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Asunto: Punto de Acuerdo 

Villahermosa, Tabasco a 11 de Octubre de 2016 

Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
Presidente del H. Congreso 
del Estado de Tabasco 
Present e. 

La suscrita, Norma Gamas Fuentes, Diputada de Ia Sexagesima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso de Estado de Tabasco e 

integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n 

Democratica, en estricto apego a Ia facultad que me confieren los 

articulos 28 segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII {cuarenta y tres) de Ia 

Constituci6n Politics del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 

fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de 

Tabasco y 89 fracci6n II y parrafo tercero del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, someto ·a consideraci6n de- esta 

Soberania Ia presente PROPOSICI6N DE PUNTO DE ACUERDO, al 

tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La cana de azucar es un producto basico y estrategico en terminos de 

Ia Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y tanto Ia caria de azucar como 

el azucar de cana son productos necesarios para Ia economra nacional 

y el consumo popular, segun lo reconoce expresamente Ia Ley de 

Desarrollo Sustentable de Ia Calia de Azucar: 
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La actividad azucarera, que comprende los procesos de siembra, 

cultivo, cosecha, industrializaci6n y Ia comercializaci6n de Ia cana de 

azucar y el azucar de cana, es de interes publico por el alto impacto 

social que tiene, ya que genera mas de 440 mil empleos directos y 

beneficios indirectos a mas de 2.2 millones de personas y sus 

actividades productivas se desarrollan en 227 municipios de 15 

entidades federativas, donde habitan 12 millones de personas, entre 

ellos el Estado de Tabasco. 

Los principales compradores de azucar mexicana son los Estados 

Unidos de America, es por ello, que a petici6n de Ia industria azucarera 

de ese pals, el gobierno inici6 una investigaci6n por subvenciones en 

contra de las importaciones de azucar mexicana, por tal raz6n el 25 de 

agosto de 2014 determin6 preliminarmente Ia imposici6n de derechos 

compensatorios provisionales, medidas que restaron competitividad a 

ese producto. en su acceso al mercado de los Estados Unidos 

de America debido al cese de las exportaciones del mismo, impactando 

al mercado nacional, Ia economra y bienestar de las familias que se ven 

beneficiadas con el desarrollo de Ia agroindustria de Ia cana de azucar. 

Lo anterior, considerando el impacto negativo que tuvo Ia presencia de 

excedentes de producci6n en los precios del azucar y Ia cana de azucar 

en el mercado nacional. 
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En ese contexte el 1 o de septiembre del alio 2014, se oficializ6 una 

cuota compensatoria de hasta 17% que el Gobierno de Estados Unidos 

impuso al azucar mexicana, por acusaci6n de presuntos subsidies que 

Ia azucar mexicana tenia por parte del gobierno federal, decision que 

puso en riesgo no solo las exportaciones y los ingresos que estas 

generan, sino que pusieron en riesgo una vocaci6n profundamente 

arraigada en nuestro campo. 

Tal situacion, estaba perjudicando de manera desproporcionada a Ia 

industria azucarera en nuestro pais y sobre todo afectando a los 

lngenios establecidos en nuestro Estado. Por lo que se celebr6 un 

Acuerdo por el que se ·suspende Ia investigaci6n en materia de 

derechos compensatorios sobre azucar de Mexico, mismo que fue 

celebrado el 19 de diciembre de 2014, entre el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos de America y Ia Secretarfa de 

Economfa de Mexico (Acuerdo de Suspension), el cual contempl6 que 

correspondera a Mexico controlar el volumen de exportaci6n de azucar 

a ese pais, por lo que, en terminos de Ia legislaci6n aplicable, el 

instrumento idoneo de control es el establecimiento de un cupo maximo 

de exportaci6n. 

Pero como era de esperarse Estados Unidos pide a Mexico ver Ia 

posibilidad de renegociaci6n de los dos Acuerdos de Suspension (AS) 

firmados a finales de 2014, bajo el supuesto de antidumpig que viene 

siendo una serie de medidas de defensa comercial que se llevan a 

termino cuando un suministrador extranjero practica precios inferiores a 
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los que aplica en su propio pals y por subsidies, que permitieron 

mantener un flujo controlado de exportaciones de azucar mexicana 

hacia Estados Unidos de America. 

El aspecto delicado es que Ia industria azucarera norteamericana 

· agrupada en Ia Coalici6n Americana de Azucar por sus siglas en ingles 

(ASC) afirma que el acuerdo de suspensi6n firmado no esta 

funcionando en virtud de que del total de azucar que envra Mexico solo 

el 30% llega a las refinerlas como azucar que requiere un proceso de 

refinaci6n y el resto, llega directamente al mercado, a Ia industria y al 

comercio dado que no requiere de procesos adicionales de refinaci6n. 

