha Acosta; Senador Jun Gerardo Flores Ramírez; Senador Félix Arturo González Canto; 
Senador Jorge Toledo Luis; Senador Juan Carlos Romero Hicks; Senador Miguel Barbosa Huerta; 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
 
Por la Comisión de Energía, Senador Salvador Vega Casillas, presente; Senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas, presente; Senador Carlos Romero Deschamps; Senador Rabindranath Salazar 
Solorio; Senadora María Verónica Martínez Espinosa; Senador Fernando Enrique Mayans Canabal; 
Senador Tereso Medina Ramírez; Senador Jorge Luis Lavalle Maury, presente; Senadora Ninfa 
Salinas Sada; Senadora María de los Dolores Padierna Luna, presente; Senador Oscar Román 
Rosas González, presente; Senador Ernesto Gándara Camou; Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, presente;  Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela; y Senador Manuel Bartlett Díaz; 
Senadora Presidenta existe quórum en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; y de Energía, pero aún no en la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Gracias Presidenta, y sugiero que 
empecemos la sesión con las exposiciones, en lo que se integran los demás compañeros Senadores, 
antes de la votación, si están de acuerdo. 
 
Le pediría de favor al Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de  la Comisión de Energía se 
sirva dar  lectura al proyecto de  orden del día de esta reunión, y lo someta a votación económica de 
las Senadoras y Senadores presentes. 
 



 El Presidente Senador Salvador Vega Casillas:  Se pone a consideración de las Senadoras y 
Senadores presentes el proyecto de orden del día de esta reunión, que se compone de los siguientes 
puntos. 
 
1.- Registro de asistencia. 
 
2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 
 
3.- Declaración de quórum. 
 
4.- Presentaciones y comentarios sobre la Convención Conjunta Sobre Seguridad en la gestión del 
combustible gastado, y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos a cargo del maestro 
Alejandro Huerta Bahena, Director Adjunto  de Desarrollo de Política Nuclear de la Secretaría de 
Energía. 
 
El acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, con intervención del licenciado Fernando 
Zendejas Reyes, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Sección de comentarios  
y preguntas. 
 
5.- Discusión y votación de los proyectos de dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; Organismos Internacionales; Relaciones Exteriores; y Energía por los que se aprueban 
la Convención Conjunta Sobre la Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado, y sobre 
Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos, y el acuerdo del Programa Internacional de 
Energía. 
 
6.- Asuntos generales. 
 
7.- Clausura. 
 
Si algún Senador desea hacer uso de la palabra. 
 
Se somete el orden del día a su consideración el proyecto del orden del día, quienes estén a favor 
de la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 
 

(La Comisión asiente) 
 
A favor, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Muchísimas gracias, Presidente. En 
consecuencia, comenzaremos con la sección de presentaciones y comentarios sobre el acuerdo 
sobre un Programa Internacional de Energía, y sobre la Convención Conjunta Sobre Seguridad en 
la Gestión del Combustible Gastado, y Sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos. 
 
Entonces, en primer lugar le cedo la palabra al licenciado Fernando Zendejas, Subsecretario de 
Electricidad de la Secretaría de Energía. 
 
El licenciado Fernando Zendejas Reyes:  Gracias, Senadora Presidenta; Senadores presentes. 
 



La explicación que vamos a hacer en este momento es respecto de la ratificación, que, si tiene a 
bien hacer este Senado de la República del acuerdo para un Programa Internacional de Energía, 
implicaría la adhesión de  nuestro país a la Agencia Internacional de Energía de la OCDE. 
 
La Agencia Internacional de Energía es un organismo que es parte de la OCDE, es el foro de política 
energética a nivel mundial por excelencia, actualmente tiene 29 países miembros, aunque la OCDE 
tiene 35 integrantes, de ellos 6 a la fecha no somos miembros de la Agencia Internacional de Energía, 
todos los demás ya lo son. 
 
Fue creada en 1974 a través de este tratado internacional con alrededor de 15 miembros, y a  la 
fecha casi se ha duplicado el número  de países que se han adherido a ella. 
 
Y aparte de estar enfocada como originalmente era su mandato en cuestiones de abastos de petróleo 
para situaciones de emergencia, ahora también está ya enfocada hacia el campo de la electricidad 
el gas natural y  la promoción de las energías renovables. 
 
 La Agencia Internacional de Energía tiene en su documento fundacional este tratado internacional 
que de ser ratificado por este Senado de la República, accedería a nuestro país asistencia técnica 
por parte de los expertos internacionales de la Agencia Internacional de Energía con especial énfasis 
en las mejores políticas públicas a nivel internacional con la seguridad que garantiza un ambiente 
abierto a las inversiones al libre comercio, al multilateralismo internacional, al apoyo y solidaridad 
entre los países. 
 
México tendría a su vez participación en la junta de gobierno de este importante organismo 
internacional, participación en los comités que tiene la Agencia Internacional de Energía para la 
adopción de mejores prácticas internacionales en materia energética, tendríamos acceso las bases 
de actos y de cooperación de la propia agencia, asesoría y recomendaciones por parte de los 
expertos y podríamos acceder a la colaboración en  materia de emergencia cuando se decrete una 
acción colectiva por algún hecho que irrumpa en el mercado petrolero. 
 
La Agencia Internacional de Energía tiene metas compartidas por parte de sus miembros, las metas 
compartidas son las que ven ustedes en la pantalla, cooperación entre participantes del mercado 
eléctrico, uso sustentablemente de la energía con  una visión ambientalista,  investigación y 
desarrollo continuo y despliegue de nuevas tecnologías, diversidad y eficiencia en el sector 
energético,  habilidad para responder  pronta y flexivamente ante emergencias, uso de fuentes de 
energía ambientalmente aceptables, eficiencia  y energética mejorada y precios sin distorsiones. 
 
Dentro de las obligaciones que impone el tratado a los países miembros se encuentra la capacidad 
de reacción ante una emergencia de desabasto mundial de combustibles, la posibilidad de tener un 
programa de reducción de demanda energética ya sea para cuestiones de eficiencia o bien para 
contribuir en caso de una emergencia de desabasto con la posibilidad incluso de aumentar 
producción por un plazo no mayor a 30 días en caso de ser necesario, sin dañar yacimientos; recabar 
y compartir información, estadística del sector energético con la propia agencia, y como con cualquier 
otro organismo internacional, contribuir a los gastos de su secretariado. 
 
A la fecha, solamente han habido tres acciones colectivas en la historia de la agencia, la agencia 
nació en 1974, a 43 años de esa creación  ha habido tres acciones colectivas, las tres fueron hechos 
mundiales desde irrupción importante en el mercado petrolero  mundial. 
 
La primera fue en 1991 con la Guerra del Golfo Pérsico; la segunda fue en el 2005 con el huracán 
Catrina; y la tercera fue la guerra civil en Libia, en todos los casos se requiere que todos los países 
miembros de la agencia, a la fecha, 29, de entrar México, seríamos 30, y estén dando su 
consentimiento unánime para que se decrete una acción colectiva. 
 
En caso de que algún país no esté de acuerdo y considere que no se reúnen las características de 
emergencia para tener la acción colectiva, ésta simplemente no se decretaría, y por tanto, México al 



ser miembro de la agencia tendría una especie no solamente de voz y voto, sino incluso de no estar 
de acuerdo con las razones por las cuales se impulse una acción colectiva de detener una acción 
colectiva, a la fecha, México ha participado en estas acciones colectivas, no tanto por formar parte 
de la agencia, sino por estar tan integrado al sistema petrolero mundial; en el 2005, por ejemplo, 
Petróleos Mexicanos abasteció, aparte de las necesidades de gasolina, comprando gasolina en otras 
partes del orbe como en Holanda, al haber una escases en las refinerías del Golfo, en Estados 
Unidos, y en el caso de la guerra civil de Libia, también hubo una participación importante de parte 
de México sin ser parte de la decisión, porque no éramos miembros de la agencia. La que sigue, por 
favor. 
 
Para ser miembro de la agencia, la propia agencia efectuó dos evaluaciones a nuestro país, la 
primera se llevó a cabo entre abril y diciembre de 2016 que fue la revisión de política energética, 
hacen un análisis de las políticas que se están estableciendo en el determinado país que está 
solicitando acceso, un análisis de las tecnologías que se aplican, y, ya siendo miembros todos los 
países que son parte de la agencia tienen una evaluación quinquenal de sus políticas energéticas, 
y, en su caso tienen las recomendaciones con base en las mejores prácticas internacionales por 
parte de los demás países miembros.  
 
Las evaluaciones no las efectúan exclusivamente los funcionarios de la agencia misma, sino que se 
hace a través del mecanismo de evaluación entre pares, lo que en inglés se llama pure review, en el 
cual vienen participantes de diversos países del mundo, en el caso de las evaluaciones a México, 
estuvo presente Japón, estuvo presente Noruega, estuvo presente Suecia, estuvo presente Francia, 
estuvo presente Canadá, estuvo España, estuvo Estados Unidos y estuvo Dinamarca y el Reino 
Unido participando en estas evaluaciones. 
 
Y, la segunda que se llevó a cabo este año, entre marzo y junio, fue la revisión de respuesta ante 
emergencias, en la cual se revisan la estructura de los mercados, la infraestructura energética que 
tiene el país, sus políticas de reservas de emergencia, y, finalmente los sistemas de información para 
tener la capacidad en tiempo real de estar evaluando una posible emergencia de escases, derivada 
de que, como en las tres ocasiones anteriores fueron la Guerra del Golfo Pérsico, un huracán de 
dimensiones como Catrina o la guerra civil en Libia que implicó que hubiera una escases abrupta y 
bastante pronunciada en el mercado internacional, a lo cual ningún país del mundo está exento.  
 
Adherirse a la Agencia Internacional de Energía no significa que cese la cooperación que México 
históricamente ha tenido con otros organismos internacionales, desde la década de los 70 en su 
fundación, México es miembro de la Organización Latinoamericana de Energía, México también es 
miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica y de la Agencia de Energía Nuclear, 
y es importante señalar que si bien no es miembro México de la OPEP, México participa activamente 
como observador en dicha organización internacional, apenas la semana pasada, el 30 de noviembre 
hubo una reunión en la cual se acordó, entre los 14 países miembros de la OPEP y otros países no 
miembros, como Rusia, y México ampliar los recortes en producción para darle estabilidad al 
mercado petrolero  mundial por el año 2018, y México estuvo presente participando en esta reunión.  
 
Es importante también señalar que la agencia y la OPEP no son organismos antagónicos, en el 
primer acto que el Secretario General de la OPEP actual hizo al ser nombrado, el año pasado, fue a 
reunirse con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, tienen más de 15 años 
cooperando al ser organismos complementarios que ven temas muy amplios del ámbito energético 
mundial, y, por último, avisarle a esta soberanía que el 7 de diciembre participará México en la 
ministerial de la Organización Latinoamericana de Energía, que se llevará a cabo en Buenos Aires, 
Argentina con lo cual, en caso de que tenga a bien el Senado de la República ratificar este tratado 
no habría ninguna disrupción con la cooperación internacional que México tiene desde la década de 
los 70, sino que ésta se complementaría. 
 
