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LA PRÓXIMA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE. 

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, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a que en la 
próxima Cumbre de Líderes de América del Norte promueva una declaratoria 
trilateral de solidaridad por los dichos del aspirante republicano a la presidencia 
de los Estados Unidos, Donald Trump; y se convoque a una delegación plural de 
legisladores federales en respaldo a dicho pronunciamiento. 

Con fundamento eri el artículo 78, fracción 111, 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, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el· alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, las y los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No CP2R1A.-625, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los proponentes exponen que "el fomentar la cooperación y sobre todo la 
integración regional, resulta un elemento fundamental para hacer frente a las 
problemáticas del siglo XXI, mismas que requieren del compromiso compartido 
en donde el reconocimiento mutuo, se traduce como la efectividad de tal 
esfuerzo". 

Así mismo, señalan que "en la región Norteamericana se celebra la Cumbre de 
Líderes de América del Norte, la cual, es el mecanismo más importante que 
existe actualmente entre los tres países, misma que permite a la región identificar 
las prioridades comunes, acordar objetivos clave y definir líneas de acción 
específicas". Por tanto, los proponentes consideran que "resulta imposible 
avanzar en estos términos, si existe una coyuntura que demerita la esencia 
misma de la democracia, en donde se sataniza no sólo la imagen del país, sino 
del derecho humano de todas las personas en aras de alcanzar una vida mejor 
y a la par, contribuir al desarrollo y crecimiento de todos los Estados: la 
migración". 

Estiman que "en la prox1ma Cumbre de Líderes de América del Norte, a 
celebrarse el próximo 29 de junio del presente año en Ottawa, Canadá, se 
requiere abordar el tema en cuestión, en donde la imagen de México ha sido 
fuertemente insultada por el prácticamente candidato del Partido Republicano, 
Dona Id Trump, demostrando con ello · una total ignorancia sobre una de las 
relaciones bilaterales más importantes para su país". 
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Agregan que "este hecho fue reconocido por el propio Vicepresidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, quien en su visita del pasado 25 de febrero ofreció 
disculpas a México por las frases de los candidatos que "no reflejan la postura ni 
el interés del gobierno y pueblo norteamericanos respecto de la relación con 
México". 

Por otro lado, consideran que "existen actores políticos en la región que lejos de 
continuar con el hermetismo y políticas represoras en contra del derecho humano 
an~eriormente mencionado, buscan el acercamiento entre las distintas 
sociedades, como és el caso del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
quien anunció le eliminación del requisito de visado para los mexicanos, el cual 
fue establecido en 2009 y provocó tensiones diplomáticas y la caída del turismo 
de connacionales en ese país". 

Finalmente, los proponentes señalan que "es por ello que durante la Cumbre de 
Líderes de América del Norte, en la cual se dará seguimiento a los temas 
trilaterales clave y reafirmarán su compromiso para hacer de América del Norte 
la región más competitiva e integrada del mundo, el Ejecutivo Federal debe 
promover una declaratoria de solidaridad a favor de nuestro país en congruencia 
con las posturas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos que reconocen 
la importancia de acercamiento con México y por una campaña electoral 
encarnecida en Estados Unidos, llena de una retórica torcida en perjuicio de 
México que afecta a todo el crecimiento y estabilidad regional". Con base a lo 
anterior, las y los diputados proponen lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace 
un exhorto para que en la próxima reunión de la Cumbre de Líderes 
de América del Norte a celebrarse el 29 de junio del año en curso, el 
Presidente de México promueva una declaratoria trilateral de 
solidaridad por los dichos del aspirante republicano a la presidencia 
de Estados Unidos, Donald Trump, y se convoque a una delegación 
plural de legisladores federales, en respaldo a dicho pronunciamiento. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Púbfica, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de las y los diputados proponentes en torno a la 
importancia que reviste para nuestro país y para la región en su conjunto la 
celebración de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) se estableció en el año 2005 
cuando Canadá, Estados Unidos y México reforzaron sus contactos políticos y 
la cooperación económica: La realización periódica de esta Cumbre tiene por 
objetivo el desarrollo, la cooperación y complementariedad regional de América 
del Norte. 

