
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3077 /18 
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2018 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
3.1728/2018 signado por el Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de 
Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al 
que anexa el comunicado por el cual el, C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en Washington, D.C., 
el siete de mayo de dos mil dieciocho. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación en los Usos Pacíficos 
de la Energía Nuclear. ,----

Sin otro,
1
.particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

~l con~f1P.f9i~ón distinguida.~ .. 
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i~ e:·"'~ LIC. FELIP90 ACERO 

C.c.p.- Dr~ilfonso ~1varrete PTida~ Secretg,¡¡j~obernación.- Para su superior conocimiento. 
Lic. Juan Carlos Reyes García1 Consejero.-Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza/ Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

Minutario 
UEL/311 

VMG/RCC 



.CJEF 
CONSEJERÍA JURÍDICA 

DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Lic. Felipe Solís Acero, 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Oficio número 3.1728/2018 

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018. 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, 
Secretaría de Gobernación •. 
Presente. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante el Senado de la República, original del 

Comunicado mediante el cual el Presidente de la República somete a consideración de ese órgano 

legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

los Estados Unidos de América para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 

Nuclear, hecho en Washington, D.C. el 7 de mayo de 2018. 

Al instrumento internacional antes citado no le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica, por lo que sólo se anexa copia certificada del mismo. 

Atentamente, 

' 
C.c.p. Lic. Misha Leonel Granados Fernández. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para su conocimiento. Presente. 

Palacio i'lacional Edificio XII Anexo, piso 4, Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, IVIéxico, D.F. 

Te!. 3688 4496 wv;w.cjef.gob.rnx 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir 
la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

Derivado de las reformas legislativas llevadas a cabo en los Estados Unidos de América 
(EUA) en materia de energía nuclear, para que exista cualquier intercambio en materia 
nuclear con dicho país, es necesario contar con un acuerdo de cooperación celebrado 
con los gobiernos de las partes; por ello, durante 2016 y 2017 el Gobierno de México 
llevó a cabo con dicho país, las negociaciones del instrumento internacional que se 
somete a aprobación. 

El 7 de mayo de 2018, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad 
referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la 
Energía Nuclear. 

El Acuerdo tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre ambos países para el 
desarrollo sustentable y seguro de la energía nuclear, con fines exclusivamente pacíficos 
y no explosivos, atendiendo a la necesidad de fomentar la generación de energías 
limpias y en estricto apego a su legislación nacional y los tratados aplicables en la 

materia. 

Dicho instrumento, establece que las Partes cooperaran, entre otras cosas para: (i) la 
investigación, desarrollo, diseño, construcción, mantenimiento y capacitación en la 
operación de plantas y reactores nucleares de potencia, de pequeño y mediano tamaño 
y de investigación y aplicaciones no energéticas de la energía nuclear; (ii) la fabricación 
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y el suministro de elementos de combustible nuclear; (iii) la producción y aplicación de 
isótopos radiactivos en la industria, la agricultura y la medicina; (iv) la seguridad nuclear, 
protección al medio ambiente y preparación de respuesta en situaciones de emergencia; 
(v) las salvaguardias nucleares y protección física, y (vi) el intercambio de mejores 
prácticas para el desarrollo de la política nuclear. 

Asimismo, prevé, bajo determinadas condiciones, la transferencia de material, equipo y 
componentes, con excepción de instalaciones nucleares sensibles -utilizadas, entre 
otros fines, para enriquecer uranio o fabricar combustible nuclear que contenga plutonio
y componentes críticos principales, con la prohibición de que sean reprocesados, 
alterados, usados para dispositivos nucleares explosivos, o utilizados para fines militares. 

Las Partes se obligan a mantener la protección física adecuada del material nuclear y 
equipo transferido en el marco del Acuerdo y del material fisionable especial utilizado o 
producido mediante el uso de material o equipo transferido. Para estos propósitos, las 
Partes aplicarán niveles de protección equivalentes a las recomendadas por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) y las previstas en la Convención 
sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y las Instalaciones Nucleares d~l 
3 de marzo de 1980. 

La cooperación conforme al Acuerdo requerirá la aplicación de salvaguardias, por lo que 
el material nuclear transferido en virtud del mismo se sujetará a las disposiciones de los 
respectivos acuerdos para la aplicación de salvaguardias celebrados por México y los 
Estados Unidos de América con el OlEA. 

Las Partes tendrán el derecho de cesar la cooperación prevista en el Acuerdo, en caso 
de incumplimiento de las disposiciones sustantivas del Acuerdo o si terminan, abrogan o 
violan materialmente un acuerdo de salvaguardias con el OlEA. 

2 
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El Acuerdo contempla la celebración de consultas entre las Partes en relación con su 
implementación y para identificar implicaciones internacionales ambientales que surjan 
de la cooperación desarrollada con base en el mismo. Cualquier controversia que derive 
de su aplicación podrá ser resuelta por las Partes mediante negociaciones, o a través de 
cualquier otro medio pacífico de solución de controversias. 

La cooperación entre ambas Naciones, que derive de la instrumentación del Acuerdo 
que se somete a la aprobación de esa soberanía, generará grandes beneficios para 
México, toda vez que existirá un intercambio de conocimientos y tecnología en materia 
nuclear que permitirá el desarrollo y crecimiento en diversos sectores importantes para 
el desarrollo económico y social nacional, tales como el energético, salud, agropecuario, 
ambiental, protección civil e inclusive en el sector cultural, entre otros. 

En el sector energético, se impulsará la generación de energía de manera limpia y 
segura, como actualmente ocurre en la Central Laguna Verde que genera cerca del 4% 
de la energía eléctrica de todo el país. 

En los sectores de salud y agropecuario, se aplicarán técnicas nucleares y radiológicas 
para el tratamiento de cáncer, diagnósticos médicos, conservación de tejidos, 
esterilización de equipo médico, control de insectos que dispersan enfermedades como 
el zika y el dengue, así como para el control de las plagas contra cultivos y ganado, 
esterilización y mejora de calidad de alimentos. Se protegerá el medio ambiente a través 
de la medición y control de componentes en el aire y recursos hídricos y de la protección 
civil mediante medición y revisión de estructuras físicas ante sismos con técnicas no 
destructivas. 