Y, por mi parte sería todo, gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Muchas gracias, subsecretario.  



 
Ahora le vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Alejandro Huerta Bahena, director general 
adjunto de desarrollo de política nuclear de la Secretaría de Energía. 
 
El maestro Alejandro Huerta Bahena:  Buenas tardes Senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores; Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores; Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía; 
Senadores y Senadoras integrantes de las Comisiones Unidas, es para mí un honor estar aquí con 
ustedes y presentarles la convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible 
gastado, y sobre seguridad en  la gestión de desechos radiactivos, la cual es la única legislación  
internacional vinculante en el área de la seguridad en la gestión de combustible gastado y los 
desechos. 
 
Sin embargo es importante puntualizar que al ser un instrumento de incentivo, está basado en el 
interés común de las partes contratantes de alcanzar altos niveles de seguridad. 
 
El Organismos Internacional de Energía Atómica constituye el Centro Internacional de Cooperación 
Científica y Técnica en el campo de la energía nuclear, y tiene como misión trabajar con los estados 
miembros, y con múltiples socios para promover el uso seguro y pacífico de las tecnologías 
nucleares. 
 
Básicamente el organismo tiene tres vertientes temáticas, por un lado los usos pacíficos de la 
tecnología nuclear; por otro lado los aspectos de seguridad nuclear, seguridad radiológica y 
seguridad física; y, por último, las salvaguardias y no proliferación. 
 
En hoy día desempeña un papel activo para ayudar a la comunidad internacional a alcanzar los 17 
objetivos de desarrollo sostenible ayudando a los países a utilizar técnicas nucleares e isotópicas, y 
por lo tanto contribuyendo directamente a alcanzar 9 de las 17 metas. 
 
Bajo los auspicios del organismo existen 4 convenciones en aspectos de seguridad nuclear, todas 
ellas adoptadas posterior al accidente de Chernóbil en 1986. 
 
En la primera, en la comisión sobre seguridad nuclear adoptada en el 94 y ratificada por México en 
el 96, la convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares adoptada en 86, ratificada 
en México en el 88, y la convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia 
radiológica, adoptada de igual manera en el 86, y ratificada por México en el 88; y la convención 
conjunta que es la que nos ocupa el día de hoy. 
 
Cabe mencionar que de los 30 países con centrales nucleares en el mundo para la generación de 
energía limpia libre de emisiones de gases de efecto invernadero solamente Pakistán, la India y 
México no forman parte de este importante instrumento internacional. 
 
De tal manera que en el 2016 se visualizó la pertinencia jurídica de sobre la decisión del estado 
mexicano a dicha convención, se realizaron las consultas pertinentes a las instituciones del sector 
nuclear, en específico a la subsecretaria de Electricidad y a la Secretaría de Energía, a la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia como órgano regulador; a la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
 
Y estas instituciones se pronunciaron en favor de la decisión de México a dicha convención en aras 
de contribuir al fortalecimiento de las medidas nacionales para una adecuada gestión del combustible 
gastado. 
 
La convención, como dice la transparencia, fue adoptada en la sede del organismo en 1997, entró 
en vigor en 2001, y cuenta actualmente con 76 estados parte. La siguiente, por favor. 
 



La convención conjunta tiene como objetivo alcanzar y mantener un alto grado de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y de los desechos para garantizar la protección de las personas y 
del medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante mediante mejoras de las medidas 
nacionales y de la cooperación internacional, y esto es muy importante, de manera que se satisfagan 
las necesidades y aspiraciones de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. 
 
La convención conjunta establece una serie de principios, protocolos de seguridad, medidas eficaces 
y demás lineamientos aplicables para lograr y mantener un alto grado de seguridad. 
 
Destacan entre sus medidas los requisitos generales de seguridad para todas las etapas de la 
gestión del combustible gastado y los desechos los requisitos para las nuevas instalaciones; asegura 
la libertad de cada país para examinar las medidas de seguridad en su país y proponer mejoras 
razonablemente factibles y establece lineamientos para la operación y evaluación sistemática de 
dichas instalaciones. 
 
La convención conjunta es aplicable a México toda vez que, como ustedes saben, la operación de 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde genera combustible gastado, y se producen desechos 
radioactivos derivados de las actividades en la industria, la medicina y la investigación que emplean 
fuentes radioactivas. 
 
La gestión del combustible gastado y la gestión de desechos en México actualmente se lleva a cabo 
siguiendo los principios fundamentales de seguridad del organismo internacional de energía atómica, 
y, en consecuencia se satisfacen las provisiones de la convención conjunta, que, como indiqué, 
posee carácter de incentivo. 
 
México ha reforzado la seguridad de la gestión de combustible gastado, el cual es almacenado 
temporalmente en instalaciones diseñadas y licenciadas para tal fin en la Central Laguna Verde; y 
se encuentra en la etapa final de licenciamiento un proyecto para movilizar el combustible gastado 
de la alberca de combustible a una instalación de almacenamiento en seco. 
 
De igual manera el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares opera el centro de 
almacenamiento de desechos radioactivos que almacena, siguiendo las recomendaciones del 
Organismo Internacional de Energía Atómica y bajo autorización emitida por el órgano regulador, 
desechos radioactivos procedentes de la medicina, de la industria que constituyen aproximadamente 
el 10% de los desechos que se generan en el país. 
 
Contamos también con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, que es el órgano 
regulador con las facultades legales para reglamentar cualquier aspecto de seguridad en la gestión 
del combustible gastado y de los desechos, incluida la concesión de licencias para cualquier 
actividad en la materia, objeto de la convención conjunta. 
 
Finalmente, se ha establecido un marco legislativo regulatorio el cual se está actualizando y 
mejorando, por el que se rigen las actividades de la seguridad en la gestión del combustible gastado 
y los desechos. 
 
Entre los principales beneficios que se pueden señalar de la adhesión de México a dicha convención 
son: el manejo adecuado del combustible gastado de los desechos bajo los altos estándares 
internacionales que permitirán incrementar la seguridad y garantizar la protección de las personas y 
del medio ambiente ante los efectos nocivos de la radiación. 
 
Contribuirá también a ampliar la cooperación técnica internacional relacionada con la seguridad 
nuclear, y se fomentará la gestión del conocimiento derivada del intercambio de información y 
experiencia con otros países. 
 



Actualmente en México ya se están llevando a cabo, como dije, los trabajos para la gestión del 
combustible gastado de la central y la gestión de desechos radioactivos, por lo que con la adhesión 
a la convención se reafirma el compromiso del estado mexicano de llevar a cabo el manejo de los 
mismos de forma segura, tomando en cuenta objetivos internacionalmente aceptados. 
 
En este punto, como mencioné, es importante destacar el carácter incentivo de este instrumento, es 
decir, que expresamente es sensible a que no todos los países por su grado de desarrollo pueden 
destinar recursos de manera inmediata para cumplir cabalmente con sus postulados. 
 
Más bien la convención permite y promueve que los países que la suscriben vayan contribuyendo 
gradualmente a aumentar su seguridad en los procesos de gestión de desechos en la medida de sus 
posibilidades económicas. 
 
Como conclusión podemos indicar que la convención permitirá pertenecer a un régimen internacional 
que contribuirá al fortalecimiento de la política de gestión de desechos y del combustible gastado. 
 
Los objetivos de la convención conjunta están alineados con la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, adoptada en la Asamblea General de la ONU en 2015, en tanto que prevé la protección 
de las personas, las sociedades y el medio ambiente; específicamente la convención está alineada 
con el objetivo para el desarrollo sostenible 7, relativo a garantizar el acceso a la energía asequible, 
segura y sostenible, y no contaminante. 
 
En lo de S11 relativo a lograr comunidades subsidiarias sostenibles; y el OBS13 sobre la adopción 
de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. 
 
Indudablemente México ha buscado incentivar el uso pacífico y responsable de la energía nuclear y 
los recursos renovables, así como el manejo responsable de los residuos. 
 
Finalmente, uno de los grandes logros de la convención conjunta es que adopta una visión sostenible 
que involucra el uso responsable de los recursos disponibles sin afectar aquellos destinados a 
generaciones futuras. 
 
Gracias por su atención. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Muchísimas gracias maestro. Ahora, 
vamos a abrir el micrófono para la participación de las Senadoras y de los Senadores, quien quiera 
hacer uso de la palabra, tenemos a la Senadora Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Bueno, son documentos verdaderamente enormes, muy 
importantes, muy graves y no se puede en diez minutos exponer dos temas enormes, yo no sé cuál 
sea el procedimiento, pero propondría que primero uno, y luego el otro. 
 
Pero, bueno, comencemos por el primero que se presentó aquí, aunque el orden del día que nos 
enviaron era al revés. 
 
El tema del programa internacional de energía. 
 
 Como lo dijo el funcionario, desde 1974 está este acuerdo sobre un programa internacional de 
energía con los entonces países miembros de la OCDE. 
 
México no era miembro de la OCDE, tampoco tenía  las condiciones para un tratado de este tipo, 
pero ese tratado se firmó con los países que son consumidores de petróleo, no con los productores 
de petróleo, al contrario, se constituyó justamente para hacer un contrapeso a la OPEP, para que 
los productores no mandaran sobre el tema de los consumidores. 
 



Y, son alianzas estratégicas comandadas por Estados Unidos que van todo orientados hacia los 
intereses de ellos; si nosotros fuéramos un país importador netamente, si no tuviéramos petróleo 
firmaría yo este acuerdo; pero si somos un país productor, por qué acatar estas reglas que son 
inmensas, y no me voy a detener en señalar varias de ellas. 
 
En primer lugar, aquí se comenta que al firmar este programa internacional de energía, en automático 
formamos parte de la agencia internacional de energía, y la agencia internacional de energía tiene 
reglas  muy estrictas. 
 
Dice aquí que uno de los acuerdos es fomentar la seguridad en el suministro de petróleo mediante 
la adopción de medidas para abordarlas en situaciones de emergencia, pregunto, ¿qué, nosotros no 
tenemos seguridad en el suministro de nuestro petróleo?, ¿qué, nos vamos a cambiar de país?, ¿van 
a saquear todo de un momento?, ¿nos vamos a quedar sin petróleo?, o ¿cuál es el asunto de firmar 
este tema, porque nosotros sí tenemos una seguridad en el suministro de petróleo. 
 
Dice aquí que los objetivos son lograr la autosuficiencia energética, tenemos autosuficiencia 
energética, somos uno de los pocos países autosuficientes en materia de energía, y, más bien,  lo 
que se pretende es quitarnos esta autosuficiencia, volvernos dependientes y  meternos a las reglas 
de otros países que no tienen las características del nuestro. 
 
Está también que se restrinja la demanda y se redistribuya el petróleo, obliga a que los países que 
lo firmen, como México, que es un país productor de petróleo, tenga reservas para 60 días para su 
consumo sin recurrir a las importaciones, se pone como una característica, que guarde petróleo para 
60 días. 
 
