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Continuamos con la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 3 del decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, 
en representación del Gobierno Mexicano, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte 
la secretaría a la Asamblea si se le omite su lectura. 
 
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. 
 
-Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 
(La Asamblea asiente.) 
 
-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 
(La Asamblea no asiente.) 
 
Sí se omite la lectura, senador presidente. 
 
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: En consecuencia está a discusión. 
 
En lo general se concede el uso de la palabra a la senadora Minerva Hernández Ramos, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro. 
 
-LA C. SENADORA MINERVA HERNANDEZ RAMOS: Con su permiso, presidente. 
El Fondo Monetario Internacional, como organismo precisamente internacional, tiene por 
objetivos fomentar la cooperación monetaria, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado 
del comercio internacional, promover la estabilidad cambiaria, coadyuvar al establecimiento de 
un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros los recursos de 
la institución para corregir desequilibrios en sus balanzas de pago a fin de reducir su duración y 
profundidad. 
 
No obstante, a simple vista pareciera que los objetivos en comento están distantes de la 
economía mexicana, ya que de poco ha servido participar en este organismo, cuya política 
neoliberal no ha representado beneficios tangibles a la población de este país, sino más bien la 
sujeción a los criterios globales que dicta se han traducido en fuertes presiones en la 
administración de las variables económicas y macroeconómicas de México, limitando la 
mayoría de las veces la canalización de fondos para aliviar las necesidades, para el gasto social 
y para mitigar la pobreza en que viven millones de mexicanos. 
 
El organismo ha llevado a cabo un total de doce revisiones generales de cuotas a los países 
miembros, cuyos resultados se traduce en aumentos generales de las mismas, incluido nuestro 
país, pues a partir de sus resultados obtenidos en los indicadores, como son el Producto Interno 
Bruto, el nivel de reservas internacionales y el aumento y variabilidad del comercio 
internacional. 
 
En esta tesitura, las cuotas del Fondo Monetario Internacional habrán de permitir mecanismos 
simples y transparentes para determinar la importancia relativa de los países miembros en la 
economía mundial. 
 
Es obvio el reconocimiento a la mayor importancia que ha adquirido México en los últimos años 
dentro de la economía mundial. Actualmente se ubica en el número 19 de entre 185 países 
miembros de este fondo. 
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Con el aumento en la cuota nuestro país se colocaría en el lugar 16 y estaría en mejor 
condición para ejercer los derechos que le corresponden y tener una mayor representatividad 
como país en la institución. Es preciso señalar… 
(SIGUE 11ª PARTE.) 
 
…derechos que le corresponden y tener una mayor representatividad como país en la 
Institución. 
 
Es preciso señalar que China, Corea y Turquía, países también miembros del citado organismo, 
involucrados en este aumento, lo han aceptado, en virtud de las expectativas que reviste tal 
aportación. 
 
No obstante, en la Fracción Parlamentaria del PRD, a fin de cuentas lo que queremos es 
expresar que estamos conscientes de la necesidad de que México participe cabal y 
competitivamente en la economía global. Sin embargo, también queremos decir que 
consideramos que dicho mercado global tiene que ser más justo y más humano y que la 
participación de nuestro país en los organismos financieros internacionales, debe resultar en 
beneficios directos para las y los mexicanos, para hacer de México un país más independiente y 
soberano que le pueda decir: ¡No!, al modelo económico neoliberal que nos quiere condenar a 
ser una nación subdesarrollada y dependiente.  
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias, Senadora.  
 
El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, en pro. Y 
reglamentariamente, por ser solo dos oradores en pro, es que se cierra la lista de oradores.  
 
- EL C. SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ: Con el permiso de la Presidencia, 
compañeras y compañeros senadores: El Fondo Monetario Internacional es un organismo 
creado en 1944 y tiene como objetivo fundamental fomentar la cooperación internacional, 
promover la estabilidad cambiaria y coadyuvar al establecimiento de un sistema multilateral de 
pagos.  
 
Debe recordarse que el Convenio sobre el Fondo aprobado en Bretton Woods, se publicó en 
diciembre de 1945 y, desde entonces, el organismo ha llevado a cabo 12 revisiones generales 
de cuotas, en las cuales se ha evaluado su necesidad de aumentar sus recursos y de modificar 
la distribución relativa de las cuotas.  
 
El 18 de septiembre la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, decidió adecuar la 
estructura de participación y de Cuotas. 
 
En el caso de nuestro país, la resolución propone un incremento de 2 mil 585 a 3 mil 152 
millones de derechos especiales de giro, equivalente, respectivamente, a 3 mil 817 y 4 mil 654 
millones de dólares, lo cual significa un incremento del 21.9 %. 
 
Debo mencionar que la resolución contempla una nueva fórmula de cálculo para asignar las 
cuotas del Fondo Monetario Internacional, lo que permitirá mecanismos más simples y 
transparentes para determinar la importancia de los países miembros en la economía mundial. 
 
Es preciso destacar que el incremento en la cuota de México, no implica una erogación 
presupuestal ni para la Federación ni para el Banco de México y tampoco disminuye las 
reservas internacionales.  
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Por otra parte, cabe recordar que el financiamiento del Fondo Monetario, se otorga en 
condiciones de tasa de interés y plazos más favorables que las prevalecientes en los mercados 
privados. 
 
Con la aprobación del presente Dictamen, el 25% de la aportación se hará en reserva de 
derechos especiales de giro o en monedas de libre uso, pero seguirá formando parte de las 
reservas internacionales del país, cambiando únicamente la composición de las mismas.  
 
La aportación del 75% restante, se realizará en moneda nacional, a través de un depósito en 
cuenta que el Banco de México le lleve al Fondo Monetario en pesos mexicanos.  
Actualmente nuestro país se ubica en el número 19 de los 184 países miembros en términos del 
monto de cuota. Por lo que cabe resaltar que el incremento nos colocará en el nivel 16 y 
permitirá a México, a través de un mayor poder de voto, aumentar su influencia en las 
decisiones de los órganos del Gobierno del Fondo Monetario Internacional. 
 
Es por esta razón que en el Grupo Parlamentario del PAN estamos a favor de este incremento 
de la participación de nuestro país en este organismo y solicitamos el apoyo a favor de este 
Dictamen. 
 
Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos). 
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Esta Presidencia no tiene oradores registrados.  
 
Luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido. 
 
Esta Presidencia pregunta respecto a alguna reserva.  
 
No habiendo reservas, es que se instruye la apertura del Sistema Electrónico de Votación por 3 
minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. 
 
(SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO DE VOTACION) 
 
- LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Senador Presidente, conforme al registro en el 
Sistema Electrónico, se emitieron 84 votos en pro; 9 votos en contra; cero abstenciones.  
 
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 3° del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a 
firmar en representación del Gobierno de México el texto del Convenio sobre el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.  
 
 