Asimismo, se podrá mejorar la protección del patrimonio cultural con la utilización de 
microscopía nuclear que permite analizar componentes químicos para la conservación y 
la restauración de obras artísticas y arqueológicas, entre otros. 

3 
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En ese sentido, de contar con el beneplácito del H. Senado de la República, el presente 
Acuerdo proveerá el marco jurídico adecuado que permitirá a los Gobiernos de México y 
los Estados Unidos de América desarrollar diversos proyectos de colaboración, como los 
descritos. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, 
aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para 
su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo). 

4 
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Hoja de firma del comunicado por el cual 
se somete a la aprobación del Senado de 
la República el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América para la Cooperación en los Usos 
Pacíficos de la Energía Nuclear. 

P.R. 17 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2018. 

EL PRESIDENTE DE LOS ES 

ENRIQUE PEÑA NIE 



SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLE'vl,.--, 
~ 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIO 

DE LA 

CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a 

México del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América para la Cooperación en 1os Usos Pacíficos de la 

Energía Nuclear, hecho en Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho, 

cuyo texto en español es el siguiente: 



. ~ '. 

. '• 

.. ;-· 

. o. . . 

ACUE-RDO ENTRE· EL GOBIERNO DE LOS' ESTADOS UNiDOS MEXICANos·. 
y EL GOBIERNo' DE. LOS ESTADOS ·UNIDO.S' DE· AMÉRICA PARA LA 

C09PE.RAcróN EN tos usos PAcíFicos be LA ENERGíA NUCLEAR 

El Gobierno de los Estados Unidos ·Mexicanos y er' Gobierno. d~ los . . . 

Esta9os Unidos de América· (en adelante denominados~ ·en :ro individual, como 

"México" y ".Est~dos Unidos"~ y colectivamente c~mo las ."Partes"); . 
. .• . . . 

· CONSCIENTES de sus respectivos derechos y·obligaciones conforme 

al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares ("TNP")~ hecho en 
. . 

LondFes~ Moscú y Washington el 1 o de julio de' 1968~ del que ambos~ México y 

Estados Unido~ son partes; 

CONSCIENTES, ASIMISMO, de sus respectivos derechos y 

obligaciones confo~e al Tratado para''· la Proscripción de la~ ~rmas Nucleares en 
. . . . . 

la América Latina y el ~aribe (Tratado de Tlatelolco)~ hecho en la Ciudad de México 

el14 de febrero de 1967, y de sus Protocolos Adicionales 1 y 11, según proceda; 

. REAFIRMANDO su .compromiso d.e.a~egurar que el desarrollo y el uso 

i~ternacional de la energía nuclear con fines pacíficos se llevan· a. cabo de 

conformidad con los arreglos que ampliarán en el mayor grado posible los objetivos 

deiTNP; 

AFIRMANDO su deseo de· promove·r la adhesión universal al TNP; 

AFIRMANDO su apoyq al Organismo Internacional de Energía 

Atómica ("OlEA") y a su sistema de salvaguardias~ incluyendo el Protocolo Adicional 

(INFCIRC/540); 

AFIRMANDO su compromiso con las Direct · de 

Suministradores Nucleares; 

N Ul TORIA 
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DESEANDO coop~rar para el des.arrollo: de·fos usos pacíficos de la 

·energía nuclear; . . 

. . . 

· ·RECORDANDq la cooperación mutua existente a través del 91EA 

conforme a los acuerdos de proyecto y su~inistro (INFCIRC 52, 82, 102, Z03 y 825); 

CONSCIENTES de que las actividades ·nucleares pacíficas oeben ser 

realizadas bajo la perspectiva· de protección al medio ambiente internacional de la 

contaminación radiactiva, qufmica y térmica; 

AFIRMANDO, en particular, el objetivo de buscar que el desarrollo de 

la energía nuclear civil con fines pacíficos ocurra en ~ondiciones de seguridad y 

sustentabilidad ambiental de forma que contripuya a.la no proliferación nuclear y las 

salvaguardias internacionales; 

AFIRMANDO la intención de · Méxicó de recurrir · a mercados 

internacionales existentes de 'servicios ·de combustible nuclear que involucren 
. . 

tecnologías nucleares sensibles como respuesta para los usos pacíficos y seguros 

de la E:mergía nuclear civil, reconociendo a la vez que México. po~ría desear en el 
\ . 

futuro desarrollar. tecnologías nucleares. no sensibles propias comprendidas ~n los 

servicios de combustible nuclear, Y. afirmando la intención de Estados' Unidos· de 

apoyar estos mercados internacionales con el fin de asegurar un suministro 

confiable de combustible nuclear para México; 

Han acordado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 - DEFINICIONES 

. . 
Para los pr9pósitos d~l presente Acuerdo, incluyendo el Anexo: 

(1). "Anexo" significa el ~nexo de este Acuerdo, que 
mismo; 



.. 

3 

(2) "Material· obtenido como· subproducto" srgnifica cualquier. material 
radiactivo· (eón ex9epción de material fisiorú:ible especial) . cuya 
radiaclividi:Ú:f es prodücida ·o creada' po'r la exposición a la radiación 

:inherente a los procesos de producción o utilización .de materia!' 
fisionable especial; ·· · 

(3) "Compon'ente" significa una· parte componente -de equipo ·u otro 
elemento, así designado por acuerdo de las Partes; 

(4) "Conversión" signifi~ cua.lquiera de las opera~io.nes normales del ciclo · 
del combustible nuclear previa a la fabricación de combustible, 
excluyendo . el enriquecimiE3nto mediante el cual el uranio es 
transformado de una forma química a otra -por ejemplo, de UF6 a U02 
o de óxido de uranio a metal; 