Bueno, esta medida es aplicable a  los países importadores que no tienen ni siquiera para 60 días, 
petróleo, pero no es aplicable para México. 
 
Y, por qué debe entonces firmarlo México, si es un país productor, y sus reservas superan con mucho 
los 60 días. 
 
Por otro lado, el acuerdo establece obligaciones para restringir la demanda de petróleo, en caso de 
emergencias, y de intercambio de petróleo entre  los países miembros, y ahí está la Litis, de acuerdo 
con su demanda y la constitución de reservas. 
 
Al final de cuentas, de lo que se trata, es, en efecto de regular la demanda para que no se 
incrementen los precios del petróleo, no tenemos una crisis económica nosotros, porque se 
desplomaron los precios, no hicieron la reforma energética, pensada, arriba de los 100 dólares, por 
qué no quieren que se aumenten los precios de petróleo, a quién le interesa en esta mesa que no 
se aumenten los precios del petróleo; a nosotros sí nos interesa que se aumenten, porque si se 
aumentan se beneficia nuestro país; cada barril de petróleo, cobraríamos más; si aquí se abaten los 
precios, vamos a cobrar menos, y se profundiza la crisis financiera de nuestro país. 
 
¿A qué intereses están resolviendo ustedes? 
 
Nosotros decimos, nosotros sí queremos que los precios internacionales del petróleo aumenten, eso 
sí beneficiaría a nuestro país. 
 
Pero esta convención obliga a lo contrario, a regular la demanda para que no se incrementen los 
precios del petróleo y que los países consumidores tengan  mayor capacidad de negociación y mayor 
influencia frente a los países productores. 
 
Pero, México es un país productor, ¿por qué estamos firmando un acuerdo que le da una estocada 
a México? 
 



¿Por qué estamos firmando algo que ayuda a los países no petroleros en su capacidad de 
negociación para que obtengan mejores condiciones de negociación petrolera y mayor influencia en 
contra de nosotros? 
 
Bueno, esto además obliga a propiciar un intercambio de petróleo entre los países miembros. 
 
La incorporación de México a la Agencia Internacional de Energía es más benéfica para los países 
consumidores, que para México, ya que nosotros somos un país productor de petróleo, y en ese 
sentido, las reservas de México pudieran pasar a ser, fíjense bien, reservas estratégicas de los 30 
países, que son los miembros de la agencia. 
 
¿Cuál es el beneficio para México? 
 
Como además este acuerdo, -¿cómo le llaman ustedes?-, bueno el Programa Internacional de 
Energía propone, obliga, más bien a proporcionar información sobre las empresas petroleras, sobre 
su estructura corporativa, financiera, inversiones de capital, los términos de los acuerdos para 
acceder a las fuentes de petróleo crudo, existencias, costos, precios, entre otras; se recalca que es 
responsabilidad de cada país facilitar la información al resto de los países para garantizar la 
competencia, ¿de qué competencia estamos hablando? 
 
La apertura de la información sobre las empresas petroleras que operan en el país  a todos los 
miembros de la Agencia Internacional de Energía puede utilizarse con fines ajenos al propio acuerdo. 
 
El  miembro más importante de esta agencia es Estados Unidos, lo que pudiera limitar la soberanía 
energética de nuestro país, porque todo esto viene de allá, y además, entre otras disposiciones abre 
la posibilidad de que cualquier país miembro solicite directamente a las empresas la información que 
considere relevante.  
 
Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo en que, a cualquier país se le dé la información de las 
empresas que trabajan en México, no se la dan al Senado,  y, sí se la van a dar a los extranjeros. 
 
Por otro lado, se prevé la creación de un grupo permanente de cooperación a largo plazo que 
examinará a los países, fíjense bien, nos van a supervisar, a examinar, a ver si pasamos la prueba 
en las siguientes cosas: 
 
1.- La conservación de energía. O sea, si estamos guardando reservas; no para México, que sería 
bueno guardarlas, sino para los 30 países miembros de esta agencia, de la OCDE. 
 
2.- El desarrollo de otras fuentes de energía, carbón, gas natural, energía nuclear o la hidroeléctrica. 
 
También sobre el desarrollo e investigación en materia de energía, específicamente la energía solar, 
administración de desechos radioactivos, fusión termonuclear, la seguridad nuclear, la utilización del 
calor residual, la conservación de la energía y el enriquecimiento de uranio. 
 
Parte de estos temas vienen en el siguiente tema, así que mejor los voy a comentar allá. 
 
Y, entonces, el comentario que haría a todo esto, es que si el propósito es únicamente la cooperación 
para un mejor desempeño del sector energético, como lo dijo el funcionario, pues pudiera ser 
benéfico para México, como él  lo dice. 
 
Sin embargo, en realidad se va  a utilizar como un  mecanismo de presión para que México, es decir, 
a México se le impongan disposiciones o medidas que no tienen nada que ver con el interés nacional, 
sino con los intereses de otros países y de otras empresas. 
 
Por otro lado, este proyecto de dictamen dice, que la membresía de México al acuerdo sobre el 
Programa Internacional de Energía, y en consecuencia, a la Agencia Internacional de Energía les 



brindará beneficios tangibles; quisiera que nos dijeran, uno al menos. Dicen aquí que son derechos, 
beneficios tangibles los siguientes. 
 
El derecho a participar en la junta de gobierno; oigan, si somos países de la OCDE, ni modo que 
estemos ahí, no estemos en la junta de gobierno.  
 
Bueno, a través de lo cual se podría incidir en la adopción y diseño de políticas, o sea, se puede 
opinar, se puede participar en el intercambio de mejores prácticas, que va a tener acceso a las bases 
de datos específicas, a la cooperación y asesoría, bla, bla, bla. 
 
O sea, beneficios tangibles, tangibles que digamos, tangibles, yo no veo ninguno. 
 
Y, más bien, hay muchas dudas, sobre todo de los impactos negativos que puede tener un 
instrumento como éste. 
 
Adquirir compromisos que limiten la toma de decisiones  soberanas no es un beneficio para México, 
imposición de políticas, que no necesariamente están  en la lista, en la línea de defender el interés 
nacional no es un beneficio tangible para nuestro país. 
 
Aparte de este argumento se dice que, el resto de la exposición habla de muchas cosas, pero se 
pasa ensalzando la reforma energética de 2014, y, no se hace ningún examen autocrítico, ninguna 
valoración, balance, de qué resultados ha dado estos últimos años de aplicación de la reforma 
energética. 
 
Por lo tanto, en este documento del Programa Internacional de Energía que, en la tribuna me 
reservaré para argumentar muchísimas más cosas, que hoy no puedo, votaríamos nosotros por 
supuesto en contra. 
 
Y del segundo documento, es todavía peor, porque, este documento en México, primero la energía 
nuclear es la cuarta menos utilizada de todas las fuentes de energía eléctrica en nuestro país. 
 
Si bien el Plan  Nacional de Desarrollo contempla como una energía sostenible, así también la 
Agenda 2030 de la ONU, y es  verdad que la energía nuclear no se considera del todo renovable, 
sin embargo, sí ha tenido un importante avance en los últimos años. 
 
Los organismos que regulan la energía eléctrica nuclear con la CFE y el Instituto de Investigación 
Nuclear y Salvaguardia, ¿por qué no están aquí?, ¿por qué no hicieron todo este intercambio con 
los directamente responsables? 
 
Hay otros presidentes que cuidan  muy bien, que todas las dependencias del gobierno federal que 
están implicadas en lo que vamos a votar estén en un diálogo permanente con nosotros. Lamento 
que aquí no. 
 
En 2016 la energía nuclear sólo ha contribuido con un 3.3% del total de la energía producida. En 
nuestro país sólo hay 2 reactores nucleares en una planta central, que es Laguna Verde, en 
Veracruz. 
 
La constitución y la ley reglamentaria distinguen dos grupos distintos en  materia nuclear para su 
tratamiento. 
 
Bueno, todo esto me lo voy a reservar para la tribuna, porque no creo que aquí, y además, les 
interese a ustedes mucho, ni me van a contestar nada; pero sí diría varios asuntos bien importantes 
o haría varias, permítanme.  
 
Yo diría que este dictamen es notoriamente incompleto y con errores sustantivos, y haría varias 
preguntas. 



 
El dictamen omite explicar, ¿por qué pasaron 20 años antes de que lo conociera el Senado de la 
República? 
 
Y, la iniciativa para que México se uniera a la convención conjunta, se abrió desde 1997, ¿qué pasó 
para que hoy se decida firmarlo? 
 
¿Qué hay que entrar, o por qué hay que entrar hoy a la convención conjunta, si durante 20 años no 
tuvimos necesidad de hacerlo? 
 
¿Cuál es el cambio? 
 
Porque la reforma energética habla de otras cosas. 
 
La conexión entre  el plan de desarrollo 2013-2018, y la convención conjunta que establece la 
iniciativa del Ejecutivo, y este dictamen de comisiones es muy artificial. 
 
Ese instrumento internacional nada tiene que ver con la elevación de la productividad económica, 
pero, si sí tuviera que ver con la productividad económica, no tendríamos que estar viendo este 
acuerdo, tendríamos que traer la ley de aprobación de tratados internacionales en materia 
económica, si ese fuera el objetivo, tan no lo es, que estamos hablando aquí de un acuerdo que 
firmó Videgaray, sin avisarle a nadie. 
 
La iniciativa y el dictamen indican que la convención conjunta constituiría el mecanismo idóneo para 
alcanzar y mantener el alto grado de seguridad en la gestión de combustible gastado, y los desechos 
radioactivos. Sin embargo, no dicen nada, de cuál es la situación actual en materia de seguridad 
nuclear; no se dice, no se hace ninguna mención en su diagnóstico técnico, llevado a cabo por la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y la Salvaguardia, no se  muestra ningún indicador, 
tampoco se hace un diagnóstico que indique insuficiencias en la ley o en la  regulación, que vayan a 
ser subsanadas a partir de que México pueda firmar esta convención conjunta. 
 
El argumento central del dictamen  es la necesidad de crecimiento de la industria eléctrica, con base 
en reactores nucleares, y la gestión de los desechos radioactivos y del combustible nuclear gastado 
que resulten. Sin embargo no cuenta con ningún plan sólido y creíble de expansión del sector 
eléctrico mediante la energía nuclear, más allá de que una o dos centrales que existen desde hace 
veinte años, y si nos vamos a la discusión de la reforma energética cuando abordamos este tema, 
lo único que trae el gobierno son esa planta de Laguna Verde. 
 
La constitución reserva la energía nuclear para el estado, la pregunta aquí es, de dónde va a sacar 
dinero el gobierno para construir el parque de centrales nucleares, si tan solo una de esas 
instalaciones cuesta 2,000 ó 4,000 millones de dólares.  
 
Ahora, si México no tiene, y por eso hicieron la reforma energética, entonces, van a traer a privados 
para que inviertan en la energía nuclear; sí, pero eso implica haber reformado los artículos 
constitucionales que no se modificaron, no se modificó ni el artículo 25 constitucional ni el 28 
constitucional. 
 
