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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de febrero del año en curso, la H. XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar los siguientes Puntos de 
Acuerdo: 

PRIMERO.- La Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal , a fin de que realice los trámites 
necesarios y presente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para 
su aprobación , el acuerdo por el que se establece la Comisión de Salud Fronteriza México 
Belice, suscrito en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de diciembre del 2008, por 
el entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba Villalobos y del Honorable Pablo 
Marín Ministro de Salud del País de Belice_ 

SEGUNDO.- Remítase el presente Punto de Acuerdo a la Honorable Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos correspondientes: 

TERCERO.- Remítase el presente Punto de Acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, para 
su seguimiento y efectos correspondientes, procediendo en su caso a realizar las acciones 
necesarias para la debida instalación de la Comisión de Salud Fronteriza México Belice_ 

C.c,p.- Expediente. 

. - J' ~ 

C) 

o 
N 

t"\.) 

U1 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
XV LEGISLATURA 

O<Pip. cf¡abrio/a .A.nguh 01Jtmri 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNfOS 

INTERNACIONALES 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
PRESENTE 

La suscrita Diputada, Gabriela Angula Sauri, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de 

Turismo y Asuntos Internacionales de esta H. XV Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 113 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, me permito presentar para su Obvia y Urgente Resolución la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, por el que La Honorable 

XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud Federal, a fin de que realice los trámites necesarios y 

presente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

para su aprobación, el acuerdo por el que se establece la Comisión de 

Salud Fronteriza México Belice, suscrito en la Ciudad de Chetumal, Quintana 

Roo, el día 22 de diciembre del2008, por el entonces Secretario de Salud Dr. 

José Ángel Córdoba Villa lobos y del Honorable Pablo Marín Ministro de Salud 

del País de Belice. Lo anterior en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La frontera sur de México tiene una extensión de 1,149 kilómetros, de los 

cuales 956 corresponden a la línea divisoria con Guatemala en colindancia 

con los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. Por su parte la frontera 

del Estado de Quintana Roo, con Belice, tiene una extensión en el área 

continental de 193 kilómetros y 85.2 kilómetros de límite marítimo en la Bahía 

de Chetumal. 
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PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO Y ASUNfOS 

INfERNACIONALES 

Desde la independencia de Belice en el año de 1981, las relación política, 

social, económica y el intercambio cultural entre México y Belice, se ha 

caracterizado sustancialmente por la construcción de una relación bilateral 

basada en el dialogo y la cooperación. 

Dentro de dicho marco de cooperación, los Gobiernos de México y Belice 

C.A., a través del entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba 

Villalobos y del Hon. Pablo Marín Ministro de Salud, respectivamente, 

suscribieron en el año 2008, en la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, la 

Carta de Intención de Cooperación en Materia de Salud Pública, dentro del 

cual se destaca el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de Belice, para establecer la Comisión de Salud 

Fronteriza México Belice, con el propósito identificar y evaluar los problemas 

actuales y futuros de salud que afectan a la población del área fronteriza 

entre los dos países, así como alentar y facilitar las acciones en la atención 

de estos. 

A fin de cumplir con su propósito, la citada Comisión podrá llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

a) Realizar diagnósticos sobre las necesidades de salud pública en el 

área fronteriza México-Belice, así como realizar o apoyar 

investigaciones o estudios diseñados para identificar y monitorear 

problemas de salud; 

b) Proveer apoyo financiero, técnico y administrativo para asistir los 

esfuerzos de entidades públicas y privadas no lucrativas para prevenir 

y resolver problemas de salud; 
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e) Realizar o apoyar las acciones de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades en el área fronteriza México-Belice; y 

d) Realizar o apoyar el establecimiento de un sistema amplio y 

coordinado, utilizando tecnologías de vanguardia, en la medida de 

lo posible, para reunir la información relacionada con salud y para 

monitorear los Problemas de Salud en el área fronteriza México-Belice. 

Asimismo la Comisión podrá, cuando sea apropiado, consultar y colaborar 

con organizaciones no gubernamentales y otras entidades relacionadas 

con _las actividades de salud pública en el área fronteriza México-Belice. La 

citada Comisión de Salud deberá estar compuesta por una Sección 

mexicana y una Sección beliceña. 

Para la conformación de este órgano, la Sección mexicana de la Comisión 

estará integrada por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

o su delegado y otros 4 miembros, que deberán ser designados por el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. El Comisionado de la Sección 

Mexicana deberá ser el Subsecretario de Prevención y Promoción Salud o su 

delegado. 

La Sección beliceña de la Comisión deberá estar compuesta por el Director 

General de Servicios de Salud o su delegado y otros 4 miembros que 

deberán ser designados por el Gobierno de Belice. El Comisionado de la 

Sección beliceña será el Director General de Servicios de Salud o su 

delegado. 

Para efecto de la entrada en vigor del acuerdo que da origen a la Comisión 

de Salud Fronteriza México-Belice, ésta deberá ser 30 días después de la 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNI'OS 

INTERNACIONALES 

fecha en que los Gobiernos de México y Belice, se notifiquen a través de la 

vía diplomática correspondiente que han cumplido con los requisitos 

exigidos por su legislación nacional, pudiendo dicho acuerdo ser 

modificado por mutuo consentimiento de las partes y las modificaciones 

acordadas, entrarán en vigor de conformidad con el mismo procedimiento 

anterior y la vigencia del acuerdo en su totalidad será de carácter 

indefinido. 