. ,• 

(5) "Clausura" significa 'las acciones· adoptadas al finalizar la vida útil de 
una instalación para que deje de pr~star servicio· de manera tal que 
proporcione protección adecuada para la salud y la seguridad de los 
trabajado.res participantes en las operaciones de cierr~ y del público 
en general, así como para el medioambiente. Estas acciones pued~n 
incluir desde el cierre de la instalación y un retiro mínimo de material 
nuclear junto con el mantenimiento y supervisión continuos hasta el 
retiro completo de rádiactividad residual que exceda los niveles 
aceptables para el uso sin restricciones de la· instalación y su 
emplazamiento; · 

(6) "Equipo" significa cualquier reactor distinto de los diseñados o 
· utilizados esencialmente para la prodücción de plutonio o urahi9 233, 
la vasija a presión dé t.in reactor (incluyendo las tapas de la vasija), 
reactores tipo calandria, cualquier sistema completo de accionamiento 
de barras de control de-reactores, bombas del r~fdgerante primario del 
reactor, máquina para la carga y descarga del combustible del reactor 
en línea, o cualquier otro elemento así determinado porac~erdo de las 
Partes·· · · 

. ' 

(7) "Uranio muy enriquecido" significa uraniq con un enriquecimiento del 
20% o súperior en el isótopó 235; 

(8) ~'Información" significa datos científicos,· comerciales o técnicos o 
información en cualquier forma que sea designada por acuerqo de las 
Partes o sus autoridades para ser suministrada o intercambiada en 
virtud del· presente Acuerdo; 

(9) "Uranio ·poco enriquecido" significa uranio con 
menor a¡ 20% en. el isótopo 235:; 



·. 

(1.0) "Componente crítico prihcj'p.al". signfficá ·cualquier· parte o· grupo de · 
. 'partes esenciales·. para .:Ja ope·~ac.ión .de una'' .insta'Jaéión nuclear 

sensible· . . .. :· 
' 

(11) "Material" .. significa material nucl_ear, subproducto de material, 
radioisótop'os distintos· al de sübproducto de material, .material 
moderado'r,·o cualquier otra sustancia así.'designada por acuerdo de 
las Partes; . · · 

(~2) "Material moderador" significa. agua p.esada o grafito o berilio de una 
pureza adecuada para su utilización en un reactor para retardar los 
neutrones de alta velocidad e incrementar la probabilidad de fisión 
adicional, o cualquier otro material de este tipo así determinado por 
acuerdo de las Partes; · 

(13) "Material nuclear" significa material básico ·o material fisionable 
especial; · 

(14) "Fines pacíficos" comprende el uso de información, material, equipo y 
componentes en campostales como la investigación, la generación de 
eryergía, .Ja· medicina, la agricultura y 1~ industria, pero no incluye el 
uso, la investigación o el desarrollo de ningún dispositivo nuclear 

. explosivo, o con cualquier fin militar; 

(15) "Persona" significa cualquier individuo o entidad sujeta a la jurisdicción 
de cualquiera de las Partes; pero no incluye a las Partes del presente 
Acuerdo; 

(16} "Reactor" significa cualquier aparato, que no. sea un arma nuclear o 
dispositivo nuclear explosivo, en el que se mantenga una reacción de 
fisión en cadena auto sostenida mediante la ·utilización de uranio, 
plutonio o torio, o cualquier combinación de los· mismos; 

(17) "Datos restringidos" significa toda la información concerniente a (1) el 
diseño, fabricación o· utilización de armas nucleares,· (2) la producción 
de material fisionable especial,· a·· (3) ei uso de material fisionable 
especial en la producción de energía, pero no incluirá información de 
una Parte que haya sido desclasificada o·removida de la-categoría de 
Información Restringida. Para Jos fines del pr.esente Acuerdo, las 
Partes entienden que toda la información sobre el uso de material 
fisionable especial en. la· producción de energía de piviles' 
estándar ha sido. desclasificada o removida a de 
Información Restringida; 
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(1.8) ~ "Ín~talación nuclear se~sióle" significa· cualquie~ insta·laéión dise~apa 
o utilizad~ · prin9ipalmente . .para· el en'i·iquecimiento de uranio,: el 
·reprocesamiento ·de: combustible nu.clear, la· producCión de· agua 
pesada o la fabricación de· combustible riude~r que cont~nga plutonio; 

(1'9) "Tecnología nuclear.· sensible" significa cualquier . información 
(incluyendo. aquella incorporada en el ·equipo o en un componente 
importante) que no sea del dominio público y que sea importante para 
el diseño, construcción, fabricación, operación o mantenimiento de 
cualquier instalación nuclear sensible, o cualquier otra información que 
pudiera ser así designada por acuerdo de las Partes; · 

(20)· "Material básico" significa uranio constituido por la mezcla de.isótopos 
que éste contiene en su estado natural; uranio empobrecido en el 
isótopo 235; torio; cualquiera de los elementos citados en forma de 
metal, aleación, compuesto químico o concentrado; cualquier otro 
material que contenga uno o más de los elementos citados en tal 
concentración que determine . periódicamente la Junta de 
Gobernadores del OJEA; y cualquier otro material que 1~ Junta de 
Gobernadores del OlEA determine periódicamente o que pueda ser 
acordado por las autoridades gubernamentales correspondientes .de 
ambas Partes. Cualquier determinación de la Junta de Gobernadores 
del OlEA bajo el Artículo XX del Estatuto del OJEA o de otra manera 
que modifique la lista de materiales considerados material básico sólo 
tendrá efecto bajo este Acuerdo cuando ambas Partes de este 
Acuerdo se hayan informado por . escrito que . aceptan dicha 
modificación; y . 

(21) "Material fisionable especial" significa plutonio; uranio 233; uranio 
enriquecido en los isótppos 233 o 235; cualquier material que 
contenga uno o más de los elementos citados; y cualquier otro fTlaterial 
que determine periódicamente la Junta de Gobernadores del. OJEA o 
que pueda ser acordado por las ·autoridades gubernamentales 
correspondientes de ambas Partes, con excepción de material básico. 
Cualquier determinación de la Junta de Gobernadores del OJEA en 
virtud del Artículo XX del Estatuto del OJEA o de otra manera que 
modifique la lista de materiales considerados material fisionable 
especial sólo tendrá efecto conforme al presente o cuando 
ambas Partes de este -Acuerdo se hayan por 
escrito que aceptan dicha modificación. 

