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HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Espacial Mexicana a 
informar sobre las actividades, gestiones y acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de 
dicha Agencia en cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de la misma y a explicar el 
plan para dotar a la propia Agencia de la infraestructura necesaria para la consecución de sus 
objetivos en el ejercicio del año 2013. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno 
el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 5 de junio de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.  
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su 
estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de 
conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
En su proposición, el legislador proponente, establece expresamente como consideraciones: 
 
“México, es uno de los países del mundo que cuenta con una amplísima variedad de recursos 
naturales e incluso, es reconocido por la comunidad internacional debido a las riquezas naturales 
que nuestro país ofrece.   
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A lo largo y ancho del territorio nacional encontramos grandes fuentes de recursos forestales, 
pecuarios, agrícolas, ganaderos, hidráulicos y en el subsuelo, convirtiéndose todas y cada una de 
las regiones que integran México en punteros en la producción de alguna materia. 
 
Sin duda alguna, México es un país rico en hidrocarburos, gas natural, recursos mineros y en un 
sin fin de materias que alimentan la vida económica de nuestra nación. 
 
Hoy en día, hemos atestiguado el surgimiento y vertiginoso ascenso en la arena económica de otro 
tipo de recursos naturales, de los cuales México es también poseedor de una muy amplia gama de 
ellos. No son ajenos términos como telecomunicaciones, comunicación vía satélite, aplicaciones 
con sistema de posicionamiento global o GPS, entre una amplia serie de nuevos términos acuñados 
a finales del milenio pasado y que hoy son pilar de mercados financieros y responsables del 
crecimiento exponencial de la economía de un país. 
 
Resultaría irresponsable el no considerar a los sectores económicos en desarrollo como pilares del 
crecimiento y potenciadores de la economía nacional. Los sectores en pleno desarrollo como las 
telecomunicaciones, la tecnología de la información y en general cualquier aspecto de 
comunicación o transporte masivo, ofrecen a aquellos que les explotan un retorno económico 
exponencial al nivel de inversión requerido; ganancias que bien pueden ser empleadas en el 
desarrollo social de un país o en la reinversión en tecnologías que a mediano plazo permitan un 
mayor desarrollo y crecimiento económico.  
 
En cambio, el desarrollo de la industria espacial ha sido poco explotada por nuestro país, a pesar 
de los recursos generados por aquellas naciones que se encuentran a la vanguardia en sistemas de 
posicionamiento global o GPS, en sistemas de aviso meteorológico, o más básico, en la transmisión 
de telecomunicaciones tanto de televisión como de radio vía satélite, por lo que el desarrollo del 
espacio ultra terrestre debe convertirse en uno de los pilares económicos de nuestro país. 
 
En el sector espacial, como nación, hemos adolecido de una política integral de aplicación 
efectiva. La experiencia que se ha tenido tanto en la colocación de satélites como en el desarrollo 
de la industria espacial, ha sido poco productiva y los beneficios no han sido palpables. 
 
Como país, hemos desatendido este sector y por ello, la explotación de los recursos naturales 
espaciales ha sido mínima, hemos sido omisos en ser una nación presente en la puja por posiciones 
geoestacionarias, hemos sido una nación que se ha conformado con sub explotar la capacidad de 
nuestros satélites; y ya es momento de revertir ésta sinergia. 
 
El Sexto informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establece que el 
funcionamiento de la Agencia Espacial Mexicana durante el año de 2011 “permitió llevar a cabo 
importantes acciones por la Junta de Gobierno, la Secretaría Técnica, el Grupo Relator de la 
Política Espacial de México, y diversos grupos de trabajo, entre las cuales figuran: 
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A) Realización del foro de consulta y mesa de trabajo cobre Formación de Recursos Humanos, en 
Puerto Vallarta, Jalisco, en enero de 2011. 
 
B) Elaboración de las Líneas Generales de la Política Espacial Mexicana publicadas en julio de  
2011. 
 
C) Realización de Foros de conclusiones, en México DF en julio de 2011. 
 
D) Emisión de la Convocatoria para seleccionar al Director General de la Agencia Espacial 
Mexicana, en Septiembre de 2011. 
 
E) Nombramiento del Director General de la Agencia Espacial Mexicana en noviembre de 2011. 
 
En este informe se elabora un catálogo relativo a las actividades que ha llevado a cabo la Agencia 
Espacial Mexicana derivado de la investigación de las actividades y sectores en los que la Agencia 
centrará sus actividades. Tal catálogo, incluye sesiones con organizaciones Educativas, 
consultores privados, Gobiernos Estatales y con empresas que participan en la industria del sector 
aeroespacial y sectores afines. 
 
