
COM ISIÓN DE RE LACION ES EXTER IO RES 

AMÉRICA LATIN A Y EL CARIBE 

- HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a la Proposición 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula por el 35 aniversario del 

' establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Belice. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la 

República (en lo sucesivo, la "Comisión"}, correspondiente a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República se congratula por el 35 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre México y Belice. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del 

Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho asunto, 

desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 

constancia de las facultades y ámbito de competencia de esta Comisión 

dictaminadora; 

B. En el apartado denominado "Antecedentes generales" se da cuenta del trámite 

parlamentario del instrumento materia del presente dictamen, desde la 

presentación ante el Pleno del Senado de la República, hasta la elaboración del 

presente dictamen; 

C. En el apartado denominado "Objeto y descripción de la proposición" se 

exponen, de manera concisa, la fundamentación, motivación, y alcances de la 

propuesta materia del presente estudio; y 

D. En el apartado denominado "Considerandos" se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido de los puntos resolutivos del 

presente dictamen. 

A. Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113 numeral 2, 117 
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numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, -183, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la 

República, esta Comisión dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 

por el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 

Belice. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete a la consideración 'del 

Pleno de este Senado de la República, el presente dictamen con proyecto de punto de 

acuerdo, al tenor de los siguientes: 

B. Antecedentes generales. 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 27 de septiembre de 2016, la 

senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con punto de acuerdo por 

el que el Senado de ia República se congratula por el 35 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Belice. 

2. Mediante oficio DGPL-1 P2A.1365, de fecha 27 de septiembre de 2016, fue turnada 

a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para su análisis 

y dictamen, la proposición mencionada en el Antecedente 1 anterior. 

3. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183 del 

Reglamento del Senado, una copia de la la proposición mencionada en el 

Antecedente 1 del presente dictamen, fue enviada a todos los senadores y 

senadoras integrantes de esta Comisión, a efecto de poder recibir sus comentarios 

y propuestas, a fin de estar en posibilidades de elaborar el dictamen 

correspondiente. 

C. Objeto y descripción de la proposición. 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la senadora 

Gómez del Campo expone, entre otras cosas, lo siguiente: 
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La relación entre México y Belice se ha desarrollado con respeto y cercanía; 

Desde 1977,. nuestro país brindó apoyo a la causa independentista de Belice y a su 

integridad territorial; 

México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Belice; 

Ambos países son vecinos y socios estratégicos, y comparten una frontera de 288 

kilómetros, la cual cuenta con dos cruces fronterizos formales que conectan las 

poblaciones de Subteniente López, en Quintana Roo, y Santa Elena, en Corozal, 

Belice; 

La doble coincidencia en Centroamérica y el Caribe de ambos países, ha facilitado 

el diálogo con ambas subregiones; y 

Hoy, México es el principal socio comercial de Belice en América Latina y el Caribe, 

así como el segundo a nivel mundial, después de los Estados Unidos de América. 

En virtud de lo anterior, la senadora Gómez del Campo propone el siguiente punto de 

acuerdo: 

"ÚNICO- El Senado de la República se congratula por el 35 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

los Estados Unidos Mexicanos y Be/ice, y hace votos para que la 

cooperación entre ambos países se traduzca en desarrollo para sus 

pueblos. " 

Esta Comisión, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que 

es materia de estudio, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de 

acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

Página 13 



COM ISIÓN DE REL,\CIONES EXTERIORES . 

AMÉR ICA LATIN A Y EL CARI BE 

D. Considerandos. 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe relativo a la Proposición 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula por el 35 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Belice. 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la 

facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1, y 135 numeral 1 fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe es competente para 

conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 

resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el 

espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que Belice, nuestro país vecino, es · una de las tres naciones con las que 

compartimos una frontera continental. 