La Cumbre de Líderes de América del Norte es el mecanismo de alto nivel más 
importante que existe actualmente entre los tres países. La Cumbre de Líderes 
de América del Norte permite a los gobiernos identificar prioridades comunes, 
acordar objetivos y definir líneas de acción específicas. La Cumbre permite 
alentar y facilitar las dinámicas positivas que están en marcha entre nuestras tres 
sociedades. Todo ello, para que América del Norte se_a la región más competitiva 
y dinámica del mundo. 1 

Se han llevado a cabo siete Cumbres de Líderes, siendo la más reciente la 
celebrada en Toluca, México el 19 de febrero de 2014: 

1. Waco, Texas, Estados Unidos (2005) 
2. Cancún, México (2006) 
3. Montebello, Canadá (2007) 

· 4. Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos (2008) 
5. Guadalajara, México (2009) 
6. Washington, OC., Estados Unidos (2012) 
7. Toluca, México (2014) 

Con estos antecedentes, los gobiernos de México, EE.UU. y Canadá celebrarán, 
el próximo 29 de junio, en Ottawa, Canadá, la octava edición de la Cumbre de 
Líderes de América del Norte. 

1 Presidencia de la República https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique
pena-nieto-asistira-a-la-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte 
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En la reunión participarán los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, 
así como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quienes buscarán 
establecer nuevos lineamientos, en cuatro pilares de cooperación: cambio 
climático, energías limpias ·y medio ambiente; competitividad comercial y 
fronteriza; seguridad y defensa; así como cooperación en asuntos regionales y 
globales2 . 

A través de La Cumbre de Líderes de América del Norte, México, Estados Unidos 
y Canadá comparten la visión de un futuro basado en un fuerte compromiso por 
continuar trabajando por el bienestar de las tres naciones3; y, de acuerdo con un 
comunicado de la Presidencia de la República, en el encuentro darán 
seguimiento a temas trilaterales clave. 

En este contexto, quienes formamos parte de esta com1s1on dictaminadora 
concluimos que no resulta procedente ni conveniente exhortar al Titular del 
Poder Ejecutivo a que en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte 
promueva una declaratoria trilateral de solidaridad por los dichos del aspirante 
republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump; y se 
convoque a una delegación plural de legisladores federales en respaldo a dicho 
pronunciamiento. 

Lo anterior, en razón de que si bien es cierto que la campaña presidencial del 
candidato republicano ha estado marcada por las descalificaciones y los ataques 
hacia las y los mexicanos, ha quedado perfectamente claro que se· trata de 
opiniones personales que no representan ni constituyen la posición ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados Unidos. 

Adicionalmente, diversos actores sociales y gubernamentales, tanto en México 
como en Estados Unidos, han criticado tales declaraciones y han dado paso a 
una estrategia de comunicación respecto de la verdadera aportación y lo que 
realmente entraña la comunidad mexicana en el país vecino, en busca de 
superar esas visiones y prejuicios que solo reflejan ignorancia y desconocimiento 
de lo que es la relación de México y Estados Unidos. 

2 El Economista http:/leleconomista.com.mx/sociedad/2016/05/04/se-reuniran-epn-obama
trudeau-29-junio-clan 
3 Presidencia de República https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena
nieto-asistira-a-la-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte 
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En este sentido, tal y como lo ha sostenido la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, "la relación entre México y los Estados Unidos 
una relación bilateral importante, necesaria e intrínsecamente estratégica para 
el desarrollo de Estados Unidos, para el desarrollo de México y de la región 
norteamericana". 

Por ello, tomando como referencia la preocupación de las y los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos parece más conveniente 
aprovechar la oportunidad y hacer propicia la ocasión para solicitar a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que, en estricto apego a la relación de 
corresponsabilidad que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en 
materia de análisis de la política exterior, remita a esta asamblea un informe 
sobre sobre los objetivos de nuestro país de cara a la próxima reunión de la 
Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse el 29 de junio del año en 
curso en Canadá. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita a esta 
asamblea un informe sobre sobre los objetivos y las propuestas de nuestro país 
para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto de la 
próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse el 
29 de junio del año en curso. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 07 días del mes de 
junio de 2016 
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