Ahora bien, tal y como se establece en el multicitado informe, dentro del contexto del Programa 
Nacional de Actividades Espaciales, se enuncian aquellas actividades que la Agencia ha llevado a 
cabo desde su creación. Dentro de esas actividades, se habla acerca de la labor de la Agencia para 
desarrollar contactos con instituciones educativas encaminados éstos a la realización de 
“proyectos conjuntos para el desarrollo de capital humano especializado en el campo espacial” en 
nuestro país.  
 
De igual forma, el informe enuncia una serie de acuerdos llevados a cabo por la Agencia, con 
diversas Secretarías de Estado pertenecientes a la Administración Pública Federal, como la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con instituciones de educación privada ubicadas en 
el Extranjero y empresas privadas para coadyuvar con la Agencia Espacial Mexicana en “la 
formación de capital humano especializado en el sector aeroespacial”. 
 
En la consecución de sus objetivos iniciales, la Agencia Espacial Mexicana ha llevado a cabo, 
según se establece en los documentos hechos del dominio público por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes un amplio desarrollo de contactos con Gobiernos Estatales, 
Instituciones de Educación privada, empresas del sector para fomentar el desarrollo de la industria 
espacial en México, la formación de capital humano y la divulgación del sector aeroespacial. 
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La Agencia ha participado en diferentes foros de trabajo, congresos y encuentros internacionales 
de investigación, con el propósito, queremos entender, de cimentar el desarrollo y fortalecer la 
industria espacial en nuestro país. 
 
El informe de labores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, señala la labor que ha 
venido desarrollando para establecer y desarrollar la industria espacial en México. Cita una 
multitud de eventos y reuniones de trabajo en las que se han participado, enunciando también la 
integración de propuestas de trabajo con miras que éstas puedan desarrollarse en el campo de la 
industria espacial; el Informe es muy claro también al enunciar que la Agencia ha tenido 
participación en varios foros a nivel internacional. 
 
Asimismo, el informe desglosa las actividades que la Agencia desarrollará en esta primera etapa 
para la coordinación de la política espacial mexicana con diferentes programas como ProMéxico; 
se hace énfasis en el estudio y segmentación de la economía del espacio, así como la realización de 
talleres para integrar las aportaciones de los participantes de un mencionado “grupo de 
confianza” que finalmente se viertan en la implementación de la política espacial en nuestro país. 
 
Desde la perspectiva del área jurídica, el informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, plasma que la Agencia Espacial Mexicana ha participado “activamente en el análisis, 
propuestas y revisiones” del Estatuto Orgánico de la propia Agencia, el Programa Nacional de 
Actividades Espaciales y el Reglamento Interior de la Agencia Espacial Mexicana. 
 
El multicitado Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones, también hace referencia al 
análisis de las propuestas de fideicomisos para la creación de un fondo conjunto con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Agencia Espacial Mexicana, destinado a la 
implementación de proyectos científicos y tecnológicos del sector. 
 
En el ramo de la administración pública federal centralizada, y tal y como se desprende del portal 
de rendición de cuentas, la Agencia Espacial Mexicana tuvo un presupuesto asignado y ejercido 
para el ejercicio fiscal de 2012, como sigue1: 
 
 

                                                            
1 http://www.aem.gob.mx/fileadmin/user_upload/documents/IRC_AEM_2.pdf 
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De conformidad con lo establecido en el portal en comento, el presupuesto de la Agencia Espacial 
Mexicana “…al cierre del segundo trimestre de 2012, se registraron reducciones al presupuesto 
por 16,799.3 miles de pesos (MP), de los cuales 4,075.7 MP corresponden a recursos transferidos a 
la Subsecretaria de Comunicaciones para el cubrir el costo de servicios personales de la plazas 
eventuales prestadas a la AEM, asimismo, 1,315.8 MP corresponden a gastos de operación para 
materiales y útiles de oficina, y viáticos y pasajes principalmente. En cumplimiento al Programa 
Nacional de Reducción de Gasto 2012, la SCT aplicó una reducción por 10,107,8 MP, los restantes 
1,300.0 MP fueron reducidos por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de SCT.”2 Mientras que el presupuesto asignado para el año 2013 asciende 
a la cantidad de 54,457,650 MP3, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Ramo 
Unidad 

Responsable 

Recursos Fiscales Recursos 
Propios 

Monto 
Total Proyecto Ampliaciones Aprobado 

SCT AEM 54,457,650  54,457,650 0 54,457,650

 
 
Los elementos hasta aquí esbozados, es decir, lo establecido por el Informe de labores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el ejercicio del gasto presupuestado para la Agencia 
Espacial Mexicana en los ejercicios del 2012 y 2013, sirven para encender una luz preventiva en 
relación con el desarrollo hasta hoy hecho por la Agencia Espacial Mexicana. 

