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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública le fue turnado el Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente 
desconoce la legitimidad del proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018 
en Venezuela y se congratula por la iniciativa del Grupo de Lima para lograr el 
restablecimiento del orden democrático en el país sudamericano. 

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: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de 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 a "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN", se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan 
el dictamen de la Proposición en análisis. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de Junio de 2018, el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del 
Grupo Parlamentario del Partido 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. CP2R3A.-858, 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 

El legislador promovente recuerda que el pasado 20 de mayo se celebraron 
elecciones presidenciales en Venezuela, siendo reelegido el actual presidente 
constitucional Nicolás Maduro Moros, quien juró el cargo el 22 de mayo de 2013. 

De igual forma, el diputado promovente da cuenta que el Consejo Nacional 
Electoral de ese país anunció que con el 98 por ciento de las actas computadas la 
victoria correspondía a Maduro, al obtener el 68.7 por ciento de los votos válidos, 
derrotando al candidato y líder de la oposición, Henry Falcon, quien se quedó con 
apenas el 21 por ciento de los sufragios. El porcentaje de participación durante la 
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jornada electoral habría sido del 46 por ciento. 

De acuerdo con el legislador iniciante, la elección se habría celebrado en un 
contexto de irregularidades contrarias al espíritu democrático. Un informe emitido 
por el Observador Electoral Venezolano citado por el promovente sostiene que la 
elección habría sido convocada "con premura, con adelantos y aplazamientos sin 
justificaciones del árbitro electoral y sin respeto a los lapsos que garantizan un 
proceso confiable con resultados transparentes". 

En el mismo sentido, el senador iniciante juzga que las inconsistencias en materia 
electoral habrían violado la Ley Orgánica de Proceso Electorales de Venezuela, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso algunos artículos de 
la Constitución Política de ese país, al haberse negado la posibilidad para que 
nuevos Grupos Electores se registraran en la competencia. Con estas y otras 
acciones, añade, el régimen del presidente Maduro redujo la competencia y el 
pluralismo político de cara a su reelección presidencial. 

El legislador iniciante agrega asimismo. que ante las irregularidades detectadas en 
el proceso, la oposición política venezolana calificó la elección como "un engaño y 
una farsa", por lo que anunciaron que no reconocerían los resultados. 

En el ámbito internacional, agrega el senador Hermosillo, los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, agrupados en el llamado Grupo 
de Lima, también desconocieron la elección por "no cumplir con los estándares 
internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente". El 
legislador añade que Estados Unidos se pronunció también por desconocer el 
proceso, al calificar la elección como "ficticia". 

De la misma manera, el promovente recuerda que el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró que no reconocía a 
Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y que el país 
necesitaba un gobierno de transición que pudiera generar un sistema electoral 
legítimo. 

En el caso de México, agrega el senador promovente, el secretario de Relaciones 
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Exteriores, Luis Videgaray, anunció que nuestro país no reconocía la legitimidad 
del proceso y, en consecuencia, llamaría a consultas a la embajadora mexicana 
en aquella nación, Eréndira Paz Campo. 

Otro argumento presentado por el proponente para justificar su proposición tiene 
que ver con el acervo de la diplomacia mexicana, la cual, de acuerdo con el 
senador, se ha caracterizado por ser activa y por respetar los principios 
universales contenidos en diversos instrumentos internacionales. 

En el mismo sentido, al citar los principios de política exterior de México, 
contenidos en la fracción X del artículo 89 constitucional, el promovente destaca 
que la "no intervención" es un principio que ha cobrado relevancia, junto a la 
"igualdad jurídica de los Estados" y la "autodeterminación de los pueblos". 

En este orden de ideas, el senador promovente juzga que en el caso de 
Venezuela, la abstención del 53.86 por ciento de los ciudadanos electores 
evidencia la capacidad institucional de los ciudadanos p9ra auto-determinarse. 

En este contexto, el legislador iniciante estima pertinente que México actúe de 
conformidad a su normatividad jurídica y a su larga tradición diplomática para 
establecer su posición respecto del resquebrajamiento del. orden democrático en el 
país sudamericano: 

Un argumento adicional que destaca el promovente tiene que ver con que, desde 
su perspectiva, Venezuela vive la peor crisis política, económica y humanitaria, ya 
que, sostiene, el régimen del presidente Maduro ha destruido las instituciones de 
ese país. El promovente recuerda la disolución de la Asamblea Nacional y la 
convocatoria del primer mandatario de esa nación en 2017 a una Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Finalmente, el senador promovente destaca que ante las protestas pacíficas que 
se han venido sucediendo en ese país a través de manifestaciones multitudinarias, 
el Estado venezolano ha respondido con acciones de represión y censura, 
convirtiendo a esta nación en el peor país cuando se evalúa el respeto al Estado 
de Derecho. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Senador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional propone el siguiente Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
desconoce la legitimidad del proceso electoral celebrado en Venezuela el 
20 de mayo de 2018 por el que se reelige a Nicolás Maduro Moros como 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por no cumplir con 
los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y 
transparente. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del ·H. Congreso de la Unión 
reconoce la iniciativa del Grupo de Lima para lograr el .establecimiento del 
Orden Democrático en Venezuela. De manera especial, destaca el 
liderazgo y firme posición dé la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta 
iniciativa". 

111. CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública reconocen que existe una 
preocupación justificada en amplios sectores de la poblaCión mexicana por la 
situación política económica y social que atraviesa la República Bolivariana de 
Venezuela, lo cual ha quedado en evidencia por la creciente polarización y 
violencia entre el gobierno y la oposición en aquel país sudamericano. 

De manera particular, esta Comisión dictaminadora da cuenta que los resultados 
de la reciente elección presidencial en aquel país del pasado 20 de mayo, en 
donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro, enfrentaron una nueva ola de 
condena internacional. Numerosos países y organizaciones internacionales 
calificaron la contienda electoral como una "farsa" para legitimar su régimen 
autocrático.1 

1 
Excélsior, "Maduro afronta boicot mundial y amenazas de más sanciones", 21 de mayo de 2018. Disponible en: 

https://www.excelsior. com.mx/g loba limad u ro-afronta-boicot -m u nd ial-y-amenazas-de-mas-sanciones/1240216. Consultada el 
31 de mayo de 2018. 
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Este nuevo conflicto político se suma a otros acontecidos en aquel país en el 
pasado reciente. Esta comisión recuerda que el pasado mes de julio de 2017 se 
llevaron a cabo comicios en Venezuela, convocados por el oficialismo, para elegir 
a los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De acuerdo 
con información oficial, se contó con la participación de 8 millones 89 mil 320 
ciudadanos (41.53 por ciento), de los más de 19 millones de convocados. La 
dictaminadora trae a cuentas también los resultados de la consulta no oficial 
contra la elección de la ANC, organizada por la oposición venezolana el 16 de julio 
de ese año, y en la cual habrí~n participado 7.2 millones.2 

Vale la pena señalar que mediante esta iniciativa política, el gobierno venezolano 
buscó ganar un poco de legitimidad para hacer frente a su creciente aislamiento 
diplomático, así como bloquear al Congreso, dominado entonces por la oposición. 
Esta dictaminadora recuerda también que durante fas pasadas elecciones 
legislativas de diciembre de 2015, con una participación popular del 74.17 por 
ciento, · la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUO) obtuvo el 56 por ciento 
de los votos, contra 40.91 del oficialismo.3 

En este contexto, esta Comisión dictaminadora recuerda también que en 
respuesta a las elecciones de la Asamblea Constituyente, varios países de 
América y Europa desconocieron o censuraron la votación. El gobierno federal 
mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó a 
través de un comunicado que no reconocía los resultados de dicha elección. La 
Cancillería lamentó que el Gobierno de Nicolás Maduro "haya decidido llevar a 
cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos 
universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que 
profundizan la crisis en que se encuentra el país".4 

2 . 
BBC Mundo, "Venezuela elige la Asamblea Nacional Constituyente en controvertidas elecciones con el 41 ,53% de 

participación popular, según el Consejo Nacional Electoral", .31 de julio de 2017. Disponible en: 
htto://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40772815 Consultada el31 de mayo de 2018. 

3 
El País, "Venezuela da la espalda al chavismo", 7 de diciembre de 2015. Disponible en: 

httos://elpais.com/internacional/2015/12/07/america/1449454340 373673.html Consultada el31 de mayo de 2018. 
4 

Secretaría de Relaciones Exteriores, "México no reconoce la elección de la As.amblea Nacional Constituyente en 
Venezuela", 30 de julio de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-no-reconoce-la-eleccion-de-la
asamblea-nacional-constituyente-en-venezuela Consultada el 31 de mayo de 2018. 
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Adicionalmente, el gobierno federal, a través de la Cancillería y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se sumó a las sanciones económicas contra 
funcionarios del gobierno de Venezuela, anunciadas por la administración del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "menoscabar la democracia y 
los derechos humanos".5 

En el mismo sentido, es preciso mencionar que el gobierno mexicano impulsó en 
su momento, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), una 
serie de iniciativas con el fin de que el gobierno de Venezuela anulara su llamado 
a la Asamblea Constituyente, liberara a los presos políticos y estableciera un 
calendario electoral con la presencia de observadores electorales internacionales 
independientes. Como se sabe, el cabildeo mexicano llevado a cabo en la 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA del pasado 
mes de junio de 2017 en Cancún, no logró contar con la anuencia de los 23 países 
necesarios para que fuera aprobada una resolución de censura contra 
Venezuela.6 