ON UlTORiA JURI iCA 
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ARTÍCULO 2 -ALCANCE DE LA. CÓOP.ERACIÓN: 

1. Las Partes coop~rarán en el uso de la energJa . nuclear con fine~ 
pacíficos de conformidad con las disposiciones del pre·~~nte·Aclierdo y ·~~s.tratados, 

' . . ' 

leyes nacionales, r~glamento~ y requisitos de lic~ncia aplicables. 

2. Las Partes pueden buscar la cooperaoión en t9das las . áreas 

pertinentes á incluir, pero sin limitarse a, las siguiehtes: 

(a) Investigación, desarrollo, diseño, construcción,. ·mantenimiento y 
capacitación en la operación. de plantas nucleares de potencia, 
reactores nucleares de pequeño y media·no tamaño o reactores de 
inv~stigación, y apli~aciones no energética~ de la energía nuclear; 

(b) Fabricación y suministro de· elementos de combustible nuclear para 
ser utilizados en plantas de potencia nuclear, reactores nucleares de 
pequeño y mediano tamaño·, o reactores de investigación; 

·(e) Actividades y materiales de.I ciclo de combustible nuclear, incluyendo 
la gestión de desechos radiactivos; ' · 

(d) Producción y aplicación de isótopos radiactivos en ia industria, la 
agricultura y la medicina; 

(~) Seguridéid tecnológica nuclear, protección radiológica, protección del 
medio ambiente y prep?ración de respuesta a emergencias; 

(f) Salvaguardias nucleares y protección física; 

(g) Intercambio de mejores .Practicas para el desarrollo de política nuclear, 
y 

(h) Capacitación y desarrollo de recursos humanos en el sector nuclear. 

3. La transferencia de información, material, equipo y. component~s 

confoiTT!e al presente Acuerdo podrá llevarse a ·éabo directam~nte entre las P~rtes 

o a través de personas autorizadas. Tales transferencias estarán suj~tas~ J presente 
"' . 

Acuerdo y a los términos y condiciones adicionales que pueda ·o e os por 

las ·Partes. 

CON.SUlTOR.IA JURiDICA 
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ARTICULO 3 -TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

1. · La información relativa al uso de la energía nuclear con fines pacíficos 

podrá ser transferida conforme al presente Acuerdo. Las transferencias de 

información podrán ser realizadas a través de varios medios, incluyendo informes, 

bancos de datos, programas de cómputo, conferencias, visitas y la designación de 

personal a las instalaciones. Los campos potencialmente cubiertos incluyen, pero 

no están limitados a, los siguientes: 

(a) Investigación sobre desarrollo, diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y utilización de reactores, experimentos de reactores y 
clausura de reactores; 

(b) El uso de material en investigación física y biológica, medicina, 
agricultura e industria; 

(e) Estudios sobre el ciclo del combustible para encontrar los medios para 
satisfacer las futuras necesidades civiles nucleares a nivel mundial, 
incluyendo enfoques multilaterales para garantizar el suministro de 
combustible nuclear y técnicas adecuadas para la gestión de 
desechos nucleares; 

(d) Salvaguardias y protección física de material, equipo y componentes; 

(e) Consideraciones de salud, de seguridad y de medio ambiente, 
relacionadas con lo anterior; y 

(f) Evaluación del papel que puede tener la energía nuclear en los planes 
nacionales energéticos; 

2. El presente Acuerdo no requiere la transferencia de cualquier 

información que las Partes no estén autorizadas a transferir de conformidad con sus 

respectivos tratados, leyes nacionales o reglamentos. 

3. Los datos restringidos y la tecnología serán 

transferidos de conformidad con el presente Acuerdo. 

CDN ULTORIA JURIDICA 
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4. . Las Partes ~cuerd.an que cualquier información tran.sferida o· recibida 

de otra manera como resultado de la operaciÓn. de este Acuerdo, que al momento 
' ' ' 

de la transferencia o recepción sea- designada PC?r la Parte suininistradora como 

información propietaria o confidencial, tendrá una· protección equiparable al nivel de 

importancia que le asigne la Parte suministradora, de conformidad con· lo permitido 

por la legislación dentro de la jurisdicción de la Parte receptora. Cuando la Parte 

receptora esté obligada a divulgar dicha información de conformidad con su 
" . 

legislación, notificará previamente a la Parte suministradora sobre dicha 

divulgación. 

ARTICULO ·4 -TRANSFERENCIA DE MATERIAL, EQUIPO Y COMPONENTES 

1. · El material, el equipo, y los componentes podrán· ser transferidos para 

usos consistentes con el presente Acuerdo. El material fisionable especial 

transferido a México de . conformidad con este Acuerdo será urani.o poco 

enriquecido, con excepción de Jo dispuesto en el p$rrafo 4.. Las instalaciones 

nucleares sensibles y los· componentes críticos principales no serán transferidos de 

conformidad eón este Acuerdo. 
' 

2. El uranio poco enriquecido podrá ser transferido, inclusive por venta o 

arrendamiento, para su utilización como combustible :en reactores y ·experimentos 

de reactores, para su conversión o fabricación, o para otros propósitqs que sean 

convenidos por las Partes. 

3. La cantidad de material fisionable especial transferida de confor:midad 

con el presente Acuerdo no excederá, en .momento alguno, la cantidad que las 

Partes convengan como necesaria para cualquiera dé los· siguientes propósitos: uso 

en la carga de reactores o en experimentos de reactores; la operación confiable, 

eficiente y continua de reactores o la realización de ·experimentos de reactores; el 

almacenamiento de material fisionable especial nrsario para la operación 

continua y eficiente de los reactores o la realización de 

y ~1 cumplimiento de otros propósitos que puedan ser conven 
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4. ·· Se podrán transferir pequ~ñas' cantidades·· de material fisionable .. 
espe~ial·para s~. utilizacióÁ. como muestr~s, ·patrones, det~ctores .o· blancos; o para . . . . . ' 

otrbs propósitos que convengan las Partes. Las transferencias·. d~ conformidad con 

este párrafo no e.starán sujetas a las lim.itaciones ·de cantid~d ~stipuladas ·en el 

párrafo 3,. 