Sin embargo, representantes de Ia Camara Nacional de Ia Industria 

Azucarera han dicho al Secretario de Economra lldefonso Guajardo, que 

Ia intenci6n del gobierno norteamericano y los refinadores de aquel pals 

de renegociar los. Acuerdos es de que Mexico "sea s61o un proveedor 

de materia prima para el mercado norteamericano". 

Ante ella Ia Camara de Ia Industria Azucarera Mexicana envi6 una carta 

al Secretario de Economfa, en Ia cual requieren de manera urgente 

detener las importaciones de jarabe de mafz de alta frudosa como 

respuesta a lo que enos llaman una flagrante violaci6n, cancelaci6n y/o 

degradaci6n de los Acuerdos firmados por el gobierno norteamericano. 

Los azucareros agrupados en Ia Camara afirman que el jarabe de mafz 

importado de Estados Unidos desplaza alrededor de 1.5 millones de 
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toneladas de azucar cada alio. Los azucareros dijeron al secretario que 

ellos estuvieron de acuerdo en limitar las exportaciones a Estados 

Unidos en el entendido de que ellos podrian abastecer las necesidades 

adicionales de azucar, cosa que no esta sucediendo. 

De lo antes expuesto se pone en peligro de nueva cuenta Ia producci6n 

de azucar mexicana ya que en nuestro pais Ia industria azucarera se ha 

convertido en una de las principales ramas de producci6n y comercio 

de Ia agroindustria, generando importantes fuentes de trabajo y divisas 

para los Estados productores y exportadores de azucar. 

En ese mismo sentido, segun datos de Ia Secretaria de Economia, Ia 

agroindustria nacional de Ia cafia de azucar es una activida'd que genera 

mas de dos millones de empleos, tanto en forma directa como indirecta. 

Desarrollando Ia mayor parte de actividades productivas en 15 

entidades federativas y 227 municipios entre ellos Cardenas y 

Tenosique. 

Es por ello, que un grupo de productores de cafia de azucar del 

Municipio de Cardenas se acercaron a una servidora con Ia finalidad de 

apoyarlos para realizar este punto de acuerdo para exhortar a las 

autoridades Federates a que protejan Ia industria azucarera ante los 

embates y dificultades que presentan para Ia exportaci6n de azucar. 

Pero como sabemos los costos de producci6n de Ia cafia, obviamente 

estan desacoplados del mercado del azucar y obedecen mas a 



(})ip. Norma qamas Puentes 
Integrante tie fa PracciOn lParfamentaria 

tfe{ lPartUfo tie fa ~o{uciOn (})emocratica 
2016,}1.flo tfe{!J{uewSistema tleJusticia qftaf' 

Es por ello, que con Ia problematica que pueda atravesar los caneros 

de los Municipios de Cardenas y Tenosique por las exportaciones a los 

Estados Unidos, debemos de apoyarlos con Ia finalidad de alzar Ia voz 

ante el gobierno federal para proteger a los productores tabasquenos. 

Bajo este contexte una servidora se encuentra preocupada por Ia 

atenci6n y protecci6n de Ia agroindustria azucarera en nuestro Estado, 

es por ello, que hago un llamado al gobierno federal para que actue con 

prontitud en esta problematica, raz6n por Ia cual presento a esta 

asamblea, se emite el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA, AL 

HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO, EXHORTA 

A LAS SECRET ARIAS DE ECONOMiA Y DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO, PARA QUE NO PERMITAN QUE SEA MODIFICADO EN 

PERJUICIO DE LOS PRODUCTORES CANEROS DEL PAiS, EL 

ACUERDO FIRMADO EN DICIEMBRE DEL 2014 POR EL QUE SE 

SUSPENDE LA INVESTIGACI6N EN MATERIA DE DERECHOS 

COMPENSATORIOS SOBRE·AZUCAR MEXICANA. 

SEGUNDO: LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA, AL 

HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO, EXHORT A 

A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNION PARA QUE GARANTICEN APOYOS SUFICIENTES. A LOS 
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PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN NUESTRO 

PAiS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ONICO.- Se instruye al Secretario General, a que realice los 

tramites necesarios para hacer llegar a Ia brevedad posible el presente 

acuerdo a sus destinatarios. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y~RIA PARA TODOS" 

DIP. NORMA GAMAS FUENTES 


