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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 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a que, durante la próxima sesión urgente del Consejo Permanente de 
la Organización de los Estados Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos 
oficios en las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la 
institucionalidad democrática en Venezuela y a favor de la protección efectiva de 
los derechos humanos, el respeto pleno a las libertades esenciales de los 
venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar la crítica situación 
política, económica, social y humanitaria prevaleciente. 

Con fundamento en 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 Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

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 las propuestas 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 08 de junio de 2016, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional, presentó 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.-1433, 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 

La proponente expone que "una misiva dirigida el pasado 30 de mayo de 2016 al 
Embajador Juan José Arcuri, Representante Permanente de Argentina ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), quien funge actualmente como 
Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos, suscrita por el Secretario General Luis Almagro Lemes activó el 
procedimiento establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática 
lnteramericana para solicitar la convocatoria inmediata, entre el 1 O y el 20 de junio 
de 2016, al Consejo Permanente de los Estados Miembros". 

La legisladora proponente resalta que "de acuerdo con el artículo 20 de la Carta 
Democrática lnteramericana, adoptada el 11 de septiembre de 2011, uno de los 
mecanismos que consagran en el ámbito reg ional el derecho de los pueblos de 
América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y 
defenderla, en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del 
orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier 
Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata 
del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y 
adoptar las decisiones que estime conveniente". 

Asimismo, señala que "según sea el caso, el Consejo Permanente, precisam·ente 
el órgano que reúne a los representantes de los Estados Miembros, podrá 
emprender las gestiones diplomáticas que correspondan y poner en marcha los 
mecanismos de resolución pacífica de controversias que determine especialmente 
luego de que, en apego a lo dispuesto por los artículos 18 y 21 del mismo 
instrumento, el Secretario General presente un informe al Consejo Permanente" . 
En este sentido, la senadora refiere que "el Secretario General presentó su 
informe en donde se documentan detalladamente las alteraciones al orden 
democrático en Venezuela y distintos elementos de lo que denomina la crítica 
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situación en el país sudamericano. En el informe se comparten cifras sobre la 
precariedad actual de la situación alimentaria y nutricional, del acceso a servicios 
básicos de agua potable y electricidad; el documento incluye, además, 
información cuantitativa y cualitativa sobre la inseguridad ciudadana que 
prevalece en el país, indicadores sobre corrupción , el encarcelamiento y 
procesamiento de presos políticos, así como un diagnóstico sobre las 
implicaciones de las declaratorias recientes de estados de excepción y de 
emergencia. El informe se ocupa también de documentar violaciones a los 
derechos humanos, especialmente los derechos políticos y las libertades de 
expresión y de prensa, preocupaciones sobre el grado de independencia del poder 
judicial en Venezuela y distintos elementos de lo que sustenta como un deterioro 
democrático e institucional". 

Añade que "el Secretario General de la OEA tiene como principal función la de 
velar por el cumplimiento de las normas interamericanas, comenzando por las 
establecidas en la Carta y las resoluciones de su Asamblea General, y ante lo que 
considera una crisis institucional que podría deteriorarse rápidamente, solicita la 
liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas, 
llama al Poder Ejecutivo y al Legislativo a resolver conjuntamente la situación de 
vulneración de derechos básicos de la población y a brindar estándares 
suficientes de seguridad a sus ciuda~anos, solicita también al Poder Ejecutivo . 
detener el bloqueo permanente a Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional , 
exhorta a efectuar cambios inmediatos en el ejercicio del gobierno venezolano a 
riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad". 

Destaca la legisladora proponente que "el pasado 19 de mayo la Asamblea 
Nacional de Venezuela solicitó formalmente al Secretario General la aplicación de 
la Carta Democrática lnteramericana; que .el 20 de mayo pasado, los cancilleres 
de Argentina, Chile y Uruguay emitieron un pronunciamiento en dond~ "formulan 
un urgente llamado a un efectivo diálogo político" a los actores políticos 
venezolanos y expresan su disposición a "acompañar la imperiosa tarea de 
reencuentro nacional" mediante un grupo de amigo; y que, finalmente el pasado 1 
de junio, el Consejo Permanente celebró una sesión especial en donde aprobó 
por consenso una declaración en la que los países miembros hacen un 
ofrecimiento a Venezuela "a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de 
acción que coadyuve a ia búsqueda de soluciones a su situación mediante un 
diálogo abierto e incluyente"·entre los actores políticos y sociales del país a fin de 
"preservar la paz y la seguridad en Venezuela con pleno respeto a su soberanía". 