5. Estados Unidos se esforzará por adoptar las acciones necesarias y 

factibles para asegurar a México un suministro confiable de combustible nuclear, 

incluyendo la oportuna exportación de combustible nuclear durante la vigencia de 

este Acuerdo. Estados Unidos también considerará seriamente adoptar las 

accio11es que resulten viables para asistir a México ~n la gestión, almacenam.iento, 

transporte y disposici~n,. deforma segura, de material fisionable e~pecial'irradiado 
1 

producido mediante el uso de material o equipo transferido de conformidad con es~e 

Acue,rdo. 

ARTICULO 5 -ALMACENAMIENTO Y RETRANSFERENCIAS 

1. El plutonio y el uranio 233 (con excepción de aquellos contenidos en . . ' ' 

elementos combustibles irradiados) y el uranio muy enriquecido, transferido de . . 
conformidad con el presente Acuerdo o utilizado en o producido mediante el uso de 

materia·! o equipo así transferido sólo será almacenado en la instalación que las 

Partes convengan. 

2. El material, equipo y componentes transferidos de conformidad con 

este Acuerdo, y cualquier material fisionable ··especial u otros elementos 

transuránicos o tritio producido mediante el uso de cualquier material o equipo, no . 

serán transferidos a personas no autorizadas o, salvo acuerd¡·:·· 

· fuera de la jurisdicción territorial d.e la Parte receptora. 

CONSULTDRiA JUR!DI 
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3. Con la finalidad ,de facilitar · la gestión . de combustible gastado, ' ... · .. ·' ' 

materiales nucleares· irradiados, o 'd·~s.echos nucleares,. el .material transferido o 

· produdd<? rl:tediante ·el uso d~ ~at~ri~j.·. equ.lpo y· cÓmpon~ntes transferidos de 
. . ' . . 

conformidad· con este Acuerdo podrá ser transferido a Estados Unidos si .Estados 

Unidos designa una opción de ·almacenamiento o disp0·sición. Para eilo, las Partes . . . ·. •, ' 

realizarán los arreglos de implementación apropiados. . . 

ARTÍCULO 6 - REPROCESAMIENTO, .OTRA ALTERACIÓN .EN FORMA 
. . 

O CO.NTENIDO Y ENRIQUECIMIENTo' . 

1. El material transferido de conformidad. con este .Acuerdo y el material 

util.izado en p producido mediante el uso de material o equipo·así transferido no será 

re·procesado, salvo acuerdo entre las Parte~. 

2. El plutonio, el uranio 233, el uranio muy enriquecido·· y el material 
. . ' 

b~si'co irradiado o material fisionab!e especial transferidos de conform(dad con este 

Acuerdo o utilizados en o .producidos mediante el uso de ·material o equipo así 

transferido no serán alterados en forma o contenido, excepto que sea' por irradiación 

o irradiación ulterior, salvo acuerdo entre las Partes. 

3·. ~1 uranio .. transferido de conformidad· con el presente Acuerdo o 

utilizado en o producido mediante ·el uso de cualquier material o equipo así 

transferido no será enriquecido después de ser transferido, salvo acuerdo entre las 

Partes. 

ARTÍCULO 7 - PROTECCIÓN FÍSICA 

1. Se mantendrá la protección física adecuada respecto de cualquier 

material nuclear y eqüipo transferido ~e conformidad con este Acuerd.o y cualquier 
. ' ~ ~ ~ '~"'· 

material fisionable especial utilizado en o prod.ucido mediante ~" · ·' · 

equiR_o así transferido. 

ONSUlTD~iA JURIDI 
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2. . P~ra dar cu~plimie~to al requisito del pá:rl:afo 1, cada Parte.aplicará, 

como mínimo: ~eqid~s de. conformidad: con (i)' los, niveles de protección físiba 
' ' . ' 

equivalentes a .Jas recomendaciones. .publicadas en . 'el .. documento . .. 
INFGJRC/2~51Rev.5 del OJEA ~itulado "Recomendaciones de Seguridad Física . . 
Nuclear sobre· la Protección Física de los Material~s y las. lnstala~ione.s Nuclea·res" 

' ' . 
y en cualquier revisión subsecuente del documento aceptad? pbr las Partes y (ii) las 

disposiciones ·de la Converició.n sobre la Protección Físiéa ;de los ·Materiales 

Nucleares y las instalaciones Nucleares, abierta a firma en Viena y N~eva York el ~ ' 
de marzo de 1980 y enmendada el 8 de julio de 2005, así como· ·cualquier enmienda . ' . 
subsecuente a dicha Convención· que entre en vigor para ambas Partes. 

3. Las medidas adecuadas de protección física que se mantengan de 

conformidad con este Artículo estarán sujetas a visitas y consultas periódicas entre . 

las Parte~ · y cuando alguna· de las Partes ·considere necesaria· la revisión á e las 

medidas para mantener una protección físi'ca adecuada. 

4. Las Partes se mantendrán informadas a . través de canales . . 

diplomáticos de aquellos ·organismos o autorida~es qu'e tienen responsabilidad de 

. asegurar que los niveles de protección física para ·materiales nucleares en su 

territorio- o bajo su jurisdicción o .control se cumplen de manera adecuapa y tienen · 

la responsabilidad de coordinar operaciones de respuesta y recuperaCión en el caso 

de uso o mane~o ~o a~torizado del material sujeto a este Artículo~ o·~¡ mismo' modo, 

las Partes se .informarán a través de los canales diplomáticos, los puntos de 

contacto designados para coope~ar en asuntos de transporte fuera del país y otros 

asuntos de interés mutuo. 

ARTÍCULO 8 -APLICACIÓN NO EXPLOSIVA NI MILITAR 

. El material, equipo y componentes transferidos de conformidad con el 

presente Acuerdo y el material utilizado en o produc~do mediante el uso de cualquier 

material, equipo o componentes asf· transferidos .no serán usados. para ningún 
' ' ' .;.: .\f< ' 

dispositivo nuclear explosivo, ni para investigación ni desa alquier 

dispositivo riucle~r .explosivo, o para fines militare~ .. 

o·N SUlTORIA JURI 
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1. La coop~ración conforme al presente Acuerdo re~4erii·á l¡:r aplicación 

de las sal:vaguardias del OlEA:. 