Ante estos equilibrios de poder regionales, el llamado Grupo de Lima, integrado 
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, _Perú y Santa Lucía, ha venido jugando un papel 
activo y destacado en los esfuerzos por aminorar el conflicto político y encauzar el 
proceso democrático en Venezuela. Vale la pena señalar que los países 
representados en este mecanismo de diálogo y concertación desconocieron 
también la convocatoria y la elección reciente en Venezuela por "no cumplir con 
los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y 
transparente". 7 

5 
SDP Noticias, "México se suma a sanciones que impuso EU a Venezuela", 28 de julio de 2017. Disponible en: 

https://www.sdpnoticias.com/internacional/2017/07/28/mexico-se-suma-a-sanciones-que-impuso-eu-a-venezuela 
Consultada el 31 de mayo de 2018. 

6 
América Latina en Movimiento, 11 La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de 

Estados Miembros de la OEA sobre Venezuela: balance y perspectiva", 31 de mayo de 2017, Disponible en: 
https://www.alainet.org/es/articulo/185867 Consultada el 31 de mayo de 2018. 

7 
El Nuevo Herald, "Grupo de Lima rechaza 'ilegítimas' elecciones de Maduro, llama a consulta a sus embajadores", 21 de 

mayo de 2018. Disponible en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-
es/article211577669.html Consultada el 31 de mayo de 2018. 
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Así, la Comisión que dictamina coincide plenamente con la proposición en 
comento en el sentido de que México debe enfocar todos sus esfuerzos 
diplomáticos para hacer valer los distintos instrumentos regionales que enmarcan 
la protección de los derechos humanos de las personas y favorecer todas las 
medidas pertinentes para cumplir con las obligaciones interamericanas, a través 
de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, como legislativas, 
ejecutivas y jurisdiccionales. 

No obstante, esta Comisión que dictamina observa un cambio en la posición 
reciente que ha venido impulsado el gobierno federal mexicano con respecto a la 
crisis en Venezuela, en donde se ha transitado en un lapso muy breve de tiempo 
de la "prudencia" y la "no intervención", a la impugnación vehemente del régimen 
del presidente Nicolás Maduro. 

En este orden de ideas, esta Comisión sostiene que la política exterior de México 
debe ser de Estado, esto es, debe estar basada en la congruencia en el ejercicio 
de los principios normativos establecidos en la Constitución mexicana y no variar 
de acuerdo a posturas personales ni mucho menos a presiones externas. 

Por ningún motivo podría aceptarse que el cambio de posición de nuestro país con 
relación a Venezuela, que ha significado un abierto enfrentamiento con Caracas, 
provenga a partir de sugerencias, abiertas o veladas, ni mucho menos de 
amenazas o condicionamientos del gobierno de Estados Unidos donde, como ha 
quedado en evidencia a partir del arribo de la administración del presidente Trump, 
la posición sobre la crisis en el país sudamericano se ha también endurecido. 

En este sentido, el injerencismo no debe ser justificado. Las intervenciones de las 
potencias en países más débiles suelen darse en aras de la imposición sus 
intereses específicos. Como es sabido, Estados Unidos intervino en América 
Latina en diversas ocasiones, a través de la CIA y de otros órganos de 
inteligencia, con el fin de desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente. 
Esta Comisión dictaminadora no es ajena a informaciones recientes que han 
documentado diversas estrategias de desestabilización llevadas a cabo por el 
gobierno estadounidense para desgastar progresivamente al gobierno de 
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En este orden de ideas, esta Comisión encargada de la r.lictaminación del punto de 
acuerdo en comento sostiene que la convicción democrática debe ser genuina y 

no depender de amenazas o exigencias de gobiernos extranjeros. 

De cualquier manera, esta Comisión sostiene que las amenazas de una posible 
injerencia estadounidense en Venezuela no deberían ser pretexto para que afanes 
autocráticos se afiancen en el poder en aquella nación mediante la anulación de 
libertades y la imposición de la mano dura contra la oposición , en detrimento de 
derechos fundamentales de sus pueblos. 

Por otro lado, preocupa a esta dictaminadora que la firmeza con que la SRE ha 
enfrentado la crisis política en el caso de Venezuela, de llamar a consultas al 
embajador y de reducir al mínimo la cooperación bilateral, no esté siendo la misma 
para el caso de nuestra relación con Estados Unidos, en donde los insultos y las 
ofensas contra México y contra las y los mexicanos por parte del presidente 
Donald Trump hC!n sido una constante. Es verdad que la dimensión y la 
importancia relativa para nuestro país de ambas relaciones no pueden 
compararse, pero es preciso que el gobierno federal mexicano sea congruente en 
el ejercicio de una política exterior de Estado. 