QUINTO.- Que la frontera entre México y Belice (antes Honduras Británica) quedó 

establecida en el Tratado sobre límites entre México y Honduras Británica, firmado el 08 

de julio de 1893 por nuestro país y la Gran Bretaña e Irlanda. Tras dicho tratado, ambos 

países comparten una frontera de poco más de 278 mil kilómetros, de los cuales 193 

kilómetros corresponden a frontera continental y poco más de 85 kilómetros 

corresponden al límite marítimo de la Bahía de Chetumal, desde la desembocadura del 

Río Hondo hasta el estrecho de Boca de Bacalar Chica. 

SEXTO.- Que en 1954 se iniciaron una serie. de reformas políticas que dieron lugar a una 

Constitución diez años más tarde, con lo cual el Reino Unido concedió a la entonces 

Honduras Británica el autogobierne en 1964. 

SÉPTIMO.- Que en 1973, la entonces Honduras Británica fue rebautizada oficialmente 

como Belice, en referencia a la ciudad más importante de dicha nación y antigua capital. 
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Una- serie- de disputas- territoriales -entre el - Reino -Unido- y Guatemala- retrasaren la

independencia de Belice hasta el21 de septiembre de 1981 . 

OCTAVO.- Que desde 1977, México brindó su pleno apoyo a la independencia de Belice 

y a su integridad territorial. 

NOVENO.- Que Belice tiene un territorio de 22 mil 966 kilómetros cuadrados, divididos 

administrativamente en seis distritos: Coroza!, Orange Walk, Belice, Cayo, Stann Creek y 

Toledo. 

DÉCIMO.- Que Belice es una democracia parlamentaria modelada del sistema 

Westminster del Reino Unido, y es miembro de la Commonwealth. La Reina Isabel II es la 

Jefa de Estado, y está representada en dicho país por un Gobernador General. El Primer 

Ministro es el Jefe del Gobierno, y el gabinete está integrado por miembros de la Asamblea 

Nacional. 

La Asamblea Nacional es bicameral y consiste en una Cámara de Representantes integrada 

por 31 diputados electos democráticamente por un período no mayor a 5 años, y un 

Senado, cuyos 12 integrantes son nombrados por el Gobernador General en consulta con 

el Primer Ministro y el líder de la oposición. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que Belice tiene una población aproximada de 370 mil personas, de 

las cuales, a pesar de que el idioma oficial es el inglés, cerca del 60% habla español. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que existen dos puntos de cruce oficial entre México y Belice, 

ubicados en el Municipio de Othon P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, y que colinda 

con Santa Elena, ubicada en el Distrito de Coraza!, Belice. 

DÉCIMO TERCERO.- Que cerca del 5% del total de importaciones de Belice, proviene de 

nuestro país. 
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DÉCIMO CUARTO.- Que en el mes de Junio de 2007, el ex Presidente de México, Felipe 

Calderón, realizó una visita de Estado a Belice, con el fin de fortalecer aún más los lazos 

entre ambos países y fomentar la cooperación en actividades de interés mutuo. 

DÉCIMO CUARTO.- Que en el mes de octubre de 201 O, el Primer Ministro de Belice realizó 

una visita oficial a México y se reunió con el entonces Presidente de México, Felipe 

Calderón. En el marco de dicha visita, la Comisión Binacional México-Belice acordó que 

ambas naciones entrarían en negociaciones para lograr un tratado a fin de fomentar y 

facilitar el intercambio de productos y servicios. 

DÉCIMO QUINTO.- Que México fue el primer país que estableció relaciones diplomáticas 

con Belice, tras su declaración de independencia del Reino Unido. 

Por lo anteriormente expuesto y" fundado, se considera aprobar las proposiciones objeto 

de dictamen con las modificaciones señaladas, así pues, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, y hace votos para 

que la cooperación entre ambos países se traduzca en desarrollo para sus pueblos. 
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Suscriben-el presente dictamen los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República, 

correspondiente a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

GONZÁLEZ 
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SEN. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MA YANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 
(. 
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