El artículo 28 constitucional contempla las actividades estratégicas para el estado en las cuales sólo 
podrán participar la CFE con la opinión del Instituto de Investigaciones Nucleares y de las 
universidades de investigación. 
 
Y, el artículo 25 constitucional contempla las actividades prioritarias para el estado, en la cual podría 
participar el sector público, el sector social y en efecto el sector privado, aunque sólo puedan usar 
reactores  nucleares el sector público. Acuérdese que, cuando discutimos la reforma, estas reformas 
constitucionales desde 2013 no se modificó este apartado. 
 



Entonces, si no van a ser los privados, porque eso sería violatorio de la constitución, y si la CFE no 
cuenta con 4,000 millones de dólares, para qué estamos firmando este acuerdo; y dónde está el plan 
nuclear del gobierno federal, porque yo no  lo conozco. 
 
En el dictamen no aparece un diagnóstico sobre los desechos radioactivos en ramas económicas 
distintas a la electricidad. Sin embargo, México genera ese tipo de desechos desde hace muchos 
años, es un vacío injustificable. 
 
La convención conjunta no sólo se preocupa del combustible gastado en los reactores nucleares, 
sino también en todos los desechos radioactivos, por ejemplo, la agricultura, la industria, la medicina 
y la investigación. 
 
El dictamen no se acompaña de las opiniones de la Comisión Federal de Electricidad, tampoco de 
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia sobre la convención conjunta. 
 
Y las ventajas o desventajas que tendría para México adherirse a este instrumento internacional, el 
dictamen omite señalar la razón principal que  llevó al organismo internacional de energía atómica a 
proponer convención conjunta, la convención conjunta en 1997, que fueron las dificultades que se 
tenían con algunos países de la Europa Central y Oriental en la gestión de los combustibles 
nucleares gastados, ya que el traslado de este combustible a Rusia para su procesamiento o para 
su almacenamiento resultaba extremadamente caro y además difícil por el estado de guerra  que se 
tenía en esa zona, por no decir imposible trasladarlo hasta ese país. 
 
Ante esas dificultades se hizo este documento, pero, pregunto, ¿el gobierno mexicano se propone a 
enviar a Estados Unidos el combustible nuclear gastado de Laguna Verde?, ¿porque es lo único que 
tenemos, para eso se requieren las firmas? 
 
Este organismo internacional de energía atómica también justificó la convención conjunta, porque l 
mayor parte de los depósitos de residuos radioactivos existentes en esos países se construyó el 
acuerdo con las normas soviéticas, y alguno de ellos no satisfacía los requerimientos de seguridad 
occidentales que exigía Estados Unidos, ¿ahora ustedes ya se volvieron pro soviéticos? 
 
La verdad no les entiendo, están al revés de todo lo que la lógica indica. 
 
Y, un segundo problema es que, y quisiera llamar su atención en esto, es sobre el procedimiento 
legislativo, es muy apresurado, es muy superficial, claro, no extraña de la Comisión de Energía, pero 
sí extraña de las Comisiones de Relaciones Exteriores, porque, al menos yo no acostumbraba eso 
cuando estaba yo en esas comisiones. 
 
En la Comisión de Energía a cada rato nos dan albazos,  pero no estamos acostumbrados a los 
albazos, más que en la Comisión de Energía, y, la verdad es que este asunto es de fundamental 
importancia para abordarlo de esta manera, y quisiera yo oír la opinión del sindicato único de 
trabajadores de la industria, el Sutil, pues, y de la Comisión Federal de Electricidad, y de la Secretaría 
de Energía que no se para en este Senado ni por equivocación. 
 
Y, el tercer problema es que la iniciativa y el dictamen señalan que la vinculación a la convención 
contribuirá al establecimiento de una entidad gestora, una entidad gestora que se traducirá en un  
marco más eficiente contra riesgos radiológicos potenciales. Si ustedes ven la página 12, van a hacer 
de verdad, muchos corajes.  
 
Entonces, yo pregunto, ¿realmente se plantea crear un nuevo organismo en materia de seguridad 
nuclear? 
 
La central nuclear  de Laguna Verde está certificada por el organismo regulador nuclear de México, 
por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia; la Secretaría de Energía otorgó las 



licencias para la operación comercial de una unidad el primero del 29 de julio de 1990, y la unidad 
dos, el día 10 de abril de 1995, fíjense, desde cuándo está, y, no tenemos más que una. 
 
Además, está sujeta a la supervisión de organismos nacionales e internacionales que tienen como 
objetivo asegurar que se cumpla con las regulaciones necesarias para operar de forma segura. 
 
A estas alturas de qué servirá crear otro órgano regulador si tenemos tres, y de los tres no se hace 
uno. 
 
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Energía con funciones asignadas por la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional 
en materia nuclear que se crea. 
 
Además, de responder a los compromisos y requerimientos internacionales en las áreas de 
seguridad nuclear, radiológica y física, así como de salvaguardia. 
 
En fin, hay muchísimas, tengo  muchas preguntas, cómo se va a hacer para la vigilancia, qué va a 
pasar con el artículo 27 constitucional en materia nuclear, cómo se van a evaluar y autorizar las 
bases de emplazamiento, los diseños, son hojas y hojas llenas de observaciones que me voy a 
reservar para la tribuna, pero yo diría, Presidenta, que si bien estamos al final del período ordinario, 
da tiempo para que las cosas se hagan bien; que vengan aquí los funcionarios, expliquen bien, no 
los tres minutos, que de manera genérica y se dijeron hoy,  y se pueda hacer un estudio de los dos 
instrumentos internacionales, porque ambos son muy perjudiciales para nuestro país. 
 
Desde luego, nuestro voto será completamente y muy conscientemente en contra. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidenta, y yo voy 
a hablar al final, un poco, pues porque las Comisiones de Relaciones Exteriores; Organismos 
Internacionales; y la de Relaciones Exteriores fuimos directamente aludidas y se hicieron varios 
comentarios, que, son muy bienvenidos, y que respetamos mucho sobre la metodología de 
elaboración de los dictámenes, que, por cierto no solamente  los hizo la Comisión de Organismos, 
sino que los revisó también la Comisión de Energía, por supuesto, y el secretario técnico también de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, y me parece que entre las tres comisiones a nivel técnico, 
pues sin negar que cualquier dictamen puede ser mejorable, pero me parece que en términos 
técnicos es un documento sólido, se puede argumentar si faltó información, etcétera, pero creo que 
en términos técnicos el dictamen pues fue bien hecho e insisto no solamente lo hizo el secretario 
técnico de mi comisión, sino que fue revisado y acompañado por las otras dos comisiones.  
 
Y se circuló, en el caso de la Comisión de Energía que es de donde es miembro usted, Senadora, 
desde el viernes pasado, entonces, pues yo no aceptaría que se calificara esta sesión de Comisiones 
Unidas de albazo, porque se hizo en términos reglamentarios y un calificativo así, pues, me parece 
muy injusto que se haga tanto a los equipos técnicos de las comisiones, como a  los propios 
Senadores y Senadoras que integramos estas comisiones, pues que tuvimos tiempo, como usted 
bien lo hizo de revisar los dictámenes y prepararnos para venir a esta sesión.  
 
Bueno, y ahora le cede el uso de la palabra.  
 
Perdón, sí Senadora. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Presidenta, se llama albazo en el argot legislativo cuando 
no se da un tiempo suficiente y se hace del conocimiento público de todos los Senadores y 
Senadoras, y es el caso. 
 
Un tema de esta naturaleza que requiere de muchas horas de estudio, yo lo tuve el viernes, y no he 
parado de leer, y todavía no acabo. O sea, no da tiempo un fin de semana para leer dos instrumentos 
internacionales de una gran complejidad de un tema verdaderamente gigantesco, ella sabe, ella es 



muy capaz, Senador, pero a eso yo le llamo albazo, porque nos están dando un fin de semana para 
leer dos instrumentos muy complejos. 
 
Entonces, no es el tiempo suficiente, y yo llamaría a que nos demos un tiempo para terminar el 
estudio, de la revisión, de informar a nuestros grupos parlamentarios, por ejemplo, del contenido de 
estos documentos, que vengan aquí, el Secretario de Energía, el director de la CFE, que vengan los 
del Sutin, y que vengan, en fin, los que tienen que ver con estos temas, y hablemos, en fin, a eso es 
lo que yo le  llamo albazo, porque todo es tan atrabancado y tan rápido, que no nos merecemos ese 
trato, la verdad. 
 
Ese era mi comentario, nada más, gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias Senadora, y le voy a ceder 
ahora la palabra a la Senadora Lisbeth para que también haga uso de la palabra. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Muchas gracias, Presidenta.  Buenas tardes, 
bienvenidos, maestro  Alejandro Huerta  Bahena, y el licenciado Fernando Zendejas Reyes de la 
Secretaría de Energía. 
 
Me parece de suma importancia que fortalezcamos nuestros marcos jurídicos en la aprobación de 
estos instrumentos internacionales. Estamos seguros de que esta reforma energética que el inicio 
de una medida que permitirá que nuestro país sea competitivo y sustentable. 
 
Sin embargo, mi pregunta va relacionada con la convención conjunta sobre seguridad en la gestión 
de los derechos radioactivos, y es que a nuestro país no se le había dado la importancia a este tema, 
por ello tuvimos desafortunados sucesos que perjudicaron la salud de las y los mexicanos, como es 
el caso de Laguna Verde,  y el caso de Samalayuca donde se evidenció la falta de mecanismos para 
tratar material radioactivo. 
 
Pero un caso significativo y que se relaciona con la convención que hoy se pretende aprobar, es el 
caso de Sierra Blanca cuando  el congreso texano aprobó una ley que concedió un terreno para 
construir el confinamiento nuclear en la Sierra Blanca, en Texas, a tan solo  25 kilómetros del Rio 
Bravo, y a 50 kilómetros del Paso, y Ciudad Juárez, Chihuahua, que sin duda impactaba 
negativamente a nuestro país. 
 
Afortunadamente se negó la instalación de este confinamiento debido a que violaría el acuerdo de 
la paz suscrito en 1983 entre Estados Unidos y México, que establece que ambos países deberán 
prevenir, reducir y eliminar las fuentes de contaminación en sus respectivos territorios que afectaran 
el área fronteriza de 100 kilómetros de la otra parte.  
 
En este sentido mi pregunta es ¿qué medidas adoptará nuestro para evitar la instalación de 
confinamientos similares, al que se evitó en ese momento en Sierra Blanca.  
 
Por su atención y respuesta,  muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Muchas gracias Senadora Lisbeth 
Hernández.  Ahora le cedemos el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury:  Gracias Senadora. Primero me quiero referir a la Agencia 
Internacional de Energía, este organismo que de hecho es parte de la OCDE de quien nosotros 
formamos parte, y está conformado por 29 países, de los cuales muchos de ellos son productores 
de petróleo, de hecho productores netos; nosotros, hoy, hay que recordar que derivado de las 
condiciones y características de nuestras refinerías y de los requerimientos que tenemos en  materia 
de hidrocarburos, hoy somos ya un importador neto de petróleo, de hecho importamos el 70% de 
nuestras gasolinas, y más del 60% del gas natural que consumen los mexicanos. 
 



