
COM ISIÓN DE RELAC ION ES EXTERIORES 

AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con 
Punto de Ac~;~erdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con los pueblos de Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el huracán 
Otto. 

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

Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la . 

República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados 

por el paso del huracán Otto. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado a los instrumentos parlamentarios, desde la presentación al Pleno del 

Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

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, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2,117 numeral1, 135 numeral1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión a la Proposición con 
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Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos -

de Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán Otto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina · y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente 

dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 30 de noviembre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá 

afectados por el paso del huracán Otto, suscrita por los Senadores Mariana 

Gómez del Campo Gurza, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-4404 con fecha 30 de noviembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición señala que el huracán Otto, es el séptimo de la temporada en el Atlántico 

y el huracán que más ha golpeado a Centroamérica; en su pico más alto, tuvo rachas de 

190 km por hora. Los daños materiales a Panamá, Costa Rica y Nicaragua se siguen 
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contabilizando.-Hasta el momento, los gobiernos de países afectados han reportado más 

de una decena de muertos, asimismo una gran cantidad de damnificados y desplazados. 

Conscientes de los profundos lazos que existen entre estas naciones que son hermanas 

del pueblo mexicano, el Senado de la Repúbl ica expresa su solidaridad con los pueblos 

afectados por el paso del huracán Otto y al gobierno mexicano ofrezca la cooperación 

internacional necesaria, para hacer frente a los daños ocasionados y las lamentables 

pérdidas humanas causadas por el fenómeno meteorológico. 

En consecuencia, los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Mario Delgado Carrillo 

y Armando Ríos Piter, proponen el siguiente: 

· PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República se solidariza con los pueblos de 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán 

Otto y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a ofrecer la 

cooperación internacional necesaria para la reconstrucción de las 

zonas afectadas, el restablecimiento de su infraestructura dañada 

y a prestar ayuda humanitaria, tras el paso del fenómeno 

meteorológico en dichas naciones hermanas. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es 

objeto de estudio, emite en un solo acto e.l dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 
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la Secretaría de-Relaciones Exteriores. l.:o anterior proporciona-el sustento jurídi(o para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 11 i 
numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que en Panamá, el paso del huracán Otto dejó por lo menos cuatro muertos y 

cinco desaparecidos. Además, el gobierno está atendiendo a más de 242 personas en 

albergues, y reportó por lo menos 38 viviendas con pérdidas. Ante esta situación, se planea 

reubicar a familias y ofrecerles viviendas por los peligros de inundaciones. 

En Nicaragua no se reportaron víctimas mortales que lamentar, pero se reubicaron más de 

1 O mil personas en 69 comunidades y los daños materiales a viviendas se están 

contabilizando. 

Costa Rica no había sido afectada directamente por un huracán desde que comenzaron 

sus registros en 1851 y el último fenómeno meteorológico que se registró fue el ciclón 

Juana en 1988. Hasta ahora, los daños en el norte del país, una de las zonas más pobres 

han sido severos. Se reportaron más de seis mil personas en 52 albergues y se mantienen 

por lo menos 23 comunidades aisladas. Hasta ahora, se reportan 10 víctimas fatales y 25 

desaparecidos; asimismo se ha informado que en infraestructura hay daños importantes 

preliminares por alrededor de 176 millones de pesos. 

A los daños inmediatos que se van reportando y contabilizando, se suman los daños 

permanentes en infraestructura pública, transporte y servicios públicos básicos. Estos 

daños económicos se intensifican en las zonas más pobres de esas naciones. 

CUARTO. Que de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las 

bases en las que se cimientan los víncu'los de amistad, entendimiento y cooperación entre 

México y Panamá son muy sólidas e incluyen ámbitos tan diversos como el diálogo 

político, comercio, turismo, cooperación y la cultura. Como antecedente se encuentra , en 
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principio con- la presencia de México en el Congreso Anfictiónico de Panamá en-1826, 

hasta la participación de ambos países en esfuerzos de pacificación regional como el 

Grupo de Contadora en la década de 1980, y otros mecanismos regionales vigentes como 

el Sistema Interamericano y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

(Celac). 

Panamá y México son pueblos que se reconocen por sus profundos lazos de .amistad y 

hermandad. Además de una historia, idioma y cultura comunes, nos unen valores y 

modelos de desarrollo similares. 

QUINTO. Que actualmente México es uno de los mayores socios comerciales de Costa 

Rica siendo su tercer socio comercial en importancia. Ambos países tienen suscrito un 

tratado de libre comercio. México y Costa Rica han estado juntos en importantes iniciativas 

de gran alcance, como el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y las acciones orientadas a lograr la 

conciliación política en Centroamérica en la década de los ochenta. Costa Rica es también 

el único país de Centroamérica con el que México ha suscrito un Acuerdo de Asociación 

Estratégica (en vigor desde el 21 de agosto del 2011 ), decisión que se fundamenta en el 

excelente nivel de las relaciones bilaterales y el compromiso de continuar· estrechando el 

espacio de concertación y convergencia regional, así como la identidad compartida de 

nuestras aspiraciones en materia internacional, en particular con la construcción de un 

ámbito regional de paz, de protección del medioambiente y por la búsqueda de un 

desarrollo equitativo y sostenible 

SEXTO. Que de acuerdo a información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

es el segundo socio comercial de Nicaragua y el acuerdo comercial regional impulsó un 

crecimiento económico. Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC

Único) el 1 de septiembre de 2012 entre Nicaragua y México, alcanzando un mayor 

comercio bilateral con un crecimiento del 60%, destacando la inversión mexicana y 

constituyéndose como el tercer socio comercial e inversionista. 
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Asimismo,- las relaciones-en- materia-de cooperaGión técniGa-y científica entre México y 

Nicaragua se ha caracterizado por ser una de las más dinámicas de la región y también 

por el compromiso reiterado en coadyuvar a la solución de los problemas que enfrenta 

este país centroamericano, al tiempo que . permite al gobierno de México ofrecer su 

experiencia e intercambiar sus buenas prácticas con Nicaragua. 

La cooperación técnica y científica se encuentra regida por el convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica suscrito en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1995, 

que abrogó al suscrito en octubre de 1987. 

El programa de Cooperación Técnica y Científica del bienio 201 O- 2012, está orientado a 

proyectos en áreas prioritarias como productividad y desarrollo económico, medio 

ambiente y desarrollo humano y ciencia y tecnología. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar la proposición 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 solidariza con los pueblos de la República de Costa 
Rica, de la República de Nicaragua y de la República de Panamá afectados por el paso del 
huracán Otto y hace votos por la pronta reconstrucción de las zonas afectadas y el 
restablecimiento de su infraestructura dañada. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ___ de dos mil dieciséis. 
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Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el huracán 
Otto. 

Suscriben- el - presente Dictamen las y los integrantes de- la Comisión- de- Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. 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. FÉUX ARTU 

GONZÁLEZ CAN O 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBÉfHO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

Página 17 



COMISIÓN DE RE LAC IONES EXTER IORES 

AM ÉRICA LATINA Y EL CARI BE 

- -

SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 
(_ 

Integrante 

¡{ 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con los pueblos de Costa 
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