
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen a diversas Proposiciones con Punto de 
Acuerdo por las que el Senado de la República 
lamenta los hechos de violencia ocurridos en las 
Vegas Nevada, Estados Unidos de América, el día 1 
de octubre de 2017 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, le fueron turnadas para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que el Senado de la 
República lamenta los hechos de violencia ocurridos en las Vegas Nevada, Estados 
Unidos de América, el día 1 de octubre de 2017 y hace un llamado para que se atienda 
los llamados para controlar la venta de armas en dicho país. 

Los integrantes de la Comisión procedieron al estudio y análisis de estas proposiciones 
y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la presente 
resolución al tenor de la siguiente metodología. 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisión Dictaminadora. 

2. En el capítulo denominado "Antecedentes" se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el capítulo "Contenido" de la Proposición con Punto de Acuerdo, se exponen 
los alcances de la misma. 

4. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de los motivos 
que sustentan el sentido del presente dictamen. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numera12, inciso a, 86, 90 numeral 
1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, 
numeral 1, fracción 1, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración 
de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se mencionan y consideró que es 
competente para conocer del asunto de que se trata. 

ANTECEDENTES 

1. El 3 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-1362, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la Senadora María de los Dolores Padierna Luna, por el que el Senado de la 
República lamenta el terrible acontecimiento ocurrido en la ciudad de Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos de América. 

2. La Proposición está fundamentada en los artículos 8, Numeral1, Fracción 11; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás 
disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República. 

3. El 5 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-1616, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la proposición con punto de acuerdo presentada 
por las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno y al Congreso 
Norteamericano, a que reactiven el conjunto de iniciativas que buscan regular y 
controlar el acceso y posesión de armas de fuego. 

4. La Proposición está fundamentada en los artículos 8 numeral1, fracción 11 y 276 
del Reglamento del Senado de la República. 

5. El 5 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-1643, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la proposición con punto de acuerdo presentada 
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por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y 
solidaridad con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, y con los familiares 
de las personas que perdieron la vida en el trágico tiroteo acontecido el 1° de 
octubre en Las Vegas, Nevada; asimismo, desea una pronta recuperación a los 
heridos. 

6. La Proposición está fundamentada en los artículos 8 numeral1 fracción 11 y 276 
numeral1 del Reglamento del Senado de la República. 

7. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de la Proposición con 
Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

La proposición de la Senadora Dolores Padierna deja de manifiesto que el mundo está 
conmocionado ante los hechos ocurridos en Las Vegas, Nevada, hecho convertido en 
la peor matanza cometida por un individuo en contra de ciudadanos en la historia de 
Estados Unidos. Donde Stephen Paddock, fue capaz de asesinar a 58 personas y dejar 
más de 500 heridos en una balacera, además de tener diez fusiles en su habitación del 
hotel Mandala Bay. 

Asegura que el problema no está sólo en el individuo convertido en asesino múltiple 
sino en la sociedad que permite esta posibilidad, con una falla muy grave de los cuerpos 
de seguridad, de los servicios de inteligencia y de las autoridades de Las Vegas . 

Menciona que muy pocas voces en el gobierno de Donald Trump, en el Congreso y en 
los medios norteamericanos ponen el centro de esta tragedia en el fondo del problema: 
el enorme mercado de armas en Estados Unidos y la posibilidad de que un ciudadano 
pueda adquirirlas sin mayores complicaciones. 

Señala que en la primera y segunda décadas de este milenio, las matanzas en Estados 
Unidos originadas por el acceso a las armas han escalado en su letalidad y 
espectacularidad. El mercado de las armas representa también un problema para 
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nuestro país, ya que más del 80% del armamento que tienen los grupos criminales de 
México provienen de Estados Unidos. 

Por lo anterior, el proponente pone a consideración el siguiente resolutivo: 

"Único.-EI Senado de la República, manifiesta su solidaridad con el pueblo de los 
Estados Unidos de América y con las familias de las víctimas de la reciente tragedia 
ocurrida en la madrugada del 2 de octubre en la ciudad de las Vegas en los Estados 
Unidos de América, y se emite un voto para que los congresistas de esta nación 
atiendan las demandas con respecto a la políticas de control de armas en su país". 