En consecuencia, a mí me parece que esto no solamente es un reconocimiento a México por el 
enorme potencial que tiene energético, es un reconocimiento también por las diferentes metas y 
leyes que hemos aprobado, particularmente en materia medio-ambiental, y los retos que nos hemos 
puesto también en la puesta que le hemos hecho a otras fuentes de energía diferentes al petróleo 
como son las energías limpias y las renovables.  
 
Entonces, pues yo lo que veo es que el participar en este tipo de agencias también  es un 
reconocimiento al modelo energético que aprobó, el hecho, este Senado de la República, que ha 
sido pues ya motivo de un reconocimiento específico por muchos otros países del mundo, por no 
solamente por la manera  en la cual elaboramos el modelo, sino porque pues sí representa y genera 
unas expectativas muy importantes para nuestro país en materia energética. 
 
Entonces, pues el hecho de que hoy ya siendo miembros de la OCDE formemos parte de esta 
agencia, pues no solamente es un reconocimiento, sino que también es una oportunidad, a ver, ¿a 
qué nos estamos ateniendo al pertenecer a esa agencia?, pues a recibir asistencia técnica por parte 
de los países que hoy por hoy tienen las mejores tecnologías del mundo en diferentes sectores y 
eslabones  de la  materia energética. 
 
Participación en la junta de gobierno para la adopción de las mejores prácticas de la industria, pues 
ni modo que no queramos tener las mejores prácticas de la industria, que hoy por hoy están 
concentradas principalmente en esos 29 países miembros. 
 
Asesorías  y recomendaciones en materia de política energética, y también, hay que reconocer, en 
caso de que existieran percances o en un momento dado emergencias provocadas por cualquier 
evento meteorológico o por cualquier desastre natural el poder ayudarnos entre  los países ante el 
desabasto y los problemas que muchas veces hay países que enfrentan como caso muy claros que 
ha habido, como lo que sucedió  en Haití y en muchos otros países en donde ese problema de 
desabasto se transmitió y se generó, y se convirtió en una crisis  muy seria para todos los ciudadanos 
de esos países. 
 
Entonces, pues yo creo que en general es algo muy positivo, es un reconocimiento a  nuestro país 
por los esfuerzos  que hemos hecho y los logros que hemos tenido. 
 
Y, yo quiero  recordar algo también de  los 20 países, pues Canadá, hoy es un exportador neto de 
petróleo, Dinamarca también, Noruega, Australia, y bueno, Estados Unidos, y bien por el enorme 
consumo que tiene, pues también es hoy un país  que de hecho ya es superavitario en materia de 
gas natural. 
 
Entonces, pues creo que estamos llevando a México al nivel que le corresponde dentro del papel 
que ha jugado en el sector energético nacional, y por supuesto, internacional,  y pues, definitivamente 
pues yo creo que hoy por hoy pues vale mucho la pena seguir en estos, perteneciendo a estos 
organismos que son más de cooperación y ayuda que de cualquier otro tipo de compromisos. 
 
Entonces, pues no solamente manifiesto mi apoyo a esta adhesión, sino que además,  creo que es 
algo que todos deberíamos de hacer. 
 
Sobre el tema de seguridad nuclear, desde hace prácticamente tres años vengo insistiendo sobre la 
necesidad y urgencia que tenemos en México de actualizar nuestras  leyes y nuestros reglamentos 
en materia de, pues lo que es la estrategia integral de materiales radioactivos, y particularmente el 
enorme potencial que tenemos nosotros en materia nuclear, hay que recordar que México, bueno, 
la cadena nuclear pues va desde las materias primas del cual México hoy por hoy tiene un enorme 
potencial en  minerales de uranio, y que, pues lamentablemente pues no podemos ni siquiera 
aprovechar este potencial porque seguimos teniendo ciertas restricciones que hay que cuidar, al 
igual que, pues tener los cuidados en los diferentes eslabones de generación y manejo de materiales 
nucleares, para efecto de, pues no solamente no violar tratados internacionales, sino, no 



comprometernos a seguridad nacional, pero eso está perfectamente identificado, y creo que tenemos 
que trabajar en ello para aprovechar el potencial, pero también para garantizar nuestra seguridad. 
 
Las  leyes y los reglamentos que regulan el tratamiento de los derechos radioactivos, que no 
solamente son los que se genera en Laguna Verde, de hecho el mayor volumen de desechos 
radioactivos vienen del sector salud, y ya hemos tenido varios incidentes en los últimos años, de que 
se robaron un camión con cápsulas de cobalto, de que ha habido problemas que pudieran, y gracias 
a Dios pues no ocurrió nada, nada que pasó a mayores.  
 
Pero por la falta de actualización de nuestras leyes, y, sobre todo, lo más importante, el 
fortalecimiento de nuestro regulador, que también hemos insistido, creo que este regulador pues 
perfectamente, y de  hecho tiene, tenemos  la obligación, creo yo de darle tratamiento que le hemos 
dado a los otros reguladores del sector, o sea, debe ser un regulador autónomo, un regulador fuerte 
y un regulador con dientes para verdaderamente garantizarnos a todos los mexicanos la seguridad 
y salvaguarda en el tratamiento que se le da en nuestro país a los materiales radioactivos. 
 
Hoy por hoy, esta Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda tiene un presupuesto, 
mínimo, no se le está dando el lugar que merece, y, adicionalmente, adherirnos a esta convención 
conjunta, creo que debemos sentarnos a revisar, no solamente actualizar, a la realidad que  hoy 
tenemos como país, y también adoptar los enormes avances que ha habido tanto tecnológicos como 
en materia procedimental para estar al mayor nivel de tratamiento y seguridad de nuestros materiales 
radioactivos. 
 
Yo creo que esto es una necesidad y una obligación que tenemos como Senado para salvaguardar, 
no solamente tratamientos, sino, sobre todo pues la seguridad de todos los mexicanos. 
 
Entonces, pues este tema, pues yo no solamente me detendría en aprobar esta adopción, que 
además, nos va a llevar a poder adoptar las mejores prácticas en materia de seguridad, sino que, 
además, yo insistiría en que no nos quedemos allá, y vayamos a darle una revisada a  nuestras leyes 
en esta materia que datan de 1970, y no las  hemos actualizado, y también al fortalecimiento de 
nuestro regulador, que, pues creo que también tiene el mismo presupuesto de 1970, entonces, pues 
creo que es algo que tenemos que ver con mucha seriedad, que tenemos que ver con mucha 
responsabilidad, insisto, no nos quedemos acá, sino vamos más hacia delante.  
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias Senador Lavalle, 
¿alguien más, algún Senador quisiera hacer uso de la palabra? Sí, Senadora Araujo, y después la 
Senadora  Silvia, y después la Senadora Luz María. 
 
La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, Senadora Presidenta. Reiterando la 
bienvenida, por supuesto al licenciado Fernando Zendejas y al maestro Alejandro Huerta, estamos 
en un trabajo de Comisiones Unidas, y ha sido muy interesante escuchar la participación del Senador 
Lavalle, que forma parte fundamental de la Comisión de Energía. 
 
Como integrante de  la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales solamente 
me gustaría reiterar la importancia también de qué tipo de mecanismos nosotros que tenemos la 
determinación de la política exterior, este Senado Mexicano en la arquitectura del estado mexicano, 
somos un senado y un país que está siempre abierto y  que resalta mucho el multilateralismo. 
 
Entonces, nosotros formamos parte de la OCDE, aquí se ha dicho, y, algo que yo considero que va 
a ser muy relevante es en esta incorporación, es adicionalmente lo que aquí se ha señalado, es, 
contar con sistemas de información internacional sobre estos recursos, sobre el mercado de estos 
recursos. 
 



Entonces, adicionalmente que también nosotros somos impulsores y llevamos aquí un equipo muy 
grande de 37 comisiones que le da seguimiento a la Agenda 2030 y que ustedes lo han puesto sobre 
la mesa, y que este tipo de convenios de acuerdos internacionales abonan a la consecución de los 
17 objetivos de esta Agenda 2030 que es pieza fundamental de los acuerdos que hemos ratificado, 
y que, como país hemos impulsado, y de los cuales participamos activamente y se le reconoce el 
liderazgo a México. 
 
Entonces, son mecanismos internacionales que nos ayudan a mantener, hoy estamos hablando, 
hace unos días, de un pacto en materia de migración, y de pronto, en este Senado de la República 
estamos analizando una serie de mecanismos internacionales multilaterales que son los que le dan 
a México el liderazgo en Naciones Unidas, y por supuesto, como lo va a hacer, en este caso, en 
materia energética. 
 
Entonces, lo único que yo quería reiterar es  la importancia de este tipo de mecanismos, desde el 
punto de vista del sector, pero también desde el punto de vista de la política exterior, pieza 
fundamental de este Senado Mexicano y anticipando por supuesto mi voto a favor de ambos 
ordenamientos. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Senadora Silvia Garza, adelante. 
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván:  Gracias, buenas tardes compañeros y compañeras 
Senadores; bienvenidos a los señores de la Secretaría de Energía. 
 
Y bueno, hay algunas cosas que les quisiera preguntar, y por supuesto que voy a estar atenta a las 
respuestas que ustedes darán a  la Senadora Dolores Padierna; en algunas cosas comparto su 
preocupación de temas específicos, pero por supuesto que estoy a favor siempre de que México 
esté dentro de  los grandes acuerdos, de las grandes convenciones que son los que dictan las 
directrices que vamos a seguir como país, y más en este Siglo XXI de grandes avances, y de una 
gran cooperación internacional. 
 
El que nosotros entremos a este acuerdo, más bien que entremos a ser miembros de la Agencia 
Internacional de Energía, como bien lo dijo el Senador Lavalle, pues nos va a dar oportunidades muy 
buenas, y yo me quedo también con la parte de la participación y el asesoramiento de todo el 
espectro energético o sea incluido el suministro, la demanda de petróleo, gas, carbón, las tecnologías 
de la energía renovable, los mercados de electricidad, la eficiencia energética, el acceso a la energía, 
la gestión de la demanda, y, mucho más. 
 
Por ejemplo, algo que me duele, y me duele muchísimo es y que Alemana es parte de esta agencia, 
es, cómo es posible si México, por su posición geográfica, nada más, para no entrar en debate, una 
posición más cómoda donde tenemos mayor luminidad que Alemania, y Alemania en estos 
momentos es el país que genera más energía a través del sol, y digo, en este momento porque será 
superado por China y la India, en unos años más, si es que no, ya están ahí.  
 