(a) con respecto a todo el' material nuclear· en todas las actividades 
·. nucleares dentro del territorio- de·. México, .. bajo. su . jurisdicción o 

efectuadas bajq su control en cualquier. lugar. La imp:lementación de 
un acuerao.de salvagua~dias celebrado .de·eonfdrmidad con.el Artíc!Jio 
111 (4) del TNP será cm1siderada como cumplimiento de este requisito; 

' . ' 

y 
' ' 

(b) dentro del territorio de Estados Unidos, de conformidad con las 
disposiciones del acuerdo entre Estados· Unidos y el OlEA· para la 
aplicación ·de salvaguardias en Estados UnidÓs, al que se hace 
referencia en el párrafo 3 de este Artículo. · 

2. El material nuclear transferido a MéXi!X> de conformidad con este 

Acuerdo y cualquier material nuclear utilizado en o produc!do mediante el uso de 

material, equipo o componentes así transferidos estará sujeto· a salvaguardias de· 

conformidad con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo 
·' . 

Internacional de Energía Atómica para la Aplicación d~ Salvaguardias en relación 
' '' 

con el Tratad~ para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y 

. el Tratado sobre la No Proiiferación de las Armas Nucleares, firmado en la Ciudad 

de México el 27 de septiembre de 1972, el cual entró en vigor. el 14 de se~tiembre 

de 1973, y su Protocolo Adicional, firm.ado en Viena el 29 de marZo de 2004, el cual 

entró .en vigor el4 de marzo d~ 2011. 

3. El material nuclear transferido a Estaqos Unidos de conformidad con 

el presente Acuerdo y cualquier material utilizado o producido mediante el uso de . . 
cualquier material, equipo o componentes así transferidos estará sujet9. al Acuerdo 

entre los· Estados Unidos de América y el Organi~mo Internacional de Energía 

Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en los Estados Unidos· de América, . ' . 

hecho en Viena el18 de noviembre de 1977, el .cual entró en vigor 

de 1980, y su Protocolo Adicional, firmado en Viena el12'de · 

entró en vigor el6 de enero de 2009. 

, el cual 
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4. Si alguna de las Part~~ tuviera 'COr)~d~.ientb d~ cir~~ristancias que 

d~~Úestren que, por alguna Ta~Ón, el OlEA:~~ aplica o 'rio aplicará.,a,s ·s~l~agu~rdias 
de conformidad con ·los Acuerdos con el OlEA referid'qi eri ~!.párrafo. 2 'o' ~l·:'i>á~afo 

. 3, para garantizar la· ·continuidad efectiya de las s~fvaguardias, ·~!'as. Partes 

const:Jitarán y de manera inmediata celebrará~ arreglos ·con el OJEA ~ entre Ellas, 

que se ajusten a-los principios y procedi~ientqs.de ~alvaguardias d~l OJEA, que 

ofrezcan seg(Jridades equiparables a las que se desea otorgar a través ·del sistema 

que reempiazari,'y que se ajusten con la cob,ertura requ~rida por los·~árrafos 2 ó 3, 

según corresponda. 

· 5. Cada Parte adoptará las medidas que sean· necesarias para mantener 

y facilitar la ~plicación de las· salvaguardias correspondientes conforme a lo 

establecido en.el presente Artículo. 

6. Cada Parte· establecerá y mantendrá un sistema de contabilidad y . ' 

control de material nuclear transferido de conformidad con este Acuerdo' y de 

material nuclear utilizado o producido mediánte el uso de cualquier material, equipo 

o . componentes así transferidos. ·Los procedimientos par-a este sistema serán 

comparables con aquellos establecidos en el doéumento INFCIHC/153 (Corregido) 

del OJEA, o en cualquier revisión de dicho documento acordada por las Partes. 

. 7~ A solicitud de cualquiyra de las Partes, la otra Parte .informará o 

perrriitirá que e! OJEA informe a la Parte solicita~te sobre el estado de todos los 

inventarios del material suj~to al presente Acuerdo. . 

ARTÍCULO. 1 O .. CONTROLES MUL TIPlES DEL SUMINISTRADOR 

Si algún acuerdo entre cualquiera de las Partes y otra nación o grupo 

de naci?nes otorga a tal naCión o gr~po ·de naciones derechos equivalentes a 

algunos o todos aquellos estipulados en virtud del Artículo 5 o el Artículo 6 respecto 

del material •. equipo o componentes sujetos al presente-Acuerdo, las Partes podrán, 

a solicitud de alguna de ellas, acordar que la implementación 

derechos será cumplida pqr dicha nación o grupo de nacio 

CONSULTORIA JURI 
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ARTÍCULCJ'11 -.C.ESE DE LA ~OOP~RACIÓN y:ÓEf.U;C,):U;lpE·DEVO'~UCIC?N 
. •, 

1. ·si alguna de l~s Partes, en .cualquier mc;>m.ento, con p9sterioriqad ~·la 

entrada en vig·or del presente Acuerdo: 
.. 

(a) no cumple con las disposiciones de los Artículos 5, 6, 7; 8 o :9; o 

(b) termina, abroga o viola materialmente un acuerdo de. salv~guardias 
con el OlEA; · 

la otra Parte tendrá el derecho de cesar .cooperación adicional de conformida_d con 

el presente Acuerdo y de solicitar la devolución de . cualquier material, equipo y 

componentes transferidos en virtud de este Acuerdo y cualquier materialflsionable 

espe~ial producido mediante su uso. 

2. Si c6n posterioridad a la entrada. en vigor del' presente Acuerdo, 

~éxico detonara un dispositivo nuclear explosivo, Estados Unidos tendrá los 

mismos derechos especificados en el párrafo 1. 

3. Si Est?dos Unidos detonara un dispositivo explosivo nuclear usando 

material, equipo o componentes transferidos de conformidad con el presente 

Acuerdo o material nuclear utilizado en o producido medi?nte el uso de tales 

elementos, México tendrá los mismos derechos especificados ~n el párrafo 1. 