En otro orden de ideas, esta Comisión dictaminadora advierte también que al 
hacer juicios y buscar intervenir en el comportamiento del gobierno de Venezuela 
en la institucionalidad electoral de aquel país, se corre el riesgo de alentar 
respuestas en el mismo sentido, sobre todo cuando es conocido que en muchos 
de los procesos electorales que tienen lugar en México persisten prácticas 
fraudulentas que se pensaban desterradas y que en muchos casos no difieren de 
aquellas que se denuncian para el caso del país sudamericano. 

De la misma manera, al optar por un abierto injerencismo en las decisiones 
soberanas de Venezuela , existe el riesgo de caer en el error de perder margen de 

8 
The New York Times, "Estados Unidos debe atacar a Venezuela", 18 de enero de 2018. Disponible en: 

https://www.nytimes.com/es/2018/01/15/estados-unidos-atacar-venezuela-opinion-smilde/ Consultada el 31 de mayo de 
2018. 
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maniobra para tomar iniciativas regionales del corte del Grupo Contadora, que se 
requerirían en este momento para buscar una salida pacífica y negociada en el 
conflicto venezolano. 

De cualquier manera, la comisión considera oportuno manifestarse firmemente en 
contra de la violación a los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en 
contra de la población civil y contra los valores democráticos vengan de donde 
vengan. Se deben respetar los derechos constitucionales y legales a la libertad de 
expresión y de reunión en Venezuela. 

En el mismo sentido, quien dictamina coincide con el legislador promovente en 
que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión debe respaldar al Poder 
Ejecutivo Federal en las acciones que realice para cumplir con los principios 
normativos de política exterior, que contribuyan a alcanzar los entendimientos 
necesarios entre las partes en conflicto en Venezuela, con pleno respeto · a la 
soberanía de esta nación, para alcanzar una solución pacífica a la crisis. 

La Comisión encargada de la elaboración del presente dictamen observa 
asimismo que México debe reiterar su compromiso con la promoción y defensa de 
los derechos humanos y la democracia, con pleno respeto al marco establecido en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática 
lnteramericana y con respeto irrestricto a la soberanía de las naciones 
latinoamericanas. 

Así, las y los legisladores pertenecientes a este órgano dictaminador coinciden en 
la necesidad de pronunciarse para que las partes en Venezuela se conduzcan por 
las vías pacíficas y redoblen su compromiso con el diálogo y la solución pacífica 
en el conflicto. 

En el mismo sentido, esta dictaminadora considera que el Ejecutivo federal 
mexicano debe apegarse de manera irrestricta a los principios normativos de 
política exterior consagrados en la fracción décima del artículo 89 constitucional, 
particularmente la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Nuestro 
país debe retomar la política exterior de la paz y la reconciliación, y agotar todas 
las instancias necesarias reconocidas en el ámbito regional para avanzar en este 

. sentido. 
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En este orden de ideas, las y los legisladores pertenecientes a esta comisión de 
' trabajo consideran llevar a cabo adecuaciones al sentido del punto de acuerdo 

originalmente propuesto por el legislador promovente con el fin de ponerlo en 
sintonía con la posición de Estado que debe mantener el Poder Legislativo de 
México para mantener un papel, si bien proactivo respecto a la crisis política por la 
que atraviesa Venezuela, que respete la soberanía de este país. 

Por tanto, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que es 
necesario que esta Soberanía exprese su más amplia preocupación por los 
resultados del reciente proceso electoral celebrado en la República Bolivariana de 
Venezuela el pasado 20 de ·mayo de 2018, respalde al titular del Ejecutivo Federal 
a continuar con los esfuerzos para encontrar una salida pacífica y democrática a la 
crisis en este país y se solidarice con el pueblo venezolano. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su 
más amplia preocupación por los resultados del reciente proceso electoral 
celebrado el pasado 20 de mayo de 2018 en la República Bolivariana de 
Venezuela, a través del cual se reeligió a Nicolás Maduro como Presidente, por 
no cumplir a cabalidad con los estándares internacionales de un proceso 
democrático, libre, justo y transparente. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal a continuar con los esfuerzos para 
encontrar los consensos posibles en el ámbito de las instituciones regionales 
reconocidas, como la Organización de Estados Americanos, para ayudar a la 
conciliación y a buscar condiciones favorables para una salida pacífica, 
democrática y soberana a la crisis en Venezuela. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su 
más amplia solidaridad con el pueblo de Venezuela y con las víctimas de la crisis 
en esa nación, y exhorta respetuosamente al gobierno, a los partidos políticos y 
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grupos sociales en conflicto a conducirse por las vías pacíficas y a redoblar su 
compromiso con el diálogo y la solución pacífica del conflicto, que permita la 
reconciliación, con pleno respeto a la soberanía venezolana. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de 
Junio de 2018. 
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