Y nosotros tenemos una generación de energía solar de 0.5 gigas, entonces, tendríamos que ver 
toda esa tecnología que está ahí, y por supuesto que México está entrando a la agencia, pues, 
precisamente por el cambio de las reformas que se hicieron, que hicimos, si no, no se podía, pues 
tenemos un monopolio con Pemex, y también con CFE, entonces, hoy cambia todo esto, por eso 
nos permiten, nos están abriendo la puerta para entrar, y qué bueno, porque nosotros lo tenemos 
que aprovechar, y aprovechar para bien. 
 
O sea, en pocas palabras lo que significa esto, es la gran oportunidad para estandarizar a los más 
altos niveles internacionales, nuestro sector energético, contemplando la seguridad energética, el 
desarrollo económico, la conciencia ambiental, y a trabajar en conjunto para encontrar soluciones a 
las preocupaciones ambientales y energéticas compartidas con los países integrantes de la agencia. 
 



En el otro acuerdo, y, además es un país, es un grupo de países muy fuertes donde está Alemania, 
Italia, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, yo creo que tenemos una gran oportunidad 
de compartir todas nuestras experiencias, pero sobre todo las de ellos, y aplicarlas aquí, o sea, el 
tener la ventaja de a ver, qué, no hagan eso, porque nosotros ya lo hicimos, y, no nos funcionó; 
entonces nos va a dar, tenemos que tener esa ventaja  todos. 
 
En la otra parte del acuerdo sobre el programa, sobre la convención conjunta sobre seguridad de 
gestión del combustible gastado, y sobre la seguridad en la gestión de desechos radioactivos, qué 
bueno que se va a hacer esto, necesitamos saber cuánto generamos, dónde lo guardamos, cómo 
están guardados, porque no solamente es Laguna  Verde, por cierto, comparto eso con el Senador 
Jorge Luis; por supuesto que el sector salud genera muchísimo, todas las cuestiones donde están 
las radiografías y  otros materiales. 
 
Pero, algo que sí me preocupa muchísimo y me gustaría que me contestaran también, es la parte 
donde habla de un mínimo de reserva de combustibles, ellos hablan de 90 días, y a mí me gustaría 
saber cuántos tenemos, porque pues no quiero estar a lo que leí o no leí, pero me hablan de que 
solamente tenemos capacidad para reservar dos días, y entonces, vámonos, todo se mueve, y esta 
pregunta para mí es muy importante que me la contesten, por favor. 
 
Y, por su atención, muchas gracias, Senadora. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:   Muchas gracias Senadora Silvia.  Y 
ahora tiene la palabra la Senadora Luz María Beristain. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Gracias, y pues la verdad es que aquí hay dos 
visiones encontradas; una porque obvio pues, nosotros, hablo en plural, porque hablo de la Senadora 
Dolores y de una servidora, nosotros no aprobamos la reforma energética, no estuvimos de acuerdo 
con la forma como se dio la reforma energética, desde luego que queríamos una reforma energética, 
pero no una como la que se dio, hubiéramos querido una reforma energética más apegada a los 
intereses del pueblo de  México que la que en este Senado se aprobó. 
 
Desde luego que derivado de la aprobación de la reforma que se hizo aquí en el Senado, pues obvio, 
lo que sigue es meterse a esta agencia, es parte de, y, yo estaría, tal vez de acuerdo si como la 
Senadora Silvia Garza comentó, ya estuviéramos nosotros explorando y trabajando el tema de las 
energía alternas como es la energía solar. 
 
Porque, la verdad, es lamentable que México pues aún se encuentre en pañales con respecto al 
desarrollo de otras energías alternas. 
 
O sea, yo sé que el petróleo se va a acabar, que es finito, que México ya tendría que estar de manera 
muy progresista preparándose para esto que viene, la Senadora Silvia acaba de estar en la COP, 
viene de Alemania, ella tiene claro cómo va a hacer Alemania, va a hacer China o estas naciones 
que van a estar a la vanguardia en este tema. 
 
Pero, yo sí quisiera pedir, si se puede escuchar la voz de nosotras dos, es que, esto se prorrogara, 
porque sí creo que es muy delicado que nosotros pasemos a garantizarle, a garantizarle el petróleo 
que según lo que aquí se ha dicho, ya no tenemos mucho, que por eso estamos ya comprando al 
extranjero, que por eso estamos haciendo esta gran apertura hacia afuera, y entonces, eso de estarle 
proveyendo nosotros en momentos difíciles energía a otros países, yo no lo veo mal, es parte de la 
solidaridad internacional, pero, hay como un doble discurso, porque yo he escuchado en este Senado 
cómo  se criticaba, por ejemplo, a Venezuela de cuando le ha dado petróleo a otras naciones 
hermanas latinoamericanas, Dios Mío, ahí sí que no se la acaban. 
 
Pero estamos hablando nosotros de eventualmente, también México poder apoyar a otros hermanos 
como Alemania, como China, garantizarles que eventualmente en un desastre nosotros también les 
podíamos proveer, pues eso suena muy bien, si de verdad nosotros tuviéramos un modelo de 



desarrollo económico en el que la cooperación se diera de esa forma en todos los sentidos, no sólo 
en el petrolero, porque ahí huele un poco a que, pues como ya se va a acabar el petróleo que tiene 
aproximadamente una vida de 50 años garantizados, 50, 60, 70 años, bueno pues vamos a 
acabarnos los de ellos, que son potencias en vías de desarrollo, porque nosotros, potencias muy 
desarrolladas requerimos que nos garanticen nuestro desarrollo industrial, y que por ningún motivo 
se pare. 
 
Yo creo que sí es delicado, desde luego va a ser difícil ponernos de acuerdo, porque son dos 
visiones, dos modelos, dos distintos, pero yo creo que sí se le podría tender la solicitud a la Senadora 
Dolores, porque aunque fue prolongada su, pues todo el análisis, la intervención que ella hizo, la 
verdad es que, creo que es sumamente interesante lo que ella ha dicho hoy día en esta reunión, y a  
mí me parece que podríamos analizarlo más a fondo, y, no aprobar esto en esta sesión, porque sí 
es un tema muy delicado. 
 
Yo me sumo a la petición de la Senadora Dolores, que pudiéramos analizarlo más profundamente, 
y donde nosotros nos pudiéramos poner, y a propósito de esta incorporación a esta agencia, bueno, 
también pongámonos metas, como dice la Senadora Silvia, dónde están los planes de México para 
entrarle en serio al tema de  las energías alternas como es la energía solar. 
 
Gracias.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Senador Pedraza, tiene el uso de la 
palabra, por favor. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias Presidenta, y, compañeros, creo que en esta mesa 
están dos documentos amplios de una trascendencia importante para lo que va a significar el 
desarrollo de energía en nuestro país, su impacto, y creo que, sí valdría la pena que se tomara en 
cuenta la recomendación que ha  hecho la compañera Dolores de pedir una comparecencia más 
específica de la Secretaría de Energía en los dos temas para que no sea una apretada síntesis la 
que nos dé aparentemente desde el punto de vista de los beneficios, pues solamente el aporte, la 
perspectiva de que nos va a ir bien con este acuerdo. 
 
Si hemos caminado más de veinte años sin este convenio, sin este acuerdo, yo creo que si se puede 
esperar un poco más para que camine, pues sería en los mejores términos y más sustancialmente, 
y sobre todo, preocupa que sea en la antesala ya del ocaso de este sexenio, porque estamos ya por 
ver que ha sido un sexenio que no ha podido, en algún sentido, dar respuesta a expectativas 
planteadas desde la reforma que se planteó, la reforma estructural y particularmente en la reforma 
energética. 
 
Hoy nuestro país en lugar de consolidar su capacidad petrolera, pues  la hemos ido debilitando, y yo 
ahorita que veía esta presentación, decía, bueno, ya qué queremos ahora fortalecer, si ya con la 
apertura, ya hicimos toda una entrega de la soberanía y de la explotación de recurso petrolero, pues, 
caray, es garantizarle a los privados toda la manga ancha para la explotación en una visión de libre 
mercado de todos los aspectos de la explotación de la energía como está planteada aquí. 
 
Por eso creo que sí sería, desde mi punto de vista preciso detenernos a revisar esto, a agradecer la 
exposición que han hecho los compañeros de la Secretaría de Energía, y que, no solamente estén 
los involucrados del sindicato del Sutin que estén CFE, sino que también estén los ambientalistas 
que vienen que ver en este tema, yo me confieso que no soy un experto en este tema de energía,  y 
que, por lo tanto, pues sí requerimos también mayor información para poder precisar un criterio y 
orientar una posibilidad de voto, si fuera necesario definir el sentido del voto, yo le diría que por 
instinto votaría en contra, en términos de como está propuesto estos dos convenios que están aquí, 
o acuerdos. 
 
Y, sobre todo en el segundo, porque yo más bien veo que nos estén pensando utilizarnos como 
tiraderos de desechos radioactivos y contaminantes más que un país que vaya a recibir asesoría 



para el tratamiento de éstos. Ustedes vean lo que pasa con el aceite de los transformadores el 
askarel, que es altamente contaminante, que aquí en nuestro país donde quiera que se quiere 
instalar una planta de estas, tenemos problemas, y no hay una política del reciclado y el tratamiento 
de esto. 
 
Entonces, creo que por eso los que están en el tema, deberían también ser escuchados, no ser tan 
irresponsables de decir, bueno, pues yo lo apruebo; porque creo que en este sentido no estamos 
contribuyendo en la responsabilidad que nos han fijado. 
 
Que el Legislativo haya sido un poder que renunció a su capacidad de interlocución, de verse como 
poder y que no quieran confrontar con el Ejecutivo la posición que tenemos, es altamente lastimoso, 
porque somos dos poderes, y si el Ejecutivo tiene una visión, vale la pena contrastarla con el 
Legislativo, y no renunciar a ese papel que jugamos. 
 
Solamente decir, oye, nos la mandaron, aquí somos una oficialía de partes, vamos a legitimar la 
decisión que ya ahí que caminaron, que trabajaron la iniciativa privada con el gobierno, y entonces, 
legalicemos el acuerdo en el pleno, porque esto es lo que nos va a dar. 
 
Y, saben qué,  rápido, y así es como están tratando de hacer las cosa, rápido. Hay varios temas a 
discusión que pasan rápido, porque el interés es que sea rápido, y ha habido días de sesiones que 
hemos desperdiciado el tiempo, no abordando las cosas de manera correcta.  
 
Entonces, yo creo que aquí, si lo hacemos rápido para beneficio de nosotros mismos, entonces, 
hagámoslo bien, y hagámoslo con detenimiento para que las cosas no queden señaladas y 
censuradas a la postre; porque creo que este es un, bueno, son dos temas delicados bastante 
importantes, no estamos hablando de nada, más que no sea el futuro de los mexicanos que tiene 
que ver con sus recursos naturales, sus recursos energéticos. 
 