                                                            
2 Idem 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2013.pdf 
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Si bien es cierto que dentro de las actividades de la Agencia Espacial Mexicana se encuentra un 
amplio catálogo de actividades con diversas instituciones educativas e incluso con la NASA para el 
desarrollo de una serie de contactos en pro de la ampliación del sector espacial en nuestro país, 
también es cierto que hasta el momento, no existe un panorama claro sobre la ruta de actividades 
que la AEXA seguirá. 
 
Bajo ninguna óptica es suficiente el que se informe acerca de las actividades que se han llevado a 
cabo, no es suficiente que se informe acerca de las reuniones que se han tenido, los congresos a los 
que se han asistido o los convenios que se han celebrado. 
 
En materia de rendición de cuentas, el rendir un informe de actividades constituye, únicamente, un 
cumplimiento parcial a la obligación que se frente a los gobernados; consecuentemente, es 
indispensable conocer tanto de la situación que guarda la administración de la agencia, como las 
acciones que se instrumentarán de manera inmediata, a mediano y a largo plazo y los beneficios 
que, derivados de éstos, serán obtenidos. 
 
Lo anterior a efecto de saber, con exactitud, qué es lo que se ha hecho en el pasado con la Agencia 
Espacial Mexicana,  así como saber qué es lo que se hará y qué beneficios o que impacto se espera 
con las acciones a llevarse a cabo directamente en el producto interno bruto del país. 
 
Finalmente, en el mes de diciembre del año pasado, fuimos testigos del lanzamiento exitoso del 
nuevo satélite mexicano, denominado “Bicentenario”. Si bien es cierto, es aplaudible el hecho de 
poner el órbita el satélite artificial, también lo es que desconocemos los beneficios tecnológicos y 
económicos que esto representa. 
 
Así las cosas, es momento de que esta H. Soberanía cuestione a los organismos responsables de 
este lanzamiento sobre los beneficios tangibles y concretos que dicho satélite brindará a nuestro 
país en todos los aspectos. 
 
El hecho abstracto del lanzamiento, sin conocimiento y seguimiento de la actividad comercial del 
satélite, no pasa de ser un simple circo mediático. Empero, nuestra nación al estar entrando en una 
nueva etapa de vida económica y tránsito político, debe conocer a detalle el programa de trabajo 
que el satélite tendrá, tanto a corto plazo, como en su fase de terminación y reemplazo. 
 
Es por ello menester que el titular de la Agencia Espacial Mexicana informe puntualmente a esta 
Soberanía a informar sobre los puntos aquí mencionados, a fin de dar cabal seguimiento y llevar 
una adecuada fiscalización a las actividades de esta dependencia”. 
 
 

CONSIDERACIONES 
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I.- Esta Comisión dictaminadora comparte la opinión del proponente en el sentido de que el 
desarrollo de la industria espacial representa un importante campo de oportunidad para el desarrollo 
científico, tecnológico y económico de México.  
 
Coincide asimismo en que se trata de un área poco explotada y en la que nuestro país, hasta hace 
muy poco, no había invertido esfuerzos ni recursos a pesar del ejemplo de otras naciones que a 
partir de esta actividad han generado una importante cantidad de recursos y beneficios de los 
órdenes que ya se han señalado. 
 
Al respecto vale la pena señalar que durante el procedimiento legislativo y aprobación de la Ley que 
Crea la Agencia Espacial Mexicana, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores 
consideraron que el apoyo a las actividades científicas es una condición indispensable para 
garantizar un futuro más promisorio, además de que existen indicadores a nivel mundial que 
demuestran que la inversión en ciencia y tecnología constituye un detonador de la economía y 
mejora las condiciones de productividad y competitividad de las naciones. Tales consideraciones se 
desprenden de la lectura de los dictámenes correspondientes publicados en la Gaceta del Senado el 
4 de noviembre de 2008 y en la Gaceta Parlamentaria el 20 de abril de 2010.    
 
II.- El 30 de julio de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea la 
Agencia Espacial Mexicana, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, que forma parte del sector coordinado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
 
Desde su entrada en funciones, en términos de las disposiciones transitorias del decreto por el que 
se expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana, la Junta de Gobierno de dicho organismo 
realizó foros para la discusión y formulación de las Líneas Generales de la Política Espacial de 
México, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2011. 
 
Asimismo tras la designación del Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez como su Director General, 
la Agencia se avocó a la elaboración del Programa Nacional de Actividades Espaciales, dado a 
conocer  en el mes de febrero de 2012, así como la expedición de su Estatuto Orgánico y su 
Reglamento Interior; el primero publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre 
de 2012, mientras que el segundo fue aprobado y entró en vigor el 11 de abril de 2012. 
 
