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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
SOBRE EL ACUERDO ESTRATÉGICO  DE COMERCIO MÉXICO - CHINA, 
PRESENTADO POR EL DIP. FED. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, 
fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la 
presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Producto de la nueva política del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, nuestro país desea 
recuperar el liderazgo rezagado en materia de política exterior y con ello, atraer divisas por la vía 
del comercio exterior. 
 
Así las cosas y a raíz de la reciente visita del presidente de la República Popular China, 
excelentísimo Xi Jinping, afirmó que en el marco de su visita a nuestro país, se generarían 
compras de productos mexicanos por parte de empresas de su país por 1,000 millones de dólares. 
 
Estas compras principalmente estarían sobre tequila y carne de cerdo de producción nacional. 
 
Lo anterior, como un avance de buena voluntad y en el marco del acuerdo estratégico entre 
ambas naciones. 
 
La balanza comercial no nos es favorable, dado a que en diciembre de 2012, el comercio total 
entre México y China alcanzó 62,657 millones de dólares (mdd), de los cuales sólo 5,721 mdd 
corresponden a exportaciones mexicanas al país asiático. 
 
Ahora bien, la Confederación de Porcicultores Mexicanos ubicó a Jalisco en el 2010 y 2011, 
como el estado con el primer lugar nacional en producción de carne de cerdo. 
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Por otra parte y como es sabido, también el estado de Jalisco se lleva el primer lugar en 
producción nacional de tequila, con 253.2 millones de litros en 2012, de acuerdo a las 
estadísticas del Consejo Regulador del Tequila. 
 
Estamos entusiasmados por las oportunidades de generación de economía, que se están 
generando gracias a la voluntad política del Ejecutivo Federal y sus dependencias. 
 
La Diputación Federal de Jalisco saluda la creación de una oficina de enlace México – China y 
ofrece sus servicios de interlocución, para que los productores de tequila y carne de cerdo 
asentados en Jalisco, puedan incorporarse a la brevedad a los trabajos iniciados por Bancomext y 
por la anunciada Unidad Especializada en asuntos China – México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia 
resolución para someterse a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Se exhorta a la Unidad Especializada de asuntos China – México de la Secretaría 
de Economía, convoque a los productores de tequila y carne de cerdo jaliscienses, a reuniones 
que tenga por objeto, el establecimiento de condiciones para dar inicio a los trabajos de 
exportación de dichos productos. 
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SEGUNDO: Se exhorta al Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), a 
incorporar en los esquemas de financiamiento, a los productores de tequila y carne de cerdo de 
Jalisco. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de junio de dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 
Es cuanto, 
 
 

DIP. FED. ABEL SALGADO PEÑA 
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