Igualmente, destaca otra iniciativa de diálogo que encabezan los ex presidentes 
José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República 
Dominicana y Martín Torrijas de Panamá, "para la reapertura de un diálogo 
efectivo entre el gobierno y la oposición, con el fin de encontrar alternativas para 
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favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica 
de la República Bolivariana de Venezuela". Finalmente, afirma que "la declaración 
otorgó su respaldo a "las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, 
con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de 
manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la 
consolidación de la democracia representativa. Esta declaración, conviene 
señalar, fue patrocinada por México y copatrocinada por Argentina, Estados 
Unidos, Barbados y Perú" . 

Asimismo, señala la proponente, "durante esta sesión extraordinaria, el 
Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos, se manifestó a favor de privilegiar el diálogo y pidió una solución 
constructiva para resolver las diferencias existentes, promover el respeto al orden 
constitucional pero también recuperar la estabilidad social y el bienestar general 
en Venezuela. A través de un comunicado fechado el 1 de junio pasado, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su beneplácito por la adopción por 
consenso de la denominada Declaración del Consejo Permanente sobre la 
situación en la República Bolivariana de Venezuela y reiteró su voluntad de 
continuar participando en cualquier esfuerzo que permita a los propios 
venezolanos solucionar sus diferencias a través del diálogo, en beneficio del 
pueblo y con apego al Estado de derecho y la democracia". 

Sin duda, estima que "este posicionamiento de México supone una 
transformación , aún insuficiente, sobre lo que fue una larga política de silencio 
frente a la grave situación de inestabilidad, violaciones a los derechos humanos, 
crisis institucional y violencia en la República Bolivariana de Venezuela. 
Corresponde ahora vigilar que, durante la sesión especial del Consejo 
Permanente de la OEA en donde se efectuará una apreciación colectiva de la 
situación del país y eventualmente se tomarán decisiones en concordancia con la 
Carta Democrática lnteramericana, México asuma una posición clara que 
promueva la cooperación internacional para impedir una crisis humanitaria o 
sanitaria de mayores proporciones o bien el desarrollo de un conflicto político de 
peores consecuencias para la gobernabilidad democrática. Asimismo, es 
necesario que México asuma una posición sin ambigüedades a favor de la 
exigencia de respetar los derechos humanos y las libertades individuales, así 
como de contundente condena a toda acción hostil que obstaculice los esfuerzos 
actuales para una urgente reconciliación nacional". 

Finalmente, la Senadora Rojas Hernández acentúa que "cualquiera que sea la 
decisión que se tome en el seno del Consejo Permanente, México no puede sino 
respaldar gestiones diplomáticas que conforme a la Carta de la OEA, el derecho 
internacional y las disposiciones de la Carta Democrática, promuevan el diálogo y 
la normalización de la institucionalidad democrática, defiendan la protección de 
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los derechos humanos y fortalezcan el principio de solidaridad regional ". Por lo 
anteriormente expuesto, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández propone 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría · de 
Relaciones Exteriores a que, durante la próxima sesión urgente del 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 
se posicione ofreciendo sus buenos oficios en las gestiones 
diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad 
democrática en Venezuela . 

. Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a · través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a pronunciarse con firmeza a favor de la 
protección efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las 
libertades esenciales de los venezolanos y la generación de 
condiciones para enfrentar la crítica situación política, económica, 
social y humanitaria prevaleciente. 

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: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente, una vez analizada la proposición hecha por la Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, coincidimos en la importancia de proponer y 
promover todas aquellas acciones que coadyuven a garantizar la plena vigencia 
de la democracia y de los derechos humanos en todos y cada uno de los países 
de nuestra región. 

En este sentido, no desconocemos la complicada situación política que atraviesa 
la hermana República Bolivariana de Venezuela y no omitimos externar nuestra 
preocupación por el alto nivel de confrontación y de polarización social ; así como 
por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la oposición y la libertad 
de expresión. · 
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Para quienes formamos parte de esta comisión, la democracia debe entenderse 
como una forma de vida en sociedad, cuya principal función es el respeto por los 
derechos humanos, la protección de las libertades civiles y de los derechos 
individuales, y la igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, 
económica y cultural de la sociedad. · 

Ahora bien, esta comisión dictaminadora está obligada a dar cuenta de que el 31 
de mayo de 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado al 
Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, 
la convocatoria a una sesión urgente del Consejo Permanente de los Estados 
Miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016, a efecto de evaluar la "alteración 
del orden constitucional y la afectación del orden democrático de la República 
Bolivariana de Venezuela". ' 

Lo anterior, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Carta 
Democrática lnteramericana de acuerdo al cual " .. . el Secretario General podrá 
solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una 
apreciación colectiva de la situaCión y adoptar las decisiones que estime 
conveniente". Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas 
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la 
institucionalidad democráti~a" . 