Yo no he visto, miren, no tenemos capacidad para aprovechar muchas cosas. Hoy el gobierno 
mexicano está batallando con lo del Tratado de Libre Comercio, frente a la negativa que Donald 
Trump anuncia de terminar con TLC, porque en los 20 y tantos años de tratado nos fuimos capaces 
de aplicar una política de desarrollo en  nuestro país para la  industria, y entonces, ahora que 
mantuvimos una actitud solamente de atenidos, y, donde los sectores productivos beneficiados y 
acompañados en esto pudieron despuntar, pensaron que se iban a traer a todo  lo demás, y vean 
cómo estamos, los salarios ni siquiera se movieron, hay análisis ahí del costo del ingreso de los 
trabajadores en cada una de estas tres naciones, y cómo México es el país más castigado en el nivel 
de ingreso. 
 
Y solamente en el aspecto del desarrollo estamos hablando, ahora en la parte del aprovechamiento 
de la energía cuando decidimos no mantener la soberanía sobre estos recursos, el estado renunció 
a ser el rector de esto, pues sí preocupa que estos acuerdos nos comprometan más en el 
entreguismo frente a los acuerdos internacionales, y máxime cuando nos hablan que estos órganos 
forman parte de la OCDE, y entonces, pues eso sí nos pone más a pensar y a preocuparnos, yo creo 
que sí sería bueno que le dedicáramos el espacio a analizar los alcances de las teóricas bondades 
que se tiene en esto. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, Senador Pedraza, y bueno, 
vamos a darle la palabra a los funcionarios del gobierno para que puedan responder a los 
cuestionamientos que se han hecho por parte de los Senadores, tiene la palabra el  licenciado 
Fernando Zendejas. 
 
El licenciado Fernando Zendejas Reyes: Gracias Presidenta, gracias por las preguntas, y a mí me 
gustaría resaltar, ya se llevaron a cabo tres subastas de largo plazo de energías limpias; en los tres 
casos hubo una gran participación de la tecnología fotovoltaica, obviamente los proyectos se 



empiezan a desarrollar y tardan tres, cuatro años en construirse las plantas; se espera que de todos 
los proyectos fotovoltaicos se sumen 3,000 megawatts más de generación con lo cual el porcentaje 
de la solar en la materia de la generación en capacidad estaría creciendo a un 5% del total, si bien 
es cierto, con nuestro potencial es mucho más grande, es un paso importante en esa dirección, y las 
obligaciones internacionales en materia de cambio climático de México nos obligan a ir caminando 
hacia allá, ya la atribución no está en la Secretaría de Energía, ya pasó por el régimen permanente 
a la Comisión Reguladora de Energía, y será quien seguirá haciendo las subastas, pero ya de tres 
subastas son alrededor de 3,000 megawatts más de capacidad en  materia de fotovoltaica 
exclusivamente. 
 
Por lo que hace al tema de las reservas de combustibles, el tratado señala que los países miembros 
de la agencia internacional de energía que sean importadores netos de crudo, de petróleo crudo 
deben de tener, en el tratado señala 60 días, y como práctica internacional es 90, de reservas, de 
los productos que consumen internamente. 
 
Esas reservas pueden tenerlas, ya sea dentro de su territorio, o bien, otros países lo que hacen es 
que, sobre todo los que tienen un territorio muy reducido, de Europa del Este, repúblicas soviéticas 
que se han incorporado recientemente en la Unión Europea a la OCDE y a la agencia internacional 
de energía, es que tienen contratada la capacidad en países terceros, pero ya saben que ese 
almacenamiento es de ese país. 
 
Es la obligación esta, a fin de que en caso de haber una disrupción en el suministro haya una manera 
de tener garantizada el abasto de energía para que no haya un detenimiento abrupto en la actividad 
económica. 
 
En el caso de México, bajo la medición de la OCDE, tomando en cuenta todos los productos que hay 
dentro del territorio nacional o que estén contratados por el país, el promedio de México es alrededor 
de 14 días. 
 
El dato de 2 días, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, es referente a la capacidad 
de almacenamiento que hay en el punto de venta al público en las estaciones de servicio; la media 
es más o menos, para la Ciudad  de México de 2 días, para el resto del país, es de 4 días, lo que 
significaría que si en un momento se cerrara la carretera y no hubiera ya manera de abastecer a la 
estación de servicio, a la gasolinera, en 2 días se quedaría sin producto para venderle al público, no 
dentro del territorio nacional, sino ya en el último punto de venta que es la medición más exigente, 
porque es la que puede llegar al consumidor, tomando en cuenta lo que estuviera dentro del país, 
no directamente donde se le puede vender, la media es de 14 días, ya está publicando en el Diario 
Oficial de la Federación una política pública de almacenamiento para que los permisionarios de 
almacenamiento tengan que tener para 2021, 5 días, y 10 días para 2024 de almacenamiento de los 
productos que generalmente manejan dentro de sus instalaciones como obligación para los 
permisionarios de almacenamiento que pueden ser tanto empresas productivas del estado como 
particulares quienes lleven a cabo esta actividad. 
 
Me gustaría dejar claro que las obligaciones del tratado del acuerdo para un programa internacional 
de energía referentes a las cuestiones de disrupciones en la producción son obligaciones en caso 
de emergencia. 
 
El tratado tiene vigencia 43 años, desde 1974, y solamente se ha utilizado  en tres ocasiones, en el 
91, en el 2005 y en el 2011. En tiempos normales esas obligaciones no son aplicables, 
exclusivamente se utilizan cuando hay un desabasto abrupto en la producción petrolera mundial ya 
sea, por ejemplo, como ocurrió en el 91, por un conflicto bélico en Medio Oriente donde gran parte 
de la producción del mundo se extrae una gran catástrofe natural como fue el caso de Catrina que 
detuvo todas las refinerías del sur de Estados Unidos o el caso de Libia, que de un día para otro, por 
la caída de Gadafi implicó que un millón de barriles de petróleo dejaran de producir. 
 



En tiempos de normalidad estas obligaciones a los países miembros de la agencia no aplican porque 
exclusivamente está para evitar un desabasto generalizado que para la actividad económica. 
 
El tratado mismo en su artículo 11 señala que no es relacionado con precios, no es para mantener 
bajo el precio del crudo que se dicta una medida de acción colectiva, además es importante señalar 
que como parte de la Junta de Gobierno de la agencia, México pudiera objetar el inicio de una acción 
colectiva que pudiera tener una medida de efectos en precios, y es importante también ver en la lista 
de países miembros Canadá, Dinamarca, Noruega son países exportadores netos de petróleo a 
quienes al igual que a México tienen una importante fuente de divisas de parte del petróleo, y por 
tanto, no les sería conveniente que se bajara el precio por una acción colectiva. 
 
Es importante resaltar que si bien son obligaciones que pudieran parecer estrictas, exclusivamente 
son aplicables en tiempo de emergencia, y en los 43 años de existencia de la agencia y 
exclusivamente se ha usado en tres ocasiones. 
 
También es importante resaltar que las evaluaciones que se efectúan son cada 5 años a todos los 
países miembros para estar recibiendo las  mejores recomendaciones en prácticas internacionales 
de los expertos de la agencia internacional de energía, y es importante señalar que si bien México 
es un país exportador neto de petróleo crudo, no es un país autosuficiente en  materia de productos 
refinados, y tampoco lo es en  materia de gas natural. Por tanto, es importante impulsar la 
cooperación internacional y este multilateralismo. 
 
Y, finalmente a diferencia de otros esquemas, de países hermanos como Venezuela, lo que efectúan 
ahí, es que venden petróleo a precios más bajos que los comerciales, que los que obtendrían en el 
mercado abierto a países, principalmente del Caribe, lo que dice el acuerdo de la agencia es, en 
caso de que haya la necesidad de compartir desde esa base se vende a precio comercial, México 
no estaría subsidiando una sola gota de petróleo como si hace Venezuela, por  ejemplo con los 
países del Caribe, no habría una afectación en ese sentido a los ingresos de la nación, y, sí me 
gustaría, con disculpa de ustedes, de sonar redundante, resaltar que exclusivamente se han 
declarado acciones colectivas durante 43 años en tres ocasiones. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Licenciado Alejandro si quisiera hacer 
algunos comentarios, por favor. 
 
El ciudadano Alejandro Huerta Bahena:  Gracias señora Presidenta. Gracias, Senadoras, 
Senadores por sus comentarios. 
 
Tal como lo mencionó el licenciado Zendejas, las recientes subastas eléctricas han estado 
impulsando el uso de fuentes renovables: solar y eólica, sin embargo como parte de la planeación 
del sistema eléctrico se precisa incorporar y aumentar el parque nuclear de tal manera que tengamos 
una energía base, limpia y económica. 
 
Es importante mencionar que se mencione el caso de Alemania y la energía solar, algo que se ha 
visto en los últimos años es que esta política de Alemania, precisamente ha resultado en un 
incremento en la emisión de gases de efecto invernadero dado la intermitencia que tiene la energía 
solar, y, por lo tanto, Alemania ha tenido que hacer uso de sus centrales de carbón para entrar al 
sistema y suministrar la energía solar. 
 
De tal manera que es bueno incrementar, y es la política que se está siguiendo a incrementar el uso 
de las energías renovables pero tienen que estar soportadas en una energía limpia, confiable y de 
base  lo cual es la energía nuclear. 
 



Y esta expansión de la infraestructura eléctrica y más con energía nuclear tal como lo mencionó el 
Senador Lavalle, pues precisa la actualización del marco regulador, y en este caso que nos compete, 
el marco regulador asociado a la gestión de desechos radioactivos y combustible gastado.  
 
Actualmente el combustible gastado se está almacenando en las piscinas de combustible gastado 
en la central Laguna Verde, y hay un proyecto para sacar el combustible gastado de la alberca de 
combustible y ponerlo en un almacenamiento temporal que daría a México del orden de unos 50 
años para definir qué va a hacer con el combustible gastado. 
 
El 90% de los desechos radioactivos se generan en la Central Laguna Verde y están siendo tratados 
y almacenados en la central, y el 10% de los desechos radioactivos generados por la industria, la  
medicina y la investigación son gestionadas y tratadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares. 
 
Sin embargo, es bien cierto, y ese es uno de los beneficios de acceder a esta convención, que esta 
cooperación internacional dentro de todos los países miembros estados partes de la convención 
permitiría obtener mejores prácticas de tal manera que implementemos en México dichas prácticas 
para la gestión segura del almacenamiento de  los combustibles gastados y los desechos. 
 
La cuestión de la situación de seguridad nuclear en el país está bien vigilada, tenemos un órgano 
regulador que, aunque bien, como se mencionó, requiere mayor presupuesto, sin embargo todas las 
actividades están siendo bien vigiladas. 
 
Como parte, somos miembros de la Convención de Seguridad Nuclear, que es la convención 
hermana de esta que estamos discutiendo, y ha permitido preparar informes nacionales participar 
en la reunión de pares y recibir recomendaciones de todos los miembros, de tal manera que hemos 
podido y gradualmente incrementado la seguridad en las instalaciones nucleares en México. 
 
De tal manera que creemos y estamos convencidos de que participar en la convención conjunta nos 
permitirá acceder a las mejores prácticas y a los mejores estándares internacionales y aumentar la 
seguridad en la gestión del combustible gastado y de desechos, que, como dije, actualmente lo 
estamos haciendo, pero es bien cierto que esta cooperación internacional permitiría tener acceso y 
discutir con los pares cuáles son las mejores prácticas y los mejores estándares. 
 