4. Si alguna de las Partes ejerciera· sús derechos en virtud de este 

Artículo, de requerir la devolución de cualquier mate¡ial, equipo. 

reembolsará con prontitud, después del retiro del territ~rio de 

justq de mercado de tal material, equipo o componentes. 

CONSULTDRIA JU 
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.ARTÍ:CULO 12- ~.9NSULTAS,. REVISIÓN Y PROT~CCIÓN. 
. D.EL MEDIO AMBiENTE ... . . . 

1. · Las Partes se comprometen a .efect~ar consulta.s a solicitud de· 
. . . 

c~alquiera de las .Partes respecto de la implementación del presente A?uerdo y del 

desarrollo de cooperaciÓn adicional en el ~mpo de los !JSO~ pacíficos pe la .energía 

nuclear. 

2. Las Partes se consultarán, respecto de l~s actividad.es previstas en el 

presente Acuerdo, para identificar las implicaciones interna.cionales ambientales 

que surjan de taJes actividades y cooperarán. para proteger el medio ambiente 

internacional de la contaminación radiactiva, química o térmica provocada por las 

actividades nucleares con fines pacíficos efectuadas conforme al·presente Acuerdo 

y en asun~os relacionados coil la salud y la seguridad. 

,ARTÍCULO 13 -SOLUCIÓN. DE CONTROVERSIAS 

Las Partes atenderán cualquier controversia r~lativa a la inter-Pretación 

o aplicación del presente Acuerdo a través de la negociación o cualquier otro medio 

pacífico de solución de controversias mutuamente acordado. 

ARTÍCULO 14 - CONTABILIDAD Y ARREGLO ·ADMINISTRA T'VO 

1. Las autoridades gubernamentale~ correspondientes de ambas Partes 

establecerán un Arreglo Administrativo para .asegurar la' implementación efectiva del 

presente Acuerdo. · . 

2. Para los propósitos del presente Acuerdo, cada una ·de las Partes 

deberá estar en aptitud de dar cuenta, e~ todo momento, de todo el. material nuclear 

transferido de conformidad con ~I presente Acuerdo y ef material nus~le.~ ,~tilizado o 

producido mediante el uso de cualquier material, equipo o~s así 
""' 

transferidos. 
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3·. Cada una de las Partes· estable.cerá inventarios. de todo el material, 

equip·o y componentes .sujetos al presente Acuerdo. Asolicitl:ld dé·cualquiera de las . . . . 
Partes, la otra Parte proporcionará un informe·que contenga tales inventarios. Para 

. . 
complementar dicho informe, cualquiera de las Partes requerira y permitirá al OlEA 

que . informe a la Parte requirente sobre· el ·estado de todos los inventarios ·de 

material,. equipo y· componentes sujetos al presente Acuerdo. 

4. Los principios de fungibilidad, proporcionalidad y equiv?IIencia se 

aplicarán al material nuciear sujeto al presente Acuerdo·. 

5. Las disposiciones detalladas para la ·implementaCión' de·los párrafos 

2, 3 y 4 se establecerán en ·el Arreglo Administrativo. . 

ARTÍCULO 15 w ENTRADA EN VIGOR,.MODIFICACIÓN Y VIGENCIA 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treint~ (30) días· después de la. 
. . 

fecha de la última· de las ·notas diplomáticas intercambiadas. entre .las Partes, 

informándose el cumplimiento de todos sus requisitos aplicables para la. entrada en 

vigor del Acuerdo: 

2. · Cua~quiera de las Partes podrá proponer una modific~ción al presente 

Acu~rdo mediante una notificación es'crita dirigida a la otra· Parte a través de los 

canales diplomá~icos. Las modificaciones al presente Acue~do entrarán en vigor de 

conformidad con el- procedimiento establecido en el párráfo 1 de.. este Artículo. 

3. El. presente Acuerdo permanecerá en vigor p.or un: periodo de treinta 

(30) años. El presente Acuerdo podrá ser terminado en cual 

cualquiera de l'as Partes mediante notificación escrita dirigida 

año de antelación. 

G:QNSULTORIA JU 
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4. . No obstante la terminación o expiración. del. presente Acu.erdo o de 
' ' ' r 

cualquier cese de la cooperación en virtud del mismo, por cualquier razón, los 

Artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 11 y el Anexo continuarán en vigor durante 'el periodo en que 

cualquier materiál, equipo o componentes sujetos a estos Artículos permanezcan 

en el territorio de la Parte interesada o bajo su jurisdi~ción o control en cualquier 

lugar, o hasta la fecha en que las Partes convengan que dicho material, equipo o 

. componentes ya n.o ,.serán utilizables para ninguna .actividad nuclear pertinente 

desde el punto de vista d.e las salvaguardias. 

' 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firm~ntes,· debidamente 

autorizados, han firmado el presente Acuerdo. 

HECHO en Washington, D.C. el siete de. mayo de dos mil diedocho, 

por duplicado,· en los idiomas español e. inglés, siendo ambos textos igualmente 
• ' 1 

auténticos. 

POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANQS 

PÓR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
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ANEXO . 

. . 
Durante la negociación del Acuerd.o :entre el Gobierno de los Estados 

' . . '· . . .. . 
Unidos Mexicanos y el Gobierno. de los Estados Unidos . d~ Américia para ,la 

Cooperación en los Usos Paéíficos de la Energía Nuclear ("el Acu~rdo") firmado e~ 
• • 1 ' 

esta fecha, se a:tcanzaron los siguientes ·entendimientos,. mism.os ,que formarán 

parte integral del Acuerdo. 