Empleando consideraciones similares, en la proposición de las Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se ponen a 
consideración los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta los acontecimientos ocurridos en Las 
Vegas, Nevada, el pasado 01 de octubre de 2017; y expresa su solidaridad con las 
familias de las víctimas y sobrevivientes. 

SEGUNDA.- El Senado de la República solicita a Titular del Poder Ejecutivo que, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exhorte respetuosamente al gobierno 
y al Congreso de los Estados Unidos a reactivar el proceso de negociación en torno al 
conjunto de iniciativas que buscan perfeccionar la regulación vigente e incrementar los 
controles en materia de acceso y posesión de armas de fuego. 

TERCERA.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a que emita alertas de viaje para las y los mexicanos sobre las condiciones de seguridad 
en regiones específicas de los Estados Unidos de América. 

Finalmente, la proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, señala que el pasado 1° de octubre, alrededor de las 
veintidós horas, se registró un tiroteo contra los asistentes a un festival de música que 
se llevaba a cabo en Las Vegas Millage, un recinto al aire libre ubicado en el Centro 
Mandalay Bay, que ha dejado más de 50 personas muertas y decenas de heridos. 
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Los proponentes describen que el Buró Federal de Investigaciones "FBI", dijo que no 
había encontrado relación entre Paddock y organizaciones extremistas. 

Mencionan que el Gobierno de México lamentó los hechos e informó que se instruyó al 
Consulado de México en Las Vegas estar alerta al desarrollo de investigaciones para 
identificar a connacionales mexicanos que hubieran resultado afectados y brindarles 
protección y asistencia consular. 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI expresan su rechazo y condena 
enérgica por el tiroteo, así como todas las expresiones de violencia en cualquier parte 
del mundo. 

Por lo anterior, los proponentes ponen a consideración el siguiente resolutivo: 

Único.- El Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo 
y Gobierno de los Estados Unidos, y con los familiares de las personas que perdieron 
la vida en el trágico tiroteo acontecido el1° de octubre en Las Vegas, Nevada; asimismo, 
desea una pronta recuperación a los heridos. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· Esta Comisión dictaminadora comparte la opinión generalizada de que el 
incremento en la violencia por armas de fuego en Estados Unidos está vinculado a la 
Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, que establece "que el derecho del 
pueblo a poseer y portar armas, no será infringido". 

El 1 de octubre de 2017 en Las Vegas, Nevada murieron 59 personas y 527 están 
siendo atendidas en hospitales porque el ciudadano estadunidense de nombre Stephen 
Paddockn de 64 años, disparó desde la habitación de un hotel a una multitud 
congregada en un festival de música. El asesino tenía 19 armas en su habitación. 

Aún y cuando no existe una definición legal para caracterizar el concepto de tiroteo 
masivo, para el Departamento de Estado, en el momento en que haya un uso de armas 
en el que 4 o más personas pierdan la vida, hay un tiroteo masivo. 
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Por otra parte, para organizaciones e instituciones que se dedican a contabilizar este 
tipo de incidentes, un tiroteo masivo es aquél en el que 4 o más personas resultan 
heridas por arma de fuego. 

De acuerdo a Gun Violen Archive1, una institución no lucrativa fundada en 2013 con 
el propósito de documentar incidentes con armas de fuego en Estados Unidos, de enero 
a octubre de 2017 se habían presentado 283 tiroteos masivos, lo que significa que 
nueve de cada diez días hay un tiroteo en ese país . Por esta causa, 11 650 personas 
han muerto y más de 23 500 han resultado heridas. 

Gun Violen Archive documenta que hay 88.8 armas por cada 100 personas, es decir, 
aproximadamente 270 millones de armas de fuego. El 22% de los estadounidenses 
poseen una o más armas. 