Y, yo creo que con eso concluyo. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, no sé si algún otro 
Senador quisiera hacer uso de la palabra, antes de agradecer a nuestros invitados por estar aquí, 
sí, Senador Orihuela. 
 
 El Senador Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias Presidenta, solamente para ratificar lo que 
han  hecho ya compañeros Senadores en el sentido de ratificar nuestro apoyo, respaldo a estos 
acuerdos, que sin duda vienen a redondear y a conformar la participación de México en los 
organismos internacionales más importantes en  materia de energía,  y que, por supuesto, también 
como se ha establecido aquí, son parte complemento de la reforma energética, que es la ruta, creo 
que es satisfactorio escuchar que ya se han hecho licitaciones para inversiones en energía 
fotovoltaica importantes,  y que sin duda esta ruta seguirá creciendo en el país, ya que sí, en efecto, 
como ya se dijo aquí, México tiene una gran capacidad, un gran potencial para generar energía 
fotovoltaica. 
 
Yo no quiero dejar de reconocer al licenciado Zendejas su  nuevo nombramiento como subsecretario 
de Energía, lo vemos con mucha simpatía, y estoy seguro que será por el bien del sector y por el 
bien de México, muchas felicidades. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Muchas gracias Senador.  
 



Les agradecemos a nuestros invitados por participar en esta sesión de Comisiones Unidas, por sus 
presentaciones, por sus aportaciones para comprender mejor la importancia de estos instrumentos, 
y, los invitamos a abandonar esta sala cuando así lo deseen, a fin de que podamos proceder a la 
votación. 
 
Muchas gracias. 
 
(Se corta la grabación) 
 
…Se dispensa la lectura de los proyectos de dictamen para dar lectura únicamente a sus resolutivos, 
dado que los dictámenes pues se distribuyeron con anticipación, y son del conocimiento de todos 
nosotros. La intención sería leer los resolutivos, no los dictámenes completos. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez:  A ver, Presidenta, antes de eso, había una petición muy 
puntual que hizo la Senadora Dolores, y que hice yo, en términos de que antes de discutir todo el 
dictamen, se tuviera la oportunidad de un foro de consultas o de opiniones sobre estos dos temas, y 
entonces, pues pareciera que hacen  caso omiso de esto. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene razón, Senador, me parece que 
vale la pena someter a consideración de las Comisiones, es una decisión que no puedo tomar yo de 
manera individual, dado que ya estamos aquí, ya que se citó a  las Comisiones, y dado que ha sido 
una propuesta formal de la Senadora Dolores durante la sesión de comisiones, yo creo que es 
importante que se someta a consideración de todos los integrantes de las comisiones, si consideran 
que es necesario posponer la dictaminación de esos instrumentos y hacer un foro. 
 
Entonces, si están de acuerdo, lo someteríamos a consideración de todos, si es que estaría a favor 
de posponer la dictaminación. 
 
Pregunto, quienes estén a favor de la propuesta hecha por la Senadora Dolores Padierna en el 
sentido de no votar el día de hoy los dictámenes, de ambos instrumentos, sírvanse manifestarlo, de 
no votarlo hoy, quienes estén a favor, levantar su mano 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra de que no se voten el día de hoy los instrumentos, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
Perdón, sí a favor de que se voten o en contra de que. Es de procedimiento, no es de contenido. 
 
Vamos a repetir la votación. 
 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Por eso, Presidenta, pero usted ya dice que hoy no se vota, y 
ya la mayoría ya votó. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, sí, pero para que quede clara 
la votación, porque además, tal vez haya alguien que se abstuvo, luego hay gente que dice, quiero 
que hagan la votación completa. 
 
Entonces, por procedimiento, yo creo que vale la pena que lo hagamos. 
 
Quienes estén  a favor de que se voten los dictámenes el día de hoy, sírvanse manifestarlo. Eran 
tres, y ya no conté cuántos eran. 
 
Bueno, o sea, por  mayoría. 
 



Hay alguno que se quiera abstener. No.  
 
Todos hemos votado. 
 
Entonces, ahora sí, vamos a someter a votación los dictámenes. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: A ver, antes, Presidenta, antes de que los. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Ahora vamos a, seguimos con el 
procedimiento. Y es que no le escucho, Senador. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez:  No he dicho nada, y le estoy pidiendo la palabra, porque en la 
Comisión de América del Norte, cuando ya se había  votado por la Comisión, el proyecto de dictamen, 
se insistió en la necesidad de realizar foros, y se realizó un foro donde vinieron especialistas para 
ver el tema de  los límites internacionales sobre el alcance de estos proyectos, y entonces, 
gentilmente estuvo la Senadora Marcela presidiendo estos foros, donde yo pude integrarme, y creo 
que fue de gran beneficio para la discusión que se pueda  hacer posterior, en Comisiones Unidas de 
este proyecto de dictamen. 
 
Si hoy, por lo mismo que usted está considerando, y los demás han medio vislumbrado que es 
importante esto, pues vale la pena, que aunque ya quieran votar hoy esto, sí le demos la oportunidad 
a que especialistas vengan, sobre todo la Secretaría de Energía, gente más capaz a presentar los 
temas, y que invitemos de alguna manera a especialistas en el tema para que nos fortalezcan o 
robustezcan la decisión de votar a favor o en contra. 
 
Eso es todo lo que le pido. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Sí, Senador Pedraza, inclusive lo 
estuvimos comentando hace un momento los tres presidentes, que sí valdría la pena, después de la 
sesión del día de  hoy o incluso si se vota pronto en el pleno, hacer ese foro, me parece que es una 
propuesta muy valiosa que ya habíamos considerado nosotros, sí creo que vale mucho la pena hacer 
el foro con especialistas, académicos universitarios, y con los otros organismos, con la propia ONU 
y con la propia organización, la OCDE, a fin de que puedan  explicar con mucho mayor detalle a 
profundidad un día, dos días,  los días que sean necesarios de qué se tratan estos instrumentos, 
porque creo que sí vale la pena que todos los Senadores tengan toda la información necesaria sobre  
los aspectos que, si se ratifican, van a tener.  
 
Entonces, con mucho gusto. 
 
Bien, y entonces, ahí sí quisiera pedirle a la Senadora Cuevas, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, que nos ayude a someter a consideración de los integrantes de estas 
Comisiones Unidas, y por votación económica si es de dispensarse la lectura de los proyectos de 
dictamen para dar lectura solamente a  sus resolutivos. 
 
La Senadora Presidenta  Gabriela Cuevas Barron: Con gusto, Presidenta, pregunto a los 
integrantes de estas Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura de  los proyectos de dictamen 
para dar lectura únicamente a los resolutivos de los dos proyectos de decreto, les pido por favor, 
quienes estén a favor, levanten su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
En contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 



 
(La Comisión asiente) 

 
Se dispensa la lectura. 
 
Procedo entonces a dar lectura a los resolutivos. 
 
Proyecto de decreto. 
 

ÚNICO 
 
 La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le 
concede el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba 
el acuerdo sobre un programa internacional de energía, hecho en París, el 18 de noviembre de 1974 
enmendado el 9 de mayo de 2014. 
 
Proyecto de decreto. 
 

ÚNICO 
 
La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le 
concede el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba 
la convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado, y sobre seguridad en 
la gestión de desechos radioactivos, hecho en Viena, el 5 de septiembre de 1997. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Muchas gracias, Senadora. Yo creo 
que ya vamos a pasar a la votación, después de leídos los resolutivos, y en consecuencia, se 
encuentran a su consideración los dictámenes. 
 
Someto a votación de la Comisión de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales los 
dictámenes de referencia.  
 
Le solicito a los integrantes mencionar su nombre, y, el sentido de su voto. 
 
Senadora Angélica Araujo, a favor. 
 
Senadora Laura Rojas Hernández, a favor. 
 
Bueno, y yo sugiero que….  (se corta la grabación) 
 
A la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores que levante la votación de su Comisión, por 
favor. 
 
La Senadora Presidenta  Gabriela Cuevas Barron:  La de la voz, a favor; Senadora Marcela 
Guerra, a favor. Senadora Ana Gabriela Guevara; Senadora Luz María Beristain, en contra; 
Senadora Lisbeth Hernández, a favor; Senador José de Jesús Santana García, a favor; Senador 
Manuel Humberto Cota Jiménez, a favor; Senador Roberto Armando Albores Gleason; Senadora 
Sonia Rocha Acosta, a favor; Senador Juan Gerardo Flores Ramírez; Senador Félix Arturo González 
Canto; Senador Jorge Toledo Luis, a favor; Senador Juan Carlos Romero Hicks; Senador Miguel 
Barbosa Huerta; Senador Isidro Pedraza Chávez, en contra. 
 
Eso es todo, Presidenta por la Comisión de Relaciones Exteriores.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Finalmente le pido al Senador 
Salvador Vega Casillas, que tome la votación de los integrantes de la Comisión de Energía. 
 



El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Senador Ascención Orihuela, a favor; Senadora 
María Verónica Martínez, a favor; Senador Lavalle, a favor; Senadora Dolores Padierna, en contra; 
Senador Oscar Román Rosas, a favor; Senador Ernesto Gándara, a favor; Senadora Silvia 
Guadalupe Garza, a favor; el de la voz a favor. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Cuántos son. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Tenemos 7  a favor, 1 en contra. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  Perfecto, bueno, de la Comisión de 
Organismos Internacionales fueron dos votos a favor y cero en contra; de la Comisión de Relaciones 
Exteriores fueron 8 a favor 2 en contra; de la Comisión de Energía 7 a favor y 1 en contra. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas aprueban el dictamen por el que se aprueba la 
convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado, y sobre seguridad en la 
gestión de desechos radioactivos, hecho en Viena el 5 de septiembre de 1997, así como el dictamen 
por el que se aprueba el acuerdo sobre un programa internacional de energía, hecho en París el 18 
de noviembre de 1974. 
 
Se solicita a las secretarías técnicas de las comisiones recabar las firmas de las y los Senadores 
para el dictamen. 
 
Quisiera, por último, preguntar si algún Senador o Senadora tiene algún asunto general, en este 
caso. 
 
De no ser así, y, una vez agotados los asuntos que motivaron esta sesión, damos por concluida la 
misma, agradeciendo  nuevamente a todos ustedes por su participación, y en  especial a los 
presidentes Gabriela Cuevas y Salvador Vega por su disposición. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas:  Un anuncio para los integrantes de la Comisión 
de Energía, vamos a continuar sesionando aquí en la siguiente sala, por favor, no se me vayan. 
 
La Senadora Presidenta  Gabriela Cuevas Barron:  Un anuncio también a los integrantes, 
integrantas de la Comisión de Relaciones Exteriores, por favor no se vayan, en este mismo salón 
vamos a analizar otros instrumentos internacionales. 