Este procedimiento deberá atender la "alteración del orden constitucional" y como 
la misma afecta gravemente "el orden democrático" de la República Bolivariana 
de Venezuela, lo cual se sustenta en las denuncias formuladas a la Secretaría 
General por la Asamblea Nacional de Venezuela, así como consideraciones de 
hecho y de derecho. 

El pasado 01 de junio del presente año, el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos aprobó por consenso una declaración 
en la que los países miembros hacen un ofrecimiento a Venezuela "a fin de 
identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda 
de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente" entre los 
actores políticos y sociales del país "para preservar la paz y la seguridad en 
Venezuela con pleno respeto a su soberanía". 

La declaración también ofrece su respaldo a la iniciativa de los ex president~s de 
España, República Dominicana·, y Panamá de reabrir un diálogo efectivo entre el 
Gobierno y la Oposición, "con el fin de encontrar alternativas para favorecer la 
estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica" del país; el 
respaldo del Consejo "a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que 
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conduzcan con apego a la constitución y pleno respeto de los derechos humanos 
de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la 
consolidación de la democrática representativa"; y su apoyo "a todos los esfuerzos 
de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales". 

De igual forma, es pertinente señalar que el pasado 23 de junio el Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró la 
sesión extraordinaria solicitada por el Secretario General, Luis Almagro, quien 
presentó un informe de 132 páginas en el que argumentó por qué es necesario 
aplicar la Carta Democrática a Venezuela y, en consecuencia , por qué desde su 
perspectiva se justifica su suspensión de la OEA. 

En la presentación de su informe sobre Venezuela, El Secretario General señaló 
que "estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino 
de la democracia. Por ello, el organismo regional dio por iniciado el proceso de 
evaluación de la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta 
Democrática lnteramericana, y el mismo sigue abierto. 

Por estas razones, las y los integrantes de la Segunda Comisión Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, teniendo como referentes 
fundamentales la inquietud de diversas Senadoras y Senadores, el procedimiento 
iniciado por el Secretario General de la OEA en el contexto de la Carta 
Democrática lnteramericana y la declaración conjunta adoptada por el Consejo 
Permanente de la OEA, propusieron al Pleno de la Comisión Permanente, en 
sesión celebrada el pasado miércoles 08 de junio de 2016, la aprobación del 
siguiente acuerdo en torno a la situación que enfrenta la República Bolivariana de 

. Venezuela. Dicho acuerdo establece el siguiente resolutivo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia 
a favor del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad 
democrática en los países de América Latina y el Caribe; y, en este sentido, 
expresa su absoluto respaldo al ofrecimiento del Consejo Permanente de la 
OEA a la República Bolivariana de Venezuela, a efecto de coadyuvar en la 
búsqueda de soluciones a su situación mediante la reapertura del diálogo 
abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades del Estado y todos 

· los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la 
seguridad, con pleno respeto a sus procedimientos constitucionales, a su 
soberanía y a los derechos humanos. 

Por lo tanto, la propuesta para que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que, durante la próxima sesión urgente del Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados · Americanos, se posicione 
ofreciendo sus buenos oficios en las gestiones diplomáticas necesarias para la 
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normalización de la institucionalidad democrática ·en Venezuela; y la propuesta 
para que, de igual forma, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorte al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a pronunciarse con firmeza a favor de la protección efectiva de los 
derechos humanos, el respeto pleno a las libertades · esenciales de los 
venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar la crítica situación 
política, económica, social y humanitaria prevaleciente, resultaría contraria al 
esfuerzo diplomático emprendido por la Organización de Estados Americanos, a 
partir del cual los países de la región han hecho un ofrecimiento a Venezuela a fin 
de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la 
búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente 
entre los actores políticos y sociales del país, para preservar la paz y la seguridad 
en Venezuela con pleno respeto a su soberanía y a .sus procedimientos 
constitucionales. 

Adicionalmente, esta com1s1on dictaminadora estima que el espíritu de la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, se encuentra debidamente atendido por el Punto de Acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente el pasado 08 de junio del presente año. 
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 

PRIMERO.- Se considera debidamente atendida y queda sin materia la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrezca sus 
buenos oficios a fin de normalizar la institucionalidad democrática en Venezuela , 
a favor de la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades 
esenciales de los venezolanos. 

SEGUNDO.- Archívese el presente expediente como asunto definitivamente 
concluido. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE CONSIDERA ATENDIDA LA PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA SITUACIÓN 
POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE . 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE CONSIDERA ATENDIDA LA PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA SITUACIÓN 
POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE CONSIDERA ATENDIDA LA PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA SITUACIÓN 
POLÍTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 