1. Alcance del Acuerdo 

a. El material, equipo y componentes transferidos desde el territ.orio de 

una de las Partes al territorio de la otra .Parte, ya sea directamente o mediante un 

tercer país o destino, se conside~arán transferidos de conformidaq con el.Acuerdo. 

sólo previa confirmación de la autoridad gubernamental correspondiente de· la Parte 

receptora a la autoridad gubernamental correspondiente de la Parte suministradora, · 

de que dicho .material, equipo o componente~ estarán sujetos al Ac~e.rdo. 

b. · No obstante lo ·previsto eri ~ualqui~ra de l~s disposiciones del 

Acuerdo, el material, equipó y componentes trans~eridos desde Estados Unidos a 

México, de conformidad con los acuerdos de proyecto y suministro a través del OlEA 

(INFCIRC 52; 82, 102, 203 y 825) ·y 'el materic~l fisionable especial produci~o 

mediante el u.so de dicho material, equipo o compone·ntes, no estarán sujetos al 

Acuerdo. 

c. ·Para los propósitos de la · implementación de los derechos 

especificados en los Artículos 5 y 6 del Acuerdo respecto del material fisionable 
' ~· ... ..: . ' ' 

especial producido mediante el uso de material nuclear transferido ·de ·ccmf6rmidad 

con el Acuerdo y no utilizado en ·o producido mediante el Uso de equipo transferido 

de conformidad con el Acuerdo., tales dereGhos se ·~plicarán ~n la práctica a aquella . . . 
~roporción de material fisionable especial produddq q~e represente la proporción 

de m~terial transferido utilizado en. la. producción de material' fisi~Pu~ble especial 

respecto de la cantidad .total de material así' utilizado, y. de , para 

generaciones subsecuentes. 

e 
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d. El mqterial, ·equipo ·y· componentes· .s~j~tos al. presente· Acuerdo no 

estarán sujetos al Acuerdo si; 

(1) Tales elementos han sido transferidos fuera delterntorio de·la Parte 
receptora conforme a las disposi9icines .. pertinentes dei.Acuerdo y no 
están más bajo su)ufísdicción p control en cualquier lugar.' 

;'' 

· (2) ·En el caso de material nuclear, las Partes convienen que dicho 
mateiial nuclear ya no será utilizable· P?ra ninguna actividad nuclear 
.pertinente desde el punto de vista de las salvaguardias, tomando en 
cuenta entre otros factores una determinación del OlEA, si la hubiera, 
de conformidad con el acuerdo referido en los párrafos 2 o 3 del 
Artículo 9 del Acue~do, según proceda; ·o 

(3) Las Partes así lo acuerdan en el caso del equipo, componentes y 
material distinto al material nucl~ar. 

2. Salv:aguárdias 

a. . Cualquier arreg.lo entre las Partes que resulte necesario en virtu.d .de 

las circunstancias referidas en el párrafo 4 del Artículo 9 del Acuerdo incluirán, para 

la Pa~e que aplica las salvaguardias (en adelante "la. Parte qi:Je·s~lvaguarda'), los 

siguientes derechos: 

· (1) . Revisar, para los propósitos de las' salvag~:Jardias, y de manera 
oportuna el .diseño de cualql:lier equipo transferido de conformidad con 
el Acuerdo o de cualquier instalación para utilizar, .fabricar, procesar o 
almacenar cualquier material así transferido . o cúalquier material 
fisionable especial utilizado en o producido mediante.el uso de material 
o equipo así transferido; 

(2) Solicitar el mantenimiento y producción de los registros y de los · 
informes relevantes con el propósito de contribuir a -asegurar la 
contabilidad del material transferido de conformidad con el· Acuerdo y 
cualquier material nuclear utilizado en o producido mediante el uso de 
cualquier material, equipo o componentes así transferidos; y 

(3) De~ignar personal aceptable para la otra Parte (en adelante "la Parte 
salvag~ardada"), el cual tendrá acceso a todos los sitios y datos 
necesarios para realizar inspecciones de cualquier equipo o 
instalación referidos en el párrafo 1, para dar material · 
referido en el párrafo 2? y para instalar cualquier. 
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'cabo aqúellas medicion~s indepen~i~ntes:··pe·.~~n~i9~r?,~lo .. necesario, . 
par.a dar cuenta de 'dicho materiaL· La~·Par:te· salvag'uard~da ·no se 
negará ·a ·ac~ptar, si.n causa justiflcad.a, ·a(p~rsonal·designado p,or la 
Parte que salvagucilrda de ~oAformidád"·.coñ este.: ··parrafo. Dicho 
personal estará acompañado por el.personal designado por la Parte 

. salvaguardad~. . ·. · · ·. 

. . . 
b. No se pretende la aplicadón simultánea de salvaguardias respecto de 

una Parte por el OlEA y por· la otra Parte.· 

c. A petición de cualquiera de las Partes, la otra Parte autorizará al OJEA 
. . 

poner a disposición del Gobierno de la P~rte requirente información sobre la 

aplicación del acuerdo de salvaguardias vigente con. el OlEA dentro ~el alcance de 

la cooperación del Acuerdo. 

d. En la medida que resulte consistente con lá legislación y regulaciones 

nacionales aplicables, cada Parte asegurará que toda la información provista bajo 

la sección 2 del Anexo por la otra Parte o el OI.EA, no. será divulgada públicamente 

y le será concedida una prptección adecuada, con miras a otorgar a dicha . . . . 

información el mismo nivel de protección concedido por'la otra P·arte o el OlEA. Las 

Partes se consultarán respecto a la protección apropiada para dicha información. 

3. Material Obtenido como Subproducto 

. Las Partes acuerdan .que los informes y el intercamb.io de información 

~obre el material obtenido como subproducto sujeto al Acuerdo se realizarán en 

virtud del Arreglo Administrativo e incluirán lo siguiente: 

(a) Ambas Partes cumplirán. con las.· disposiciones· contenidas en el 
documento GOV/1999/19/Rev.2 del OlEA·, respecto del material 
obtenido como subproducto sujeto al Acuerdo. 

(b) Respecto al tritio sujeto al Acuerdo, las 
información a'nualmente sobre la- disposiCión 
pacíficos de conformidad ·con el Artículo 8 del 
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SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en 

Washington, D.C., el siete de mayo de dos mil dieciocho. 

Extiendo la presente, en veintidós páginas útiles, en la Ciudad de México, 

el trece de julio de dos mil dieciocho, a fin de someter el Acuerdo de referencia a la 

consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 76, 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 


