
COM ISIÓN DE RELACION ES EX TERI ORES 

AMÉRICA LATINA 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 solidariza con el pueblo de la 
República de Perú, afectado por el sismo del 1 O de 
septiembre de 2016. 

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 solidariza con el pueblo de la República de Perú, afectado por el sismo 

del 1 O de septiembre de 2016. 

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 ins~rumento 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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numeral1, 135 numeral1 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 solidariza 

con el pueblo de la República de Perú, afectado por el sismo del 1 O de septiembre 

de 2016. 

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 14 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 la República se solidariza con el pueblo de la República 

de Perú, afectado por el sismo del 1 O de septiembre de 2016. 

2. Mediante oficio DGPL-1P2A.854, de fecha 14 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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El pasado 15 de agosto, un sismo de 5..2 grados en la escala de Richter, dejó un 

saldo de 9 muertos y 52 heridos en Chivay, capital de la provincia de Caylloina, en 

Perú. 

Según el Instituto Geofísico del Perú (en lo sucesivo, el "IGP"), el movimiento más 

fuerte se registró a las 21 :58 horas, y tuvo su epicentro 1 O kilómetros al suroeste 

de Chivay, a una profundidad de 8 kilómetros. 

De acuerdo con información del IGP, el pasado sábado 1 O de septiembre, a las 

05:08 am (hora local), un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió a 

la República de Perú. Dicho sismo se produjo en el distrito de Nueva Cajamarca de 

la provincia de Rioja, a 45 kilómetros del departamento de San Martin, región norte 

del país, en donde viven más de 778 mil personas. 

La fuerza de los sismos de Nueva Cajamarca se categorizó entre los niveles IV y V, 

los cuales se caracterizan por la percepción de movimiento en el interior de los 

edificios y produce algunos daños locales pequeños. Sin embargo, hasta la fecha 

no se han anunciado daños graves a la infraestructura en la región, ni heridos o 

muertos. 

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

acuerdo: 

"ÚNICO - El Senado de la República se solidariza con el pueblo de 

la República del Perú, afectado por el sismo ocumdo el 1 O de 

septiembre del año en curso, en la región de Nueva Cajamarca, y 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la 

cooperación btlateral en materia de protección civil y monitoreo 

sismológico. " 
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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: 

D. Considerandos. 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción 1, 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 der 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 la relación entre nuestro país y la hermana República del Perú tiene rasgos 

únicos, en virtud del pasado precolombino similar y haber sido dominados por España 

desde la Conquista hasta principios del siglo XIX, época en la cual, los Virreinatos de la 

Nueva España y del Perú no sólo vivieron una profunda transculturización de tintes 

similares, sino que incluso tuvieron virreyes en común. Asimismo, ambas naciones iniciaron 

su proceso de independencia de España, y declararon formalmente su independencia 

respecto de dicho país en tiempos casi coincidentes. 

QUINTO.- Que en 1823, dos años después de haber sido declarada formalmente la 

independencia de Perú respecto al dominio español, ambos países establecieron 

relaciones diplomáticas. 

SEXTO.- Que el 16 de noviembre de 1832, en la ciudad de Lima, capital de Perú, ambos 

países suscribieron un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en el cual se declaró 
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una "perpetua amistad" entre ambos países, en función de su origen, idioma y costumbres 

comunes. 

SÉPTIMO.- Que la Repúbl ica del Perú es el quinto socio comercial de México en la región 

de América Latina y el Caribe, y nuestro país hermano es el destino con la segunda mayor 

cifra de inversiones mexicanas en la región, con un monto acumulado de casi 15 mil 

millones de dólares. Asimismo, el comercio con la República del Perú representa alrededor 

del 10% del total del comercio de México con Sudamérica. 

OCTAVO.- Que en 2015, casi 160 mil peruanos visitaron nuestro país, y más de 76 mil 

mexicanos fueron de visita a la República del Perú . Asimismo, en nuestro país radican 

alrededor de 15 mil peruanos, mientras que casi 3 mil mexicanos radican en el país andino. 

NOVENO.- Que el 06 de abril de 2011, México y Perú suscribieron en la capital del país 

andino, un Acuerdo de Integración Comercial, el cual entró en vigor el 01 de febrero de 

2012. 

DÉCIMO.- Que desde la conformación de la Alianza del Pacífico, la relación bilateral se ha 

profundizado, como consecuencia del intercambio de experiencias, el diálogo político y el 

reforzamiento de la cooperación bilateral. Dicha iniciativa fue oficialmente creada el 28 de 

abril de 2011; el Acuerdo Marco entró en vigor el 20 de julio de 2015, y su Protocolo 

Adicional el 01 de mayo de.2016. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el 18 de jul io de 2014, nuestro país firmó con la República del 

Perú un Acuerdo de Asociación Estratégica. Asimismo, en el marco de dicho acuerdo, la 

relación bilateral entre ambos países quedó regulada por el Consejo de Asociación 

Estratégica, el cual fue creado el 17 de julio de 2015, y tuvo su primera reunión el 17 de 

marzo de 2016. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que apenas hace unos meses, el 27 de mayo de 2016, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores firmó un Acuerdo de Colaboración en Materia Académico

Diplomática con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 
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DÉCIMO TERCERO.- Que en la madrugada del pasado 10 de septiembre, un sismo con 

una magnitud de 6.1 grados en la escala de Richter sacudió a Perú . Dicho sismo tuvo su 

epicentro a 54 kilómetros de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, a 146 kilómetros 

de profundidad, según el Instituto Geofísico del Perú. 

DÉCIMO CUARTO.- Que el pasado jueves 01 de diciembre, a las 17:40 horas, un sismo 

con una magnitud de 6.3 grados sacudió el sur de la República del Perú. Dicho sismo tuvo 

su epicentro a 45 kilómetros de la ciudad de Juliaca, cerca del Lago Titicaca, en la frontera 

entre Perú y Bolivia, en la cordillera de los Andes, según el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos de América. 

El Instituto de Defensa Civil de la República del Perú informó que dicho sismo afectó 

viviendas y vías de comunicación en la Provincia de Lampa en Puno, y cortó el suministro 

de energía eléctrica en la zona. 

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 Repúbl ica se solidariza con el pueblo de la República del Perú 

afectado por el sismo ocurrido el día 24 de noviembre de 2,016. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ___ de dos mil dieciséis. 

Página 16 



COM ISIÓN DE RELAC IONES EXTERIORES 

AMÉR ICA LATIN A Y EL CARIBE 

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 solidariza con el pueblo de la 
República de Perú, afectado por el sismo del 1 O de 
septiembre de 2016. 

s_~scriben 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 V 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 CA 

Integrante 
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SEN. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MA YANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA L 
Integrante / 
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