La recurrencia de este tipo de tiroteos en los últimos años ha abierto un debate en la 
sociedad y en el Congreso, en donde se sabe que la poderosa Asociación Nacional del 
Rifle opera para bloquear cualquier iniciativa que intente cualquier tipo de control sobre 
la venta de armas. 

Sin embargo, legislación para facilitar la venta de armas ha sido aprobada, tal es el caso 
de Protectíon of Lawful Commerce in Arms Act and Chíld Safety Lock Act del 2005, la 
cual impide que los fabricantes de armas puedan ser demandados por la familia de una 
víctima de arma de fuego. 

SEGUNDA. Este órgano colegiado comparte los posicionamientos expresados por los 
Senadores promoventes de los Puntos de Acuerdo en el sentido de lamentar los hechos 
y expresar su solidaridad con las familias de las víctimas y sobrevivientes. 

En la sesión ordinaria del Senado la República del día 3 de octubre, la Senadora 
Marcela Guerra, Presidenta de esta Comisión hizo posicionamiento al respecto de estos 
hechos afirmando: 

1 Ver https ://gun-control.procon.org/view .resource.php ?resourceiD=006436 
http://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting, consultadas el 24 de octubre de 2017. 
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"Los lobos solitarios y tiradores aislados son recurrentes en Estados Unidos. Llama la 
atención sin embargo, que el recrudecimiento de la violencia en el país vecino pueda 
estar asociado a la incursión de un discurso de odio y a llamados de grupos extremistas 
que aprovechan y abusan de las libertades concedidas a los ciudadanos 
estadunidenses en su segunda enmienda constitucional, que se refiere al derecho del 
pueblo de poseer y portar armas. 

Ante esta realidad, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República 
manifiesta su solidaridad con el pueblo de Estados Unidos y expresa su profunda 
preocupación por la proliferación de armas y arsenales que están en posesión de un 
número indeterminado de sujetos dispuestos a utilizarlas en contra de la sociedad. 

Condenamos estos hechos y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los 
familiares y amigos de todos los que perecieron en el tiroteo ocurrido en Las Vegas, 
Nevada. 

Renovamos el exhorto que hemos hecho en reiteradas ocasiones a los legisladores 
estadunidenses para que consideren el debate serio y urgente de todas las iniciativas 
ingresadas en el Congreso de su país sobre el control de la venta de armas en Estados 
Unidos. 

Corresponde a la sociedad estadunidense reflexionar sobre la frecuencia con la que 
estos hechos atentan contra los valores universales que promueve como la libertad, la 
diversidad y la paz 

Conminamos al Consulado de México en Las Vegas para que continúe dando 
seguimiento a las investigaciones para identificar a nacionales mexicanos que hubieran 
resultado afectados y en su caso, aplique el protocolo correspondiente de protección y 
asistencia consular'': 

Es importante que el Senado de la República se exprese al respecto con la intención 
de sumarse a los actores que solicitan algún tipo de regulación para la venta de armas 
y para que se consideren proyectos de iniciativa de ley que han sido ingresadas tanto 
a la Cámara de Representantes como del Senado. 
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Respecto a la propuesta presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de exhortar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que emita alertas de viaje para las y los mexicanos sobre las 
condiciones de seguridad en regiones específicas de Estados Unidos de América, este 
órgano colegiado estima que no es pertinente pronunciarse en ese sentido porque tal 
como lo demuestra la página web de Gun Violen Archive, los tiroteos se presentan 
aleatoriamente en todos los estados de la Unión Americana y estos hechos no se han 
podido prever. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 182 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el 
pueblo y Gobierno de los Estados Unidos y con los familiares de las personas que 
perdieron la vida en el trágico tiroteo acontecido el1 o de octubre en Las Vegas, Nevada; 
asimismo, desea una pronta recuperación a los heridos. 

SEGUNDO.· El Senado de la República exhorta al Congreso de Estados Unidos para 
que considere un debate serio y urgente de las iniciativas ingresadas tanto en la Cámara 
de Representantes como en la Cámara de Senadores sobre el control de la venta de 
armas en Estados Unidos. 

Salón de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México a 9 de 
noviembre de 2017. 
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