Similares acuerdos en materia de salud ya fueron suscritos por el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el Gobierno de los Estados Unidos de 

Norte América y con el Gobierno de Guatemala en los años 2000 y 2003, 

respectivamente, acuerdos éstos que fueron presentados y aprobados en 

sus términos y en su tiempo, por la H. Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, mediante los decretos correspondientes y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación . En tal sentido dichos acuerdos son 

propiamente un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano y 

dieron lugar a la instalación de las Comisiones de Salud entre México y 

Estados Unidos de Norte América y Guatemala, respectivamente. 

No obstante lo anterior el acuerdo México-Belice motivo del presente 

documento legislativo, no ha sido presentado y aprobado hasta la presente 

fecha por la Honorable Cámara de Senadores, y publicado el Decreto 

correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, impidiendo 

legalmente la entrada en vigor de tan importante acuerdo y la 

conformación de la respectiva Comisión de Salud Fronteriza México-Belice. 

Ante la falta de conformación de la citada Comisión de Salud Fronteriza, 

como desde hace más de 20 años se vienen realizando, actualmente, solo 
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se celebran las Semanas de Salud entre México y Belice, dentro del ámbito 

de las Semanas Nacionales de Salud organizadas y financiadas por el 

gobierno mexicano. No obstante, por falta de un marco jurídico y técnico 

legitimado y especializado, no se consideran "binacionales" y solo incluyen 

cuatro acciones: 

l. Fortalecimiento del esquema básico de vacunación en menores de 

cinco años; 

2. Información sobre prevención de las enfermedades diarreicas (EDAs) 

e infecciones respiratorias (IRAs) en el hogar; 

3. Distribución de Vida Suero Oral; y 

4. Suministro de vitamina A 

De acuerdo al comunicado 222 expedido por Secretaría de Salud en fecha 

12 de abril de 201 7, se señaló que en la agenda de trabajo de la presente 

administración gubernamental, es tema prioritario la reactivación de la 

Comisión de Salud Fronteriza México Belice, para que las condiciones en 

ambos lados de la frontera México-Belice generen más y mejores 

oportunidades a los habitantes de llevar una vida saludable, pero para ello 

se advierte que resulta necesario se cumplan con los trámites legales 

correspondientes. 

Dentro de los trabajos de coordinación del Gobernador Carlos Joaquín 

González, con autoridades del vecino país de Belice, para reactivar los 

programas bilaterales de salud, se abordó la importancia de incluir dentro 

de los trabajos de la Comisión, la capacitación al personal de salud de 

Belice en los temas de salud materna, emergencia obstétrica, violencia de 

género, guías de práctica clínica, cáncer de mama y cervicouterino, y 
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trabajar estrechamente en las alertas sanitarias, vigilancia epidemiológica, 

y salud ambiental como el monitoreo del agua de la bahía y del Río Hondo, 

Así como también la importancia de fortalecer en ambos lados de la 

frontera la promoción de la salud y prevención de las enfermedades · 

transmitidas por vector como paludismo, dengue, zika y chikungunya, entre 

otros. 

De igual manera se buscará la cooperación de la Universidad de Quintana 

Roo y la Universidad de Belice para llevar a cabo investigaciones y 

diagnósticos para identificar los problemas y alternativas de solución en 

materia de salud que compete a ambas partes en la zona fronteriza. 

Asimismo, bajo el tema "Salud Pública entre México y Belice", en el mes de 

octubre del 2017 se llevó a cabo el Tercer Seminario Binacional México

Belice, el cual tuvo el objetivo general de buscar e identificar acciones de 

colaboración académicas actuales y del pasado reciente, dar visibilidad a 

esas acciones y buscar estrategias para dar continuidad y fortalecer la 

cooperación entre los dos países y las instituciones participantes 

Por otra parte los objetivos particulares de este evento fueron contribuir a la 

propuesta de conformación y puesta en operación de la Comisión de Salud 

Fronteriza México Belice, y la elaboración de una agenda para la 

colaboración en materia de educación e investigación. 

En este último objetivo, se sumaron como participantes por México, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS México), el Consejo 

Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCyT) y por Belice 
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participaron también el viceprimer ministro, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Educación, OPS-Belice. 

En conclusión resulta imprescindible que la Secretaría de Salud Federal 

realice los trámites necesarios y presente ante la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de La Unión, para su aprobación, el Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, para establecer la 

Comisión de Salud Fronteriza México Belice, con el propósito de identificar y 

evaluar los problemas actuales y futuros de salud que afectan a la 

población del área fronteriza entre los dos países, acuerdo éste contenido 

dentro de la Carta de Intención de Cooperación en Materia de Salud 

Pública, suscrito por los Gobiernos de México y Belice C. A., a través del 

entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba Villalobos y del 

Honorable Pablo Marín Ministro de Salud, respectivamente, el 22 de 

diciembre de 2008, en la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, a efecto de 

que la colaboración entre nuestros los dos países se desarrolle dentro de un 

marco jurídico y técnico definido, presupuestado y con metas y objetivos 

claros. 

Es por lo antes expuesto que me permito someter ante este Honorable Pleno 

Legislativo, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Punto 

de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal. a fin de que realice los 

trámites necesarios y presente a la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, para su aprobación, el acuerdo por el que se 
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establece la Comisión de Salud Fronteriza México Belice, suscrito en la 

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de diciembre del 2008, por el 

entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba Villalobos y del 

Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del País de Belice. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Punto de Acuerdo a la Honorable Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y 

efectos correspondientes. 

TERCERO.- Remítase el presente Punto de Acuerdo a la Secretaría de Salud 

Federal, para su seguimiento y efectos correspondientes, procediendo en su 

caso a realizar las acciones necesarias para la debida instalación de la 

Comisión de Salud Fronteriza México Belice. 

EN LA CIUDAD CHETUMAL, CAPITAL DE 
SEIS OlAS DEL M ES DE DICIEMBRE 

C.P.GA 

STADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
L ÑO 2018. 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO. 
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