Ahora bien, señala el legislador proponente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio 
cuenta de las anteriores actividades correspondientes al inicio de operaciones de la Agencia 
Espacial Mexicana en su Sexto Informe de Labores correspondiente al período 2011-2012, 
subrayando que dicha información resulta insuficiente para garantizar la transparencia en lo que se 
refiere a la administración de la Agencia, toda vez que no existe claridad sobre la situación que 
guarda la administración, ni las acciones que en el corto, mediano y largo plazos habrá de llevar a 
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cabo dicho organismo en el cumplimiento de sus funciones, así como los resultados y beneficios 
que se contempla obtener.  
 
De manera destacada, el autor de la proposición plantea la necesidad de conocer el impacto de 
dichas acciones en el Producto Interno Bruto nacional, en el entendido de que, como ya se ha 
señalado, una de las más importantes consideraciones que prevalecieron en la creación de la 
Agencia Espacial Mexicana fue precisamente la del desarrollo económico que se genera como 
resultado de la inversión en la investigación científica. 
 
Los integrantes de la Segunda Comisión son plenamente conscientes de que la Agencia Espacial 
Mexicana es un organismo de reciente creación, por lo que al entrar en funciones sus actividades 
iniciales necesariamente debían orientarse a sentar las bases de su organización interna y del 
desempeño de sus funciones, lo cual como ya se señaló, fue cumplido con la emisión de su 
normatividad interna y la designación de su titular, así como con la expedición de las Líneas 
Generales de la Política Espacial de México y el Programa Nacional de Actividades Espaciales.    
 
Sin embargo, tal y como lo señala el autor de la proposición, debemos recordar que el pasado 19 de 
diciembre de 2012, fue lanzado al espacio el Satélite Bicentenario, el primero de tres satélites de lo 
que será el sistema satelital Mexsat que, según información disponible en el portal de internet de la 
Presidencia de la República, estará conformado además por otros dos satélites de comunicación 
móvil, llamados Centenario y Morelos III, así como dos Centros de Control y Comunicaciones. 
 
En su momento, tanto el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto como el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señalaron que con este sistema se prestarán 
servicios tales como telefonía, banda ancha, apoyo en emergencias, comunicaciones para la 
seguridad nacional y combate al crimen. Asimismo señalaron que el lanzamiento del Satélite 
Bicentenario permitiría reducir la brecha digital, que constituye una de las formas de desigualdad 
entre comunidades rurales y zonas urbanas, toda vez que se podrán proporcionar servicios de 
telecomunicaciones a diversas comunidades a las que por razones geográficas no es posible enlazar 
por otra vía que no sea la tecnología satelital 
 
En razón de lo anterior y considerando que, aun cuando la Agencia Espacial Mexicana no ha 
culminado por completo con sus labores de organización interna, pero se encuentra ya en pleno 
ejercicio de las funciones que la ley le confiere, los integrantes de la Segunda Comisión coinciden 
con el proponente sobre la necesidad de conocer con mayor detalle las acciones llevadas a cabo por 
la Junta de Gobierno, máximo órgano directivo de dicho organismo en términos de la Ley que Crea 
la Agencia Espacial Mexicana. 
 
De igual manera resulta trascendente conocer los beneficios que se estima obtener con el 
lanzamiento del Satélite Bicentenario para el ejercicio fiscal 2013, más aun considerando que según 
cifras oficiales, su costo de inversión fue del orden de 14 mil millones de pesos. 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA A 
INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES, GESTIONES Y 
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE DICHA AGENCIA EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA 
MISMA Y A EXPLICAR EL PLAN PARA DOTAR A LA 
PROPIA AGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA 
PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS EN EL 
EJERCICIO DEL AÑO 2013 

.  
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Finalmente esta dictaminadora coincide en la necesidad de conocer el impacto que se estima 
tendrán las actividades y resultados de la labor de la Agencia Espacial Mexicana, particularmente 
considerando que su creación responde, como ya se ha señalado, a la intención de invertir en el 
desarrollo científico y tecnológico de nuestro país con el objetivo de impulsar también su 
crecimiento económico, sin mencionar que la Cámara de Diputados asignó a dicho organismo un 
presupuesto de 54 millones 457 mil 650 pesos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que resulta 
importante conocer la manera en que dichos recursos serán ejercidos y los beneficios en que 
redundarán.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Agencia 
Espacial Mexicana a que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre:  
 
1. Las actividades, gestiones y acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de la Agencia en 
cumplimiento a lo dispuesto por el estatuto orgánico de la misma;  
 
2. Los beneficios concretos proyectados para el ejercicio fiscal del año 2013 derivados del 
lanzamiento del satélite denominado “Bicentenario”;  
 
3.- El plan de trabajo para el año 2013 en el que se indique el impacto que las actividades de la 
Agencia tendrán en el Producto Interno Bruto de la República. 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los once 
días del mes de junio de 2013.  
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